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Pod~r Judicial crelE:;tado de t\1Ichoacán.- Juzg;.tdo 3° Civil..

I

~;;::~'::N FffifORES.
I

DctHro d...1 JuicIO ejecuhvo ~\'fercantil nÚmcro 27 ]/93,
prol11o\1do por Raúl Garcia Trejo, freme a GUS!2VOFem~ndo
GarcÍ¡)R.\rnirez..se mandó s.lC~¡ra remate y en su PR1\1ERA

AL.\fOt'\EDA 105sIguientes bjenes inmucbles:

1" Una casa ubicada en la esquina que forman las calles de
Alvaro Obreg,ón y ¡I,.¡iguelSI[va. de la :..'tallzana Tercera del!
CU<1rtelPrimero. de esta ciudad, que nl1de 10 diez metros de '
Oriente a Pon¡eme. por 20 ve]llte metros cuarenta y dos ~

centimetros de >Jonea Sur}' hnda. AL OR]ENTE, con ca]]e
de su UbLC<lClon,i\1igueJ Silva: .tú. ~ORTE. con la caJlc
Alvaro Obreg,ón: AL SUR, con propiedad dc Ladlslao
G

. I
arcm: I

2 . Un inmueble ubicado en la calle 5 de Febrero nÚmero 69.
en eSla cJUdad. fracción en T. de Ifes melro~ setenla
centímetros de frenle por diecinueve noventa y siete
Ce¡¡l¡m~tros de fondo, unido a treima metros cuarenta y
ocho centímetros por diecinueve noventa y siete cemimetros
de fondo, unido a treima metros cuarenta }focho cemímetros
por dieclllueve metros un centímetro de fondo. colind.1ndo
AL ORIE:\ITE con CC$iónde Amparo Borja: Al pomenle,
con lo que fue de Seveuana Lor~to}' ~farja Luisa Cerda
Torres, y con calle 5 cinco de Febrero y:
3.- Un inmueble ubIcado en la calle de 5 de Febrero nÚmero
63, en esta ciudad, que se ubica en el cuanel Primero de la
[I.'1anzana 15, de 6 metros sesenta y dos centímetros de t]-ente
por 19 metros 97 centímetros de fondo: A] Oriente con
Juvencio Cerda Torres: Al POniente, con caBe 5 de Febrero:
Al Norte, con Loreto Cerda Torres; a] Sur con Juvcncio
Cerda Torres, los cuales se les asignó un valor de NS

EDlL.l{)

INFROMACJONE; DE LO CIVIL AI}-PERPETUAM

EDICTO

Poder JudIcial de] Estado de 1\'ilchcacán.- JULgado Sexto de
[o Ci\'il . Moreha.~!ich

CO\lVOCANDO POSTORES:
Demro del expediente numero 1-+9li90,rei;)(1\'oal hlcio
Ejecutivo ivkrcanti1. que sobre pago de ~50S promlJo'c el
Endosat<1rioen ProcuracJOIl del BAr\CO DEL CENfRO
SN.C, fleme a NOR.MAALlC!ADURAZODE SAUC'::DO
y ALFONSO SAUCEDO LANDA: se sciialaron las i0:00
(hez horas de] dta 04 cuatro de Octubre de] ai10en e .mo,
para que tenga verificativo en Ja Secretaria de este JlIZ¡,ado,

I

1
LA AUDIENC] A PI;BUCA DE REÍ\,IATE E1'\ SL PRh1ER
ALMO:--JEDA. respe¡;to de] slgUJcnte bJen lnlUuebk

U:-.!ICO- Finca Urbana ublcad..l en ]a calle. Fray Ju; n de
IZumarraga nluncro J tres' de ]a población de Huet .11110,

.\fLchooc;m,con las siguientes medidas y colindancia!: AL
r\ORTE 8,1 J metros. con la calle de slIlLbicación', AL: ;UR:
I i .30 melrOSCOl1 propiedad de la seiiora JESUS SAUC::oo

1

1
LANDA: AL PONIEt-.'TE: 19.32 metros. tueg,o \'olt~'a d~
Onellte a Poniente en 9. [7 metrOScon propiedad GC.;RT JRO

í jA]MES y D[Or.:ISI A Dl.'.t>,R:rE:AL ORIENTE, 33.4211 ctros

con propiedad de la senora TEOF[LA ROMERO y i\t}.RIA
DE JESUS SAUCEDO LA,'JDA.- Area Total: }99.~7 tretros

I

cuadrado5.
W.LOR PERICIAL.-!\'S ]-1.2,454.37CIE!\TO CUAREN rA y

: DOSM]LCU.A.TROCIENTOS CINCLEl':'TA 'r' CU:~..rRO
i

KUEVOS PESOS 37/100 ~I.N.

I
roSTL'RA LEGAL.- La que cubra las 2iJ dos terceras Fartes

; de djcJm suma,
,\fore]ia, ¡"',1ichoacan a 21 vcintlUno de septiembre de j 995,
mil novecientos noventa y cinco,. La Secretaria de
Acuerdos.- LIc. r.laría Guadalupi! Mejía AVJ]a.

I
6005030.22.09.95 74- 7;.76
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1.122 942,50 un ITlIllónciemo veintidós mil noveciemos
cuarenta y dos nuevos pesos 50/1 OD :>l.N. MancJandose
,munClar medlame la publicación de 3 Ires ediclos que se
publlquen dur:1I1te 9 nue\'e días en los i;$lTado$ d~ este
Jtvg..1do. en el PeriOdico Oficial del Estado)' en el Periooico
de mayor circulacIón de la Capital. sirv;endode base el valor

~ Ilcja! fijado qu~ es la C'dl1udadd~ NS U 21.942.50 un miJlón
CI{!nlO\'el[1[ldós Iml novecientos cuarenta y dos nuevOS
pesos 501100 M N .siendo la postura legal la que cubra las
2/3 dos terceras partes del valor pericial scilalandosc para
tal ef.~c!Olas I J. 00 t rece horas. de Idía 9 nueve de Octubre
dd aiio en curso - Umap.m. 1\hchoacán. a 29 de mayo de
I [)()5 Iml novecientos nO\'N\la y cinco.

La Seactaria de Acuerdos

507iCJ02.2] .0<).95 7~- 76- 77

EDICTO

P00.1erJudicial dd ESladode 1\1ichoocan.- Juzgado 3" CiviL-
Lmapan.l'.lich

SECO~\'OCA'.-i FDSTORES

Dernro de! JUICIO~,ecutL \'0 mercantil número I 151/93, seguido

por B3tlCOnH!r.S.A.. frente a Enrique Torres Ruiz. Enrique
Tor~~s ;.1<1~iasy Alfonso Leon:m:!o Torres ;..hcías. se ordenó
sacar a REMATE Y EN SU PRI~fER.>\ AL:o.10\:EDA el
sl~:H"mc i!lnHlcbk que :'1continuación se descn~.

