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SECRETARIA DE LA REFORMA
AGRARIA --

l\loreUa, J\olich., 11 de Noviembre de
1986.

C. DR. J. GENOVEVO FIGUEROA
ZAMUDIO
SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.
PALACIO DE GOBIERNO.
CIUDAD.

COPo -:1objeto de cumplimentar lo d!s.
PH~~to por el .\rticulo 400 de la Ley Fe.
<lnal de Reforma Agraria, he de agrad~.
cer a usted su intencnción a efecto de
que se publique en el periódico Oficial
d~ Gobierno dfl Estado, el acuerl10 si.
~l; fen te:

",_..En los autos del Juicio de nulidad
de- fracdonami~ntos 1e propiedades afec-

.

t~bles por actcs de si'mwación protno\'i~
do por ~~ta SeCl'ctal'Ía. de )a Reforma
Agrariat con v.poyo en el Artículo 399 y
demás 1'elath:os de la Ley Federal de Re.
farma Agr<1ria, a ,petición de1 pob]ad~
"CHA VINDA" del Municipio de CHA-
VINf'A, Estado de l\UCHOACAN, el cual
promuc,'e la acción ag'raria de 'JIERCE.
RA AMPUACJON DE EJIDOS, el C. Sub.
secreta1'io de /~.~nntos Agrarios, lng. Re-
]~ato Vega At\'OJradü, en sesión celebrad'l

con f!'cha 20 ;t~ junio dc 1986. y al ser
t:':\t¡\(li) por !a C:. Lic. Ruth 1\!acías Coss,

~-..~....

Directora General de Procuración Social
Agraria, aprobó un Acuerdo que a ]a le.
ha dice: VISTO.- Para. instaurar el pro-
cedbniento de nulidad. de fraccionamien.
tos de propie~hdes aCt.octabIes por a.ctos
de simulación, previsto en los Artículos
del 399 a1405 de la Ley Fedcra1 de Refor-
ma. Agraria, mismo que servirá. para
substanda:- el expedIente de TERCERA
AMPLIACION DE EJIDOS, promovida
por el pOblado deno11Únado "CHA-
VINDA", del Municipio de CHAVINDA,
del Estado de MICHOACAN y.- RESDL.
TAl'mO PRIMERO.~ Con fecha l;~ de ju-
1":0 de 1984, el H. Cuerpo Consultivo
Ag-l-arl0, apro'l:ló un I\.cucrdo, mediante el
cual se orc1~nó a la entonces Dh'ecciÚn
General de PrOCUr¡\clÓn, Quejas e !rwes-
tjgaci6n Agr3rhl, practicada trah-ajos de
investigación, para $ubstanciar la acción
agrarb, al ruhl'u dtada; y RESULTANDO
~EGUNOO. - A efecto de dar cumpli.
miento n 10 anterior, la Secretaria de la
Reforma Agraria comisionó mediante o'fi.
du Núm. 497871 j de fecha 11 de octubre
dG 1984, al C. J\1ARTIN G.!\.LEANA ME-
nINA. prmi QttCHe"'¡)J'a a cabo traha.ios
de investigación con fundamento en el
Attícu~o 210. F!'acci.Jn III, de la I.e:)' Fe.
den.} de Rt'form~ AgrariaJ .quien le,'antó
ad2. de inspección {¡cular con fecha 23 de
c.c~ul>rede 198<1,ja c.l;al se encu{'ntra Cel"
micad.'t por e] C. Presidente Municipal
(~.eCllavinda, 1\'lkh.) certificando la au.
ttnticidad de la~ firma,;; que la calzan; y
con f~cJJa 14 de ~n('ro de 19R;}, rintlló



