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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo sobre la dinámica del mercado de tierras en el ejido Bachoco, 

municipio Guasave en Sinaloa, tiene el propósito de analizar cómo se construyó 

social, material y culturalmente dicho mercado en sus modalidades de 

compraventa y de arrendamiento, qué factores externos e internos lo fueron 

moldeando en los diferentes momentos históricos de la vida de este ejido y las 

perspectivas que han ido construyendo sus ejidatarios en un contexto que en 

general les es adverso. En cuanto a los campesinos de Bachoco mostramos cómo 

su participación en la lucha por la tierra y el despliegue de un territorio fue prolífica, 

logrando su integración en varios ejidos del estado. No obstante, el ejemplo que 

representa el ejido de Bachoco, que se ha mantenido contra viento y marea, es 

probable que no se hayan analizado todos los casos de lucha por la tierra o que 

alguna información esté aún incompleta ya que los informantes clave no siempre 

tuvieron la disposición a ser entrevistados o bien aportaron datos tergiversados, 

pero creemos que se logró reconstruir el sujeto social bachoquense en sus 

distintos momentos y proyectar las alternativas que hoy por hoy tiene en puerta. 

La tesis se estructuro en seis capítulos. En el primer capitulo, El ejido Bachoco", 

abordamos los principales rasgos de la comunidad de Bachoco, que tiene un 

origen prehispánico, con fuertes nexos con los grupos indígenas de la región, en 

los que influyó su ubicación cercana al estero de Bacajuzali de donde se extraía y 

se procesaba la sal necesaria para su consumo y el intercambio que realizaban 

con las tribus serranas. 

La conquista por los españoles disminuyó drásticamente la población indígena de 

la región, que estuvo en general muy despoblada, y así permanecería por muchos 

años, ya que las hacendas en el noroeste del país no eran muy productivas por la



falta de agua y por las deficientes vías de comunicación que impedían la 

comercialización de los escasos productos que se elaboraban. 

A fines del porfiriato la comunidad de Bachoco quedó integrada a la hacienda de 

Corerepe, y se convirtió por su posición geográfica en una comunidad de paso, 

cuya principal actividad económica era el comercio. Después de la Revolución, en 

Sinaloa y Guasave coincidirán por un breve período un gobernador y un 

presidente municipal respectivamente proclives al agrarismo, lo que facilitará que 

vecinos de Bachoco soliciten tierras; después de integrado el expediente, este 

será congelado" por diez años. Es hasta fines del cardenismo cuando la Comisión 

Agraria Mixta por fin recabó los datos censales para poder emitir el dictamen que 

le concedería al Ejido Bachoco 4,690 hectáreas. 

La gran irrigación que volverá productivas miles de hectáreas en todo el país, se 

da en nuestra región con la construcción de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla, al 

tiempo que el Departamento de Asuntos Agrarios, en tanto avanzaban los 

desmontes, reacomodó en el ejido a individuos de otras regiones, a los que 

clasificamos por grupos de acuerdo a su origen. 

En el segundo capítulo, denominado "El territorio", en un primer momento se 

analizan los cambios en el paisaje rural, en un ejido asentado en una región que 

sufrirá grandes cambios en su ecosistema cuando es desmontada para volverla 

altamente productiva sembrando los cultivos que el mercado interno y el externo 

demandan, y por ello primeramente se sembrará arroz, enseguida algodón, 

después hortalizas como el tomate y la sandia, para finalmente sembrar casi 

exclusivamente maíz. Será con el cultivo del algodón cuando Bachoco forme parte 

de un corredor migratorio nacional de trabajadores agrícolas que vienen de "La 

Laguna". pasan por Sinaloa, de aquí se van a Sonora y finalizan en Baja 

California. Muchos de estos trabajadores se asentaron en Bachoco por esos años 

del algodón, con el tiempo se unieron a los grupos de solicitantes de tierra que con 
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sus luchas fueron logrando ampliar el territorio del ejido de Bachoco y su extensión 

político social sobre la región. 

Posteriormente se analizan las luchas agrarias en que participaron los hijos y 

hermanos de ejidatarios de Bachoco y los jornaleros agrícolas migratorios, así 

como el papel que tuvieron los campesinos y dirigentes de Bachoco ayudando a 

los campesinos solicitantes de tierra. Con estas luchas agrarias se va a lograr que 

el territorio de Bachoco vaya más allá de los límites del ejido y del propio municipio 

de Guasave. 

Se cierra el capitulo analizando cómo ejidatarios y avecindados de Bachoco, 

desde el año de 1957 hasta el año 2000, han venido participando en el mercado 

de tierras de propiedad privada cuando los cultivos como el algodón, la sandía y 

últimamente el maíz, han generado excedentes, además de analizar las alianzas 

que lograron establecer con algunos banqueros para obtener los créditos. 

En el tercer capítulo denominado "Los tipos de ejidatarios", se analiza el estado en 

que se encontraban los ejidatarios cuando en Bachoco se ejecuta el PROCEDE, 

haciendo la clasificación de los ejidatarios de acuerdo con la cantidad y calidad de 

la tierra que siembran, la disponibilidad del crédito, los cultivos y la maquinaria 

agrícola que poseen en los siguientes tipos: ejidatario minifundista campesino, 

ejidatario minifundista arrendatario, ejidatano arrendatario, ejidatario campesino y 

ejidatario empresario. Es importante estudiar y construir una tipología de 

ejidatarios para comprender cómo interactúan y cuáles son sus expectativas en el 

mercado de tierras, tanto en sus modalidades de compraventa como de 

arrendamiento. 

En el cuarto capítulo "Movilidad y mercado de tierras", se presenta una 

periodización de la movilidad de la tierra, analizando en un primer momento los 

desmontes y la posesión pacífica que ocurre desde los 50's hasta 1974, así como 

las primeras compraventas y su carácter; enseguida se analiza la etapa donde se 
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extiende el rentismo de empresarios agrícolas y entre los propios ejidatarios; 

posteriormente se ve cómo influyen algunas medidas que tomó el gobierno, como 

el ingreso al GATT y la venta de empresas relacionadas con el campo, en las 

compraventas que se hacen desde 1980 hasta 1992; y finalmente, a raíz de la 

reformas al artículo 27 constitucional, se analiza cómo sufre modificaciones la 

dinámica del mercado de tierras en Bachoco propiciando el minifundismo. 

En el quinto capítulo, Alternativas para un mercado de tierras de tipo social en el 

ejido Bachoco" se estudia cómo se llegó a un consenso en la asamblea general de 

ejidatarios para establecer el reglamento interior del ejido, nombrando a una 

comisión representativa para que presentara una propuesta de acuerdo a las 

condiciones del ejido, deteniéndonos en las circunstancias de cómo dicha 

comisión de trabajo, se puso de acuerdo en los siguientes puntos 1.- impedir que 

continúe el acaparamiento de tierras por parte de algunos ejidatarios empresarios 

en el ejido; 2.- impedir que agentes externos compren tierras en Bachoco; y 3.-

que los ejidatarios minifundistas puedan completar su unidad de dotación de 10 

hectáreas. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, la comisionada de la 

Procuraduría Agraria, sin respetar los puntos que la asamblea aprobó, adecuó los 

planteamientos a su formato de reglamento. Este caso puede ser ejemplo de las 

aspiraciones de los ejidatarios para contar con reglamentaciones que regulen el 

mercado de tierras, y de cómo la burocracia agraria sigue siendo un obstáculo a 

dichas aspiraciones. 

El presente trabajo me permitió conocer más a fondo al ejido en que nací, crecí y 

en el que tuve la oportunidad de participar de manera activa en su lucha en contra 

de las reformas al articulo 27 constitucional. Hoy comprendo que los ejidatarios en 

aquellos años no se oponían en sí misma a la compraventa de parcelas sino a que 

éstas se vendieran a los foráneos, con el ánimo de conservar su territorio e incluso 

los impulsaba el anhelo justiciero de evitar que los ejidatarios empresarios 

siguieran acaparando tierras.
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Espero que este estudio de caso sea útil en las investigaciones sobre el mercado 

de tierras y en la implementación de políticas publicas para asistirlo y regularlo. 

Pero sobre todo, estoy seguro de que a los ejidatarios de Bachoco, sujetos de su 

propia historia, esta tesis les será de utilidad en su futuro de lucha por mantenerse 

como campesinos y tener una vida mejor, más justa y democrática.



CAPÍTULO 1

EL EJIDO BACHOCO 

A. UN ORIGEN PREHISPÁNICO 

La gran mayoría de las tribus yaqui, mayo, tehueco, ocoroni, cubiri, nios, y otras, 

establecieron sus asentamientos humanos en las orillas de los nos y de arroyos 

como el de Ocoroní que tienen agua todo el año; con ello garantizaban la 

disponibilidad de agua dulce, la pesca de peces y crustáceos, la captura y caza de 

mamíferos y aves; desde luego que también la sombra bajo un álamo en los 

calurosos días de verano. Sin embargo, algunas comunidades se establecieron en 

otras zonas menos benignas, tal es el caso de los indígenas que se asentaron en 

el área que hoy ocupa el ejido Bachoco ("Lugar de Agua Salada"), ubicado a una 

distancia aproximada de 40 kilómetros del Río Petatlán y a 35 Km del Río Zuaque, 

sumamente cerca de la bahía de Ohuíra, aproximadamente a 6 Km. La comunidad 

indígena de Bachoco se asentó a orillas del Estero de Bacajusalí ("Carrizo 

Amarillo"), en ese mismo lugar desembocaba el arroyo de Los Juncos". Aunque 

este arroyo no arrastraba agua permanentemente, aún en época de secas se 

podía extraer agua dulce de él haciendo pequeñas excavaciones en su ribera. 

Otro lugar en donde posiblemente hubo otros asentamientos indígenas es a orillas 

del estero 'La Presa", ya que ahí se han encontrado piezas de piedra como 

cuchillos, hachas, metates, manos de metate, etc., que los indígenas utilizaban 

como herramienta y utensilios de trabajo. Las tribus que habitaron esta región muy 

probablemente explotaron las salinas de los esteros Bacajusali y La Presa para 

mediante el trueque cambiar la sal por el maíz y algodón de las tribus semanas. 

Los "cancheros" que se manifiestan en forma de amontonamientos de conchas de 

patas de mula, ostiones, almejas y caracoles son evidencias de la explotación 
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prehispánica de dichas especies para su consumo y el intercambio que se 

realizaba en el litoral sinaloense (Pérez, 1998:62). En terrenos de Bachoco aún 

existen "concheros" lo que permite suponer que los indígenas costeros capturaban 

almejas, ostiones y peces como la liza y el pargo, ya que sus vecinos "guasaves" 

eran capaces de "tapar" los esteros después que subía la marea y al momento en 

que ésta bajaba los peces quedaban atrapados en sus redes construidas con 

carrizos. 

El Noroeste de México fue colonizado por los españoles con enorme lentitud. 

Muchas de las mercedes otorgadas a los conquistadores fueron abandonadas 

tanto por el aislamiento y la pobreza de la región como por la rebeldía de sus 

habitantes. Poco a poco los grupos autóctonos, que se localizaban a lo largo de 

los grandes ríos que bajan de la sierra hacia el Pacifico fueron dominados por los 

españoles y reducidos por la Iglesia. Al llegar el siglo XIX, los indígenas 

prácticamente habían desaparecido, exceptuando a los mayos, dejando libres 

inmensos territorios. Esto permitió que las haciendas porfirianas crecieran a sus 

anchas y que audaces individuos colonizaran tierras vacías (Carton. 1990:27). 

Hasta fines del siglo XIX la agricultura sinaloense fue de autoconsumo, el mercado 

local era de poca importancia, los poblados se bastaban a sí mismos. Los cultivos 

comerciales eran escasos, se sembraba caña de azúcar para la fabricación, en 

rudimentarios trapiches esparcidos en todo Sinaloa, de panocha y aguardiente. 

También se hacía aguardiente destilando el maguey que fue un cultivo importante 

en esa época (Carton, 1990:41). 

Don Ricardo Quintero Acosta eidatario de Bachoco quien llegó muy niño junto con 

sus padres y hermanos en 1928, recuerda que su padre había sido contratado 

como vaquero por un ganadero llamado Juan Cota y que su suegro José Montes 

Bachorno le contaba que Bachoco era un pueblo sumamente viejo, que sus 

"gentes" tenían relación con sus "hermanos" de Carricitos, Mochicahui, Ahorne y 

Ohuira.



Las comunidades de Carricitos y Ohuira al igual que Bachoco, estaban asentadas 

a la orilla de ríos o arroyos con cauce permanente; en el caso de Carrlcitos, 

quedaba a una distancia aproximada de 40 Km de Bachoco, en la Sierra de 

Navachiste rumbo al Golfo de California; y la comunidad de Ohuira estaba al otro 

lado del estero "Once Ríos. Era a Mochicahul y a Carricitos a donde los indigenas 

de Bachoco acudían a participar en diferentes ceremonias como la danza del 

venado', los pascolas2 , matachines 3 , judíos4 y el día de muertos. 

El día de muertos, recuerda don Ricardo, que doña Emeteria Bachomo Montaña le 

decía que hacían Tapancos en donde les ponían a sus muertos en el panteón de 

Baturi (Lugar de Agua Dulce) frijoles, un jumate con agua, cañas y los alimentos 

que les gustaban a los difuntos cuando estaban en vida. En Carricitos existía un 

centro ceremonial que era en si una "ramada", que constaba de nueve horcones 

de palo colorado, guayacán o mezquite en donde se reunían a realizar las 

ceremonias. En lo que hoy es la zona urbana de Bachoco abundaban los venados, 

jabalis, armadillos, conejos, liebres, y demás especies comestibles que los indios 

cazaban con arcos y flechas; el arco lo hacían de arbustos de la región como el 

bainoro negro y la guasima y las flechas de batamote y vara prieta a las que se les 

incrustaba un pedernal en la punta para que fueran más eficaces al penetrar la piel 

del animal. 

La Danza del Venado, constituye un rito que busca atraer la buena caza del venado, y en ella se 
imitan los diferentes momentos de la caceria Quien hace las veces de "venado' asume tal función 
cumpliendo una manda hecha a un santo y lleva una cabeza de venado con "llaves' (cuernos), el 
torso desnudo, en los tobillos lleva tenábans y en las manos ayalés con los que marca el ritmo: otro 
danzante cumple la función de coyote. 
2 Los pascolas (el viejo de la fiesta) es un ritual, con carácter mágico. 

Los matachines traen plumas en la mano y también es un rito mágico. 
En la fiesta de Los Judíos (Juras¡ en cahita), las máscaras que llevan los judíos son de piel de 

cabra, de jabalí, de gato montes o de borrego y parece la cabeza de animales. Los judíos corren a 
juntar limosna, son tratados muy mal por un "chicotero" que los hace correr de una comunidad a 
otra y también que bailen ante la gente que les da las limosnas. Los judíos bailan porque han 
hecho una manda ante un santo, y no pueden quitarse la máscara durante todo el día E) 
ceremonial de los judíos se inicia en la cuaresma y termina el Domingo de Pascua en un centro 
ceremonial donde se queman las mascaras: con el dinero que se junta se compra "hueso" para 
hacerlo en caldo y además se compra vino para amenizar la ceremonia.
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Si bien la comunidad de Bachoco es de origen prehispánico, es importante 

destacar cómo es recordada y recuperada esta comunidad en la memoria de sus 

habitantes. Don José Montes Bachomo, ejidatario de mas de 80 años de edad. 

nos comenta que, cuando él nació, a principios de los años 20 del siglo pasado. 

Bachoco ya existía como una pequeña comunidad de ocho casitas. Bachoco 

significa en lengua mayo "Lugar de Agua Salada", sus habitantes honraban a la 

Virgen del Rosario, Patrona de Guasave; tenían el panteón en un lugar llamado 

Baturi, mismo que fue ocupado por el ejido "Las Vacas", por lo que afirma: 

"siembran arriba de nuestros muertos". 

La XVI legislatura del estado de Sinaloa expidió la Ley Núm. 103, de fecha 16 de 

mayo de 1894, que segregó de la alcaldía de Mochicahui los puntos denominados 

Bachoco y Baturi y los agregó a la celaduría de Ocoroni, alcaldía de Guasave, 

distrito de Sinaloa (Quintero, 1978:512). 

El 15 de marzo de 1902 Guasave se convierte en Directoria Política del municipio 

de Sinaloa y Bachoco es reconocido con el carácter de ranchería en la nueva 

Directoria. El 30 de noviembre de 1916 Guasave se constituye en un nuevo 

municipio, y Bachoco continúa como ranchería. (Diario Oficial del estado del 30 de 

noviembre de 1916). 

Hace referencia don Ricardo que para 1910, la principal vía de comunicación que 

había por la costa era la que partía de Guasave, llegaba a "Agua Blanca", de ahí a 

"La Entrada", enseguida llegaba a "La Línea" después a "Bacahuira" seguida de 

Corerepe, pasaban por Bachoco, y atravesando los esteros de La Presa y Once 

Ríos se llegaba a Ohu ira y de ahí se podía llegar a Mochicahui o bien a Ahorne; 

éstas eran de hecho las principales comunidades de los que hoy es el Valle del 

Fueite 

Para 1929 se hacia un día de camino de Mochis a Guasave por esa misma ruta en 

un vehículo de pasaje: esta ruta es la que utilizaban los habitantes de Mochicahui. 
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Ohuira, Bachoco y demás comunidades que desde los años 20 iban a pagar 

mandas y a venerar a la virgen del Rosario, patrona de Guasave, que según 

cuentan era muy milagrosa 

En Sinaloa la Revolución Mexicana fue empresa de una fracción reducida de la 

pequeña burguesía que pretendia más el poder político que la destrucción de la 

hacienda (Carton, 1990:101). En este contexto los propietarios de la hacienda 

Corerepe gozaban de la protección que les brindaban los dirigentes políticos en el 

estado. Dentro de dicha hacienda, la comunidad indígena de Bachoco 

recientemente había adquirido el carácter de ranchería, y en ella la mayoría de sus 

habitantes eran indígenas; sin embargo empezaba a sentirse la presencia de 

mestizos que llegaban a la comunidad a residir al ser contratados como vaqueros 

por ganaderos de fuera. 

B. LOS GOBERNADORES 

Los primeros gobernadores que tuvo Sinaloa al triunfo de la revolución, fueron 

generales carrancistas que defendieron la propiedad privada en contra del ejido. 

Cuando Obregón impulsó el reparto agrario para granjearse el apoyo político de 

las fuerzas campesinas en contra de sus opositores, se volvieron antiobregonistas. 

El general Ángel Flores fue tal vez el mejor representante de esta nueva camada 

de políticos que sucedieron a los porfiristas en la gubernatura del estado 

(Ibidem: 102). 

El primer gobernador que comprendió la importancia de las nuevas fuerzas 

populares fue Macario Gaxiola, quien además de ser general constitucionalista y 

gobernador de 1929 a 1932, era agricultor garbancero. Por su origen humilde 

entendía las necesidades de los trabajadores, pero como productor capitalista 

buscaba la "coexistencia armoniosa" entre los diferentes grupos sociales: 

hacendados, agricultores y peones (Idem:104).
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Macario Gaxiola promovió la organización de los agraristas en ligas municipales 

de comunidades agrarias, que según él, más que promover la demanda por la 

tierra debían organizar a los campesinos para cultivar adecuadamente las tierras 

que el gobierno les entregaba, debían ser organizaciones productivas más no 

agraristas y menos aún políticas (ídem: 104-105) 

En los municipios donde las ligas tenían cierta fuerza empezaron a participar en la 

vida política local, nombrando a sus candidatos para las elecciones municipales. 

Por ejemplo, en 1931 lograron la elección en Guasave, de Pedro Obeso. expeón 

de hacienda y mediero que había logrado el grado de capitán en el Ejército 

Constitucionalista (ídem: 108). 

En este breve periodo (dos años) en que coinciden el general Macario Gaxiola 

como gobernador del estado y Pedro Obeso como presidente municipal de 

Guasave, los vecinos del poblado Bachoco le solicitan al primero dotación de 

tierras, el 22 de febrero de 1932, turnándose dicha solicitud a la Comisión Local 

Agraria, misma que instauró el expediente el 29 de febrero, publicándose el 1 0 de 

marzo de 1932. Los solicitantes de tierra del poblado Bachoco tuvieron que 

esperar diez años seis meses desde que solicitaron la tierra hasta que les fue 

dotado el ejido, el 19 de agosto de 1942, factor determinante para que tardara 

tanto tiempo en dotarse el ejido Bachoco fue el alto grado de influencia que tenían 

los hacendados sobre los sucesivos gobernadores del estado, y más aún cuando, 

como en este caso, los grandes propietarios estaban emparentados con 

extranjeros ya que la esposa de Santiago Wilsori (hacendado estadounidense con 

mucho poder político) era prima de Francisco Alcalde, dueño de la hacienda 

Corerepe. Será hasta fines del periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas 

Del Río cuando se "descongele" el expediente y se proceda por parte de la junta 

censal (con la ausencia del representante de los presuntos afectados, que no 

quisieron o no pudieron enfrentarse al Presidente de la República) a recabar la 

información necesaria para promover la Resolución Presidencial.
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Fue durante el cardenismo cuando la lucha por la tierra en Sinaloa cobró 

verdadera importancia; sin embargo era un movimiento impulsado y organizado 

por fuerzas políticas nacionales que buscaban quebrantar el poder económico y 

político de los terratenientes. Frente a la ausencia de un movimiento campesino 

local bien consolidado, la principal palanca que utilizó el cardenismo para repartir 

la tierra fue el movimiento obrero concentrado en los ingenios azucareros, que 

llegó a tener mucha tuerza en esa época. También se fomentó la organización de 

núcleos sindicales en las haciendas, que luego se transformaron en Comités 

Agrarios. 

Antes del cardenismo los asalariados agrícolas no pedían la tierra porque la ley 

aún no lo permitía; además eran muy escasas las peticiones de tierras resueltas 

favorablemente para los campesinos. Las nuevas disposiciones del código agrario 

de 1934, que reconocía a los peones acasillados el derecho de ser considerados 

sujetos de derechos agrarios, son los que permitieron que se llevara a cabo el 

reparto agrario masivamente en todo el norte del país, donde los pueblos 

campesinos eran escasos y el movimiento agrarista limitado (ídem: 108). 

Para el cardenismo no se trataba sólo de repartir tierras de los latifundios para 

entregarlos a los campesinos respondiendo a un sentimiento de justicia social, 

sino que se buscaba acabar con una clase social, los latifundistas, que a pesar de 

la modernización de un gran número de sus haciendas habían demostrado ser 

incapaces de sentar las bases del desarrollo nacional. La crisis de 1929 había 

puesto en entredicho la posibilidad de conseguir un mayor desarrollo sobre la base 

del modelo agroexportador impulsado desde el Porfiriato. El modelo del desarrollo 

cardenista quería romper con la dependencia económica, esencialmente con 

Estados Unidos, sustituyendo las viejas formas de producción por otras nuevas 

más dinámicas y capaces de producir para las necesidades del consumo nacional. 

Esta era la tarea que se esperaba tanto de los ejidatarios como de los pequeños 
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propietarios, y para lograrlo había que afectar las empresas agrícolas que eran 

fuente de poder de la vieja oligarquía que se quena aniquilar (ídem: 109). 

Dirigir el reparto agrario hacia las regiones con mayor potencial productivo 

respondía entonces a la doble necesidad de, por un lado crear un campesinado de 

nuevo tipo capaz de producir para satisfacer las necesidades del crecimiento 

nacional y, por otro, acabar sistemáticamente con el poder económico de los 

terratenientes que se oponían al modelo de desarrollo nacionalista y autocentrado 

del Cardenismo (ídem). 

El reparto agrario entre 1935 y 1940 en Sinaloa afectó esencialmente las regiones 

donde se ubicaba la burguesía agraria porfirista más dinámica, o sea, las más 

desarrollada y con mayor potencial agrícola. Este reparto transformó 

definitivamente la tenencia de la tierra, y con ella la estructura de clase en el 

estado. Además el reparto tuvo un fuerte carácter nacionalista, ya que muchos 

terratenientes eran ciudadanos estadounidenses (Ídem) o bien ciudadanos 

mexicanos emparentados con terratenientes estadounidenses, pues como ya 

mencionamos, la esposa de Santiago Wilson era prima de Francisco Alcalde (en 

el Anexo 1 se transcribe la Resolución Presidencial del ejido Bachoco en la que 

dicho individuo resulta afectado). 

El ejido Bachoco fue dotado con 4,690 hectáreas de tierra en donde predominaba 

la selva baja caducifolia, colindando con esteros y marismas, además de que la 

precipitación pluvial era muy baja lo que hacía que dichos terrenos no fueran aptos 

para la agricultura de temporal. La mayor parte de los nuevos ejidatarios eran 

indígenas, aunque quienes ocuparon los primeros cargos como autoridades 

ejidales eran ejidatarios que residían en Los Mochis, o que recientemente se 

hablan asentado en la comunidad.
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C. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Aproximadamente en el año de 1935 se constituye en Bachoco una sociedad 

cooperativa, cuyo objetc social era la extracción y venta de sal. La extracción se 

hacia de los esteros de Bacajusali y Once Ríos, en esta cooperativa salinera se 

integraron como socios tres miembros de la familia Moreno, dos de la familia 

Quintero Acosta, cuatro de la familia Valenzuela, todos ellos de Bachoco, el resto 

de los socios eran de Ohuira y de Los Mochis. Del estero de Bacajusali la sal la 

extraían en lo seco y cuando se acababa se trasladaban al estero Once Ríos en 

donde era necesario sacarla del agua, haciendo el trabajo necesario con palas. 

La sal se usaba para uso doméstico, para venderse en la ciudad de Los Mochis y 

Guasave y también a los ganaderos para sus vacas. Desde Sinaloa de Leyva 

venia, en el año de 1940, don Bernabé Figueroa, compadre de don Eligio Quintero 

Ruelas por sal que éste le regalaba. La sal era y es totalmente necesaria para la 

elaboración de 'panelas" de leche. La panela es un tipo de queso regional que al 

interior lleva sal para que se conserve y le dé buen sabor. 

Según Máximo Armenta Perea, las principales actividades en Bachoco eran la 

ganadería extensiva, aunque algunos se dedicaban a cortar leña que vendían 

directamente en Los Mochis llevándola en carreta o bien la vendían en la 

comunidad a intermediarios. Quienes tenían ganado, en época de lluvias, 

ordeñaban sus vacas y elaboraban panelas, que vendían en Los Mochis y 

Guasave. Existía una pequeña fábrica para la elaboración de mezcal, propiedad 

de don Doroteo Armenta Reyes en la que trabajaban algunos de los habitantes de 

Bachoco en los cortes de la materia prima, o bien en el corte de la leña para el 

cocimiento del mezcal Este mezcal era muy famoso en la región ya que desde 

Ocoroni, un poblado ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de distancia 

venían a comprarlo haciendo cuatro días de viaje redondo a caballo. Don Dolores 

Alvarado, ejidatario de las Pilas, comunidad que colinda con Ocoroni, me comentó 
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hace años, que ellos compraban el mezcal cuando iban a marcar el ganado, y que 

en ocasiones no aguantaban las ganas de empezar a tomarlo en el camino 

mientras viajaban a caballo y cuando llegaban al rancho ya se hablan acabado el 

mezcal lo que los obligaba hacer otro viaje a Bachoco. 

O. LA IRRIGACION 

En tierras desérticas como las de Sinaloa, la principal preocupación de los 

agricultores era aprovechar al máximo las aguas de los ríos y arroyos que bajan 

de la sierra y que atraviesan las tierras bajas que se extienden en una estrecha 

franja a lo largo de la Costa del Pacifico (Carton, 1990:129). 

Con el inicio de la agricultura comercial en el Porfiriato, los productores empezaron 

a construir obras de irrigación, algunas de gran tamaño, que suponían la 

realización de importantes inversiones; por eso la mayor parte de los canales 

construidos fueron obra de grandes hacendados y compañías extranjeras. 

Sobresalen por su importancia el canal del Burrión, en el municipio de Guasave, y 

el canal Tastes, luego llamado canal de Los Mochis y finalmente conocido como 

canal SICAE (Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal), en el municipio de 

Ahorne (ídem). 

En los hechos, aunque el gobierno tenia la facultad de intervenir directamente en 

la creación de obras de riego, la idea que prevaleció hasta el Cardenismo fue dejar 

esta tarea a la iniciativa privada (Idem:131). 

Antes de la construcción de la presa Miguel Hidalgo se irrigaba por particulares a 

ambos lados del río Fuerte una superficie de once mil quinientas hectáreas 

(ídem: 138).
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El general Cárdenas rompió con la idea de que el principal beneficiario de la 

Revolución debía ser el propietario empresarial, para plantear en cambio la vía 

campesina-ejidal como principal eje de desarrollo en el campo. Impulsó el reparto 

masivo de tierras, principalmente de riego. Cárdenas pensaba que el riego debía 

beneficiar en primer lugar a los campesinos pobres, por lo que ordenó que en la 

elaboración de los proyectos de irrigación se tomara en cuenta el beneficio social 

que se iba a obtener de la construcción de la obra, beneficio que se media por el 

número y la pobreza de los campesinos beneficiados. El concepto costo-beneficio 

favorecía al sector empresarial, mientras que el de beneficio social favorecía al 

campesinado. Fue durante su sexenio cuando se elaboraron los primeros grandes 

proyectos de irrigación que debían estar a cargo exclusivo del gobierno. El efecto 

más profundo de la intervención estatal en materia hidráulica fue el social y 

político. Siendo el estado dueño de los distritos de riego, el sector ejidal debía ser 

el primero en beneficiarse de las obras gubernamentales. Cárdenas aplicó 

ampliamente este criterio y después el Estado tuvo que reconocer en la ley este 

derecho (ídem: 131). 

En junio de 1951 se creó la Comisión del Río Fuerte para dar mayor impulso a la 

agricultura de riego en la región, ya que este río es el más importante del 

noroeste. La principal obra de la comisión fue la construcción de la presa Miguel 

Hidalgo y Costilla, construida en la boquilla del Mahone (Ídem:142). 

Por la disminución del presupuesto, la Comisión del Río Fuerte redujo la 

capacidad de la presa, con menor altura de su cortina, y quedó terminada en 

1956. Aunque debido a la reducción de la cortina las aguas represadas se 

desbordaron y hubo que hacer varias obras en los siguientes años. Antes de 1956 

se hablan construido los canales, drenajes y caminos necesarios para regar 

130.000 hectáreas de las 270,000 previstas antes de la reducción de la cortina 

(ídem-. 143).
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E. DEL TITULO COMUNAL AL REACOMODO 

Como se dijo anteriormente, cuando el ejido Bachoco fue dotado por Resolución 

Presidencial en el año de 1942, resultaron beneficiados 34 eidatarios, con 4,690 

hectáreas de tierra. En la resolución octava se estableció que dicho fallo debía 

considerarse como título comunal, por lo que los ejidatarios de Bachoco eran 

legalmente comuneros, aunque no habían solicitado restitución de tierras, sino 

dotación de las mismas. Sin embargo, la política impulsada desde el gobierno 

federal desde el Cardenismo era la de colonizar grandes extensiones de tierra que 

se encontraban vírgenes, pero que con la construcción de las obras de irrigación, 

se volverían altamente productivas. Fue por ello que para colonizar el ejido 

Bachoco fue necesario implementar una segunda Resolución Presidencial, pero 

ésta fue de reacomodo, y en ella se reconocieron a 28 de los 34 ejidatarios 

originales ya que cuatro de ellos habían muerto, a 18 nuevos ejídatarios de 

Bachoco que habían alcanzado la mayoría de edad: además de otros campesinos 

a los que se había afectado con la construcción de la presa Miguel Hidalgo y 

Costilla, as¡ mismo campesinos solicitantes del Nuevo Centro de Población 

Agrícola San Juan Rancho Viejo, y a campesinos procedentes de varias 

comunidades del municipio de Guasave. A continuación se trascribe parte de la 

Resolución Presidencial sobre la redistribución de la población rural y acomodo de 

campesinos en las parcelas vacantes existentes en el ejido Bachoco, Guasave, 

Sinaloa.
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Resolución Presidencial de fecha 10 de agosto de 1955 y publicada con

fecha 16 de agosto de 1955 donde se reacomodan en el ejido Bachoco

diversos grupos de campesinos 

Vecinos deBachoco reconocidos, en la primera Resolución Presidenl 2 
2 Vecinos del poblado Bachoco 18 

Campesinos procedentes de varias comunidades del municipio de Guasave 77 
4 Campesinos procedentes del Mahone 16 
9---Campesinos procedentes de los ejidos expropiados para las obras de la E	31 

presa Miguel Hidalgo no considerados en los decretos correspondientes 
6 Campesinos procedentes de las zonas federales de los cauces del Río	52 

Fuerte y arroyos tributarios que quedan comprendidos dentro del vaso de la 
presa Miguel Hidalgo 

7 Campesinos procedentes del poblado de San Juan Rancho Viejo, municipio	97 
de Acámbaro, del estado de Guanajuato, que recibieron acomodo en el 
ejido de Bachoco, que tienen promovido expediente de Nuevos Centros de 
Población  

8 Parcela escolar	 -	1

Si se suman los 97 individuos procedentes del poblado de San Juan Rancho Viejo, 

municipio de Acámbaro, estado de Guanajuato, a los 194 correspondiente a los 

cinco grupos que se citan, hacen un total de 291 beneficiados, mismos a los que 

se deberán expedir certificados de derechos agrarios complementarios. 

Agregados los 291 individuos a los 29 que con anterioridad se le expidieron 

certificados de derechos agrarios, inclusive la parcela escolar, resultan 320 

parcelas de riego de 10 hectáreas cada una que actualmente existen en el 

poblado Bachoco. 

Aunque la Resolución Presidencial se publicó en agosto de 1955 fue en diciembre 

de 1954 cuando llegaron los primeros 7 miembros del Nuevo Centro de Población 

Ejidal (NCPE) "San Juan Rancho Viejo" (a los que vamos a abreviar como GJ) 

para incorporarse al ejido de Bachoco y colaborar en las labores de desmonte que 

promovía el Banco Ejidal, agencia Los Mochis; pagando a $400.001ha. durante el 

año de 1955 se integran el resto de dicho grupo.
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Por medio del trabajo físico se desmontaron 600 hectáreas, enseguida se 

prosiguió el desmonte por medio de maquinaria, el total de tierras desmontadas 

fue de aproximadamente 3,500 hectáreas, correspondiéndole a cada ejidatario 10 

hectáreas. Para hacer la asignación de las parcelas fue necesario efectuar una 

asamblea general de ejidatarios. A continuación, por ser de sumo interés para este 

trabajo, se transcribe el informe que rindió el ingeniero postulante sobre el 

parcelamiento: 

O JEFE DEL DEPARTAMENTO AGRARIO 

Habiendo terminado los trabajos del parcelamiento del ejido Bachoco, que 

me fueron autorizados en oficio número 165,893, fechado el 26 de abril 

me permito inforriar a usted lo siguiente: 

La superficie disponible para el fraccionamiento fue de 3552-00-00 ha. 

descontando ya el terreno ocupado por carriles, drenes canales, esteros, 

terreno inútil, etcétera. Con la superficie terminada se formaron 318 

parcelas de 10 ha. cada una para igual número de ejidatarios; una parcela 

escolar de 10-00-00 ha., 142-00-00 ha. que se destinaron para la zona 

urbana, incluyendo las parcelas marcadas con los números 55 y 56 que 

se destinan para el panteón y 220-00-00 ha. que corresponden a 22 

parcelas vacantes, que como se dice en el acta de aprobación del 

fraccionamiento se ponen a disposición del Departamento para que las 

adjudique a los campesinos que estime conveniente. 

La adjudicación de las parcelas se efectuó como es de ley, en asamblea 

general de ejidatarios, la que tuvo lugar con fecha 27 de julio de 1957, en 

cuya asamblea se discutió cada uno de los casos para que fuera más 

equitativa la asignación de parcelas
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Como se verá por el acta levantada en esa asamblea fue necesario 

excluir a un número considerable de individuos que figuran en la 

Resolución Presidencial de reacomodo de derechos. La mayor parte de 

estas exclusiones fue por desconocimiento absoluto de esos individuos, 

ya que se trata de vecinos del poblado San Juan Rancho Viejo y otros del 

estado de Guanajuato. 

Como se verá también por la misma acta fue necesario reconocer sus 

derechos como ejidatarios a un considerable número de ejidatarios la 

mayor parte procedente del estado de Guanajuato, por éstos supe 

también que desde hace más de 2 años (en 1954) que se trasladaron al 

ejido y se pusieron a trabajar. Por lo que pude enterarme se vinieron de 

sus pueblos de origen con un individuo de nombre José Sánchez que les 

hizo creer que ellos sustituirían en sus derechos a los campesinos que 

figuran en la Resolución Presidencial que no se presentaran y que son lo 

que resultaron excluidos. Desde luego se les explicó que el procedimiento 

que siguieron no es correcto, puesto que para el traslado de campesinos 

de un lugar a otro de la República es necesario un acuerdo especial del 

Departamento Agrario, pero como ya era una situación de hecho, y 

efectivamente demostraron haber desmontado las tierras con muchos 

trabajos, haber construido sus casas y tener de radicados como ya se dijo 

antes, algunos, más de dos años, de acuerdo con la fracción tercera del 

articulo 153 se les adjudicó parcela, advirtiéndoles que este procedimiento 

se legalizaría si el Departamento Agrario se sirve aprobarlo. 

Para asegurarme que efectivamente estos campesinos estaban en 

posesión y trabajando una parcela aún cuando no figuran en ninguna 

Resolución Presidencial, solicité del Banco Nacional de Crédito Ejidal las 

constancias necesarias, las que me fueron proporcionadas por la agencia 

del propio Banco en los Mochis Sinaloa.
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Las 22 parcelas vacantes a que hago mención no se adjudicaron en la 

asamblea, por que quedaron satisfechas las necesidades de todos los 

ejidatarios que demostraron tener derechos: de haberlas adjudicado se 

hubiera hecho entre los hijos de ejidatarios, y tal vez sin la equidad 

necesaria, ya que se desconocen las necesidades de cada familia: en 

consecuencia, se acordó ponerlas a disposición del Departamento 

Agrario. El Comité Regional número 8 de la CNC con residencia en 

Guasave presentó una lista de campesinos solicitando para ellos esas 

parcelas, habiéndosele indicado que esa relación se adjuntaria al 

expediente del fraccionamiento para que el Departamento Agrario 

resuelva si es de aceptarse esa proposición. 

La distribución de la superficie del ejido es la siguiente: 

Superficie según Resolución Presidencial 4,690-00-00. 

Zona urbana ejidal 142-00-00. 

Parcela escolar 10-00-00. 

318 parcelas de 10 has. entregadas a igual número de ejidatarios 

3.180-00-00. 

22 parcelas vacantes de 10 hs. 220-00-00. 

Ocupadas por carriles, caminos, estero, terreno inútil, drenes etc. 1,138  

ha. 

Ing. Postulante Octavio Ehrlich Figueroa. 

Comisionado. 

De los campesinos beneficiados en la Resolución Presidencial de acomodo 

realmente muchos de ellos nunca sembraron la parcela que se les asignó en la 

asamblea, o bien la sembraron en una o dos ocasiones y enseguida la 

abandonaron. A continuación se desglosan las parcelas que quedaron vacantes, 

las causas que lo motivaron, haciendo la clasificación por grupos, en donde a los 
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vecinos del poblado Bachoco que aparecen en dos listas, una con 28 y la otra con 

18, los llamaremos "nativos": a los 77 campesinos del municipio de Guasave los 

llamaremos "Guasave"; a los campesinos procedentes del Mahone, de los ejidos 

expropiados de la presa Miguel Hidalgo y a los procedentes de las zonas federales 

de los cauces del río Fuerte y arroyos tributarios los denominaremos "La Presa", y 

a los 97 campesinos procedentes de poblado San Juan Rancho Viejo los 

denominaremos "San Juan": 

Grupo Nativos (GN), eran 46 los beneficiados, de los cuales sólo 29 

permanecieron en el ejido; el resto, es decir, 17 vivían en la ciudad de Los 

Machis y pedían que sus parcelas estuvieran juntas. Como las autoridades 

ejidales no les concedieron esa petición, se molestaron y ya no volvieron a 

Bachoco. Entre ellos figuraban Ramón Miranda, sus familiares y amigos, 

éste había sido presidente del comisariado ejídal desde la dotación ejidal en 

el año de 1942 hasta el año de 1954 en que se inició la colonización. Otros 

ejidatarios prefirieron irse al ejido "Las Vacas", ya que allá también habían 

salido beneficiados. 

2. Grupo Guasave (GG), eran 77 los beneficiados, de los cuales sólo 53 

continuaron siendo ejidatarios; el resto, es decir 24, no tomaron posesión 

por diferentes motivos, entre los que destacan, que había individuos que se 

hallaban de paso y que habían sido enlistados como ejidatarios, pero que al 

plantearles que residieran en Bachoco pidieron ser borrados de la lista, 

otros ni siquiera se presentaron a la asamblea de parcelamiento. 

3. Grupo la Presa (GP), eran 99 campesinos beneficiados, de los cuales 89 

tomaron posesión; el resto, es decir 10, optaron por quedarse en el ejido 

"Las Vacas" donde también aparecían como beneficiados. 

4. Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), eran 97 campesinos beneficiados de 

los cuales sólo 21 se quedaron a vivir en Bachoco, del resto, es decir 76, 

nunca se trasladaron a Bachoco por falta de dinero, a otros no les gustó el 

medio ambiente y se volvieron a Guanajuato.
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Al quedar vacantes 127 derechos agrarios, se inició en Bachoco un proceso al que 

denominamos de reacomodo (RE), y que el ingeniero Octavio Ehrlich fue capaz de 

visualizar cuando en el informe habla del reconocimiento como ejidatarios que 

otorgó a los campesinos que habían construido sus casas, desmontado las 

parcelas y que las trabajaban, fundamentándose en la legislación agraria vigente, 

aunque enseguida manifiesta que le corresponde al Departamento Agrario aprobar 

dicha acción. Es en la asamblea del 27 de julio de 1957 donde se instaura el 

procedimiento que el ejido Bachoco adoptaría para colonizarse a su interior: el 

desmonte de tierras del ejido como requisito para adquirir derechos sobre la 

parcela. 

De manera contradictoria, ya que fue el GJ beneficiado en la Resolución 

Presidencial cuyos integrantes fueron los que menos tomaron posesión, sin 

embargo en el reacomodo que se da en el segundo semestre de 1957 y durante 

1958, 94 campesinos provenientes de los estados de Guanajuato y Michoacán 

que no aparecían en la Resolución Presidencial se incorporaron al ejido, en donde 

fueron aceptados, al igual que un campesino del GP y 12 del GN. 

Cuando en los años de 1956-1957 el poblado Bachoco incrementa 

considerablemente su población, también aumentan las necesidades de agua 

potable para consumo humano y los pozos que se hacían en la presa en la que 

desembocaba el arroyo "Los Juncos" fueron insuficientes y el agua empezó a 

volverse salobre y ya no pudo saciar la sed de los pobladores. Posteriormente con 

la construcción de las obras de irrigación como los canales, gran cantidad del 

agua de riego fue drenada al estero de Bacajuzali y la sal que de ahí se extraía ya 

no "cuajó", por lo que se abandonó dicha actividad económica, nos cuenta don 

Ricardo Quintero. 

El agua, en Bachoco, pasó de ser un recurso sumamente escaso, que se tenía 

disponible casi exclusivamente para el consumo humano, a ser el transformador 
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de una comunidad que era importante como lugar de paso, y que con el tiempo se 

volvería altamente productiva 

E. LOS GRUPOS 

Como conclusión, puede decirse que las principales características de los grupos 

que integraron Bachoco son las siguientes: 

Grupo Nativos, aquí se distinguen las familias indígenas como los Armenta, 

Moroyoqui. Montes y Moreno que tenían una excelente relación con las 

comunidades indígenas de Carricitos. Ohuira y Mochicahui; le rendían culto 

a la Virgen del Rosario aunque también participaban activamente en las 

fiestas rituales indígenas. Además hubo familias que llegaron aquí como la 

de don Eligio Quintero, este grupo más que agrícola era de ganaderos, 

cooperativistas y comerciantes. Los miembros de este grupo fueron 

impactados negativamente con la colonización, el desmonte y el 

parcelamiento, ya que el ganado que tenían ya no pudieron pastorearlo 

libremente en el ejido y tuvieron que ofrecerlo al "tercio" (una tercera parte 

de las crías para quien cuida las vacas), perdiendo con el tiempo 

aproximadamente 100 vacas; los socios de la cooperativa salinera 

perdieron su fuente trabajo y la leña ya no se pudo recolectar para su venta 

Grupo la Presa, integrado por los desalojados del vaso de la presa Miguel 

Hidalgo, procedían de las siguientes comunidades: Pajaritos, Ballehuey, 

Colmoa, Papariqui y El Mahone. Las tres últimas comunidades eran 

indígenas. En la sierra le rendían culto a San Miguel Arcángel, santo patrón 

de Baca, Choix, la gran mayoría de ellos continúan acudiendo a la fiesta de 

San Miguelito" el 29 de septiembre al pueblo de Baca, Choix. También 

participan en las fiestas rituales indígenas y muchos de ellos están 

organizados como indígenas. Este grupo fue impactado negativamente con 
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a construcción de una presa que nunca pidieron, y que los obligo a 

trasladarse a otras regiones, dejando su territorio y sus muertos bajo el 

agua. Aunque eran de diversas comunidades, ya dentro del ejido tuvieron 

que unirse para defender los derechos de aquellos miembros que no 

estaban permanentemente en el ejido, se les denomino ' papariques". 

Grupo San Juan Rancho Viejo es el más heterogéneo de todos, sus 

integrantes procedían de varios ejidos como La Hacienda Nuev 

Chamacuaro, Obrajuelo, El Carmen e Inchamacuaro del Municipio 

Acámbaro, Guanajuato, de este último poblado venían las familias 

Gallegos, Moreno y Estrada. Entre los integrantes de la familia Estrada 

venían los hermanos, la viuda Natividad Huijon e hijos del difunto Juan 

Estrada Acevedo, quién ejerció el cargo de Presidente Municipal de 

Acámbaro de 1938 a 1939 (el periodo constitucional era de dos años), 

habiendo sido postulado por el Partido de la Revolución Mexicana; cambió 

su filiación política al Partido Comunista de México en pleno ejercicio de sus 

funciones. También había participado en la Dirección de la Liga Agraria del 

Estado como Secretario General suplente, en donde influyó en el reparto 

agrario de las haciendas: El Coyote, Los Órganos, Obrajuelo, La Hacienda 

Nueva sobre las que se constituyeron los ejidos de Chamacuaro, Obrajuelo, 

Inchamacuaro, San Rafael, Los Órganos, Las Jicamas y La Hacienda 

Nueva. Esta participación ocasionó que los dueños de las haciendas lo 

mandaran matar. De Michoacán venía la familia de Moisés Arreguin 

Baltazar quien había trabajado en una hacienda propiedad del general 

Dámaso Cárdenas. También de Iridaparapeo, Michoacán, venía don 

Joaquín Sierra Borjon, muy ligado a la iglesia católica y adorador de la 

virgen de la Paz, Santa Patrona de Indaparapeo, Michoacán. Una 

característica de los miembros de este grupo es que la mayoría tuvo la 

disposición de integrar un grupo solicitante de tierra y emigrar a otras 

regiones, porque el agrarismo en sus lugares de origen ya había repartido 

la tierra, además de que se cohesionaron fuertemente al ser considerados 
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interior del ejido se les 

Grupo Guasave, cuyos integrantes en su gian fiiayora nunca :cs.oici 

Bachoco, ya que vivían en la ciudad de Guasave en donde gozaban de 

servicios urbanos de los que se carecían en el poblado Bachoco. Eran 

origen muy diverso y se dedicaban a otras actividades como tablajer 

choferes de taxis, concesionarios de camiones de carga algunos de eh 

eran burócratas en recaudación de rentas, el departamento agrario, ti 

banco ejidal y en el H. Ayuntamiento, estaban muy ligados a las famili u; 

gobernantes del municipio. Durante mucho tiempo este grupo designaba al 

comisario municipal e influía en la designación de las autoridades ejidales 

buscando la protección que requerían para no ser depurados del ejido, ya 

que la ley agraria exigía que se debía vivir en el núcleo ejidal o bien a 2 

kilómetros de él. Esta exi :. nn	' ; t  

H. LA COMISARIA Y LA IDENTIDAD LOCAL Y REGIONAL 

El Valle del Fuerte en el estado de Sinaloa comprende los municipios de Ahorr. 

parte de Guasave, Sinaloa y el Fuerte, en el municipio de Guasave se encuentr 

como ya se decía, el ejido de Bachoco, que tiene dos principales vías de acceso 

una es por la carretera pavimentada denominada Calle 300 que va de la ciudad de 

Guasave a la Calle 6 y la otra vía es a 6 km al poniente del tramo Guasave-Mochis 

de la carretera internacional México-Nogales. Bachoco se encuentra a una 

distancia de 42 km de Guasave y a 35 km de Los Mochis, colinda al norte con el 

ejido "Las Vacas", al sur con el ejido "Miguel Alemán", al este con propiedades 

privadas de la colonia agrícola "Ruiz Cortinez", al oeste con el ejido "Bachoco II". 

Colindar con los colonos de Ruiz Cortinez, que muy pronto vendieron sus tierras, 

les permitió a los ejidatarios de Bachoco tomar conciencia de que no es el régimen 
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de propiedad (privada o ejidal) lo que vuelve más productivo el suelo sino el 

esfuerzo y la dedicación que se tenga con la parcela. 

Los habitantes de Bachoco en el año de 1995 eran 3,435, habitaban 624 

viviendas, de las cuales 589 tenían agua entubada, 240 drenaje y 609 energía 

eléctrica (INEGI, 2000:26). Se cuenta además con los siguientes servicios 

telefonía, correos, y el transporte público que cubren 6 unidades, de las cuales 5 

cubren la ruta: Bachoco-Cerro Cabezón-Lázaro Cárdenas —Los Machis y la otra la 

ruta Bachoco- Bachoco 11-Guasave. Cuenta con un centro de salud que tiene 

médico las 24 horas. 

Los ciudadanos de Bachoco participaron activamente para que se reformara la 

Ley Orgánica Municipal en donde se establecía que eran facultades del cabildo 

designar a los comisarios municipales (representantes del presidente municipal en 

una demarcación territorial), para que fueran los ciudadanos quienes los eligieran 

Finalmente se lograron dichas reformas y ya se ha elegido a varios comisarios. 

En la denominada casa de los maestros" fue habilitada una comisaria, donde 

despacha el comisario municipal que tiene a su mando una patrulla con cuatro 

policías de la dirección de seguridad pública municipal. 

En términos generales, la identidad social en Bachoco tiene antecedentes 

históricos importantes, sobre todo los referentes indígenas pesan en el sentido de 

pertenencia de los habitantes de la comunidad y algunos rasgos de la lucha 

agraria. Sin embargo, es evidente, la heterogeneidad de los grupos que conforman 

a Bachoco, no sólo como poblado sino al ejido mismo, por lo que nos parece 

esencial, como hacemos en el siguiente capitulo, determinar los particulares 

rasgos de la conformación de un territorio circunscrito al ejido, junto con el tejido 

social tejido en torno al mercado de tierras; y el territorio sobre el que Bachoco 

extiende su influencia, también a través del mercado de tierras, en especial la 
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CAPÍTULO II 

TERRITORIO 

La tierra es para los camDesinos un espacio múltiple, que utilizan para producir, 

recolectar, vivir. Pero también como tierra adjetivada es un territorio, base de las 

identidades agrarias, principio de organización social de las unidades familiares y 

de la comunidad rural y fundamento de la soberanía (Concheiro. 1995 160) 

En la perspectiva de la comunidad campesina, el estudio de la tierra permite 

superar una lectura econornicista y ahistórica, ya que la comunidad es no sólo una 

instancia económica sino un referente de identidad, por el hecho de nacerse en 

ella, sufrir el mismo tipo de experiencias y verse envueltos en una interacción de 

carácter personal y colectiva con la consiguiente pérdida del anonimato, y además 

porque representa una cultura "extremadamente tradicional , y conformista" 

(Shanin, 1983:280). 

Para la comunidad, la tierra representa la base de su reproducción material y de 

su identidad, igualmente buena para comer, pensar y significar. Esta adjetivación 

de la tierra se expresa en el territorio y "resemaritizada culturalmente se 

transforma en patria" (González y González. 1992:48-49) entendida como 

sentimiento de la nación desde lo popular, fuente del Estado social de derecho y 

de la soberanía (Concheirci, 1995:166). 

El soporte territorial de las comunidades campesinas hace que identidades 

aparentemente fugaces o que sólo existen como formas jurídicas de acceso a la 

tierra, como son los ejidatarios en México, se transformen en referentes culturales 

básicos y piedra angular del sistema social en el campo. Esta adjetivación 

ideologizada, forma parte de los nacionalismos y los regionalismos, les da sentido, 

más allá del sustrato político al establecer una relación espacial de "ciudadanía" y 

proporcionar uno de los acontecimientos originarios (García. 1992:403) de un 
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1995:167) 

A) CAMBIOS EN EL PAISAJE RURAL 

El paisaje rural se entiende como la articulación en el tiempo de usos de la tierra y 

sistemas productivos, esto es, espacios de lucha y de enfrentamientos, 

construcciones estructuradas desde el poder económico y producto de las luchas 

de los campesinos (Concheiro y Diego, 1998:155). 

El primer cultivo que se implementó en el ejido Bachoco bajo el sistema de riego 

por gravedad fue el arroz. Se sembró en colectivo, como es un cultivo de alta 

demanda de agua, provocó que muchas tierras se ensalitraran y que para poder 

lavarlas" se construyeran más drenes, que atravesaron parcelas. Este fue el 

motivo por el que dejó de sembrarse dicho cultivo. 

En los años de 1965 hasta 1980 el cultivo del algodón era muy redituable 

económicamente además de que generaba empleos ya que requería de varios 

trabajos como el deshaije o aclareo, deshierbes, cultivos (aporque) y riegos, así 

como la pizca. Se siembra en los meses de noviembre y diciembre y la recolección 

(pizca) se efectuaba en los meses de junio y julio. La pizca se hacia con mano de 

obra que venia principalmente de otros estados de la República y del propio 

estado de Sinaloa. La mano de obra era alojada en galerones ubicados en el 

poblado, que vivía una zafra de 45 a 60 días. 

Lo redituable de la siembra de algodón era tal que con una buena cosecha era 

natural que cualquier ejidatario comprara un tractor equipado o una camioneta, o 

que construyera su casa de material. A principios de 1980 empezó la recolección 

mecánica del algodón con pizcadoras que se adquirieron mediante sociedades de 

crédito ejidal y con maquinara venida de fuera. Las plagas, los altos costos de 
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producción y el descenso en el preco de ja fibra lograron desincentivar a 

producción de algodón casi por completo La fuente de financiamiento era el 

Banco Nacional de Crédito Rural sucursal "B", Juan José Ríos. 

El trigo se sembró desde 1965 hasta 1990 Era un cultivo del ciclo otoño-invierno 

(0-1) que dejaba buenas ganancias, lo mismo se sembraba en melgas que en 

surcos, se vendía a las industrias harineras locales. Después de esta gramínea se 

sembraba soya en el ciclo primavera-verano (P-V), lo que garantizaba que el suelo 

no se empobreciera, ya que existía la rotación de cultivos graminea / leguminosa. 

La soya dejó de sembrarse debido a los fuertes problemas para su 

comercialización que se iniciaron desde 1986, además de la grave presencia de 

plagas como la mosquita blanca que ocasionaron grandes pérdidas. 

El cártamo fue un cultivo que durante muchos se sembró en el ciclo 0-1. no 

requería muchos trabajos ya que sólo se sembraba; se le daba un riego y de ah 

hasta la cosecha. Los que nunca lo sembraron decían que era un cultivo de 

ejidatarios flojos, y los que lo sembraban decían que era de inteligentes, ya que 

dejaba buenas ganancias sin ocupar mucho trabajo, además de que limpiaba las 

parcelas de malezas como el pasto Johnson. Las importaciones de pasta de soya 

lo volvieron un cultivo incosteable. 

Durante los años de 1980 hasta 1988 se populariza la siembra de flor cempoal (el 

cempasúchil), que se hacía bajo contrato con las compañías deshidratadoras que 

compraban la flor. La recolección se efectuaba con mano de obra en los primeros 

años y en los últimos con maquinaria. La producción era muy buena, ya que 

fluctuaba de 20 hasta 30 toneladas/ha y dejaba buenos márgenes de utilidad. La 

flor dejó de sembrarse debido a que las compañías deshidratadoras cambiaron la 

variedad "Hawai' por otras menos productivas pero que le eran más benéficas a 

las empresas por la alta cantidad de pigmentos que tenían.
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)tros cultivos que se np antann iii-iro hortal zas como el :oiiiae y a sancla 

ambos sin crédito de la banca oficial. El tomate se sembró en asociación (a 

medias de utilidades y de costo de producción con los dueños de los empaques 

o bien bajo la renta de la parcela), durante el ciclo vegetativo del tomate y en la 

venta la participación del ejidatario era nula y se limitaba a observar (desde fuera) 

como se hacia. En ocasiones los veladores de su propia parcela le impedían que 

cortara algunos tomates para su familia. Al momento de hacer cuentas en la 

ciudad de Nogales. Sonora, el ejidatario tenía que aceptar los costos de 

producción que el dueño del empaque le presentaba. En ocasiones se obtenía 

muy buena ganancia o habla perdidas, ya que el precio del tomate está sujeto a 

las fluctuaciones del mercado estadounidense. Dado que el tomate se siembra en 

el ciclo agrícola otoño-invierno, el ejidatario disponía de su parcela para la siembra 

de soya en el ciclo 'malo". La "fiebre" del tomate duró desde 1975 hasta 1983 

aproximadamente. La fuente de financiamiento del tomate eran compañías 

estadounidenses que le hacían llegar el dinero a las empresas mexicanas que se 

asociaban o rentaban la tierra para la siembra de dicho cultivo. 

La sandia es otra hortaliza que se sembró en un principio a "medias". 

posteriormente bajo renta, dadas las buenas condiciones del suelo. Hubo ciclos 

agrícolas en que se sembraron hasta 1000 has., por parte de un mismo socio 

financiero: A diferencia del tomate, en el cultivo de la sandía sí se generaron 

conocimientos y experiencia en muchos ejidatarios, y varios de ellos 

(aproximadamente 10) la empezaron a sembrar por su cuenta y riesgo este cultivo 

hasta que un hongo llamado "mosaico" volvió poco redituable este cultivo que 

hacia rico o pobre a quien lo sembraba. A la fecha ya no se siembra sandía. La 

fuente de financiamiento eran las compañías estadounidenses que le hacían llegar 

los recursos económicos y la semilla a los inversionistas mexicanos. 

FI cultivo de frijol siempre ha sido una buena alternativa Se siembra en el ctclo 

agrícola 0-1, ha dejado buenas ganancias, aunque en ocasiones perdidas, el 

principal problema es su comercialización, produce hasta 3 toneladas/ha. Si el 
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frijol se trilla en la segunda quincena de febrero es factible sembrar sorgo en el 

ciclo P-V. aunque últimamente no se ha garantizado la disponibilidad de agua para 

riego en este ciclo. 

Desde 1990 hasta la fecha el principal cultivo es el maíz, que dado su ciclo 

vegetativo puede sembrarse como un cultivo en el ciclo 0-1, o bien como segunda 

siembra en el ciclo P-V. En el primer ciclo su producción por hectárea es de 8-11 

toneladas: en el segundo fluctúa de 6-8 toneladas. El cultivo de maíz en cuanto a 

requerimientos de agua es de alta demanda, y al convertirse en el principal cultivo 

en cuanto a superficie sembrada en los últimos años ha ocasionado que no haya 

agua suficiente para establecer siembras en el ciclo P-V. Otro problema que ya 

está provocando dificultades es el empobrecimiento de los suelos por el 

monocultivo, además de que el maíz requiere muy pocos trabajos y, por tanto, el 

empleo que ofrece es pobre. 

Durante mucho tiempo el elido Bachoco formó parte de un corredor migratorio 

nacional de trabajadores estaciónales provenientes de los estados de Zacatecas, 

Guanajuato, Michoacán, Coahuila, Oaxaca, Nayarit y Sonora. Dichos trabajadores, 

venían de las pizcas de región de La Laguna y ya en el estado de Sinaloa se 

iniciaba dicho corredor en el Valle de Culiacán en donde comenzaban las pizcas 

de algodón en el mes de junio, de ahí se trasladaban al Valle del Fuerte donde se 

pizcaba desde fines de junio y julio, para continuar en los Valles del Mayo y Yaqui 

en agosto. finalizando en Baja California en septiembre. 

La pizca del algodón requería mucha mano de obra y además que se hiciera la 

recolección lo más rápido posible porque si llovía la fibra del algodón se manchaba 

y disminuía su precio, por lo que los ejidatarios tenían que garantizar albergue a 

los trabajadores. Para ello se organizaban construyendo galerones comunales, 

aunque algunos ejidatarios "amarraban" todavía más a los trabajadores que 

venían con todo y familia construyéndoles en su solar albergues para que ahí 

vivieran y en muchas ocasiones la relación trabajadores-ejidatario se profundizaba 
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y los jornaleros se quedaban en Bachoco a trabajar en otras faenas como 

deshierbes y riegos del soya. Con el tiempo estos trabajadores tomaron 

conciencia de que podían aspirar a ser ejidatarios y que las condiciones para ser 

solicitante de tierra eran muy pocas: Anotarse y ponerse al día con las cuotas que 

se aportaban para los gastos del Comité Particular Ejecutivo, por lo que no 

desaprovecharon la oportunidad de ser agraristas y junto con los hijos de los 

ejidatarios de Bachoco iniciaron diversas luchas agrarias. 

Podría decir entonces, que el algodón y otras actividades del ejido de Bachoco, 

así como la experiencia acumulada en las luchas agrarias, trajeron otro tipo de 

desarrollo a la región, al generalizar un sentido de pertenencia y una definición 

como campesinos entre cientos de jornaleros migrantes, con lo que fue 

definiéndose un territorio delimitado por el ejido y un territorio "extenso" a través de 

li	ticHs air.lrjas 

B. LA ADAPTACIÓN AL MOMENTO HISTÓRICO EN LA LUCHA POR LA 

TIERRA 

Los primeros agraristas eran peones de las haciendas, pero muchos fueron 

campesinos sin tierra que venían de otras regiones atraídos por las posibilidades 

de empleo y por la disponibilidad de tierra. El reparto agrario se hizo primero por 

medio de la dotación y luego también con la creación de nuevos centros de 

población ya que eran pocos los pueblos campesinos que podían reclamar la 

restitución de sus tierras (Carton, 1990:176). 

La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) llevó a cabo 

importantes luchas por la tierra en el noroeste del pais entre 1958 y 1960. La 

UGOCM fue una organización campesina no gubernamental ligada al Partidc 

Popular, que se enfrentó masivamente al sector privado y obligó al gobierno a 

intervenir a favor del campesinado afectando a grandes y pequeños agricultores. 

Fueron estas luchas las que permitieron que poco más de la mitad de las tierras 
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de riego del estado pertenezcan al sector ejidal. El interés de las luchas de la 

UGOCM rebasa el marco geográfico del noroeste en donde tuvieron lugar, por que 

marcan la primer fractura en la alianza Estado-campesinado, sellada con la 

creación de la Confederación Nacional Campesina en 1938 sobre la base de la 

promesa del reparto agrario. Esta fractura se extendió poco a poco al conjunto del 

movimiento campesino y se profundizó en la década de los setenta. En Sinaloa, el 

siguiente periodo de enfrentamiento generalizado y masivo se produce en los 

bienios de 1967-1968, 1972-1973 y en 1975-1976. En esta última ocasión no sólo 

los campesinos rompen su alianza con el Estado, sino también la burguesía 

agrícola (Carton, 1990:120) 

En el contexto anterior, las autoridades eidales de Bachoco aprovecharon esta 

coyuntura para solicitar en el año de 1958 una ampliación del ejido, misma que fue 

resuelta a favor del ejido el 7 de marzo de 1962, sin embargo, las autoridades 

ejidales rechazaron la ampliación provisional del ejido por considerar que la 

cantidad de tierra otorgada era insuficiente para resolver las necesidades de los 

solicitantes (entrevista a Cipriano Valenzuela López 20 de abril de 2002). 

La primera lucha que enfrentó claramente y de manera generalizada al sector 

ejidal con los nuevos agricultores fue en 1958, encabezado por la UGOCM de 

Jacinto López (ídem, 121-122). En 1958 se echó a andar un nuevo proyecto de 

irrigación aprovechando las aguas del río Humaya. La presa se llamaba El 

Varejonal, y regaría 125 mil hectáreas de las cuales 95 mil se extendían desde el 

margen derecho del río Culiacán y del canal Norte hasta el municipio de 

Angostura. Para evitar que se desatara la especulación con la tierra el presidente 

de la Republica decretó en febrero de 1958, justo antes de iniciar los trabajos de 

construcción de la presa, la expropiación de 70 mil hectáreas que debían ser 

beneficiadas por el riego en la margen derecha del río Culiacán, que 

corresponderían a los valles de Pericos. Guamúchil y Angostura. Los propietarios 

afectados tenían que optar, de acuerdo con la ley de irrigación, por ser 
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indemnizados con dineio o se comnensacos c;ori tierras ir' gados La nioyora ce 

los propietarios optó por la compensación (ídem, 122) 

Por su parte los dirigentes de los campesinos también presionaban al gobierno 

para obtener las tierras, en marzo de 1957 en Los Mochis, la UGOCM habla 

hecho público que tomaría los latifundios si no se resolvían los expedientes 

agrarios (ídem, 122). 

Ante lo tenso de la situación el presidente Adolfo López Mateos pasó por Sinaloa 

en abril de 1958, en su campaña electoral como candidato del PRI a la presidencia 

de la República, y les prometió en la ciudad de Culiacán a los campesinos agua y 

desarrollo económico para todos, luchar en contra del acaparamiento de las tierras 

y división de las propiedades que rebasaran los limites legales (ídem, 121-123) 

Poco después se realizó en Culiacán una manifestación campesina de la UGOCM 

con más de 5 mil campesinos que desfilaron por las calles exigiendo el fin de los 

latifundios disfrazados y la entrega de la tierra a los campesinos. Al terminar la 

manifestación varios centenares de familias se fueron a ocupar las tierras de los 

predios de Chinitos y Las Bocas, que iban a ser irrigadas por la presa El Varejonal. 

Mientras los campesinos invadían las tierras los dirigentes negociaban con el 

gobierno. A estas primeras invasiones siguieron otras, aumentando el arrastre de 

la UGOCM, lo que obligó a los campesinos oficialistas afiliados a la CNC a invadir 

tierras a pesar de la oposición de sus dirigentes que tuvieron que participar en el 

movimiento agrario (Idem, 23-124). 

En este contexto general de enfrentamiento por la posesión y usufructo de las 

mejores tierras entre los campesinos pobres y jornaleros agrícolas en contra de la 

burguesía agraria tradicional y los neolatifundistas que crecen al amparo del poder 

político, los campesinos pobres y jornaleros agrícolas promovieron alianzas con 

sectores progresistas y se aprovecharon de las contradicciones entre dichos 

sectores progresistas y la burguesía agraria tradicional y los neolatifundistas. 
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Estas luchas por la tierra fueron fundamentales para que un grupo de campesinos 

construyera toda una experiencia, redes de solidaridad y conciencia que 

permitieran a Bachoco expandir una suerte de territorio más allá del municipio de 

Guasave 

Encuadrada en estos procesos en el ámbito regional y nacional, la lucha por la 

obtención de un derecho ejidal a la tierra que jornaleros agrícolas, hijos de 

ejidatarios y avecindados de Bachoco han librado, ha cursado diferentes procesos, 

se ha llevado a cabo a través de diferentes organizaciones campesinas y los 

logros que se han obtenido han sido desiguales, ya que actualmente algunos 

cuentan con tierras de primera calidad con riego, otros tienen tierras de temporal y 

agostaderos y otros, no obtuvieron nada. 

El proceso histórico de lucha por la tierra de los campesinos de Bachoco lo 

podemos clasificar en tres momentos: 

1.	El periodo de 1958 hasta 1970, cuando había grandes extensiones de 

tierra virgen y la lucha era inducida desde el Estado. 

II.	El periodo de 1970 hasta las reformas al articulo 27 constitucional. 

M.	El periodo que se inicia después de reformado el articulo 27 

constitucional. 

A continuación se desglosa dicha participación conforme a los periodos antes 

enunciados: 

1) EL PERIODO DE 1958 A 1970: GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA 

VIRGEN Y LUCHA INDUCIDA POR EL ESTADO 

El caso del ejido Bachoco II, Ahorne, Sinaloa 

Según Jesús López Martínez, expresidente del comisariado ejidal de Bachoco 

(entrevista 10 junio 2001) la lucha por el ejido Bachoco II en el municipio de 
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Ahorne, se inicia cuando Francisco Alarcón Fragoso, entonces líder de la Liga de 

Comunidades Agrarias en el estado de Sinaloa le dice a él y a Máximo Armenta 

Perea, presidente del comisariado ejidal de Bachoco, que hay que "fregar" a Pedro 

Sánchez Celis (hermano de Leopoldo Sánchez Celis, gobernador del Estado) por 

medio de uno de sus protegidos de nombre Federico Bárquez Esquer quien 

usufructuaba 482-00-00 hectáreas de riego, solicitando esos terrenos para la 

ampliación del ejido Bachoco. 

El mismo Jesús López Martínez nos menciona que el ejido solicitó como 

ampliación las tierras que Federico Bórquez tenía a nombre de los siguientes 

"prestanombres": Faustino Palafox Carrillo, José Riveros Riveros, Fernando 

Rodríguez Cervantes, Felipe Barrón Zataraín y Jesús Zempoal López, sólo que no 

procedió la ampliación porque el ejido había rechazado dicha acción agraria en el 

periodo de Cipriano Valenzuela López. Ante esta situación se opta por la vía de la 

dotación ejidal constituyéndose el Comité Particular Ejecutivo (CPE), cuyo 

presidente fue Manuel Rivera (cuñado de Máximo Armenta Perea presidente del 

comisariado ejidal de Bachoco en el periodo de 1965 a 1968). 

Los solicitantes de tierras que eran jornaleros agrícolas, y hermanos e hijos de 

ejidatarios de Bachoco, por conducto del Comité Ejecutivo Particular le solicitaron 

mediante escrito de fecha 10 de Julio de 1965 al C. Gobernador dotación de 

tierras. La solicitud fue turnada a la Comisión Agraria Mixta que determinó como 

procedente la acción intentada, pero negándola por falta de fincas afectables 

dentro del radio de 7 kilómetros del núcleo gestor; y lo sometió a la consideración 

del C. Gobernador del estado, quien al no haber dictado su mandamiento dentro 

del término de la ley, se considera que emitió en sentido contrario de acuerdo con 

lo dispuesto por el articulo 239 del Código Agrario en vigor (resultando segundo 

del expediente el ejido Bachoco II Ahorne, Sinaloa). 

Revisados los antecedentes y analizadas las constancias y practicando un nuevo 

estudio de las fincas afectables se comprobó que dentro del radio de 7 kilómetros 
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del núcleo gestor resultaban legalmente afectables 482-00-00 hectáreas de riego 

localizadas en las demasías de la Sierra Navachiste, Campo Macochin, Distrito de 

Riego del Fuerte y que se podían tomar de la forma siguiente: 100-00-00 

hectáreas del predio propiedad de Faustino Palafox Carrillo, 99-00-00 hectáreas 

del predio propiedad de Fernando Rodríguez C., 94-00-00 hectáreas de propiedad 

de Felipe Barrón Zatarain y 92-00-00 hectáreas de propiedad de Jesús Zempoal 

López (resultando tercero del expediente). 

Según Ignacio Soto Espinosa, presidente del comisariado ejidal del ejido Bachoco 

II (entrevista 10 de junio 2001), a los cinco " prestanombres" de Federico Bórquez 

se les ofreció durante la lucha por la tierra que se incorporaron como solicitantes, 

pero sólo Fernando Rodríguez aceptó integrarse al grupo y pasó de regador y 

prestanombres a ejidatario; los otros cuatro siguieron "bien" con el patrón. 

En esta experiencia agraria impulsada por las autoridades ejidales de Bachoco en 

la búsqueda por ampliar directamente el territorio del ejido, un factor determinante 

que los va a favorecer es la relación política que los dirigentes ejidales lograron 

establecer con el sector político que en ese momento dirigía la Liga de 

Comunidades Agrarias en el estado, y que en alianza con los agraristas de 

Bachoco, van a afectar a un sector de la burguesía agraria que estaba en 

expansión bajo la protección del gobernador del estado Leopoldo Sánchez Celis. 

Esta burguesía agraria venía consolidando su posición posesionándose de 

grandes extensiones de tierra ociosa propiedad del gobierno federal y del gobierno 

del estado. Aunque finalmente no se logra la acción agraria de ampliación del 

ejido, bajo la figura de dotación los campesinos logran sus objetivos conservando 

sus lazos de identidad con Bachoco, proceso que se refleja al ponerle al nuevo 

ejido el nombre de Bachoco II.
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Ejidos Sebastián Lerdo de Tejada y Francisco 1 Madero, Angostura, Sin. 

Según José García Forseca, del ejido Sebastián Lerdo de Tejada, los nuevos 

centros de población agrícola: Francisco Villa, Felipe Ángeles, Francisco 1. Madero 

y Sebastián Lerdo de Tejada del municipio de Angostura lucharon por la tierra 

amparados en la UGOCM (Unión General de Obreros y Campesinos de México) 

cuando ésta era dirigida en el ámbito nacional por Joaquín Salgado y en el estado 

por Rigoberto Arriaga Cruz. En ese tiempo, fines de los 50s, 25 campesinos que 

residían temporalmente en Bachoco, fueron informados de que en Chinitos se 

estaba luchando para obtener tierra. Les dijeron los de la UGOCM cómo le 

hicieran para ser parte de los núcleos solicitantes, es decir ante quién había que 

dirigirse. De manera solidaria y en grupo se trasladaron al lugar en un viejo camión 

en donde llevaron sus cosas: veinte solicitantes provenientes de Bachoco se 

integraron al Lerdo de Tejada y cinco al Francisco 1. Madero. 

La resolución presidencial fue ejecutada en el año de 1962, dotando a cada uno 

de los cuatro ejidos de 843 hectáreas, con el tiempo los ejidos se unieron en una 

sola zona urbana conocida como "Chinitos". Nos cuenta el mismo José García que 

los primeros años fueron muy duros y que para el sostenimiento de la familia.....por 

ahí nos íbamos a trabajar", además de 'sembrar pedacitos de tierra de temporal 

porque el riego empezó hasta 1967' cuando se terminó de construir la presa 

Adolfo López Mateos. 

Nuevo Centro de Población Agrícola Francisco R. Serrano, Guasave, Sin. 

Para este caso, fue Pedro González Estrada, expresidente del comisariado ejidal 

de Francisco R. Serrano (entrevista, 11 Junio 2001), el que nos relató, que la 

participación de campesinos ligados al ejido Bachoco se da cuando Armando 

Heredia, Serafín González y Efraín Hernández procedentes de lnchamacuaro, 

Guanajuato, buscando pasar la frontera hacia los Estados Unidos se quedaron a 
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trabajar en Bachoco, dado que ahí tenían familiares, en cuyas casas podían 

quedarse a dormir y comer, para juntar dinero y completar los gastos del pasaje. 

En esas andaban cuando se enteraron por Don Marcelino Gallegos que una 

persona de nombre José Montes andaba gestionando un ejido a través de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), y que para tener derecho a integrarse 

era necesario apuntarse y pagar una cuota de mil pesos. Según Pedro González 

algunos de quienes lograron completar la cuota se regresaron a lnchamacuaro 

para traerse a su familia; pero cuando llegaron en el año de 1962 a los terrenos en 

lo que hoy es el ejido Francisco Serrano, se enteraron de que a José Montes ya lo 

había corrido el grupo por malos manejos con el dinero, y por lo tanto quienes le 

habían dado dinero carecían de derecho, por lo que tenían que volver a pagar. Por 

ejemplo, Pedro nuevamente pagó una parte de su derecho con un radio eléctrico 

que traía del Distrito Federal que al fin para que lo quería, si en Serrano no había 

luz. 

En el nuevo Centro de Población Agrícola Francisco R. Serrano quedó finalmente 

integrado por un total de 177 ejidatarios. 47 de los cuales procedían de Bachoco y 

de Inchamacuaro Guanajuato, de esta manera para muchos campesinos do 

Guanajuato, Bachoco se empezó a convertir en un lugar de paso (como en el 

pasado), en donde, por sus relaciones, habrían de encontrar donde dormir y 

comer, así como trabajo, a la vez que adquirían experiencia en la lucha agraria y 

en este caso como en otros, las relaciones políticas con un sector de agraristas 

sinaloenses. El ejido Francisco N. Serrano se dotó por Resolución Presidencial de 

fecha 17 de abril de 1962, publicada en el diario Oficial de la Federación el día 25 

de junio y ejecutada el 4 de julio de 1962 con una superficie de 1,900-00-0() 

hectáreas Es importante aclarar que la aceptación como ejidatarios de los 4 

campesinos procedentes de Bachoco no fue fácil, ya que la dirigente agraria 

Candelaria Wong se oponía a la integración de los "Guanajuatos"; sin embargo a 

petición de Jesús López Martínez, ejidatario de Bachoco, que se encontraba en la 

ciudad de México se logró la intervención de Francisco Alarcón Fragoso. miembro 
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del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, ante el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización logrando la incorporación de "los guanajuatos" al ejido. 

Esta experiencia nos habla entonces de la extensión social, politica, pero sobre 

todo de redes personales del territorio del ejido de Bachoco, que a su vez estaba 

recomponiendo su propia identidad en el terreno de las luchas agrarias y en el 

plano cultural con la constante incorporación tanto de los hijos de los ejidatarios 

como de esos familiares y conocidos que pasaban por Bachoco que 

despectivamente eran denominados "guanajuatos" 

Nuevo Centro de Población Ejidal "El Sauce", Guasave, Sin. 

Según Antonio Garcia Mandujano, ejidatario del Sauce, él llegó a Bachoco de 

Tarimoro en el estado de Guanajuato, y en el año de 1964 junto con 15 

campesinos de Bachoco se unieron a un grupo de solicitantes de tierra que en un 

principio lucharon a través de la CNC, habiendo sido originalmente incluidos en el 

NCPE "Dolores Hidalgo" municipio de Ahorne, en el Valle del Carrizo, en donde 

cada ejidatario tenía derechos agrarios de 20 hectáreas; pero, cada uno de estos 

ejidatarios dividió su unidad de dotación en dos, dando de alta a su mujer o hijos, 

dejando así fuera de derecho a los campesinos de Bachoco, que siguieron 

luchando por la tierra hasta que en 1975 la Secretaria de la Reforma Agraria 

(SRA) compró terrenos a particulares para otorgárselos a 10 campesinos 

organizados como grupo solidario "Guadalupe Victoria", que enseguida, en el año 

de 1977, se anexó al ejido "El Sauce". Estos campesinos, en tanto luchaban por la 

tierra a través del grupo solicitante de tierras, tenían trabajo, un lugar donde dormir 

y comer en la casa de un familiar en Bachoco, y contaban asimismo, con el apoyo 

solidario y los consejos para que no se desesperaran y continuaran en la lucha por 

la tierra.



Antonio García y el resto de ejidatarios de 'El Sauce', mantienen hasta la fecha 

buena relación con la gente de Bachoco, sobre todo con Efrain Flores e hijos. 

quienes han adquirido tierras de propiedad privada cerca a este ejido, ademas de 

que rentan tierras en los ejidos "San Fernando" y "Cacalotal, ejidos con los que 

colinda "El Sauce". 

Ejidos: "San Bruno", "El Cabezón" y "La Cuestona", Sinaloa, Sin. 

Según Antonio Paredes Rico, ejidatario de "San Bruno", varios campesinos que 

residían en Bachoco se organizaron para luchar por tierras a través de la CNC en 

el año de 1965. En un principio daban 10 pesos de cuota a los dirigentes del grupo 

para los movimientos que había que hacer. Es hasta 1972 que el ejido "San 

Bruno" es dotado de 810 hectáreas de temporal, resultando beneficiados 81 

ejidatarios, de los que tres venían de Bachoco. Además de él, en el ejido 

"Cabezón", hay otro y en la "Cuestona" cuatro, por lo que en total hay ocho 

campesinos que salieron de Bachoco y encontraron acomodo en esta 

concentración de ejidos denominada "Siete Ejidos", que además de los ya 

mencionados incluye a: "El Porvenir", "El Negro", "Las Cruces" y "La Uva". Cuenta 

don Antonio que .. .....fue un error venirnos de un clima tan bonito (en Guanajuato) 

a este infierno, todavía cuando la tierra es de riego desquita el sacrificio...". Según 

don Antonio, él se vino a Sinaloa porque cuando sus familiares iban en agosto a 

Guanajuato, después de la pizca del algodón, le contaban que en Sinaloa les iba 

muy bien y lo invitaban a que se viniera. Es evidente, que las redes familiares 

influyeron para que continuara la migración de campesinos de Guanajuato a 

Sinaloa vía Bachoco, y que éstos se adaptaban a la lucha en grupos de 

solicitantes en donde eran franca minoría en relación a los de los estados del 

noroeste, pero también cuenta el hecho de que en aquellos años la agricultura 

dejaba buenos excedentes y estaban en expansión los valles agrícolas.
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Nuevo Centro de Población Ejidal "San Ignacio", Sinaloa, Sin. 

