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JUICIO AGRARIO No.4/2011 
:J:?OBLADO: "GENEAAL ALVARO OBREGON" 
I1tJNICIPIO: GUAYMAS 
ESTADO: SONORA 
ACCION: AMPLIACION DE EJIDO 

MAGISTRADO . PONENTE: LIC. RODOLFO VELOZ BANuELoS 
SECRETARIA: LIC. E~ OOMf:NGoEz GUTIERREZ. 

Mexico, Distrito~ede. ral., a veintiseis de febrero 
de dos mil trece. / 

' 
VISTO para reso verfl juicio agrario nlimero 

4/2011, que correspond~ al ediente n~~ro 25/11769, 
relative a la solic~t d de ampliaci6n de ejido 
promovida por un gru'. e campesi-nos del poblado 
denominado "Alvaro 0~ '·, ~ " , Mun¥fipio de Guaymas, 
Estac;:l.o de Sonora, y; . 't t ' 

f / 
R f' S \ L T ~N D 0: 

! f 
PRIMERO. Por e~cri . ~e 'Eecha cuatro de marzo de 

mil novecientos se~t y . co, vecinos del poblado 
, ... '~~eral Alvaro Obr .9-. ..! \ , icipio de Guaymas, Estado 

..:::;,- d~;~~qonora, solicJ; ·~ q: · r: Gobernador del Estado de 
-"-·;:,•- Soq9i?-_. . la ampliqci($ · · / ' l\ ;lJ o_, para lo cual sei'ialaron 
- , .com6 -t predios : s~s,c ; ·-; I de afectaci6n los 
:;. -'_ :_·- denominados "El: UQc;h ' - ·-,;. -;- a Jaimea" el primero 

' .. . I ' •-"t 1:<1 ::.1 1 

· : embargado por e:;t · B,Q\nc · · · ario y en la parte sur 
. , . , , el_>,•P.r~dio "El cauti 

- . ~~GUNDO. El'<<_ - ~ :·:~ ····e c;:l.e la acci6n agraria de 
que se trata, F~-'e"F.·: .: _ UL<~ :. · • ..t'\kinte de agosto de mil 
novecientos seten:tia "' PL -~db, como se advierte del 
aviso de iniciaci6n . · e e! Presidente de la Comisi6n 
Agraria Mixta en el · · do We Sonora, hace al Jefe del 

~' / ,llj 
septiembre del mis - ; echa en la que por oficio 
Departamento de -. ~osfAgrarios el cuatro de 

2467, el Secretari~d 1t. misi6n referida informo de 
la misma para lo!q ~fecto a que hubiera lugar al 

\ 
\ 

a . 
BOLETir-.J OFICIAt 

Registro PUblico de ]a Pr iedad y en la misma fecha 
se fij6 en los Table~os d~ Avisos de la Presidencia 
Municipal de Guaymas~ so,ora; la notificaci6n del 
inicio del expediente ~e arnpliaci6n de ejido de que se 
trata, a los propiet~ios. , I encargados o posesionarios 
de las f incas que se' ena:ontraban dentro del radio 

; J .... 

legal de afectaci6n 'delj poblado "General Alvaro 
Obregon", a fin de que fpresentaran documentos que 
legalizaran sus derechos .de propiedad. 

TERCERO. La solicitud de ampliaci6n de ejido, fue 
publicada en el Boletin O~cial del Gobierno del 
Estado de Sonora, en el numero 24 I Torno CXVI I el 
sab~do veinte de septiembre de ~l novecientos setenta 
y c~nco. ""' 

' 
CUARTO. Par oficio 2559 de seis de octubre de mil 

novecientos setenta y cinco, la Comisi6n 1Agraria Mixta 
en el Estado de Sonora, encarg6 al censador Carlos 
Valdes Lucero, para que llevara a cab)) los trabaj os 
censales, comisionado que rindi6 su informe el trece 
de noviembre del citado aiio, en el que report6 
veintid6s capacitados segCm junta cen'sal y setenta y 
dos campesinos solicitaron su ingresotal censo. 
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QUINTO. El Gobernador 'del Est~do, el nueve de 
enero de mil novecientos setent,a ,' y .· s~is, expidi6 
nonibramientos a los integran~es d~ I Cqmite Particular 
~jecutivo, el que qued6 cori,forma o de •1a siguiente 
forma: Ignacio Rodriguez Flo~es, residente, Gonzalo 
Vega Velazque~ Secretario y H~ri~ o Sanchez Camacho, 
Vocal asf como a sus respectivfs's flentes. 

SEXTO. Los Trabaj os Tecnipbs :' nformati vos, fueron -. u ~ 
pr':lc~icc:do~ pc:r ~l ingeniero ~ '~l G6mez r~~ete, ::;:e.~~ 
qu1.en r1.ndi6 su 1.nforme el ve;rt · dos de sept.1embre de.~ ""~~ 
mil nov~cientos. setenta y sei~~~~ abiend. o . levantado ef -~ \~.· ' 
plano 1nformat1 vo correspondl,l. e; y de ellos se ·.~.~1~ 

conoce . que se midieron 1<:~ p:t~ · edades que confo~1;:,7, . .,..:! 
el radw legal de a:fectacwn ti€fl poblado en estudio y ·- " ·· · ·.~ 
en lo que al asunto interesa inti a: · /' 

" ... 'PREDIO ··-·-·-·-·-·-·-·· LA . 
SUPERFICIE ·:.---·-·-·-·-·-·· 1, 3.2~T;O!IDI'~·· Iooo Hs. . 
CLASIFICACION ··-·-·-·-·· AG0:5 
Este. predio fue propieda;h\l la familia Granich 
Ayala, pero en la act· ali d seg\in info:ttttes 
verbales se encuentra . af:g do por la sucursal 
del Banco Rural con cede l (~i ) en Guaymas, Son. 
'Encontrandos~ usufructuadb \P r el Sr. Rodolfo 
Jhonson y her:qlaDOS con \:>rpm sas de venta del 
Banco antes mencionado. . .. " ~ ~ 

l ;( 
SEPTIMO. Obra en autos of\cto dE(l representante 

del Banco de Credito Rural 1 d~l Noroeste, . s .A., 
dirigido al licenciado ArmBnqo L6pez Nogales, 
Secretario de la Comisi6n ~ari~M,ixta en Sonora, por 
el cual informa que : \ ' 

" ... Nuestro silni1ar en Guaymas Sonora, ha recibido 
Oficio N° ;2'169 proveniente del expediehte nfunero 
103-1193 Alvaro Obregon I en v1rtud : del cual 
solicitan se l.es info:cre eJ. IlCilbre del. p:r:qpi.etario de 
los terrenos ~ este .instituci6n t:1.tt10 SliJargados a la 
familia Graru.chl y al re!cf{cto les tna'riifestamos 
que la propietaria del pr · o La Campana lo es el 
Banco de Credito Rural del Pacifico-Noirte, S.A., 
como . causahabiente del Banco Agropeduario del 
Noroeste, S.A. 1 segiln escritura de ac1judicaci6n 
N°. 641 de fecha 26 de marzo de 1973 1 de la cual 

Acompa:fiando al informe, copia de la escritura de 
.referencia. 

DCrAVO. La CoiT{isi6h Agraria Mixta en el estado 
pronunci6. su opinion\ el veinti_EJr.-is de novie'mbre de mil 
nc:vec;:ientos setenta\ y seif}/ en los siguientes 
temnos: , ·· · 

I 
. \ 
"... PRIMERO: - Es PfOCed 
por v~inos del p~blad" 
OBREG0N1 Municipid de 

I 

e la solicitud de ejidos 
enaminado GENERAL · A:r.VARo 

.ymasl E:stado de Sonora. 

