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ESTADO:
ACCION: AMPLIACION DE EJIDO
CUMPLIMIENTO/DE EJECUTORIA.

MAGISTRADO: LIC. LUIS OCTAVIO POFOTE PETIT MORENO.
SECRETARIO: LIC. EDUARDO GARCIA/CORPUS.

México, Distrito Federal, a siete dé enero de dos mil cinco .

nistrati'.
t

kVDOJ

fe >'■

*y-

VISTO para resolver el Jíiicio/agrario número 1261/93, 

correspondiente a! expédiente 

ampliación de ejido promovid 

.Municipio de Cajeme, , EstSd 

ejecutoria dictada el treinta 

Séptimo de Distrito en el 

^ ^ 5 3 /2 0 0 1  -II; y

1.3-894, relativo a la 

I poblado "francisco Villa", 

pra, en cumplimiento a la 

;S mil dos, por el Juzgado 

I juicio de amparo

PRIMERO.- Mediante

N Ó O :
R IA  ‘ C J E H E ÍA *  . 
iCUfeRDOS

âèntencia de dos de diciembre de miln p T O M      y

lECONi O fre c ie n te s  noventa y siete, Tribunal Superiöf emitió íesoluciól 

^  en el expediente en comento 

tenor siguiente:

(Juyós puntos resolutivos fueron del

“PRIMERO.- Es procedí inte la Solicitud de ampliación de ejido 
promovida por el pobládo "FRAN^IS^O VILLA", del Municipio de Cajeme, 
Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Se concede!porponcepto de ampliación de ejido, al 
poblada citado fen el resolutivo aritferi¿r una superficie total de 389-91-67 

/  (trescientas ochehta y huevé hectáreas, noventa y una áréaS, sesenta y siete 
centiáreás) $s agostadero Susceptibles de cultivo, qué Se tomarán de la 
siguiente forma-. 228-25-03 (doscientas veintiocho hectáreas, veinticinco 
áreas, tres centiáreás), del predio frácclón de "TeSopobampo" propiedad de 
Silvia Eléna y Norma Altela Zazueta Rulí; 60-00-00 (ochenta hectáreas) 
ubicadas en la mahzana 820, lotes 21 al 24 y 31 al 34, aéí como fracciones de 
los lotes 11, 12, 23 y 24 propiedad de Silvia Elena Valenzuela de Castelo; 23- 
92-36 (veintitrés hectáreas, noventa y dos áreas, treinta y seis centiáreás) 
ubicadas en la manzana 718, lotes 21 y 22 y fracción del 23 (sic) propiedad 
de Eduardo Alcaráz Villa; 10-00-00 (diez hectáreas) Ubicadas en la manzana 
718, lote 31 propiedad de Marco Antonio Arvizu Araiza; 20-00-00 (veinte 
hectáreas) ubicadas en la manzana 718, lotes 32 y 33 propiedad de Emma 
Lourdes Saldamando Arvizu; y 27-74-28 (veintisiete hectáreas, setenta y 
cuatro áreas, veintiocho centiáreás), ubicadas on la manzana 728, lotes 34 y
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35 y fracciones de! 23 al 25 propiedad de María Eugenia Arvizu Swift, predios 
que se encontraron sin explotación por más de 20 años consecutivos sin 
caüsa justificada y por lo tanto afectables conforme a lo dispuesto por el 
articulo 251 interpretado a contrario sensU'de !a Ley Federa! de Reforma 
Agraria, para beneficiar a 56 (sesenta y seis) carnpesinos capacitados, ios 
cuales se relacionan en el considerando segundo de la presente sentencia; 
superficie que se localizará conforme al plano proyecto que obra en autos; la 
que pasará á ser propiedad del poblado beneficiado, con todas sus 
accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación 
del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, 1a 
asamblea resolverá de acuerdó. con las facultados que le otorgan ios 
artículos 10 y 56 de la Ley A graria!”. /\ ,

SEGUNDO.- C on trad i amerior fallo, Juan Antonio Hernández 

¡o y 'f

' Á '

González, por su propio 

de administrador único y a¿odérado
. ...............................L U

Pecuarios, S.A. de C.V., pfómòvièroh juicio 

o je n je ÍEo Séptimo de Distrito ¡ 

úméro 449/99,

Pedro F^uiz García en s

legal de Cajeme Producto

de garantías ante

il'Esfádo de Sonora, que se radi 
■ ‘ v" . ‘' > •

:ó cori la ejécütoria del diez deel cuSlíéBSBlul 
h ‘ W J

ore  de mii novec ie rjjos^évep ta  \ y nueve, que concedió 

o y protección de la Jg|tic¡eT^ed|fa l a los quejosos,’ en atenciq 

ientes consideraciones: C »

"No sé advierte/ quél la autoridad Responsable haya siquiera 
mencionado las pruebas documentales tippríádás por los quèjosos a travi 
de SUS apòdèrados legaleá GUILLe RMÒIGWÌCIÀ I6ARRÀ y ALFREDO ;SL 
RODRIGUEZ (fojas 197 áy287), lak cdSlé4’,f|isroH Sg^dídás á través del auto 
del veintidós de agosto de rnill novébíéíltoS. ttS\íéñ& y cuatro (foja 1 
infringiendo asi las reglas del articuló 1 Sálte la * « ^ Agrària, el cual estable
qué (as sentenciad de.íos Tribunales Agr¡ 
sin hècésidàd dé sujetarse á lásirégláá

/

tríos se dlétárán a verdad sabida, 
... . , i -  obré éátifíiSclón de pruebas, Sino

apreciando los hecho4 y los doCUjiiéntoS Según los Tribunales lo estimen érl 
conciencia, fundancj¿ y motivando SUS Resoluciones; sin embargo, de la 
intérpretácíón de dipho precepto no se advierte facilitad alguna parar que el 
Tribunal responsable omita el análisis de las pruebas que se hayan 
aportado, o bien/ que sólo tome* en clit nta aquellas que le sirvan para 
derftoétrar lá acción que éjercitó el núcléo dé población tercero perjudicado, 
por tanto lá responsable violó etl perjuicio de los quejosos el citado 
precepto iegai, con infracción del |>rlicipio general de derecho, de 
congruencia y exhaustividad de lá S< hiencia, el cual establece que el 
juzgador debs ánalizár y valor (é!¿) to< á¡i y cada Uná dé las pruebas que 
existan en autos haciendo Un esiudio ntégral dé aqueiias ái momento de 
dictar sentencia, lo que en la eSpe^ie/no aconteció, pues como quedó 
establecido en el párrafo que se transcribió con anterioridad el Tribunal 
responsable para nada se ocupó ni Siquiera de mencionar los elementos de 
prueba que aportaron los quejosos violando en su perjuicio las garantías de 
audiencia, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley prevista en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales..! (motivo por el cual se concedió el 
amparo y protección de la Justicia Federal)... para el efecto de que el 
Tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su 
lugar, dicte otra en la que con plenitud de jurisdicción analice las pruebas 
aportadas por los quejosos cuyo estudio omitió, en conjunto con todas y
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cada una de las pruebas aportadas por las partes, y hecho que sea, resuelva 
lo que en derecho proceda...”.