Según José Vega Mendoza, expresidente del comisariado ejidal, este ejido 

gestionó también su lucha a través de la CNC desde 1960, habiéndose resuelto 

por mandamiento del C. Gobernador del estado de fecha 2 de diciembre de 1967 

la dotación de 2,770-00-00 hectáreas para beneficiar a 136 eidatarios con 20 

hectáreas cada uno. En este núcleo había 80 campesinos que provenían de 

Bachoco, por lo que influían bastante en la toma de decisiones del núcleo 

solicitante, la mayoría de ellos eran jóvenes hijos de ejidatarios que veían en la 

lucha agraria la posibilidad de ver resueltas sus aspiraciones de poder trabajar en 

su propia parcela, y aprovechaban el momento en que dirigentes agrarios 

oficialistas impulsaban la toma de tierras para afectar a miembros de la burguesía 

agraria tradicional que tenían acaparadas grandes extensiones de tierra, que 

únicamente aprovechaban para el pastoreo de su ganado y que al ser dotadas y 

posteriormente desmontadas por el propio gobierno federal fueron sembradas por 

los ejidatarios aprovechando las lluvias. 

Cuando fueron dotados con 20 hectáreas cada ejidatario, por decisión de la 

asamblea general resolvieron incluir a sus hijos y hermanos como eidatarios, 

dividiendo la unidad de dotación por la mitad. Las tierras son de temporal, aunque 

han hecho trámites para que se vuelvan de riego bombeando agua de canales 

cercanos. 

CONCLUSIONES 

- Este periodo, de 1958 a 1970, se caracteriza porque la tierra en el estado de 

Sinaloa, después de la construcción de las primeras obras de infraestructura 

hidráulica y el desmonte de grandes extensiones de tierra, empezó a convertirse 

en un recurso altamente disputado entre la burguesía agraria tradicional, 

poseedora de grandes extensiones de tierra ociosa que buscaba conservar: un 
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sector de empresarios que al amparo del poder político se estaba posesionando 

de grandes extensiones de tierra propiedad de la Nación, constituyéndose en 

neolatifundistas; y amplios sectores de campesinos sin tierra y jornaleros agrícolas 

de Sinaloa y otros estados, que en un principio se afiliaran a la UGOCM. ya que 

fue la primer central campesina que fue capaz de invadir predios agrícolas, 

logrando con esta medida que les dotaran a los campesinos las tierras que 

solicitaban. La invasión de los predios agrícolas consistía en que el grupo 

solicitante de tierras se trasladaba al centro del predio solicitado, en donde 

construían sus humildes casas, instalando en el centro de la invasión una bandera 

nacional, como símbolo de mexicanidad y protección contra el desalojo y la 

violencia del ejército. El resultado de las luchas agrarias es la recomposición del 

espacio y de una apropiación de clase social distinta, con una cada vez mayor 

influencia de los ejidatarios; de la cual los campesinos relacionados con Bachoco 

son una importante muestra 

- Los conflictos al interior de la clase dirigente en el estado, es decir, entre el 

gobernador Leopoldo Sánchez Celis y Francisco Alarcón Fragoso, lider de la Liga 

de Comunidades Agrarias (LCA) de la CNC, se trasladaron al campo sinaloense, y 

la LCA empezara a promover la afectación de los latifundios de la gente cercana al 

gobernador Sánchez Celis. Asimismo, los lideres de Bachoco establecerán 

relaciones políticas con Francisco Alarcón Fragoso de la LCA, logrando con ello la 

ayuda necesaria para la resolución de conflictos agrarios en los que participaron 

campesinos de Bachoco. 

- El ejido Bachoco empezó a constituirse en un puente entre los campesinos que 

emigraban de Guanajuato a Sinaloa buscando volverse ejidatarios, y que 

encontraban en Bachoco la solidaridad, la información necesaria a los aspirantes a 

ejidatarios que era proporcionada a la hora de la comida, cuando andaban 

trabajando o bien cuando coincidían en el billar, en estos lugares les informaban 

con quién y en que momento había que dirigirse para pedir ser parte del grupo 

solicitante, y de qué compromisos estaban obligados a cumplir, como asistir a las 
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juntas cuando fueran requeridos, aportar las cuotas para el sostenimiento de (os 

lideres cuando fueran a Culiacán o a México y de ser necesario participar 

activamente en la invasión de los predios 

El inicio de la definición de un territorio de influencia por parte de los campesinos 

de Bachoco fue por medio de la construcción de un paisaje agrícola uniforme 

especialmente con la siembra de algodón) y producto de una importante tradición 

de lucha agraria, principalmente del GJ (Grupo San Juan Rancho Viejo, donde 

estaban integradas las personas provenientes de Guanajuato). Se puede decir 

que el ejido se consolida territorialmente mediante del desarrollo de la producción 

especializada y sobre todo, en esta primera fase, de la obtención de tierras más 

allá del municipio de Guasave, en diversos ejidos de los municipios de Angostura. 

Ahorne y Sinaloa y con ello, del establecimiento de una importante red de 

relaciones familiares y políticas que al reproducirse consolidaran en esta parte del 

noroeste del país la idea de que los denominados despectivamente como 

"guanajuatos" son solidarios entre sí, sumamente trabajadores y capaces de 

sembrar la tierra aun en aquellos lugares poco aptos para la agricultura que los 

norteños desprecian y que con el duro trabajo y la dedicación se volverán 

rentables, provocando la envidia de aquellos campesinos que no fueron capaces 

de sacrificarse para trabajarlas.
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2) EL PERIODO DE 1970 HASTA LAS REFORMAS AL ARTiCULO 27 

CONSTITUCIONAL 

Nuevo Centro de Población Ejidal "Campo El Tajito", Guasave, Sin. 

En los primeros años de la década de los años setenta, algunos hijos de 

ejidatarios de Bachoco pertenecientes al GJ (Grupo San Juan Rancho Viejo), eran 

solicitantes de tierra en el "Campo El Tajito", propiedad del neolatifundista 

Reinaldo Ramos Marcor. También en este caso el método de lucha empleado fue 

invasión de las tierras, en coordinación con la campaña nacional que realizaba al 

respecto la CIOAC. El movimiento estaba dirigido por el presidente del CPE 

Marcelo Loya Ornelas, que había empezado a conducir su lucha mediante de 

actos de violencia, como secuestros de funcionarios de gobierno y de agricultores 

como fue el caso del agricultor José Morales Morales. 

Durante 1971, varios eidatarios de Bachoco como Tirso Alvarez Tamayo y Moisés 

Arreguin Baltasar formaban parte del núcleo cercano a Marcelo Loya, e incluso a 

un agricultor se le había tenido secuestrado en lo que hoy es la parcela de Arturo 

Arreguin Sánchez; ahí mismo presumiblemente Marcelo había matado y enterrado 

a un cómplice, el güero Viejo", que era a la vez infiltrado del gobierno. 

En la madrugada del día 6 de enero de 1972, en la casa del señor Moisés 

Arreguín Baltasar, vecino de Bachoco, Marcelo y Bernardino Loya Ornelas, Eulalio 

Mariscal Méndez y Antonio Beltrán Martinez fueron sitiados por la Policía Judicial 

del estado, que les pidió que se entregaran; sin embargo se enfrentaron a tiros 

muriendo Marcelo y Bernardino Loya Ornelas, Eulalio Mariscal Méndez y Antonio 

Beltrán Martínez; en tanto, Javier Arreguín Sánchez, Gonzalo Álvarez Tamayo y 

Moisés Arreguin Baltazar fueron encarcelados.
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Finalmente, a pesar de la represión y de los métodos de Marcelo Loya, con esta 

lucha que tuvo resonancia nacional, se logró conquistar la tierra. La resolución 

presidencial fue ejecutada el 10 de mayo de 1976, beneficiando a 270 ejidatarios 

con 2,678-63-08.954 hectáreas, bajo el régimen de explotación colectiva, aunque 

posteriormente cambiaron de sistema a explotación individual el 9 de abril de 1995 

(expediente del NCPE "Campo el Tajito"). En total fueron tres hijos de ejidatarios 

de Bachoco que resultaron beneficiados en este caso: Cenobio Arreguin Sánchez, 

Raúl Rubio e Israel González. Este último posteriormente permutaría su parcela 

volviéndose ejidatario en Bachoco. 

En este movimiento, igual que en la del NCPE "Ejido Rancho California", también 

relacionado con la CIOAC, las autoridades ejidales de Bachoco, a pesar de la 

represión y hostigamiento, brindaron solidaridad, aportando víveres para sostener 

las invasiones, lo que muestra una relación importante a nivel regional, estatal y 

nacional y sobre todo sitúa a la lucha por la tierra en un nuevo plano, ya que 

enfrenta a la gran burguesía agraria, que en el caso de Sinaloa se había 

reagrupado en la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, 

más conocida por sus siglas: CAADES. 

Nuevos Centros de Población Ejidal "Año de Juárez", Ahorne y 

"Babojaqul", Ahorne, Sinaloa 

Según Antonio Bielma Hernández, presidente del CPE del NCPE "Año de Juárez" 

entrevista 10 de junio 2001), dicho núcleo solicitante encauzó su lucha a través de 

la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), cuando ésta 

era dirigida por Ramón Darizós Palomino y José Dolores López. El expediente se 

integró en el año de 1970 con 65 miembros que eran jornaleros agrícolas, 

avecindados e hijos de ejidatarios de Bachoco que buscaban afectar tierras de los 

agricultores Ascensión López y de las familias Peña Rivas y Peña Farber 
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vinculados al grupo gobernante en el estado, en los predios Santa Rosa y 

Corerepe respectiva men:e 

Cuenta Antonio Bielma, que después de muchos años de lucha en los que 

invadieron diferentes predios de agricultores y eran desalojados por la policía 

judicial del estado, la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) les ofreció 

reacomodarlos en el ejido "El Pozole" municipio de Mazatlán Sin., en terrenos de 

temporal, pero muy pocos solicitantes aceptaron la oferta y el núcleo se disolvió. 

Aunque algunos de sus miembros se integraron al NCPE "Babojaqui", Ahorne, Sin 

Por medio del testimonio de José Maldonado Hernández, secretario del CPE del 

NCPE "Babojaqui' (entrevista 10 de junio 2001), sabemos que dicho núcleo de 

solicitantes estaba integrado por aproximadamente 400, de los que 42 eran de 

Bachoco. En este caso la organización que los ayudaba en los trámites era la 

Central Campesina Independiente (CCI), las tierras que pretendían obtener estaban 

ubicadas en el predio Santa Rosa; y según "Pepe", nuestro entrevistado, el núcleo 

ganó el conflicto legalmente, sin embargo el presidente del CEP Gustavo Robles "se 

vendió" ante los agricultores y se desistió de la lucha en el año de 1979. después de 

estar durante meses invadiendo los terrenos en pugna. Como "premio de 

consolación" el gobernador Alfonso G. Calderón les ofreció terrenos para que 

tuvieran donde asentarse Ellos escogieron dos hectáreas que eran de la compañía 

gasera "Diesgas" ubicadas entre la Carretera Internacional y la Calle 6 donde 

fundaron el Poblado "Babojaqui". Sin embargo, muy pocos de los campesinos de 

Bachoco se fueron a vivir a Babojaqui, porque no cuenta con agua potable, ni 

escuela primaria y sus hijos tienen que ir a clases a la escuelas de Bachoco 

(primaria y secundaria)
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Nuevo Centro de Población Ejidal "Cruz Blanca", Salvador Alvarado, Sin. 

Según Raymundo Vega Corrales miembro del ejido Cruz Blanca, municipio de 

Salvador Alvarado, dicho núcleo ha sido organizado y asesorado por la Unión 

Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) que dirige Alvaro López Ríos. Cuentan 

con 1,044 hectáreas de riego para un total de 192 ejidatarios que trabajan en 

colectivo. En dicho núcleo existen problemas entre sus miembros ya que otra parte 

es asesorada por la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbano 

Campesinas (CODUC). De este núcleo, además de Raymundo son ejidatarias sus 

dos hermanas, pero continúan viviendo en Bachoco, donde trabajan como 

jornaleros agrícolas porque las ganancias de la producción de las tierras de Cruz 

Blanca no les alcanza para mantenerse y lo que hacen es ir a en ciertas épocas del 

año en que hay que hacer trabajo en colectivo. 

Ejido Chorohui, Guasave, Sin. 

Según Jaime Leyva Díaz, ejidatario de Bachoco (entrevista, 3 de septiembre de 

2002), miembro del GG, en el año de 1980, 27 hectáreas de terreno particular del 

señor Pedro Alvin, hablan sido sembradas de marihuana, el ejército destruyó el 

plantío y posteriormente la Procuraduria General de la Republica las puso a 

disposición de la SRA. Recuerda el mismo Jaime que en ese tiempo él era jefe de la 

Promotoria Agraria en Ahorne, Sin, y logró colocar a tres de sus sobrinos, a otro 

pariente y a su secretaria en la SRA como poseedores cada uno de 5.20 hectáreas, 

posteriormente arregló que se incorporaran como ejidatarios de Chorohui, para 

evitar que el propietario recuperara sus 27 hectáreas. 

Dotación del ejido "Cerro Cabezón II", Ahorne, Sin. 

Como parte de una estrategia para disminuir los problemas agrarios que existían 

en el estado de Sinaloa el C. Gobernador Francisco Labastida Ochoa empezó a 
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otorgar terrenos salitrosos a todos los núcleos agrarios solicitantes que los 

aceptaran. Dichas tierras en ese momento no eran susceptibles de ser 

incorporadas a la producción agrícola, pero años después con el surgimiento de la 

acuacultura, fueron susceptibles de transformarse en granjas para el cultivo de 

camaron. 

Según Rafael Navarro López ejidatano de "Cerro Cabezón II, este núcleo agrario 

inició su lucha a través de la CINC, solicitando al gobernador del estado mediante 

escrito de fecha 15 de abril de 1985, le fueron concedidas 1,729-07-29 hectáreas 

de terreno salitroso (marismas) y agostaderos susceptibles de cultivo de temporal 

ubicadas en el predio "Sierra de Navachiste", sin explotación de ninguna especie, 

consideradas como propiedad de la Nación. El 9 de marzo de 1987, el gobernador 

decretó el mandamiento como procedente a la Comisión Agraria Mixta para su 

ejecución. En el ejido "Cerro Cabezón It" hay 11 ejidatarios originarios de Bachoco 

de un total de 50. Los campesinos de Bachoco se enteraron de que existían 

terrenos ociosos, susceptibles para la ganadería por la amistad que tenían con 

ejidatarios del ejido Cerro Cabezón, fueron aceptados como solicitantes y 

posteriormente se convirtieron en los dirigentes de ese ejido 

3) LA LUCHA POR EL PAGO DE LAS COSECHAS 

En paralelo a la lucha por la tierra, los ejidatarios de Bachoco se organizaron por 

primera vez en 1984 para que les pagaran mejor sus cosechas. Ese hecho fue 

marcado por el inicio de un periodo en el que los compradores de cosechas 

("coyotes") ya no hacían préstamos para "amarrar" la venta de la cosecha por 

parte de los productores. Por ello estos últimos, aproximadamente 40 ejidatarios, 

se movilizaron por su parte para exigir el pago de sus cosechas de flor de cempoal 

que una empresa deshidratadora de la flor demoró varios meses. De la 

movilización pasaron a tomar las instalaciones de la empresa, impidiendo el paso 
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de cualquier empleado lo que repercutió en perdidas para la empresa, que 

finalmente les pagó 

Un año después, en octubre de 1985, se constituyó la Alianza Campesina del 

Noroeste (ALCANO). Según el profesor Juan Manuel Figueroa Fuentes, que fue 

Presidente del Consejo de Vigilancia de la Sección Sinaloa de la ALCANO, esta 

organización luchó esencialmente por mejorar los precios de garantía de los 

cultivos de trigo y soya, también para lograr el pago de indemnizaciones que 

deberia de cubrir la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera Sociedad 

Anónima (ANAGSA) y para implementar programas de combate a la salinidad de 

las tierras 

La ALCANO movilizó a cientos de campesinos para exigir al gobierno federal un 

precio justo a las cosechas de granos, principalmente trigo y soya; fue así como 

en agosto de 1989, en el contexto de un plantón permanente efectuado en la 

carretera México- Nogales, frente al poblado "Las Brisas", del municipio de 

Guasave, en que participó el C. Presidente del comisariado ejidal de Bachoco: 

Francisco Palafox Apodaca, junto con Juan N. Guerra Ochoa, diputado federal del 

Partido de la Revolución Democrática (PRO), y 4 personas más iniciaron una 

huelga de hambre que se suspendió a los pocos días después del informe 

presidencial, habiendo conseguido un apoyo de $60000 por hectárea para el 

cultivo del algodón, la venta de semilla de frijol y trigo al costo por parte de la 

Productora Nacional de Semillas (PRONASE), pero en cuanto al precio de la soya 

no se consiguió nada. 

En 1990, la ALCANO nuevamente se movilizó para exigir del gobierno federal un 

mejor precio a los granos, sólo que en esta ocasión se sumaron a la lucha 

ejidatarios que habían sembrado algodón, y que, no habiendo podido controlar el 

exceso de plagas, se les hablan siniestrado totalmente sus cultivos sin lograr que 

la ANAGSA lo reconociera, a pesar de que muchos de ellos tuvieron que desvarar 

el algodón sin pizcar absolutamente nada. En esta ocasión, lograron una 
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entrevista con el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, en la 

ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en la que comprometieron al gobierno federal a 

otorgar créditos a tres uniones de ejidos entre ellas la Unión de Ejidos de 

Producción y Comercialización Agropecuaria (UEPyCA). "Marcelo Loya", de 

Guasave, cuyo objeto social era la venta de semillas mejoradas, fertilizantes y 

agroquimicos. En la UEPyCA entraron como socios los ejidos: Bachoco. Abelardo 

L Rodríguez. "Rancho California" y "Campo El Tajito", sin embargo, a los 6 años 

de estar funcionando la Unión, el ejido de Bachoco se salió porque para los 

ejidatarios no tenía ningún beneficio y tampoco habían logrado ningún crédito por 

su conducto 

Según Juan Manuel Figueroa, la ALCANO se resquebrajó, porque sus dirigentes 

Servando Olivarria Saavedra, presidente: Benjamín Valenzuela Segura, secretario 

y Rosario Rodríguez, no consiguieron ponerse de acuerdo respecto a quién 

apoyar para diputado local plurinominal por parte del PRD. Después de la división 

de la ALCANO, en Guasave se constituyó el Comité Regional Campesino 

Autónomo de los municipios de Guasave Y Sinaloa (CRCA), que enseguida se 

afilió a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas (UNORCA). 

No obstante, los dirigentes del CRCA nunca se plantearon la movilización ya que 

según ellos lo que convenia era pedir al gobierno apoyos para proyectos 

productivos. 

Este conjunto de experiencias alimentaron, gracias a sus éxitos y a pesar de sus 

fracasos, el sentido de integración regional de Bachoco y su proyección política en 

un ámbito más allá de sus fronteras habituales. 

CONCLUSIONES 

- En este periodo que va de 1970 a 1992, la tierra de buena calidad se volverá un 

recurso cada vez más escaso por lo que los actores que se enfrentan por ella 
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recurrieron a nuevas medidas con tal de conservar o apropiarse de este preciado 

recurso. La burguesía agraria organizada corporativamente en la CAADES 

respondió de dos maneras para detener el reparto agrario: a) recurrió a la 

violencia como fue el caso del NCPE "Ejido Rancho California" donde sus 

dirigentes fueron asesinados, e infiltró el movimiento social con esbirros buscando 

desarticularlo como fue el caso del NCPE "Campo El Tajito'; y b) también utilizó el 

soborno como en el caso de los dirigentes del NCPE "Babojaqui" para que 

desactivaran la lucha que estaba dando el grupo de solicitantes 

Pero también los dirigentes agrarios y las organizaciones se radicalizaron: como 

en el caso de Marcelo Loya quien contó con el apoyo de campesinos de Bachoco 

cuando secuestró a agricultores: y en la estrategia desarrollada por la CIOAC, que 

combinaba acciones legales con la lucha directa que se concretó en cientos de 

invasiones a nivel nacional durante la década de los setenta. 

Por su lado, el gobierno del estado estrechó sus vínculos con las organizaciones 

corporativas de los grandes agricultores y a nivel federal, la SRA apoyó en 

general a los grandes propietarios privados, y utilizó diversas tácticas para 

desmovilizar a los campesinos, como cuando ofreció tierras al núcleo solicitante 

del NCPE "Año de Juárez".para desmembrarlos. 

- Este periodo está mar:ado también por la lucha por la tierra en Sinaloa de 

organizaciones campesinas independientes del gobierno, que rompieron 

claramente el monopolio corporativo de la CNC, como fue el caso de la CIOAC, la 

UNTA y la CODUC, aunque en el caso de del NCPE 'Cruz Blanca", estas dos 

últimas, están enfrentadas por las mismas tierras en el en lo parece ser una 

artimaña de la SRA para mantenerlas ocupadas. 

- Destaca la influencia del poder político de Jaime Leyva Díaz, ejidatario de 

Bachoco, en su carácter de jefe de la Promotoria Agraria de Ahome para 
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apoderarse de tierras que la PGR había incautado por haber sido sembradas de 

enervantes. 

- Las transformaciones del paisaje agricola modificaron el tipo de lucha que en 

adelante tendrían que dar los ejidatarios de Bachoco: de las movilizaciones por el 

pago de las cosechas a la organización para apropiarse del proceso productivo. 

- En términos generales, el territorio de influencia del ejido de Bachoco se puede 

decir que se extendió especialmente en el plano sociopolitico ya que los dirigentes 

de Bachoco encabezaron gran parte de las movilizaciones y el contingente que 

aportaron a éstas fue siempre el más numeroso y mejor organizado.
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4) EL PERIODO QUE SE INICIA DESPUÉS DE REFORMADO EL ARTÍCULO 27 

CONSTITUCIONAL 

La lucha por la tierra da un giro significativo en sus principales manifestaciones 

tras las reformas al articulo 27 constitucional. Ya no es mediante medidas de 

presión como son las invasiones de tierra como se ha resuelto parte del rezago 

agrario en Sinaloa, sino que la SRA compra tierra a particulares para ponerla a 

disposición de los núcleos de solicitantes, aunque gran parte de esos terrenos 

sean de temporal. 

Según José María Félix Valdés dirigente regional de la Central Campesina 

Cardenista (entrevista 17 de junio del 2001), la SRA compró en Sinaloa 5,500 

hectáreas para ponerlas a disposición de los núcleos solicitantes, que se 

constituyeron desde 1988 al calor de la lucha electoral y que 12 años después 

accederían a la tierra 

Nuevo Centro de Población Ejidal "Josué Valenzuela Armenta", Mocorito, 

Sin. 

Este núcleo solicitaba tierras desde 1995 y el 14 de noviembre de 1999 les fueron 

entregadas aproximadamente 250 hectáreas de terreno de temporal para un total 

de 35 ejidatarios de los cuales 25 son de Bachoco, del GN, ahí figuran amas de 

casa, avecindados y jornaleros agrícolas. Las medidas de presión que han 

empleado las organizaciones como la Central Campesina Cardenista (CCC) han 

sido la toma de oficinas de la SRA. la  Procuraduría Agraria y los mítines frente a 

palacio de gobierno en Culiacán, estas medidas de presión prácticamente no 

desgastan a quien las practica y las posibilidades, en el contexto del cambio al 

articulo 27, de obtener un pedazo de tierra aunque sea de temporal han sido 

muchas.
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Nuevo Centro de Población Ejidal "16 de Septiembre", El Fuerte, Sin. 

Según el ejidatario José Maldonado Hernández, este núcleo fue dotado con 2, 100 

hectáreas de temporal susceptibles de volverse de riego a través del proyecto de 

la presa Luis Donaldo Colosio (Huites). El total de ejidatarios es de 198 de los 

cuales cuatro son originarios de Bachoco, del GJ. Uno de ellos es "Pepe 

Maldonado, que tiene bastante experiencia agraria ya que fue dirigente del NCPE 

Babojaqui y de los pocos que ocuparon solar en ese asentamiento, se enteró de 

esa lucha agraria, poco después se integró como solicitante y ya forma parte de la 

dirección colectiva del ejido. En términos generales se puede constatar que la 

experiencia de Pepe Maldonado no es única, lo que muestra una influencia política 

y organizativa de Bachoco en la región. 

5) LA ESPERANZA DEL MAíZ 

A mediados de los noventas los campesinos sinaloenses prácticamente dejaron 

de sembrar trigo y soya, en la búsqueda de cultivos alternativos se encontraron 

con que había nuevas variedades de maíz que producían hasta 8 toneladas por 

hectárea, y que el potencial que tenia el Valle del Fuerte era para lograr 

producciones de 10-11 toneladas por hectárea, por lo que empezaron a sembrarlo, 

y en el ciclo agrícola otoño-invierno 95196 el maíz alcanzó un precio de 

$1 850/tonelada, sin ningún problema para comercializarlo y dejando excelentes 

márgenes de ganancia. Al año siguiente el precio bajó, sin embargo todavía 

dejaba buenos márgenes de ganancia, pero hubo serios problemas para la 

comercialización del maíz, por lo que los dirigentes del Comité Agrario 

Independiente (CAl) Ricardo Armenta Beltrán, de la Coordinadora Obrero 

Campesino y Popular (COCyP) Audomar Ahumada Quintero, del Comité Regional 

Campesino Autónomo (CRCA) José Luis Quevedo Castro y de las Sociedades de 
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Uniones de Crédito (SUCRE) Justo Puerta Mariscal, se unieron para formar el 

Frente de Defensa de los Productores Agrícolas de Sinaloa (FDPAS) Esta nueva 

organización, con la cual se coordinan los ejidatarios de Bachoco, rápidamente se 

planteó medidas radicales para conseguir del gobierno federal subsidios para la 

comercialización. Tales medidas fueron las tomas de las casetas de peaje de 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), 

además de plantones en la Cámara de diputados federal en el mes de diciembre, 

para lograr que se incluyeran apoyos para la comercialización en el presupuesto 

de egresos. 

Habiendo soportado una sequía en el ciclo agrícola otoño/invierno 1999-2000 que 

provocó la disminución de la superficie sembrada, siembra de cultivos con baja 

demanda de agua como el cártamo y el garbanzo y que en el ciclo primaveral 

verano 2000-2000 no se sembrara nada, con ejidatarios y hasta agricultores con 

cartera vencida ante las instituciones crediticias, el ciclo otoño/invierno se veía 

venir más duro que otros años, por lo que la dirección del FOFAS se reunió para 

buscar alternativas de solución a la problemática campesina y, entre ellas, se 

planteó la necesidad de constituir figuras asociativas para darle mayor cohesión e 

identidad al movimiento, por lo que crearon el fondo de autoaseguramiento 

agrícola "Productores Unidos del FDPAS", que actualmente tiene 374 socios y que 

buscaba operar como tal en el ciclo otoño/invierno 2000-2001. Sin embargo las 

presiones en contra de los otros fondos que operan en el municipio de Guasave 

ante Agrosemex, ante la posibilidad de que algunos de sus socios operaran con el 

nuevo fondo, impidió su operación en este ciclo, pero lo hizo como una sucursal 

del fondo de autoaseguramiento "Gral. Lázaro Cárdenas del Río" de Angostura 

Sinaloa (entrevista al Ing. Arturo López Estrada, gerente del Fondo de Productores 

Unidos del FOFAS, octubre de 2002).
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En este último periodo, de las reformas al 27 constitucional a la fecha, cuando en 

opinión de la clase gobernante ya no existen tierras por repartir, y el marco legal 

ha sido modificado para permitir el acaparamiento de grandes extensiones de 

tierras, aún existen núcleos solicitantes y la SRA ha adquirido terrenos de 

particulares para dotar a los grupos que presionan directamente a las instancias 

de gobierno como la propia SRA, la Procuraduría Agraria y a los gobiernos de los 

estados, para obtener un pedazo de tierra aunque sea de temporal, así tengan 

que trabajarla en colectivo o esté lejos de casa 

En cuanto a la apropiación de los procesos productivos, en general, y en Bachoco 

en lo particular, es cada vez más difícil sembrar su parcela para aquellos 

ejidatarios que: a) carezcan de crédito: b) no estén organizados en fondos de 

autoaseguramiento: c) carezcan de maquinaria agrícola; y d) no se movilicen para 

conseguir apoyos a la comercialización. En estos casos los ejidatarios se han visto 

obligados a rentar su parcela y algunos la han vendido generándose una 

tendencia hacia la concentración de la tierra y la consecuente polarización social 

al interior del ejido. En cambio, los que se movilizan exigiendo recursos y créditos, 

que tienen maquinaria y están organizados pueden seguir sembrando su parcela, 

y si obtienen excedentes, tal vez renten o compren una parcela, para alguno de 

sus hijos. 

Finalmente podemos concluir que el siguiente cuadro refleja que en el proceso 

histórico en la lucha por la tierra, 223 campesinos provenientes del Estado de 

Guanajuato, lograron adaptarse al marco legal que el estado y las propias 

circunstancias impusieron y pudieron ver realizado su sueño de ser ejidatarios en 

Sinaloa, al lograr su incorporación a 12 ejidos de las regiones centro-norte y norte 

de estado de Sinaloa demostraron que fue prolífica la lucha por la tierra y 

fundamental el apoyo que recibieron en Bachoco de sus familiares y amigos que 

compartían con ellos su anhelo de ser ejidatarios.
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CONCENTRADO DE TIERRAS EJIDALES QUE LOGRARON OBTENER 
CAMPESINOS QUE ESTUVIERON EN BACHOCO Y QUE ACTUALMENTE 

SIEMBRAN SUS PARCELAS 

EJIDOS NUM. DE 
EJIDATARIOS

HECTÁREAS 

ILerdo deTejada 20 200 

Francisco 1 Madero 5 '	50 

Francisco R. Serrano 47 470 

Bachoco II	 42 420 

Cruz Blanca 3 14 

Campo El Tajito 3 30 

San Ignacio 80 800 

ElSauce 10 100 

San Bruno 3 30 

Cabezón 1 10 

La Cuestona 4 40 

Chorohui 5 1	27 

TOTAL
T	

223

C) LA DISPUTA POR LA TIERRA Y LA EXTENSIÓN DEL TERRITORIO 

Para los años cincuenta existían en Sinaloa dos nuevos fenómenos en cuanto a la 

tenencia de la tierra, ambos resultado de profundos cambios que ocurrieron en las 

tres décadas anteriores. Por un lado se llevaba a cabo, principalmente en los 

distritos de riego, un nuevo proceso de concentración de las tierras en modernas 

empresas agrícolas, conocidos como neolatifundios. Por otro lado, era notable la 

existencia de un sector ejidal (campesinos medios y ricos) muy importante que no 

existía antes. Este nuevo campesinado era el resultado de la lucha de clases que 

se desencadenó con el estallido de la Revolución y conoció su auge bajo el 

cardenismo. El desarrollo de los nuevos agricultores y los nuevos campesinos era 
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incompatible con la gran hacienda. La competencia por el control de la tierra, 

especialmente la de buena calidad, escasa para satisfacer las necesidades de 

todos, se transformó pronto en una lucha férrea entre ejidatarios y pequeños 

propietarios lucha que se inscribió en el contexto más amplio de la lucha política 

nacional (Cartón, 1990:118-119). 

En la competencia entre los neolatifundistas y los ejidatarios medios por la tierra 

de buena calidad que se estaba abriendo al cultivo participan en un primer 

momento ejidatarios y avecindados de Bachoco, miembros del GJ, que en aquel 

tiempo contaba con recursos económicos suficientes como para comprar tierras 

de propiedad privada que colindan con el ejido Bachoco. Estas adquisiciones 

representan el aumento del territorio de Bachoco concebido como un espacio 

productivo en construcción que, con el tiempo, como ya relatamos más arriba, se 

transformó en un factor de identidad (con una suerte de rasgo de doble identidad, 

porque los campesinos propietarios de las tierras eran a la vez pequeños 

propietarios y ejidatarios) dado que las mojoneras o limites entre el ejido y el 

predio son más formales que reales. 

Es en el año de 1957 cuando los campesinos de Bachoco adquieren 

aproximadamente 200 hectáreas ubicadas en el predio San Pedro de los Batequis. 

Ahome Sinaloa, cuyos propietarios Nabar Escalante, Santos Lara y Antonio Soto 

venden muy baratas. Dichas tierras se encontraban enmontadas y para hacerlas 

susceptibles de cultivarse fue necesario desmontarlas mediante el trabajo físico 

empleando únicamente talachos, hachas, machetes y barras. Después fue 

necesario nivelarías con tractor y escrepa, y finalmente "lavarlas" ya que una 

buena parte se encontraban ensalitradas. El total de tierras que después pudieron 

aprovecharse para la agricultura fueron 146 hectáreas que a continuación se 

desglosan
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COMPRADOR DISTANCIA/Km ÁÑib 
(hectáreas) 

Armando Estrada Solís 10 10 

Teodulo Estrada Acevedo 11 36 

Silverio Estrada Acevedo 10 10 

Leonel Estrada Solis 10 50 

Cuauhtémoc y Juan Estrada Huijón	10 

TOTAL	 Promedio 10 km

40 

146

Posteriormente Cuauhtémoc y Juan Estrada Huijón le venden a Silverio Estrada 

Acevedo 30 hectáreas ya desmontadas, habiéndose quedado Cuauhtémoc con 10 

hectáreas. Los ejidatarios son Armando, Teódulo y Silverio Estrada, todos son del 

GJ, y demostraran que no es contradictorio ser a la vez ejidatario y pequeño 

propietario en un ejido que se va a caracterizar por ser muy agrarista, reflejándose 

dicho agrarismo en el apoyo a todos los campesinos que luchen por obtener un 

pedazo de tierra. 

En el año de 1968 entre ejidatarios y avecindados de Bachoco del GJ "San Juan 

Rancho Viejo", que integra a los de Guanajuato, se posesionaron y mediante 

prescripción positiva legalizaron la posesión de un lote de 115-63-35 hectáreas del 

predio Bacajuzali propiedad del gobierno federal. La prescripción positiva fue la vía 

que utilizaron muchos neolatifundistas para posesionarse de terrenos ociosos. Al 

emplear esta vía los campesinos de Bachoco demostraron capacidad para 

relacionarse y plantarse en la perspectiva de competencia por la tierra, un recurso 

que cada vez se volvía más escaso. Dicho lote estaba enmontado, y fue necesario 

desmontarlo, nivelarlo y aplicarle mejoradores de suelo como la cal para volverlo 

productivo. Del total de 115 hectáreas fueron susceptibles de aprovecharse para la 

agricultura 95 hectáreas, las otras 20 hectáreas los ejidatarios José Luis y Filiberto 

Moreno Heredia las pusieron a nombre de sus hijos Sergio Moreno Espitia y Joel 

Moreno Heredia respectivamente.
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A continuación se desglosan los propietarios que sembraron las tierras. 

POSESIONARIO DISTANCIA 
Kilómetros

CANTIDAD 
hectáreas 

Enrique Jiménez Patiño 13 15-75-06 

Jesús López Martínez 13 9-97-60 

Agustín Ortega Villagómez 13 9-99-00 

Antonio Rosillo Ruiz 13 15-83-33 

Felipe Castañeda Navarrete 12 19-95-22 

Rafaela Guevara Martínez 12 2-40-09 

Cuauhtémoc Estrada Huijon 13 9-97-60 

Juan Estrada Huijon 13 11-75-45 

Sergio Moreno Espitia 13 10-00-00

Joel Moreno Heredia
	

13	1	1O-UU-UU 

TOTAL	 - 

Estos pequeños propietarios en un primer momento tuvieron serias dificultades 

con el Sr Federico Bórquez Esquer, neolatifundista ligado a grupos políticos, que 

usufructuaba un lote de más de 400 hectáreas de Pedro Sánchez Celis, quien era 

hermano de Leopoldo Sánchez Celis exgobernador del estado. Dicho agricultor 

primeramente les impedía el paso a las tierras y después no permitía que llegara 

el agua para riego a través del Canal 6, por lo que los pequeños propietarios 

buscaron la ayuda de la Confederación Nacional Campesina para que intercediera 

ante la Comisión del Río Fuerte. Finalmente, hay que recordar que en las tierras 

del agricultor Federico Borquez Esquer se constituyó el ejido Bachoco II, Ahorne, 

Sinaloa. 

En el año de 1973 el ejidatario Severiano Peña González, también del GJ, compró 

35 hectáreas ubicadas en el predio Corerepe a 5 Km de Bachoco, las puso a 

nombre de sus hijos y se las entregó realmente para que fueran ellos los que las 

trabajaran y dispusieran de ellas; el dinero para comprar este lote lo obtuvo de 

ganancias del cultivo de algodón.
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El 23 de enero de 1979, los pequeños propietarios Cuauhtemoc Estrada H., Felipe 

Castañeda N., Jesús López M. Agustín Ortega Enrique Jiménez P. Rafaela 

Guevara, Antonio Rosilo, Sergio y Joel Moreno, as¡ como los neolatifundistas 

Marca lleana Sing y hermanos, fueron afectados mediante resolución presidencial 

para beneficiar a los solicitantes del NCPE "Cerro Cabezón". Sin embargo, en la 

resolución presidencial los pequeños propietarios resultaron beneficiados como 

ejidatarios, aunque en un principio ellos no querían ingresar al ejido ni los 

ejidatarios los aceptaban, por lo que acudieron ante la Confederación Nacional de 

la Pequeña Propiedad (CNPP) del municipio de Ahome en donde les gestionaron 

un amparo en contra de la resolución presidencial que los incluía como eidatarios 

y los afectaba como pequeños propietarios. El amparo fue resuelto en su contra 

en el año de 1987, es decir, ratificó todos los puntos de la resolución presidencial. 

La resolución presidencial se ejecutó en el año de 1999 quedando los ex_ 

pequeños propietarios fuera del ejido a pesar de que fueron ellos los que 

promovieron la ejecución de la resolución presidencial. 

En el periodo de 1978 a 1987 se da un nuevo proceso de compraventa de tierras, 

resultado de que algunos eidatarios lograron establecer una buena relación con 

los gerentes de las empresas algodoneras y obtuvieron créditos para el 

arrendamiento de tierras y crédito de avío para trabajarlas, tal es el caso de la 

familia Flores y de Ezequiel Herrera Lule, del GJ. Otro caso es el de Félix Carrillo 

Ramírez, a su vez del GJ, a quien empresas estadounidenses le dieron crédito 

para que sembrara sandia, así como para que comprara "veranos"' de sandia 

para su exportación a los Estados Unidos. A continuación se desglosan las 

compras de este periodo: 

El lermullo verano" se refiere a los sembradios de sandia y meidri
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EJIDATARIO	 PREDIO	DISTANCIA	CANTIDAD	ANO 

Efraín Flores Garcia 

Efrain Flores Garcia 

Efrain FlGarci 

Efrai	Flores Garcia 

Maxim é Efrain Flores 
ano Flores A y 

Jesús y'
 

Félix Carrillo Ramírez

Kilómetros	hectáreas 

J	
Vinorama	30	 45	1978 

Corerepe	20	 20	19 - 91 

j	Jesús Mari	20	 29	1992 

Saratajoa	10 

Natochis	40

10	
T 

90	1980 

Corerepe -	20 100	1980 

Félix Carrillo Ramírez	- Corerepe 20 50 

Félix Carrillo Ramírez	- Corerepe 20 12 1981 

Félix Carrillo Ramirez Corerepe 1 1	25 1981 

1 Filemón Flores García 

Filemón Flores Garcia	-

Saratajoa 10 19 —[1978 

1980	- Saratajoa	-	10	-	10 

1 Gregorio lnzunza C. Corerepe	15	 20 11980 

Gregorio Inzunza C. Tetameche	15	 45 11990 

ÓregorioIiza C. Tetameche 15 10 

7

1990 

181 José Cruz Becerra Corerepe 0,5 

José Luis Moreno H. Corerepe 03 10	1981 

Jesús Becerra Piña	- Corerepe 6 10	1981 

José Heredia Estrada San Pedro de los 
Batequis

12 12	
1981 

Ezequiel Herrera Lule	- Corerepe 30 30	11986 

Ezequiel Herrera Lule	-	crepe -	30 30	1 1987' 

f	494 TOTAL 0.3a30

Ls ilianzas con varios gerentes de los bancos loculus afianzadas pci medio de 

compadrazgos les permitió a los ejidatarios medios y ricos de Bachoco conocer la 

situación de quebranto económico de varios neolatifundistas que habían caído en 

cartera vencida y presionarlos para que vendieran a precios bajos sus tierras, con lo 
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que lograron penetrar en el corazón del Valle del Fuerte, comprando tierras de regular y 

buena calidad de los predios Los Natochis, Vinoramas y San Pedro de Los Batequis, 

expandiendo el territorio de Bachoco. Pero en este proceso destaca la compra por 

ejidatarios de Bachoco del predio Corerepe que, junto con el predio Santa Rosa habían 

sido el orgullo de la burguesía agraria tradicional y de los neolatifundistas del norte del 

estado 

El último periodo de compraventa de tierras de propiedad privada por los 

ejidatarios de Bachoco se inicia en el año de 1996 cuando el cultivo de maíz dejó 

grandes ganancias, ya que alcanzó un precio de $185000 por tonelada y hubo 

producciones de hasta 10 toneladas por hectárea, aquellos ejidatarios campesinos 

y empresarios que habían sembrado maíz tuvieron buenas ganancias como para 

comprar tierras que en ese momento estaban en oferta, o bien maquinaria. A 

continuación se desglosan dichas compras: 

EJIDATARIO	PREDIO	 T DISTANCIA 

kilómetros

CANTIDAD 

hectáreas

ANO 

Maximiliano Flores A.	Santa María 30 -	40

-

1996 

Efraín Flores García	Santa María 30 40 1996 

Jesús Flores García Santa María 30 -	40 1996 

Miguel López Corerepe 5 10 2000 

icio Peña Jiménez - Corerepe 6 30

-

2000 

Sa iid Sierra FiIlo ore repe 1 40 2000

101 AL
	 zuu 

Este último proceso de compraventas se caracteriza por una compactación de 

tierras y con ello del territorio de Bachoco ya que Maximiliano. Efraín y Jesús 

Flores van a vender el lote de 90 hectáreas en general de tierras de regular 

calidad, que está ubicado al noroeste del ejido, para acercarse al ejido, comprando 

tierras de buena calidad en el predio Santa María.
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El avecindado es el señor Gregorio lnzunza Castro. del GP, el resto son 

ejidatarios, del GJ, y los predios Corerepe, Santa María y Saratajoa son del 

municipio de Guasave; los predios San Pedro de los Batequis, Los Natochis y 

Vinoramas son del municipio de Ahorne y el predio Tetameche del Municipio de 

Sinaloa-

Con la fiebre de la acuacultura para la producción de camarón en granjas que se 

inició a finales de 1980 un grupo de 44 personas entre ejidatarios, hijos de 

ejidatarios y avecindados, la mayor parte del GJ, constituyeron la sociedad 

cooperativa de producción acuicola "Once Ríos" S.C.L. y adquirieron del gobierno 

del estado 199-99-99.50 hectáreas, pero por la falta de registro de la sociedad 

cooperativa ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social se tuvieron que poner 

a nombre de cinco socios. 