SEGUNDO: - Es dt:t ~l · se y se amplia a los 
vecin<i>S del pobla . d referenqia con terrenos 
propi$dad del Ban. c de · edit·o RUral del Pacifico 
Norte~ S.A./ cop. superficie .de 1 1 320-00-00 
(UN !MIL TRESCI 1\S VEINTE) hectareas, de 
a.gos*dero cuya Ubi at.' ~n se .localiza segiln plano 
info tivo 1 en W ud .de considerar esta 
Super icie como af\l!c · ·1e para satisfacer las 
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necesidades agr:giaJ 1 nucleo solicit. ante; lo 
anterior con f "· en los articulos 203 y 
204 de la Ley F ·' de Reforma Agraria en 
concordancia con a acci6n v del Articulo 27 
Constitucional. j 
TERCERO:- AprobJdo~~~ presente dictamen de 
conformidad con ~1 t~ 1 . lo 292 de la Ley Federal 
de Reforma Agr~ia, ese juntamente con el 
expediente a la con itl~ci6n del E~ecutivo del 
Estado, para los efe ~:r,~e su Ma:ndamiento .... " 

•. , . ~~ I . 

NOVENO. El d· del Est ado de Sonora, el 
veintiseis de ener de

1ffn l novec~entos setenta y 
-siete, dict6 su Man mi~ , en los mismos terminos 
del dictamen de la cdnisip~ graria Mixta. 

DECIMO. El Manl· erltb l Go~rnador del Estado 
de Sonora, fue publ · cado 1en el Boletin Oficial del 
Gobierno del Estado SoJ1or , el dace de febrero de 
mil novecientos seten y ~ie . 

~ IMO RIMERO p\ . If \ d di . J:.. d DEC P . or ln o~ e eclS~ls e marzo 
de mil novecientos se\enta Y\ siete. , del ingeniero 
Manuel Gamez Navarrete\__,encargado par . la Comisi6n 
Agraria Mixta en Sonora, para evecutar el mandamiento 
del Gobernador referido en el iresultando sexto, de 
esta sent:encia; se conoce ~los trabajos se 
realizaron el tres del mismo me y ana, sin ningU.n 
incidente, deslindando y entr do al ejido par 
concepto de ampliaci6n de ejido la superficie de 
1,320-00-00 (mil trescientas veinte hectareas). 
Trabajos de ejecuci6n que fueron comunicados al 
Departamento Agrario (Departamento de Planeaci6n) , en 
informe rendido por .el comisionado. 

DECIMO SEGUNDO. El Informe R 
emiti6 el Delegado de la Secretar" 
Agraria en el Estado de Sonora, el 
de mil novecientos setenta y siete, 
confirmar el Mandamiento del Gobe 
Entidad Federativa. 

lameritario, lo 
de la Reforma 

intid6s de julio 
en el sentido de 
dor de la ci tada 

DECIMO TERCERO. El De\egado Secretaria de 
la Reforma Agraria par oficl,io 51 , de seis de abril 
de mil novecientos setenta \ y nu ve, comision6 a la 
licenciada Petra Antelo ~·men z, a fin de que 
obtuviera informes del R is o Publico de la 
Propiedad y del Comercio de ua s Sonora y del Banco 
de Credito Rural del Pacific Norte S.A., de la 
situaci6n que guardaba la s~pe icie, proyectada como 
ampliaci6n de ejido, al 1 blado en estudio; 
profesionista que el diecisiete veyo del mismo afio, 
rindi6 su informe en el que irtd c j 

\ ' --
"... Con fecha 15 de mayo\ presente afio ~~~-·me ,-f'~ 
extendi6 una Constancia f · da por la c. Gloria,:: ?,.· 
Fray de Miramontes, , a gada del Registr.¢1 .. · 
PUblico de la Propieda ; y de Comercio de e$a 
Ciudad, en. la cual ; f nita que el Banco 
Agropecuario del Noroes~ , .A., es propietaria 

l.i; 
.: •, ~ 

de tres lotes de terrend grf olas. 

Que dichas propiedade 
mediante r.emate judici 
Primera Instancia del 
Judicial de Ahome, S · 
Senores JUAN EVYMIR 

adquiri6 el Banco, 
hizo el ~uzgadb Q.e . 
ivil, del Distrito 

rebeld.ia de los 
.YALA, MARIA JESUS 

~ BOLET li'J OFICIA.! 
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MARTINEZ DE . GRANICH~ TRINIDAp GRANICH 
AYALA, JUAN GRANICH AYlDOU IA JESUS BERNAL 
VDA. DE MART~z; s "" e PUblica No. 641 
de fecha 26 d~ Marzo de la Cd. De Los 
Mochis Sinaloa-, Mpio. de inaloa, ante 1a 
Fe del Sr. Lie. Jesu ~ chez, Notario 
PUblico No.336=-6; dicha acta 
inscrita en este R s l No.13,663, 
Secci6n Primera de fee 13 de Ma de 1973, 10 
anteriormente citado \ se desprende ' de 1a 
constancia que se anexa \al~ resente infonne. 

1 d Cr.:::.... \ 1\ E Banco e ~to Rura , e.L Noroeste, ::l .A. en 
la Ciudad de Hermosillo, · S . ; ' con fecha 16 de 
Mayo del presente afio por media de · su Asesor 
Juridico, nos infopma sabre 1 situaci6n de dicha 
propiedad, hacienctonos una relacion de los 
antecedentes de la propieda mencionada, y la 
cual parece ser que con fecha 8 de abril de 1970 
se procedi6 a ejecutar una Reso1uci6n 
Presidencial !lor medio de un representante de 
esta delegacion de Reforma Agraria, y que dicha 
ejecuci6n afectaba parte de la propiedad en 
menci6n, todo ello a favor del Ejido · "Alvaro 
constituia e1 casco de 1a Hacienda con superficie 
de 600-00-00 has. · qued6 a salvo de afectaci6n y 
que pesterior.mente e1 Ejido solicit6 la compra de 
esta superficie, no teniendo inconveniente el 
Banco en que- se :realizara, haciendolo notar con 
fecha 22 de Abril de 1977 y manifestandoles que 
lo haria en coordinaci6n con la Secretaria de la 
Reforma Agraria. 1 

I 
... I I 
Se tiene conocimiento de 
nlicle4 ejidal ~cionado 
predio "LA CAMPANl>." y qu 
hemos referido anterio 

el Banco. 

.e los integrantes del 

.eron beneficiados del 
s ,~~1 miSIIlO al >que. no~ 
t:e, con mandamiento 

~e Febrero de 1977, el 
,9'on.Stancia expedida por 

gubernamental de ·tcha 1 
cual Se despren_d_e de la 

Seg(in an- tecedentes\ des-~1 ~to_ s existe contrato d-e 
· c-raventa con ~ :ALVARO OBREGON" $obre 
e1 inmueble que se ·. y parece ser que existe 
reso1uci6n o man · gtlbernamental que dota 
en ampliaci6n sobry el · smo inmueble al ej ido 

, '}.,;.;·/, mencionado ... " 

~'J:Y~~·'t,'(. >- I . ~ . 
';'f]!'\.%:: i- •· ::\P,nexando a su in ~rme 1 of icio del Registro ;~;::_~:~!it ~U~o de la Propie_dat \ Gl i Frayde Miramontes, de 
>~ . qllln~ . de mayo <;Ie ~ :ru-1 /n:pve . tos seten~a y nueve, y 
·' escn .. o de d1ec1Se1s <j.e~ mes y ano, del Banco 

. --.,~Rural 1 
del r ores t e S. R~i S --1 "A" He rrros illo, Sonora 

-~ 

~ · I , l . DECIMP CUARTO. E d ct del CUerpo Consu tJ. vo 
Agrari~'Jl4 fue aprobad e ~ · . id6s de septiernbre de 
mil noveci entos set a , i t:e , par media del cual 
propuso dotar par lia i!~ e ej ido al poblado que 
nos ocupa con 1,320 00 - 0 ( ' 1 trescientas veinte 
hectareas) , de te en~s d agostadero baldios 
propiedad de l a Naci6 , ia a l _otaci6n colecti va de 
los noventa y cuat o apa i ados , mas la nnidad 
agricola industrial p a . a j e > 

l \ . 

DECIMO QUINI'O. ~l i Con ejkro Agrario Ti tular 
licenc iado Mart i n D a~! Mon er\, por acuerdo de 
d iecinueve de agos t o d ;:Ju.1 no eci tos ochent a y uno, 
autor iz6 el plano pray c~o _de o~izaci6n r elati vo a 
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la ampliaci6~ de ejidctf al po:fulad~ estudio, por 
ajustar~e al , ~ictamen . ~pro):J do J?Or el Cuerpo 
Consultlvo Agra~o, en seslon cu os tos se contienen 
en el resultando anterior. 