I . L'n Ed]ficio Departamental cn tres l1I\'eles. plama baja.
:1¡.:acomerCIal )- cstaclOnanllcnto. ubicado en la calle Juan
D('I~;),c!o. eS<jU11l¡Icon calle Justo SH!rra. barriO de San
\ t I~uel. de es!;:'!cmdad, el cual tiene ulla superficic de 1500
\12. mide y hnd..T AL :--ORTE. 50.00 metros con propwd:1d
de R<!fael Genell\]¡:¡n:>:o. AL SeR. 50.00 meuos con caBe
Justo Sierra. .-\L ORI E;..;TE 30 00 metros con propiedad de
Rafael Genel ~vjanzo. AL PONIE0.'TE~ 30.00 metros con c¡¡lle
Juall Delg,..,do. tlcne los si¡;uicmcs serVICIOSmUl1lclpales.
agua IX¡¡able. drenaje. alumbrado publico. cnergiacleclrlca.
gllarmclOl1cs. banquetas y rooamienlOS de concreto en
ambas callcs. telCíono y TV cab]e:. dicho inmueble llene las
siguientes fraccloncs departamentales que confonmH1 el
presente a\'aluo:

DEPARTA~lENTO;-';o lO!. ubicado en el pnmer nivel del
IIHnuebJc.foanado por vestíbulo de entrada, cocina ímegraJ,
cSlallcia. comedor. despacho. tres recamaras dos baños
compleLos. un cuano para servicio en azotea, área de
estacionamiento vehicular. con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE. ]6.25 metros con Rafael Genel
i\1anzo: AL SUR, de Orieme a Poniente. 4.20 metros gira la

lillea rumbo al Sur, en 2.15 mctros Iluevo gtro rumbo al
porlÍ~nte en 2. 15 metros lind.'mdo en estos tres vlcntos con
el de}artamento número I02. sigu~ con rumbo al None el'
2.15 I ~eiros)' Lernunacon rumbo al Pomente en 7.30 metros
lind.lndo en eSlO5dos ViCll105con rumbo se dice COI1cubo
para (levador Ycubo de luz: AL ORIEi-!TE. en 9,85 menos
con <'1{ceso al eS!acionamiento: AL PON IEJ-';TE, de Norte a
Sur, e'l 2.90 melrOScon cubo de luz, grra rumbo al Orienle en
1.25 r letr05. continl!.1 rumbo al Sureste en 2.70 melros nuevo
giro <J suren.2 10 metros. nuevo giro con rumbo aJ Suroeste
en 1 ;0 metrOS y termina con rumbo al Sur en 2.50 metros,
ltnocu do con el pasillo de circulación. al cu.l1 se le asignó
un val 1r~ i\S28 ].087.30 (DOSC]E!\ 'TOS OCHENTA \. UN
ivIlLCCHEi'.TAY SLETENUEVOSPESOS 38fIOOM.N. que
es la (!te resulta como promedio de las dos Tasaciones C[LI~
obran ~n autos Además cuent¡¡ con cuarto de scrvicio. tipo
de CO:I$[rucclon de] área dcpartament::l. moderna COl!
lCudellc1a. tipO mediterráneo. sIstema Htdroneum;'it!co.
sistema de ,a]m¡:¡cenamienlo y bonrbeo de agua. interfón.
[anqu( ~5tXJcn::!nQ de g3.s~subest:l~lón ~1¿c~n{"3. tipo de

reginwn condol11l11io. con una superficie segun escnturas
~ 93.: 7 ~12.

DEPA UA\IE1\TO No. 103. ubIcado en el primer nivel del
n1muc }Ie) esta formado por. vcslibulo de entrada. COCLna
imegr; 1.estancia. comedor. desp.lcho. tres re<:jmaras. dos
baños complelos. un cu¡,¡rto para servicio en azotea, ~rea de
CSI3Clcnanllento vehlCular. lipo de construcción moderna
con tcr.dcncla, 1JpO mcdllerráneo. cuarto de serVICIO
moder;o económico. con instalaciones especiales como
CISlerr~) genera] equipada con mOloresde J caballos y dos
inyecte res de aire para graduar presiones. caldera para agu<J

caliem ". sIstema contra incendio aUtomáticoen todas áreas.
subest, clón e!cctrtca y tanque estacionarjo de gas. rCg,JHlen
de prcpledad condominIO. con una superficie segun
cscritu. as de 73.-t8 [Ve, y cucnta con las siguIentes mcdHi..1s
y eali nd<lncH1S AL I\ORTE. de Oriente a Poniente en 5 ou
l1l~tros yra!a líMa rumbo al Sur en] 45 metros, gim rumbo
al Poni,.nte en 2.00 111.continúa rumbo al None en 2.00 m. y
ICrlni111rumbo al Pomcnte en 8, 10m Jindando con
depart~'mcnto número 102. AL SUR, 00 Oneme a Poniente

en0.50'11 rumooal Sur en O7OIn contmú.1 rumoo al Poniente
en J.3( m y continua a] Norte en O 70 m. SI!;Ue rumbo al
POll1en'~en l. iO m. continÚa nlmoo al Surcn 0.70 m. sigue
con mr,¡bo al Po tlLenle en 3.30 m. continÚa rumbo al Norte

en0.70 n. )'lenninacon 1'1111100a] Poniente en !.30 m.lind'lCldo
en todo este \~cnto con l¡j calle JuslO Sierra; AL ORIENTE

7.45 !TI COn acceso al estaclOnamlelHO; AL PONIEI\TE
Partien,jo de Norte a Sur, en 0.70 m. gira la línea rumbo al

Surocst ~en 1.00 m. regresa rumbo al Sureste en 0.50 m. y
termi n,j con rumbo al Sur en 6.00 ]indando con el
depana-n~nto número 104Ycon pasillo de circul3CIón arriba
113,95 11.12 lindando con local comercial (tC» de
dcpartanemo de conserje. al cual se le asignó un valor de
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NS221.904.88 (DOSCIENTOS VElt<TlUN \HL
KOVEC lENTOS CUATRO NUEVOS PESOS 8&iIoo;v N,).
que es la que resulla como promedio de las dos tasaCIones
que obran cn autos,

.