SOCIO CANTIDAD 
Hectáreas 

Jesús López Estrada 39-99-9300 

Antonio Castro Montoya 37-54-63.50 

Cuauhtémoc Estrada Huijon 44-61-04.00 

Leonel Estrada Vences 38-31-50.00 

Salvador Gallegos Estrada 39-52-89.00 

TOTAL 199-99-99.50

Los socios que en su momento aceptaron se pusieran a su nombre los terrenos 

eran Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de Administración y 

Presidente y Secretario del Consejo de Vigilancia de la sociedad cooperativa. Sin 

embargo, la falta de créditos y la mala ubicación de los terrenos ha hecho que esta 

cooperativa no trabaje hasta la fecha.
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CONCLUSIÓN 

El siguiente cuadro refleja que para el caso del ejido Bachoco sí fue posible la 

construcción de un tipo de campesino que fuera capaz de desplazar la vieja 

burguesía agraria que existía en el estado. Tomando en cuenta la dotación inicial 

de 4,690 hectáreas, los campesinos de Bachoco, principalmente del GJ y en 

segundo término del GP lograron hasta el año 2000 adquirir el equivalente al 

18.4% de la dotación original, de tierras de propiedad privada. Aunque en & GJ, 

los que han pasado de ejidatarios campesinos a empresarios fueron 

prácticamente los que lograron establecer vínculos con el capital financiero. Sin 

embargo, todas estas adquisiciones lograron la expansión del territorio de 

Bachoco, y generaron la consolidación de una fama de gente trabajadora y 

ahorrativa que ya tenían los ejidatarios. 

CONCENTRADO DE TIERRAS BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA QUE 
POSEEN Y EXPLOTAN EJIDATARIOS Y AVECINDADOS DE BACHOCO 

PERIODO
NUM. DE	HECTAREAS 

PROPIETARIOS	ADQUIRIDAS 

1957 5 146 
1973 1 35 

1978-1987 10 494 
1996-2000 6 200 

TOTAL 22 875

Una práctica común en todos los ejidatarios y avecindados que adquirieron tierras 

de propiedad privada es imitar a los neolatifundistas al poner parte de la tierra a 

nombre de sus hijos aunque siga siendo el jefe de familia el propietario real y 

quien toma las decisiones más importantes con respecto de la tierra. Esta práctica 

es resultado de una cultura muy extendida entre los neolatifundistas sinaloenses 

para evitar que les afectaran sus tierras, sólo que estos las ponían a nombre de 
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sus empleados, a los que se conocía como prestanombres. En este caso dicha 

práctica influye positivamente en los hijos de los ejidatarios que, al saber que 

ciertas parcelas están a su nombre, van adquiriendo la vocación y el 

comportamiento propio de los empresarios agrícolas. 

Finalmente podemos concluir este capitulo afirmando que los campesinos de 

Bachoco tuvieron la capacidad para adaptarse y seguir siendo campesinos a 

pesar de los cambios en el paisaje agrícola que primeramente el Estado y 

posteriormente el mercado lograron imponer. Dichos cambios se tradujeron en 

conocimientos sobre diferentes tipos de cultivo desde granos hasta hortalizas, así 

como también en la generación de diversas formas organizativas para sembrar 

como las sociedades de crédito o bien con crédito individual. Dicha capacidad de 

adaptación también les fue muy útil a la hora de luchar por la tierra bajo las 

condiciones que el Estado mexicano impuso y que les permitió la ampliación de un 

territorio agrario propio más allá de Bachoco en las regiones norte y centro-norte 

del estado de Sinaloa, lo mismo en los ejidos que en tierras de propiedad privada, 

logrando en tierras bajo este tipo de tenencia comprar 875 hectáreas de buena 

calidad. La conservación o ampliación del actual territorio agrario de Bachoco 

exige de sus ejidatarios en estos momentos un mayor esfuerzo del que se 

desplegó cuando lo extendieron, el Estado ya no tiene el papel de aliado, las 

tierras vírgenes ya fueron pobladas y ya no es malo hablar de latifundistas. 

Reconociendo que por la cantidad y calidad de sus tierras, el crédito y la 

maquinaria que poseen existen ejidatarios empresarios, se vuelve necesario 

establecer criterios para definir qué otros tipos de ejidatarios coexisten en 

Bachoco, y cuáles son sus diferencias y perspectivas, cuestión que se analiza en 

el siguiente capitulo
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CAPITULO III

TIPOS DE EWDATARIO 

Los ejidatarios de Bachoco han construido un particular tejido social a partir de un 

mercado de tierras en sus modalidades de compraventa y de arrendamiento, así 

como por medio de diversas formas de movilidad de la tierra. Aun cuando la venta 

y renta de parcelas ejidales no eran permitidas, operaba el mercado, al igual que 

cuando se reformó el articulo 27 constitucional legalizando este tipo de 

operaciones, pero sobre esta dinámica volvemos en el siguiente capítulo. En éste 

nos interesó establecer una tipología de los propios ejidatarios para comprender el 

origen y la evolución del mercado de tierras, pero sobre todo establecer la lógica 

particular frente al recurso tierra de los diferentes tipos de ejidatario que 

establecimos a través del presente estudio: minifundista, empresario, arrendatario 

y campesino. 

La relación con la tierra define al campesinado como una entidad histórica 

particular, una forma de producción en el marco amplio de una formación 

socioeconómica, aunque con estructura, consistencia y momentos propios donde 

emerge, predomina, se desintegra y vuelve a emerger (Shanin:1976:8-9). El 

campesinado puede entenderse así, como un proceso social con una capacidad 

particular para permanecer y a la vez cambiar a lo largo de la historia 

(Concheiro:1995:161), o que implica una gran capacidad de adaptación a los 

cambios que ocurren en la sociedad. 

Para el campesino los factores básicos de la producción no son similares en 

esencia y definibles en términos monetarios, incontrovertibles y de "valor neutral. 

La posesión de la tierra es concebida como un bien que sirve de condición 

necesaria y suficiente para ser campesino, además de comportar un prestigio 

especial, esto es, representa mucho más que una simple mercancía (Concheiío. 
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1995: 163). Dicho prestigio se adquiere independientemente de la cantidad y 

calidad de la tierra que se posea, y aun del tipo de tenencia de la tierra 

La cantidad de tierra, junto con la disponibilidad de otros medios de producción y 

su situación de mercado, son la base para distribuir las actividades y calcular la 

intensidad del trabajo familiar. Fuera de la lógica capitalista, en zonas con parcelas 

pequeñas, sus miembros intensifican su trabajo, con pérdida de ingresos pero 

logran mantener a sus familias al utilizar plenamente su capacidad de trabajo 

(Concheiro, 1995:163). 

A esta relación-confrontación de la racionalidad campesina con el mercado en 

general y específicamente con el de tierras, se suma la limitada e inflexible oferta 

de tierra en términos del mismo mercado, obligando a los campesinos a acceder a 

este recurso en términos económicamente "improductivos". Es el caso de una 

extrema parcelación de la tierra que se relaciona estrechamente con normas y 

concepciones típicas de la sociedad campesina y que siendo "antieconómica" para 

el conjunto de la sociedad, es aceptada porque ofrece al campesino el camino 

para lograr la posición social de cabeza de una explotación familiar campesina 

(Shanin, 1976:26). 

El razonamiento social campesino, más que de mercado, ante la ausencia de la 

lógica de la persecución de la maximización de los ingresos monetarios, forma 

parte de una cultura específica. El comportamiento "irracional" de los campesinos, 

en relación con la tierra, que podría distorsionar su mercado, también se 

encuentra ante los préstamos, los precios y sus propios ingresos: "la forma de 

pensar rural a tos ojos de los extraños parece caprichosa y subjetiva, con una gran 

dosis de elementos de lo que puede llamarse pensamiento presocrático en el que 

dos opiniones contradictorias pueden mantenerse de manera simultánea lo que 

algunas veces parece olvidarse es el hecho de que la llamada 'estupidez' 

desplegada por los campesinos no significa necesariamente una ausencia de 

pensamiento, sino más bien un marco de referencia y unas pautas de racionalidad 
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que son peculiares de este grupo y que se adecúan perfectamente a sus 

necesidades reales" (Shanin, 1983:283). 

En el centro de la racionalidad que rige el comportamiento campesino está la 

reproducción del grupo doméstico antes que la obtención de un beneficio 

adecuado al capital invertido. Dicho en otros términos, la racionalidad campesina 

consiste en la búsqueda del máximo de producción y no el máximo beneficio 

(Concheiro: 1995:164), para lograr sacar adelante a los miembros de la familia; en 

este sentido, los campesinos recurren a diversas estrategias entre las que se 

cuentan: el arrendamiento de la parcela, la venta de parte de la parcela y la 

migración nacional o a los EUA en busca de cualquier tipo de trabajo o en 

términos de los llamados campesinos medios o ricos, la compra de tierras para 

garantizar la reproducción familiar y la herencia para que sus hijos se mantengan 

como campesinos. 

En términos generales, la racionalidad campesina se despliega como un referente 

cultural, que adquiere forma en diversas instituciones, dentro de las cuales nos 

interesa para este trabajo, el análisis de las estructuras de funcionamiento del 

ejido. Los campesinos, ya sean eidatarios o comuneros cuentan con instancias de 

discusión y resolución como la asamblea general de ejidatarios, en donde se 

reconocen los derechos que se tienen sobre las parcelas y se establecen las 

cuotas y sanciones para el funcionamiento del ejido. 

A) LA ASAMBLEA 

Por ejemplo, con relación al Programa de Certificación de Derechos Ejidales 

(PROCEDE), el día 8 de enero de 1995 se reunieron los integrantes del ejido 

Bachoco, para celebrar asamblea general de ejidatarios, por segunda 

convocatoria, asistieron 215 ejidatarios con sus derechos vigentes, del total de 
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386 ejidatarios que integraban el ejido. Los principales puntos que resolvieron 

fueron:

1. Previo informe de la comisión y con el apoyo técnico del Instituto Nacional 

de Estadistica, Geografía e Informática (INEGI), la asamblea aprobó el 

plano general del ejido con una superficie total de 5,407-00-16.150 

hectáreas contra las 4,924-00-00 hectáreas que por resoluciones 

presidenciales fue dotado este ejido, tal como se establece en la dotación 

de fecha 19 de agosto de 1942 y en la resolución presidencial de la 

ampliación de fecha 28 de noviembre de 1976. De acuerdo con los 

técnicos del INEGI, la asamblea de ejidatarios tenía que aceptar como 

suyas las 483-00-16.150 hectáreas que estaban dentro de los terrenos del 

ejido, aunque no le pertenecían, y que por ser de muy mala calidad se 

incorporaron al ejido como tierras de uso común. 

2. La delimitación y destino de las tierras al interior del ejido bajo los 

siguientes términos: 

Hectáreas 

Zona parcelada 4,233-32-30.790 

Tierra de uso común 762-66-73.892 

Tierras de explotación colectiva 00-00-00.000 

Asentamiento humano 110-51-99.345 

Ríos, arroyos y otros cuerpos de agua 00-00-00.000 

Infraestructura 300-49-12.123 

Superficie total 5,407-00-16.150

3. Se aprobó por unanimidad el reconocimiento como posesionarios de 

parcela ejidal por ser sucesores preferentes a 66 campesinos.
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4. Se realizó la presentación y aprobación del plano de tierras de uso común, 

estas se distribuyeron otorgándole un 0.20% a cada uno de los 451 

ejidatarios incluyendo las dos parcelas escolares y la Unidad Agroindustrial 

de la Mujer (UAIM), y a dos eidatarios se les otorgó un 1% a cada uno. 

5 Se aprobó la asignación y reconocimiento de 454 derechos agrarios. Este 

reconocimiento de ejidatarios se hace previo al informe de la comisión 

auxiliar, que presentó los expedientes respectivos debidamente integrados. 

B. LA CLASIFICACIÓN 

La aprobación del parcelamiento reveló que en el ejido Bachoco existen 451 

ejidatarios, más una parcela ejidal (que en actas es la de Unidad Agroindustrial de 

la Mujer, aunque en las hechos no existe), la parcela de la Escuela Primaria 

Urbana Federal Benito Juárez, y la parcela de la Escuela Primaria Urbana Federal 

Vespertina Nicolás Bravo. De los 451 ejidatarios, 405 lo son en terrenos de la 

primera dotación y 46 son de la ampliación del ejido. A los 451 ejidatarios 

podemos clasificarlos de acuerdo con la cantidad y calidad de sus tierras, la 

maquinaria con que cuentan, el tipo de cultivos que siembran y los créditos y 

costos de producción que tienen en: ejidatarios empresarios, ejidatarios 

campesinos, ejidatarios arrendadores y ejidatarios campesinos minifundistas. 

B.1. Ejidatarios Empresarios (EE) 

Este tipo de ejidatarios empresarios está constituido por 38 personas, de los 

cuales 23 son del GJ, ocho del GP (aunque tres de ellos viven en el ejido "Las 

Vacas"),uno sin grupo (SG), tres del GG y dos del GN, lo que refleja que fue el GJ 

el que de manera general se haya mejor posicionado económicamente.
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Con relación a la tierra, destaca lo siguiente: siembran de 20 hectáreas en 

adelante, de buena calidad, algunos como ya explicamos con anterioridad, han 

comprado tierras ejidales, sobre todo después de las reformas al articulo 27 

constitucional y otras bajo la forma de tenencia de propiedad privada. 

Cuentan con crédito de la banca privada o de Banrural y operan en sociedades de 

producción rural integradas por sus familiares, lo que les asegura el cumplimiento 

M pago de los créditos, ya que ponen como aval ante los bancos sus escrituras y 

facturas de tractores y camionetas. Para ellos no es problema que la ministración 

del crédito se retrase hasta los meses de noviembre o diciembre ya que la 

mayoría disponen de dinero suficiente como para sufragar los gastos que originan 

las labores de preparación (en los meses de septiembre y octubre), el pago del 

agua para el riego y para realizar la siembra (en los meses de octubre y 

noviembre). 

En cuanto a la maquinaria, la mayoría tiene dos o más tractores con equipo de 

labranza moderna (sembradoras de precisión, cultivadoras y equipos para aplicar 

fertilizante), algunos cuentan con trilladoras y camiones para la recolección y el 

traslado de las cosechas, uno de ellos tiene un negocio de venta de fertilizantes. 

El tipo de cultivos que siembran es amplio y dentro de las hortalizas predominan el 

tomate saladette, chile anaheim, chile serrano, tomate de hoja, papa y cebolla 

aunque por estrategia también siembran granos como el maíz y el frijol, de esa 

manera, si tienen pérdidas en las hortalizas, con los granos las amortiguan. 

Cuando les va bien en las hortalizas son los que influyen para que aumente el 

costo del arrendamiento de las parcelas, ya que se vuelve más intensa la disputa 

por las mejores tierras que al final se quedan con el que paga más. En el cultivo 

de granos logran disminuir los costos de producción ya que compran la semilla, los 

agroquímicos y fertilizantes al mayoreo logrando mejores precios, o también son 

capaces de recuperar de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 

impuesto al valor agregado (IVA) de la gasolina y el diesel.
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Desde 1996, si siembran frijol y no logran venderlo a un buen precio, venden sólo 

lo suficiente para pagar el crédito y el resto hasta que mejora el precio, o bien 

ingresan al "p001" de ventas de la Asociación de Agricultores. En este sentido, 

guardan una doble condición, como ejidatarios y como empresarios. 

Este poderoso tipo de ejidatarios empresarios, siempre quieren determinar 

quiénes deben ser las autoridades ejidales, y cuando lo logran, por ejemplo 

buscan evitar pagar las cuotas que la asamblea ha establecido por el 

arrendamiento y venta de parcelas ejidales. También en términos del poder 

regional han logrado establecer relaciones políticas y sociales con dirigentes de 

organizaciones como la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente 

(AARSP) filial de la CAADES, lo que les permite tener facilidades para obtener 

paquetes crediticios de programas como Alianza para el Campo para la 

adquisición de maquinaria y el mejoramiento del suelo. Además de lo anterior, el 

hecho de que siendo ejidatarios hayan logrado extender el territorio de Bachoco, al 

comprar tierras de propiedad privada les ha brindado un prestigio especial en las 

citadas organizaciones. 

En cuanto a la movilización para exigir mejores precios o el pago de las cosechas, 

no existe consenso entre ellos, ya que los ejidatarios empresarios son proclives a 

apoyar a la oposición (ya sea al PAN o al PRO) en ocasiones encabezan estas 

movilizaciones, otros cooperan con víveres o dinero; pero los pnístas no aportan 

nada, cabe mencionar que cuando el movimiento triunfa y se consiguen estímulos 

o apoyos a la comercialización este grupo resulta muy beneficiado, provocando 

que los ejidatanos campesinos que se movilizaron se molesten, ya que estos 

últimos reciben menos estímulos al sembrar menos hectáreas o cosechar menos 

toneladas. Por el contrario, cuando no se consigue nada de las movilizaciones, el 

desgaste que sufren los integrantes del grupo de los ejidatarios empresarios es 

casi nulo
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B.2. Ejidatarios Campesinos (EC) 

Este grupo está constituido por 198 elementos, de los cuales 136 son del GJ, 46 

del GP, 15 del GN y uno del GG, lo que refleja que también en este caso, el GJ es 

el más numeroso y participativo en las movilizaciones campesinas y en las 

asambleas del ejido. 

Con relación a la tierra, la mayoría siembran sólo su parcela, aunque algunos 

puedan arrendar una o dos parcelas más, dependiendo de la calidad de la tierra y 

del precio del arrendamiento, en este sentido se ven afectados en la cantidad de 

tierra que siembran cuando se incrementa mucho el costo del arrendamiento. 

En cuanto al crédito la gran mayoría opera sus créditos refaccionarios y de avio 

con el Banrural aunque algunos están organizados en sectores de producción y 

operan con Banamex. 

Los cultivos que más siembra este tipo de ejidatario son los granos como el maíz y 

el frijol, aunque también siembran pequeñas cantidades de hortalizas como el 

tomate de hoja y el saladette. 

Respecto de la maquinaria la mayoría sólo tiene un tractor aunque algunos tienen 

dos que pueden ser modernos o de medio uso, en general no cuentan con todos 

los equipos necesarios por lo que se prestan entre sí dichos equipos, o bien 

solicitan que algunas labores como la siembra se las maquilen con sembradoras 

de precisión de los ejidatarios empresarios, con los que en general tienen buena 

relación, siendo muchos del mismo Grupo, aunque también compiten para 

arrendar tierras de ejidatarios. 

En cuanto a los costos de producción, logran disminuirlos, ya que ellos mismos 

hacen ciertas labores como la preparación, los riegos, cultivos, etcétera, ya que se 
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ahorran el pago de dichos trabajos. Sin embargo, la gran mayoría no recupera el 

IVA ante SHCP 

Este núcleo es de los que más participan en las asambleas del ejido y en las 

movilizaciones ya mencionadas, por un mejor pago de las cosechas. Se puede 

decir que este grupo es el más representativo del ejido, tanto por su número como 

por su participación. 

B.3. Ejidatarios Arrendatarios (EA) 

Son 133 ejidatarios arrendatarios los que se pueden clasificar en este tipo de 

ejidatario que se caracteriza por rentar sus tierras básicamente ya que no cuentan 

con crédito, ya que algunos están en cartera vencida ante Banrural, y tampoco 

tienen maquinaria agrícola para realizar los trabajos. De este núcleo 28 son del 

GJ, 44 del GP, 20 del GN y 41 del GG. 

Sin embargo, la mayoría tienen tierra de buena calidad, por lo que los 

arrendadores ya les han abonado por adelantado el pago de uno o dos ciclos 

agrícolas, transformándose casi permanentemente en rentistas. Los pocos casos 

en que un ejidatano rentista ha vuelto a sembrar las parcelas son porque ha 

recibido apoyo económico de sus familiares, hijos o hermanos que están en 

Estados Unidos de América (EUA). 

La mayoría de ellos trabajan con los ejidatarios campesinos o empresarios a los 

que rentan su parcela en trabajos de cierta especialización como tractoristas o en 

los riegos, otros son jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, algunos 

han emigrado y unos pocos son empleados de gobierno, sobre todo los 

integrantes del GP. Su participación en las asambleas de ejidatarios se reduce a 

aquéllas en que se elige autoridades ejidales votando a favor de los candidatos 

que impulsan a los que les rentan la parcela, en dichas asambleas el resto de 
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ejidatarios se ríen de ellos, diciéndoles que volverán a verlos hasta dentro de tres 

años, si es que no venden la parcela'. 

B.4. Ejidatarios Campesinos Minifundistas (ECM) 

Este grupo está integrado por 51 eidatarios, de los cuales 34 son del GJ, 14 del 

GP, dos del GN y uno del GG. Los ejidatarios campesinos minifundistas del ejido, 

tienen parcelas que se pueden sembrar, que van desde 00-63-35.366 hasta 5-74-

20.852 hectáreas, aunque están los casos de Mauro Prado, Oscar Acevedo y 

Yadira Estrada Olvera que aparecen con grandes cantidades de tierra, pero por la 

calidad de la misma, sólo siembran de cuatro a cinco hectáreas. Puede ser 

discutible el establecimiento de la frontera o limite para definir cuando un ejidatario 

es campesino o campesino minifundista, he considerado sin embargo para este 

trabajo que de seis hectáreas en adelante es campesino y menos de seis 

hectáreas es campesino minifundista. En general los campesinos minifundistas se 

caracterizan por tener tierras de mala calidad, pegadas a los esteros y disparejas 

o no niveladas. 

Otra característica de este tipo de ejidatano es que la mayoría carecen de crédito, 

gran parte de ellos a su vez son peones de los ejidatarios campesinos o de los 

ejidatarios empresarios, ya sea como tractoristas, regadores o en otras 

actividades; generalmente sus patrones les prestan la maquinaria y a través de 

ellos consiguen la semilla y el fertilizante que pagan cuando cosechan. 

Los ejidatarios minifundistas de la ampliación, principalmente del GJ, en un primer 

momento se organizaron en sociedades de crédito ejidal y obtuvieron créditos 

refaccionarios para la compra de maquinaria agrícola que conservan en buen 

estado, esto les permite hacer los trabajos y los mantiene unidos como grupo que 

hace valer su fuerza para ocupar diversas posiciones en el comisariado ejidal, ya 

sea como presidente, secretario o tesorero.
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B.S. Ejidatarios Minifundistas "Rentadores" 

Integran este grupo 28 ejidatarios, de los cuales 5 son del GJ, 12 del GP, 10 del 

GN y uno del GG. En este grupo de ejidatarios, como el dinero que obtienen de la 

renta no les alcanza para vivir, se tienen que dedicar a otras labores ya sea como 

albañiles o jornaleros agrícolas. La mayoría rentan porque no tienen crédito de 

avío ni menos aún maquinaria agrícola. 

C) LA LISTA DE EJIDATARIOS: 

A continuación se presenta la lista de eidatarios con la correspondiente 

clasificación de la dotación agraria o la forma en que accedieron a la tierra, el 

grupo original al que pertenecieron y les dio identidad y el tipo de ejidatario junto 

con el número de parcelas y la superficie con la que cuentan'. 

RE: significa que la parcelo se obtuvo por medio del reacomodo que experimentó el ejido en los años de 
1957 y 1958. 
RP. significa que la parcela se obtuvo a por medio de la resolución presidencial que se ejecutó en el año de 
1955. 
PP. significa que la parcela se obtuvo a por medio de posesión pacifico que el ejido permitió desde 1959 hasta 
1992. 
PRO: significa que la posesión de la parcela o su división se legalizaron en la asamblea general de ejidatarios 
en donde se aprobó el PROCEDE. 
RPPEi significa que la parcela obtenida mediante resolución presidencial fue permutada a un ejidatario de otro 
elido. 
AM: significa que la parcelo se obtuvo mediante la ampliación del ejido que el presidente de la República 
decretó en el año de 1976. 
PPCV significa que la parcela obtenida mediante la posesión pacifico que el ejido permitió desde 1959 hasta 
1992 fue objeto de compraventa. 
RPCV: significa que la parcela obtenida en la resolución presidencial de 1955 fue objeto de compraventa 
RECV: significa que la parcela obtenida mediante el reacomodo que experimentó el ejido en los años de 1957 
y 1958 fue objeto de compraventa 
RE1I2: significa que la pamela obtenida mediante reacomodo fue dividida entre dos sucesores designados por 
el ejidatario. 
GJ-GJ, significa que un ejidatano del grupo "San Juan Rancho Viejo' le vendió la parcela a un campesino del 
mismo grupo 
GN-GJ, significa que un ejidatario del grupo "nativos" le vendió su parcela a un campesino del grupo "San 
Juan Rancho Viejo". 
GP-GJ, significa que un eidatario del grupo la presa' le vendió su parcelo aun campesino del grupo 'San 
Juan Rancho Viejo". 
GN-SG, significa que un ejidatario del grupo "nativos' le vendió su parcela a un campesino sin grupo. 
GG-GJ, significa que un ejidatario del grupo Guasave le vendió su parcela a un campesino del grupo San 
Juan Rancho Viejo'.
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No 

_ 

1

ACCION 

RE

GRUPO 

GJ

TIPO DE 

EJID. 

EC

No. 
EJIDATARIO	 PARCELA	SUPERFICIE 

__ .__ - 

LUCAS RAMIREZ NIEVES	 1	60-98 222 
2 j	RP	GJ EC	MAR [A MAGDALENA ROSftLO RUIZ

L	2 07-54-36 656 
3 NP GJ EN	ISMAEL MORENO HEREDIA 3 10-81-58,718 
4 RP GJ EC	[ROBERTO FLORES ZARATE 4 10-77-05.895 
5 RPSC GJ ECFELIPA RAMIREZ HERNANDEZ 5 11-48-50.525 
6 RE GJ ER	ANTONIO BECERRACONTRERAS	 6 06-87-60553 
7 PP	GJ IIcOLASBEÇERRA PIÑA 8 04-54-60428 
8 PP GJ ECM ALVADOR PINA VILLEGAS 9	04-74-03431 
9 PRO GJ ECMGABRIEL ROSILLO GARCIA 10 

11 

i	12

05-82-53.257 

09-89-17.975 

09-39-22_350 

ioj RP GJ EC	_RAFAEL FLORESZANATE 

iij RESC GJ EC j1ARIA ESTHER DELAVEGA 

± _ L_ GJ EMR 1lGUELANGEL BECERRA AGUILAR

,

13	02-73-15.976 
13 RE GJ ER v1OISESMEDINARAMIREZ _14 
14	RPCV GJ-GJ EC _ROBERTO MARTINEZESTRADA 15 

16

07-79-91± _

10-16-35 04J 

10-04-17.572 15 RP GJ ER	ANTONIO MORENO TREJO 

161 NP	- GJ EC GUADALUPELEON 17 

18

09-6519,350 

10-58-10.435 17 1	RE GJ EE ¡DAVID SANCHEZJIMENEZ 

181 RPSC j	GJ EC IARIA TRINIDADRAMIREZCARRILLO 19 

20

_10-60-18.071 

12-85-45.624 191 PP 1	GJ EC ONSTANCIOROJASRAM IREZ

20 RPCV G-1-G, EC

- 

ROBERTO MARTINEZ ACEVEDO 21 09-83-71775 
GJ ER AMILO MORENO

-

22 10-06-54.591 ii RPSC 

NP GJ EE	JJ. REFUGIO NUÑEZLEON 23 09-89-33 250 
23 PP GJ EC ISAAC VARELA PACHECO 24 11-20-58_136 
24 1 PP GJ ECM	J. LUIS JIMENEZPATIÑO 25 02-68-59.149 
25 RPSC GJ EN	1MARIA DEJESUSCHAVEZGUERRERO 26  
26

_

RE GJ ER	JpAVID ROSILLORUIZ 27 09-88-88_627 
27 RE GJ EC ARMANDO MORENO HEREDIA 28 09-94.07437j 

1281 RE GJ EC	ROBERTO ROSILLORUIZ 29 09-70-1 J 
291 PP	GJ EC	LUISPAREDESRICO  30 21-31.28_630 
30 PP	L GJ	ECM	J. LUISJIMENEZRAMIREZ 31 02-98-46045 
31	RE	1 GJ EC¡CARMEN ROSILLOROS ILLO 32 09-70-99638 
32 RPCV GJ-GJ EC	-IECTOR FLORESGARCIA 33 09-74-56.281 
33 RP GJ -	EC'JUANA RUIZ NUÑEZ 34 09-88-91 _644 
34 RP GP EN RARDO CARRASCODOMINGUEZ 35 02-81-80.314. 
35 RE GJ EN	j1OISES MEDINA RAMIREZ 36 06-48-07634 
36 PP GJ EC JOSEMONICO ZUÑIGAPAREDES 37 05-03-60 110 
37 RE GJ EE	4j. LUIS MORENO HEREDIA 38 12-05-95287 
38 RP GP EC SECUNDINO FELIXGASTELUM 39 

40

09-75-01 529 

09-54-17472 39 RE GJ EC	JSACRAMFNTOMARTINEZACEVEDO 

40 RP _GP _ER	jROBERTOCARRAZcODOMINGUEZ 41 _11-12-25420 
41 _RP - GJ _EN	JENRIQUE SANCHEZ	 - _42 _10-62-72 527

CG-GP. significa que un epdatario del grupo Guasave le vendió su parcela a un campesno del grupo la 
presa. 

GG-GG, significa que un ejidatario del grupo Guasave" le vendió su parcela a un campesino de su mismo 
grupo.
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42 -	PP	GJ	EC LEONARDO ROSILLO RUIZ 43 03.70-62 813 

43 RP GP EC JESUS VALDEZ VILLEGAS 44 10-13-37.777 

44 RPSC GJ ECSARA VILLEGAS 45 09-94-45.338 

45 RE GJ EC _JUANBECERRAHERNANDEZ 46 09-58-22.235 

46 RP GP EC ROBERTO ALCANTARDOMINGUEZ 47 10-86-51.986 

47 RP GP ER OSA RODRIGUEZ SOTO 48 09-88-01.472 

48 RP GP EC )TILIO VILLEGAS VALDEZ 49 09-63-70.452 

491 PP GJ EC NGUSTINORTEGA VILLAGOMEZ 50 13-15-15.004 

50 PPSC GJ ER 9ATALIAMONTOYAALFARO 51 05-66-74.151 

51 PRO GJ ECM OBERTO BECERRA AGUILAR 52 02-41-76.947 

52 AM GP EE FRANCISCO JAVIERESPINOZASOTO 53 06-85-24.452 

53 RP GP EMIR PRAXEDIS ANTELO 54 02-95-75_674 

54 RP GP EC	JOVINO VILLEGAS MORALES 55 10-10-25.070 

55 RPSC GP ER	MARIA LUISA BRISEÑO VALDEZ 56 09-53-98.810 

56 PP GJ EC JOSEMARTINEZACEVEDO 57 12-22-97_872 

57 RP GP EC BACILIZAHERRERAOSAMEA 58 09-97-11,208 

58 RPPE GP-GJ ER ISRAELGONZALEZ 59 09-79-70.678 

59 RE GN ER RICARDO QUINTERO ACOSTA 60 08-91-38.339 

60 PRO GJ ECM TERESITA ORTEGA VILLAGOMEZ 61 04-90-97_375 

61 PP GJ ECM SERAFIN BECERRA AGUILAR 64 01-95-89.239 

62 RPSC 

^

GP EC ;UMERSINDO SOTO ANTELO 65 09-65-41.697. 

RA PP (P FF k A7ARO ANTONIO RIVERA GAXIOLA 66 09-74-23.709 

64 RP j	GP EC ANTEROESCALANTEROBLES 67 10-29-54.533 

65 RP GJ EC JOSE ORTEGA VILLAGOMEZ 68 15-31-18.947 

66 PRO GP ECM CANDELARIOESPINOZASOTO 69 02-78-15.901 

67 RPSC GP EC MANUELDEJESUSESPINOZASOTO 70 09-92-35.888 

68 RP GP ER BELENRUIZ ROJAS 71 10-00-39.118 

69 RP GP EC ARCELINOCORRALDIAZ 72 10-61-61.294 

701 RE GJ EC OIGUEL VENCESGARCIA 73 09-78-57.394 

71 RE GJ ER ;ERARDO ROSAS FLORES 74 10-02-52,666 

72 RE GJ EC JESUS HERRERA LULE 75 09-31-49.092 

73 PP GJ EC UIS HERRERA CRUZ 76 07-55-10.709 

74 RECV GJ-GJ EE EONEL ESTRADA SOLIS 77 09-85-51.113 

75 RE GJ EE IAFAEL ANDRADE CORONA 78 10-18-24.982 

76 RP GP ER ENCARNACIONCORRALES VEGA 79 07-90-06.948 

77 PRO GP ER JOSE ANTONIO CORRALES CORTEZ 80 02-01-45.706 

78 PP GP ER 4ERCEDESPARDIÑA CORRALES 81 09-76-57.467 

79 RP GP ER WARIANOCORRALEZFLORES 82 06-00-25.106 

80 PP GJ ECM IOMINGO RANGEL CABALLERO 83 02-51-32.200 

81 Pp GJ EC ]DAVID HERRERA CRUZ 84 15-41-75.430 

82 RP GP ER !UBALDO CASTRO 85 10-13-90.155 

83 RIP GP ER	GENARO GASTELUMOCHOA 86 05-41-96.517 

84 CV GP ECM iLUIS ANTONIORIVERA ORTEGA 87 02-52-07.987 

85 RE GJ EC CORNELIOESTRADA 88 09-25-02.569 

86 RE GJ EC NORADINOESTRADAGALLEGOS 89 07-20-36.069 

87 PPCV GJ-G,1 EC JAVIERESTRADA ROJAS 91 08-94-081..226 

88 PP GJ EC EMILIANOESTRADA GALLEGOS 92 02-44-70.521 

89 PP GJ EC MARIO ABELHERRERACRUZ 94 04-51-26_805 

90

-

PP

- 

GJ EC POSEMANUEL FLORESESTRADA 95 04-93.27452
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PP 1	GJ EC RAULIO VENCES RAMIREZ 97 ] 09-70-91.351 
92 pp GJ EE LANTONIORAMIREZROSILLO 98 04-89-26.736 
93 PP GJ EMR NRTUROLOPEZPIÑA 99 04-88-48_471 
94 PP GJ ECM :ELIpE CASTAÑEDA NAVARRETE 100 J 02-08-41.689 
95 RP SG PR 'ARCELAEJIDAL 101 15-44-98011 
96 RP GP ER JUAN ANGELPALAFOXARANA 102 08-15-70.002 
97 RPSC GP EC RAMONAMONTIELFLORES 103 10-00-33475 

98 RP SG PR 'ARCELA ESCOLAR 104 10-10-14910 

99 RE GN EC ELOY NAVARRO CARDENAS 105 10-16-36611 
100 RE GN ER JUAN FRANCISCO NAVARRO C. 106 10-06-49335 
101 RESC GN EC AERCEDESLOPEZVALENZUELA 107 08-81-97.295 
102 PP GJ EC JOSE ROBERTO MONTALVO GARCIA 109 06-24-21_459 

103 RE GJ EC JOSE PANIAGUA GARCIA 110 10-81-39.912 
104 R  GN E JUANMOROYOOUIW1OUI 111 09-65-20.346 
105 R  G  ER CIPRIANOVALENUELALOPEZ 112 10-26-64997 

106 RPSC GN ER ALCIRAARMENTA GUERRERO 113 09-88-78586 
107 RP GN EMR 3REGORIO CEBALLOS TAPIA 114 05-05-54.589 
108 RECV GN-GJ EE DEDRO HEREDIA ESTRADA 115 06-97-33.458 
109 RP GN ER AULA MORENO ZAMBRANO 116 07-98-79.240 
110 PP GJ EE ILEMONFLORESGARCIA 117 09-88-96.875 

111 1 RPSC GN ER 3REGORIA ESCALANTE TAJILA 118 09-88-98.220 

1121 RP GN EC AUMBERTO VALENZUELA 119 09-91-90.853 

113 RP GJ EC DAZRODRIGUEZ 120 11-59-12.114 
114 RE GJ EC :LPIOIASOLISGARCIA 121 11-75-26.980 

115 PP GJ EC RAULFLORES ZARATE 122 06-92-54.049 
116 RPCV GN-SG EE 31GIFREDOINZUNZAPEREZ 123 04-94-75.768 
117 RE GN EMR kLEJANDROARMENTAROJAS 124 05-28-47.909 
118 RE GN ER UILLERMOARMENTACARDENAS 125 06-09-24.516 
119 RP GN ER UISMONTES ARMENTA 126 09-95-07.975 
120 RE GN EC kNTONIO MONTES ARMENTA 127 10-00-42.628 
121 RP GP EE JOSERAMONPALAFOXPALAFOX 128 02-01-38.434 
122 RP GN ER OANUEL MONTES ARMENTA 129 07-87-77856 

123 AP GN ER JOSE MONTES BACHOMO 130 09-98-75.046 
124 RESC GN ER VIARIA ELENA MARTINEZBIJRGUEÑO 131 10-43-72.780 

125 RP GN EC RANCISCO ARMENTA PEREA 132 09-98-78.797 
126 PP GN EC )AVID ARMENITALUNA 133 07-82-21495 
127 PP GN ER POSEJAIME MONTES ARMENTA 134 03-19-48.617 
128 RP GP ER 3UADALUPE ESPINOZA MEDINA 135 00-93-63.813 
129 PP GJ EC .ORENZOCALDERONRANGEL 136 11-40-73.522 
130 RPCV GP-GJ EE kNTONIORAMIREZTREJO 137 09-50-07.477 