TERCERO.- En cumplimiento a !a ejecutoria de referencia 

este Tribuna! Superior, en su earácter de autoridad responsable, una 

vez que repuso el procedimiento y que al mismo comparecieron los 

representantes legales de la (persona moral denominada Cajeme, 

Productos Pecuarios, S.A. d e lc .V .,  a /o fre ce r pruebas y formular 

alegatos, se emitió sentencia; el siete de marzo de dos mil, 

determinando lo siguiente: \ /

“PRIMERO.- Por las razónos / expuéstas en los considerandos^ 
sexto y séptimo de eáte fallo, se detjlffráti inafectables en materia agraria, lo; 
Inmuebles de 5-01-29 (cinco heétáH$á^,/uh área, Veintinueve centiáreas) y 
24-29 (cuatro hectáreas, veinticuatro áreás, veintinueve cent¡áreas)_ 

íTw/pfopiédad de Juan Antonio HémáhaáfcVGorliáiéi, localizadas en los lotes 2, 
~  ‘ k ‘ sótJóbainpo", ási como el terretr

\chentá y cuatro áreas) ubicadas en 
Tácciorlamlsntó “Richárdson”, def 

jSei Yaqui, propiedad de iá sociedad denominada Cajeme Productos 
TdosJ.A. de C.V.» inmuebles tnÓdáieílbs Idealizados en et^Mutilctpto d  
*, Estado de Sonora. / {  I \

!\ W/SEGUNDO.- En consecuencia^ is e t  niega la dotación de la¡ 
pies señaladas en el resolutivo qub; antecede, en vía de ampliación d< 
poblado denominado '‘Fianc'isco Vlja'VNiÜnicipio de Cajeme, Estad

TERCERO.- Publiquese esta senísnelá en el Diario Oficial de ¡¡ 
Federación y en el Periódico pficlalidsl Gdhlerho dei Estado de Sonora; lo: 
puntos resolutivos de lá miSmá, én 
comunícjueSe al Registro Público deíla Prof 
proceda a réaliíar las cancelaciones[á qUe \

/

el Boletín Judicial Agrário y 
¡edad correspondiente; para que 
aya lü^ár/

CUARTO.- Notlfiquese a los Interesados y comuniqúese por oficio 
al Gobernador Constitufeional del Astado de Sonora; a la Procuraduría 
Agraria y al Juzgado ¿Séptimo de 'pistrjto en el Estado de Sonora, en 
cumplimiento a la ejecutoria dictada le I diez de septiembre de mil 
novecientos noventa y nueve en el juicio dé amparo 449/99...”

CUARTO.- Es de suma 

contra ia sentencia de dos de aicier 

siete, emitida por este Órgano Jurj^ 

nos ocupa (la cual quedó transcrita

Lanc ia  destacar que también 

iré de mil novecienios noventa y 

.iccional en el ju icio agrario que 

en el resultando primero de este

fallo), se promovió por la Sociedad de Producción Rural Esperancita 

de Responsabilidad Limitada, el diverso ju icio de amparo indirecto 

202/2001-11 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de

Sonora, quien por ejecutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil
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uno, concedió el am paro y protección de la Justic ia de !a Unión, a la 

parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones:

los
“...resulta evidente que en lá sentencia impugnada se incluyeron 

lotes 22 y fracción del 23, 'ubicados en la manzana 718 de

f 0 3%c.

asfl 
i a ofi d 
tarnpo.8

Fraccionamiento Richardson-del Valle del Yaquí, Sonora, para dárselos por 
concepto de ampliación de elido a un grupo de campesinos del porblado 
Francisco Villa y que por erro» se sostuvo c|'ue eran propiedad de Eduardo 
Alcaraz Villa, cuando en el caso.^el quejoso acreditó ser propietario y 
posesionarlo de aquellos, pues en el resultando decimotercero de la 
sentencia pronunciada en el juiaio ágrario/1261/93, relativa a la ampliación 
de ejido promovido por campeginós del poblado Francisco Villa, de este 
municipio, se estableció que el Cuerpo Consultivo Agrario por acuerdo de 
trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, aprobó que se. . 
realizarán trabajos complementarios^ .que se recabara la inform acióá^^  

.^ respectiva  en cuanto a! régimen’,de propiedad, con la certificación 
listro Público de la Propiedad correspondiente, entre otros terrenos, 

j^j^giSjjtse dijo propiedad de EduardofAlcara? Villa, con superficie de 23-92-., 
reas, informando en lo tel&ihW lo ^igulente: “EDUARDO ALCARA, 

Propietario de terreno rústictiJcon Superficie 23-92-36 hectáreas de l  
■ 7 í8  de! Fraccionam iento \Rfchardkon de l Valle del Yaquí, presei 
pública  número 7420, uoluríien 172 de fecha d iecisé is de a b r i l , 

cientos sesenta  y  nueve’^ j embargo, como se dijo, el quejoj 
que el terreno que amparóla dscHtüta pública 7259, en mención, 

rá inscrito a su favor desiietftill novecientos noventa y d o s jflM  
o, con el certificado de ariteceaentésl expedido por el teg is trad o r^ fe^ f  
a jurisdiccional de Cajeméídel IeRESON (fojas 60 y 61); máxime 

se advierte que su' causahabiente Luis Enrique Rodrig 
Válenzuela, haya sido llamado/aljjuicio agrario 1261/93 citado, ya qui 
antecedente registral inmediato jdatí'ldelj.a iecislete de febrero de 
novecientos ochenta y cuatro, en favpr d e l, mencionado Luis Enri 
Rodríguez Valenzuela, / ¡ i -

/  j i
En esa tesitura, al/no haber sido Uam^do^l impetrante de a 

al juicio agrario de origen, resulta evidente que (jfééntencia impugnada 
en su perjuicio las garantías de seguridad juljídica de audiencia y legalidad 
tuteladas por los artículos 14 y jl6 Coiistitucionales por lo cual procede 
conceder el amparo protección d^ la Juslticia Federal, para el efecto de que 
el Tribunal Agrario responsable, deje insubsistente la sentencia impugnada, 
únicamente en lo que respecta á la af¿ctajbión del terreno propiedad del 
quejoso, así como su ^jecución ^or las! reatantes responsables, siguiendo 
los lineamientos trazados en esta sentenciar/ i /Q U IN T O .-/E n  c u m p lín ie n to /a  la e jecutoria acabada de 

transcribir, este Tribunal Superior r e ^ s o  el procedim iento llamando a 

ju ic io  a la Sociedad de ^ r o ^ c c ió n  Rural Esperancita de 

Responsabilidad Lim itada, quien oportunam ente com pareció a través 

de su apoderados generales '.ofreciendo pruebas de su parte. 

Consiguientem ente el ocho d e 'ju l io  de dos mil tres, se emitió

mil.

resolución por parte de este ó rgano  ju risd icc iona l, determ inando:
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"...PRilViERQ.- 3e declara inafectabie, y en consecuencia no 
procede conceder en dotación, en vía de ampliación de ejido, en favor del 
poblado “Francisco Villa”, municipio de Gajeme, Estado de Sonora, la 
superficie de 15-92-93 (quince hectáreas, noventa y dos áreas„noventa y tres 
centiáreas) propiedad de la Sociedad de Producción Rural Esperanclta de 
Responsabilidad Limitada, ubicada en la fracción sureste lote 11, fracción 
suroeste lote 12, fracción norte lote 21, fracción noroeste lote 22, de la 
manzana 718 y porción central del lote 30, de la manzana 716, de! 
fraccionamiento Richardson, del/Valle del Yaqui, Sonora.

r  '-SEGUNDO.- Publiques» esta sentencia sn  el Diano  Oficia! de ía 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; los 
puntos resolutivos de la misma,' en el Boletín Judicial Agrario y 
comuniqúese al Registro Público ^e la Propiedad correspondiente, para que 
proceda a realizar las cancelaciones a que haya lugar.

TERCERO.- Notifiquese a'¡os interesados y comuniqúese por 
,y ^ a l Gobernador Constitucional dellE stado/de Sonora; a la Procura 
^ .A g ra ria  y al Juzgado Séptimo d | Distrito en el Estado de Sonora^  ̂
.•íK'^U^plimiento a la ejecutoria dictada fel veinticuatro de septiembre de do^míi 

^ ltr’ en e' juicio de amparo 202/2001-ll..

SpX TO .- Con total ind!