DECIMO SEXTO. La Secretar~a de la Refo:rma 
Agraria, par conducto de su Unida Tecnica Operativa, 
por. of.ici.o REF.IX-109,201485, remi: i6 a este 6rgano 
Jurl~dl<;:Clonal .l.os autos relati vas al expediente de . 
ampllac16n de eJldo del poblado en estudio. 

DECIMO SEPTIM:>. Este Tribunal Superior Agrario, 
par acuerdo plenario de veint · iete de junio de dos 
mil tres, orden6 la devoluci6 e]: expediente referido 
en el resultando anterior, a los efectos de que 
fuera debidamente integrado se pusiera en estado de 
resoluci6n, para que es e Organa Juriscliccional 
estuviera en aptitud de res l er al respecto. 

DECIMO ocrAVO. El C riado Ejidal del poblado 
en estudio, por escrito e· catorce de octubre de dos 
mil . nueve, recibido el · 1\J. e del misrro mes y aiio, en 
la Direcci6n General T cnica Operativa, de la 
Secretaria de la Refo . Agraria, solicitaron la 
integraci6n del expedi : de ampl iaci6n de ej ido al 
poblado "General Al.v~o ' Obregon",/ Municipio de 
Guaymas, Estado de Son ; : y en at~ci6n al escri to 
antes citado, la Direcc 6 :General/Tecnica Operativa, 
por oficio 112803 de e nte de ;6ctubre de dos mil 
nueve, solicit6 a la Delegac!on Estatal de esa 
Secretaria en el Es d6 de; Sonora, .d,e~a:r:a ~~~\·, 
diligencia a fin de · egrar j el expediente qU.e .se ~;.(;>'-~ 
t:~:at:-a a .efecto ~e y po lp eft estado de resoluyi9n},(~ 
dlllgenClas conslstente \ / . 1 .·• -·~e,diJ~ 

~ . . / . ~ ~:~ ·~~-~:f¥.~1 
a) Trabajos ,censa s \. el nucleo de pobla}:iQn, . :;,, 
en cuesti6n. } ~ -:.-:,··· · 
b) Previa notific q:i6 a los propietarios de lo? · .; 

predios que se oc lizan en el rad).~ legal de 
afectaci6n, y a. l promoventes de~Jl;'ar;. citada 
acci6n agraria, ctique trabajos t§¢nicos 
informati vas · co mentarios, principalmente 
en la superf= i de 1,320-0G-OO (mil 
tresci~tas vei~ e hectareas) , que concedi6 
el Mand3.miento d l Gobernador del Estado de 
Sonora, \ el vei t se1s de enero de mil 
novecientbs set y siete, que se ejecut6 
el tres de marz del mismo aiio, para de 
determinar la , \5 · uaci6n real y legal 
prevaleciente en ' ~i superficie. 

c) Actualizar los da~o del Registro PUblico de 
la Propiedad y dE\1 . omercio de los predios 
investigados. . 1 \ • • 

d) Elaborar plano lilfd.rktl vo del radlo legal de 
afectaci6n. \ \ 

e) Emisi6n de opini6,f\ del Titular de ·la 
Delegaci6n Estatal ~ \. 

f) Recabar el Mandaffiiento del Gobernador 
Constitucional del Estado de Sonora, en 
funci6n de las actuaciones realizadas. 

Una vez recabada la info:i::maci6n y documentaci6n 
referida, se remita a la Direcci6n General Tecnica 
Operativa, para su revision, integraci6n del 
expediente y turno a . este Tribunal superior Agrario, . 
para la resoluci6n que en derecho corresponda. 

~ BOLE:T[f'J OFICIAi 
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DECIMO NOVENO. En cumplimiento a lo ordenado, por 
oficio n~ro 002, de cinco de enero de dos mil diez, 
la Delegaci6n Estatal en Sonora, corruslon6 al 
licenciado Luis Paredes Ibarra, Sub Delegado 
Jurfdico de la Delegaci6n Agraria en el Estado 
de Sonora; para que interviniera en la investigaci6n 
de capacidad en ~~ teria agraria del grupo gestor, 
situaci6n ~or la cu 1 se lanz6 convocatoria lanzada el 
siete de ~ero de dos mil diez, en el poblado en 
estudio, para la re lizaci6n de Asarnblea General 
de Ej idatarios, mis · que se . eel. el diecisiete de 
enero de dos mil diez, cuyo fin: ue actualizar los 
trabajos cei?-sales; t~ab~jos ~e ;(:1 ron. inicio con el 
pase de llsta de aslstencla" contrandose nueve 
solicitantes origina s que f · on la solicitud de 
ampliaci6n de ejid, al la "General. Alvaro 
Obregon", Municipio qe Gua s, tado de Sonora, de 
un total . de noventa Y\ qmt~·· , as omo las autoridades 
del ejido; solicitan es e c robaron contar con 
capacidad individual ar ser datarios C1.ll'!pliendo 

;:~~q con, los requisites dele is y seftalados en la 
"¥{i~1cionvq~atoria . acordan \lllto cuarto de la 

··;:~1-:-- fasambf'ea, de]ar los lvo de los ausentes 
~ · · '· ... .:. [.., ...-,),, . 
i:.";,";· tque po):' algful motiyo voluntad no pudleron 
.,, asistir a la misrna, las personas que no 
.·x;:1preseniaron la datum erida, esto con la 

finalidad de que los er posteriormente; el 
veihtid6s de febrero diez, en las oficinas 
de l,CB: .:~legaci6n . tarfa de la Reforma 
Agra:tia en Sonora, i apers on treinta y · cuatro 
personas que rnanif=es on ten r u.s. derechos a salvo y 
ser integrantes de rimer Clj .liaci6n del ej ida en 
estudio y que en e e t lo,s hacian valer, 

~. 
expresando ser p;t de los noventa y cuatro 
capaci ~ados sefialado el · Con d~c:ndo Te~ce~'? del 
Mandarruento Gubernam al, gue c ed16 ampllaclon de 
ej ida al poblado "~ral JU varo breg6n" , MUnicipio 

\ 

Guaymas, Estado de . · <ra, y pub i ada en el Boletin 
Oficial del Gobierno · Estado, e oce d.e febrero de 
mil i novecientos set t~ y siete, e no est~vieron 
p. resentes en la Asamb~a de diecis · et de enero de dos 
mil diez, efectuada ~ el lugar ac stumbrado para 
'sesionar en el ej ido : de estudio, po lo que, la 
~arecencia de los · solicitante qu no habian 
asistido, ya que aportaron la d taci6n que se les 
requiri6 en la convocatoria, para que .se integraran al 
padr6n; solicitantes que comproba ·. n contar con 
capacidad individual cumpliendo con los requisites 
senalados en la convocatoria y conforme la ley de la 
ma.teria, documentaci6n que se anex6 a los trabajos 
censales anteriores para iptegrarlos al expediente, 
._ ___ _.. -~...,.·~w-' 1"".! -·- • ~ • ' . .., 

tras verificar que efectivamente son las personas que 
aparecen en el Boletin Oficial doc~ de febrero de 

. mil novecientos setenta y s · te, . dando en total 
cuarenta y tres personas las integran el padr6n de 
un total de noventa y cuatro apacitados originales, 
hacienda la aclaraci6n de que n la asamblea por dicho 
de los solicitantes y las a oridades del ejido, las 
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personas que no asistierrl'/ en s~ mayoria estaban 
desavecindados, fallecidbs, /etc. manifestaciones que 
aparecen en el acta de a~f ~ea de diecisiete de enerb 
de dos mil diez. l ., 

\ 
Aunado a lo anterior). el veinti¢6s de febrero de 

dos mil diez, se presen aron ant,e las autoridades 
agrarias en el estado doce , personas a hacer 
manifestaciones en el s . ~ida de ' que se sent.ian con 
derechos par ser viudas de so;ticitantes originales; 
recibiendoseles la docum tacign que presentaron y se 
levant6 acta de compar enc:}fa de ellas 1 y de los , ~> 
documentos como -~Ft;.as de/ matrimonio, aetas de . :· c 
defunc i6n y credenciales e ;ftlector. 

