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FliND A,DOEN 1867

L'lS l~yes y demas 'IS'pQSlCIODes o;onde QhservJlI\cia obligatoria por el sólo hecho cc pUbljC~I~
cn este pcriódi, o. Rcgi~1rado como óftÍculo de 23. clase el 28 de noviembre de 1921.

D rector: ARMM"'DO PALOr.tINO DOM1NGUEZ
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L

CUARTA SECCION

TOMO 11 LNUM.68!\10r~li:l. ,'\-1ich., Lunes" ¡J,~Septiembre de t 995CXIX

r

EmCfO

DE LO CIVIL INFORMACJONE.SAD-PERPETUAM

I
!I

!¡

I POOcr JUdiCial del Estado de :'I.lIchoacan.- Juzgado S ~gundo
Clvi!.- ,A.patzil1gáIl. ~1jch.

DenHO de 105autos del JuicIo Ejcrutivo Cjvil mime'o 583/
, 99:2. promo\'ldo por los Apoderados de ~]a. Guadalupe
. R..mirez PaIOIHIIlOS.frel'ltca LEOPOLDO ABURTO R2:''\"ES.

sc han scñalado las 12.00 doce horas del día 1] de (\:tubre
'1 de la presente anualidad. par<1que lenga ]ug lr LA

I

AUDIEt\CIA DE RE!\.'IATE EN PRJi\..IER.A 'Y' PUESL!CA

. AL;-".10NEDA del sigUIente inmucble.

1l\'\IUEBLE: ubicado en la calte Granadilas :-oJo61 (')lol\1a
Ferrocarril cn .'\patz.ing¡'m. [I..1icho¡¡can,el cu¡'!] cuenta con
las slg.uictltcs medui1S y linderos: Al Norte, 12.50 ni ~.con
Agusli 11Vcga Chj\'cz o ~.Iario AI\'arcz.- Al Sur. I::!.~O mIs

Icon la calle Granadltas de su ubicación. AJ Oricnle. '+0.00
mIs con propJed<1d di:: Rogeho Rios antes de Er fique

I Alvarez, Al Poniente, 40.00 mIs. con la SucesJon dE Ros:)
I Trevit)o.

Sln.:e como postum leg,alla que cubra las :213dos teTeras
panes d~ la suma de.
~S65 630,00 (SESEL'\T A '( CINCO 1\1IL SEISCIELTOS

,: TREINTA ~UEVOS PESOS OO/lO<J \i1.N.), convo..¡uese

l'

poslOres y publíqucsc el presente edicto en los estraCQSde
I este Juzg.'1do. en el Penódico Oficial del EStado y en o rode
I mayor circulación en ]a regaón mediante 3 edictos d~lUro
I

del termino de 2! dias

Apalzingán, Mu:hoadn. a 10 de agosto de 1995 mil
no\'ecjentos noventa y cinco -el prlll1er secret.ario de~ Jdo.

lOCivil.- Lic. ~1arcos Bucio VázqUCl.

5S405<J]-OJ-08-95 6'+-66-68

EDlcrO

Poder Jlldtctal del Estado de Michoacán.- JU7.g.HdoTercero
de lo Ci'Jil- Umapan. :vtich.

ASU:'\CION GUZMAN OU\'ARES, rv1ARI.\ BRU~O 1

1

'

[j\.;F.-\1Y-E,A;..;'GELlCAZ.Au\fUDlOVIVERU;. !\.I..\RIA
ELENA GUZtv1ANO., ROSA CALDERON rADEO y

IHORTE~";ClA VALE!'\CIA BRl;!'\O promueven p)r Supropio
derecho DiligenCIas de Junsdlcclon Voluntuia sobre
Informa'~]ón TeStimomal Ad-PcrpettmHl para Sl pl¡r Tllulo
escrito d~ Doltunlo, respecto del Predio donde Sl:aSienta la
CQ]oni¡¡dOSE lvíARIAMORELOS Y PAVONjj m21es((L.-\S