DEPARTAJvtENTO No, ¡ 04. ubicado en el pnmer nivel del
mJllueble y cuent~ con vestibulo de entrada, cocina int~graJ,
estanci¡¡, comedor, dos redmaras, baño completo dt uso

general. con lavabo independiente. un cuano para ser ¡iclO
en azorca, area de estacionamiento vehlcular, tip.) de
construcción del área departamelllal: moderna con
tendencia. ti¡.,'Omediterraneo. cuarto de servicio, moc~rno
económico. inswlaclOnes especiales. cisterna geheml
eqUIpada con mOtores de 3 caballos y dos inyecton's de
aIre para graduar prcsiones. caldera para agua ca)] ~n((~.
sistema conlTa incendio automálico en todas las J"cas.
subestación electnca y tanque estacionario de gas. rcg' men
d,~ propiedad. condominio. con una superficie s(~gún

escrituras de 68.51 1'1.'12.Y tiene ]as siguientes medÜlas y
COIJl1da!lCIa5:AL NORTE. empel<mdode Oneme a Nor ~s(e
en 0,50 ]}l, lincbndo con el dr!partamentonÚmero 103.g.ra la
línea con mmbo al Poniente en 4,50 111,lindando ton :ubo
de luz. pasillo de circulación. commÚa con mmbo al Nortc
en J ,20 111,lindando con cubo de luz y gira ]a ¡ine, con
rumbo al Poniente con S.ÜOm. \'olte~ la línea con rul11JQal
Surcn 2.00 111.ytcnnin..1 rumbo¡¡] Poniente en 5.20 ni. hnéando
en est;¡s uJtinws tres dm~CClOnescon cl dcpartatrento
rllllllero 105. AL SUR. partiendo de Oriente a Pomen:e en
0.30 m.gira ]:¡1im~arumboal Sur en 0.70 m.contitlll;. con
rumbo al Poniente en 3.20 m. \,oltcando nuevamenlf con
rumbo a1None en O.70 m. gira (a line<1 con mmbo al Ponl~nte.
Cn 1.90 111.continÚa con mmbo ni Sur en 0.70 tn. \'oll~a ai
Poniente con ),20 J!l, g.¡raa] Norte en 0.70 m y temÜn.1 con
mlllOOal Pomente en ¡. &0m. lindando en todos estos V1.:1II05
con Ja calle Justo Sicrra: AL OR 1ENTE. 6.15 m. con
departamento nÚmero 103: AL PONIENTE. de t\or1el Sur
en :2.30In.gjrandonlJnooaJPamentccn1).70 m. conill1uimdo
rumbo al Sur en 3 20 1Il.gira rumbo al Oriente cn O.7C!TI.y
tennma con mmbo al Sur cn O.50]l1 hnda enlodas ~SlOs
\'lCIHOScon la calle Juan Delgado. arnba ] OG.25 ~U. ¡nd:!
con departamento nÚmero 204 y abajo en 106.25 ¡..,.U.con
Jaca! comercial ~(C)), al cual se le asigno un va.l{tr de
N S209,952. 8&(DOSC [E!\TOS NUEVE r flLKOVEClH TOS

Clt\'CUEr.rr A '{ DOS NUEVOS PESOS 8&/] O'J¡vI N,). (uees

la qlle resulta COItlOpromedio de las dos lasacjone~ que
obran en autos.

DEPARTAMENTO No. 105. ubicada en el primer IU\'~Idel
mmueble formado par vestíbulo de entrada. cocina inlf gral,
estancia, comedor, tres recámala.~. baii.o completo d,: uso
general, con lavaL'O independiente, un cuano para servicio

de azotea. área de est.acionamielllo vehicular. ti¡:;o de
construcción del area departamental. moderna con
tendencia. lipo mediterr3l1eo, ruano de servicio. moderno

económico. cisterna general equipada con motores de 3
caballos y dos myectores de aire para graduar presiones.
caldera para agua calieme, sistema contra incendios
automatjca en todas las areas. subcstación eléctrica y tanque

estacionario de gas, régimen de propiedad: condominio,

superficie según cscrituras 76.G3 M2, tiene las siguientes

medidas y colindHncias: AL NORTE, 9.50 m, con el
depaItam~nto número 106, AL SUR., empezando de Oriente

a Poniente. se miden 3.00 Jvt. vo]tca ]a 1ínea con mmoo al Sur
en 3 30111 lindando con cubo de luz, continÚa con rumbo al

Poniente en 500 m. voltea Ja línea con rombo al Sur en 2.00
111,Y termma con mmbo a] Poniente en 5,20 m. lindando en
estas ülwlIas medIdas con el departamento número 104. AL
ORJENTE, empezando de i','ortea Sur en 1.30 m. voltea la
linea con rumbo a! Oriente en, SOm, voltea ]a linea. se dice
lindando con cubo de luz. continÚa con rumbo al Sur en

1.35 m. voltea la línea con rumbo al Oriente en 1.40 m. sigue
con rumbo aJ Sureste en ] .20 m. y termina con rumbo al Sur

en 2.70 m. lindando en estas ultimas cuano medidas con
p..1SI11odccIrculación. .AJ. PO.'TJE¡-"'TE. empezando de Norte

<.1Sur. ~~ nuden 0.30m. vo)tea la línea ron rumbo al Ponieme

en O.70 m. cominÚa con rumbo al Sur cn 5AO m. voltea con
rumbo al Oriente en 0,70 11l.voltea con rumboaJ Sur en 3.10
JIl, vol[ea con mmbo al PollLeme en U.70 m. voltea con rumoo

aJSur en 3.30 m. con nllnboal Oricnteen 0.70 tn lind.lndo en
texkJs estos ',cientos con b c¡¡He Juan Delg,ado~ arriba 118. &5

1\12con el departamento número 205 yabajo 113.85[\'12 con
los locales comcrciales B y e al cual se ]e asignó un valor
de Ns'nU8J.12 (DOSCIENTOS TREINTA Y lJN !\,lIL
TRESCIEt\"TOSOCHE~A YTRESl\1.iEVOS PESOS Ili
100 l\1.l\.), que es la quc resulta como promedio de las dos
tasaciones que obran en autos

DEPARTAt\1EN"TO No 201 ubicado en e! segundo nive]
de] inil1u~ble y qU!;esta formado por \'eslibulo de emrada.

cocina II1t~gral.est.1I1c]a,comed aL tres recámaras. baño. UIl

cuarto para servicio en aLotea. area de estacionamiento
vehicular. tipo de constmcción del área departamental.
moderna con tendencia, tipO mednerdneo. CU3no de
servicIO.moderno económico. con instalacioncs especiaJes
de cisterna general ~qLJEpadacon mOlOH~Sde 3 caballos y
dos i nyecwres de aire para g,r¡:¡duarpresiones. caldera para
agua c.abente, SLStemacontra incendio automatico en todas
las areas, subcstación eléctrica y tanque es~acionarjo de
gas, regimen de propiedad: condominio, superficie segun
escrituras de 93.59 [1,-12.con las siguientes medidas y
cohndancias' AL i'\'ORJE, 1625 III con el señor R3fael Gene]
M¡,¡nzo. AL SUR, empe:z.andode Oriente a Poniente, se miden

4.20 m. voltea la líne.l con nImbo al Sur en 2.15 m. continúa
con rumbo al Poniente en 2.15 111.lindando en estas tres
medidas con el departamento No. 202. sjgue con rumbo al
Norte en 2. 15 m, y 'tennina con el rumbo al Ponienle en 7.30
111.lindando en estas dos mcdid.,s con cubo de lu7. y cubo
de elcvador: AL OR ¡ENTE~ 9, S5 m. con acceso al
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estacionamiento: AL PONJEl'-'TE, em~2ando de Norte a
Sur miden 2.90 111Iind1ndo con cuoo de luz, continÚa con
m mlx>al Oriente cn ] .25 m. continÚa al Sureste en 2.60 m
vohea con rLJInboal Sur 2.10 m. siguc con rumbo al Sureste
en l. iO m. y temllna con rumbo aJ Sur en 2 50 m. lindando
con ]J¡¡silJo dc circulación en todas estas medid.as~ arriba
1-15 14 r 12,con departamento nÚmero301y abajo en 1*5.14
1\12.con departamento número 10l. al cual se le asig.nó un
valor de NS 276.094.13 (DOSCIENTOS SETENTA y SEIS
t\UL 'JOVENTA YCU:WRONUEVOSPESOS J31100\lN.).,
qlLCcs ]a que resulta de !as dos tasaciones que obran en
JUI0~.