/
i

pendencia a los dos juicios de 

en los resultandos segunc^ y 

cuerpo de este fallo, ^o n tra  ia sentencia de dos

aren me :¡cnád

ijsre de mil novecientos'" [noventa, y siete (transcrita en el
/  i l \ «

ndo prim ero de esta r^solucibi^), (^ferlos Ronquillo Meléndrez,-^ 

promovió ju ic io  de garantías /̂ l 53Í20®lVl! a i #  ,|l Juzgado Séptimo^de^ 

Distrito en el Estado de Sonoraj ailien por E jecutoria  de treinta^’d e jüSonoraj 
/ |

octubre de dos mii dos, concedió al qbe1 i "
la Justicia de la Unión, señalando:

¡oso el amparo y protección»

“...resulta evidente que en 'la sentencia impugnada se incluyeron 
los lotes 22 y fracción del 23,1 ubicados en la manzana 718 del 
fraccionamiento Richardson del Valle d¿l Yaqui, Sonora, para dárselos por 
concepto de ampliación de ejido a un ígijupo de campesinos del poblado 
Francisco Villa y que por error se sostuvo que eran propiedad de Eduardo 
Alcaraz Villa, cuando en el caso, e| W ejoso acreditó ser propietario y 
posesionarlo de aquéllos, pues en \ él I resultando decimotercero de la 
sentencia pronunciada en el juicio agrario 1261/93, relativa a la ampliación 
dei ejido promovido por campesinos ^aei poblado Francisco Viiia, de este 
municipio, se estableció que el Cuerpb/Consultivo Agrario por acuerdo de 
trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, aprobó que se 
realizaran trabajos complementarios;! que se recabara la información 
respectiva en cuanto al régimen de propiedad, con la certificación del 
registro público de la propiedad correspondiente, entre otros terrenos, el 
que se dijo propiedad de Eduardo Alcaraz Villa, con superficie de 23-92-36 
hectáreas, informando en lo relativo !o siguiente: “EDUARDO ALCARAZ 
VILLA.- Propietario de terreno rústico con superficie 23-92-36 hectáreas de la 
manzana 718 de! Fraccionamiento Richardson de! Valle del Yaqui, presentó 
escritura pública número 7420, volumen 172 de fecha dieciséis de abril de 

nowor-iontn« c-pKpnta v nueve"; sin embargo, como se dijo, el quejoso
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acreditó que el terreno que ampara la escritura pública 7259, en mención, se 
encuentra inscrito que a su favor desde mil novecientos noventa y dos, y 
asimismo, con el certificado de antecedentes expedido por el registrador de 
ia oficina jurisdiccional de Cajeme del iCRESON (fojas;60 y 61); máxime que 
tampoco se advierte que su causahabiente Luis Enrique*' Rodríguez 
Valenzuela, haya sido llamado al juicio agrario 126,1/93 citado, ya que el 
antecedente registral inmediato data del diecisiete de febrero de mil 
novecientos ochenta y cuatro, a favor del mencionado Luis Enrique 
Rodríguez Valenzuela. \

En esta tesitura, al too haber sido llamado el impetrante de amparo 
al juicio agrario de origen, resulta evidente que la sentencia impugnada viola 
en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica de audiencia y legalidad 
tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo cual procede 
concederle el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de 
que el Tribuna! Agrario responsable, { deje insubsistente !a sentencia 
impugnada, únicamente ,eh lo qtie respecta a la afectación de! terreno 
propiedad del quejoso, asi como su ‘ejecución por las restantes 

tirtresponsables, Siguiendo ios .linéaíníeritcs trazados en esta sentencia...” 
*4 r /0 .  \ \  í /J5 ¿f^ U

t e SEPTIM O .- En acatam ier

âçTribunal procedió por auto de

la ejecutoria antes transcrita, 

atro de marzo de dos mi! cuatro,

parcia lm ente insubsistente J ^ íe n te n c ia  de dos de diciembre

ÍTO áfc ffiiífp /óvecientos noventa y s ie te \\e n  la parte en que se había 
•ON, 8 0 \ l j  /  ! \\

decla jgqo afectable la superfic ie cjüe résulta ser propiedad de Carlos

Ronc Meléndrez.
i  ! 
!■ ¡ 
! I

/ í '  ¿
O CTAVO ,- Por d ive rjo  proveídjp de hueve de m arzo de dos 

mil cuatro, se repuso el procedim iento, u se ordenó notificar a Carlos 

Ronquillo Meléndrez, en su caliáad de actual propietario de 

superficie de 8-25-00 (ocl^'o hectáreas, | veinticinco áreas), que de 

acuerdo a la ejecutoria referida se .local ¿an en las fracciones de los 

lotes 12, 13, 22 y 23 /d e  la manzaha 718 del fraccionam iento 

Richardson del Valle del Yaqui, Estado Sonora, que contaba con el 

térm ino de cuarenta y cinco días cohtapós a partir del siguiente al en 

que surtiera efectos la notificación, pc^a que com pareciera a ofrecer 

pruebas y form ular alegatos. ’■/

NOVENO.- Dentro del térm ino que al efecto se le concedió 

Carlos Ronquillo M eléndrez mediante escrito de nueve de jun io  de dos 

mil cuatro, designó com o apoderado general a Valente Parra Mares, 

quien por diverso ocurso de once de junio dei mismo año, ofreció 

Como pruebas de su poderdante, diversas docum entales, así como la
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inspección ocular, la pericial técnica y la testim onial, probanzas las 

tres últimas para cuyo desahogo se rem itió despacho a! Tribuna! 

Unitario Agrario del Distrito 35, con sede en la c iudad de ©bregón, 

Estado de Sonora, quien por oficio de nueve de noviem bre de dos mil 

cuatro, devolvió el despacho debidam ente diligenciado; y

C O N S I D E R A N D O

No. 1SSECC. III

PRIM ERO .- Este Tribunal es .competente para conocer y 

resolver el presente asunto, de jjbn fonfiidad con lo dispuesto por los
' '  Í

.apticulos tercero transito rio  del Vlefcreks por el cual se reformó el

9 7  H p  Ip. P .n n s t it !  fr ir iV í \  ~SÍStüCiOT) \ PoJitiCa u c  tu oos Estados Unidos'
f* \ t 4
^ n o s ,  publicado en el Diario OfiÉial de la Federación el seis de 

i¡itá y l

, /^ ÍS E G U N D O .- El proced jrrifen tljág rario  de am pliación de eji
1 . i . i > l

promovido por el poblado denom inac^.- Francisco V illa ” , ubicado ei 

murliCipió de Ca.ieme, Estado dé Sono^í,>cuyo estudio nos ocupa 

ajustó a las form alidades establecidas un los artículos 272, 286,

288, 291, 292, 304 en relaciórj  con el precepto 325 de la Ley FederS
/ i

de Reforma Agraria, esto ^s , quedo acreditado qué el poblado 

prom overte fue constitu ido /jir im icam en te  com o un núcleo agrario 

ejidaí, mediante Resolución/Presidencia l de veinte de diciem bre de mi! 

novecientos sesenta, publicada en’el [Diario O ficial de (a Federación, el 

veintidós de m arzo de mil novecientos sesenta y uno y ejecutada el 

veintinueve de jun io  de tTiil novecientos sesenta y dos, por la cual se le
-t en nn ►-.i/-«.-'o n u e y j  c i  i uvjiciviv_/i i i \ - \ j \j - \ j \j  \i jn i  u c a u c i  n a o  v e n  m u i  l a  n c ^ i a i c o o ,

sesenta áreas).

fraude mil novecientos novéi¡itá y¡\dos; tercero transitorio de la Le

1 0  Q° f r g r ^ ¡ ó n  V H | V —S n S ltn n o  f r a C - íó p  H r !p  ¡ 3  1 Si

’ ’ " ■" " ! nv- ’ ! ’ '' ~ ~
«tálale !os T ribunales Agrarios. \ \

')&* i | í n

¿3

m a

Por otra parte, consta en autos que el presente 

procedim iento de am pliación de ejido, se inició a petición de un grupo 

de cam pesinos de! referido ejido "Francisco V illa ” , del diecisiete de 

enero de mil novecientos sesenta y seis, publicada en el Boletín
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Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el treinta de abril de ese 

m ismo año.

En cuanto al requisito de procedibilidad previsto por el 

artículo 241 de !a Ley Federal de Reforma Agraria, quedó satisfecho 

con el acta levantada por e l personal de la Com isión Agraria Mixta, del 

dos de agosto dé mil novecientos sesenta y seis, de la cual se 

desprende que los terrenos entregados en (dotación al núcleo agrario 

de "Francisco Villa", se encontraron explotados.

Así tam bién obran lo s \ra b a jo s ' censales que se llevaron a
. \ v ;

cabo en el poblado gestor; la opirtión de la Com isión Agraria Mixta; de 

la Delegación Agraria en el Estacralde Sonora y del Cuerpo Consultivo  ̂

A^?lg¡p, al igual que los d ive rsq ^ trabajos técn icos informativos y

. .'coujp^fpentarios Cjüs ss p r a c t ic a n  para ía ¡m.  ̂ . tegración de e s te f ,
i^xp 'éc feh te , los cuales se analizará ilfen los considerandos siguientes, f.

r \ \  '
'N , SOM] ;U p

TERCERO.- En cuanto a lo ilre q u is ito s  de capacidad agraria,

individual y colectiva de! grupo de c á m p e s in j^  del poblado solicitante, - 

ésta quedó acreditada de conform idad c.qtI 16 dispuesto por lol¿;. 

artículos 195, 196 fracción III interpretado a cóhtrario sensu y 200 ?(0’ í

la Ley Federal de Reforma Agraria, lt  

censales llevadas a cabo, el once 

sesenta y seis, y de los traba jos de re 

el veinticuatro de jun io  de mil novecieni 

que en el poblado de referencia, exis 

seis) campesinos capacitados, cuyas nombres no se transcriben 

debido al sentido de este fallo.