CEDRERAS 1 Sección. el cU;1lliene las sigule~tL$ m~didas

1

:
y cohnd<mclas: AL NORTE.- r\'bd~ 140.00 rHet-os. con]a I

Color\l~ rerroc3rri]er¡¡; AL SeR -235.59 metros en línea'
quebrada con la Colonia Las Cedreras ]I Sc('ción: AL l'
ORIE~JE.- 229.35 meuos con la calle Privad.1 de]a Fuente: I
y AL PO~~IE!\'TE.- ] 79.00 metros. COI1la via del FerrocarnJ. I
con una ~xteT1sión superficial de 32 08].6 J 1\'1~.. que [o i
poseen d~sde el año de 1982 mil novecientos xhenta y

Idos. C0111I)Pred¡o 19norado.
I

!
I

Exp 1\:'0 ('941995

Se expid~ el presente. para la publicación en el Penooico
Oficial de 1Estado y para 105eSlT3dos de este Juzgado. para
los cfec((,s de que las personas quc se consideren con
derecho al inmueble ]0 hagan valer en la forma:' tenmno
lega] de 11)diez día5.

Uruapan. .\1ichoadIl, a 21 veimiuno de agosto de 1995, mil
novcciel1ll}s noventa y (;II1CO.-La Secrc(aria del Juzgado
Tercero en Materia Ci\olL. Lic Ana fl,o!a.de] SocOTTO3aTTagán
Tapia
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EDICTO

H Ayunt¡;miento 93-95.- Umapan. jI,(jch.

PR[;..IER.\ALi'-mNEDA

Por J.cuc~do de] 22 de Agosto de! presente año, dictado
dentro dd expedlcnte nÚmero IAO/9'¡',y en eJe:ución de
[}~creto$ lÚmero5 de 24 de ~ovícmbrc ~ 1992Y l70 del 10
de \layo de 1995 emitidos por Congrcso dcl Estado: se
or¿~rH1sacar a SUBASTA PUBLICA siguiente inmueb]~
prop1Cd.lj del AJ1mtamienlo de Uruapan. !l.1ichcacan:

Predio u'bano ubicado callc Ecuador Stn númen Coi. Los
\!lg.des '::iudad, con su~rflcle real de ~,O67,49 :112(segÚn

¡;$CnllIr.12.34S. 85 metros cuadrados), y SlgUJent(:s mcdims
:\hndcr~, ORIEl'-TE 70 -U metrOScon propicd1d \!unicipaL
,"QRTE :~'),6] rnetroscaJle Ecuador: PONIENTE 70 00 metros

con Jorg ~ BetancoL1rt y :víaria Elena Ch¿vez de Maninez.
SUR 37 50 metros con Jorge Betancourt y ~lu¡a Elc!l.:!
Ch;'I','ez de M 311íncz: tiene un valor pericia! de NS:!49.00000
.\1"
Fecha S ¡basta: 10'00 horas del dí;¡ 22 MI proX1mo mes de
Septlcmbre de! año en curso, en las Oficinas que ocupa la

Si pdicJwra Mlmicip.l1

Pos¡ura ~~gaJ. La que cubra las dos terceras pan~s del varor
pcrLci¡¡!¡Jsignado,- Para tomar parte en 5uoosta. jeberanlos
IIcltndo 'es consIgnar prcviamente en Tesorerí{! t\luniclpaJ,
el Im~ L'IIefectivo de] valor del mmueble. Sln cu ,o reqUlSltO
no será LadnH!ldos. dcbLéndose observar adenas los que
e5l.dblec;n los articulas 169. ]70 del Código Fisca :Vlun.iq)a!.
Se ord€na publlcacloil de e'dlctos en Estrados ?residencia
\ 1l1ntClxII del Lugar

SECO::VOCA.\i FüSTORES.