VIGESIMO. Par ofici i'k comisi6n 886 de cinco de 
abril de ~o~ n_:il . d:iezr · 

1

• ~a .. Dele~aci?n . . Esta~al :.eri }: . , 5 
Sonora, coml.slono al mg l.~ro Martln Davlla Dul;'az¢: a '" :,,., ,.5 

fin . ~e .. que trasladando . }3.1 .Municipio de Gljla¥JWs, · 
notlflcara a los pr ~tarlos . de los pr~ios 
comprendidos en el radi r · al de afectaci6n, y a ''los . 
promoventes de la amplih i de ej ida "General AI vc:i.ro 
Obregon", de la realiz~ · ~ de los trabajos tecnicos 
informativos complemen~a i principalmente en las 
1,320-00-00 . (mil tres i tas veinte nectareas), 
concedidas por Mandami~t rnamental el veintis~is 
de ... enero de mil novedi t setenta y siete, para 
determinar la situaci~n al y legal , en dicha 
superficiei en atenci6fu: a s instrucciohes de la 
Direcci6n Gen~al Tecrtic~ · tiva, giradas en oficio 
11-102-112803 ~ veinte ~o. d:t re de dos mil nueve, 
rindi endo su informe el ~e n~iocho de mayo de dos mil 
diez, en los siguientes te ·~os: / 

" ... Me consti tui en el i iciyio de Guaymas, en el 
poblado "Gral. Alvaro O)Jregon", el dia. 7 del mes 
de abril del afio en tcurso, para realizar las 
notificaciones primer~e al comisariado 
ej idal, encontrando a . presidente Francisco 
.Alatorre Sandoval y a I tesorera Maria Isabel 
Cardenas Flores, posteri rmente me traslade al 
predio de la ampliaci6n p a notificar a la lider 
del grupo Maria Devera Fel · Aguilar y compafieros 
Ram6n Figueroa Mendoza, Abraham Armando, Jesus 
Antonio Valdez Aramea, Fr~cisco Garcia Yepi:t y 
varies mas del grupo. 

El dia 8 se continuo con el deslinde topografico 
de la ampliacion, el · predio esta cercado en su 
totalidad con alambre de puas y peste de madera, 
estan bien def:ixlldas las colindancias, tanto de 
los ej ides como los .. particulares, la medici6n 
arroj6 una superficie de 1,374-04-39.807 has. en 
esta superficie se tiene aproximadamente 150 
cabezas de ganado bovine y 15 equine, un pozo con 
planta para sa~agua con sistema . .solar, 2 casas 
habi tadas, ya e hay mas perc en mal estado, las 
personas que s encuentran p~entemente en el 
rancho y son los dueii.os de ganado los CC. 
Enrique Felix iguez, Jorg anchez Camacho y 
sus respectivas familias. 

Se anexa plano,\ notificaci6nffy fotografias del 
predio la ampliafi6n. 
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Nota: en. He~sillo, .. l sqrJ.fpra, se hizo la 
notificaci6il al .. ~anco ~ina:O.qfera R.\lral. Supuesto 
Propietario ... n 1 / . 

..... . ·. ,,; ,~.~~~>.. .· Aco~ .. di~tdo al \ .. ~?:.f~rme, ///las notificaciones 
,.,.. ~ ·'> ' 'G:Qrtespon ·· en es. x · .. • 

l:~~);f; ~··· · · i I 
·::·s~· :.~ VIGEsOO ~R~O- \ E1 siet. de abri~ de ctos · .r:ul 
. -;dl:e:z, · se not:Lflco ~· los :L . egrantes del eJ ldo 

~.·- ~.: . ·_(~oseed.ores) 71 o. f~;io ,., 87 de c · co de abr~l del ~srro 
·~· .-,;ano; de la s:Ltuaclon . . e guar el exped:Lente numero 

i.3-1193, por .1oque · ' les oto aron cuarenta y cinco 
dias para que · mani · e~taran · que a su derecho 
conviniera, no hable~do co arecido ni aportado 

documento algunom· I l 
. ? . 

VIGESIMO SE ··· A mayo I . undamiento, respecto 
a la. notifica~~6 qp.eh~os ~e s venido refitiendo, 
la nusma tarnblen l.Zc\ par e etas par parte de la 

~ 
Secretaria de la Refdrma ~graria, dirigida al Banco de 

t-.._-" Credi to del Paci.ficol'orf:r Y. I o . B. qo de. Credi to Rural 
del Noroeste S.N.C., e la s:Lgu:L . e forma: 

l ·, . . 

a) En el peri6diFo '~reso ·en 'Guaymas Sonora, 
los <:lias- cuati!.o y 1. catorc · e mayo de dos mil 

~ 

once. \ ; · · 
b) Eri.·· el Boletin O;fic\a~ del ~GdQierno del Estado 

de Sonora, en l?s pumeros 1 44\. v 46 de fechas 
dos y nueve de j~i? ,de dos mi 

PUblicaciones en las que son n~ificados y se les 
conceden cuarenta .. y cinco dias par\ . que presentaran 
pruebas y al~atos · de su intenc;i,.6n. · .. 

VIGESIMJ TERCERO. La opinion de la Delegaci6n 
Estatal de la Secretaria de la Retorma. Aqraria, es del 
treinta y uno de agosto de dos mil diez, declarando 
procedente la solicitud de ampl· ci6n de ejido, al 
poblado 'lGeneral Alvaro Obr Municipio de 
Guaymas, Estado de Sonora, . asi la acci6n agraria 
puesta en ejercicio, y ,prcpuso ceder 1,374-04-39.807 
(mil trescientas setenta '( cu a hectareas, · cuatro 
areas, treinta · y nueve cepti' as, ochocientas siet~ · 
miliareas), del predio "¥ ana", propiedad del 
Banco .de Credito R~x:_al d~l .c. ~f .ico' Norte s .A., la 
cual t:Lenen en poseslon lo~ so cltantes. 

VIGESIMO CUARTO. Po~ icio 3351 de tres de 
septiembre de dos mil diez., a Delegaci6n Estatal de 
la Secretaria de la Refo~ raria: en Sonora, remiti6 
documentaci6n recabada p5a ntegrarse al expediente 
original, a la Direcci6n ecnica Operativa de la 
Secretaria de la Reforrna JA! a;d.a, · integrada · par los 
Trabajos Tecnicos Info· t.ivos y la opinion 
respectiva. ! / '\l 

. "''. ~ .. 
- l I ,._,.,;>:" 

VIGESOO QUINTO. Porl t ficio 3344, de tres ,.ae .~··.~:'\ 
septiembre de dos mil di~z la Delegaci6n Estatal, - ·~T: 
someti6 a la consider~ci6fl 1 8<?bernador . d~l . ~stado( ~-~1~~ 
de Sonora, su estuqlo .f:>1> . orlzado y opl.n:Lon dE::' · < 
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tr~i~ta y uno de_ agos~bf' 1 

emltlera su Mandaffilento, Js· 
mismo afio, para qq~- ;~r.·~~ 

la fecha lo hubie~(:i 
i. ~ '-: realiz~do. tf \ 

VIGESIMO SEXTO. ' i cci6n General Tecnica 
Operativa1 de la Secre ria' e la Reforma Agraria;-~·en 
el ambito de sus atribuciqm s y competencia, en el v 

caso del expediente · aJ.e nq_s o pa de ampliaci6n de 
ej ido al poblado "Gen~al fL o Obregon" , MuniCipio 
de Guaymas, E~tado de] Sonq_r 1 en atenci6n a las 
gestiones de ~u Coffil~aria\].o -idal 1 para que se 
integrara debidamente l exged · en e registrado con el 
numero 1.3-1193, y se e te e*. n 'ciones de dictar la 
sentencia que el<i de~cho i c rre ponda, acorde al 
Articulo Tercero- 'Transi~orio11 d 1 creta ~e reform6 
el Articulo '27 de la ~onst\~t ci6n Politiba de los 
Estad<:lS Unidos Mexicano\> de\ t 