DEPARTAt\..]ENTO No. 203, ubicado en el segundo t1l\'el
Jel mmlleble. formado por \'estlbulo de entrada, cocina
1I¡[~g,r.1Lestanda, comedor. tres recamaras. baño completo

de lISOgeneral. con la\'abo indepcndÚ~nte, un cuano para
scn'jcio en azote." area de estacionamiento ve!ucular, tipo
d~ constmcción d~1 ;ír~a d~partamentaJ ~ moderna con
icndcnci<1. tipo medHerdneo. rüarto de 5er;:jcjo: moderno
económico. con cisterna general equipada con motores de
3 c3b¡J.l!os y dos inyectorcs de ~Hrepara graduar pre~lOnes.
cJldera para agua caliente. sistema contra incendlQ
¡lIItol1\¡Íticocn todas las áre.as, subeswci6n elcctrica y tanque

"~taclonario de ~as. regimen de propiedad, Condominio.
Sll~~rfICH~segÚn escrituras 73 48 .\12 Y mide y linda Al
'\ORTE, em~zando de Onenle a Poniente. se nuden 5.00 rn
.. altca b linca con rumbo al Sur en , 45 m. continua con
rumbo al Ponieme en 2.00 111continúa al Norte en 2.00 m., j'

termina <,on rllmbo al Poniente en 8 10 m. lindando con
d~prt3Jnellto número :W2. AL SUR. empezando de Oncnte
i1Ponicntc se miden 1.30111.con rumbo al Poniemc dob]a al
SlIr en 0.60 m. sigue a] POl1Lentcen ].20 m. y voltea al ~OI1C
en 1I70m slb,'1JeeH [.30m al Ponienre. voileaaJ Sur en 070
m cobla hacia el Ponieme en 3.20111. Y voltea al :-"oneen
O iO m. sigue al Pcmente en I 90 m. doblahaciad Norte en
o. 7Lt111Y sigue cn3 20 m. aJ POmenté voJte¡¡ ~n O 70 In t1acia

el Norte para (emllllar en OjO 111hacia el Ponieme lindando
cn c~tcviento con b c,1]]e Justo Sierra; AL ORIENTE, 7.~5
con J-(cesoa] ~s~aclOl1amiento~AL PONIENTE, emp;zando .
de 1\orte a Sureste se miden O.70 !TI.voltc.'1la 1inca con rumbo
a1 Sureste en 1.00111 Ytem\ina con nunbo aJSur en 6.60 m.
lindando con el pasdJo de circulación y departamento
nÚmero 303 y abajo en [13,95 M2lincL'1ndo con departamento
I1L][\)erO103, al cual se le asignó un valor de ;'\$221.2&4.88
(DOSClEi'>TOS VE!!'.T!UN i\.l1LOOSC]ENTOS OCHE:-"'TA
y CU.4:rRO NUEVOS PESOS S&/IOO fI,.tN.)que es la que
resulta como promedIO de las dos tasaciones que obran en
autos

DEPARTAf\..1ENTO No. 205, ubicado en e] segundo n¡ve]
del Iilmueble, cuenta con vescibulo de entrada. cocj na
l11teg,ral. eswncja, comedor, tres recamaras, baño complelo
de uso g,eneml con lavamanos independiente, cuarto para

servicio de A..zotea. área de estacionamiento vchicular, I¡po
de construcción del Úrea departamental: moderna con
tendenc1a, (j¡..XJmediterráneo, cisterna general equipada con
moiorcs de 3 caballos y dos inyectores de aire para graduar
presjon. ~s. caldera para agua c¡¡liente. sistema contra
incendie aUlomátko en !od<:I5lasáreas. subcstación eléctrica
y tanqu~ estacionano de g.as,regimen de propiedad:
condom nio, supeIfLcíesegún escrituras de 76,63 ~,,-12, con
las sigui !ntes medidas y colindanclas: AL NORTE, 9.50111

con dc¡x rtamcnto No. 206. AL SUR.. empezando de Oriellle
a Ponien:e en 3.00 m gira empezandodeOricme a Poniente.
se cticegtra con rumbo al Sur en 3.30 m. lindando con cubo
de luz, contmúa con rumbo al Poniente en 5.00 m. gira la
li!ll~af1m,bo al Sur en 2.00 m. y termina con rumoo al Poniente
en 5.20: 11.lindando cn eSlJS 3 medid..1scon dCp2rtarnento
nlHHero::04 AL ORIE\.'TE. partiendo de r\orte a Sur en 1.80
m gira]¡ lincacon TumboaJOriente en 0.80 m. hndando con
cubo de luz. continúa con rumbo al Sur en 1.35 m. girando
con TlImhoal Oriente en I AO m. sif:,'lJCcon rumoo a] Sureste
en 1.20 ¡¡l. yi~m1inacun rumbo al Sur en 2. 70 In ¡ifIC.!andot=ll
e.stas úl¡, 11as cuatro medidas con pasi110 de circu]¡¡ción: AL