t)nI~P~ n, ~ 1ichoactm, a 11 de Agosto de ]995

,.\TE'\~A\1Ei\TE - C Carlos ViJlalobos R~~les.Síndico
\ 1uI11cJpal.- 1ng. Hellodoro Cui ris Pcrez. Secretario
.\hllucpaJ. (firmados)
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.")ECRETARlA DE LA REFORMA AGFARIA

pos: OJO SECO
MPIO:JUNGAPEO
[DO: .\ollCHOACAN
ACC: ACCESION DEAGUAS

No. E'Ipediente: 1ti9

Ivle.xj(o, D.F.. a IOMar. 1993

ACUERDO DE ACCESIO¡": DE AGUAS a favor del núcleo
de P<:JJ!ación Ejidal denonÚnado {(OJO SEC()¡>; MUI1IClplO
de JI ngapeo. Estado de ;vhchoadn. al tenor de los
SIg.lIi..:nt~s:

RESULTANDOS

DOT:\CION DE EJIDO., Por Resolución Prcsidenclal de
fech~ C)de mayode 197:2,publicadaene]DimioOficialde la
Fe~.-aclón el 15 deJulio del mismo a¡io. se dotó de EjIdo 3]
PobJ ¡doquc nos ocupa, de una sll~rficlE? total de 47.80-00
hect:Lreas. mismas que son de ricgo. ejeculada el 25 d~
septl ~111bwde 1972

Il\'S.'AURACION.- El expcd1Cme d~ Accesión de Aguas
fue I[js[;!~lrado par.1 fijar eJ volumen necesario y SlJfic¡ente
par:: la supcrficJt!, de !lego que fue cont;cdida por la
Res[.lucI0n Presidencial antes 1Ht,;11C1onada

INS )ECCION REGLA.J\1E~JARIA.. Con fecha 7 deagoslo
de i 980. se rindió el Informe relau\'o (1 1<1Inspección
Conlplementaria de Aguas del cual se desprende que las
fuertes afeClables es el Canal dcnominado Las Canoas
Hu¡¡ngu¡tio. derivado del CanJ.] Grande proveniente de la

Pr~' a de Tuxp¡1Il contro]¡¡do por la (onuslón federal de
Elenricldad. es decir que si es. posible que se le asigne un
volumen de agua al Poblado que nos ocupa. concluyendo
el ( Otll1S1QI1..1doen su 111forme que los vo[ÚI1\encs que deben

asit .narsc a1 Poblado en mencIón son de l 91 .200 M3 para el

rie: o de ..P-80-00 hec13reas.

OP~~JON DE LA SECRETARIA DE AGR1CULTURA y

RECURSOS HIDRJ\ULlCOS.- Por oficio ;-'¡o.
7 H,.D.R.13.022 [/88 de fecha l1 d; noviembre de 1988.
inf,ml1o el Jefe de! Distrito de Desarrollo Rural 094 Za.ácuaro,
qu<' ]a fuente d~ abastecimiento es el Rio Tuxpan. cuyas

agl laS son aprovechadas pJra el rleg.o de 51-75.00 ]XJr el

EJID..

DI:TAMEN DEL C. DELEGADO AGR¡\RJO,-Con fecha 13
de agosto de 1989. El Delegado .o\grarioen el Estado emitió
su Dictamen en scntido Positivo. a través del cua] manifiesta
qu~ se beneficia al Ejido solicitante con un volumen de
191,200 J\.B, qu.: se tomaran del Canal denominado La5
(;lllOas Huanguilio, para regar las 47-80-00 hectáreas de

n"go con que fueron beneficiados por ]a Rcsolución
Presidencial que los doto de Ejido: Fuente que fue scilalada
({'mo $usceptjbl~ de afectación de la cual los Ejidatarios
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han venido utilizando dicho voJul1lcn.