PAGL~A 2 Lunes 20 de Abril de 1987, 4a. Secc. PERIODICO OFWIAL

Su informe. a.comp~fi:\ndolo con las cero
tificaciones que recabó en las diversas
o(jcinas PúbJicas: R~glstro Público de la
Fropiedad de More!ia, Mich. (lncripcio.
Des de los pr~dios rústicos ,propk."tJad de
las personas investigadas); Presidencia
Municipal de Chav!nda.. MicJL (constan.
cras de avecindamiento )' de registros de
fierros de berrar, de Iospropiclarios de
los predios ¡nv~!!tigados); Receptoria de
Rentas de Chavind::t, jHich. (infonnación
relativa al pago de impuestos de los p..o-
pietarios investigados); documentación
que corre agregad.!!. al expediente (lue nos
ocupa; y RESUVfANDO TERCERO.-Re--
visados los trahajes mencionados en el
Resultando anterior, y analizadas las
constancias expedidas por las ~liversas
Oficinas Públicas requeridas al efecto,
así como la documentación a.portada por
los propietarios. se llegó al conocimient9
de Jo siguiente: Quien acumula los b::ne-
fícios provenientes de la explotación de
los predios rústicos: "EL CUIJ'E'\ pro-
piedad de J05E l\IENDEZ RA'MIRJEZ;
"SAN JOSE DEL MONTE", propiedad
de l\'IARIA RA-MIREZ DEL RIO VDA. DE
MENDEZ; "C..\.JA DE WS TEJONES",
propiedad de I\-IARIA RAMIREZ DEL
RJO VDA. DE M'ENDEZ; "CAJA DE LOS
TEJONES", propie-d.:..d de JOSE IJUIS
MENDEZ RA!\IIREZ; y "EL FRESNO",
"El. F.JiDO'~ Y 4'ELDEPOSlTO", propie.
dad de ,fOSE MENDEZ RAMlaEZ, es el
C. JOSE MENDEZ RAMUbEZ, toda vez
que estos imnneb]cs sOn dedicados prin.
cipalmente a la agricultura, y asimismo,
Ee loca1izaroQ 120 cabezas de gana.do ma-
yor, registradas a nombre de JOSE
MENDEZ RAMIREZ ~.MARIA RAMIREZ
HEL RIO VDA. DE ):lENDEZ. los cua.
les en el momento de la inspección se
encontraron en el predio propiedad de
JOSE LUIS MENPEZ RAMH~, y al
término de ]a cosecha de estas traccio-
~rs. agostan indistintamente en todos
eHos; además, la maquinaria y emplea-
dos que lah-oran en el predio del citado
JOSE MENDEZ RAMmEZ. remunera-
(les por éJ, 5"e ocupan en los restantes.

Rohustece a lo anterior, el evidente ne,
xo de parentesco qUe se ~precia en todcs

los propietarios investigados; y CONSI-
DERANDO PRllUERO.- Que la DiNC'
cIón General d~ P!'ocuración Socia] Agra-
ria.,es compet~ntepara instaurar y re.
~oIver sobre los procedimientos de nuii-
da.d de fraccionamientos de propiedades
a.fectabJcs pOl' actos de s!mujaclón de
conformidad COn lo dispuesto ,por el Ar.
tículo 20, Fracción VII, del Reglamento
Interior de 1a Secretaría de la. Reforma.
Agraria; y CONSIDERANDO SEGUN-
'DO.- Qu[' en este caso, existen indicios
de una concentración de .provecho o acu-
mulación de beneficios provenicnt~s de
la explotación de los preUios rúlSticos
que aparecen regJstrados a nombre de
JOSE MENoDEZ RAMIREZ, MAItIA It:\-
J\UREZ DEL nlo V.o.\.. DE MENDEZ y
JOSE ,LUIS MENHEZ RAMIREZ, en fa.
Vl}r del- C. JOSE lUENDEZ RAMIREZ,
por lo que se presu.me que ha.y simula-
ción, y en consccut'ncia. fraccionamien~
tos simulados, configurándose lo prccep-
tuado en el Aríícula :no, l''rac.ción III.
incisob). de la I,cy Fcderal de Reforma
A,I.'Taria: y.- CONSJDERANDO TERCE.
HO.- A!iimi5mo, ~. como el predio de.
nllminado "CAJA DE LOS TEJONES" ,
lJl'opiedad de J\JI\RL\ n~\MIREZ HEL
RIO VDA. DE Jlr1E;SDEZ. está. :..mparado
con el Crrtií'icooo de Ina.fectabiJidni
Agríeo:a ~útn. 003{}2, ~:'I:pcdido a nombN
de JOYITA CODlNA VDA. DE lHEN-
DEZ, por Acuerdo I'residenclal de fecha
10 de sepiiemhre de H141, publicado en
('] Diario OfÍ(";al de la Fcd~ración. d 7
de no,,"embre de 1941, sin trasJado de do-
minio a favor de su actua.l propietaria;
y el.pl"('.dio "LA CAJA DE LOS TEJO.