PONIEJ' TE, p¡¡rtiendo de Norte ¡¡Sur O.JO m. g,lTa la linea
con mml o al Poniente en 0.70 m. con!IIlÚacon mmbo al Sur,
en 5.45 r 1 voltea conrumboal Orienteen 0.70111.g.iraCOIl

rumbo ,,1Sur en 2.30111. voltea COIlrumbo al PorHentc con
0.70 m. \ :JJteaCon rumbo al Sur en 3.20 m. gira al Oricme en
Ú.70 nL) ternuna CGn rumbo al Sur en ú 80 m. lindando en
todo eSle '¡iemocon la calle Juan Delg;1do.arriba i 18.85 1\..12

con el cepartamento nÚmero 305.11 S 85 M2. con el
departan ento nÚmero 205. al cual se le asignó lll1valor de
NS 226 599 88 (DOSCIENTOS VEINTISETS MIL
QUINIE~ rros :JOVENT A 1"'N'UEVE KUEVOS PESOS 881
100\1 N. "
DEPART .\ME;-\TO N'o 206. ubJcado en el se)b\Jndonivel
de] innlleble formado por vestíbulo dc cmrada, cocin<l
integral, ~stancla, comedor. tres recamaras, b¡¡ñocomplcto
de lISO g ~ner31. con lavabo JndependLcntc, cuarto para
servicio (n azorea, área de eSlacionanHeIlto vehicuJar, tipo
de const 'ucción del arca depanamental: moderna con
tendenci~ . (ipo medlterrjneo, clIano de servicio'. moderno
ecOr.ÓHlHo, cisterna general equipada con motores de 3
caballos,. dos m}'eclores de aire para graduar presiones,

caldera "ara agua cal iente. sislema contra incendio
automatÜ Oen wdas las áreas, su~5taci6n clectric<l y tanque

cstaClonJno de gas, rcg¡me[1 de propiedad: condommio,
con llna ~u~rficle ~egun escrituras de 69.33 M2, con las
sigulcnte~. medJdas')' coli nd..1ncias: AL KORTE, 8.85 m. con
e] seJ10f ~afael Genel ¡""1anzo: AL SUR. 0.50 m. con el

depanam~n(Q numero 205, .tU. ORfE¡-"''TE, de ~orte a Sur en
3.40 m. c(m cubo de luz y pasillo, gira la ]¡nea con rumbo al
Poniente ~n 1.60 m. contmúa con rumbo Surcan 1.00 m.
volte<l la línea con rumoo al Oriente en 0.]0 Ill. gira con
rumbo a] Sureste 0.70 m. linda en estas últimas cuatro
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medld:ls con pasilJo de circu!;lclón y [Nmllla con rum)O al
Sur en 6.60 m. lindando con cubo de es(alera y cubo dt luz:
AL PO~IET\'TE de T\'ol1ea Sur,en 0.30 m. voJleala ]ine;~con
mmbo al Poniente cn 2.80 In. continÚ<Icon rumoo al Pon ente
en 0.70 m. vohea la hneacon rumooal Surcn 3.20 m. ~igue
ccm rumbo al Oricntecn 0.70 m. linc!aIldo en todo este \':<,,:nto
con 1<1c~lle Juan Delgado, arrib¡¡ 107 52 jl..12 con
de pal1all1ento numero] 06 Yabajo) 07,.52 con depanarr ento
nÚmero 106, al cl131se]e aSIgnó un v310r de N$207. 74 3.75
(DOSCIEr--t]"OS SIETE f\IIL SETEClEt-.rrOS CL'ARE1-t'A '{
TRES NUEVOS PESOS 751WO i\-1.N ), quees la que remIta
como promedio de las ~ dos tasaciones que obran en 31ItO$.

DEPARTAj",jEi'.'TO No. 302. ubicado eJl el Tercer nive] de]

lnmueblc. fonmdo por vesribu)o de entrada. cocina inte ;ral.

eS[JnCla. comedor. despacho. tres recamar<1s,dos ban(!s de
uso genewl con lavabo independiente, un C\J:¡rto x¡r¿l
servicIo en ¡¡zotca, area de est¡¡Clona!meil.o \"ehlcular. tipo
de ccnstfUcclOJ\ MI área departametllal. mo.j~rna con
tendencia. ti¡X! medjterr~lleo. cuarto de ser\"JClO. mod ~rno
económico, cisterna general equipada con motores le 3
cabalios y dos inyectores de ~Hre para graduar prcsi( nes,
caldera para agua c¡¡]¡ente. si stcm¡¡ cont ra rnce ¡dio

<)utOn1¿tJCo enloctas ]as arcas, surestación elédTJC.1 Y'ta: ¡que

estacionano de gas, reg.1stro se dIce regimcn d~ propie;k1d:
condomlllio, con su~rficie segun escrituras, 9] 47 \12 con

las sigUlcllles medidas y cohndancias. AL ~OFT E,

em¡"'lCZ3ndo de Oncmc a Ponienle se miden 4.20 m. \'011 ~a la

línea con rumbo a] Sur en 2,15 m y termina con mmbo al

Po 111ente en 9.45 m. hnd:3ndocon departamenlo numero 30],

cubo de luz y cubo de c]cvadores. AL SUR. empczanco de
Onente a Poniente se miden 5 00)11, vohea l¡¡line¡¡ con ru mbo

al Sllr ea ] .4.5 m. vo[tea ]01 finea con rumbo al Pomcme en
2.00 m. 1in(bndo con dcpa¡tJmcnto No 303. continl¡; ..::on

rumbo al None en 600 En, voltea la líllea con nnnto <11

POllwllte t::1l3.00 m y v'oltea con rumbo a] Sur en 4 01111

¡¡nelando con cubo de luz y lenmna con rumbo a] Pon¡;~nte

t:Jl 5 00 m. lindando con departamcnto nl1mcro 303: Al.
OR[ENTE.emp;zandode Konea Sur iniC'i3conO, 70 m 1 acia
e] Oriente voltea con!. 90 ll1. h¡¡cia el Sur ~Igue con O.7J m.

hacia el Ponieme da vuelta 0.5001. hacia el Sur, ,"oltea )}70

m hacia el Oriente continÚa con 2,00 J1l hac!a el Su', cb
vuella en 0.70 m. hacia el Sur voltea O.70 m. hacia el On.~me,

cominlt::1 en 1.9-0, h¡x;ia el Sur, voltea 0,70 m hacia el Pon enie
y termina en 0..50 m. hacta el Sur hndando este vi ente con

acceso a estacionamiento: AL PONIENTE,emp;zanco de
I'orte a Sur iT1lClacon 6.00 m. y da vuelt~ hacia el POlw~nte
en ] 25 lJ\ para tem1jnaren 4,00 m. haci¡¡ e] Sur lindandocon
pasllio de circulación en todo este viemo: arriba con 141.85

1vt2. con cuanos de s.ervicio en azotea: y abajo 14] ,85 rn2,
con departamento número 202. al cual se le a~..gno un 'alor
dcNS2G9,OI 125 (DOSCIENTOS S ESE1\TA Y NUEVE M[L

ONCE NUEVOS 251]00 \i1.N.). que es la que resulla c)mo
promedio de las 2 do.'; tasaciones que obran en autos.