1 e~ enero de . ~l 
noveclentos noventa y ctps 1 \P lcado en el Dlarlo 
Oficial de l~ Federaci6n ~l s~is del mismo mes y afio; 
Articulo Tercero Transit~rio d la Ley Agraria; 
Articulo 14 fracci6n III del Regl to Interior de la 
Secretaria de la Reforma Agraria publicado en el 
referido 6rgano infomativo; erni i6 opiniones el 
quince de enero de dos mil och y el diez de 
noviembre de dos mil diez 1 en las que oncluy6 que del 
analisis al expediente de la acci6n agraria de que se 
trata, se comprob6 que los solicitantes de ampliaci6n 
de ej ido, estan en posesi6n del predio "La Campana" , 
por lo que consideraba procedente la afectaci6n de 
dicho predio, por ajustarse su situaci6n juridica, a 
lo sefialado en el Articu~o 251 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria aplicab~e en sentido contrario; 
destacando que la Delegac~6n de la Secretaria de la 
Reforma Agraria en el Estado de Sonora, habia 
propuesto conceder 1,374- 4-39.807 (mil trescientas 
setenta y cuatro Hectareasv cuatro areas, treinta y 
nueve centiareas, ochoci~tas siete miliareas), 
propiedad del Banco de C~edito R al del Pacifico 
Norte s .A., y que est~a en posesi6n de los 
solicitantes; para conclu1r la eferida Direcci6n 
General Tecnica Operativa, P,a pr edencia de remitir 
el expedi~te en estudio f;t est Tribunal Superior 
Agrario, pPr estar debi~te _i egrado y en estado 
de resoluci6n. ! : . 

V!GES:i:Mo SEPTIMO. Obr~3en ~os el oficio nfunero 
0480 de diez c:E febrero re d:t>imil , eEl Megrl:> Estatal 

_ de la Secret~i<: de la #rrra _ · (SUb-del~c~fu 
: .. ~-J.,:,•i'<Juridica) , dingldo al f D rec General ~ecmco 

-~'f.';~''e.Be::ativo de la se_c,retarib. ~~ 1 eforma Agrarla, por 
:t~;-::~PJ.o del cual envlo los 6f ws 
i:;·· 'r~- < \ , I 
;':tv. - :,~ ) Sin nlimero de dop ~ 
_ ·:gar media del cuql1 el 

~ PREDIO UBICAbo ,. 
DE 1320-00-00 ~ I 
GUA~ SONORA ... " I 
b) Folio 202815, <$ tfes 
once, sin fecha por\meqio / d 

Lunes 3 de Junio del 2013 

ero de dos mil once, 
de Catastro 

hace constar que " ... 
TENEMOS REGISTRADO 
1ANA'' I erN SLtPERl' ICIE 

EN EL MUNICIPIO DE 

;febrero de dos mil 
cual el Registrador 
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Titular de la Ofici!a ~urf.s 'ccional de Servicios 
Registrales de la s~pr1=t · a de Hacienda del 
Gobierno del Esta~d d~Son a, inform6 que: " ... 
QUE PRACTICADA . MINOCIOSA EN EL 
ARCHIYO DE ESTE I TRO MI CARGO, NO SE 
~ON PROPIE:I:lAPE A . RE ,DE: BANCO DE 
CREDITO RURAL DEL PAClF CO NO • · ... 

VIGEsiM:> ocrAvo. Par \ohcio , : ;r-212 20222044 
de veintitres de agosto de\ Gios mil o ce, el Director 
de Procedimientos de la Directcion Te · a Operativa de 
la Subsecretaria de Ordenkmiento de · la Propiedad 
Rural, remitio al Secretario Genera de Acuerdos de 
este Tribunal Superior Agrario, el expediente; 
inforrrando que el mismo estaba en estado de 
resoluci6n. 

VIGESIMO NOVENO. Por auto de pre~idenc~~ de 
-- .: . ~ ....... • -~ t: • - .:"-

en este Tribrmal Superior Agrario, el expediente 
relative a la Ampliacion de ejido al pob ado ~General 
Alvaro Obregon" , Municipio Guaymas, Est o de Sonora 
el cual fue registrado como Juicio rario m1mero 
4/2011; provef.do en el cual se ord notificar a 
quienes acreditaran co~nocumentaci6n 6nea tener la 
representaci6n del nu eo solicitan asi como al 
representante legal de Banco de Cr: ito Rural del 
Pacifico Norte s .A. , R specto Del edio Denominado 
"La Campana" , advirtien que de n localizar a la 
persona moral cuya direc i6n se igno aba, previa acta 
cireunstanciada que al \ efecto se evante, deberia 
hacerse por edictos, cor4fq;r:me el a . iculo 173 de la 
Ley Agraria. \ . 

TRIGESIMO. Luego 1de d:k~er intentos de 
notificaci6n al Banco de \ Credito al del Pacifico 
Norte s .A., la misma se ;_ rea-iizo el licenciado 
Marcelo Sandoval L6pez, \Ac~uario este Tribunal 
Superior Agrario, el ochd ale mayo de dos mil doce, 
documento que fue recibido/por el licenciado Roberto 
Carlos San Juan Rodr:iguezt, adscri la Direccion 
Geneyal Adjunta Juridic'Ji del Nacional de 
Credito Rural S.N.C. (en1aiquidac 6n); document6 aL~· ~.'r 
que le recay6 acuerdo el ei_intirmo e mayo de dos mil ._· -.;~"} 
doce en el que se le tu o ~a la i titucion bancaria · ·>::.. 
por notificada la radi , c46n del uicio agrario de ; ~ ;~.ii 
nuestra atenci6n. i \ '·' ~, 

) 
TRIGESIMO PRIMERO. I Obr~ en a documentaci6n '?.~7Ail 

en siete foj as util~s, \ relati a a la copia · l .· 
certificada por la Del~ad.a:ft Estata e la Secretaria 
de la Reforma Agraria en t Sonora, el Acta de1:.1~:( 
Asamblea General trailrdinari , del grupo · · 
peticiona~io de ampli cion de e · id al poblado 
"General Alvaro Obregon"1, Gu~ymas, S no a, de diez de 
agosto de dos mil doce, 1con la cual ~s epresentantes 
internes del ejido "Comi ari 'do Ejida" l poblado en 
estudio, acreditan su rt're~tativi ad, en virtud de 
que si bien se ostedan ~ como c mite Particular 
Ejecutivo del Estado paS.p. a\ la repr sentatividad al 
referido Comisariado Ejida~; y 

1 l 

c 0 N s I D E R A N D 0~ 
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PRIMERO. . Este > Tribtmal Superio\~· • Agrario .. ~s 
competente para conocer y resolver el p eserlte asunto 1 

de confo:r:midaQ. .. COil lo dispueSj:;O par · OS articulos 
tercero trarisit¢rio del Decreta .. que refo:rm6 e1 
articulo 27 de la Constibici6n Politica d :lcos Estados 
Unidos MeXicanos, publicado en el Diario Qt:icial de la 
Federac i6n el seis de .enero demil novecientos noventa 
y dos; tercero transitorio de la Ley Agrar:ia; 1" J 9" . 
fraCci6n VIII y cuarto transitorio fracci6n .II de la 
Ley Organica de los Tribunales Agr::ar'ios. · 

SEGUNOO. La capacidad indiviouel y colectiva del 
hucleo soliCitante; se acredit6 de confo:r:midad con los 

. numerales 191 y . 400 de la Ley Federal de Reforrra . 
Agraria; como se advierte de los autos que i.IJ,tegran el 
expe<iiente en el que apa±ecen.: 

·•·.· \ . 