ANTEPRO'{ECTO DE ACUERDO. La Dirección ~~el1eraJ
de Tenenci¡¡ de 1;;Tierra. dependienrc de ]a Direc'.'lón de
TICil'aS y Aguas, medlant~ oficio de fecha 9 de d¡ciel'1bre de
1988. enutió su ..\nteproyccto en Sentido PosItivo pJf medio
dcl clIa! expresa que es de consolidarse 'l se caosol da por
Ja \ "íade Accesión de Aguas al Ejido d1 refercncla el c!er.:x:ho
de riego que uene rcconocidocl Ejido paTa el riego de n-8G-
00 hect¡ireas de la fuente denomi:1ada Río TLP pan y
comrolada por el DlstntC de Ric~o Oq~ ~piHZ ng;in.
r!!'Conocido dentro dcl Padran de Usuarios corn:spon llente

OPIN!ON DE LACO\nS¡O~ l\ACIO~AL DEL.!J..JUA.-
Porofkio No BOO.7 Jg.2.( t) .27181(,12je iech3 22 de c('rubre
de IQ92. La Gc[ellCJa en e] Estado de t\.licllo.:1c:lI1.1r formo
CjlJeno llene mconvelHellie en que se Iranllte lo md'nado.

J a que el EJ¡do de referencia se enCUCnlr3 Integrado
tol;l]mente a la Juma de Aguas de! Canal de LJS (anoos

Huangui!lo. con una sllp-~rfiCJe de .J8.50-0Q 11'~Cllre¡¡s.

dCTi\'ando !¡¡!>aguas del Río Tuxp¡¡n (t.l:11bien conOCI'jo con

los nombres de TaXIJH3roa. Chaparro y Azafrfm). ~n la
deTlvadom denol1Hnada Puerto de Qui rl). dicha Opl!11.lO fue

r<mficac!a por ]a misma (Ol11l$1on lI1ed,allte ofklJ \'0.

BOO.3 I.J I.-t 1)-7308 de iecha 1] de nc~'¡embre d~ 19C2

Por lo expuesto. '2ste Cuerpo Cole~iado concJ U)r [os
slg,Ulcntcs:

CONSIDERANDOS

I - Que del estudio praclicado al c"pec!ieme mC!I\) de1
presenH~ Acuerdo, sc IIc!!,o al conocimiento de q le el
pobtado ({OJO SECO)). ¡'v1U¡¡¡ctPlOd~ Jungapeo, E~lajo de
.\1Ich03C.1n. llene capacIdad ag,rana para obten~r el
apiowchamlemo de agua por Vi;! de Accesión, en \ lr1ud
de que cuenta con -+7.80..00 hectareas de riego, que d~ esa
c<Jhcbd les fueron concedIdas ¡xJTla Rcsoluclon Presld~'lcial
de feel1a 9 de mayode 1()7'2. pubhcacb el'. el Diario Ofic al de
I~ Fedcraclón e] 15 dejulto d~1 nusmo a,'jo

I[ . Que en la Ir3Ill1taCIOOdel presente exped¡enle. fu¡;ron

cubiertas l~s formalid.'ldcs procedimenl3Jes. que dlspon~ la
Ley Federal de Reforma Agrana.

111 . Que de la Inspección Re~al11~l\laria. así como dc la
opll1ión de la Secrctaría de Agricultura y Recursos
Hidniulicos. se desprende que si existen volúmenes de ,1gu<1
dlspolublcs para conccderlcs por Via de Accesión de A.;u.as
al Poblado que nos ocupa, hecho que confirmó el Delel~do
Agrano en el ESlado y la Comisión Nacional del Agua

IV. Que de conformidad con 105anteriores cons!derandos.

proced~ la legalización de ]a Accesión de Aguas, para el
pobladc-de que se traLa,para irrigar 47-80-00 ]-~tareas de
rie!;o. con aguas provenientes del Río Tuxpan, también
conodc o con los nombrcs de Taxímaroa. Chaparro y
Azafrar. en la dcrivadora denominada Pueno d! QUITo.