DEPART,-\1tEl\'TO No, 303, ubicado en e] Tercer nivel del
inmueble. formado con vestíbulo de entrad.,\ cocina integra],
cs[anci<1.comedor, tres recámaras, despacho, baño completo
de uso general, con lavabo independientc, un cuarto para
servicio en azotea, área de csmcionamiento vchicular, tipo
de construcción de] are a departamcntal~ moderna con
tend~ncia, tipo mediterr¿'meo, cuarto de servicio~ moderno
económico. con las mismas instalaciones especiales que e)
anterior departamento, regimen de propiedad; CondouunJO,
con una superficie de 73.4& M2, mide y linda: AL NORTE,
empezando de O¡jemc a Pot1lcnte en 5.00 m. voltea la lmea
con rumbo al Sur en 1.45 m continú., con rumbo al Poni~nle
en 2.00 m. continÚacon rumbo al NQrteen 2,00 ¡n, ytemlina
con rumbo al Poniente en 8.10 m. lindando con departamento
nÚmero 302 y cubo de luz: AL SUR, empezando de Onente

<1Poniente se miden 0.50 t11.voltea la línea con rumbo al Sur,
en 0,70 m, continúa con rumbo al Ponicmc en 3.30 rn. \'ohea

con rumbo al t\'orte en 0,70 m sigue con rumbo al Pomente
en 1.50111 cominúa con rurnoo a] Sur en 0,70 m sigue con

rumbo ¡¡i Poniente el1 3.20 m. cominÚa al None en Ü.7ü m
sigue con rumbo al Poniente en 3,20111. continÚa al None en

0.70 !\.1.sigue con mmbo al Poniente en 1,7O111,al Sur en 0.70
111sigue con nJmbo al Poniente en 3.30 m. contmúa can
rumoo al Norte en O 70 In Ysigue para concluir con rumbo al
Poniente en J.30 m. lindando todo este viento con la c¡¡He
Justo Sierra: AL ORIEi'-l1'E,empezando de Norte a Sur] .60

nL vollea hacia el Oriente en 0.70 111,sigue 2.10 m. hacia el
Sur, da vuelta en 0.70 n1. hacia el Poniente, contjlHJa con
1.30 n¡, haéia el Sur, continÚa en 0.70 m. hacIa el OrielUe,da
\'uella 2.00 m. hacIa e] Sur voltea O70 m hacia el Poniente,
termina en 0.50 m. hacia el Sur lindando todo este viento
con acceso a estacionamiento: AL PONIENTE. empezando
de Norte a Sur, se miden 0,20 m. da vuelta la hnea bacia c]
Sureste 0.90 m. voltea hacia el S\lroeste 1.00111, lindando
estas tres medidas con pJ.Sillode circulación y slgue]a línea

en 6.50 m hacIa el sur lindando CQtll~1 departamento número
304, amba ] ]3 95 M2, lindando con Cu.:U10Sde servicIo y
azotea: y abajo 113,95 :\12, lindando con dep.1rtamento
nÚmero 203, al cua] sc le asigno un valor de N$22J,852.S&
(DOSCIE~TOS VEI!\TITRES :-'lJL OCHOCIENTOS
CINCUENTAY DOS NUEVOSPE50S 88/] 00 ~t N,),que es
la que resulta como promedio de las dos tasaciones que
obran en amos.

DEPARTA~'IENTO No. 30.5,ubicado en el tercer nivel del
inmueble, formado por vestibulo de entrad.í.. cocina integra],
estancia, comedor, tres rec.imaras, baño completo de uso
genera], con lavabo independiente, un cuano para servicio
en azotea, area de estacionamiemo vehícular, tipO de
construcción de) area departamental; moderno con
tendencia, tipo mediterráneo, cuarto de servicio; moderno
económico, con la¡¡ mismas instalaciones cs~clales que
los anteriores, reg.imen de propied:ld: condominio, con una
superficie segÚn escl'Iluras d~ 76.63 M2, mide y linda: AL
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i\"ORTE,9 50 m con e] departamento nÚmero ]06: AL SUR.
empezando de Oriente a Poniente 3.00 m. da vuclta hacia el
Sur, en ].]0 m. !tndando COíJcubo de lu7. continÚa Ja linea

hacia el Ponieme 5.00 m. da vuelta 2.00 m, hacia e] Sur y
\'olt~a 5.20 m. hacia el Porueme hncl'mdo estas tres lIledic'..as
con el ocpanamcnto ]04. AL ORlENTE, el1l~zando de j\'one
a Sur se n,jd~ I SO m da \'uclta O.80 m. hada el Oriente con
cubo de luz sigue 1.35 m. hacja el Sur y da vuelta 1.010m.
hacia el Oncnw tia vueltB I 10 m. h;,¡cia el Sureste para
lerminarcon 2 70 m.hacia el Surcon1'<151110de circulacion;
l~L PONIEI"HE. em¡xzandode Norte a Sur, se miden 0.30 m.
vo]¡C¡¡ la tinca con rumbo a] Poniente en O70 m continÚa
con rumoo al Sur en 5.40 m. continÚa con nunbo aJ Oriente
en O 70 111,sigue con rumbo al Sur en 3.20 m. cominÚa al
POrHenre en.3 20 111,sigue al Sur en J 30 m y COtHHll1apara
Icnninar con rumbo a] Orieme en 0.70 1Il.lind2ndo en todo
esl~ vienlo con calle luan Delgado: arriba 118.85 ?\.J2.con
cuartos de serviCIosy ;3zotea y abajo 118.85 [>"12¡ind..1 con
d'~part(H1Icnto nÚmero 206. al CU<1]se le asrg.nóun \'3101' de

j\'S 226.540.88 (DOSCIENTOS VE[i\"TISEIS ivflL

QUINIEJ>.;TQSCUAREÑTANUEVOS PESOS 88/100'\-1.:'-1.),

que es la qln~rcsuJtJ COIllO promedio de Lasdos t¡!sacLones

que obran en aulos

DEPARTAr..,.1ENTO f.:o 00 l. ubic"do en la planta baja de]

!!Hl1ueble, formado por vestibulo de entrada. coci na integral,
e~[anCla. comedor, tres red.m"ras, baño completo d(' uso
g,encral. con lavabo independiente. un cuarto para servicio
en azotea. ~rea de eSlacLonamiento \'chirutar. tIpO de
COllStnLCCJÓIi del arca departamentaL moderna con
!cndencia. lipo mediwrraneo, cuarto de scrvicio: modemo
económico. con mstal3ciones especiales Igua]es ;:¡las de
los anteriores depanamenros. rcg,imen de propiedad;
condominio. con unB superficle de 7J .:17 :-'L:!. con las
s.guicntes medidas y colindanclas. AL !'-'ORTE.en [6.25 m,

::0]1 Rafaei Gene] /1..13112:0;AL SUR. en 1260 ltL con
ct.~panamento nÚmcro 002, cHbo de luz y eJevadoL AL
ORIEi\TE, el] 9 85 111con acccsoal estaclonamj~nlO;AL
PO~J EJ\TE. 2 (}Om de Norte a Sur con cubo ~ luz, glra!a
linea nunbo al Oncnte en 1.25 ll1. continu.' al Sureste cn 3 20

111Y termina con rumbo al Sur en 5.00 m. con pastllo de
('¡ rClIlación, arriba 136. SO ¡..12. con depart.'lIl1emo nÚmero 102