5da vez que de Igs diligencias 

4)e agosto de mil novecientos 

/is ión a los m ismos, realizados 

os setenta y uno, se desprende 

ten un total de 66 (sesenta y

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 80 de la Ley de 

Amparo, !as sentencias que conceden !a protección de !a Justicia 

Federal, tienen por objeto restitu ir al agraviado en el pleno goce de la 

garantía individual violada, restableciendo las cosas ai estado que 

guardaban antes de la violación, por lo que en cum plim iento a la 

Hicnncinión leaai. v en estricto apego a la ejecutoria del treinta
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de octubre de dos mii dos, d ictada por el Juez Séptim o de Distrito en

ei Estado de Sonora, en e! ju ic io  de garantías 153/2001-11, promovido

por Carlos Ronquillo Meléndrez, este órgano ju risd iccional procede a

emitir la presente resolución, precisando que la m isma solam ente se

ocupará de analizar si resulta o no afectable, el predio que defiende el

quejoso antes nom bradij, consistente en la superfic ie de 8-23-00 
' ; i

(ocho hectáreas, veintitrés áreas) de acuerdo a io señalado en la

ejecutoria m ateria de cum ^lim entación localizada en las fracciones de

los lotes, 12, 13, 22 y 2 3 \ d e  la njanzana 718 del fraccionamien;

Richardson, de! V alle  de! Yac\ui, Estado dé Sonora.

Q UINTO .- En consefcué^ciayde lo acabado de expresey^ 

conviene tener en cuenta antea de\jodo, dos cuestiones que resultan

de Suma relevancia:
■ i  ' 
«>

■ a  -

m  ' i  

S?-
'. 'j p'.'i, la ).- Que la sentencia • dtót^dáypor este Tribunal, el dos

díc iém brf de mil novecientos n o v a ta  y\s ie te , en el expediente cuv 

% n i °  p’os ocupa, afectó entre p r é s  í upW jcies, la consistente d e ^

9 2 -3 6 ’'(veintitrés hectáreas, n o v e i'j la ^y ^O S  áreas, treinta y 

centiáreas), que se considera como propiedad de Eduardo Ale:

Viiia, aseverándose que c o i/ ios datos aportados por los tr^h
V  ,técnicos inform ativos que fueron practicados 

de este expediente, se conocía f¡tue la 

permanecido inexplotada p¿r más dejd'os añ

durante la substanciación 

aludida superficie había 

os consecutivos.

Meiénprez, dentro del ju ic io de 

¡Juzgado Séptim o de Distrito en el

b).- Q ue Carlos Ronquillo

garantías 153/2001-11, del índice del

Estado de Sonora, acreditó los siguientes áspectos, según se advierte 
/ \ ' 1 

de la ejecutoria de treinta de octubre de dos mil dos, pronunciada por

el Juzgado Federal de referencia, quién consignó:

“...No fue emplazado al juicio agrario de donde emana (la 
sentencia reclamada) y que no obstante, resultó afectado en la propiedad y 
posesión de la superficie de terreno consistente en 8-23-00 has., resulta 
evidente que en la sentencia impugnada se incluyeron los lotes 22 y 
fracción dei 23, ubicados en ¡a manzana 718 del fraccionamiento Richardson 
-j_. w„n„ Ho! Vanüi Sonora, para dárselos por concepto de ampliación de



JUEVhS 3 D t  MARZO DEL 2005
« O L t i í N

No. 18 SECC. Ill OFICIAL

ejido a un grupo de campesinos del poblado Francisco Villa y que por error 
se sostuvo que eran propiedad de Eduardo Alcaraz Villa, cuando en el caso, 
el quejoso acreditó ser propietario y posesionario de aquéllos, pues en e! 
resultando decimotercero de la sentencia pronuhclada en ei juicio agrario 
1261/93, relativa a la ampliación del ejido promovido por campesinos del 
poblado Francisco Villa, de este municipio, se estableció que el Cuerpo 
Consultivo Agrario por acuerdo de trece de noviembre de mil novecientos 
ochenta y seis, aprobó quelse realizaran trabajos'complementarios; que se 
recabara la información respectiva en cuanto al régimen de propiedad, con 
ia certificación del registro público de la propiedad correspondiente, entre 
otros terrenos, el que se dijo propiedad de Eduardo Alcaraz Villa, con 
superficie de 23-92-36 hectáreas, informando én lo relativo lo siguiente: 
“EDUARDO ALCARAZ VILLA.-\propietario de terreno rústico con superficie 
23-92-36 hectáreas de la manzana 718 del Fraccionamiento Richardson del 
Valle del Yaqui, presentó escritura pública número 7420, volurtien 172 de 
fecha dieciséis de abril de mil novecientos sésenta y nueve”; sin embargo, 
como se dijo, ei quejoso acreditó que ei terreno que ampara la escritura 
pública 7259, en mención, sé énaúentra inscrito que a su favor desde mil 
novecientos noventa y dos, y asimismo, con el certificado de antecedentés 
expedido por ei registrador de, »Csófjcina jurisdiccional de Cajeme del 
IJ^RESON (fojas 60 y 61); rftff!rn¿ \tjtií tampoco se advierte que su m . ,  
caS^ahabiente Luis Enrique RbdrigUéV ^Váleníuelá, háya sido llamado al 
Júj($¡cQjjrar¡o 1261(93 citado, yá qUe\il antecedente registral inmediato data ^  
d<^'Síi*cjSiete de febrero de mil nSveciímtóS ochénta y cuatro, a favor del S * * ' w  
h^rSiáfrátío Luis Enrique Rodríguez Váiénzuela. ™

j  i  Y
j  / /E n  está tesitura, a! no ha|ef'8Ídouiáftiado el impetrante de amparo 

al juic¡6 agrario de origen, resulta eyideAU Sué la sentencia impugnada viola 
en&u perjuicio las garantías dé seguridad jurídica de audiencia y legalidad 
tutSb&S, por loS artículos 14 y 16 Co'rlStityciohaleé, por lo cual procede 
colicéderlé el amparo y protección de ía justicia federal, para .ei efecto de 
que el Tribunal Agrario responsable,! déje ihdubsistente lá sentencia! 
impugnada, únicamente en lo /que respectara lá afectación del terreno' 
propiedad dél quejoso, asi, /como sü , pof las restantes
responsables, siguiendo los lineámientos traziaos en ésta sentencia...”

Ahora bien, toma,ndo ê n cu'pnt£ la sentencia de dos de

é, emitida por este Tribunal 

determ inado afectar, entre

dicifembre de mil novecientos noventa y sie

Superior en el presente asunto, q1 

otras superficies, la consistente eje 2

t^e hsbfi

noventa y dos áreas, treinta y seis ceniiáreas) como propiedad de

Eduardo Alcaraz V illa,/y confrontándola

3-'J2-36 (veintitrés hectáreas,

¿on la ejecutoria acabada de

transcribir, se colige de manera inobjetable, que la superficie de 8-23- 

00 (ocho hectáreas! veintitrés áreas)jreclam adas en propiedad por

Carlos Ronquillo Méléndrez, se consideró como terreno perteneciente 

a Eduardo Alcaraz Villa, ubicada en lô s lotes 22 y 23 de la manzana 

718, del fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, Sonora.

Por io tanto, a continuación se analizarán los trabajos 

técnicos informativos que se practicaron durante la substanciación dei
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expediente de am pliación de ejido dei pobiado “Francisco Villa", 

transcribiéndose únicam ente la parte de dichos informes, que tiene 

que ver con la investigación realizada en los lotes de las m anzana 718 

del fraccionam iento R ichardson del Valle del Yagui. Sonora, a fin de
I

contar con elem entos probatorios que perm itan determ inar si la 

superfic ie de 8-23-00 (ocho j^ectáreas, veintitrés áreas), reclamadas 

en propiedad por Carlos Ronquillo Meléndrez, es o no susceptib le de 

afectación.