131 RPSC GG ER AARIARUBIO AHUMADA 139 10-22-89.608 
132 RP GG ER 3ERNABE FIGUEROA JACOBl 140 10-79-13620 

133 RE GN EC	ISMAELARMENTALOPEZ 141 10-84-56.208 

134 RESC GN EC P. MARIAARMENTAMONTES 142 10-85-52.582 

135 RP1s2 GN EMR AANUEL GALAVIZ ARMENTA 143 05-74-20.852 

136 RE GJ EC WBENHURTADOMONROY 144 10-84-46384 
137 AP GO EC	LEMIGDIO PEÑA PEREA 145 10-77-18.630 

1381 RE GN EC	ICALLETANO SOMBRA OCHOA 146	110-56-06.581 
139L RPSC _GN EC JESUSLUNA _147	i 10-97-58 401
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140 RP GN EC 1AXIMOARMENTAPEREA 148 10-27-92.146 
141 RP GN EC IA DE LOS ANGELES PEREA GARCIA 149 12-28-48569 
142 RP CG EE	ANTONIO AGRAMON BELTRAN 151 07-19-78.818 
143 RP GJ ER	CARLOS ESTRADA HEREDIA 152 07-17-71.131 
144 RP1I2 GN EMIR	ROSARIO GALAVIZ ARMENTA 153 05-03-10905 
145 RPSC CG ER	IIBERTHA VALENZUELA 154 10-60-63.117 
146 RP CG ER	AMADOR CERVANTES BELTRAN 155 06-62-76,511 
147 RP CG ER	JULIO RUBIO LEYVA 157 09-39-72.738 
148 RP CG ER	ARMANDO RUBIO ACOSTA 158 09-74-42.462 
149 RPCV GG-GJ EC MARIA ALMANZA REGALADO 160 12-13-48.364 
150 RP CG ER 3ESUSHEROSHASHIMOTOAUDELO 161 10-14-21.257 
151 RP CG ER IRAMON VALENZUELA LEYVA 162 09-88-16.430 
152 RP CG ER ELESTINO VARGAS RODRIGUEZ 163 10-16-59.744 
153 RPSC CG ER RNESTOLEWAANGULO 164 1 10-21-91.922 
154 RP GN ER ZENONA VALENZUELA WIQUI 166	05-02-05.876 
155 RPSC (3N ER SILVESTRE VALENZUELA VALENZUELA 167 10-10-34.584 
156 RP GN ER LUCRECIA VELAZQUEZ HUITIMEA 168 10-12-61.157 
157 RPSC GN ER JOSE VALENZUELA ESCALANTE 169 06-41.939 
158 RP112 GN EMIR M. ANTONIA MOROYOQUI VALENZUELA 171 05-48-64.299 
159 RP1I2 GN EMIR FIDEL MOROYOQUI VALENZUELA 172 04-58-18.544 
160 RE CG ER ISABEL MORALES ZAVALA 173 09-79-56.788 
161 RE GN ER J. SALVADOR HERNANDEZ GUTIERREZ 175 09-84-83.089 
162 RP CG ER ALBERTOPEREZ 176 11-40-22.193 
163 RP CG ER VIDALZAZUETALOPEZ 177 10-42-10.201 
164 1 RPCV CG-GP EC J. ALBERTO PALAFOX AYALA 178 10-50-37 240 
165 RP CG ER ANTONIO 5. ROJO QUIROZ 179 06-90-98.413 
166 RP GJ EC FRANCISCO CASTRO RAMIREZ 180 09-76-30 091 
167 RE GJ EC ICOLAS HERRERA ORTIZ 181 10-91-44.079 
168 PP GJ ECM hOGELIO MONTALVO MONTOYA 182 04-17-54.794 
169 PP GJ EE MANUELORTEGA VILLAGOMEZ 183 04-94-48.464 
170 RPSC CG ER MA. ESTELA RUVALCABA CORONA 184 05-78-33.337 
171 RP GJ ECM PRIMITIVO ARREGUIN GUIDO 185 04-59-58.828 
172 PP GN ER MA. DE JESUS GUTIERREZ LOPEZ 186 10-07-37.439 
173 RE CN EC OSARIO PEREA SOTO 187 12-48-06.151 
174 RIP GN EC JORGE HIGUERA PEREA 188 10-65-24.025 
175 RP CG ER kNTONIO, SANTILLANES SOTO 189 10-05-82.333 
176 RPCV GG-GJ EC IAMON SILVA GOVEA 190 10-56-11 486 
177 RE GJ ER kRISTEO MALDONADO HERNANDEZ 191 09-28-67.455 
178 PPSC GJ ER IOSA BARRIOS RAMIREZ 192 09-84-01.887 
179 RE GJ ER UA, GUADALUPE DONDIEGO YEREMA 193 10-13-26.444 
180 RE GJ ER ERARDO ROSAS REGALADO 194 10-05-94.755 
181 RE GJ ER IOSELEON ESTRADA HEREDIA 195 08-62-21.829 
182 RP GJ ER /ICENTE ESTRADA CASTILLO 197 10-22-54018 
183 RPCV GG-GP ECM AIGUEL LOPEZ FELIX 198 02-79-12.064 
184 PP GJ EC IAUL VEGA MENDOZA 199 05-76-08.440 
185 PP GJ EC P. JESUS FRANCO HERRERA MUÑIZ 200 j07-74-38.800 
186 RE GJ ER MARTIMIANO PEÑA JIMENEZ 201 1 09-59-21,670 
187 RP CG ER IANUELA BAIZ LOPEZ 202 11-61-89.606 
188 RP GG ER ETICIA ROMERO ROMERO -	203 10-18-068-06.008
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189j RPCV GG-GG ER	ILEMON LEYVA MARTINEZ 204	10-40-94.689 
190 RP GG ER	CANDELARIO AGUIRRE COTA 205 09-75-59.609 
191 RP GO ER M. ROSARIO ANGULO GASTELUM 206 09-75-30.320 
192 RE GJ EE SEVERIANO PEÑA GONZ.ALEZ 207 10-28-71.079 
193 RE GJ EE JOSE ROSARIO PEÑA JIMENEZ 208 10-30-06948 
194 PPCV GGGJ EC FELICIANO LOPEZ SERRATO  209 08-65-77.918 
195 PP GJ EC JAVIER HERRERA MUÑIZ 210 07-98-90.853 
196 RPSC GN ER ULALIA CAMACHO NIEBLAS 214 09-63-87.556 
197 RE GJ EC NNGEL BARRIOS MEDINA 215 10-10-59658 
198 RECV GJGJ EC OA. REFUGIO RAMIREZ ROSILLO 216 09-78-66,571 
199 RE GJ EC )ESUS LOPEZ MARTINEZ 217 09-92-63.254 
200 RESC GJ EC ATALINA VILLAGOMEZ QUINTANA 218 09-87-76.939 
201 RPSC GJ EC MARIO NIETO MANDUJANO 219 09-93-53.024 
202 RE GJ EC IAIGUELANGUIANORAMIREZ 220 12-06-60.213 
203 RP GG ER ÁADELROSARIODOURIETESPINOZA 221 10-50-40.181 
204 RP GG ER IELIODORO RUBIO LEYVA 222 10-30-94.380 
205 RP GG j	ER FRANCISCO GERONIMO RUBIO LEYVA 223 10-03-91054 
206 RPCV GG-GJ EC ELIAS ORTEGA VILL,AGQMEZ 224 10-18-51,839 
207 RP GP EC 3ERONIMA HERRERA OSAMEA 225 10-35-44,413 
208 RP GP ER JUANA ZAVALA AR MENTA 226 09-20-65017 
209 RE GJ EC JOSE RAMIREZ HERNANDEZ 227 09-70-16286] 
2101 RE GJ EC GUADALUPE CARRILLO ESTRADA 228 09-77-96,311 

r211 RE GJ EC MIGUEL ANGEL ESTRADA ROORIGUEZ 229 09-83-93,030 
212 RPCV GP-GJ EE JESUS FLORES GARCIA 230 10-50-61.119 
213 PPCV GJ-G.1 ER DAVID ESTRADA OLVERA 232 12-10-47,466 
214 RP GN ER ELEUTERIO MORENO ARMENTA 233 08-22-11,239 
215 RE GP ER GUADALUPE CORTEZ SOTO 234 11-08-77,878 
216 RE GJ EC ENRIQUEGARCIAPARDO 235 03-43-42,765 
217 PRO GJ	1 EC (ADIRA ESTRADA MELENDREZ 236 14 -01-46,257 
218 RECV GJ-GJ j EC OOSE MA. CRUZ BAUTISTA 237 12-86-07,886 
219 RECV GJ-GJ EE EFRAIN FLORES GARCIA 238 10-18-63,372 
220 RP GP EC ROSARIO CORTEZ SOTO 239 11-91-89.065 
221 RP GP ER qATIVIDAD PAZOS 240 11-58-44,095 
222 RP GP EC 3UADALUPE CORTEZ ZAMORANO 241 11-13-67,951 
223 RE GJ EE IAAXIMILIANO FLORES ACEVEDO 242 11-52-32,295 
224 RE GJ EC ;UADALUPE HERRERA ORTIZ 243 11-96-23.418 
225 1 RP GP EC NOCENTE CORRALES RODRIGUEZ 244 11-14-91,702 
226 RE GJ EC JOSE JUAN HERRERA 245 10-10-16,777 
227 RE GJ EC UARIA ACEVEDO CANCHOLA 246 10-22-97,088 
228 RESC GJ EC MA SIERRA SILVA 247 09-81-77,541 
229 RESC GJ EC EULALIA LOPEZ ESTRADA 248 12-42-72,338 
230 RP GG ER OBERTO LEYVA ROMO 249 11-02-20,233 
231 RPSC GO ER A. OFELIA LOPEZ MONTOYA 250 11-00-48,458 
2321 RP GO ER AARIA DE LA LUZ BELTRAN SOTO 251 09-91-13,695 
233 RE GJ EC :ILIBERTO MORENO HEREDIA 252 09-52-39,457 
234 RESC GJ EC ELVIRA.MUÑIZ MARTINEZ 253 09-54-96,542 
235 RE GJ EE FIRSO ALVAREZ 254 09-74-79,861 
236 RE GJ EC PETRONILO GONZALEZ GUERRERO 255 09-79-54.370 
237 RE GJ EC OSE GONZALES ORTIZ 256 10-44-62.098
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RE GJ EC ILIBERTAPANIGUA 258 11-21 99,548 
239 RPCV GG-G,1 EC EONELESTRAOA VENCES 260 09-84-41,104 
240 RP GG ER 4PGUEL ANGEL ROBLES SANTILLANES 261 09-96-48,432 
241 PP GP ECM RICARDO CORRALES 263 02-89-26,837 

PP GJ EMR )SCAR ACEVEDO LOPEZ 264 12-45-10,040 
243 PP GJ EC AAURO PRADO ORTIZ 265 19-93-77,140 
244

-
RP GP EC SANTOS 1 CORRALES CORTEZ 266 06-58-94,740 

245 PP GJ ER LBERTO LUNA SALAZAR 267 10-48-89,231 
246 PPCV GN-GJ EC SMERALDO HERRERA ESTRADA 268 10-39-41,864 
247 RE GJ EC NGELITA ESTRADA RODRIGUEZ 269 11-47-90,794 
248 RE GP ECM )OLORES CORRALES 270 00-63-35.366 

12491 PP GP EC DIEGO GARCIA CAMARGO 271 10-56-95,017 
250 RE GJ EC RODRIGO SILVA CHA VEZ 272 13-57-10,283 
251 RP GG ER \lA. OFELIA LOPEZ RUBIO 273 11-19-10,981 
252 RP GG EE IAIME SAUL LEYVA DIAZ 274 09-87-34024 
253 RP GO EE :RANCISCO LEYVA MARTINEZ 275 09-96-73,368 
254 RPCV GG-GJ EC 30NZALO FLORES RAMIREZ 276 09-98-39.385 1 
255 RP GG ER ERCULANO LOPEZ MONTOYA 277 09-49-20,474 
256 RE GJ EC $AMUEL MALDONADO HERNANDEZ 278 09-89-67.354 

1 257 RE GJ ER SALUD ALVAREZ ACEVEDO 279 10-03-87.119 
258 RESC GJ EC ÉLOISATAMAYOSERRATO 280 10-13-30,121 
259 RE GJ EC AFAEL MARTINEZ SANCHEZ 281 10-08-40,475 

RE GJ EC AOISES ARREGUIN BALTAZAR 282 10-67-95,453 
261 RE GJ EC ANTONIO GARCIA PARDO 283 11-01-37,883 

PP GJ EC ANTONIO MENDOZA REYES 284 07-74-80,362 
63 PP GJ EC JOSE ALFREDO HERNANDEZ SOLIS 285 08-71-99,200 

264 PP GJ	1	EC JULIOHERNANDEZ SOLIS 286 08-68-64,552 
265 RPCV GP-GJ	EC JULIO HERNANDEZ GALVAN 287 10-33-90,116 
266 RP GP	ER ARLOS CORRALES VEGA 288 09-2-02.199 
257 RPSC GP	ER AARGARITA CORRALES RODRIGUEZ 289 10-00-68,195 
268 RP GP ER 3ER,ARDA PAZOS 290 10-35-12,438 
269 RP GP ER EEODORA BELTRAN GASTELUM 291 09-55-90,102 
270 RP GP ER PATRICIOSOTO CUAZARI 292 11-35-42,558 
271 RP GG ER AA. DE LUZ HASHIMOTO RODRIGUEZ 293 11-24-57,412 
272 RP CG ER AA. NORMA LEYVA DIAZ 294 09-95-32,233 
273 RP GG ER IERIBERTO LEYVA DIAZ 295 10-08-11,987 
274 RPCV GG-GG ER LEONARDA FIGUEROA 296 10-13-40,722 
275 RP GG ER FEOOORA NEVARES ALVAREZ 297 09-60-97,936 
276 RE GJ EC ELIAS ESTRADA RODRIGUES 298 09-89-32.583 
277 RE GJ ER JOSE SIERRA CARRILLO 299 09-95-27.405 
278 RESC GJ ER AARINA ESTRADA GALLEGOS 300 09-87-09,774 
279 RESC 

RE
Gi	- 
GJ

EC .EOPOLDINASANCI-IEZMARTINEZ 301 10-12-05.365 1 
280 EC RANCISCO ORTEGA VILLAGOMEZ 302 10-76-02,830 
2811 RE GJ EC iAURILIOGARCIAGARCIA 303 11-19-58.367 
282 RE GJ EC .UCAS GARCIA PARDO 304 10-68-10.006 
283 RE 112 GN EMR OGELIO NAVARRO CISNEROS 305 05-43-74.545 
284 RE112 GN EMIR 3UILLERMO NAVARRO LOPEZ 306 04-23-27.446 
285 PP GN EE IGUEL ALVARADO SANCHEZ 307 12-33-97.728 
286 RP	G  EC FRANCISCO RODRIGUEZ VEGA -	308 09-68-62201
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j7RPCV GP-G.1 EC ANUEL GALLEGOS RIVERA 309 10-94-880561 
(288 RP GP ER ANFILOGASTELtJMAYALA 310 11-03-52119 
289 AP GP EC 4ATIAS GUSTAVO LERMA 311 10-42-29 505 
290 RP GP EC JUAN GUSTAVO LERMA 312 10-33-51957 
291 RIP GP EE ALURELIOCOTA 313 11-97-72392 
2921 RP 1	GP 1	EE JOSE GOTA 314 10-14-79.012 
2931 RP GP ER RICARIDA MEZA CORRALES 315 10-17-62,151 
2941 AP GP ER ROSARIOCORRALES COTA 316 10-80-84,854 
295 RP GP EC :CO JAVIER PALAFOX D. 317 10-58-97,688 
2961 RE GJ EC ROBERTO MALDONADO ZAMUDIO 318 10-77-5,580 
2971 RE GJ EC JOSEGPE, MALDONADO ZAMUDJO 319 10-51-83,520 
2981 RE GJ EC .UIS ESTRADA RODRIGUEZ 320 10-2-00-722 
299 RE GJ EC PLAFAEL BECERRA PIÑA 321 10-60-03.305 
300 RE GJ EC NDRES BECERRA PIÑA 322 07-76-34,796 
301 RP EJ EC ONSUELO ROSILLO M 

ILFREDO
323 10-70-45,221 

302 RP GJ FC ROSILLO SOTELO 324 10-56-55,465 
303 RPCV GN-GJ EE J. SALUD SIERRA ROSILLO 325 10-63-89,612 
304 RESC GJ EC GLORIA CARRILLO SIERRA 326 10-63-89-612, 
305 AP GP FC LVA LUZ FELIX GASTELUM 327 10-56-37.687 
306 RP GP EC REGORIOCORftALF5 LOPEZ 329 10-06-48,541 
307 RP GP FC DEMESIALOPEZ 330 10-00-11,715 
308 RP GP EC ABRAHAM CORRALES LOPEZ 331 10-09-52.598 
309 RP GP ER REYNALDO GOTA REYES 332 09-70-94,243 
310 RP GP FR JOSEFINA ROBLES ALMEA 333 09-80-85.549 
311 AP GP EA JESUS VEGA VALENZUELA 334 09-31-11,033 
312 RP GP EE JOAQUIN PALAFOX AGUIRRE 335 10-01-43555 
313 RP GP EC PESUS CORRAL PALAFOX 336 09-81-32.864 
314 RESC GJ FC REYNA CENTENO DURAN 337 10-09-43,709 
315 RE GJ EC JUAN CUELLAR ENRIQUEZ 338 09-94-87,061 
316 -RE GJ EC RAFAEL RUBIO MORA 339 09-99-70,841 
317 ER GJ FR VIAGDALENO ALCANTAR TREJO 340 09-84-33,076 
318 ER GJ EC IOSARIO MAGAÑA CALDERON 341 07-28-73,817 
319 RE GJ EC kNGELA HERRERA CRUZ 342 09-79-14,973 
320 RE GJ FR ANDELARIO LOPEZ CARDIEL 343 09-87-36,493 
321 RE GJ FC 4ARIA MORENO ALCANTAR 344 09-96-13.508 
322 RE GJ FC ELERINO CASTILLO TAPIA 345 09-66-88.312 
323 RESC GJ FC IAARGARITA VEGA MONRROY 346 06-11-48-923 
324 RE GJ EF 3ELACI0 PEÑA JIMENEZ 347 09-91-78.148 
325 PP GJ EC REFUGIO CALDERON RANGEL 348 13-45-73,430 
326 PP GN EE JESUSALVARADOSANCHEZ 349 11-10-63,902 
327 PPSC GN ECM AARIA COTA 350 03-52-40.440 
328 PPCV GPGN EC ESAR ALVARADO OLGUIN 351 06-36-27,422 
329 PPCV GP-GJ EE IOSE HEREDIA TRUJILLO 352 10-71-11,019 
330 RP GP ER 4ARIA LUISA PARDIÑABELTRAN 353 08-11-50,484 
331 RPSC GP FR ONCEPCION MEXIA VALENZUELA 354 09-86-15,505 
332 RP GP ER ÁELESIO MEXIA VALENZUELA 355 09-84-74,505 

.333 RIP GP ER JOSEFINA VALENZUELA BELTRAN 356 10-07-41.370 
RPSC GP FR BACILIO MEXIA ARMENTA 357 10-52-02.724 

RP	j GP FC ESOS PALAFOX GOTA 358 10-32-08.595
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336	RP 1 GP i	EC	GUSTIN PALAFOX COTA	 359	10-17-06,205 

	

7	PP	(P	FC	k4ANUPI AVILA COTA	 360	10-51-94 124 

338i R 	GP ER JIGNACIO COTA REYES 361 10-44-81,96 
339 1W GP ER NATIVIDAD GOMEZ VAZQUEZ 362 10-12-03,08 
340 RE GJ ER JSAMUEL RAMIREZ CASTRO 363 09-89-43,31 
341 RE GJ EC PERFECTO CALDERON 364 09-96-63,82 
342 PP 11	GJ EC 3UADALUPE CARRILLO ACEVEDO 365 09-97-69,95 
343 RE GJ EC 'TEODULO ESTRADA GONZALEZ 386 07-32-85,94 
344 RP GJ EC nkBRAHAN GALLEGOS LOPEZ 367 09-64-69,714 
345 RE GJ EC JOSE GALLEGOS ESTRADA 368 09-97-30,758 
346 RE GJ EC RAFAEL GALLEGOS ESTRADA 369 09-96-95,341 
347 RESC GJ EE EONEL GALLEGOS ESTRADA 370 09-94-94-771 
348 RPSC GG ER RISTELA LUQUE CAMACHO 372 01-93-45,235 
349 PRO GJ ECM nRTURO ARREGUIN PEREZ 374 04-76-84,806 
3501 PP GP EC RAMON REYES 375 11-18-65-417 
351 PP GP EC	JUAN BAUTISTA VILLEGAS COTA 377 07-33-32,124 
352 PP GP EC UIS VILLEGAS ORDUÑO 378 04-25-81604 
353 PPSC GP EMIR ANGELAW1LSONLOPEZ 380 04-34-76,319 
354 PP GP ER ESPIRIDION AYALA COTA 381 09-98-69.518 
355 RP GP ER IPRIANO COTA VALENZUELA 382 09-37-31,036 
356 RIP GP EC ¼BDON HERRERA OSAMEA 383 09-85-00,817 
357 RP GP ER PUAN REGULO COTA CORTES 384 09-50-97,686 
358 RP GP EC ARIA DOLORES CORRALES VEGA 385 10-20-81,555 
3591 RP GP EC NRIMOLADO PARDIÑAAPODACA 386 10-58-52.888 
360 PP GJ EC NIRTURO ARREGUIN SANCHES 387 34-20-77-870 
361 PP GJ EC JOSE ESTRADA RODRIGUEZ 388 11-99-19,921 
362 PP GP ER IRUNO SOTO OCHOA 389 10-80-11,706 
363 RP GP EC )EMETRIOALVASLEON 390 09-95-41,002 
364 RP GP ER EMILIA GUSTAVO 391 08-83-06,408 
365 PP GJ EC JESUS BECERRA PIÑA 394 13-60-98,552 
366 RP GP EC IRERMINIA PALAFOX CORRAL 396 10-98-19-628 
367 RP GP EC ZENON COTA REYES 397 10-18-25,766 
368 RP GP EC iNO QUINTERO SOTO 398 10-38-28,646 
369 RIP GP EC :ELIX MANUEL COTA ROBLES 399 10-59-65,189 
370 RP GG ER MODESTAVALENZUELA GUTIERREZ 400 10-30-92,945 
371 RP GG ER JIAFAELASANCHEZGONZALEZ 401 09-93-16,595 
372 RP GG ER ERGIO k CARDENAS RUBALCABA 403 09-63-38,779 
373 RP GG ER UAURA ELENA MENDOZA LUGO 405 09-91-40,622 
374 RP GG ER ORFELINAPEREZACOSTA 406 10-12-45,694 
375 RPCV GG-G.) EC JOSE SOCORRO MARTINEZ BECERRA 407 09-59-84,327 
376 PP GJ EC JOSE ANTONIO GALLEGOS RODRIGEZ 408 14-95-88,034 
377 PP GJ EC JAVIERARREGUINSANCHEZ 409 14-13-66,359 
378 PP GP ER ANASTACIO VEGA GASTELUM 410 07-36-79.182 
379 PPRP GJ EC RODOLFO MARTINEZ CENICEROS 412 12-36-19,514 
380 RP GP ER ENRIQUEOSUNALEYVA 414 10-09-51405 
381 RP GP EC NTANACIO OSUNA COTA 415 10-13-89,548 

p382 RP GP EC RANCISCO PALAFOX 416 09-99-56,010 
3831 RPCV GG-GJ EC EDUARDO NUÑEZ ROSILLO 417	10-47-52,201 
3841 PP	GP ER	BEATRIZ ELENA APODACA CORRAL 418	10-36-72966
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R  GP EE ELIPEPALAFOXAPODACA	 419 10-25-80581 
RP GP EC 9ENITO QUINTERO SOTO 420 07-86-12.163 

387 -RE GJ EC J A ATANACIO GALLEGOS ESTRADA 422 12-99-56.054 
388 PP GJ EC JOSE FLORES Z. 423 14-90-57895 
389 PP GJ EC RAMON ORTEGA VILLAGOMEZ 424 132-33-70,839 
390 1	PPCV GJ-G.1 EC AANUEL HERRERA MUÑIZ 426 08-20-88,386J 
391 PP GJ EC AOISES LOPEZ MARTINEZ 427 12-08-67,528 
392 PRO GJ ECM ROBERTO FLORES HERRERA 428 03-09-48,984 
393 PP GJ EC REFUGIO ANGUIANO PEÑA 439 15-33-40,529 
394 PP GJ EC SALVADORANGUIANOPEÑA 430 16-23-71,931 
395 PP GJ EC IERMELINDA FORCADO SERRATO 431 10-32-84,233 
396 PP GP ECM IICOLASCOTA 432 05-15-25-204 
397 PP GP ECM tTE000RA VALENZUELA GUSTAVO 433 05-05-15,166 
398 PP GP ER GUADALUPE VALENZUELA COTA 334 05-03-43.368 
399 PP GJ ECM RACIELA ACEVEDO LOPEZ 435 05-16-42.335 
400 PP GP ECM AERCEDES CORRALES CORTES 436 05-42-86315 
401 PP GP EC kNTONIO PALAFOX PALAFOX 437 10-34-93.877 
402 PP GP ECM lECTOR FELIX GASTELUM 438 05-49-06.296 
403 PP GP ECM EUSTOLIO GONZALES RUELAS 439 04-75-71502 
404 PP GJ EE AANUEL GALLEGOS ESTRADA 441 10-86-51.564 
405 1 RP GP EE ARMEN PALAFOX PALAFOX 442 09-63-55.527 
406 PP GP EC OSARIO REYES VALENZUELA 443 09-81-75.492 
407 RP GP ER )EMETRIO PALAFOX COTA 444 08-24-72.841 
408 PP GJ EE JOAQUIN SIERRA RODRIGUEZ 445 10-39-43.786 
409 AM GJ ECM EPITACIO VENCES GUZMAN 446 05-08-78.756 
410 AM GP EMIR BEATRIZ APODACA HERRERA 447 04-32-36.816 
411 AM GP EMIR >EDROAPODACAHERRERA 448 04-35-01.963 
412 AM GP ECM HORACIOALCANTAR SOTO 449 04-41-71.859 
413 AM GG ECM EBECA LEYVA REYES 450 04-60-20.685 
414 AM GN EMR ARTHA FERNANDEZ MORALES 451 04-67-95.959 
415 AM GP EMIR LORENTINA GARCIA BAÑUELOS 452 04-66-67.335 
416 AM GJ ECM ORGE SIERRA RODRIGUEZ 

IEFUGIO

453 04-03-96.393 
417 AM GN EMIR STELA ARMENTA PEREA 454 03-93-55.335 
418 AM GJ ECM BECERRA AGUILAR 455 04-03-70.079 
419 AM GJ ECM NSELMA ESTRADA GALLEGOS 456 04-03-22.962 
420 AM GJ ECM JIARIAMARTINEZVILLAGOMEZ 457 03.99-73099 
421 AM GP ECM IOSENDO SANDOVAL RODRIGUEZ 458 03-95-33.866 
4221 AM GJ	1 ECM ARLOS GALLEGOS ESTRADA 459 04-23-28,744 
423 AM GN ECM IOBERTO QUINTERO MONTES 460 04-05-7636 
424 AM GJ ECM VERARDO CASTILLO FLORES 461 04-08-19.73: 
425 AM GJ ECM SALVADOR GALLEGOS ESTRADA 462 04-07-98.35' 
426 AM GP EMR DUARDO APODACA HERRERA 463 03-99-87.78 
427 AM GJ ECM IUAN TRUJILLO PANIAGUA 46 03-97-07.471 

AM GJ ECM XGUSTIN RUBIO FLORES 465 05-36-40.30 
AM t3J ECM .IIGUEL BECERRA HERNANDEZ 466 05-71-21.781 
AM GP EMIR '.RMANDO HERRERA OSAMEA 467 05-11-05711 

431 AM GJ ECM AIGUELANGUIANO PEÑA 468 05-14-84.45 
432 AM GJ ECM SERAFIN CARRILLO ACEVEDO 469 05-17-71,3911
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433	AM	1	GJ ECM JUAN ANDRADEALMANZA	 470	CS 1597864 

AM	GP ECM V ICTOR CORRALES CORTEZ 471	05-18-87393, 

L435 1 AM	GN EMR JOSEB.ARMENTAGRACIANO 472	05-17-4947 

436 1 AM	GP EMR ftEODORA CORTEZ GUSTAVO 43	05-12-88580 

437 1 AM GJ LCM	MARCELINO GALLEGOS ESTRADA 474k 05-02-28 180 

AM GJ	[MR¡RAFAEL MART1NEZMARIN 475 

¡4391 AM
- 

GJ	[CM	ALFREDO PIÑA VILLEGAS 476 05-19-51 422 

AM GJ	FCM MA. GUADALUPE OLVERA CASTRO 477 05-22-5318 

441 AM GJ	EE JOSE HEREDIA ESTRADA 478 10-59-05,990 

442 AM	GJ EE DAVID NUÑEZ LEON 479 06-92-18.615 

443 
444

AM	GJ 
AM	GP

ECM 
EMIR

ROSALIA MORENO ALFARO 
kMBROCIO CORTEZ HERRERA

480 05-99-88 961 
481 054374339 

445 AM	GP ECM OSARIO CORTEZ PARDIÑA	 482 04-44 - 72 967 

446 AM	GP EMIR HERACLIO CORRALES V.	 484 04-65-23 56 

447	AM GJ EMR
1 

LGUADALUPE SANCHEZ SERRATO	-	485 

448	AM GJ [CM	JOSE FCO, MARTINEZ PLAZA	 486 04-35-98961 

449	AM G [MR ARLOS APODACA VALDEZ	 487 04-23-7938 

.4501 AM GG
-

[MR _PORFIRIOESPINOZATERIAZAS 488 04-26-02131 

^4511 AM GP ECM _JULIANCORTEZZAMORANO	- 489 05-25-05.691 

452j AM GP _EMR ¡SANTIAGO CORTEZ rzos 490 05-04-45_25 

453 AM SG _PR ARCELA ESCOLAR
_

491 04-34-91 _ 02 
454 AM GJj

_ 
[CM _NOELHERRERAPANIAGUA	- 492 04-9715 814

O) LA MECANIZACIÓN 

En un sistema capitalista de producción agrícola como en el que está inmerso el 

ejido Bachoco es de gran importancia la implementación de los paquetes 

tecnológicos, ya que con ellos los ejidatarios están en condiciones de competir 

menos desventajosamente con los agricultores de EUA. Una parte de dichos 

paquetes lo constituye la maquinaria agrícola, que permite realizar las labores de 

preparación, de cultivo y de cosecha. El ejidatario que cuenta con su tractor está 

en condiciones de preparar oportunamente la tierra para sembrarla de acuerdo a 

la mejor época de siembra, el costo de producción le resulta más bajo, sólo hay 

que echarle diesel al tractor y hacer los trabajos cuando llega el crédito de avio, 

puede disponer del dinero programado para: barbecho, rastreo, empareje, surcado 

y siembra. Ese dinero que se "ahorra" lo puede dedicar al mantenimiento de su 

familia
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Los eidatarios que no tienen tractor, deben buscar quien les maquile, sin 

embargo, muchos de ellos no siempre pagan los trabajos porque durante mucho 

tiempo los maquileros competían entre ellos y ofrecían hacer los trabajos a crédito, 

lo que ocasionó que muchos ejidatarios se volvieron "malapaga". Además, se 

dificulta esta vieja relación porque para los propietarios de la maquinaria ya no es 

un buen negocio maquilar, dado que los créditos se retrasan. Por ello, los dueños 

de los tractores prefieren tenerlos parados, lo que ocasiona que el e'idatario que 

no cuenta con tractor y no tiene dinero disponible para el mantenimiento de su 

familia, y el pago de las maquilas se ve obligado cada vez más a rentar su parcela. 

A continuación se desglosan los costos de las labores en que se utiliza el tractor. 

NOMBRE DE
LABORES 1	

MAIZ	GARBANZO 
CANTIDAD CANTIDAD

FRIJOL 
CANTIDAD

TRIGO 
CANTIDAD

PRECIO 
¡Ha 

Barbecho 1 1 1 1 450 
Rastreo 2 2 2 2 440 

Empareje 1 1 1 1 125 

Marca 1 1 1 150 
Escarificación 1 1 1 1 150 

Bordeo 1 1 1 1 100 

Siembra 1 1 1 1 175 

plic. de Fert. 1 1 1 1 100 

Bolillada 1 - - - 74 

Escarda 1 1 2 - 150 

plic. de lnsect. 1 - 1 1 100 

$2.280 $2.530 $2080 $2354

ruerne: ronco ce autoaseguramienio i-roauctores unicos aei FUE-'Ab (JULO 0-1 2UUU 
200 1.
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Si a la información que nos proporciona el cuadro anterior le sumamos los 

siguientes montos de los créditos que dio el Banrural: maíz, $6,500.001ha: frijol, 

$5,100.001ha, garbanzo, $5,100.00/ha y trigo $4.800.001ha, resulta que los 

trabajos que se hacen con tractor representan del total del crédito para el maíz el 

37.7%, en el frijol el 46.6%, en el garbanzo el 44.7% y en el trigo el 43.3%, lo que 

representa un porcentaje demasiado elevado para poder enfrentarlo y seguir 

siendo campesino en el marco actual de competencia internacional con los 

agricultores norteamericanos altamente subsidiados y por supuesto también 

fuertemente mecanizados. Por lo anterior, aquellos campesinos que no pudieron o 

no quisieron aprovechar la oportunidad de comprar maquinaria cuando la 

agricultura dejaba ganancias, hoy la situación los obliga a rentar su parcela.

GRUPO	

1

Tractores! 
eidatarios

Numero de 1	 Sub 
Ejidatarios i	total	

Observaciones 

GP 1 ________ 10 10 EC 

2 5 10 EF 

3 2 6 SPR:3 EE:3 

4 5 20	
EE.4no viven en 

Bachoco. 

Subtotai GP 5 46 

GJ 1 66 66 EC 

2 23 46
EF 

3 4 12 FE 

4 5 20 EE 

7 1 1 EE 

SubtotaiGJ 151 EE 

GG 1 1 1 FC 

2 2 4 EF 

SubtotalGG 5 EE 

GN 1 2 2 FC 

SubtotalGN 1 2 

204
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Como puede verse en el cuadro anterior. Bachoco es un ejido que logró (de 

acuerdo con la media nacional) un alto grado de mecanización ya que cuenta con 

204 tractores agrícolas, 5 combinadas (para trillar maíz, frijol, sorgo, etc.) y 7 

pizcadoras de algodón. 

No obstante el importante nivel de mecanización, el cuadro anterior refleja el grado 

de concentración de la maquinaria. El GJ es el que cuenta con la mayor parte de 

los tractores, 151 que representa un 74.3 % del total, seguido el GP con 46 

tractores, lo que representa un 22.4 %, después el GG con 5 tractores y un 2.4 

y finalmente el GN con 2 tractores, un 0.9 %. 

E) CONCLUSIONES 

Se puede decir en términos generales que todos los ejidatarios de Bachoco en un 

principio fueron del tipo que hemos definido como "campesino", pero como ya 

hemos descrito y abundamos en el siguiente capítulo, se empezó a dar una 

diferenciación entre ellos a fines de los setentas, cuando ya no sólo se sembraron 

en el ejido granos básicos y algodón, sino que también empezó a darse siembras 

de hortalizas a "medias" entre empresarios agrícolas y ejidatarios; algunos de 

estos últimos, a los que les fue bien, transitaron de ejidatarios campesinos a 

ejidatarios empresarios. Con la siembra de hortaliza también empezó a darse el 

arrendamiento de grandes extensiones y con ello se generó otro tipo de ejidatario: 

el "rentador". La posesión pacifica de tierras y la ampliación del ejido habrían de 

originar otros dos tipos de ejidatario: el ejidatario minifundista campesino y el 

ejidatario minifundista rentador. Los cinco tipos de ejidatario, participan en la 

disputa por un recurso sumamente limitado la tierra de buena calidad. 

Los ejidatarios empresarios buscan desde que se reformó el artículo 27 

constitucional comprar y rentar la mayor cantidad de tierra en el ejido, para lograrlo 

ofrecen buenos precios y disponibilidad inmediata de dinero.
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Los ejidatarios campesinos buscan reproducir su familia y heredar la parcela a los 

hijos, si tienen buena cosecha pueden comprar o rentar una parcela, ven con 

recelo que las compraventas de parcelas sean muy sencillas y escapen al control 

de los órganos de discusión, resolución y dirección del ejido como son la 

asamblea general de ejidatarios y el comisariado ejidal. La vocación por la tierra 

de este último tipo de ejidatarios hace que se movilicen exigiendo mejores precios 

y sean solidarios entre sí a la vez que ubican como potencial adversario a los 

ejidatarios empresarios, que en general no aportan ni se integran a los diferentes 

movimientos sociales. 

Los ejidatarios minifundistas campesinos, cuya aspiración principal es seguir 

siendo campesinos y para ello buscan completar sus diez hectáreas, son aliados 

naturales de los ejidatarios campesinos para controlar el mercado de tierras en el 

ejido. 

Los ejidatarios rentadores, son considerados los que potencialmente tienen 

mayores probabilidades de vender la parcela ya sea en una sola operación o en 

varias, entre ellos los que han vuelto a sembrar la parcela son los que viven en el 

ejido y son ayudados por familiares a que recuperen la parcela. En general 

requieren organizarse para adquirir maquinaria mediante créditos refaccionarios. 

Los ejidatarios minifundistas campesinos, cuyas tierras en general son de mala 

calidad y las rentan y compran los ejidatarios campesinos, en ocasiones a crédito. 

Especialmente la situación del crédito y las pocas ganancias en las cosechas, y 

diversos desencantos por un lado, frente a las aspiraciones y luchas de todos los 

ejidatarios, han establecido una dinámica muy propia del mercado de tierras en 

Bachoco cuyo análisis es materia del siguiente capítulo.
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CAPÍTULO IV 

MOVILIDAD Y MERCADO DE TIERRAS 

La movilidad campesina de la tierra se refiere al campo social donde se 

realizan un conjunto de prácticas basadas en la racionalidad campesina, para 

hacer que la tierra se transfiera de manera definitiva o temporal entre los 

miembros de una comunidad ejidal, procurando la reproducción de la misma y 

de las familias campesinas que la integran (Pérez, 2001:156). En un sentido 

más amplio puede la movilidad y mercado de tierras incluir los reacomodos 

que en los nuevos centros de población ejidal se realizaban de manera natural 

siempre que se dotaba un ejido, así como las diferentes formas en que las 

tierras ociosas se otorgaban entre los campesinos en los ejidos. Es en la 

perspectiva de esta definición que presentamos a continuación las 

características de la movilidad y el mercado de tierras en el ejido de Bachoco. 

A) PERIODIZACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA TIERRA 

La periodización de la movilidad de la tierra en el ejido Bachoco se realizó 

tomando como referente principal las autoridades ejidales, ya que era el 

presidente del comisariado ejidal quien autorizaba a los campesinos para que 

tomaran en posesión las tierras que estuvieran ociosas, y esto lo hacía 

tomando en cuenta no sólo la necesidad que se tenía del pedazo de tierra, 

sino también factores de índole política como las recomendaciones que le 

hicieran los otros miembros del comisariado ejidal o las propuestas del 

consejo de vigilancia, así como la participación que tuvieran los propios 

solicitantes en las asambleas de un ejido que estaba en proceso de 

construcción.



En el largo periodo del presidente del comisariado ejidal C. Ramón Miranda, 

de 194211954, el ejido Bachoco permaneció sin grandes cambios en el uso del 

suelo y en sus principales actividades económicas (ganadería extensiva, 

recolección de leña, extracción de sal y producción de mezcal). La falta de 

atención a este ejido era tal que ni siquiera se promovía desde las instancias 

de gobierno la renovación de las autoridades ejidales, por lo que aparece 

como presidente del comisanado ejidal Ramón Miranda por más de doce 

años. Este comisariado residía en Los Machis y era socio de la cooperativa 

salinera en la que participaban varios vecinos de Bachoco, situaciones que es 

obvio decirlo, marcan o son un buen punto de referencia sobre la evolución 

del ejido durante estos años. 

En la segunda mitad de la década de los cincuenta, como se dijo en los 

capítulos anteriores, el ejido Bachoco sufre profundos cambios en el uso del 

suelo producto de la infraestructura de riego, así como en la composición de 

sus integrantes. Entre 195411959 funge como presidente del comisariado 

ejidal el C. Máximo Armenta Perea que pertenece al Grupo Nativos (GN) de 

Bachoco. 

Dichos cambios fueron impulsados desde el gobierno federal con el objetivo 

de transformar al ejido en uno altamente productivo y a la vez aprovechar las 

grandes extensiones de tierra que posee para que fueran ocupadas por 

campesinos solicitantes de tierra o campesinos que el gobierno buscaba 

reacomodar ya que habían sido desplazados de sus lugares de origen por las 

obras de irrigación emprendidas en el estado de Sinaloa. 

Para lograr reestructurar el ejido, el gobierno ejecutó una segunda resolución 

presidencial, en la que como ya vimos, reacomodó a los integrantes del 

núcleo agrario, efectuó una depuración, e integró a nuevos campesinos 

solicitantes de tierra y a otros que necesitaba reubicar; asimismo, la resolución 

96



parceló el ejido. Por lo anterior, de este periodo en adelante señalo el origen 

de cada presidente del comisariado ejidal y al final de cada etapa buscó 

demostrar el tipo de influencia que tuvo ese origen, sobre la movilidad de la 

tierra. 

Al ejecutarse la resolución presidencial de reacomodo en el ejido Bachoco, 

éste pasó a ser un ejido muy heterogéneo en su composición. Al clasificar a 

sus integrantes atendiendo el origen de éstos, como hemos dicho 

anteriormente, quedarían de la siguiente manera: los vecinos del poblado 

Bachoco que aparecen en dos listas, una con 28 ejidatarios y la otra con 18, la 

denominamos Grupo Nativos (GN); a los 77 campesinos del municipio de 

Guasave los llamo Grupo Guasave (GG); a los campesinos originarios del 

Mahone y ejidos expropiados por la construcción de la presa Miguel Hidalgo 

los denominamos Grupo Presa (GP); y a los 97 campesinos procedentes del 

poblado San Juan Rancho Viejo ubicado en el estado de Guanajuato, los 

denominamos Grupo San Juan (GJ). 

1. Grupo Nativos (GN), fueron 46 los beneficiados, de los cuales sólo 29 

permanecieron en el ejido, el resto, es decir, 17 vivían en la ciudad de 

Los Mochis y pedían que sus parcelas estuvieran juntas, como las 

autoridades ejidales no les concedieron esa petición, se molestaron y ya 

no volvieron a Bachoco, entre ellos figuraban Ramón Miranda, sus 

familiares y amigos, hay que recordar que Miranda habla sido presidente 

del comisariado ejidal desde la dotación ejidal en el año de 1942 hasta el 

año de 1954 en que se inicio la colonización. Otros ejidatarios, prefirieron 

irse al ejido "Las Vacas", con el que colinda Bachoco, ya que allá 

también hablan salido beneficiados. 