Y Itl3 Y .tbajo 13Ú SO~. U. con árc.a de recreación. al cu¡¡1 se le
aSlgJ10 un valor de ]\$262,416.25 (o...'JSCTEt'.T"fOS SESEt-.TTA
.,. DOS ¡vtJL CUATROCIENTOS D]EC!SE[S NUEVOS

PESOS 25/! 001\.,1,~ ), quc cs la que resuha como promedio

de ]as 2 dos tasaclOncs que obran en autos

C\..landándose artuncLar mediante la publicación de ) tres
edictos que se publiquen durante 9 nueve días. en ]os
estrados de este Juzgado, Periódico Oficial del Estado y en
olro dc mayor circu]ación de esta ciudad, sIrviendo como
base pan'! ello la suma designada a cada uno de los
departamentos antes descritos, dando un total de N$

2,857.~,72.16dos miIJones ochociemos cincuenta y siNe mil.
ochoci~nt05 setenta y dos nuevos I-"'Csos16/l 00 M,N.)., Y
comorOSturalegal, la quecubra las 2/3 dos terceras p.1TteS
de esta suma o de la que resulte de] valor asignadoa cada
uno de ¡os departmnentos, en caso de que postor alguno se
imeres ~ por un solo departamento - SeñaJándose para tal
efeciOIJs 11:00 doce haras del diJ 10 diez de Noviembre de]
año en curso.- DOY FE.- Vruapan. !víichoacan; a 12 d~
septlerHbre de ]995, md novecientos noventa y cinco

La Secret;¡ria de Acuerdos.- Licenciada Susana Tercero
Na van ~te.

59777:3-19-09-95 iG-77- 78

EDIcrO

Poder J Jd1c~alde! Estado cfu,\1ichooc¿n,- luzgado 2QC:vil..
Ul11apan.1\hch.

PRI1\IE <.A ALjI..(ONEDA:

Por aUla Cuatro septiembre presente año. dictado juicio
Ej~llt¡' 'o r.lercantil ] 239/994. promovido por Jaime Ramos
Cháve2 'l otro. frente ,¡ José Narez GUlIerrez, ordenand05é
sacar a 'emate siguiente inmueble.

Predio lhlxH1c con COtLstmcclón, ubicado cnlmc nÚmcro 5,

t1KitlZ31 a 17. zona 01. cn GJbnel Zamora. tv]ichoacán,

extcnsi(.n superfLcJaJ de 864.00 M2, cohndancias: I\"E: 42.00

llleaTOS.con a5eqma, SE; 24.30 metros, lote 4, SO: 42.30
metros {on carretera a Unw.pan; NO; 18.00 metros, con calle

si n Il(¡¡1LerO se dICe sin nombre. algunos scrvicios con UIl
\r.¡]or dI;; >-J$+.C55.00 \1.>-1.

fecha Rúmate. 10:00 dja 13 octubre 1995.

Poslur" Leg21 la que cubra dos terceras partcs del valor
pcriciai aSIg.nado.

Ordena ldosc pubhcacion presente 3 veces dentro 9 días
en PERJODJCOOFrCIALESTADO.

Convoc:mdo Postores.-

UruapaH, Michoacán, a 22 de ~ptiembre 1995.- La Secretaria
del luzg acto Sebrundo CiviL- PJ j"'laria Lilia Reza Momn.

60051)~-25-09-95 76-77-7&
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EDICTO

Poder JudICjal del Estadode j\.'licho.1Cilll,-Juzgado Pri mero

de Pnlller,¡ Inst<mci,i.- Zir.acuaro, !\'.1ich.

Dentro del juicio ejecutivo mercantij No. 4/99+, promovido
por el IJcellC'lado LEONEL ClFUENTES i\1ALDON .0\DO y
otros, freme a IRrv1A ISABEL GUTIERREZ ZEPED..i., se
mandó anunciar en TERCER.t... 3Imonc&ljudicla! el runate
del bien inmueble secuestrado en auras, mcd iamc ]a
publ iC.1Clónd; un edicto gue se h<1g.'1por una sola \'~z. en

los e$[rados de este Juzgado y en ]0$ penódicos OÜCi:l! del
Estado y en oiro de mayor circulación en el Es-ado,
serial¿ndose para mI efecto Jas 11:00 once horas del ela 16
diccisels de octubre entrante, sirviendo como postura legal
la quc cubra de comado las dos [erccras partes de ]a ;,uma
de 1'\565,1&1.&3 SESE1\TA '( CINCOMIL CIE:-.TOOCHEI';T..l,
). UNPESOSeOJ\ OCHENTA,J 'TRES CEi\T AVüS.cal od.1d
de que resuiTe con la deducClón a~] ]0'% diez. por Ciento
correspondicnte. -

BIEN I\:I\..IUEELE SUETO A REjvtATE -
Casa habitación (Cllart.,1pane alícum.a) ubicada en la A';l~nida
Rc\'olución Sur No. 4S antes 18O,esquina con IgI LaCJQ
Zarag,oul d¡: est;1 ciudad, que mide y linda- NORTE. i 9,70
nWHOScon s~iiora 1\'1acnna Garduña de Garcia: ORIE';iE
990 metros con Luis \fargas: SeR 1970 mClrOScon ('allc
Ignacio ZaragOl.3 Oneme y PO\:]EJ\TE 9 90 metros C'Jn la
..\\'cnida Revolución Sur-

H. Zitacuaro, Micil - a 19 de Scpticrnbr~ d~ 1995 - La
SecretMIil del R~UllQCml - c.p J ElviaJ\..janbaLópcze rtiz.

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

POB: <.AYACUATO o PUERTA
DE ALAMBRE,..
MPIO: APATZINGAN
F.OO: I\'1ICHOACAN
ACC: ACCESTON DE AGUAS
EXP: j.j49

V[STO par<i reso]"er e] expedten!e relativo :1la 3ccicn de

acces ion de agua, en fa\'or del cJido denon1LHado
«A\'ACUATOO PUERTA DE ALAI\.1BRE)), :vlunicip[odc
Apatzing..in, del Estado de J'vlichoacán. y

RESULTA¡-';OOPRIl\..LERO.-Por ResoluciónPrc-stdcnc¡alde
fecha 2 de julio de 1965, publicada en el Diario Oficial de]a
Federación el 26 de mismo mes y año, y ejecutada el 1 de

no\iembre de 1965, se concedió al pob]arlo que nos ocupa
por concepto de ampliación de tierras, una superficie de
689-] 0-00 Has., de 1<15cuales 39-00-00 Has.. son de riego, De

este f31]ose deriva la instauraci6n del exp...'<iientede accesión
de ab'Ua, a flll dc fIjar el volumen suficiente y necesario para
la cilada superficie de.riego

RESULTANDOSEGUNOO.- Que oon motivodc que fueron
concedidas cierras de riego en la Reso]uci6n Presidencia]
ampliatona citada en el Resultando que antecede el Gerente
EstataJ de ]a Comisión Nacional del Agua, enlttió su opinión
ensentidoposirivo,5ebJÚnoficJoBOO,718.2 1 -1181 de fecha
22 de abnl de 1994, y manifiesta que el poblado interesado
aprovecha agua del Cana] ÍI,.1ur;urallao Drcn San Antonio,
en un \,o]umen anual de 909,792 m3. para :mgar 39-00-00
Has., que le fueron concedidas por <1l11pli¡¡ción de tierras.