En el inform e' .dé 'dieciocho de jun io  de mil novecientos 

setenta y seis que c o n tie rp ^ -jto s^ tra b a jo s  técnicos informativos 

practicados por el ingeniéfb Áus\rebertV ’Escudero D., no sé consignó 

d ^ to ^ w n o  en relación espec lfic iíítién te 'a  -la situación que guardaban 

ca^Jj&wWde las fracciones dé |ós\ terrenos que conform aban los lotes 

u b io M ^ w n  la manzana núm ero 7\!¿; p o r k 1 contrario en la parte fina! ®  W

I to rm e  S6 consiQno;

8UPerficies de las manzanas, cíyíilocks, como 718, y 820 
(Terifncrocioso), 918, 920, 1018, 1020 y;bl8, asi cfjmb el predio de la familia 
Zazueta Ruiz, (menores de edad Normá Alicia Zaitaetá Ruiz) que aparece! 
como propietaria del predio sin nonibre'cph supe#-fi¿}& de 228-25-03 Has., en 
!a Hda. De Guadalupe, terreno que está ociólo y que la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, a ios sjidatarids! de! FCfc. Villa les construyó u i' 
represo para darle agua a! ganado, la (Familia Zazueta Ruiz aparece ahor; 
como dueña del represo. Todos'1 estos terrenos! estaban ociosos y fue la 
causa de que un grupo de campesinos el dja 17 tje enero de 1966 iniciaron el 
trámite para pedirlos por via de/dotaciqn. iLos prppietaríoé de las manzanas 
arriba citadas poseen terrenos de riegd y agostadero én otros lugares, pero
en ei Mpio, de Cajeme, por lo a mi parecer 
dotados al grupo solicitante ya que de 
exhibidos por estos propietarios es verdad

es justo que estos terrenos sean 
acuerdo con los documentos 

o dicho por los solicitantes.”

Como puede apreciarse, el infórmfe acabado de transcrib ir es

de desestim arse en virtud de que no sé precisó, cuál era la extensión

de terreno, el nom bre del propietario y las características o

peculiaridades que denotaban la inexp/otación de ¡a superfic ie que
)

conform aba la m anzana 718 del fraccionam iento R ichardson y mucho 

m enos que hubiese perm anecido ocioso durante dos años 

consecutivos. A m ayor abundamiento, en el informe en com ento no se 

estableció las propiedades de qué persona fueron las investigadas.
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Por su parte, dei diverso informe de veinte de ju lio de mil 

novecientos setenta y nueve (recibido en la Oficialía de Partes de ia 

Secretaría de la Reforma Agraria ei veinticinco del mes y„ año 

acabados de citar), q u ^c o n tie n e  los trabajos técnicos informativos 

llevados a cabo por el ingeniero Noel A. Casas Galván, se desprende 

que dicho comisionado investigó los lo tes'de terreno ubicados en el 

fraccionamiento Richardsíin, correspondientes a la manzana 718, 

señalando en relación a esta última lo siguiente:

"Tíaitou

Bflmy

“EDUARDO ALCARAZ «ILLA: 60-QQ-QQ Has., de terreno ubicado en 
la manzana 718, lotes 22 y fraccibnes del 21 y 23.- Escritura No. 7420, Vol. 
172 de fecha 16 de abril de 1969.-\R.P.,¿§S§\- Explotación. Este terreno se 
encuentra totalmente enmontadoíy pci¿só.r Goliftdaricias: rifarte: fracción de 
ios lotes 11,12 y 13 de la misma manzana;’ Súr: Marco Antonio Arvizu Araiza, 
®Ffeteropuerto Federa! y Marial Eugenia ArviZu Swift; Oeste: Manzana 716, 

pormédio. A \

\RIA EUGENIA ARVI¿UfSWJPT: ¿7-74-28 Has., de terreno ubicado 
ana 718, lotes 34 y «35, fi'aociohéé de lós loteé 23, 24 v 25.- 

$419, Vol. 171 de fecha 1̂ 5 \de , febril de Í969.- R.P. 28583.- 
r¡: este Terreno se  encuentra \oLaihíertíu enmontado y ocioso.- 
__ : Norte: Aeropuerto^Federal\ sur: María Gloria Elvia^Valenzuela; 
no National y Aeropuerto federal; Oeste: Éduardo Alcaraz Villa y 
imartdo Arvizu. /  l

/  ! \ \  v ’-- "  •*’
EMMA LOURDES SALDAMÁNDa ARVlZÍh 20-00-00 Has., de terreno 

ubicado en la manzana 718, eíi los lotes 3¿y uá.- Escritura No. 7416, Vol. 172 
de fecha 12 de abril de 1959j-  R.t*. Ño. 28íj82j.- ExjítS&clóti: Este terreno se 
encuentra totalmente enmantado y ociosp,- CoiiítíánciáSi Norte: Eduardo 
Alcaraz Viiiá; Sur: Francisco VaiéiiíUeiá; test ?: P/Isríá Eugenia Arvizu Swift; 
Oeste: Marco Antonio Araiza Arvizu. ! '

IMARCO ANTONIO AfcVIZL) ARAIZV 10-00-00 Hafe., de terreno 
ubicadas ert la mahzána 7/18, lote 31.- Escrjti rá No. 1415, Vol. 171 de fecha 
12 de ábrll dé 1969.- R.P. 28623.- Explotación: (Ver aclaración detallada en el 
transcurso del presente ¡Informe).J. Coilndai cías: Norte: Eduardo Alcaraz 
Villa; Suf: Francisco M, Valéhzuela'; Oeste! Manzana 716, calle 700 de por 
medio y canal alto; Este: Emma Lourdes Saldarriando Arvizu.”

En la parte final del informe eri pomento, el comisionado Noel 

A. Casas Galván, puntualizó:

“Es hecesario también aclarar que las fracciones pertenecientes a 
EDUARDO ALCARAZ VILLA,.. MARCO ANTONIO ARVIZU ARAIZA, EMMA 
LOURDES SALDAMANDO ARVIZU, MARÍA EUGENIA ARVIZU SWIFT y LUIS 
ALBERTO CAMPOY se encuehtran to/almente enmontadas y ociosas de 
agostadero, siendo estas superficies susceptibles de cultivo, con respecto a 
LUIS ALBERTO CAüflPOY, se le notificó por medio de ia Asociación 
municipal de la Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal del Valle 
del Yaqui, no habiendo obtenido ninguna documentación; asimismo las 
fracciones correspondientes a BERTA CECEÑA, GUADALUPE CECEÑA
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BUSTAWIANTE Y BERTA DOMÍNGUEZ DEL CiD, no se pudo recabar ninguna 
documentación, las cuales usufructúa el C. LUIS OROZ, mismo que se 
señaló anteriormente en el presente informe.

En la fracción perteneciente a MARCO ANTONiO ARV'lzD ARAIZA, 
se encuentra una persona que dijo llamarse MARIA VERDUGO VDA. DE 
TORRES, la cual se dice propietaria de 80-00-00 Has., no presentando 
documentación ninguna que acresdite la propiedad, argumentando la misma, 
estar en posesión de dichos terrenos desde hace 20 (veinte) años. Dicha 
persona tiene una casa habitación rústica localizada en la esquina formada 
por las calles 700 y 16 de la cuadricula que forman ei valle del Yaquj, las 
mencionadas 80-00-00 Has., son lias pertenecientes a EDUARDO ALCARAZ 
VILLA, MARIA EUGENIA ARVIZU BWITF, EMMA LOURDES SALAMANDO 
ARVIZU Y MARCO ANTONIO ARVIZU ARAIZA, la citada persona presentó 
como únicos documentos, oficio dependiente de la Dirección General de 
Derechos Agrarios y título de lá marca de herrar y señal de sangre No. 20905 
y registro No. 20733, expedido poi: el Departamento de ganadería dei 
Gobierno del Estado de Sonora, sfe observaron aproximadamente 15 cabezas 
de ganado vacuno en un corral.”

^  Los trabajos técnicos in fam ativos  antes transcritos, hacei 

referá^gSs^a la s ituación e x is te n t^ p n  los predios ubicados en la 

!^P $ jd e ! fraccionam iento R\thardson, propiedad de Eduardoman
m  ' iHM aria  Eugenia ArvizU 3vv¡ft, Emma Lourdes Salamando 

Antonio Arvizu A'raiza, Luis A lberto Campoy, Berta 

Ceceña, Guadalupe Ceceña Bustam Jnte yJBerta Dom ínguez del Cid, 

más no^así,!|a la propiedad,*perteneciente actualm ente a Carlos 

Ronquillo Meléndrez, o a sus^.causahaJjientes.'Luis Enrique Rodríguéz 

Valenzuela, Manuel Gonzaip Terminé!