NES", propiedad' de JUSE LUIS M'EN-
DEZ RAMJREZ. ~stá. amparado con el
Certifkado de tnafcdahilidad Agrícola
Núm. 60301, e:\."!!edído a nombre de JO.
SE MENDEZ COD[NA, :por Acuerdo
Pl'es3dencial de fecha 10 de septiembre
rl~ 1941, publicado en el Diario Oficial
de la Federación ellO de novi{:mbre de
1941, sjn lr3sJwo de dominio a favor d('
Sil actual prop!ctario; y considErando
además que el Articulo 405 de la Ley
Federal de Reforma. Agraria. establece
que al dccrnrarse la nulidad de ..un frac-
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cionamiento de propiedades atectablcs
por actos de !Jmulaclón, la Resolución
Presidencia.l traerá como consecuencia
la nulidad de todos los actos derivados
dCl mismo, y posterionnente la cancela-
ción de las inscripciones respectivas, tan-
to en el RegÍ!3tro PúNico de la. Propie-
thtd como en el Registro Agrario Nacio-
nal, y los predios de que ésta se ocupe.
:5;crán afect.a.bles para satisfacer las ne-
cesidades de uúclcos agrarios; CONSI-
DERANDO CUARTO.- Que en' esa vir-
tud.- Con fech3 20 de junio de 1986, Y'
al ser tratado por )a C. Lic. Rutll Macías
Coss, Directora. General de Pro curacIón
Social Agraria, el caso relacionado con
el pob!ado HCHA VINDAtt, Municipio de
CHA VINDA, Estado de Michoacán, el
cual promueve Ja acción agraria de 3a.
Ampliación de Ejidos, y en atención' a. lo
di<opuesto por el Artículo 20. Fracción
VU, del Rcglamento Interior de ]a Se.
cre:taría d-e Ja Reforma Agraria, se encon.
tr6 procedcnte la im;tauración del juicio
de nulidad d'J fraccionamientos de pro-
.piedades atcctablc$ por !lctos da simu-
ladón, previsto en los Artículos del 399
al 405, de la Ley Federal dc .Reforma
AgrarIa.- Por )0 t"X'l'uesto y con funda-

mento en !os preceptos lega.les antes jn-
vocadost se re~ucl\'e: PRIMiERO.- Ins-
tá Uresl' prOCedlmjen10 de nulidad de
fraccionamientos t"p propiedades afecta.
bIes pOr acto."" de simulacIón a. las per.
Simas citadas en los Considerandos Se-
gundo y Tercero. ~n 10'$ ténninos de los
Artículos 210. FracciÓn 111. inciso b). 399
al 405 de la l.(;y Federal de Refonna
Agraria.- SEGUNDO.- Gírense instruc-
cIones al C. Delegado Agrario en el .Es-
tado de Michoacáu, a efecto de que ges-
Hone la publicación del presente Acuer.
do en el Periódico Oficial del Estado y
practique )as notificaciones correspon-
dientes :t ¡as personas: sujetas a. juicio de
nulida.d. así c¡)mo a los tftu~ares de los
Certificados de Inafcctabllidad, hacién-
doles s¡tbcr que disponen de un plazo de
treinta días naturales, contados a partir
dcl día siguiente al de la entrega de la
notificación, para qUe comparezcan a
juício a.exponer lo que a ~u derecho con-
\"(~nga y :' tt'ndir las pru~bas y alegatoo;
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pertinentes, y en todo caso, les pare per-
juicio la Resolución que se dicte en eS-
te procedimiento; de confonnidad COn lo
dispuesto por los Artículos 400, 4.03Y 476
de la Ley de la Materia, teniendo a ]a
vista Jos autos durante igual plazo.-
TERCERO.-Apercfbase a las pel\Sonas
sujptas al proce.dimiento de nulidad, que
de no comparecer. a exPoner lo que a. su
derecho convenga, y a renmr sus prue.
bas y fonnular alegatos se les tendrá por
confesos de los hechos qUe se les impu.
tan en el Acuerdo de iniciación de dicho
procedimiento, de confonnid.ad con 10
dispuesto por el Artículo 332, del Código
Federal de Procedimientos Civiles, apU-
cado supJetoriamente en Materia. Agra.
ria., y por perdido el derecho que debie-
rOn ejercibr, atento a. ]0 establecido por
el Articulo 288 del mismo Ordenamiento
Lcg'al.- CUA-RTO.- ASimismo, y pOr
Acuerdo del C. TituJar del Ra.mo gestió-
nese la pUblicación del presente acuer-
do en el Diario Oficial de la. Federa.ción.
para. todos los efectos legales a que haya
Jugar. - NOTiFIQUESE P,ERSONAL-
MENTE.- Lo proveyeron y firmaron los
CC. Jng. Renato Vega Alva.rado y Lic.
Ruth Macías Coss.- Doy Fe.- Dos fir-
mas ilcgibles.- Rúbricas. . .n.

SoHcitándole que una vez hecho lo an-
terior. tenga a bien enviar & esta Delega-
ción Agraria 3 tres ejemplares del Pe-
riódico Oficial del Estado en el que apa-
rezca dicha publicación.

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFEC.
TIVO. NO REELECCION.- EL DELE-
GADO AGRARIO EN ,F,LESTADO.-
ING.LAMBERTO ELlAS CARDONA.
C.c.p.- C. Ing. Rcnato Vega Alvarado.-

SUMecrctario d'~ Asuntos Agrarios.-
México, D.F.