RESULTANDO TERCERO -Que de conformidad con e]
articulo 324 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con fecha
3 de m¡¡yo de 199+, el Delegado Ag.rario en el ESlado de
Michoacán. emitió su dictamen en scmido poSitiVO.

Con los elementos anteriores los integr¡:¡ntes del Pleno del
Cu~rpo Consultivo Agrario aprobaron su acuerdo el 15 d~
junio de ]99..t y

CONSIDERAt-.:DO PRIMERO- QJC ha qucdadodcmosuada
la capacidad del ejido de referencia para obtener ]a
deternHnaclon del volumen de agua para abastccer los
terrenos de riego con que fue ~neficlado por concepto de
ampl iacLon d~ tierras. de conformidad con lo dispuesto por
losanicu]os 195y 229 de la Ley Federal de Reformn Agraria

76

CO)lSIDER...4..\'DQ SEGUNDO - Que con ba..o;een 1<1opinión

del Gerente ESl31aJ de ]a CCHt!LsiónKaclonal del Agua y
dicwmcn del Delegado Agra~ioen \1Lchoacán. se establece
que las [L.;rrasdel ejido di quc se trara. se ~ncuCntran

reg,ad:!sen una supcrficje de 39-00-00 H35.. mismas quc son
bs que ]~ fueron conC€du:!¡ls por dotación de (jeHas, segun
Resoluci6n Presj~encial dé) 2 de JUILO de ¡965, por lo que.
procede determinar el vo!umcn total anual de agua al cJido
cilado, en 9ú9,79']. [113.para el riego de las referidas 39-00-00
Has., que se tomará del agua pro\,en¡ente del Canal
Muratra]]a o Dren San Antonio. de acucrdo con lo previsto
en el artículo 229 del OrdcnantJcmo legal invocado

Por todo lo antenor expuesto y de acuerdo por el aT1iculo
tercero transitorio, lanto del Decrcro de refonnas }'adiciones
a] artícLJlon Constitucional, como de ]a Ley Agraria, de
fccha 3 de enero y 23 de febrero de 199'].. publicados en el
Diano Oficial de ]a Federación cre6 de enero y 2600 febrcro
de 1992, respectivamente, y con ñ.mdarnemo en lo ordenado
por los articulas 229, 230, 124 Y 4~- transitorio de la Ley
Federal cicReforma Agraria, se acuerda:

~
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PRlivlERO.- s~ dctcCtmna el volumen de agua al poblado
denominado « AYACUATO O PlJERTA DE ALA\IBRE)),
1\lU1ucip¡o de Apatzmgán. del Estado de Jv1ichoacán, en
909.792 m). {NOVEC!E1\'TOS NUEVE lvUL,SETECIENTOS
;-":OVE1\TA '{ DOS ¡"IETROS CUBICaS), para el negode
3C)-Oü-OOHas., (TREI~TA YNUEVE HECfAREA$) que son
]as quc de dicha c<1lidadle fueron concedidas por Resolución

Prcsidencial de 2 de julio de 1965, publicada en el Diario
OficIal de ]a FlXieraclónel26 de) mismo mes y a[lo. volumen
quc sera tomado del Canal Muratralla o Dren San .-\ntomo.

SEGGNDO.- Los ooneficiarios con esta acción qucdarán
sLlJetosa [o dispuesto por los artículos 52 a 54 de Ley AgraIla
C:l Vigor: y 55 a 57 y demás aplicables de la Ley d~ Aguas
.\'3Clona!es.

TERCERO.- Los beneflclanos con la pn:seme acción
quedaran 001ig.ado5a sufragar, en proporción a] bcnef[cio
que recib:m, tos gastos de conservaclon y manlenulnento
I¡!sobras hidráulic3S) canales de conducción, así como los
bUl~dos por la dLSlfiblKlónde aguas conc,~dida,

rC.4.RTo. - El cJldo ooncficiariocou la pmcmedetemun¡¡ci6n
de \'oiumcll de agua adquiere e] carácter de conceslOnanO
de la [1115I11a.pero sus d~rechos al uso y aprovechamiento
Sé reg,lranpor las Leyes Agrarias y de Agua .'Jacionales

<)lT<TO. Para el eJercIcIo de los derechos sobre el agua
cOl1cedu::41.,por io que toca al núcleo de población y en
pJrlltuiar a los cJldatarios, se cump]iriln las disposiciollcs
generalcs que sobre distribución y reg!¡¡rnentación de
comentes dicte al efecto e] Director Generd! de la C0l11l$1011

Nact( nal del Agua, así corno las disposiciones y
resolu::iones dictadJ5 por el Secretano de la Reforma
Agrar a, res~tándose JSHmsmo las servidumbres d~ uso y
paso,

SEXT) -Comuniqucsc el presente acuerdo al DirectOr
Gener 31de la ComIsión Nacional del Agua y al ejido
imue! ado, para los efectos procedentes

SEPTJ ~IO -PubJiqucseen el DianoOficial de la Federación
y en II PeriódIco Oficial del Gobierno del Estado de
Mich()]cfm e inscribasc en el RegIstro Agrario J\acional y
Reg,lsl) PUblico de Derechos de Agua. el preseme Acuerdo
que dctcrmlT1a el volumen definitivo de agua al poblado
dCllon'IIlJdo(\AYECUATO O PUERTA DE ALAfI,1BRE}).
\1unic pio de A¡xm>;ingÚn.de la citada Eruídad federativa,
para ¡.,S efeClos de Ley. eJ~cúlese, DADO en !\:iéxico.
Distrit ) Federal a los

EJ Sece!arw de la Reforma AgraTl<3-Victor :>'1.Ccrvcra
Pachec;:1. CÚmplase: La Subsccre¡a¡ade .o\$untos Agr.Hios.-
Irlna P lIcyro Anas.

El que suscnbe C. Lic. FranClSCO J. Corona Núñcz.
Coord11ador Ag;anoen Cru.apan,lvhcho..1.cán. CERTIF]CA
y hac(!- constar. que las prescmes copias fotostalicas

compu.:stas de 2 (dos) fojas üulcs. fueron tomadas de sus
SlIHllal ~sque obran el! el archivo de esta coordinacIOn a 1111
carg,o.- Se expIde para Sllpublicación en el ~riódico Oficia]
del GOh1CrIlodcJ Estado.- Uruapan. MlCh, a veintisiete de
Juliode 1111]no\'ecientos novcntaycinco,lFlrmado).