Gutiérrez, quienes en e! orden en quá han quedado mencionados, 

fueron propietarios del terreno quej, ahora corresponde a Carios 

Ronquillo Meléndrez, según contratos d : 

el diecisiete de feb re ro /de mil novecien:i 

de enero de mil novecientos setenta y dcho y dieciocho de septiembre 

de mil novecientos setenta y cuatro, como así se dem uestra con el 

certificado de antecedentes regístrales suscrito por la Dirección 

General de Servicios Regístrales del^ns.tituto Catastral y Registral del 

Estado de Sonora, exhibida a los autos com o prueba por parte de 

Carlos Ronquillo Meléndrez.

3 com praventa que celebraron 

os ochenta y cuatro, dieciséis

Por !o que toca al informe de ocho de octubre de mil

novecientos ochenta y cuatro, relativo a los trabajos técnicos

informativos practicados por el com isionado Francisco Javier Zavala



JUEVES 3 DE MARZO DEL 2005
BOLETÍN

Mo. 18 SECC. Ill OFICIAL

Gaxiola, se conoce que investigó la situación de los lotes de terreno 

del fraccionamiento Richardson, en el Valle del Yaqui, Sonora, 

localizados sn !a manzana 718, precisando.'

15

"...PROPIETARIO.- SR. RODOLFO APODACA LIZARRAGA. Es 
propietario de una superficie de 5-45-54 Ubicadas en la fracción de los lotes 
4-5 y 6 de la mahzana 718^según escritura pública #3901 Inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad de Cd. Qbregcm, Son. De fecha 25 de abril 
de 1977 bajo el número 41614.\seccjón primera, volumen 127 de fecha 22 de 
abril de 1977, este terreno es dekagostadero de mala calidad.

PROPIETARIO.- JÉSÚ& FERNANDO PEREZ ALVAREZ. Como 
presidente de consejó de admlnisftetlóri dé “tránsportes penal del noroeste” 
sociedad anónima de capital v&Hwlé, dicha sucursal abarca una supei 
de 1-00-00 ubicada en la m lh íatw .718 según escritura pública núi 
10190. inscrita eh el Registro f’úblicmde lá Propiedad dé Cd. Obregón Sol 
De fecha 18 de jünio de 1981| bároVel número 51552, sección pri 
volumen 155 de fecha 18 de márz& ,tJén983.^

ÉPROPIETARIA.- TORREix ; MARIA VERDUGO VDA. DE.___
i dé una superficie de 6{l-03\5i>) has.« localizadas en la manzana 
bs ¡otes 31, 32, 33, 34, :3í>, Yrijccióh del 36, 21, 22, 23, 24««?,5.

|jo de una constancia de’pósestón hecha por el Sr. **------- ' «
l'vf.^5s' 3S-r8a - °  ti® policía en la coloniá Tdbáritb y Marte R. Gi 

: de 1983." * / , '  '

Í  ' /.. .'trysrsüJcomo puede apreciarse el fcfcmisionado Francisco J

Manuel 
. Gómez de

■j árfSí®'“ c" ii°uaíu,“(
contenidos en el informe de ocho d

l^ala Gaxiola, en los trabajos'; técnfpps informativos que re

ochenta v cuatro, si bien es cierto refirió r  

de los lotes ubicados en 'la manza 

Richardson dei Valle de! Y aqu i,; Estac 

también resulta igualmente cierto, que 

específicamente los lotes 12, 13, '22 y
I

aludido fraccionamiento que correspond
i

Valenzuela, según contrato de comprav

de mil novecientos ochenta y cuatro, y quien resulta ser 

c a u s a h a b ie n te  de Carlos Ronquillo Meléndrez, motivo por el cuai 

dichos trabajos técnicos informativos no aportan elementos de prueba 

en relación a! inmueble propiedad actualmente del último de los 

nombrados.

c^u b re  de mil novecí 

abe f investigado !a situad 

a 718 del fraccionai 

3 de Sonora, sin embargo 

no se ocupó de investigar 

23 de la manzana 718 del 

an a Luís Enrique Rodríguez 

anta de diecisiete de febrero

En lo atinente al informe de quince de junio de mil 

novecientos ochenta y siete, referente a los trabajos técnicos
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informativos practicados por e¡ com isionado Fausto Leyva Preciado, 

se tiene que únicamente reportó datos, en relación a los lotes 

ubicados en la m anzana 718 del fraccionam iento Richerdson, del 

Valle del Yaqui, Sonora, señalando: ¡

No. 18SECC. III

“....MARÍA EUGENIA ARVIZU SW IFT.-, propietaria de un terreno 
rústico con superficie de 27-74-28 Has., localizadas en los lotes 34 y 35 y 
fracciones de los lotes 23, 24 y 25 dé la manzana 718 del fraccionamiento 
Richardson del Valle deliYaqui, presentó copia fotostática de la escritura 
pública número 7419, volumen 171 de fecha 15 de abril de 1969.

Este terreno se ^encuentra abandonado y sin ningún tipo de 
explotación desde hace apréxltfiadariiénté 20 años advirtiéndose vegetación 
abundante tal como brea y mezquite de una ^Itura aproximada de 2.5C mts., 
no se encontró ganado \ V !

EDUARDO ALCARAZVILIa ;.- Propietario de un terreno rústico con 
superficie de 23-92-36 Has., ubicadas én las fracciones de los lotes 21, 22 y 
23 de la manzana 718 del fracoJonalyilentó Richardson del Valle del Yaqui. 
Prggeijtó escritura pública No. 7^20 Vbl. ^72 de fecha 16 de abril de 1969.

\
  . , , .  — .- -

abundante tal como brea y mezquite de una altura aproximada de 2.50 mts., 
encontró ganado...” \  i1 \

.O N .SO N  » \ !  \ ,

De la transcripción q ije  In teeede, se advierte que el

com isionado Fausto Leyva Preciado SI ráStízar los trabajos técnicos
' ' ' ¡ 

informativos que le fueron encomendados áüh cuándo se refirió a I

m -

*•

^ Este terreno se encudjntra ■ abandonado y sin ningún tipo d e j P * ^  
'^p lo lación  desde hace aproximadamente 20 años advirtiéndose vegetación’H S B I *

situación que guardaba, tanto ;en lo\rel 

como a la explotación de los ferr

ativo a la t itu la rid a d  o p rop iedad 

enos co rresD ond ien tes  a las

fracciones de los lotes 23 de la marjzana 718, perteneciente a María

es 21, 22 y 23 de la manzana 

i/illa, no obstante el, mencionado 

a las fracciones de los lotes 1 2 ,

Eugenia Arvizu Swift, asi como los lo 

718, propiedad de Eduardo Alcaraz 

com isionado no se refirió en absolutc

13, 22 y 23, que tam bién se encuentran ubicados en la m anzana 718

-it io t5r»Hrini 107y cjü6 ya pS ii6n©c¡an sn prcp 

Valenzuela, causahabiente de Carlod Ronquillo Meléndrez.1 ¡
Por lo que toca a los trabajos técnicos inform ativos llevados a

cabo por el Ing. Fausto Leyva Preciado, contenidos en el informe de 

ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, se conoce que 

investigó las fracciones de los lotes que se ubican en la manzana 718
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del fraccionam iento Richardson, pero que eran propiedad de María 

Eugenia Arvizu Swift y Eduardo Alcaraz Villa, no así las fracciones de 

terreno que conform an los lotes 12, 13, 22 y 23 de la 're fe rid a  

manzana, que era propiedad de Luis Enrique Rodríguez Valenzuela, 

causahabiente de Carlos Ronquillo Meléndrez.