2. Grupo Guasave (GG), fueron 77 los beneficiados, de los cuales sólo 53 

continuaron siendo ejidatarios, el resto, es decir 24, no tomaron posesión 
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por diferentes motivos, entre los que destacan, que había individuos que 

se hallaban de paso y que habían sido enlistados como ejidatarios por el 

lng. Cosme Verdura Mier, quien acompañaba al lng. Octavio Ehrlich 

comisionado por el jefe del Departamento Agrario para que ejecutara la 

resolución presidencial y parcelara el ejido, pero que al plantearles que 

residieran en Bachoco pidieron ser borrados de la lista; otros ni siquiera 

se presentaron a la asamblea de parcelamiento. 

3. Grupo la Presa (GP), fueron 99 campesinos los beneficiados, de los 

cuales 89 tomaron posesión, el resto, es decir 10, optaron por quedarse 

en el ejido "Las Vacas" donde también aparecian como beneficiados. 

4. Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), fueron 97 campesinos los 

beneficiados de los cuales sólo 21 se quedaron a vivir en Bachoco, el 

resto, es decir 76, nunca se trasladaron a Bachoco por falta de dinero, a 

otros no les gustó el medio ambiente y se devolvieron a Guanajuato. 

Al quedar vacantes 127 derechos agrarios, se inició en Bachoco un proceso 

al que denominamos de reacomodo (RE), y que el comisionado !rig. Octavio 

Ehrlich fue capaz de visualizar cuando en su informe al jefe del 

Departamento Agrario le hablaba del reconocimiento que dio como 

ejidatarios a los campesinos que habían construido sus casas, desmontado 

las parcelas y que las trabajaban, fundamentándose en la legislación agraria 

vigente, aunque también le manifestaba que le correspondía al 

Departamento Agrario aprobar dicha acción. Es en la asamblea general de 

ejidatarios del 27 de julio de 1957 donde se instaura el procedimiento que el 

ejido Bachoco adoptaría para colonizarse a su interior: la posesión pacífica 

de tierras ociosas que al ser trabajadas le permitirían a los campesinos 

adquirir derechos sobre su parcela.
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Sin embargo, este reconocimiento se manifestó de manera aparentemente 

contradictoria, ya que fueron campesinos del Grupo San Juan Rancho Viejo 

(GJ) procedentes de Guanajuato, el grupo más beneficiado en la resolución 

presidencial, los que menos tomaron posesión. Decimos que la 

contradicción anterior es aparente ya que en el inmediato reacomodo que se 

dio en el segundo semestre de 1957 y durante 1958, 94 campesinos 

provenientes de los estados de Guanajuato y Michoacán la mayoría ligados 

al Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), que no aparecían en la resolución 

presidencial se incorporaron al ejido, en donde fueron aceptados, al igual 

que un campesino del Grupo la Presa (GP) y 12 del Grupo Nativos (GN). 

Posteriormente, el 30 de abril de 1958, vecinos del poblado Bachoco 

solicitaron al gobernador la primera ampliación del ejido por ser insuficiente 

la tierra que tenían para satisfacer sus necesidades. La solicitud se turnó a 

la comisión agraria mixta, y se publicó en el diario oficial del estado el 4 de 

septiembre de 1958. 

En el periodo de 1959 a 1962, del presidente del comisariado ejidal 

Mercedes Loredo M. y Francisco Leyva Martínez ambos del Grupo Guasave 

(GG), el principal mecanismo de movilidad de la tierra en Bachoco fue la 

posesión pacífica. Este mecanismo consiste básicamente en que el o los 

campesinos sin tierra localizaban dentro del perímetro del ejido, tierras que 

estuvieran ociosas, para enseguida, mediante un hermano, tío, cuñado o 

amigo que fuera ejidatario, solicitarle al presidente del comisariado ejidal la 

anuencia para empezar a desmontar mediante el trabajo físico aquellas 

tierras. Una vez desmontadas y sembradas, el presidente del comisariado 

ejidal informaba a la asamblea que tal campesino estaba sembrando de 

manera tranquila y pacífica determinadas hectáreas y por lo general la 

asamblea resolvía que el presidente del consejo de vigilancia acudiera a 

medir y delimitar la pamela del nuevo ejidatario. Cuando no existía buena 

relación con las autoridades ejidales, los ejidatarios que colindaban con 
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tierras ociosas las desmontaban y sembraban, esperando que el mayor de 

sus hijos tuviera la edad suficiente o se casara para intentar darlo de alta 

como ejidatario.

Posesión Pacífica 

1	 Julio Hernández Galván (GJ)	10-00-00 

2	 José Martínez Acevedo (GJ)	10-00-00 

TOTAL	 20-00-00 

Durante el periodo del presidente del comisariado ejidal Cipriano Valenzuela 

López (GP) (1962-1965), el 7 de marzo de 1962, el O. gobernador del 

estado resuelve a favor de los solicitantes conceder la primera ampliación 

provisional de ejidos al poblado Bachoco, del municipio de Guasave, con 

una superficie de 84 hectáreas de riego tomadas de dos lotes del predio 

Corerepe, propiedad del C. Gonzalo Acuña. Los CC. Cipriano Valenzuela 

López y Lorenzo Cota Campos, autoridades ejidal y municipal, firmaron una 

constancia ante el comisionado del Departamento Agrario de que a Gonzalo 

Acuña se le notificó el día 27 de marzo de 1962 de dicha resolución, as¡ 

como de que deberían entregar dichos terrenos tan pronto levantara su 

algodón (más o menos el 30 de agosto de 1962). Sin embargo, del 27 de 

marzo al 30 de agosto de 1962, las autoridades ejidales cambiaron de 

opinión y rechazaron la primera ampliación de tierras, manifestando que 

éstas no eran suficientes para el número de solicitantes. Según don Cipriano 

(entrevista 20 de abril 2002) la ampliación se rechazó porque los eidatarios 

reunidos en la asamblea, resolvieron darles tierra del ejido a varios 

miembros del grupo solicitante, ocasionando que éste se desmembrara. 

De esa acción, se benefició principalmente al Grupo la Presa (GP), con 

tierras de buena calidad y bien ubicadas, y al Grupo San Juan Rancho Viejo 

(GJ) obtuvo tierras de mala calidad, pero algunas colindando con esteros lo 

que les dio la posibilidad de ampliar la superficie más allá de diez hectáreas. 
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A pesar de que el articulo 27 constitucional establecía que las unidades de 

dotación no deberían de ser menores de 10 hectáreas, con cuatro nuevos 

ejidatarios se inició localmente el proceso de minifundización del ejido. 

Reparto Interno de Tierras (1962-1965)

Bruno Soto (GP) 10-00-00 

Genaro Gastelum Ochoa (GP) 5-00-00 

Daniel Ayala (GP) 10-00-00 

Espiridión Ayala (GP) 10-00-00 

José Estrada Rodríguez (GJ) 10-00-00 

Feliciano López Serrato (GJ) 10-00-00 

Javier Arreguin (GJ) 10-00-00 

Arturo Arreguin (GJ) 10-00-00 

José Flores Zárate (GJ) 10-00-00 

Guadalupe Carrillo Acevedo (GJ) í	10-00-00 

Julio Hernández Solís (GJ) 10-00-00 

Ramón Reyes (GP) 10-00-00 

Isaac Varela Pacheco (GJ) 10-00-00 

Juan Villegas Cota (GP) 5-00-00 

Luis Villegas Orduño (GP) 5-00-00 

Angela Wilson López (GP) 5-00-00 

José Ortega Villagómez (GJ) 10-00-00 

Ramón Domínguez (SG) 10-00-00 

TOTAL 160-00-00
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Posesión violenta después de desmontar 

Moiei[opz Martínez (GJ) 10-00-00 

Rodolfo Martínez (GJ) 10-00-00 

Manuel Ortega (GJ) 10-00-00 

Manuel Gallegos Estrada (GJ) 10-00-00 

Jesús Becerra Aguilar (GJ) 10-00-00 

Filemón Flores García (GJ) 10-00-00 

TOTAL 60-00-00

En este mismo periodo se confrontaron con el ejido miembros del Grupo 

San Juan Rancho Viejo (GJ) debido a que seis de sus integrantes se 

posesionan en forma violenta de la tierra, la desmontaron y lograron 

finalmente que la asamblea general de ejidatarios los reconociera. 

En el periodo del presidente del comisariado ejidal C. Máximo Armenta 

Perea del Grupo Nativos (GN), 1965-1968, se da la posesión de tierras a 16 

hijos de ejidatarios y a 16 avecindados, quienes tienen que localizar terrenos 

ociosos, desmontarlos y entrar en posesión con la anuencia de la autoridad 

ejidal. Aunque la superficie concedida y medida por el presidente de consejo 

de vigilancia es de diez hectáreas, quienes colindan con esteros que 

siguieron desmontando para ampliar su superficie, aunque los terrenos no 

sean muy productivos. Los principales grupos beneficiados son el Grupo 

San Juan Rancho Viejo (GJ), con 18 derechos, el Grupo la Presa (GP) con 

nueve, el Grupo Nativos (GN) con cuatro y otro sin grupo.
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Posesión de tierras en terrenos desmontados (1965-1968)

1 Salvador Piña Villegas (GJ) 

2 Agustín Ortega V (GJ) 10-00-00 

3 Luis Paredes Rico (GJ) 10-00-00 

4 Constancio Rojas Ramírez (GJ) 10-00-00 

5 Nicolás Becerra Piña (GJ) 5-00-00 

6 José Manuel Flores Estrada (GJ) 10-00-00 

7 Eustolio González (GP) 5-00-00 

8 Héctor Félix Gastelum (GP) 5-00-00 

9 Francisco Castro Montoya (GJ) 10-00-00 

10 Félix Antonio Patafox (GP) 5-00-00 

11 Teodora Valenzuela, viuda, (GP) 5-00-00 

12 Juan Maldonado Hernández (GJ) 10-00-00 

13 Gonzalo Alvarez Tamayo (GJ) 10-00-00 

14 Salvador Anguiano Peña (GJ) 10-00-00 

15 Refugio Anguiano Peña (GJ) 10-00-00 

16 Ramón Ortega Villagómez (GJ) 10-00-00 

17 Ma. Eugenia Navarro (GN) 10-00-00 

18 Alberto Luna Salazar (GJ) 10-00-00 

19 Jesús Alvarado (GN) 10-00-00 

20 Isidro Alvarado (GN) 10-00-00 

21 Miguel Alvarado (GN) 10-00-00 

22 Luis Herrera Cruz (GJ) 5-00-00 

23 Mercedes Pardiña Corrales (GP) 10-00-00 

24 David Herrera Cruz (GJ) 10-00-00 

25 Mario Herrera Cruz (GJ) 4-00-00 

26 Saúl Vences Ramírez (GJ) 10-00-00 

27 Diego Garcla Camargo (GP) 10-00-00 

28 Antonio Mendoza Reyes (SG) 5-00-00 

29 Alfredo Hernández Solis (GJ) 8-00-00 

30 Lorenzo López Valenzuela (GP) 5-00-00 

31 Nicolás Cota (GP) 5-00-00 

32 Guadalupe Valenzuela Cota (GP) 5-00-00 

TOTAL 257-00-00
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El periodo de 1968-1971, del presidente del comisariado ejidal C. Jesús 

Moreno Heredia perteneciente al Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) es 

prácticamente el último en el que se posesionan ejidatarios de una gran 

cantidad de tierras, aunque van a predominar los minifundios, siendo estos 

12. Así mismo, el Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) será el más 

beneficiado con 15 miembros (aquí es obvia la relación entre origen del 

presidente del comisariado y grupo beneficiado); uno de Grupo Nativos (GN) 

y uno del Grupo la Presa (GP). 

Posesión de tierras de 1968 a 1971

1 Lorenzo Calderón Rangel (GJ) 10-00-00 

2 Miguel Becerra Aguilar (GJ) 5-00-00 

3 Mónico Zúñiga Paredes (GJ) 5-00-00 

4 Leonardo Rosillo Ruiz (GJ) 3-00-00 

5 Natalia Montoya Alfaro (GJ) 5-00-00 

6 Felipe Castañeda Navarrete (GJ) 2-00-00 

7 Roberto Montalvo García (GJ) 5-00-00 

8 Raúl Flores Zárate (GJ) 5-00-00 

9 Emiliano Estrada Gallegos (GJ) 10-00-00 

--	10 Carlos Estrada Heredia (GJ) 5-00-00 

Rogelio Montalvo Montoya (GJ) 5-00-00 

12 Primitivo Arreguín Guido (GJ) 5-00-00 

13 Raúl Rojas (GJ) .	10-00-00 

14 Ricardo Corrales (GP) 2-00-00 

15 Jaime Montes Armenta (GN) 5-00-00 

16 Oscar Acevedo López (GJ) 10-00-00 

17 Mauro Prado Ortiz (GJ) 10-00-00 

L
TOTAL 102-00-00
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Siendo presidente del comisariado ejidal Jesús López Martínez del Grupo 

San Juan Rancho Viejo (GJ) de 1971 a 1974 se integran cuatro ejidatarios 

más por la vía de la posesión y reconocimiento de sus derechos ejidales de 

los cuales dos son minifundistas, y todos pertenecen al Grupo San Juan 

Rancho Viejo (GJ).

Posesión de tierras de 1971 a 1974 

1 Refugio Calderón Rangel (GJ) 10-00-00 

2 Raúl Vega Mendoza (GJ) 10-00-00 

3 Franco Herrera Muñiz (GJ) 5-00-00 

4 Javier Herrera Muñiz (GJ) 5-00-00 

TOTAL 30-00-00 

En el periodo de 1980 a 1982, teniendo como presidente del comisariado 

ejidal Francisco Leyva Martínez del Grupo Guasave (GG) se incorpora un solo 

ejidatario minifundista del Grupo San Juan Rancho Viejo. 

Posesión de tierras de 1980 a 1982 

Arturo Jiménez (GJ)	 5-00-00 

TOTAL	 5-00-00 

Con el presidente del comisariado ejidal Manuel Ortega V. del Grupo San 

Juan Rancho Viejo (GJ) (1983-1986), se integran cinco ejidatarios 

minifundistas, todos del GJ. 

Posesión de tierras de 1983 a 1986

1 José Luis Jiménez Patiño (GJ) 2-00-00 

2 Luis Jiménez Ramírez (GJ) 2-00-00 

3 Serafín Becerra Aguilar (GJ) 2-00-00 

4 Domingo Rangel Caballero (GJ) 2-00-00 

5 Arturo López Piña (GJ) 4-00-00 

TOTAL 12-00-00
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Finalmente, con el presidente del comisariado ejidal Francisco Palafox A. del 

Grupo la Presa (GP), de 1989-1992, culmina la que denominamos vía de 

posesión pacífica de tierras ociosas, con un solo ejidatario reconocido del 

Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ). 

1	Antonio Ramírez Rosillo (GJ) 

TOTAL
	

10-00-00 

Asamblea del PROCEDE, 1995 

En la asamblea general de ejidatarios en que se aprobó el PROCEDE cinco 

ejidatarios formalizaron la cesión de derechos sobre una parte de los 

excedentes de sus parcelas a sus hijos, que por lo tanto se volvieron 

ejidatarios. 

Ejidatarios que accedieron a la tierra por Cesión en el PROCEDE 

f 1 Yadira Estrada Meléndrez (GJ)	 14-01-46.257 

Arturo Arreguín Pérez (GJ) 4-76-84.806 

Antonio Gallegos Rodríguez (GJ) 9-59-84.327 

Roberto Flores Herrera (GJ) 3-09-48.984 

Gabriel Rosillo García (GJ) 5-82-53.257 

TOTAL 37-30-17.731

2 

3 

4 

Conclusiones 

Se puede concluir que en relación a la movilidad de la tierra por medio de la 

posesión pacífica y la posesión violenta que se iniciaron desde el periodo de 

Francisco Leyva Martínez (1959-1962) hasta la asamblea del PROCEDE en 

1995, 91 campesinos fueron reconocidos como ejidatarios con un total de 
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693 hectáreas de las cuales 516, es decir el 74.5%, fueron para miembros 

del Grupo San Juan Rancho Viejo; 117 hectáreas, el 167%. para miembros 

del Grupo la Presa (GP); 45 hectáreas, es decir el 6.4% para miembros del 

Grupo Nativos (GN) y 15 Has, el 2.1%, para campesinos sin grupo (SG). En 

cuanto a los campesinos beneficiados de un total de 91: 65 son del Grupo 

San Juan Rancho Viejo (GJ), 18 del Grupo la Presa (GP), 5 del Grupo 

Nativos (GN) y dos SG. 

Al relacionar la posible influencia del origen de las autoridades ejidales con 

los grupos más beneficiados del reconocimiento como ejidatarios mediante 

el procedimiento de la posesión pacífica se observa lo siguiente: 

- El periodo en que hubo más reconocimientos vía posesión pacífica fue 

el de Máximo Armenta Perea del Grupo Nativos (GN) que va de 1965 a 

1968, con 257 hectáreas, de las cuales 157 hectáreas fueron para 18 

campesinos del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ); 55 hectáreas, para 

nueve campesinos del Grupo la Presa (GP); 40 hectáreas, para cuatro 

campesinos del Grupo Nativos (GN) y cinco hectáreas para un 

campesino sin grupo (SG). Lo anterior contribuyó a la excelente relación 

que los miembros del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) establecieron 

con Máximo desde que éste los aceptó en la resolución presidencial 

como parte del reacomodo, además de que se creó una situación 

favorable para que continuara la migración de 'guanajuatos", familiares 

de los ejidatarios de Bachoco, además de que la gente proveniente de 

Guanajuato estaba dispuesta a entrarle al desmonte de tierras salitrosas 

que requerían mucho trabajo, y que este trabajo lo tenían que hacer 

conjugando su empleo como jornaleros agrícolas. 

- En el periodo de Cipriano Valenzuela López del Grupo la Presa (GP) de 

1962 a 1965, se posesionaron 18 campesinos de 160 hectáreas de las 

cuales 90 fueron para nueve miembros del Grupo San Juan Rancho 
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Viejo (GJ); 60 hectáreas para ocho miembros del Grupo la Presa (GP) y 

10 hectáreas para uno del SG. Esto contribuyó, como ya se decía, a que 

la ampliación del ejido fuera rechazada por la asamblea ejidal y le 

encontraran lugar en varios lotes, a los solicitantes de la ampliación, por 

lo que se puede decir que estas posesiones respondieron más a una 

necesidad política de las autoridades ejidales que a sus preferencias 

particulares por determinado grupo-

- El periodo de Jesús Moreno Heredia del Grupo San Juan Rancho Viejo 

(GJ) de 1968 a 1971, se dieron en posesión 103 hectáreas de las cuales 

95 fueron para miembros del GJ; dos hectáreas para un miembro del 

Grupo la Presa (GP) y cinco hectáreas para un campesino SG, aquí ya 

es más palpable la relación entre origen y grupo beneficiado 

- El periodo de Jesús López Martínez del Grupo San Juan Rancho Viejo 

(GJ) de 1971 a 1974, se posesionaron de 30 hectáreas sólo campesinos 

del GJ, fortaleciendo la tendencia de la relación entre origen del 

comisariado ejidal y el grupo beneficiado con tierras. 

- En el período de Manuel Ortega Villagómez, también del Grupo San 

Juan Rancho Viejo (GJ) de 1983 a 1986, se posesionaron cinco 

miembros del GJ de 12 hectáreas confirmando la tendencia de la 

relación entre origen y grupo beneficiado. 

En sentido contrario a la relación entre el origen del comisa riado-.grupo 

beneficiado tenemos los dos períodos de Francisco Leyva Martínez del 

Grupo Guasave (GG), de 1959 a 1962 y de 1980 a 1983, en que se 

posesionaron de 25 hectáreas tres miembros del Grupo San Juan 

Rancho Viejo (GJ) y el periodo de Francisco Palatox Apodaca del Grupo 

la Presa (GP) de 1989 a 1992 en que se posesionó de 10 hectáreas un 
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miembro del GJ, que sin embargo era hijo del tesorero del ejido Antonio 

Ramirez Trejo. 

B) ETAPA DE LAS COMPRAVENTAS INICIALES (1959 —1971) 

Los campesinos desarrollan diversas relaciones ligadas al mercado de 

tierras con agentes económicos internos y externos para lograr su propia 

reproducción, enfrentar situaciones críticas y "para cumplir con las 

obligaciones prescritas por los que detentan el poder económico y 

político" (Shanin, 1983:-276). 

Las modalidades en las transacciones de tierra varían en función del 

grado de autonomía de las unidades familiares de producción. Por tanto, 

del uso de las parcelas y de la relación entre el propietario de la tierra y 

el arrendatario, el mediero, el prestamista, etcétera y las "normas" en las 

transacciones dependen de las relaciones de fuerza y del grado de 

desarrollo y arraigo del derecho tal cual es entendido por los 

campesinos, así como del control real que tenga la comunidad de las 

transacciones (Concheiro, 1995:177). 

La forma de las transacciones de tierra viene dada por los sujetos que 

participan de ellas. Con los diversos capitales, el trato es diferente si 

están "territorializados" o en vías de hacerlo, como el caso de los 

grandes agricultores, los agroindustriales, los ganaderos, las 

inmobiliarias; o con el capital comercial, el usurario y el financiero. El 

trato también varía si es directo, a través de intermediarios o sí es 

anónimo" por medio de sociedades civiles y mercantiles (Concheiro, 

1995:177).
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Resulta así que la relación de la comunidad campesina con el mercado 

de tierras no es extraña a su racionalidad, al aumentar el requerimiento 

de dinero "con las relaciones de mercado y el desarrollo de nuevas 

necesidades" (Shanin, 1976:32) se despliegan también las transacciones 

de tierra. Los campesinos venden parte de su tierra, Ja arriendan, piden 

prestado dejando la tierra en prenda o poniéndola como garantía, o la 

utilizan como base para una asociación que les permita producir o 

mejorar la unidad de producción (Concheiro, 1995:177). 

Una tendencia significativa en las transacciones de tierra es que se 

agrupan en redes sociales que corresponden a distintas concepciones 

sobre la tierra, sus formas de transacciones y los sujetos que participan 

en ellas, tales diferencias sociales, políticas, institucionales y culturales 

toman cuerpo en ciertos espacios que pueden caracterizarse como 

mercado formal y mercado informal de tierras (Concheiro, 1995:178). 

Pudiendo existir ambos mercados a la vez en un mismo ejido, tal es el 

caso de Bachoco, en donde coexisten el mercado de tierras formal y el 

informal, porque también coexisten diferentes tipos de ejidatarios. 

El mercado formal tiene como base la concepción de la tierra como una 

mercancía especial, cuyo intercambio depende de la apropiación de su 

rentabilidad con el fin de acaparar este recurso, por ser la tierra un bien 

escaso, o aumentar esa rentabilidad especulando sobre un cambio en el 

LISO de la tierra (Coricheiro, 1995:178). 

Los mecanismos que se utilizan en el mercado formal para realizar las 

operaciones, correspondientes a las normas e instancias generales del 

riiercado, y son transferencias que brindan la seguridad y regularidad 

económica necesarias. Por ello, la determinación del carácter de este 

mercado de tierras no tiene que ver con la legalización de las 

transacciones o con una expresión de la lógica económica y política que 
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los determina, y puede por tanto omitir los elementos jurídicos, según sea 

el caso (Concheiro, 1995:178). 

La dinámica del mercado informal de tierras es diferente. Tiene como base 

a concepción de la tierra como un bien material y espiritual", cuya 

posesión y uso permiten la reproducción de los campesinos y de la 

comunidad que integran. Aunque exista la necesidad del poseedor de 

transferir permanente o temporalmente su tierra, este intercambio se hace 

para resolver un problema inmediato, bajo el principio general de la 

preservación de la comunidad (Concheiro, 1995:178). 

En el mercado informal, las transacciones tienden a ser especificas, 

personalizadas, sin tener por objeto una ganancia y ser vistas desde la 

racionalidad campesina como la transferencia de una parte de la 

capacidad de reproducción de una familia a otra, o la transferencia de 

excedente de una unidad campesina a un agente externo (Concheiro, 

1995:178). 

La legislación agraria en México dejaba formalmente fuera del mercado las 

tierras ejidales, por lo que estaba prohibido que las parcelas se vendieran, 

rentaran, embargaran y transfirieran, en cambio si se podían permutar 

parcelas entre los propios ejidatarios. Aquel campesino que era propietario 

de tierras de propiedad privada formalmente estaba impedido para se 

ejidatario, en cambio los ejidatarios que se capitalizaran si podían adquirir 

tierras de propiedad privada. 

También aunque existiera el impedimento legal, en los hechos, las 

parcelas ejidales empezaron a venderse, para ello fue necesario 

implementar procedimientos y mecanismos que legalizaran dichas 

operaciones. Dichos procedimientos no permanecerían inalterables y con 

el paso del tiempo se adecuaron a las nuevas circunstancias.
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El procedimiento para efectuar compraventas antes de las modificaciones 

al articulo 27 constitucional en esta etapa era relativamente sencillo ya que 

sólo se hacía el cambio de sucesores preferentes en el certificado de 

derechos agrarios del ejidatario vendedor, entrando como sucesor 

preferente el comprador, quien así desplazaba a la mujer y a los hijos y 

éstos firmaban aceptando su baja, ya que en la legislación agraria vigente 

en ese tiempo la parcela era considerada como patrimonio familiar. En el 

caso de que no hubiera sucesores acreditados el trámite era más sencillo y 

sólo se daba de alta como sucesor preferente al comprador. En ocasiones 

las compraventas se hacían a la palabra, sobre todo cuando quien vendía 

era una persona seria y tenia buena relación con el comprador. 

Siendo presidentes del comisariado ejidal Mercedes Loredo M. y Francisco 

Leyva Martínez del Grupo Guasave (GG) de 1959 a 1962 inicia el proceso 

de venta de tierras interno, en este caso entre ejidatarios del Grupo la 

Presa (GP) como mecanismo para integrarse al ejido. 

Presidente del comisariado ejidal Mercedes Loredo M. / Francisco 
Leyva Martínez del Grupo Guasave (GG) de 1959 -- 1962 

Vendedor Comprador 

Antonio Apodaca (GP) Félix Antonio Palafox (GP) 5-00-00

Siendo presidente del comisariado Ejidal Máximo Armenta Perea del 

Grupo Nativos (GN), de 1965-1968, la mayoría de la venta de tierras es de 

los grupos Grupo Nativos (GN) y Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), 

quien vende la parcela vende también el solar y la casa quedando así 

prácticamente fuera de la dinámica del ejido, dos casos son relevantes: el 

de Leonel Estrada Solís, quien es pequeño propietario, y por lo tanto está 

impedido legalmente para ser ejidatario, pero se hace ejidatario; y el de 

José María Cruz Bautista, avecindado de oficio tablajero, quien con sus 
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ahorros compra una parcela pero el vendedor Albino Montalvo que se 

retracta de la operación después de que gasta el dinero, y no ofrece nada 

a cambio e inicia, con el apoyo del Comité Regional Campesino un 

conflicto agrario en el que busca recuperar la parcela que vendió, tienen 

que comparecer ante el juez las autoridades ejidales que firmaron y 

sellaron el acta de compraventa. José María Cruz Bautista es apoyado por 

su paisano Natalio Vázquez Pallares quien fungía como director de 

Derechos Agrarios del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 

(DAAC), será en el periodo de Jesús López Martínez (1971-1974) cuando 

se resuelve dicho conflicto agrario a favor del comprador. 

Presidente del comisariado Ejidal Máximo Armenta Perea del Grupo
Nativos (GN) de 1965-1968 

VENDEDOR	 COMPRADOR HA. 

Isidro Moreno (GN) Salud Sierra Rosillo (GJ) io-oo-ÓÓ 

Antonio Chacón (GJ) Leonel Estrada Solís (GJ) 10-00-00 

Samuel Rosillo (GJ) Roberto Martínez A. (GJ) 10-00-00 

José Estrella (GJ) Martiniano Peña (GJ) 10-00-00 

Julián Cervantes (GG) Florencio Andrade C. (GJ) 10-00-00 

Albino Montalvo R. (GJ) José Ma. Cruz Bautista (GJ) 10-00-00 

Roberto Luna L. (GN) Bernabé Figueroa (GG) 10-00-00 

Roberto Luna (hijo) (GN) Mateo Figueroa (GG) 10-00-00 

TOTAL 80-00-00

Finalmente, estando como Presidente del comisariado ejidal Jesús Moreno 

Heredia del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), de 1968-1971, se dan 

cuatro compraventas de las. que salen beneficiados cuatro integrantes del 
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Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), y como vendedores también dos 

integrantes del GJ y dos más del Grupo de la Presa (GP).
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-	
-- 

Vendedor
Comprador

Hectáreas 

Daniel Ayala (GP)	iHeredia Trujillo (GJ) 10-00-00 

Reyes Castillo (GJ)	Antonio Ramírez Trejo (GJ) 5-00-00 

Jesús Hernández F. (GJ) Efraín Flores García (GJ) 10-00-00 

Gaspar Escalante (GP) Jesús Flores García (GJ) 10-00-00 

TOTAL 35-00-00:

Conclusiones 

En esta etapa que va de 1959 a 1971, que caracterizamos como de las 

compraventas iniciales, todas las operaciones que se realizan caen dentro 

de la definición de mercado informal de tierras, ya que los compradores 

son campesinos e hijos de ejidatarios que buscan al comprar una parcela 

contar con el medio para lograr la reproducción de su familia. Sin embargo, 

hay que aclarar que estos cuatro nuevos ejidatarios con el tiempo se 

volverían ejidatarios empresarios. 

Los factores que propiciaron la venta de parcelas fueron: 

- Tres miembros de Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) y uno del 

Grupo la Presa (GP) lo hicieron para comprar derechos agrarios 

en otro Nuevo Centro de Población Ejidal en donde consideraban 

que tenían mejores perspectivas de vida, es decir continuaron 

como campesinos en otro lugar. 

- Dos miembros del Grupo Nativos (GN) vendieron para irse a vivir 

a Los Mochis, tres del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) y dos 
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del Grupo la Presa (GP) para regresar a su lugar de origen porque 

no lograron adaptase a un medio ambiente inhóspito en una 

comunidad que no contaba con los servicios suficientes, en donde 

además tenían que interactuar con grupos de personas de 

diferentes culturas, tradiciones y santos, como se menciona en el 

primer capitulo, los del Grupo Guasave (GG) y los del Grupo 

Nativos (GN) veneraban a la Virgen del Rosario de Guasave; los 

del Grupo la Presa (GP) a San Miguel Arcángel, Santo patrón en 

Choix, Sinaloa, y algunos del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) 

a la Virgen de la Paz, Santa Patrona de Indaparapeo, Michoacán. 

Es hasta el periodo de Jesús Moreno Heredia (1968-1971) que se 

empieza a festejar a la virgen de la Paz como patrona del ejido 

cada 24 de enero, asumiendo la responsabilidad de los festejos 

las autoridades ejidales que se encargaban de ir a contratar una 

banda de música de viento a Guanajuato o a Michoacán, contratar 

juegos pirotécnicos, tramitar los permisos para los bailes y la 

venta de cerveza, y además convocar la asamblea general de 

ejidatarios para fijar una cooperación por ejidatario. 

- Un miembro de la Grupo Guasave (GG) vendió su tierra para 

dedicarse a otras actividades económicas y el del Grupo Nativos 

(GN) porque prefirió seguir trabajando como peón.
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C) ETAPA DE LA RENTA Y DE UNA IMPORTANTE MOVILIDAD DE 

TIERRAS (1971-1980) 

En Bachoco el arrendamiento de tierras ejidales, se conoce como renta y 

el término "rentador" sirve para designar lo mismo al arrendatario que al 

arrendador de parcelas ejidales, lo que hace la diferencia al aplicar este 

término de "rentador" es el conocimiento que tienen los propios ejidatarios 

sobre la situación económica y la vocación agrícola del ejidatario a quien 

se están refiriendo. 

El costo del arrendamiento de las parcelas se determina por la calidad de 

las tierras y las ganancias que se hayan obtenido en el ciclo agrícola 

anterior (a mayores ganancias, mayor es el monto de la renta). Por cierto, 

una vez que aumenta y alcanza cierto precio la renta de las parcelas, de 

ahí ya no baja, aunque se vuelva cada vez más incosteable la actividad 

agrícola. Por ejemplo en el actual ciclo agrícola OIl 2002-2003 la renta de 

una hectárea fluctúa entre $5,000.00 y $6,000.00 dependiendo de la 

calidad de la tierra. 

En el periodo de Jesús López Martínez, integrante del Grupo San Juan 

Rancho Viejo (GJ), como presidente del comisariado ejidal (1971-1974) no 

se autorizó por parte de las autoridades ejidales la renta de tierras, y dos 

arrendatarios avecindados que ya hablan anticipado parte del dinero a los 

arrendadores lo perdieron. Sin embargo Jesús Jiménez, agroexportador 

foráneo, siembra setecientas hectáreas de sandía 'a medias" (la mitad de 

las ganancias de la producción eran para el parcelero y la otra mitad para 

el socio financiero). En esta asociación en que participaban ejidatarios con 

empresarios, se puede afirmar que el papel que jugaron los ejidatarios en 

el proceso productivo fue activo ya que estuvo presente y participaban con 

su maquinaria en las labores de preparación (barbecho, rastreo, tabloneo, 

marca y siembra), en otra labores como los deshierbes, riegos, 
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fumigaciones, hasta el corte de la sandia y su carga para transportarla a la 

ciudad de Nogales, Sonora. Lo anterior contribuyó a que la gran mayoría 

de quienes sembraron sandia "a medias" soñaran y se esforzaran por ser 

algún día exportadores de este producto. 

Entre 1974 y 1977 siendo presidente del comisariado ejidal Evelio Estrada 

Solís del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), la renta de tierras creció 

considerablemente para la producción de tomate, como puede verse en el 

siguiente cuadro.

Renta de tierras para siembra de tomate 

AÑO	[HECTÁREAS GRUPOS INTERNOS ARRENDADORES 

14 1000 GG: 60%, GP: 20%, GN; 10%; y GJ, 10% 

1975 1000 GG, 60%; GP, 20%; GN: 10%; y GJ, 10% 

1976 1000 GG, 60%; GP, 20%; GN, 10%;yGJ, 10%.

En este periodo las autoridades ejidales permitieron el arrendamiento de 

tierras para la siembra de tomate en el ciclo agrícola otoño-invierno (Oil), 

pudiendo el ejidatario sembrar soya en el ciclo agrícola primavera-verano 

(PN). La desventaja para quienes rentaron su tierra a los tomateros es que 

no intervenían en ninguna tarea del proceso productivo, sin embargo 

podían sembrar soya en el ciclo PN. que generalmente era el más malo de 

los ciclos agrícolas por la fuerte presencia de plagas. Con el tiempo gran 

parte de estos arrendadores vendieron su parcela. Los arrendadores han 

sido principalmente de los grupos Grupo Guasave (GG) y Grupo la Presa 

(G P). 

La ampliación y el arrendamiento de tierras 

En el marco de las grandes afectaciones y expropiación de latifundios 

que realizó el presidente de la República Lic. Luis Echeverría Alvarez en 
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los valles agrícolas de Sonora y Sinaloa, las familias Peña Rivas y Peña 

Farber pusieron a disposición de la Secretaria de la Reforma Agraria 

(SRA) doscientas treinta y cuatro hectáreas, que por confusión con un 

ejido denominado Bachoco, pero del municipio de Culiacán. que 

solicitaba ampliación, le fueron otorgadas al ejido Bachoco como 

ampliación. Sin embargo incluyeron como beneficiarios de la misma a 

doce miembros del Nuevo Centro de Población Ejidal Miguel Hidalgo', 

quienes estaban afiliados a la Central Campesina Independiente. Los 

integrantes del nuevo centro de población ejidal (NCPE) "Miguel Hidalgo" 

residían principalmente en el ejido Cubilete Guasave ubicado a cuarenta 

kilómetros de distancia del ejido Bachoco; el presidente del Comité 

Particular Ejecutivo era Abelardo Norzagaray. Esta ampliación que no 

había sido solicitada por las autoridades ejidales llegó de improviso y 

provocó que los hijos de ejidatarios que eran menores de 18 años y no 

tenían familia a su cargo se casaran, para así cumplir con los requisitos 

que exigía la ley agraria en vigor. Se anotaron ante las autoridades 

ejidales poco más de ochenta solicitantes. 

Los integrantes de la ampliación trabajaron las tierras en colectivo, 

siendo administrados los recursos financieros por la autoridad ejidal, ya 

en el periodo de David Rosillo Ruiz (1977-1980). Sin embargo, otro grupo 

de solicitantes de tierras del NCPE "Predio Corerepe", afiliados a la 

Unión General de Obreros Agrícolas y Campesinos de México, cuyos 

integrantes residían en Bachoco le disputó a las autoridades ejidales la 

posesión de las 234 hectáreas. Según José María Félix Gastelum, quien 

era secretario del Comité Particular Ejecutivo del NCPE Predio 

Corerepe", el presidente era Salvador Navarrete Quezada y el tesorero 

Amador Apodaca y lo integraban seis avecindados y cuarenta hijos de 

ejidatarios, quienes pretendían posesionarse de terrenos agrícolas en 

cualquier lugar del predio Corerepe, pero al darse cuenta de que estaban 

a disposición del ejido las 234 hectáreas pretendieron apropiárselas 
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mediante la invasión, buscando así ser reconocidos como ampliación del 

ejido, sin embargo las autoridades ejidales desmembraron al grupo al 

garantizarles a los siguientes seis hijos de ejidatario un derecho: Carlos 

Apodaca, Julián Cortez, Santiago Cortez, Javier Espinoza, Armando 

Herrera y Ambrosio Cortez, y a la propia esposa de José María Félix 

Gastelum, Teodora Cortez. 

A los doce beneficiarios del NCPE "Miguel Hidalgo" las autoridades 

ejidales los depuraron, contando con la complicidad de Abelardo 

Norzagaray, a quien sobornaron para que no peleara por los derechos de 

sus representados, según José Luis Espinosa López integrante de dicho 

núcleo. 

Las autoridades ejidales, y la Asamblea General de ejidatarios de 

acuerdo con la Promotoría Agraria de Guasave, fue depurando a los 

integrantes de la ampliación fijando como criterio general que ningún 

ejidatario metiera más de un hijo, y que dichos hijos tuvieran familia a su 

cargo o bien la mayoría de edad. Finalmente sólo quedaron 46 

beneficiarios, quienes de inmediato parcelaron y se sortearon las tierras. 

En este contexto de la ampliación, el presidente del comisariado ejidal, 

David Rosillo Ruiz del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), durante su 

periodo, de 1977 a 1980, continúa con el arrendamiento de tierras a 

ejidatarios y también a agentes externos para la siembra de tomate y 

algodón. Se rentan aproximadamente 1,100 hectáreas, de las cuales 

1,000 son para tomate y 100 para algodón. Para el tomate los que 

rentaron su tierra en ese periodo fueron de los siguientes grupos: en un 

50% del Grupo Guasave (GG); 25% el Grupo la Presa (GP); 15% el 

Grupo Nativos (GN), y del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) 

participaron con el 10% de las tierras rentadas. Los arrendadores eran 

agro exportadores foráneos. En cuanto al algodón, los arrendadores eran



M Grupo Guasave (GG), el 50%, y del Grupo San Juan Rancho Viejo 

(GJ) otro 50%, y los ejidatarios que rentaron sus tierras, cada uno renta 

10 hectáreas, eran del GJ. 

Para el arrendador la posible ventaja de rentar para tomate con relación 

al algodón es que la parcela queda fertilizada para sembrar soya, sin 

embargo el que renta para sembrar algodón cobra un 30% más de renta 

ya que dicho cultivo abarca los dos ciclos agrícolas. 

En esta etapa, de la renta de tierras, se empieza a dar cierta 

acumulación primaria de capital en ejidatarios del Grupo San Juan 

Rancho Viejo (GJ), así como un cambio en la mentalidad de varios de los 

que sembraron sandía "a medias" con los agro exportadores ya que 

buscaron sembrar cultivos que generaran más ganancias como las 

hortalizas, dando así el paso de ejidatarios campesinos a ejidatarios 

empresarios. Las ganancias acumuladas les permitieron adquirir su 

tractor agrícola de contado o bien mediante crédito refaccionario, con los 

diferentes equipos: arado, rastra, sembradora, cultivadora, etcétera. En 

cambio, en términos generales, los ejidatarios de los grupos Grupo la 

Presa (GP), Grupo Nativos (GN) y Grupo Guasave (GG) con sus 

ganancias compraron camionetas del año o bien construyeron sus casas 

de material (en ese tiempo la mayoría vivía en casas de madera). 