. ;!AI~1~~\ 
~'"· ~a"~~~~;;: 
~R,,~fl\ 

;;$J.i:i: 
~-

- . (; 

1) Primeros tr:~aj·o· s .. ·· de investl····g· .. a. ci6n de 
capacidad en mat~ia .. agr del g:r:upb gestor 
realizados el sei!3 de oct de mil riovecientos 

adscrit:o a la misi6n raria .•• Mixta, en ) el 
setenta y cine~ por los .. Valdes Lucero., 

Estado de Sonar ; funci · rio que rindi6 su 
informe el trece e novie e . deL citado ano' en 
el que inform6 qu~ existi · ~;i.nt:i.d6s capacitados 
y que setenta y , dos . c sinos solicitaron su 
ingteso al grupo. 

onsistentes en la 
aria 1 reali:tados por 

etaria de lc:l. Reforma 
Luis Paredes Ibar;ta, 
de la Delegaci6n 

Sonora, qui en rindi6 su 
.te de enero de dos mil 
que ··· a la asamblea de 

s 1 y . afio, se conoci6 que 
ro carnpesinos censados 

solameri:te nueve r 

.tar con. ... capacidad 
los reqursitos de ley; 
d6 dej ar a salvo los 

·.~ ·~'ios originales que no 
l'ea por motivos ajenos 

amb.ien para los que 
.;habian presentado 

., 

\ 

• .: 

~ BOLEIIf\l OFICIA.l 

el veintid6s 
cual: 

que los 

~arecencia levantada 
s mil . diez; en la 

a . - Treinta y cuatro campepinos se apersonaron en 
l as ofic inas de la Delegacioo de la Secretaria de 
l a Reforma Agraria, en Sonora, argumentando tener 
sus derechos a salvo por perteriecer a los noventa 
y cuatro capacitados originales de qroplj_aci6n a l 
ejido en estudio, que inclusive aparecieron en el 
r'rvn~; r:lo,-~..,..,,.:tr'\ .rro......-.-.~ ..... .-.. .4-1 .,." -: -...:J-~..: __ .._ -
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Guben1amental, de ampliaci6n de ejido ~1 poblado 
"General Alvaro Obregon", Municipio. Guaymas, 
Estado de Sonora, publicado en el Bolet~ Oficial 

·del Gobien1o del Estado, el dace de ebrero de 
mil novecientos setrta y siete i pre tando . 1a 
doCUITientaci6n id6ne que acredit6 s . capacidad 
individual al curnpli con los re · itos de la 
ley de la materia, ~c:r: lo que se consideraron . 
tambien como capaci~ados; qando total de 
cuarenta y tres . \ .· 

b.- Por ultimO, doc+ personas e presentaron 
rnanifestando ser · viudas . · de solici tantes 
originales que habian fallec:i,do; 1 qtie se asent6 
en el acta, y se lesi tuvo;' por resehtando los 
documentos consistentes en{ aetas de matrirr6nio, 

~ :_, ., . 
aetas de defunci6n · y €:redenciale de elector; a 

. las cuales . se les recrE.\n 'e su c pacidad agraria 
de conformidad con eJ,L ticulo 202 de la Ley_ .. ,_....,.~ 
Federal de Reforrna Agr , a. · -·· S>~~: 

i
... .· ~·~~ 

Par lo que este ibunal peri or .. Agrario ~ P.i ~ 
respec. to a la materia de . acidad d l grup6 g:stor, ~- !~~~ 
concluye que confonne a lo spuesto r los art1.culos -~~ 
197 fracci6n II y 20CL d~e ~a Ley Fe eral de Reforma ;?~·- ·~ · 

Agraria, qued? debidarnent a re~itada, por Cincuent~ y ':=,' '.'; 
cuatro capac1.tados de c nf mdad c n los traba.JOS 
censales, que practic6 tl comisio do licenciado ,!.~ 
Luis PGi.f«;des Iba7ra, s · . elegado uridico de la ~.:!l,< 
DelegacJ.on AgrarJ.a en l Estado d Sonora, cuyos 
nombres son los siguientef: • . Miguel lares Felix; 2. 
Jose Arnulfo Andua .. ga···· Sbf.tip6n, 3. ilberto Valdes 
Alamea, 4 . Enrique . · Fel~ ~Rodriguez 5 • : Francisco 
Garcia Yepiz, 6. . Jesusi M~uel Fel · , 7. Alberto 
Hernandez Valdes, ·· a. Igpaqio Rodri Flores, 9. 
Jorge Sanchez Camacho, ~O\ yarge Felix odriguez, 11. 
Alma Delia Encinas SalinaSy 12. Rosendo rral Garcia, 
13. Francisco Encinas SalitJ.a4 1 H. .Jesu 
Mc:>lina, 15. Jorge S~chez ~~ho, 16_. Nft ~ 
G1.~ · .~er~des 1 17. M1.guel If~h z A§JUl.l~, 18- Isa1.as 
Munoz ··s1.mo, 19. Gonzalo Ver;jp. Velazquez ,1 20. Arnulfo 
Cabrera 'v~rdugo 1 21. Trinid¥,:1 Gil Mirani, 22. Rari16n 
Martinez Gil, 23. Jesus Renah Gil Romero, 24. Rogelio 
Manuel Espinoza Zavala, 25. J. Belem Mon.oya Garcia, 
26. Rafu6n Figueroa Mendoza, 27. J. Dolo:r\:s Figueroa 
Mendoza, 28. Alejandro Rodriguez Lugo, 29\ Francisco 
Rodriguez Lugo, 30. Gabriel Felix Valdes, ll. Abraham 
Armenda Hemandez, 3 2 . Benj am:ll:i Rojas Pasos , 3 3 , 
Adrian Martinez. Gil, 34. Jorge Alfredo Martinez, 35. 
Jesus Anto:n:i.o· V<;lldes, 36. Jose Velazquez Santos, 37. 
Humberto Mep.doza Esquer, 38. ·•.· Epifanio Figueroa 
Mendoza, 39. Javier Rodriguez Lugo, 40. Crispin 
MontQya Garcia, 4J.. Juan Gil Paredes , 42. M.;muel Gil 
Paredes, 43 . Maria · Devor a Felix Aguilar, 44. Rosario 

. Olais Usariaga, 45. Maria Magdalena Galindo Usarraga, 
46. Rosalinda Duarte. castro, 47. Alicia Zamorano Lara, 
48. Micaela Valdes Alamea, 49. Maria Cruz Galindo 
Sortill6n, 50. Maria del Rosario Sanchez Rocha, 51. 
Idalia Valencia L6pez, 52. Maria Elvira G6mez Maganez, 
53. Horten~ia Blanco Salfs, 54. Irma Gil Paredes. 
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TER~O. Por lo qLle respecr:. al requisite de 

procedibilidad, establec~do en ·1 .. rticulo 241 de la 
Ley Federal de Reforma Agrari , se refiere a la 
explotaci6n de las tierras con e ~-as· por dotaci6n al 
ejido en estudio, fue a,credit ¢.ebidamente con el 
informe de nueve de marzo de · n ,~ecientos ochenta y 
ocho, del comisionado : licen , .' Higinio C:hiempen 
Garcia. 

CUARTO. 

atenci6n 
son: 

icio agrario que se 
1se conoce que se dio 

1 a laS formalidadeS 
stablecidas en los 

304, 325 y dema51 
Reforma Agraria, 

sto por el articulo 
eto citado en el 
te sentencia y fueron 
diencia y legalidad, 

16 canstitucionales; 
ley. 

e tiene nuestra 
Guaymas, Sonora, 

DOTACI()i DE . TIERRAS. Por Resoluci6n Pr'esidencial, 
de ocho de abril de mil novecientos setenta, publicada 
en el Diario Oficial de la Federaci6n, el: diecinueve 
de noviembre del mismo aiio, se concedieron por 
concepto de dotaci6n al poblado de que se trata, 
1,468-0000 (mil . cuatrocientas sesenta y ocho 
hectareas), de agostadeto con porciones susceptibles 
de cultivo, beneficiando a sesenta y dos capacitados 
mas la Parcela Escolar; Resoluci6n quejlfue ejecutada 
en sus terminos. 

SOLICITUD DE AMPLIACION . Vecinos del 
nucleo de poblaci6n de qu~ se trata, resentaron ante 
el Gobernador del )3stado d~ Sonora, ctiatro de marzo 
de mil novecientos set~ta y solicitud de 
ampliaci6n de ej ido, s~alando de posible 
afectaci6n, los predios '~l Hech " y "La Jaimea" ; 
petici6n que fue instauradp. por . Comisi6n Agraria 
Mixta en el Estado de Sono:rla, con·· nfunero 1. 3-1193, 
el veinte de agosto de ~l n6 cientos setenta y 
cinco, notificando al Regis~ro , 'A {co de la Propiedad 
y del Comercio de Guaymas Sdnota, a los propietarios 
de predios ubicados en el h(dio egal de afectaCi6n 
correspondiente, por cedu~ c )rkill de cuatro · de 
septiembre de mil novec.ient:,.6'p se ~ta y cinco; ademas 
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de que se publico en el B.61'¢tin I ¢ficial del Gobierno 
del Estado, el veinte de s&p~ie~ del referido mes y 
aiio. / i 

Par oficio 2559, ke leis 
novecientos se.tenta y c~· co, iLa 
en el Estado de Veracru , c 
Valdes Lucero; para qu pra ic 
en el poblado solicit te; c 
informe de trece de no iembr d 
que habfa encontrado 

1
veint ' 6s 

setenta y d~s c~mpesinop se h i 
que fueran lllcl u1.dos en \el cen o. 