Así las cosas, la totalidad de los trabajos técnicos 

informativos que han quedado menciohados ery^líneas precedentes y 

que se encuentran fechaqoá. el dieciocho de juh io  de mil novecientos 

setenta y seis, veinte de ju lio ue mil novecientas setenta y nueve, ocho

de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, quince de junio de mil
\  \ ■! ¡

fkovigcientos ochenta y siete, ksí (pomo ¿ocho de octubre de mil 

'fecientos ochenta y siete, pse^e a te ñ e / valor probatorio pleno en
' V 1 is'poV retde haber sido elaborados'por servidores públicos en ejercicio de

„ ír ib u c io n e s  que ie c o n fe ría n la s  leyes, de conform idad con lo
' \ \  /

ipsto en los artículos 12§ w J 0 2 1 del Código .Federal de

dim ientos C iviles de apiicacibn supletoria, Sin em bargo como ya

tiene visto, ninguno de dichos t'^pa jos  tégnlóós proporciona datos

j l  G&GÍS8.Ja inexplotación que por dos áraos consecutivos hubiese existid 
«ED O S ñ

en las fracciones de los lotes 12

propiedad actualm ente de Carlo^ 

anteriormente perteneciera a LÍuis'

Manuel Gonzalo Term inel Parada!

Manuel Galindo Tapia, entre, otros,,

dem uestra fehacientem ente'' con lajbí pruebas aportadas por Carlos 

Ronquillo Meléndrez.

3, 22 y 23 de la manzana 718, 

Ronquillo M eléndrez y que 

Enrique Rodríguez Valenzuela, 

íRicárdo Cabanillas Gutiérrez, 

circunstancia esta última que se

E n’ efecto, el últim am e/ite nom brado una vez que fue 

notificado para que co m p are c ie ra ^  juicio, estando dentro del término 

que ai efecto se ie concedió porfescrito de nueve de jun io de dos mil 

cuatro, se apersonó a! procedim iento exhibiendo copia certificada por 

Notario Público, del Poder Notarial que para pleitos y cobranzas 

otorgó en favor de Valente Parra Mares y Carlos Ronquillo Espinoza, 

docum ental que tiene pleno valor probatorio en térm inos de lo
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dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de

Procedim ientos Civiles.

Como consecuencia de lo anterior, se tuvo a Valente Parra 

Mares con el carácter de apoderado, exhibiendp a través del ocurso 

de once de jun io  de dos mil cuatro, entre otras pruebas, las siguientes:

Copia certificada por fedatario público del instrumento

notarial 7259 de veinte de febrfero\de mil novecientos noventa y dos,
\ \ . j

que contiene la adjudicación q u e ^ a  hizo e n /a v o r de Carlos Ronquillo

Meléndrez, de un terreno rústico 'A on j superficie de 8-25-60 (ocho

'fTéotáreas, veintic inco áreas, sesenta centiáreas) localizadas en las 
-V \ \ 1  /

tenes de los lotes 12, 13, 2 2 w ',2 3  de la m anzana 718 del

¿ham ier
w

Estado de Sonora;

seriándose que tal adjudicación s a h iz o  por el Juez Primero del 
r t '  j \

^il dei D istrito Judicial, de Cajeme, Sonora en rebeldía del

iS¡'Ltiís Enrique Rodríguez V a lenzij^ la  estableciéndose además
' t  Ie l/ú ltim o  de los nom brados ^fabíe

;7=^jíÉnueble en comento, mediante escrit1
SU GENERA I !
C’j  dtesJIisre de febrero de mil novecientos a

el número 58469, sección primera volume
/  '■

de la Propiedad de Estado de Sonora.

/,

[adqu irido  la titu laridad del 

--pública número 7544 de 

aenta y cuatro, inscrita bajo 

161,' del Registro Público

, /

Así tam bién exhib ió gopia certifi'cfeda por notario público, de 

la certificación de antecedentes registralajs del inm ueble que ocupa 

nuestra atención, exp ed ida /po r la Diredción General de Servicios 

Regístrales del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, de 

nueve de m arzo cié dos ¡ti ¡i uno, documental de ia cjüe se desprende.

Que por contrato de doce d^  marzo de mil novecientos 

treinta y dos', inscrito bajo el número 1 ¿80, de dieciocho de diciembre 

de mi! novecientos treinta y seis, Réífugio Sayas viuda de Esquer, 

vendió en favor de Arm ando Esquer la superfic ie de 203-71-00 

(doscientas tres hectáreas, setenta y una áreas).
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Que por contrato de veintidós d e ; noviem bre de mil

novecientos treinta y siete, inscrito bajo el numero 1426 de diez de
/

diciem bre del año acabado de citar, Arm ando Esquer enaj&nó a favor 

de Armida Esquer la superficie de 100-00-00 (cien hectáreas)i ■'
Q ue por contrato de veintitrés de marzo de mil novecientos 

setenta y dos, inscrito bajo el númerlD'32807, de catorce de abril de mil 

novecientos setenta y dos, el Juez Segundo del Ramo Civil, en 

rebeldía de Arm ida Esquer adjudicó a favor de Volkart herm anos de 

México, S.A. de C.V., ¡a superficie ; 'détf70-09-68 (setenta hectáreas, 

,|iuevje áreas, sesenta y ocho c e n tiá re ^ )  localizadas en la manzana 

| j ñ  8 de i;Va!le del Yaqui, Estado de SonoHa

% Q ue por contrato de dieciséis devfebrero de mil novecientos 

cuatro, inscrito bajo el númeV\) 35780 de primero de
\ \l&ipfóéHTibre de mil novecientos sesenta y cuatro, Volkart herm anos de 

íN toxíco ; S.A. de C.V., vendió a |fa v o r de M anuel Gaiindo Tapia la 

" ’ superficie de 70-09-78 (setenta ,'héctáreas, Iriueve áreas, setenta y
Í IA  r ; i  t u  j  i

CUBEhoxentiáreas), ubicada en losjlo tbs 5 y frappión de los lotes 4, 6, 7, 

8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 23 y 24 i^e la m a c a n a  718 del Valle del 

Yaqui, Estado de Sonora.

pe septiem bre de mil 

el número 36799 de

Q ue por contrato de dieciocho

novecientos setenta y cuatro, inscrito baj1
1 \ II

dieciséis de enero de mil novecientos Retenta y ocho, M anuel Gaiindo 

Tapia, vendió a R icardo Cabanilías Gutiérrez la extensión de terreno 

del cual era propietario, ubicada en los\lotJs señalados en el párrafo 

que antecede. I /

Q ue por contrato de d iecisé is/de enero de mii novecientos 

setenta y ocho, inscrito bajo el número 43561 de quince de febrero del 

año acabado de citar, Ricardo Cabanilías Gutiérrez enajenó a favor de 

Manuel G onzalo Term inel Parada la superficie de 8-25-60 (ocho 

hectáreas, veinticinco áreas, sesenta centiáreas) ubicada en la
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fracción de los lotes 12, 13, 22 y 23 de la manzana 718 dél Valle del 

Yaqui. :

Que por contrato de diecisiete de febrero de mil novecientos 

ochenta y cuatro, inscrita bajo el número 58469 de veintinueve de 

febrero del año en cita, Manuel Gonzalo Terminel Parada vendió a 

Luis Enrique Rodriguez Valenzuela la extensión de 8-25-60 (ocho 

hectáreas, veinticinco áreas, sesenta cehtiáreas) Ubicada en la 

fracción de los lotes 12, 13, 22 y\23 de la manzana 718 del Valle del

V
V ^Que por escritura de veinte it ié  febrero de mil novecientos

|a  y dos, el Juez primero del re lro  civil en rebeldía de Enrique'

gu^z Valenzuela, adjudicó ¡ a , Eános Ronquillo Meléndrez l^gg '

¡ « P e a  de 8-25-60 (ocho hectáreas, ^veinticinco áreas, sesenta

f e f é lw t iS r é a s )  ubicada en la fráccióri deí\os iVtes 12, 13, 22.-y 23 de [ F  '^ 1
/  ■' * \ \ ’ u : ' ™ 

UTO ^^ffra'nzáña 718 del Valle del Yaqui. M  \ '

Uà
‘CÜ JRi'O'

1
jjudicación de veinte 

36, y él certificado 

de dos mi! uno, que h; 

tienen valor probatoi 

pleho dé conformidad con los' artículos 12fe 202 del Código Fedel

Él testimonio de la escfitur^j 

febrero de mil novecientos ryWéñtá 

antecedentes regístrales de nuévé Hfe¡nnatzo
/ , * **  l

quedado señalados en líneas precedentes
/

de Procedimientos Civiles de aplicación

propiedad respecto de la /superfic ie de

veinticinco áreas, sesenta ;centiáreas) Ioce

supletoria, acreditando la 

B-25-60 (ocho hectáreas, 

(izada en la fracción de los 

nquillo Meléndrez asi comolotes 12, 13, 22 y 23 a favor de Carlos Re

el nombre de sus causantes a través :daí la historia registral que fue
/ I / /

reportada por !a autoridad competente desde el doce de marzo de mil 

novecientos treinta y dos hasta la fec j i ,  y de la confrontación entre 

esa historia registral y los trabajos técnicos informativos practicados 

en autos, se advierte de manera ^ o b je ta b le  que ninguna de las 

personas que aparecen como propietarias, así como tampoco las 

extensiones que conformaron del inmueble que ocupa nuestra 

atención, fueron consignadas en los trabajos técnicos informativos ya
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precisados con antelación, por lo que al no existir datos que 

demuestren la inexplotación del predio que'actua lm ente corresponde 

a Garios Ronquiiio Meiéndrez, localizado en las fracc iones-12 y 13 as!
j

como 22 y 23 de la m anzana 718 del fraccionam iento Richardson del 

Valle del.Yaqui, Estado de Sonora, dicho inmueble deviene inafectable 

al no actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 251 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria interpretado en sentido contrario.