La principal característica de esta etapa es que hubo un paisaje agrícola 

muy diverso, con varios cultivos, como el algodón, trigo, soya, cártamo, y 

frijol que dejaron buenos márgenes de ganancias, esto permitió que se 

pudiera elegir cualquier cultivo, aunque se dio cierta especialización 

sobre todo en cuanto al algodón. Al inicio de esta etapa no había 

arrendamiento de tierras, pero después se consolidó esta práctica con la 

renta de grandes extensiones a productores de hortalizas externos. De 

los migrantes que llegaban a Bachoco a trabajar a la pizca de algodón 
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algunos, como ya se mencionó, se quedaban a vivir, ya que estaba 

garantizado el trabajo casi todo el año. No habla migración significativa 

de vecinos, hijos de ejidatario o de los propios ejidatarios hacia los 

Estados Unidos: los pocos casos que se daban eran más que por 

trabajo, en busca de aventuras
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D) ETAPA DE LA COMPRAVENTA DE TIERRAS (1980 - 1992) 

A fines de los ochenta se establecen en México las bases de Llfl nuevo 

modelo económico caracterizado por la apertura comercial y la privatización 

En cuanto a la apertura comercial, la incorporación de México al Acuerdo 

General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en 

inglés) impactó severamente al campo mexicano (Suárez y Pérez-Gil, 

1999:65). La apertura se va a traducir para los ejidatarios en severas 

dificultades para comercializar sus cosechas, ya que en el mes de mayo 

cuando se trillaba el trigo, por los puertos de Topolobampo y Mazatlán 

entraban grandes cantidades de trigo estadounidense subsidiado en su país 

y por lo tanto a un precio más bajo que el del trigo mexicano, lo que 

ocasionaba que los compradores pusieran dificultades para la compra, 

aplicaran severos descuentos por" impurezas" y tardaran mucho tiempo en 

pagar la cosecha. Lo mismo ocurrió con la soya al importarse pasta de este 

producto. 

Sobre todo la administración de Carlos Salinas de Gortari refuerza y 

profundiza la apertura del sector agrícola mediante toda una serie de 

medidas unilaterales de desprotección arancelaria que impactan 

negativamente a varias ramas productivas del campo mexicano. Los 

productores mexicanos se ven obligados a enfrentar los retos de la apertura 

en condiciones de total desigualdad lo que significa una absoluta asimetría 

en las reglas del juego para los productores nacionales con relación a los del 

vecino país del norte que gozan de elevados subsidios y privilegios por parte 

de sus gobiernos (Tarrío y Concheiro, 1998:87) lo que ocasionó que los 

ejidatarios no pudieran o no quisieran pagar los créditos, cayeran en cartera 

vencida, perdieran el crédito y con ello se volviera a rentar poco más de 

1,000 hectáreas, que representan nada menos que una cuarta parte de las 

tierras cultivables del ejido.
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Con relación a la pnvatización, todas las instituciones vinculadas al agro que 

habían estructurado el marco jurídico y el apoyo productivo al campo se 

transformaron a fondo. Entre 1982 y 1990 el gobierno federal vendió 197 

empresas paraestatales de la SARH, entre las que figuraban FERTIMEX, 

industrias CONASUPO y ALBAMEX. Se reorganizó el sistema crediticio, 

BANRURAL disminuyó substantivamente su apoyo a los productores de 

granos básicos y abrió paso a una mayor presencia de la banca comercial 

en el campo. En el sistema de comercialización de granos se reorganizó la 

Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO) que con 

anterioridad regulaba el mercado y la compraventa de los productos básicos 

(Suárez y Pérez-Gil, 1999:65). Lo que ocasionó que entre los ejidatarios de 

Bachoco se generalizara la venta de sus cosechas a "coyotes", que 

tardaban mucho tiempo en pagar, además de que aplicaban severos 

descuentos por humedad e impurezas. Lo peor de todo esto fue que 

llegaron "coyotes" que compraban cosechas pagándoles a sus clientes con 

cheques que se cobraban de inmediato, de esa manera el comprador se 

acreditaba, para comprar cosechas el fin de semana que pagaría con 

cheques para ser cobrados el lunes que resultaban sin fondos y el ejidatario 

caía entonces en cartera vencida. 

Hacia 1989 se suprimen los precios de garantía que operaban desde los 

años cincuenta y sesenta para doce productos básicos de entre lo cuales los 

más importantes eran el maíz, el fríjol, el trigo, el arroz, el sorgo, la saya, el 

cártamo, el ajonjolí y la cebada. De esta medida se excluyeron tan solo el 

maíz y el frijol, que continuaron con precios de garantía hasta 1994. Según 

la nueva modalidad, los precios de garantía se sustituyeron por precios de 

concertación fijados previamente la cosecha por los productores e 

industriales, utilizando como referencia los precios internacionales (Fritscher, 

1999:236). Los ejidatarios de Bachoco empezaron a sembrar maíz, que es 

un cultivo de ciclo largo y de alta demanda de agua, que sólo lo habían 
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sembrado para elote: sin embargo rápidamente conocieron el cultivo y 

fueron capaces de levantar cosechas de 11-12 toneladas por hectárea. 

En esta etapa, en cuanto a lo productivo, a inicios de la década de los 

ochenta empiezan a darse cambios en el paisaje agrícola en los que el 

predominio del cultivo del algodón va disminuyendo por las drásticas caídas 

del precio mundial de la fibra, aunque se dan repuntes esporádicos como el 

que ocurrió en el ciclo agrícola 85186: Los ejidatarios buscan otras opciones 

como los cultivos de trigo y soya, fríjol, sorgo, cempoal, soya y cártamo, 

aunque desde a mediados de los ochenta los granos como el trigo y soya 

enfrentan serios problemas en la comercialización debido a la apertura 

comercial que originó el ingreso de México al GATT. Lo anterior ocasionó 

que muchos ejidatarios que tenían créditos de Barirural cayeran en cartera 

vencida y empezaran a rentar su parcela. Se empieza a dar el fenómeno de 

la migración hacia Los Estados Unidos, sobre todo de hijos de ejidatarios y 

avecindados, que cuando les iba bien mandaban por su familia. Algunos 

mandan remesas para apoyar a sus familiares 

En cuanto a las compraventas en esta etapa, el procedimiento que se 

seguía para comprar una parcela en Bachoco era el siguiente: 

- El comprador o su papá tenia que ir a la Promotoria Agraria a que le 

redactaran un paquete de actas que incluía la primera convocatoria y el 

acta de no verificativo por falta de quórum legal, la segunda convocatoria 

y el acta en donde se especificaba que en la asamblea general de 

ejidatarios el ejidatario vendedor, su esposa e hijos les cedían los 

derechos agrarios al comprador. 

- El comprador o su papá tenían que darse a la tarea de conseguir que 

los ejidatarios los apoyaran firmándoles el acta, para enseguida ocurrir 

ante las autoridades ejidales a que les firmaran y sellaran el acta.
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- Finalmente se trasladaban a Guasave a que el supuesto comisionado 

de la Promotoria Agraria les firmara y sellara el acta de Asamblea 

General de Ejidatarios que nunca se habla realizado, pero que legalizaba 

la venta de parcelas 

Siendo presidente del comisariado ejidal Francisco Leyva Martinez del 

Grupo Guasave (GG) durante los años de 1980-1983, se dan una serie de 

ventas que explican por: 

- Al dejar de ser la agricultura una actividad rentable algunos ejidatarios 

rentan su parcela y con el tiempo se desmoralizan y prefieren venderla. 

- El envejecimiento en los ejidatarios, sobre todo del Grupo San Juan 

Rancho Viejo (GJ) que venden y se van a Guanajuato a vivir bien sus 

últimos días. 

En cuanto a los compradores son hijos de ejidatarios, de esta manera sus 

padres les otorgan un patrimonio a aquéllos que tienen vocación de 

campesinos.
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Presidente del comisariado ejidal Francisco Leyva Martínez del Grupo 

Guasave (GG) 1980-1983 

Vendedores Compradores
Hectáreas 

Arturo Jiménez (GJ) Javier Estrada Rojas (GJ) 10-00-00 

Israel Corrales López (GP) Pedro Heredia Estrada (GJ) 10-00-00 

Francisco Gutiérrez A. (GG) José Martínez Becerra (GJ) 10-00-00 

Juan Maldonado H. (GJ) Mercedes Corrales (GP) 5-00-00 

Francisco Almanza (GJ) Gerardo Rojas Regalado (GJ) 10-00-00 

Rubén Pinto (GG) Ramón Silva Govea (GJ) 10-00-00 

TflTAI flfl-flñ

En el mismo sentido planteado anteriormente, de que la agricultura ha 

dejado de ser una opción rentable que garantice ganancias básicas, en 

coincidencia con el envejecimiento de muchos ejidatarios, éstos optan por 

vender su parcela y tratan de iniciar otro negocio o en el caso de los que son 

de otro lugar, tienden a regresar a sus orígenes. Siendo presidente del 

comisariado ejidal, Manuel Ortega Villagómez del Grupo San Juan Rancho 

Viejo (GJ), de 1983 a 1986, en el caso de los de su mismo grupo (GJ), los 

vendedores se regresaron a Guanajuato. Los que compran son todos hijos 

de ejidatarios que, como ya se decía, de esta manera sus padres les ayudan 

a tener un patrimonio y fuente de trabajo para que a su vez, reproduzcan su 

familia. En el cuadro siguiente también destaca el mantenimiento y relativo 

fortalecimiento del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) y que en general las 

transferencias expresan un patrón de venta hacia el interior de los grupos. 
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Presidente del comisariado ejidal Manuel Ortega Villagómez del

Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) 1983-1986 

Vendedores Compradores Hectáreas 

Jesús Escárrega A. (GG) Elías Ortega (GJ) 10-00-00 

Jesús López (GG) 1 Leonel Estrada Vences(GJ) 10-00-00 

Raúl Leyva Díaz (GG) Juan J. Castro Alvarez (GG) 10-00-00 

Rosario Hashimoto (GP) Gonzalo Flores (GJ) 10-00-00 

Francisco Castro M. (GJ) Manuel Herrera Lule (GJ) 10-00-00 

Abel Rosillo (GJ) Héctor Flores García (GJ) 10-00-00 

TOTAL 60-00-00

En el periodo que va de 1986-1989, siendo presidente del comisariado ejidal 

David Armenta Perea del Grupo Nativos (GN), se sigue fortaleciendo la 

tendencia del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ), no obstante que el 

presidente del comisanado sea de otro grupo, en términos de la compra de 

tierras de integrantes de otros grupos del ejido, aunque en la mitad de los 

casos sólo sean cinco hectáreas. También en este trienio destaca que 

Francisco Leyva Martínez del Grupo Guasave (GG) compra una parcela que 

pone a nombre de su hermano Filemón Leyva, ya que es Francisco Leyva 

quien la siembra durante dos años, y acaba vendiéndola al agricultor Jorge 

López Guerrero, que es externo, y de esta manera ingresa al ejido, esto 

muestra lo que ya se ha venido diciendo sobre la falta de arraigo de los 

integrantes del Grupo Guasave y la apertura hacia ciertos agricultores 

externos que prefieren transformarse en ejidatarios. 

También con David Armenta como autoridad ejidal se instituye en cierta 

medida el mecanismo de renta de tierras al fijarse en la Asamblea General 

una cuota de $5000 por hectárea a los arrendatarios y de $5.00 por 

hectárea a los ejidatarios que siembran su parcela. La cuota se paga en el 
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momento en que el productor acude ante el presidente del comisariado 

ejidal a solicitarle la Papeleta" (documento en el que la autoridad ejidal 

autoriza que a dicho productor se le venda el agua para riego). Con el dinero 

obtenido se inició la construcción del Auditorio Ejidal "Doroteo Armenta". 

Aquí se puede ver abiertamente la relación entre el mercado de tierras y el 

de agua, que están directamente vinculados, tanto que se puede decir que 

es uno solo. 

Presidente del comisariado ejidal David Armenta Perea
del Grupo Nativos (GN) 1986-1989 

Vendedores Compradores i Hectáreas 
Francisco Osuna (GP) Eduardo Núñez (GJ) 10-00-00 
Juan Hernández (GG) Filemón Leyva (GG) 10-00-00 
Jesús Gastelum A. (GP) Manuel Gallegos Rivera (GJ) 10-00-00 
Filemón Leyva (GG) Jorge López (externo) 10-00-00 
Herminia Zamudio (GJ) Ma.	Carmen	Ramírez	Rosillo 

(GJ)
10-00-00 

1 

Antonio Rojo (GG) Manuel López (GP) 10-00-00 
Concepción	Terrazas 
(GG)  

Alberto Palafox Ayala (GP) 10-00-00 

Vicente Loredo (GG) Jorge Sierra (GJ) 5-00-00 
Pedro Apodaca (GP) Rafael Castillo Chacón (GJ) 5-00-00 
Eleuterio Moreno (GN) Filemón Flores García (GJ) 5-00-00 
Gregorio Bojórquez (GG) Mario Herrera Cruz (GJ) 10-00-00 

SUBTOTAL 90-00-00

Durante la presidencia como comisariado ejidal de Francisco Palafox 

Apodaca del Grupo la Presa (GP) (1989-1992), varios de los que venían 

rentando sus tierras a los empresarios tomateros; las venden. En el caso de 

los compradores se trata de Jorge López, horticultor que siembra papa y 

renta un lote de poco más de 100 hectáreas y les ofrece buen precio a 

aquellos ejidatarios que quieran vender, el otro comprador es hijo de un 

ejidatario empresario, por lo que estas compraventas entran dentro de la 

definición que hemos hecho de mercado formal de tierras, ya que no sirven 

para reforzar la "acumulación" campesina o reproducción familiar sino que 

representan una franca acumulación capitalista. En el cuadro que sigue se 
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registran las compraventas citadas, incluyendo los vendedores, que son del 

mismo grupo del presidente del comisariado, y los compradores que en este 

caso son en realidad dos, como ya mencionábamos. 

Presidente del comisariado ejidal Francisco Palatox Apodaca del

Grupo la Presa (GP) 1989-1992 

Vendedores Compradores - 
Hectáreas 

Ma, Elena viuda de M. (GG) Jorge López (externo)	I	1 0-000-00 

Guillermo Armenta (GP) Jorge López (externo) 3-00-00 

Alejandro Armenta (GP) 1 Jorge López (externo) 5-00-00 

Cipriano Valenzuela (GP)	Francisco Sánchez A. (GJ) 5-00-00 

TOTAL 23-00-00

No obstante la tendencia anterior, en este periodo el Ejido Bachoco se 

moviliza en contra de las reformas al articulo 27 constitucional por resolución 

de la Asamblea General de ejidatarios. Esa asamblea se había citado 

originalmente para informar a los ejídatarios de las "bondades" que 

representaban los cambios a la Constitución. En mi carácter de hijo de 

ejidatario solicité el uso de la voz a la asamblea general para dar a conocer 

la información que el semanario Proceso manejaba al respecto. Una vez que 

la asamblea conoció las dos diferentes versiones acordó manifestarse en 

contra y para ello acudir ante la Sede de la Cámara de Diputados en el 

Centro Médico Nacional Siglo XXI. En mi carácter de regidor del H. 

Ayuntamiento de Guasave me comprometí a aportar alimentos para aquellos 

ejidatarios que nos acompañaran; la asamblea resolvió que con los fondos 

del ejido se rentara un autobús para trasladar a todos aquellos ejidatarios 

que quisieran ir. El autobús salió lleno de Bachoco, al frente de la 

movilización iban las autoridades ejidales y yo, la mayoría de quienes se 

manifestaron en contra de los cambios al 27 constitucional eran ejidatarios 
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campesinos de todos los grupos y tendencias políticas. En la ciudad de 

México además hice las veces de interlocutor ante los dirigentes de la 

CIOAC para que las autoridades ejidales de Bachoco ingresaran al recinto 

de la Cámara de Diputados, en ese momento la mayoría de los campesinos 

se manifestaba plenamente en contra del PRI, del PAN y de la CNC. 

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas al Artículo 27 

constitucional legalizando la venta de parcelas, la Asamblea General de 

ejidatarios de Bachoco, resolvió que en todas las operaciones de 

compraventa de parcelas el vendedor tendría que hacer una aportación del 

5 % del valor de la parcela al Ejido, dichas aportaciones se destinaron para 

obras sociales siendo administrado dicho dinero por la autoridad ejidal. Aquí 

se inicia la compraventa de parcelas en partes, y como ya es legal, no es 

necesario que el vendedor de la parcela se vaya del ejido. 

Los factores que propiciaron las ventas de parcelas pueden sintetizarse en 

los siguientes puntos: 

a) Dos miembros de Grupo Guasave (GG), cinco del Grupo la 

Presa (GP) y uno del Grupo Nativos (GN) eran ejidatarios sin 

crédito ante el Banco Rural sin maquinaria agrícola para poder 

hacer los trabajos de preparación y que tenían varios años 

arrendando la parcela por lo que se habían venido desvinculando 

de la problemática del ejido 

b) Cuatro miembros del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) 

vendieron para regresarse a su lugar de origen, en donde 

esperaban vivir sus últimos días en paz, gozando de un buen 

clima y de la cercanía de sus familiares.
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c) Tres del Grupo la Presa (GP) que no tenían familia a su cargo 

para regresarse a su lugar de origen y vivir bien los últimos años 

de su vida, aunque cuando se les acabó el dinero vivieron peor 

que cuando se mantenían con el arrendamiento de su parcela-

d) Dos del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) para irse a otro 

ejido en donde habían obtenido derechos agrarios. 

Por todo lo anterior es evidente que la coincidencia del proceso de 

envejecimiento de los ejidatarios con un periodo muy largo de crisis en el 

campo que volvió incosteable la agricultura, hace que se dinamice el 

mercado de tierras, sobre todo que vendan aquellos ejidatarios que han 

rentado su parcela, sin hijos o cuyos hijos tienen una profesión desvinculada 

de la agricultura. 

DESGLOSE DE VENTAS POR GRUPO (1980-1992) 

GRUPO OPERACIONES HAS. 

GG 12 112-75-67.163 

GP 8 59-13-15.861 

GJ 6 72-17-10.554F 

GN 1 5-00-00.000

Continuando con la idea anterior, ésta se refuerza con el cuadro anterior en 

el que se sintetizan las ventas por grupos apareciendo con más ventas el 

Grupo Guasave (GG), en razón de que a mayoría de sus integrantes rentan 

la parcela, además viven en la ciudad de Guasave, sus hijos han estudiado 

a nivel superior y ejercen su profesión. Los del Grupo San Juan Rancho 

Viejo (GJ) y Grupo la Presa (GP), sin hijos o con hijos desvinculados de la 

agricultura también vendieron para volver a su lugar de origen en cuanto al 

del Grupo Nativos (GN), éste carecía de crédito y rentaba la parcela.
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E) ETAPA DE LA COMPRAVENTA DE TIERRAS (1992-2001) 

Las modificaciones al artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria van a 

cambiar la mecánica de la venta de parcelas, ya que hay que subrayarlo, no 

es necesario, en el caso de venta entre ejidatarios que la asamblea general, 

el comisariado ejidal o los promotores de la SRA estén de acuerdo y 

soliciten dinero para legalizar las compraventas, ahora el comprador solicita 

los servicios de los notarios públicos en su carácter de fedatarios, para 

formalizar la adquisición de tierras, lo que sustrae del ámbito ejidal y de sus 

interrelaciones personales y socilaes, las operaciones de compraventa 

internas. Las compraventas externas corren, como veremos más adelante y 

según la nueva legislación por otros caminos. 

Durante la presidencia como comisariado ejidal de Manuel Gallegos Estrada 

de nueva cuenta del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) (1992-1995), sólo 

se verifican dos compraventas del tipo de mercado formal de tierras, ya que 

los compradores son ejidatarios empresarios que están acumulando tierra, 

singularmente no hay compradores externos y las operaciones se realizan 

entre integrantes de un mismo grupo. 

Presidente del comisariado ejidal Manuel Gallegos Estrada del 
Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) 1992-1995 

Vendedores Compradores Hectáreas - 
Praxedis Antelo (GP) Javier Espinoza S. (GP) 10-00-00 

[Luis Paredes Rico (GJ) Jorge Sierra (GJ) 3-00-00 
TOTAL _13-500

También destaca que aunque las reformas al articulo 27 constitucional se 

realizaron a finales de 1991 y la Ley Agraria se aprobó en 1992. resulta 
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aparentemente contradictorio que en los periodos 1989-1992 y 1992-1995. 

una vez legalizada la compraventa de parcelas, haya sido cuando menos 

parcelas se vendieron, en los últimos 38 años. Esto seguramente obedeció a 

que prácticamente todos los ejidatarios estaban en cartera vencida y a que 

los cambios en la ley generaron una gran incertidumbre, contrayendo el ya 

existente mercado de tierras. 

Entre 1995 y 1998, durante la presidencia como comisariado ejidal de 

Francisco Leyva Martínez del Grupo Guasave (GG), que hay que recordar 

que es uno de los que ha vendido tierras a agentes externos, vuelve a darse 

un cierto mercado de tierras de compraventas que tiene un doble carácter, 

ya que se da mitad por mitad, entre ejidatarios empresarios y ejidatarios 

campesinos. De las compraventas que aparecen en el cuadro siguiente, el 

50% de las tierras se vendieron a ejidatarios empresarios y el otro 50% a 

ejidatarios campesinos, por lo que se equilibraron los mercados formal e 

informal de tierras. 

También en este periodo dos avecindados compran parcela, uno de ellos 

Sigifredo Inzunza, sin nexo con algún grupo y que tiene capital derivado del 

comercio y la otra, Estela Estrada Huijón, prima hermana del vendedor, 

ambos pertenecientes al Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ). Otro 

comprador, Rosario Peñuelas, es externo que sin algún nexo con la 

comunidad le compra la parcela a Espiridión Ayala Cota del Grupo de la 

Presa (GP) a quien conoció en la ciudad de Los Machis donde este último 

residía desde hacia varios años. 

Presidente del comisariado ejidal Francisco Leyva Martínez
del Gru po Guasave (GG) 1995-1998

Vendedores Compradores Hectáreas 
Juana Zavala (GG) Sigifredo Inzunza (avecindado) 5-00-00 
Roberto Leyva R. (GG) Celestino Vargas (GG) 10-00-00 
Cornelio Estrada H (GJ) Estela Estrada Huijón (GJ) 10-00-00 
Espiridión Ayala C (GP) Rosario Peñuelas (externo) 10-00-00 
HeribertoLeyva O (GG) Salud Sierra Rosillo(GJ) _10-00-00
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Enrique Sánchez (GJ)	Antonio Ramírez Trejo (GJ) 10-00-00 

Candelario Aguirre (GG)	1 Efrain Flores Estrada(GJ) i0-00p 

Pánfilo Gastelum (GP)	Manuel Gallegos Estrada (GJ) 5-00-001 

TOTAL	 - -- - 70-00-010J 

En el periodo de 1998-2001, siendo Presidente del comisaríado ejidal Javier 

Espinoza Soto del Grupo la Presa (GP), la mayor parte de quienes compraron 

tierras son ejidatarios que ya empiezan a acumular una buena cantidad de 

hectáreas, por lo que se ubican dichas operaciones dentro del que definimos 

mercado formal de tierras. De las 68 hectáreas vendidas, 55 fueron adquiridas 

por ejidatarios empresarios lo que representa un 81% del total, as¡ mismo, 13 

hectáreas fueron adquiridas por dos hijos de ejidatarios que se fueron a 

Estados Unidos a trabajar y lograron ahorrar lo suficiente como para volverse 

ejidatarios minifundistas y a otro hijo de ejidatario su padre le compró cinco 

hectáreas para dárselas como patrimonio, en total son 13 hectáreas que 

representan un 19% del total, por lo tanto en este periodo se consolida el 

mercado formal de tierras, retrayéndose el que he denominado informal. 

Presidente del comisariado ejidal Javier Espinoza Soto
M Grupo la Presa (GP) 1998-2001

Vendedores Compradores i	Hectáreas 
Pánfilo Gastelum (GP) Rodrigo Silva Govea (GJ) 6-03-52.119  
Norma Leyva Díaz (GG) Jaime Leyva Díaz (GG) 9-95-32.2331 
Carlos Fernández (GR) Pedro Heredia Estrada (GJ) 5-00-00.000 
Carlos Cevallos (GN) Pedro Heredia Estrada (GJ) 5-05-54.589 
León Estrada H. (GJ) Pedro Heredia Estrada (GJ) 3-00-00.000 
Vicente Estrada (GJ) Pedro Heredia Estrada (GJ) 3-00-00.000 
Juan Moroyoqui (GN) rancisco Sánchez Alvarez (GJ) 5-00-00.000 
Ángel Barrios M. (GJ) Audelo Barrios Ramírez (Hijo) 5-00-00.000 
Amador Cervantes (GG) Jaime Leyva Díaz (GG) 10-45-60.657 
Antonio Agramón B. (GG) Sigifredo Inzunza (Avecindado) 7-19-78.818 
Regulo Cota (GP) Antonio Ramírez Trejo (GJ) 9-50-97.J 
Juan Ángel Palafox A (GP) Antonio Ramírez Trejo (GJ) 3-00-00.000 
Berta Valenzuela (GG) José González Gallegos (GJ) 2-00-00.000 

TOTAL 68-17-23.983
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Parte de las razones de las compraventas tienen que ver con la situación 

social, económica y agraria que prevalece en esos años en el ejido de 

Bachoco. Visto de conjunto, en la etapa que va de 1992 al 2001 la situación 

socioeconómica de la gran mayoría de los ejidatarios es muy difícil, se 

encuentran muchos en cartera vencida ante el Banrural, una pequeña parte 

opera con la banca privada y se empieza a reestructurar el adeudo con el 

Fideicomiso para la Cartera Vencida (FIDELIO). 

En términos agrarios, si bien en el año de 1995, el ejido Bachoco acepta la 

implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), aunque no se llevó adelante en 

los solares urbanos, ya que se convenció a los ejidatarios que con el 

certificado de derechos parcelarios obtendrían facilidades de crédito ante 

Banrural y lo otro no les importó. Por cierto el crédito, así como los estímulos 

del Procampo se volvieron más tardíos, entregando en el caso del crédito la 

primera ministración en el mes de diciembre en un ciclo agrícola que empieza 

en octubre. 

El fenómeno de la migración de hijos de ejidatarios y avecindados alcanza a 

muchos ejidatarios a los que les va mal en las cosechas. Algunos se van a los 

Estados Unidos por un tiempo, aunque lo distintivo de Bachoco con relación a 

otros ejidos es que sólo hay cuatro casos de ejidatarios en que ellos y 

prácticamente toda la familia ya están trabajando en los EUA y . sólo mandan 

pedir el dinero de la renta de la parcela. Aproximadamente 1000 personas de 

Bachoco han emigrado. 

En el aspecto productivo algunos cultivos como la soya dejan de sembrarse 

tanto por el bajo precio como por las plagas que acaban con los cultivos. El 

maíz se vuelve el principal cultivo en cuanto a hectáreas sembradas.
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Es importante hacer notar que de los tres penados analizados el total de 

hectáreas vendidas fueron 151, de las cuales 103, es decir un 68%, 

pertenecen a lo que he denominado mercado formal de tierras y 48, es decir 

un 31%, dentro del mercado informal, por lo que en esta etapa los ejidatanos 

campesinos y sus hijos se ven forzados a participar menos en la compra de 

tierra, en donde habrán de tener una mayor participación los ejidatarios 

empresarios y un externo, por lo que se inició una polarización por la compra 

de la tierra entre los campesinos que la necesitan para dejársela como 

patrimonio a sus hijos y los empresarios que buscan acapararla por ser un 

bien escaso. 

Los factores que propiciaron la venta de parcelas fueron: 

a) Seis miembros del Grupo la Presa (GP), tres del Grupo San Juan 

Rancho Viejo (GJ), nueve del Grupo Guasave (GG), y dos del Grupo 

Nativos (GN) de los que vendieron su parcela eran ejidatarios en 

proceso de envejecimiento, sin hijos que se dedicaran a la agricultura, 

sin crédito y sin maquinaria agrícola para poder hacer los trabajos de 

preparación, además de que tenían mucho tiempo arrendando la parcela, 

y recibían el pago por adelantado, por lo que se habían desvinculado de 

la problemática ejidal. 

b) Un miembro del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) vendió su parcela 

para comprar tierras en el estado de Quintana Roo decepcionado de las 

nulas ganancias que había obtenido en los últimos años, otro lo hizo 

porque estaba enfermo y uno más le vendió parte de la parcela a su hijo 

porque el ya no podía caminar; en los tres casos los ejidatarios 

conservaban su crédito ante el Banrural.
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DESGLOSE DE VENTAS POR GRUPO 

GRUPO	OPERACIONES	 HA 

G 	 9	 70-41-

G P 1	 6	1	43-34-19.449 

G J	 6	 32-71-10.036 

Como explicábamos anteriormente la combinación del envejecimiento natural 

de los ejidatarios con las escasas ganancias que deja la agricultura y la 

ausencia de hijos o bien que estos no quieran ser campesinos mueve a éstos 

a vender la parcela. Aunque en esta etapa se consolida el mercado formal de 

tierras, es de notarse cómo algunos hijos de ejidatarios emigran a EUA para 

trabajar y ahorran para comprar tierras, y aunque en menor medida algunos 

ejidatarios campesinos logran comprarle una parcela a sus hijos. 

F) ACTORES QUE HAN PARTICIPADO EN EL MERCADO DE TIERRAS 

DEL EJIDO BACHOCO 

Los actores, es decir aquellos campesinos que han participado en el mercado 

de tierras en su modalidad de compraventa podemos clasificarlos por sus 

grupos de origen porque unos eran más agraristas que otros, otros nunca 

residieron en Bachoco por considerar que ahí no existían todos los 

satisfactores y eso influyó en el momento de decidirse a vender un bien que 

tal vez nunca se vuelva a poseer, o bien lucharon por conservarlo y heredarlo 

a los hijos.
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VENDEDORES 

GRUPO ASOPERACIOÑES J	HECTÁREAS 

 21	201--55.020 

GJ 18 142-29-59.6 

GP 14 19-70-56.561 

GN 6 46-71-47429 

Al concluir esta etapa para muchos campesinos, ya envejecidos, existe la 

certeza de que la agricultura ya no volverá a ser aquella actividad que permitía 

comprar una camioneta o tractor nuevos, que disponía de crédito suficiente y 

oportuno; muchos de ellos han venido rentando su parcela, es posible que se 

enteren que el arrendatario obtuvo buenas ganancias con su parcela pero 

saben que la agricultura requiere dedicación y esfuerzo, por lo que optarán por 

vender su tierra contando con la anuencia de sus hijos que viven de sus 

profesiones. Es por lo anterior que los que venden más tierra son los nunca 

vivieron en Bachoco, que son los del Grupo Guasave (GG), en segundo y tercer 

lugar los de los grupos Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) y Grupo la Presa 

(GP) que buscan regresar a sus lugares de origen, y los del Grupo Nativos (GN) 

continuaran viviendo en Bachoco pero trabajando como peones. 

COMPRADORES

GRUPO OPERACIONES HECTAREAS 

GJ 41 341-05-51.926 

GG 

GP

5 

5

51-96-46.534 

37-65-22.04 

GN 2 21-02-03.228 

Externos 4 28-91-15.378 

Externos 1 9-98-69.518 

Avecindado	 1 4-94-75.768
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El hecho de que el Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) haya sido el grupo que 

más tierras compró está relacionado con el fuerte origen agrarista, además de 

que gran parte de las tierras compradas son contempladas como un 

patrimonio destinado para los hijos de los ejidatarios. En el caso de los 

compradores del Grupo Guasave (GG), son empresarios, igual los del Grupo 

la Presa (GP). Se pusieron dos listas de externos en el cuadro anterior, 

porque en una está el horticultor Jorge López que compró cuatro parcelas, 

renta un lote de tierras y colabora con aportaciones económicas con la 

comunidad; la otra externa, no tenia algún tipo de relación con la comunidad, 

pero ambos ya viven en Bachoco en donde se han acoplado bien. En el caso 

del avecindado que se dedica al comercio ya es ejidatario empresário y 

participa en las asambleas. 

OPERACIONES ENTRE MIEMBROS DEL MISMO GRUPO 

GRUPO OPERACIONES 	 HAS 

GP 2 14-81-00.126 

GJ 17 1368676.3171 

GG 5 51-96-48.534

El cuadro de arriba refleja una tendencia del Grupo San Juan Rancho Viejo 

(GJ) a cohesionarse al interior del ejido, al vender las parcelas a los 

integrantes de su propio grupo a diferencia de los otros grupos, sobre todo el 

Grupo Guasave (GG) y el Grupo la Presa (GP), que les da igual vender la 

parcela a quien sea.
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G) CONCENTRADO DEL MERCADO DE TIERRAS 

Al iniciarse en el periodo de Francisco Leyva Martínez a principios de los 

sesenta el que he denominado mercado informal de tierras en Bachoco permitía 

la reproducción de los campesinos y con ello la consolidación de la comunidad, 

dicho proceso tuvo un desarrollo paulatino y consistente hasta el periodo de 

1986-1989, de entonces a la fecha (2002) entraría en escena el que he definido 

como mercado formal hasta consolidarse plenamente y marginal al informal. 

Existe también en Bachoco una polarización de intereses entre los eidatarios 

campesinos y lo ejidatarios empresarios, que con visión e intereses diferentes 

se disputan un bien escaso que durante mucho tiempo estuvo en la ley agraria 

fuera del mercado. Presento a continuación, el concentrado por periodo de la 

modalidad de compraventa tanto para el mercado "informal" que domina 

aproximadamente 30 años, de 1959 a 1989. y el mercado 'formal" de fines de 

1989 al 2001. 

a. Modalidad compraventa (1959-2001)

Periodo Cantidad de hectáreas 

1959-1962 5-00-00.000 

1965-1968 80-00-00.000 

1968-1971 35-00-00.000 

1980-1982 55-00-00.000 

1983-1986 1	 60-00-00.000 

1986-1989 90-00-00.000 

1989-1992 23-00-00.000 

1992-1995	 13-00-00.000 

1995-1998	 70-00100.000 

1998-2001 68-17-23.983 

TOTAL 494-17-23.983
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H) CONCENTRADO DE LA MOVILIDAD DE LA TIERRA 

La movilidad de la tierra se presenta bajo dos formas, la posesión pacífica y la 

posesión violenta. La posesión pacífica, como quedó explicado más arriba, 

permitió a los campesinos de Bachoco. desde 1959 hasta el periodo 1989-

1992, acceder a una parcela. Sin embargo, fue necesario sacrificarse y 

trabajar, ser ejidatario bien valía dicho sacrificio. No obstante, este tipo de 

movilidad de la tierra terminó instaurando en el ejido, el minifundismo como 

también ya explicamos. A continuación presentamos el concentrado de 

movilidad de la tierra en su modalidad de posesión pacífica, que se da entre 

1959 y 1992. 

a).- Posesión Pacífica (1959-1992) 

Periodo	 Cantidad de hectáreas 
1959-1962 20-000 
1962-1965 160-00-00 
1965-1968 257-00-00 
1968-1971 102-00-00 
1971-1974 30-00-00 
1980-1983 5-00-00 
1983-1986 12-00-00 
1989-1992 10-00-00 

TOTAL  -	596-00-00

La posesión violenta de la tierra fue resultado de la desesperación de varios 

campesinos ante la falta de respuesta de las autoridades ante sus peticiones, 

y si al exterior Bachoco participaba en las invasiones porque no hacerlo 

estando la tierra mas cerca y sin dueño. La ampliación vino a consolidar el 

minifundismo en Bachoco, con ejidatarios de cuatro a cinco hectáreas, 

finalmente la asamblea del PROCEDE permitió legalizar la posesión pacífica 

de tierras de mala calidad
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b).- Posesión Violenta (1962-1965), ampliación (1976) y el Procede 

(1995)

1962-1965
	

60-00-00 
Ampliación (1976)
	

234-00-00 
Procede (1995)
	

37-30-17.731 

1) ARRENDAMIENTO DE TIERRAS: CICLO AGRÍCOLA OTOÑO-INVIERNO, 

2000-200 1 

Al analizar el mercado de tierras en su modalidad de arrendamiento se 

pretende encontrar los mecanismos de movilidad y mercado de tierras para el 

momento actual. 

El arrendamiento se da entre ejidatarios entre si, hijos de ejidatarios, 

avecindados y agentes externos, es importante desglosarlos de esa manera 

para ubicar la disputa por la tierra de buena calidad entre los diferentes tipos 

de ejidatario, la participación de los hijos de ejidatario que de esa manera 

ingresan al mercado de tierras con el objetivo de algún día poder comprar la 

parcela en la que ya están trabajando. 

1.1.- ARRENDAMIENTO ENTRE EJIDATARIOS CAMPESINOS Y 
ARRENDADORES 

De 15 arrendatarios, que son en su mayor parte ejidatarios campesinos, 

encontramos a quienes le han apostado a la agricultura como una forma de 

vida que comparten con su familia y que han logrado establecer una buena 

relación con los ejidatarios arrendadores, ya sea prestándoles dinero en 

efectivo en caso de enfermedades o de alguna otra urgencia, buscando con 

ello que estos les continúen rentando la parcela y si en alguna cosecha le 

'pegan" y obtienen una buena ganancia depositan el dinero en el banco 
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esperando que el ejidatario arrendador les plantee la venta de su parcela y la 

compraran para dejársela de patrimonio a sus hijos. El siguiente cuadro nos 

ilustra parte de este proceso y a los grupos al que pertenecen los actores de 

este proceso de renta de tierras. 