C.c.p.- Lic. Rdymundo Flores Bernadl.
- Director Genera] de la Coordinado-
ra de Delegaciones y Promotorías
Agrarias.- México, D.F.

C.c.,p.- Dirección GCneral de Procura-
ción Social l'\graria. Dirección de In-
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vestigación Agraria., en atención a Su
oficio número .190.168de fecha 31 de
octubre de 1986.- México, D.F.

C.c.p.- Sección de Instauración e Inte.
gración.- Edificio.

-:0:-

COPIA CERTIFICADA DE SOLICITUD
DE REACOMODO DE EJIDO DEL NU'
CLEO DE PORLACION DENOMINADO
"LAS ZARQUILLAS", DEL MUNICIPIO
DE VIUAMAR, i\'IICHOACAN.

«. . .CIUDADANO.- GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEI. ESTADO.- PA.

.
LACIO DE GOBIERNO.- MOR'ELlA,
(\CIJCHOACAN.- Los abajo. firmantes
mexirumos pOr nM:lmiento. mayores de
edad, c;tsados y señaJando como domici-
lio para recibir notlfkaciones. en el po-
t~)<H[Odenominádo "LAS ZARQUILLAS".
Municipio d~ VBlamar, Michoacán, ante
usted con el debido respeto comparece-
mOs a manifestar lo siguiente: Con fun-
damento a lo ~stab]ec1do en el artic.ulo
27 de 13 Constitución Política. de los Es.
tados Unidos Mex¡canos~ por medio del
presente y por carecer de cUas. venimos
a ~o1icitar se nos conceda. un reacorno.
do de e.]ido pa.ra el poblado antes seña-
lado, pcrmitiéndOnos señalar como pre-
suntos de afecta(;ión los predios denomi-
rondos "JOY,\S DE l\o1AGALLANES", "PE-
QUEÑA PROPIEDAD DE VALENCIA" y
los que se encuentren dentro ~el radio
legal de 7 kilómctros dCbiendo adarar
que el predio de la pequeña propiedad
de Valencia S~ encuentra en completo

. ai)antlOllo sin explotadón desde hace

más de 10 años, encontrándose ésti\
c1etro de li¡s disposiciones que cstablece
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(', articulo 204 de la Ley Federal d'e Re.
forma Agraria, también rleseamos acla.
rar que nos hemos constituido en Ccm~té
P..r~cu1ar Ejc{'.Utivo Agrario recayemlo
en los CC. JO~E ALEJANDR'E RODRI.
GUEZ. DAVID lUACIEJL GARIBA y Y
LEOI)OI..DO rvIACIEL ESQUIVEL, lo an-
t~!"~O¡-para. dar cumplimiento en los ar-
tículos 17, 18, 19 de la. .I;c:y de la 1\btt:~
rja., mismos que dCG"Cnlpcñarán los ca.r-
gos de Prcsidp.ntc, Secretario y Vocal de
dicho Comité y en forma provisional bas-
t.L ~n tanto !a Superioridad decid~ :0 con
ducen{c. también ha.-centos 13 aclaradon
d<,: que ]Os solicitantes reunimos los re-
quisitos que establece el artículo 200
del Ordenamiento Jurídico invocado.-
Por lo anteriormente eXI)uClSto Y cOn f.un-
damento a. lo establecido en el artículo
272 de la l.cy Federal de Refonna Agra-
ria.""';' .'\ USTED C. GOBERNADOR
CONSTITUC!ONAL.- ATENTAMENTE
PEDIMOS SE SIRVA: 'l'cnernos por so-
licitando ampliación de ejido y s~ña~all-
do domicilio ~l qn(. se indica en el cuer.
po de {~stc escrrto y a la mayor -brevedad
.posibll' se provce de conformidad. Las
Arquillas, I\licÍ1oacáu, a 3 de octut're de
1985, mil novecientos oche-nta y cinco.-
LOS SOLlC[TANTES.. .". Al k'eveno d'J
b. so1ici"h~d ¡~parecen manus~rit.11; 1205
f!:a'tnas y nombres de los solicitantes.

El C. Licenciado .José Abel Verduzco
GuUlén, Secr::-tario de la Comjsión Agra-
ria Mixta. r:E RTIFI C.\: Que h .pre.s en t ~
{'C1pia se dp.sÜtca fielmente de tod<l$ sus
partes con el antecedente recibido en
CS(2. Oficina, a los 6 dí:1S del meS de Oc~
tltbre de 1986 lUil novecientos ochenta y
SiJis.

VEGA-540704.