Por lo e:.:pLJCSIOy fLJ!1dndoen los Articulos 10 F 'acción IX.
16 FffiiXón 1.56.58.59.195.229,230,233.235,236,237, J 19.
321, 32.. Ydemás re]ntivos aplicables de la Ley Federal de
Refonm Agraria: 5". 6", 24 Y27 de]a Lcy Fooeral de .-\guas.
Articulo TeTcero Transitono tanto del Decreto pJr e! que se
reformó el Articu]o 27 de la ConstlluclÓn Politica de los
Estados Unidos I\1exJcanos. como de la Ley Agraria en \ 19,or.
publtcados en el DIana Oficjal de la Federación .le fechas 6
de enero y 2G~ febrero de] 992. respeCtivamente. se tiene
,1bien di,~t<1rel siguiente.

ACUERDO

PKP'dERO. Es procedeme la solicnud de Accesión d~
Aguas prl)[1I0\.1daporel Poblado denommado «(OJI)SECÜn.
:-.tuniciplo de Jungapco~ Estado de ~]jchoacán.

SEGU1\DO - Se ]egalizan los derechos de Ac~.slon de
Ar;ua5 a fa\.or del núcleo de Población denomlr1.ldo ((OJO
SECOn. 'VIUIllCipl0 de Jung,apeo: ESlado de f\.j;choacan.
con el \0 ull1en suficiente'! nece.<;ario para el riego de .\.7-
::10-00h~darcas de : LCgO.que les fueron concedi ils por la
Re.!>oluclon Presidencial de fecha 9 de mayo de Ié)72.
publicada en e] DL:Jr1OOficia] de la Federución el 15 de julio
dd mis11lcailo. volumen que SI?lOtnará ~I Canal LlS Canoas
HuanguIt.o, derivando las agu<1sde] Rio Tuxpan w1Hbicn
conoc ido (afilas nombres de Tax 1lI\arO..1,.Chaparro :,.Azafrán
en b dem-ador01 denominada Pueno de Quiro

TERCER!J.. El nÚcleo de Población ~neficia< o con ]a
presente Accesi ón de Aguas adqu iere el caracter de
conCCSlon)Tio.pero jos derechos de liSOy apro\'cchanucmo
se regLran por lo dispuesto por la Ley Ag,rari;1 y .01Ley de
Aguas ?"a:lonales

CUARTO.. Para el ejcrcJclO de ]os derechos de las ag.uas
concedida.. por ]0 que toca al núcleo de PObl;:ci6n. en
particular 3 los Ejldatanos. se clImplir.1nlas dispuslcloncs
gcnerale.<; que sobre distribucion y reg!ament¡¡ción de
COrnCIU~Sdicte al efecto la Secretaria de Agnc ulLUra y
Recursos Hidráulicos. asi como las disposiciones dictadas
por la Secr'~lariade Rcforma Agraria.

QUl1\'TO. Los ~neficíados con la pres~nte Accsion de
Aguas qu('dar¡in obligados a sufragar en proporción al
beneflcio que reciban, los gastos de conservación y
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manleni micmo de las obras hidráulicas y c:ma]cs de
conducción, as; como los originados por la distrbución de
las agua!>conccdid.:1S.respetándose la servidumore de uso
, P.1S0.

SE.\.To. - Comuniqu~se el presenle Acucrdo de AccesIón
de Ag,u¡¡s, a la Secretaria de Agricllhura y Recursos
Hidrauh :OS, así como 2 los interesados, para ,os efectos
legales procede mes y publiqi.!cse p:Jr una sola vez en el

Diario Oficial de la Federación}' en el Periódico Oficia] del
Gobl~rno del Esw.do de Michoacan

SEP'""IMO.- EjecUtese.

ATE,\'T.-\¡\.1E;.JTE." El Secretario de 1:1Reforma Agraria..
V¡ctm 1\1.Cen.'Cra Pacheco.(Finnado)