\   ̂ /

A m ayor abundamiento desaquellas otras pruebas que fueron
A

ofrecidas por el apoderado general p'ara pleitos y cobranzas de Caríos 

Ronauillo M eiéndrez a través de! ocurso de once de jun i n  H o  r j o c  m i l

■Til# ' ............................ "  "  ' T ~ \  ~ 1  ' ¡.
Kicváfrsj, se conoce que e! antes,1'nom brado tiene inscrito ante la 

c | | ^ t 6% ia  de Fomento Ganadero del'G obierno del Estado .de Sonora, 

í '^ it ié r ro rd e  herrar aanado de su brooieáad.
* é j k  •> “  i  ,\\

i  ! i A

i i  Por su parte de la inspección oqular que fue desahogada en 

!jpiligencia de trece de agosto de dps'm i! cuatro, por el actuário adscrito

^ ;á[ Jribupa! Unitario Agrario deljvDistritp V35, con sede en Ciudad 

*  ^S b re g ó n , Sonora, se conoce quej el inmueblé perteneciente a Carlos 

Ronquillo Meiéndrez, localizado en las fracciones de ¡os lotes 12, 13 

22 y 23 de la manzana 718 dél fraccionam iento Richardson del Valle
/  ; idel Yaqui, se encuentra cercado, en todo su perímetro, cuenta con 

corrales, molino para granos, molino para rol-raje, dos tinacos para 

agua elevados de aproximadam ente 20 mi litros de capacidad, una 

bascula de aproxim adam ente seis toneladas y 210  cabezas de 

■ ganado. /  ; j

En cuanto a la prueba !testimon|al, que se desahogo en 

audiencia de veintitrés de agosto de dos nf.ií cuatro, ante !a presencia 

del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, en auxilio 

de las labores de este Órgano Jurisdiccional, dicha probanza estuvo a 

cargo de Quintín Gustavo Valenzuela Borbón, Efraín Zazueta Ruiz y 

Gustavo Valenzuela Obregón, quienes fueron contestes en declarar 

que conocen a Carlos Ronquillo Meiéndrez y al terreno de su 

nrnniedad localizado en los lotes 12, 13, 2? y 23 de la manzana 718
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de¡ fraccionamiento Richardson dei Vaüe dei Yaqui, inmueble que ha 

tenido en posesión de manera pacifica, dedicándolo a la explotación 

ganadera y a la siembra de forrajes, además de haber realizado 

mejoras y de haber construido pilas de agua, corrales, comederos y 

bebederos, dando razón fundada de su dicho.

Las tres probanzas últimamente relatadas tienen pleno valor 

atento a lo dispuesto por los artículos 202, y 215 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de sp licad ’ón supletoria a la ley dq 

la materia, permitiendo corroborar qu^JIa propiedad pertenecient 

Carlos Ronquillo Meléndrez se a dedicado a la explotación ganadera.

En las relatadas c’£fridiciones\iáf superficie de 8-23-00 (ocho"

jp rea s , veintitrés áreas) localizará r̂acc'ón de ¡os lotes 22 J p '

|:,de ¡a manzana 718 dei ,fraccioj|aíTiiento Richardson, que

ia ^ d a  en la ejecutoria de t r e in ta o c t u b r e  de dos miados por eP W W

j ^ ^ z  Séptimo de Distrito en e! Estaco Sonora, en el juicio d

GBNBRaio 153/2001-11, que queda intnerjsá 
«DOB ' /V - I .11 •

(ocho hectáreas, veinticinco áreas,/seséhtalcentiáreas) ubicada

fracción de ios lotes 12, 13, 22 y/23 c
/

fraccionamiento propiedad de Carlos 

a la escritura de veinte de febrero de fnií n¿> 

deviene inafectable la totalidad de djcho 

necesidades agrarias del poblado "Francisco Villa” , Municipio de 

Cajeme, Estado de Sonora.

ia ex tens iónde  8-25-6 

en

é fälmanzäna .7 1 8 ’del referida 

Meléndrez, de acuerda 

/ecientos nbventa y dos, 

muèble para satisfacer

Por lo expuesto y fundado, coi^ apoyo además en la fracción 

XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 18S de la Ley Agraria; I o, 7o y ia fracción ¡i, 

del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; se

R E S U E L V E :

PRIMERO.- No procede conceder en dotación, en vía de 

ampliación de ejido, en favor dei poblado "Francisco V illa”, municipio
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de Cajeme, Estado de Sonora, la superficie de 8-25-60 (ocho 

hectáreas, veinticinco áreas, sesenta centiáreas) en la cual se 

encuentra inm ersa la extensión de 8-23-00 (ocho hectáreas, veintitrés 

áreas) propiedad de Carlos Ronquillo M eiéndrez ubicada en las 

fracciones de los lotes 12, 13, 22 y 23 de la m anzana 718, del 

fraccionamiento Richardson, del Vá?íle del Yaqúi, Sonora.

/
SEGUNDO.- Con excepción de lá superfic ie que antecede,

asi como de aquellas 'o trás  qu^ fuefon m ateria de los fallí 

pronunciados por este Órgano^ Ju^sdicbional y que se encuentrá: 

precisados en los resultandos tercerb y/ quinto de esta sentencia, ja s ®

v ^ ^ m á s  extensiones de terreno cOrjc^áidas en vía de am pliación d¡ 

‘%%jíc|£> al poblado "Francisco V iila '^ jiy lin ic ip io  de Cajeme, Estado d e ^  

abra, se encuentran sujeías a la. afectación decretada, en términos_ 

R jí^ e n te n c ía  de dos de dicierrj^fe ^ie mil novecientos noventa y

r f g  *  /  ,
¿  ■' TERCERO.- Pub liques^ esta sentencia en el Diario O ficial de 

„  la,,pede i | ción y en el Periódico Q fic ia l\pe j,

CUi§oTfioí'a; los puntos resolutivos de| la ni

Agrario y com uniqúese al Registro 

correspondiente, para que proceda á rea

/

ej. Gobierno del Estado de 

sri]a,..érí el Boletín Judicial 

Públiga^S ie la Propiedad 

as cancelaciones a que

haya lugar.

CUARTO.- N otifí^uese a los (interesados y com uniqúese por
/ t I

oficio al G obernador Constitucional .del Estado de Sonora; a !a
I : ¡i

Procuraduría Agraria y î! Juzgado Séptimo de D istrito en el Estado 

de Sonora , en ctim niirniento a ia eiéfcutoria dictada eí treinta de

octubre de dos mil dos, en el juicio de4m paro  153/2001-11.

7

de cjncAsi, por unanim idad de cjnco votos, io resolvió el Tribunal 

Superior Agrario; firm an los Magistrados que lo integran, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
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NOTA: Estas hojas números 22 V 23 corresponden a la resolución 
dictada por este tribunal Superiof Agrarldl el día siete de ehero de dos mil 
cinco, en el juicio agrario 1261/93 pfdfflovltlo por el poblado Francisco Villa, 
Muhlcl(M6 de Cajeme, Estado de Sonórá Sisla düfc Se negó la dotación de la 
superficie dÉfJ-25-60 (ocho hectáreas, veinticinco áreas, sesenta centiáreas), 

'’'propiedad de Barios Ronquillo M ele'riaféí|jCONS|€r:̂  ^