.-
de octubre d.e mik~~- -~ 

>misi6n Agraria Mi~& ·::~ : .:--.:~ 
.6 al censador Carl os <'/'~ 
a trabajos cens&les -: .· :~ 
sionado que en sv : \i 

citado afio, asent6 < 
capacitados , y CJl:le ll::m 
presentado a < ped1.r " ~' 0 

. \ - ~. 
Poster1.ormente s~ trabaJ ~ de 

actualizaci6n .. censal,\ por licenciado Luis 
Paredes Ibarra, · Sub \ Dele Juridico de la 
Delegaci6n Agraria en \ el o de Sonora, el 
diecisiete d~ enero de d s il diez de los 
cuales se conoci6 la exist de cincuenta y 
dos campesinos capacitados cu os nombres ~e 
asientan en el consideran .o s gundo de esta 
sentericia, lo que hace condl.uir que conforme a 
lo dispuesto por los articulbs 1 fracci6n II y 
200 de la Ley Federal de Reforma graria, quedo 
acreai,tada la capacidaP, del grup peticionario 1 

conforme. .. los trabajos censales re , rides ademas 
de tener' . .pleno valor probatorio ~ l asunto de 
nuestra atefh:;i6n par haber sido el dos par un 
funcionario · pUblico en el ej ercicio de su funciones, 
y con fundamento en los articu:;l.os 129 y 97 del C6digo 
Federal de Procedimientos civiles aplicab~e al caso . 

\ 
Por otro lado, fueron realizados trabajos · 

tEknicos informativos, a los que se refiere el 
articulo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria 
aplicable al caso, por el ingeniero Manuel G6mez 
Navarrete, quien rindi6 informe el veintid6s de 
septiembre de mil navecientos setenta y seis, en .el 
que sefiala que levant6 el plano informativo 
correspondiente; ademas de que midi6 y estudi6 las 
propiedades particulares y de caracter ej idal, que 
conforman el radio legal de afectaci6n del poblado en 
estudio y respecto del predio "... PRE:DI9 LA CAMPANA, 
SUPERFICIE 1,320-00-0.0 Hs., CLASIFICApON AGOST.ADERO. 
Este predio fue propiedad de la £ • lia Granich Ayala, 
perc en la actuali~d segiin · · rm.es verbales se 
encuentra embargado p t ).a sue l del Banco Rural 
con cede (sic) en Guaymas, on. Encontrandose 
usufructuado por el Sr. Rodolfo nson y hermanos con 
pramesas de venta de Banco fes mencionado . --" 
trabajos que sirvieron \de base r a;ra que la Comis i6n 
Agraria Mixta, el vei~tiseis, noviembr e de mil 
navecientos setenta y sef.s, a - su dictamen, en el 
cual prapusieron canceder \.al prarovent e 1 ,320-00 -
00 (mil trescientas veinte\ 1,1 t ) , de agostadero , que 
pertenecieron al Banco de er- o Rui-al · del Pacifico 
Norte, s. A. para bene ici noventa y cuatro 
campesinos capacitados, . rna la unidad agricola 
industrial para la rrujer; ·ct. que fue confirmado en 
todas sus terminos por 1 ernador del Estado de 

tT..;;·Sonora, en SU mandami tO de eintiseiS de enerO de 
· :~!~~~p ~oved~~os set a. \y ;ete, publicado en el 

.,~y)~etm Ofl.Cl.a_l del _ b1~rnC? del_ Estado el dace de . 
~01'i!®rero del lTll.Smo a.Tl!P, Yl eJ tandose en todos sus 
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· irf~Pninos el tres je 'r' del aiio . en ci ta; 
\c~ocumentales a 1 e e les otorga plena 

fuerza convictiva · r . e sido elabbrados por un 
'f"&iCionario pUblico elf ej · icio de sus funciones, 
y con fundarnento en Es 'ti u os 129 y 197 del C6digo 
Federal de Procedimi tos ci i es aplicable al caso. 

El Cuerpo Cons . ltiv . A$J::< io en sesi6n de fecha 
v~intid6s de ;>eptie, re • e J:ni novecientos setenta y 
Slete, aprob6 dic~arnen pee rando procedente la · 
solicitud de ampli~ci6n d~ e' do y concediendo al 
poblado "General Al V;aro breg6n' icipio de Guaymas, 
~tado de Sonora, 1,320~00-00 trescientas veinte 
hectareas) , de agof?tad ro bal i s· propiedad de la 
Naci6n, mismos que se d stinari ara usos colectivos 
de los campesinos capa itados e arroj6 el censo y 
constituy6 la unidad iq.gricola i strial para la 

' { muJer. 1 

Por oficio nGmero 886 de ci'rco de "6bril de dos 
mil diez, la Secretaria de la Reforffia Agraria, 
comision6 al ingeniero Martin Davila Durazo, para que 
realizara Trabajos Tecnicos Infoimativos 
Complementarios, hacienda un analisis minucioso a las 
posesiones y propiedades susceptibles de afectar, y 
que se:fialaron los solicitantes de arupliaci6n de ejido 
del oobJado P.n P.f't-m1in . nrinr-ln;;>l!llPnt-"' Pn l::oc: ,.,.,. 

1,374-04 -39.807 (mil trescientas setenta y cuatro 
hectareas, cuatro areas, treinta y nueve centiareas, 
ochocientas siete miliareas), del pr·edio que se 
denomina "La Campana" , concedidas por Mandamiento 
Gubernamental, el veintiseis de ene de mil 
novecientos setenta y siete, con el fin determinar 
su situaci6n real y legal comisiona que rindi6 
informe sin fecha, el C\fal fue r ido en la 
Delegaci6n Estatal de la $ecretaria d la ReforttB. 
Agraria, en el Estado de Sonpra, y ve· iseis de mayo 
de dos mil diez, en el cual ~ndic6 qu predio antes 
mencionado estaba cercado \Y en ~ icular indic6 
literalmente lo siguiente: ~ 

" ... M:! cc:nstitui en el M.xni · ~ , en el pd:>lacb 
"Gral. Alvaro Obreg6n", l w;a. el mes de abril 
del afio en curse, para r al~~ not~ficaciones 
primeramente al Comisari do/ ej , encdntrando al 
presidente Francisco Al thrr doval, y a la 
Tesorera Maria Is J1 denas Flores, 
posterionnente me tras ade predio / de la 
ampliaci6n para notifi lider del grupo 
Maria Devera Felix A campaiieros Ram6p. 
Figueroa Mendoza, Abr do, Jesus Antonio 
Valdez Aramea, Franci c G rc a Yepez y varios 
ma.s del grupo. 1 
El dia 8 se continu6,hod el d slinde topografico 
de la ampliaci6n, el predi sta cercado .en su 
totalidad con alambre de~ua pastes de madera, 
estan bien definidas i la~co i dancias, tanto de 
los ejidos como de l~s p i lares, 1~ medici6n 
arroj6 una superficiel de 1,3 4-04-39.807 Has. en 
esta superficie se~tiene roximadamente - ~SO 
cab'ezas de ganado bo ind, y 1 equine, un pozo 
con planta para sac · a~a c sistema solar, 2 
casas \ p.abi tadas, ya quo:; hay mas pero en mal 

~ .~ 

.;\ 
<;: 

1_, 
·~! 