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS CICLO AGRÍCOLA,

OTOÑO-INVIERNO 2000-2001 

ARRENDATARIOS	 ARRENDADOR NUM. DE HAS.1 
Rafael	Becerra	Piña Nicolás Becerra Piña (GJ) 
(GJ)

4-54-60.458 

Jesús Alvarado (GCH) Fidel Moroyoqui Valenzuela (GP) 4-58-18.544 
Javier Calderón Rangel 
(GJ)  

Refugio Calderón Rangel (GJ) 5-00-00.000 

Juan	Villegas	Cota 
(GP)  

María Eduarda Berrelleza (GG) 5-03-10.905 

Manuel Ortega V. (GJ) Cristela Luque Camacho (GP) 9-56-53.899 
Rosario Peña Jiménez 
(GJ)  

Martiniano Peña Jiménez (GJ) 9-59-21.670 

Miguel	López	Félix 
(GP)  

Marina Estrada Gallegos (GJ) T	9-87-09.774 

Maximiliano Flores (GJ) Israel González (GJ) 9-79-70.6781 
Raúl Vega (GJ) Rafael Flores Zárate (GJ) 9-89-17.975 
Refugio Becerra (GJ) Herculano López Montoya (GG) 9-49-20.474 
Refugio Núñez (GJ) José Sierra Carrillo(GJ) 9-95-27.405 
Cesar Alvarado Olguín 
(GP)  

DemetnoAlvaz León(GP) 9-95-41.002 

Jesús	Herrera	Lule 
(GJ)  

Alberto Luna Salazar(GJ) 10-45-89.231 

Julián Cortés (GP) Rosario Corrales Cota(GP) 10-80-84.854 
Máximo	Armenta	P. 
(GN)

María de los Ángeles Perea G. 
(GN)  

12-28-48.569

Ahora bien, si analizamos la renta de tierras en relación a la pertenencia a los 

distintos tipos de ejidatarios, especialmente el arrendamiento de tierras por 

parte de los ejidatarios empresarios podemos reconocer una tendencia abierta 

hacia su consolidación y el peso que tienen en el ejido de Bachoco. Los 

ejidatarios empresarios, que en un tiempo fueron ejidatarios campesinos, pero 

que hoy requieren sembrar grandes extensiones de tierra para abaratar los 
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costos de producción, compiten con los ejidatarios campesinos arrendatarios y 

al igual que ellos, establecen buenas relaciones con los arrendadores para que 

les continúen rentando y en un momento de desesperación por enfermedad o 

porque se les casa un hijo éstos les vendan la parcela 

A continuación presentamos el cuadro de renta de la tierra por tipo de 

campesinos.
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ARRENDAMIENTO DE TIERRAS CICLO AGRíCOLA, 

OTOÑO-INVIERNO 2000-2001 

EJIDATARIOS EMPRESARIOS "RENTADORES"	 HECtÁREAS 
Antonio Rivera Antelo (GP) 1 Encarnación Corrales Vega (GP)	7-90-06.948 

Mariano Corrales (GP)	 6-00-25.106 
SUBTOTAL	J 13-90-32.054 

Tirso Alvarez (GJ) Arturo López Piña (GJ)	 4-88-48.471 
Carmen Estrada Heredia (GJ)	10-59-05.990 

SUBTOTAL 15-47-54.461 
Leonel Gallegos Estrada (GJ) Moisés Medina Ramírez (GJ)	 8-00-00.000 

Julio Hernández Solís (GJ)	 8-64-64.552 
SUBTOTAL  16-64-64.552 

Manuel Herrera Muñiz (GP) Anastasio Vega Gastelum (GP) 7-36-79.182 
Emilia Gustavo (GP) 8-83-06.408 

SUBTOTAL Guadalupe Valenzuela Cota (GP) 5-03-43.368 
21-23-28.958 

David Armenta Luna (GN) Ramón Valenzuela Leyva (GP) 9-88-16.430 
Cayetano Sombra Ochoa (GP) 10-56-06.581 
Jesús Hashimoto Audelo (GG) 10-14-21.2,571 

SUBTOTAL  30-58-43.268 
fJorge Sierra (GJ) Ernesto LeyvaAngulo (GG) 10-21-91.922 

Luis Paredes Rico (GJ) 10-00-00.000 
Estela Arrnenta Perea (GN) 3-93-55.335 
Ricardo Quintero Acosta (GN) 9-53-58.477 

SUBTOTAL  33-69-05.734 
Felipe Palafox (GP)	Candelario López Cardiel(GJ) 9-87-36.491 

Ignacio Cota Reyes (GP) 10-44-81.963 
Samuel Ramírez Castro(GJ) 9-89-43.827 
Magdaleno Alca ntar Trejo(GJ) 9-64-33.076 
Sergio Cárdenas Ruvalcaba(GG) 9-63-38.779 
Laura Elena Mendoza Lugo(GG) 9-91-40.622 

SUBTOTAL  59-40-74.758 
Sigifredo Inzunza (A) Armando Herrera Osamea (GP) 5-11-05.711 

Jerónima Herrera Osamea (GP) 10-35-44.839 
Heliodoro Rubio Espinoza (GP) 10-30-94.380 
Juan Herrera(GJ) 10-10-16.777 
Miguel Robles Santillanes(GG) 9-96-48.432 
Rosa Rodríguez(GG) 9-88-01.472 

SUBTOTAL Francisco Rubio Leyva(GG) 10-03-91.0054 
65-76-02.635

Manuel Gallegos E.(GJ)	Angela Wilson López (GP)	 4-34-76.319 
Jaime Montes Armenta(GN)	 8-88-52.886 

SUBTOTAL	 13-23-29.205 
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Jorge López 

SUBTOTAL 

José Armenta Graciano(G) 5-17-49.473 
Miguel Becerra Hernández(GJ) 5-71-21.789 
Carlos Apodaca Valdez (GP) 4-23-79.384 
Noel Herrera Paniagua(GJ) 4-97-15.814 
Marcelino Gallegos Estrada(GJ) 5-02-28.180 
Teodora Cortez Gustavo (GP) 5-12-88.580 
Martha Fernández Morales(GN) 4-67-95.959 
Luis Montes Armenta(GN) 9-95-07 975 
Manuel Montes Armenta(GN) 7-87-77.856 
Miguel Anguiano Peña(GJ) 5-14-84.458 
José Montes Bachomo(GN) 9-98-75.049 
Julián Cortez Zamorano (GP) 5-25-05.691 
Santiago Cortez (GP) 5-04-45.258 
Parcela Esc. Prim. "Nicolás Bravo" 4-34-91.025 

82-54-66.491 
Pedro Heredia Estrada (GJ) Melesio Mexia Valenzuela(GP) 9-84-74.505 

Basilio Mexía Armenta (GP) 10-52-02.724 
Salvador Fernández Gutiérrez(GN) 9-84-83.089 
Gregorio Cevallos(GN) 5-05-54.589 
Paula Moreno Zambrano(GN) 7-89-79.240 
Isabel Morales Zavala(GG) 9-79-56.788. 
Juan Moroyoqui Wiqui(GN) 9-65-20.346 
Zenona Valenzuela Wiqui (GN). 6-86-03. 175 
Gregoria Escalante Tajila(GN) 9-88-98-220 
Abraham Corrales López (GP) 10-09-52.598 
Vicente Estrada(GJ) 5-00-00.000 
María Pardiña Beltrán (GP) 8-11-60.484 

SUBTOTAL  102-67-85.938 
TOTAL 742-37-76.027

1.2. HIJOS DE EJIDATARIOS QUE ARRIENDAN PARCELAS DE 

EJI DATARIOS 

Como podemos ver en el siguiente cuadro, hubo en el ciclo agrícola otoño-

invierno (2000-2001) nueve hijos de ejidatarios que rentaron tierras, algunos lo 

hacen con su propio esfuerzo, otros auxiliados por sus padres. Sin embargo 

algo tienen en común: persiste en ellos la vocación por la agricultura y al 

participar del mercado de tierras en su modalidad de arrendamiento están 

entrando a la antesala de las compraventas, si les va mal en un ciclo no se 
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desesperan y continúan esperando una buena cosecha que les permita ahorrar. 

aguardando que un ejidatario se decida a vender su parcela. De igual forma. 

esto demuestra que las nuevas generaciones vienen empujando y 

reconstruyendo el mercado de tierras del ejido Bachoco. 

Entre estos hijos de ejidatarios, dos de ellos ya lograron adquirir maquinaria 

agrícola, lo que les abre la posibilidad de adquirir mayor autonomía respecto de 

sus padres. Lo más probable es que haya un gran número de hijos de 

ejidatarios que arrienden una parte o la totalidad de la parcela de sus padres, 

pero que no hacen contrato por escrito ni hacen pública dicha operación para 

no pagarle a las autoridades ejidales la cantidad de cincuenta pesos por 

hectárea que la asamblea a fijado como cuota a los arrendatarios. 

HIJOS DE EJIDATARIOS QUE ARRIENDAN PARCELAS 
DE EJIDATARIOS. Ciclo otoño-invierno (2000-2001)

ARRENDATARIO	 ARRENDADOR	:NOHECTAREAS 

Rodrigo Silva Govea(GJ) 1 Aristeo Maldonado H. (GJ)	 9-28-67.455 
Serafín Herrera Muñiz (GJ) Manuel Galaviz A. (GN)	 5-74-20.852 
José Luis González G. (GJ) Noradino Estrada G. (GJ)	 8-00-00.000 
Sergio Moreno Espitia (GJ) Francisco Castro R. (GJ)	 9-76-30,0911 

Ismael Fernández (GN) Guillermo Navarro L. (GN)	 4-23-27.446 
Graciela Acevedo L. (GJ)	 5-16-42.368 
Rogelio Navarro C. (GN)	 5-43-74.545 

14-83-44.359 
Trinidad Andrade (GJ) Roberto Flores Zarate (GJ) 10-77-05.895 

Parcela Esc. Prim. B. Juárez » 10-10-14.910 
20-87-20.805 

Sergio Heredia Estrada (GJ) Antonio Moreno Trejo(GJ) 10-04-17.572 
Ismael Moreno Heredia (GJ) 10-81-58.710 

20-85-76.290 
José Estrada Moreno (GJ) Maria Arreguin Flores (GJ) 10-67-95.453 

Juan Gustavo Lerma (GP) 10-33-51.957 
21-01-47-410 

Javier Flores Garcia(GJ) Alberto Pérez Ortiz (GG) 11-40-22.193 
Vida¡ Zazueta (GG) 10-42-10.201 
Julio Rubio Leyva (GG) 9-39-72.738  

31-22-05.132 
Ganaderos	 - Parcela Ejidal 15-44-98.011 

TOTAL 175-77-30.542
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1.3.- AVECINDADOS QUE ARRIENDAN TIERRAS DE EJIDATARIOS 

Sólo hay un caso en el arrendatario es yerno del arrendador, quien de esta 

manera le ayuda a consolidarse en la agricultura con la posibilidad de algún día 

venderle o heredarle la tierra. 

ARRENDATARIO 1 ARRENDADOR
	

NUM. DE HAS. 

Sixto Rivera	 1 Antonio Becerra C. (GJ)
	

6-87-60.553 

6-87-60.553 
TOTAL 

1.4. AGENTES EXTERNOS QUE ARRIENDAN TIERRAS DE EJIDATARIOS 

El hecho de que sólo se haya rentado una parcela a una empresa agrícola 

como es Algodones Sinaloa demuestra que el grado de competencia por la 

tierra de buena calidad es muy fuerte entre los ejidatarios campesinos y los 

ejidatarios empresarios quienes han logrado recuperar para ellos las tierras que 

desde los setenta rentaban los empresarios tomateros y sandilleros'. 

RENTA A AGENTES EXTERNOS 

ARRENDATARIO	ARRENDADOR	NUM. DE HECTAREAS 

Algodones Sinaloa	Eulalia Camacho (GG)	 9-63-87.556 

TOTAL	1	 9-63-87.556 
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1.5. TOTAL DE TIERRAS RENTADAS EN EL CICLO AGRÍCOLA: 

OTOÑO-INVIERNO, 2000-2001 

El total de tierras rentadas en el ciclo agrícola otoño-invierno (2000-2001) fue de 

934-66-54.678 hectáreas, una cantidad similar a la renta de tierras que se daba 

en los arios setenta (1000 hectáreas), pero básicamente hacia el interno del 

ejido Bachoco. De esta manera se demuestra que es necesario ofrecerle a los 

ejidatarios opciones para que su amplia experiencia y conocimiento del campo 

sea transmita a sus hijos a la vez que se les heredan la parcela, y con todo ello 

les heredan también un tipo de vida apegado a la tierra. 

GRAN TOTAL DE TIERRAS EN RENTA,	HECTAREAS 

CICLO 011 2000-2001	 934-66-54.678

150



CAPÍTULO V

A MANERA DE CONCLUSIÓN:

ALTERNATIVAS PARA UN MERCADO DE TIERRAS 

DE TIPO SOCIAL EN EL EJIDO BACHOCO 

En su lucha para acceder a la tierra los campesinos dei ejido Bachoco lograron 

construir diversos mecanismos a través de los cuales desplegaron una especial 

capacidad para adaptarse al marco legal que el Estado estableció en las 

diferentes legislaciones agrarias. En términos resumidos, dicha capacidad les 

permitió: 

- Mantener el ejido, cuyas tierras en explotación de primera calidad de riego 

abarcan 4,057-27-00 hectáreas en un marco de cambios económicos, sociales y 

políticos vertiginosos y en general, desfavorables a los campesinos. En este 

sentido, Bachoco se encuentra fuera de la media regional y nacional donde la 

mayoría de las tierras ejidales con estas características (de buena calidad y riego) 

están rentadas a los grandes agricultores y agroindustnas. 

- Posesionarse de 115 hectáreas propiedad de la Nación mediante la figura de 

prescripción positiva, enfrentándose en la lucha por esa tierra con agricultores de 

la región. 

- Entrar también en disputa con los grandes agricultores por las mejores tierras 

logrando comprar 875 hectáreas de primera calidad bajo el régimen de propiedad 

privada. Tanto en el punto anterior como en la compra de tierras bajo la forma de 

tenencia privada, como se demuestra en los capítulos correspondientes de esta 

tesis, prevalece un sentido de identidad hacia Bachoco y fortalece la red de grupos 
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que componen esta comunidad, en el despliegue de lo que hemos definido como 

el Ierritono extenso" de Bachoco. 

- Participar de un mercado de tierras al interior del ejido en su modalidad de 

compraventa de 494-17-23.893 hectáreas, lo que representa un 12% del total de 

tierra en explotación que tiene el ejido (4,057-27-00 hectáreas). Esto demuestra el 

dinámico mercado de tierras básicamente interno del ejido, y su recomposición en 

este caso para mantener su carácter de ejidatarios. 

- Ponerse de acuerdo, a pesar de las diferencias internas, para disputarle a otros 

NCPE, 234 hectáreas de la ampliación del ejido. Lo que por un lado demuestra un 

fuerte sentido patrimonial de pertenencia en torno a la tierra y por otro el carácter 

expansivo y dominante del ejido en la región. 

- A pesar de que muchos de los integrantes del ejido de Bachoco militaban en las 

llamadas organizaciones sociales oficialistas lucharon por acceder a la tierra 

amparados en organizaciones campesinas de oposición, habiéndose asentado en 

un total de 7 ejidos en donde los originarios de Bachoco poseen 1,984-00-00 

hectáreas en explotación. Aunque el reparto agrario se haya finiquitado desde las 

reformas al Articulo 27 de la Constitución, esta vía, especialmente practicada a 

través de las tomas de tierra, marcó el espíritu de los de Bachoco y representa 

parte de la memoria colectiva y del contexto de la correlación de fuerzas en la 

región y en especial en lo que hemos denominado el territorio extenso del ejido. 

- Luchar para seguir sembrando directamente la tierra, lo que se refleja en que 

como decíamos en el primer punto, es en términos relativos menor la cantidad de 

hectáreas arrendadas en el ejido en comparación a la de otros ejidos de sus 

mismas características Pero sobre todo destaca que son los propios ejidatarios de 

Bachoco los que participan en el arrendamiento de 742-37-76.027 hectáreas de 49 

ejidatarios que rentan su tierra, y que también 8 hijos de ejidatarios de Bachoco 

participan en el arrendamiento de otras 175-77-30.542 hectáreas de 17 ejidatarios 
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rentistas. Este proceso de arrendamiento entre ejidatarios o a través de familiares, 

refleja a su vez dos situaciones, una de ellas se expresa en el empobrecimiento 

relativo de un tipo de ejidatarios y el enriquecimiento de otros, que analizamos en 

el capítulo III, y por el otro, el mantenimiento del ejido como entidad de referencia 

no sólo en términos materiales, sino territorialmente al representar (hay que 

insistir, a pesar de las contradicciones internas) una unidad de referencia social, 

política y cultural. 

- Producir en condiciones económicamente desfavorables ha sido una de las 

constantes entre los ejidatarios de Bachoco. Este logro ha sido posible gracias al 

tejido entre la movilidad y el mercado de tierras al interno y hacia el territorio de 

influencia del ejido con diversas formas de organización productiva y distintas y 

variadas luchas directas por un mejor precio de los productos e insumos agrícolas, 

el crédito de avio, así como para dirigir el consejo de administración del modulo de 

riego, garantizando con ello la disponibilidad del agua para riego. 

Frente a esta unidad social que representa el ejido de Bachoco, que insistimos ha 

tenido como referente básico el entramado que resulta de la movilidad y mercado 

de tierras, adelantamos algunos puntos que conforman una agenda para el 

desarrollo de Bachoco. Obviamente, estos puntos se derivan de la discusión con 

diversos integrantes del ejido. 

Ejes para una agenda de desarrollo 

-- El reglamento interno del ejido aprobado por segunda convocatoria con la 

presencia de sólo 22 ejidatarios se distingue en general de los reglamentos de 

otros ejidos en varios puntos que logró consensar la comisión de ejidatarios que la 

asamblea designó, integrada por: Salvador Gallegos Estrada, exsecretario del 

comisariado ejidal; Jesús López Martínez, expresidente del comisariado ejidal: 

Celestino Vargas Rodríguez, presidente de la red mayor del Valle del Fuerte; 

Ismael Galaviz, expresidente del consejo de vigilancia; y Manuel Ávila, 
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exsecretario del comisariado ejidal. Los puntos que distinguen este reglamento 

son los siguientes: 

a) Pretende que la asamblea general de ejidatarios se constituya en un 

espacio para la discusión y resolución de los problemas de los ejidatarios, 

para ello en su articulo 107 estableció aplicar sanciones económicas a los 

ejidatarios que falten por 2 veces consecutivas a las asambleas y la 

retención de la boleta para el pago del agua para riego a quien falte hasta 

tres veces consecutivas 

b) Dado que el ejido Bachoco es el sujeto de crédito ante el Banrural, aunque 

el crédito lo ejerza cada ejidatario en lo particular, se estableció en el artículo 

108 que aquellos ejidatarios que por causa injustificada no paguen el crédito, 

y por lo tanto afecten al resto de ejidatarios, la asamblea recogerá la parcela 

para cubrir el adeudo. 

c) En cuanto a los ejidatarios que vendieron su parcela, pero que siguen 

siendo ejidatarios por tener tierras de uso común, y cuya única actividad 

como ejidatarios es "vender" su voto para elegir a las autoridades ejidales, el 

articulo 109 estableció que cuando un ejidatario venda su parcela perderá 

también sus derechos sobre las tierras de uso común. 

d) En cuanto al mercado de tierras en su modalidad de compraventa se 

estableció en el articulo 109 una cuota de¡ 5% del valor de la operación en 

caso de que quien compre sea ejidatario y del 10% en caso de que no sea 

ejidatario, con ello se pretende desincentivar las compras de tierra por parte 

de gente ajena al ejido, dichas cuotas irán al fondo ejidal para realizar obras 

de beneficio colectivo que la propia asamblea definirá. 

e) Asimismo, con la intención de disminuir el acaparamiento de tierras y la 

persistencia de ejidatarios minifundistas se estableció en el articulo 18 
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fracción VI que cuando se trate de una enajenación de parcelas se le dará 

preferencia para comprar estos derechos a los ejidatarios que tengan menos 

de 10-00-00 ha' 

Sin embargo hubo al menos un punto que según los miembros de la comisión 

encargada de presentar el proyecto de reglamento que la asamblea aprobó y que 

la Lic. Leticia Figueroa Félix comisionada de la Procuraduría Agraria omitió en el 

reglamento que ya está registrado en el Registro Agrario Nacional, dice que 

"cuando un ejidatario quiera vender su parcela deberá comunicarlo a las 

autoridades ejidales quienes habrán de hacerlo público ante la asamblea general 

de ejidatarios, y tendrán prioridad para comprar dicha parcela en ese orden: la 

cónyuge y los hijos, los ejidatanos con menos de 10 hectáreas, los ejidatarios, los 

avecindados y cualquier otra persona". En este punto es claro que se tenía como 

objetivo tener a la asamblea general de ejidatarios como la instancia reguladora de 

la compraventa de parcelas en el ejido, para que dichas operaciones ya no se 

realicen con tan sólo el consentimiento del eidatario vendedor y la presencia de 

dos testigos. 

Todo lo anterior reforzaría el carácter de un ejido cuyos integrantes participan 

activamente en la resolución de los problemas que enfrentan diariamente, depurar 

a quienes ya optaron por vender su parcela y que quieren seguir vendiendo su 

voto y con ello influyendo en decisiones de las que ya son ajenos, así como 

también acotar a los 'malapaga" que con su actitud perjudican a la gran mayoría 

de los ejidatarios que tienen como única fuente de crédito financiero al Banrural: y 

por último, privilegiar a los campesinos minifundistas para que compren tierras 

acotando a los acaparadores. 

-- En términos del ejido es fundamental que crezca la base de ejidatarios 

productores y disminuya el arrendamiento de tierras. En este sentido es 

fundamental construir una alternativa con los ejidatarios rentistas, que parta de su 

organización en figuras asociativas como las sociedades de producción rural para 
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que traten de conseguir créditos refaccionarios o bien que aprovechen el 

programa gubernamental de capitalización del Procampo para la adquisición de 

maquinaria agrícola y de esa forma generar condiciones básicas de acumulación 

que les permitan seguir sembrando directamente su parcela. 

-- Según algunos ejidatarios seria importante plantear a la asamblea general la 

posibilidad de organizarse para tratar de obtener créditos de largo plazo para la 

adquisición de tierras de los ejidos cercanos como Las Vacas, Corerepe, Cerro 

Cabezón, donde existe un alto grado de arrendamiento y venta de tierras que 

podrían anexarse al ejido Bachoco. Asimismo, es posible organizarse para adquirir 

tierras de propiedad privada en los predios agrícolas de Saratajoa, Santa María y 

Tetameche, que sirvan para que los ejidatarios minifundistas y los ejidatarios 

campesinos, tengan una cantidad de tierras suficiente para reproducirse como 

ejidatarios. Requiriendo para lo anterior que los ejidatarios minifundistas, los 

ejidatarios campesinos y sus hijos, cuando estos tengan vocación campesina, 

pongan como garantía ante las instituciones de crédito el certificado de derechos 

parcelarios que ampara su parcela. 

Lo anterior puede decirse que es la gran paradoja que abre el ejido de Bachoco, 

pues mientras la casi mayoría de los ejidos a nivel nacional están siendo 

presionados por diversas vías para vender sus tierras, este ejido, ha estado 

comprando y algunos de sus integrantes lo piensan como una estrategia que 

debería abarcar al conjunto del ejido. 

-- En la actual coyuntura en donde está por desaparecer la principal institución 

financiera del campo, que es el Banrural, y cuya función está siendo reemplazada 

por las parafinancieras, el ejido Bachoco se encuentra bien posicionado para el 

caso de que las parafinancieras que otorguen el crédito de avío a los ejidatarios 

sea alguna de las figuras organizativas como los fondos de autoaseguramiento, 

las asociaciones de usuarios del agua de riego o incluso el propio o una unión de 

ejidos, prueba de ello es el hecho de que tiene una gran cantidad de ejidatarios 
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sujetos de crédito y que además ya expresaron su preocupación ante la 

posibilidad de perder el financiamiento por culpa de una minoría de ejidatarios 

morosos, incluyeron en el reglamento interno, en su articulo 108 que el ejido 

tomaría las parcelas de los ejidatarios morosos hasta cubrir los adeudos. 

-- Desde que en el año de 1992 se inició la elección de los consejos de 

administración de los módulos de riego, dos ejidatarios de Bachoco, Antonio 

Ramírez Trejo del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) y Celestino Vargas 

Rodríguez del Grupo Guasave (GG) han ocupado la presidencia del consejo de 

administración, logrando con ello asegurar el agua de riego para los eidatarios en 

general y de los de Bachoco en particular. Sin embargo no se han aprovechado 

todos los créditos que otorga el Banco Mundial como por ejemplo para nivelar las 

tierras y para evitar y terminar con la salinidad, por lo que se requiere se organicen 

los ejidatarios por lotes de acuerdo a su ubicación y establezcan un plan de 

desarrollo a mediano y largo plazo. 

-- Es importante que en el ejido Bachoco aquellos campesinos pobres e hijos de 

ejidatarios que se dedican a la ganadería y que ya tienen cierto grado de 

organización que les permite rentar la parcela del ejido puedan acceder a créditos 

para que su actividad sea más rentable. Ello depende en gran medida de que 

logren que el ejido otorgue el aval ante alguna institución crediticia para la 

adquisición de maquinaria y equipos para empacar los esquilmos de la agricultura 

como las pajas de maíz, de sorgo y de frijol, y as¡ pudieran disponer de forraje 

durante todo el año. 

-- En cuanto a la recuperación de la memoria histórica de la comunidad de 

Bachoco el presente trabajo ya es consultado por los alumnos de la Escuela 

Preparatoria Ruiz Cortinez extensión Bachoco, ya que es el primer documento que 

reconstruye la historia de Bachoco. En esa misma orientación le propuse a la 

asamblea general de ejidatarios, y se aprobó, habilitar un espacio del auditorio 

ejidal como museo comunitario, dándonos a la tarea de solicitarle a los vecinos 
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que tengan en sus casas piezas como hachas. vasijas y demás herramientas de 

trabajo que utilizaron los indígenas que habitaron esta región, para ser 

clasificados y exhibidos y para que los alumnos de las escuelas los conozcan. 

Asimismo, dentro del solar del auditorio ejidal se reservará una área para plantar 

ahí exclusivamente los diferentes tipos de árboles que integraban la flora de esta 

región. 

-- Con relación a los indígenas mayos de Bachoco, estos carecen de un centro 

ceremonial, que consiste en un espacio en el que se construye una "ramada" en la 

que se reúnen periódicamente a dialogar y ensayan las diferentes danzas que en 

los días sagrados como semana santa y el día de muertos exhibirán ante sus 

hermanos y público en general. Es factible que soliciten dicho espacio a la 

asamblea general de ejidatarios, pudiendo ser a orillas del estero de Bacajuzali 

-- Como en Bachoco se festeja a la Virgen de la Paz, casi como una celebración 

de los integrantes del Grupo San Juan Rancho Viejo (GJ) y los del Grupo de la 

Presa (GP) festejan a San Miguel Arcángel, es necesario instaurar un festejo del 

día del ejido tomando como referentes las siguientes fechas: el 10 ó 16 de agosto, 

día en que se firmó e hizo pública respectivamente la resolución presidencial de 

reacomodo o bien el 27 de julio conmemorando la asamblea general en que se 

integraron todos los grupos y se avaló la posesión pacifica. Ya que dicha 

celebración estaría acorde con este ejido cuyos campesinos le han dado un valor 

especial a la parcela que va mas allá del económico y que en su lucha por ampliar 

el territorio lograron trascender las mojoneras de 4,690 .con que se dotó al ejido 

Para terminar quisiera destacar que los ejes dibujados en este capítulo tienen por 

centro la tierra y el territorio, tejidos en una red que es la base de la reproducción 

de los campesinos y de su profundo sentido de identidad, as¡ como de sus 

proyectos de futuro, que estamos seguros, pese a las adversidades, seguirán 

tejiendo y compartiendo con otros campesinos y compatriotas.

158



BIBLIOGRAFÍA Y 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

BIBLIOGRAFÍA 

Carton de Grammont, Hubert (1990). "La tierra', en Los empresarios agrícolas ye! 
Estado, Primera edición, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. México 
pp101-123.

(1990). "La estructura agraria", en Los empresarios 
agrícolas y el Estado, Primera edición, Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM. México pp176.

(1990). "El agua". en Los empresarios agrícolas y el 
Estado. Primera edición, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. México 
ppl29-l43.

(1990). "El atraso", en Los empresarios agrícolas y el 
Estado. Primera edición Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. México 
pp. 41

(1990). "La tenencia', en Los empresarios agrícolas y el 
Estado, Primera edición, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. México 
pp 176. 

Concheiro Bórquez, Luciano (1995). "Conceptualización del mercado de tierras: 
una perspectiva campesina", en Mercado de tierras en México, Roma. FAO. Pp. 
160-183.

y Baltasar Cisneros, Hermnio (1995). "Estructura agraria y 
mercado de tierras en México", en Mercado de tierras en México, Roma, FAO Pp 
160-183.

y Diego Quintana, Roberto (1998). "Mercado de tierras en los 
"tiempos del cólera. Campesinos, tierra y neoliberalismo en México", en. 
Propiedad y organización rural en el México moderno, Julio Moguel (Coordinador) 
Primera edición, Juan Pablos editor. México. pp 155. 

í`	(1	 H:t:'.: d	. '::il':a	fec'' cl	r:oirnbre i	191

15



Fritscher Muridt, Magda (1999). "Reforma y crisis en el México rural', en Sector 
agropecuario y alternativas comunitarias de seguridad alimentaria y nutrición en 
México, Luz María Espinoza Cortés (Coordinadora). Primera edición, Plaza y 
Valdez. Pp 236. 

García García, Jose L. (1992). "El uso del espacio: conductas y discursos", en La 
tierra. mitos, ritos y realidades, Ed. Anthropos/ Diputación Provincial de Granada. 
Barcelona. pp 403. 

González Alcantud, José A. y González de Molina, Manual (1992). "Introducción" 
en La tierra- mitos, ritos y realidades, Ed. Anthropos/ Diputación Provincial de 
Granada. Barcelona. pp 48-49. 

Quintero, Filiberto. (1978). "El Porfiríato", en Historia integral de la region del Valle 
del Fuerte. Primera edición El debate. Los Mochis. Pp. 512. 

Shanin, Teodor.(1983). "La clase Incomoda", en Sociología política del 
campesinado en una sociedad en desarrollo (Rusia 1910-1925), Ed. alianza 
Universidad Madrid. pp 276-283. 

Shanin, Teodor.(1976). Naturaleza y lógica de la economía campesina, Ed. 
Anagrama Barcelona. pp 8-9. 

Suárez, Blanca y Pérez-Gil, Femando (1999). "La modernización del campo y la 
alimentación: un recuento de los últimos años, 1982-1996", en Sector 
agropecuario y alternativas comunitarias de seguridad alimentaría y nutrición en 
México, Luz María Espinoza Cortés (Coordinadora). Primera edición, Plaza y 
Valdez. pp. 65. 

Téllez Soto, Bernardo (1998). "Actividades productivas en la época prehispánica", 
en Arqueología de Sinaloa. INAH-Sinaloa. México. Primera edición. Pág.62 

Tardo García, María y Concheiro Bórquez, Luciano (1998). "Globalización y 
soberanía alimentaría: una reflexión sobre los efectos de la privatización en 
México", en Privatización en el mundo rural. Las historias de un desencuentro. 
Concheiro Bórquez. Luciano y Tarrío García, María (Coordinadores). Primera 
edición, UAM-X, México D.F. Pp 87. 

Warman, Arturo (1985). "Notas para una redefinición de la comunidad agraria", en: 
Revista Mexicana de Sociologia. Año 47 no. 3, Julio-Septiembre, México pp 7

160



ENTREVISTAS REALIZADAS 

Armerita Astorga Francisco, comisario de la comisión Nacional del Agua, 14 de 
Agosto del 2000. 

Armenta Perea Máximo, expresidente del comisariado eidal de Bachoco. 14 de 
Mayo 2000. 

Bielma Hernández Antonio, presidente del Comité Ejecutivo Particular del Nuevo 
Centro de Población Ejidal "Año de Juárez", 10 de Junio del 2001. 

Espinoza López José Luis, miembro del Nuevo Centro de Población Ejidal Miguel 
Hidalgo, 16 de Julio del 2001 

Félix Gastelum José Maria, secretario del Comité Ejecutivo Particular del Nuevo 
Centro de Población Ejidal Predio Corerepe. 16 de Julio del 2001. 

Félix Valdez José Maria, dirigente regional de la Central Campesina Cardenista, 
17 de Julio del 2001 

González Estrada Pedro, expresidente del Comisariado Ejidal de Francisco R. 
Serrano Guasave, 11 de Junio del 2001. 

López Martínez Jesús expresidente del Comisariado Ejidal de Bachoco, 14 de 
Mayo del 2000. 

López Martínez Jesús expresidente del Comisariado Ejidal de Bachoco, 11 de 
Junio del 2001. 

Maldonado Hernández José Secretario del Comité Ejecutivo Particular del Nuevo 
Centro de Población Ejidal Babojaqui, 10 de Julio del 2001. 

Montes Bachomo Jose, nativo de la comunidad y fundador del ejido Bachoco, 14 
de Mayo del 2000. 

Navarro López Rafael, ejidatario del Cerro Cabezón II Ahorne Sinaloa, 11 de Junio 
del 2001. 

Quintero Montes Ricardo, ejidatario de Bachoco, 17 de Mayo 2001. 

Soto Antelo Gumersindo ejidatario de Bachoco 16 de Julio del 2001. 

Soto Espinosa Ignacio, presidente del Comisariado II Ahorne Sinaloa, 11 de Junio 
del 2001

161



Vega Corrales Raimundo ejidatario de Cruz Blanca, Salvador Alvarado Sinaloa, 10 
de Junio del 2001 

Vega Mendoza José, expresidente del Comisariado ejidal de San Ignacio Sinaloa, 
Sin. 11 de Junio del 2001

162



ANEXO 1

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE DOTACIÓN DEL 

EJIDO BACHOCO 

Visto en revisión el expediente de dotación promovido por los vecinos del poblado 

de Bachoco, municipio de Guasave, del estado de Sinaloa; y 

RESULTANDO PRIMERO-Por escrito de fecha 22 de febrero de 1932, los 

vecinos del poblado de que se trata solicitaron del C. Gobernador del Estado de 

referencia dotación de terrenos, por carecer de las indispensables para satisfacer 

sus necesidades económicas. 

RESULTANDO SEGUNDO.- La anterior solicitud fue turnada a la Comisión Local 

Agraria, la que instauró el expediente respectivo con fecha 29 de febrero de 1932 

y ordenó la publicación de la citada instancia, la cual apareció en el número del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa correspondiente al 1° de 

marzo próximo siguiente. 

RESULTANDO TERCERO.- De conformidad con lo prevenido por los artículos 63 

fracción 1 y 64 del Código Agrario entonces en vigor, la Comisión Agraria Mixta 

procedió a recabar los datos censales técnicos correspondientes al poblado 

gestor. De la verificación de los primeros se deduce que, en la diligencia llevada a 

cabo el 5 de febrero de 1940, por la junta censal integrada con sólo dos de los 

representantes de ley, por no haber concurrido el de los propietarios presuntos 

afectados, se listaron 73 habitantes y 30 individuos con derecho a dotación; pero 

al practicarse una revisión de la documentación relativa, se incluyó un individuo 

más que indebidamente habla dejado de tomarse en cuenta, ascendiendo as¡ el 

número de capacitados a 31; y de la verificación de los segundos se desprende 

que el núcleo peticionario se halla ubicado en terrenos correspondientes a la finca 
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denominada Corerepe, que los vecinos de dicho núcleo se dedican 

exclusivamente a la cria de ganado mayor y menor, industria que constituye la 

principal fuente de riqueza de la región, obteniendo además ingresos de la 

industria pecuaria; y que dentro del radio de 7 kilómetros fueron señalados como 

afectables las fracciones de la hacienda de Corerepe, antes mencionada, que 

pertenecen respectivamente a la sucesión del señor Francisco C. Alcalde y 

señores Manuel Alcalde y Hermanos. 

RESULTANDO CUARTO.- Con los elementos anteriores, la Comisión Agraria 

Mixta emitió su dictamen con fecha del 12 de marzo de 1941 y lo sometió a la 

consideración del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, quien, el 29 del mismo 

mes y año dictó su fallo confirmando en todas sus partes el dictamen anterior y 

concediendo a los vecinos del poblado de Bachoco una superficie total de 4, 690-

00-00 ha. Tomadas como sigue 3,415-00-00 ha. de agostadero del predio 

Corerepe S. C. P., propiedad de Francisco C. Alcalde Sucesores y 1,275 ha. de la 

misma calidad de la fracción de la citada hacienda perteneciente a Manuel Alcalde 

y Hermanos; de esta última superficie 12-00-00 ha., se destinarán para la zona 

urbanizada del poblado. La extensión total servirá para beneficiar a los 31 

capacitados, dejando a salvo los derechos de los mismos, por lo que respecta a 

tierras de cultivo. 

La posesión provisional de la superficie concedida se dio a los interesados con 

fecha 23 de julio de 1941. 

RESULTANDO QUINTO.- El Departamento Agrario, una vez que el expediente le 

fue turnado para los efectos de la revisión a que se refiere el artículo 223 del 

ordenamiento ya citado, y al cabo de haber completado debidamente la 

tramitación del propio expediente, mediante la práctica de las diligencias de 

inspección que estimó necesarias, llegó a las siguientes conclusiones: que el 

número de capacitados que consideró en su tallo el C. Gobernador del Estado es 

incorrecto, ya que a tal número deben ser añadidos otros tres individuos que 
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reúnen los requisitos necesarios para recibir parcela, por lo que en definitiva 

deberán tomarse como base para calcular la dotación que se proyecta 34 

campesinos; y que dentro del radio de 7 kilómetros únicamente se hallan en 

condiciones de reportar afectación en el presente caso la fracción de la finca de 

Corerepe, perteneciente a la sucesión del Señor Lic. Francisco O. Alcalde, que 

después de descontar las proporciones que fueran aplicadas a varias personas 

por concepto de remates que la Oficina de Rentas de Guasave efectuó, le queda 

una superficie de 20,413-76-21 ha.; y la fracción del mismo predio, propiedad de 

los señores a Manuel Alcalde Hermanos, que después de segregársele 13,774-48-

94 ha, con tales datos, dicha dependencia del Ejecutivo emitió su dictamen, que 

sirve de base a la presente resolución; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.- La dotación solicitada por los vecinos del poblado 

de Bachoco debe ser resuelta con sujeción a las disposiciones del Código Agrario 

actualmente en vigor, de acuerdo con lo prevenido por el articulo 30 Transitorio del 

propio Ordenamiento. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.- El derecho del núcleo peticionario a ser dotado de 

ejidos ha quedado demostrado plenamente, al comprobarse que carece de las 

tierras indispensables para satisfacer sus necesidades, que su existencia es 

anterior a la fecha de la solicitud que dio origen al expediente que se revisa, y, 

finalmente, que el mismo núcleo no se encuentra comprendido en ninguno de los 

casos de incapacidad previstos por el artículo 63 del estatuto ya citado. 

CONSIDERANDO TERCERO.- Para conceder al poblado gestor, en los términos 

de los artículos 83. 85 y 86, en relación con el 65 y siguientes del Código Agrario, 

la dotación a que tiene derecho, deberán ser afectadas las fracciones de la finca 

Corerepe que están en condiciones de contribuir a la dotación aludida, sin 

perjuicio de la pequeña propiedad que debe respetarse, de acuerdo con lo 

establecido por el articulo 173 del mismo ordenamiento.
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CONSIDERANDO CUARTO - El fallo dictado en este asunto por el C. Gobernador 

del Estado de Sinaloa es de confirmase, por lo cual procede dotar al poblado del 

Bachoco con una superficie total de 4,690-00 ha. de agostadero para cría de 

ganado que se tomará en la siguiente forma de la fracción de la finca Corerepe S. 

C. P. propiedad de la sucesión del Sr. Lic. Francisco C. Alcalde 3,415-00-00 ha. y 

de la fracción de la expresada finca propiedad de los señores Manuel Alcalde y 

Hermanos 1,275-00-00 ha. Se dejan a salvo los derechos de los 34 capacitados 

más el de la parcela escolar para que los ejerciten dentro de los términos de la ley 

cuando lo crean oportuno. Los terrenos de agostadero serán usufructuados 

comunalmente y en ellos quedan comprendidos 12 ha. que se destinarán para la 

zona urbanizada del poblado 

Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 62, 63 1 64, 65, 66, 67, 83, 85, 86 y 

demás relativos del Código Agrario, el suscrito, Presidente de la República, previo 

el parecer del Departamento Agrario, resuelve: 

PRIMERO.- Es procedente la dotación de ejidos promovida por los vecinos del 

poblado de BACHOCO, Municipio de Guasave del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Se modifica el fallo dictado en este asunto por el C. Gobernador del 

Estado mencionado con fecha 29 de marzo de 1941. 

TERCERO.- Se dota a los vecinos del citado núcleo de BACHOCO con una 

superficie total de 4, 690-00-00 ha., cuatro mil setecientos noventa hectáreas de 

agostadero para cría de ganado, tomadas como sigue: de la fracción de la finca de 

Corerepe S. C. P. propiedad de la Sucesión del señor Lic. Francisco C. Alcalde 

3,415-00-00 ha., tres mil cuatrocientas quince hectáreas y de la fracción de la 

expresada finca propiedad de los señores Manuel Alcalde y Hermanos 1,275 ha,. 

un mil doscientas setenta y cinco hectáreas, los terrenos de agostadero serán 

usufructuados comunalmente y en ellos quedan comprendidas 12-00 has que se 

destinan para la zona urbanizada del poblado beneficiado.
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CUARTO.- Al ejecutarse la presente resolución deberán respetarse las zonas de 

protección señaladas, los edificios, obras hidráulicas y demás construcciones a 

que se refiere el artículo 150 del Código Agrario. 

QUINTO En la imposibilidad material para señalar terrenos de labor por no 

haberlas dentro del radio legal de afectación, se dejan a salvo los derechos de 34 

individuos más el de la parcela escolar para que los ejerciten dentro de los 

términos de ley cuando lo crean oportuno. 

SEXTO.- Para cubrir la presente dotación, se decreta la expropiación de las tierras 

y en las proporciones que indica el punto resolutivo 30 los propietarios afectados 

podrían reclamar la indemnización que legalmente les corresponde, dentro del 

término improrrogable y ante la autoridad señalados en el artículo 31 del 

ordenamiento que se ha venido invocando. 

SÉPTIMO,- Quedan extinguidos de pleno derecho todos los gravámenes 

constituidos sobre las tierras afectadas, excepción hecha de las servidumbres 

legales que las mismas han venido soportando y de las que se establecen en este 

fallo. Asimismo, quedan sin efecto, por lo que se refiere a la extensión expropiada 

los contratos, cualesquiera que sean su fecha y naturaleza, que con relación a ella 

hubieren celebrado los propietarios afectados. 

OCTAVO.- Este falto debe considerase como título comunal para el efecto de 

amparar y defender los terrenos que se conceden al poblado agrario establecido 

en el Libro Segundo, Capítulo VII del Código Agrario vigente. Por su parte, los 

beneficiados quedan obligados: 

a)- A sujetarse a las disposiciones que sobre administración ejidal y 

organización económica, agrícola y social dicte el Gobierno Federal,.
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b)- A construir las disposiciones que dicte la Secretaría de Agricultura y 

Fomento por lo que se refiere a conservación, restauración y propagación de sus 

bosques y arbolados. 

C)- Por lo tanto, deben cooperar con las autoridades municipales, del 

estado o de la federación, en todo caso de incendio de los bosques de su regiuí-

estándole prohibido en términos absolutos, ejecutar todo acto que destruya sus 

bosques o arbolados. 

Les será autorizada la explotación de sus bosques cuando la Secr'earia de 

Agricultura y Fomento los haya organizado en cooperativa forestal y cuando sean 

atendidos, en caso de que necesiten crédito, por la institución que señale el 

Gobierno Federal, quedando prohibido con sanción de nulidad, todo acto a 

contrato de venta o arrendamiento de sus montes al ejido en los casos de que se 

rata. 

No se les permitirá ninguna tala en las extinciones de bosques que se hayan 

declarado o que se declaren Parque Nacional o zonas de reserva forestal 

nacional: pero podrán aprovechar la madera muerta y otros esquilmos que no 

impliquen su perjuicio o destrucción. 

Se remitirá un tanto de esta resolución a la Secretaria de Agricultura y Fomento, 

para que este Órgano del Ejecutivo proceda a dictar y a poner en práctica las 

medidas reglamentarias conducentes. 

NOVENO.- Inscríbanse en el Registro Público de la Propiedad las modificaciones 

que sufre el inmueble afectado por virtud de esta expropiación, y en el Registro 

Agrario Nacional, el presente fallo. Publíquese éste en el Diario Oficial de la 

Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa: 

notifiquese y ejecútese
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Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a los 19 dias del 

mes de agosto de 1942. 

Manuel Ávila Camacho 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
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