;'.·: ' ~ 
... ;\ 
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· estado 1 \ las perso~s 1 que~se encuentran 
pe:tman.en~~te en · el 'lr. ' an!:ho y e .· son los duefios 
del ganacfu~~ son los cq. E,:nriqu1FEUix Rodriguez I 
Jorge S chez Camaohol y s respectivas 
£ 'l' II \ : anu. J.as... . , ; 

Luego entonces, de . a~tbs, .. ~~ . -\se ha venido 
senalando~ se conoce que el propietar~ del predio que 
el Mandaffilento GUbernamental de veinti eis de enero de 
mil novecientos setenta y siete, afecta es el 
denom:Lnado "La Campana" , propiedad \ del Banco de 
Credito Rural del Pacifico Norte S .A\, antes Banco 
Agropecuario del Noroeste S.A., en 1,374-04-39.807 
(mil trescientas setenta y cuatro hed:areas cuatro 
areas, treinta y nueve centiareas, ochocientas siete 
miliareas) , predio que contaba con el antecedente de 
qu~ _dic~a._ :ipstituci6n lo habia adquirido, par 
ad]udJ.cacJ.on como consecuencia del juicio promovido 
por esta ultima instituci6n de credito, en contra de 
Evimir Granich Ayala, Maria Jestis Martinez de Granich, 
Maria Trinidad Granich Ayala, Juan Granich Aydovsk y 
Maria Jesus Bernal viuda de Martinez, como se 
desprende del Testimonio PUblico nillnero 641, de 
veintiseis de marzo de mil novecientos setenta y tres, 
pasada ante la fe d 1 Notario PUblico licenciado Jesus 
Zazueta Sanchez, n residencia en Los Mochis, 
Sinaloa, transacci6 que fue ins rita en el Registro 
PUblico de la Pr iedad del 'strito Judicial de 
Guaymas, Sonora, con el nllinero 1 63, Secci6n Primera; 
al ser documentos piiblicos expedidos por los 
comisionados a que se alude en afos anteriores, en 
plena ejercicio de ~ fun6i s y con los que se 
conoce que ·los terr as insp ionados, se trata de 
ej idos o propiedades dest do que durante la 
sustanciaci6n del proc dimien . ampl:i,a.torio de ejido, 
en su momenta la Secre . aria ' la Reforma Agraria, y 
est:e Tribunal Superio . res , tor, investigaron por 
diferentes medias, el i' ''l o de Banco de Credito 
Rur· al del Pacifico Norte s .A, o logranao ·· encontrar en 
el ·directorio de bancos · ~ localidad, ni en otra 

· · /·_,_?part~, algtin banco cori es ' n · . ·- f., . .:o ~ ... .... ~... J 
-~~··;. :\~:.. D~iendo tomarse/ ~en cuenta que como se 
~· enalo · en los re~lf os de la presente 

· ;.,, ·entencia el siete df-. illi l de dos mil diez, se 
~J.i'hotific6 a los integr~te$ l ej ido que poseen las 
~.~~ggas entregadas po' ~ · ento Gubernamental, el 
6ficio 887 de cinco d abr~l el misrro aiio, respecto a 
la situaci6n que da el . ediente l.3-ll93, par 

. media del cual les torgak cuarenta y cinco dias 
·• para que expresaran o qu~ su derecho conviniera, 

it ' ""' ~~ 

sin que hubieran c mpare~ · o ni aportaron ningUn 
document a. 1 

Asimismo, se 1 indi~ ' ~que fue debidamente 
notificado el ocho iJ.e ma.r9 e dos mil dace, del 
procedimiento al prowetar · q, el predio "La Campana" , 
Banco Rural del Paci~co ~rte S.N.C., a traves de la 
Direcci6n General Adj~ta turi ica del Banco Nacional 
de Credi to Rural s . N. c\ ) \ , ,,. . 
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SEXTO. Analizadas 'w re~isa~~odas y cada una de 
las constanci as procesa~es <lu~ tl an en e~ expedien~e 
de que se ·trata, este Trlb a Superlor Agrarlo 
determina que procede · la a~ 'aci6n de ejido 
solicitada, en la inteligencia de e se modifica el 
Mandamiento del Gobernador del \ Estado de Sonora, 
pronunciado el veintitres de enero'\ de mil . novecientos 
setenta y siete, en cuanto a la afectaci6n del predio 
denominado "La Campana", en 1 1 374-04-39.807 (mil 
trescientas setenta y cuatro hectareas, cuatro areas , 
treinta y nueve centiareas, ochocientas siete 
........ ...: 1 .: ~ ·-- - - ' -"' . 

los articulos 27 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, fracci6n V, que a la letra . 
dice en lo que al caso in teresa : .. " ... ·La propiedad de 
l as tierras y aguas camprendidas dentro de los limi tes 
del territorio nacional, corresponde ori gi nariamente a 
l a Naci 6n, ... l os bancos crmi dament a1,1torizados, 
conforms a las leyes de i~s~itucio de credito, 
podran t ener capitales impu~stos, s re propiedades 
urbanas y riisticas de acuer con 1 prescri pciones 
de dichas l eyes , pero no podr propiedad o en 
administ raci6n mas b i enes ra los .. enterament e 

· necesarios para su obj eto di f avor del ej ido 
"General Alvaro Obregon" , s, no,fa; asi como en 
lo que concierne al numerl de .~citados , sie:rido 
estos cincuenta y dos. / 

Por lo expuesto y fun~· o y l on apoyo ademas en 
la fracci6n XIX del articu 2;1 la Cons tituci6n 
Politica de los Estados U:tft Mexicanos; los 
articulos 189 de la Ley Agrafif; , 7° 1 9•. fracci6n 
VIII, asi como el cuarto tr si rio , fracci6n II de 
la Ley Organica de los Tribun' les grarios 1 se ·.)t~ 

--..:"'"' ~~-

r v : I _ :: ,.',~ 
,d :: ~\~ 
~ ~ : , ".!(..~·.v.• 

l 1 . ·~ ' d .. _, .. ~-~ PRIMERO . Es e K a amp ~aclon e e] lu.O -,..~ 
solicitada por uri grupo c\:urve inos radicados en el '"~> 
poblado denominado "Gene al !A1 ro Obreg6~" 1 $icadd<8'!<:1 
en el Municipio de Guayma,f 1 Eftad de Sonora. 

SEGUNDO . Se dota p.br c~ce~ o de ampliaci6n de 
ej ido al poblado "Gene:ri:tl ~varc~ Obregon", MuJ.;?.icipio 
de Guaymas, Estado dJ Sonora , n la superficie de 
1,374-04-39.807 (mil dresci~ta setenta ~y cuatro 

' ' hectareas, cuatro areas1 tre~ta nueve centiareas, 
ochocientas siete milia~as), tie a taderoa favor de 
cincuenta y _dos capacit~dos qyos ri mbres se precisan 
en e1 ·· c~nslderando seg\mdo ~e st fallo , que se 
tornaran del predio "La (l;ampan?-" , ~ fuera propiedad 
del Banco de Credito Ru:kal Ml P ci ·co Norte, S .A. 
antes Banco ~gropecuario tlel 'N,oroe te 1 .A. , ubicadas 
en el Municip~ de Guaymas\ Estado e 'S ora, conforme 
al plano proyecto que se el~oi.ara p a tal efecto. 

TERCERO. PUbliquense esta . sent~cia en el Diario 
Gficial de la Federaci6n y en el Peri~co Oficial del. 
Gobierno del .Estado de Sonora, \y los puntas 
resolutivos de la misma en el Boletin Judicial 
Agrario; inscribase en el Registro PUblico de la 
Propiedad yen el Registro Agrario Nacional. 

a BOLE:m-..J OFICIA.l 
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CUARIDO. Notiffquese a los interesados y 
comuniquefe a la Secretarfa de la Reforma Agraria, al 
Gobernador del Est ado de Sonora, y a la Procuraduria 
Agraria; ej ecU.tese y en su bportunidad, archivese el 
expediente como as~to cancluido . 

. · Asi por ur:ani~dad . de ;c~nco votos lo . resol vi6 e l 
Tr~bunal Super~or AfTar~o; • fnman los Mag~strados que 
lo integran, con el :secretario General de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 

~~/ \ . 

-~~ 

LIC. :lff!.g'/.N:d:J:./ •.'4-~~fil& ~ IE L11RA 

·' 

',/ i, 
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