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PODER LECISLATIVO DEL ESTADO

AL.'SE~C[O CH;\VEZ HER:\JA:\"DEZ. Gobern2d'H del
ESlado de .\ hchoacan de Ocampo. a .odos su s h abl antes
hace saber'

E] H Congrcso de] Estado, se ha s~rv¡do dirigir ne el

slgLuemc

DECRETO

ELCONGRESODE J\HCHOACA 'iDEOCAi\.IPJ
DECRlíA:

NUMERO 190

ARTICULO U:\JICO. Se reforma el Anjcll]o J4 de II Ley
Organica del Poder Judicial dd Estadc. para quedar 1'11¡os
s!gmentes términos'

Aniculo H. El PresIdente de] SupremoTnbuna] ~Ju5ticla
I de] Eswdo. tcndd.la reprcscnt.'lciónleg;LI d.; ¿sle~ ser¡¡,.lecto

! en la sesión sigUleme al 16 de s~ptiem )ce, en que Lm213el
pCrlodo constitucionaL cn las anual id..des subsCCUeWC5la
elección se h¡1rá ¡¡l CLullplirse un ¡¡nOdf' ]a designació 1o, a

mas tardar. cnlos slguu~ntes dLez días.

TRANSITORIOS

PRI\IERO. El pr~semc decreto cntr:Lra en vigor el dja
51guiente <11de su publLcación en el P,:riooico Oficj, I del
Estado

SEGU!\"Do. Por esta ú¡uca vez. en este año en que se 1rticia

I periodo constitucional, la designación del Pre5Id~nt~ del
'1 Supremo Tribunal de Justicia se liara a más tardar demrode;,ll

los ocho días posteriores al de la publi ::ación del prc~ente
Decreto,

El Ejecutivo del Estado dispondrJ se publique y
observe.

?-\LACIO DEL PODER LEGISLATIVO. \1orclia. i'...1ichoacin

I

de 0car11p:!. a 2&dc septiembre de 1195.- «.A,.,"\IODEL PRIMER

CEi'oTE;"'".o\RIO DEL NNALlClO DEL GENERAL LAZARO
CARDE:-JAS DEL RJO>.

DIPUTADO PRESJDENTE LIC. $ERGIO FLORES
~AVARRO - DIPUTADO SECRETARIO. PROFR.
CONST A~'TIi'O ORTIZ T¡~OCO.- DIPL''TADO
SECRETARIO. CENOBIO CO~TRERAS
ESQU VEL.(FIR..c\'lAOOS).

En cllmphmj~llto a lo ruspuesto por la fracción I de! artículo
¡

60 de 1:JConstitución Po]itica del Estado de \11choad.n de
Ocampo, y para S\1 debida pub] icación ) obs(!rVanCI3.
prolUulgo e] preseme Decreto en la residencia de] Poder
EjccUlivo. en la cmcbd d~ i\.lorelta. \'hchoadn. a los 2 días
del mes de octubre de ]995 mil nOVcClentos nQ\'emaY CltlCO.

I
SLJFRAG[O EFECTIVO. NO REELECCTON -EL
GOBER>:ADORDELESTAOO .LlC AL'SENClOCHAVEZ ¡
HER.'\;..J.J-:DEZ.-ELSECRETARIQDECQBIER>-D-UC. JOSE
JESüS REY;.!A GARCTA.(FIRMAOOS)
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

EDICTO

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados
Unidos !\.!exlcanos. Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo.
EMPLAZAMIENTO A ALFREDO Jl,10N1"OYA RA1\'1OS
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Dentro del expediente admll1istr¡l¡ivo númerO SR-O 13/95.
i IJSt~mr<ldo en cllmpl iment3cion de la recomcndación 0301
C}5. d~ la Comisión ESlatal de Derechos Humanos. se dictó
~J sl!!,lIIcmc acuerdo:

<, Elllplilcese por Inedio d~ edictos al C. Alfredo 1\lonloya

Ramos, para qllC dcmro del termInO de 30 treinta dias.
r:ompJre7.ca ante la Subco1\traloría de Normat;vjdad y
Rcsponsabl]¡dad~s de la Contraloría General del Estado.
Ublc.lda en BcnHO Juarez 117, centro, ~ esta ciudad, a
desahogar la aUdH?nCJ3de prllcbas y aleg~Hos.prC\'lst:1 por
e I articulo 53 de la Ley de ResponsabilIdades de los
S~rvidQres PÚblicos. rojo ap'~rcibBnienlo que de no hacerlo

cn dicho plazo se tcndrjn por ciertas bs illlpuwc¡oncs que
I~atribuye la Comisión E5wwl de Derechos Humanos, salvo
pru~ba en contr~1f1O,quedando a su dlsposJción en esta
(kp€1HJcncla I;1S copi<1s de tn¡slado correSpOndl(!Jt[es.
publquesc por .3 treS \'ece~ consecutivas en el PeriOd.!C"o
OfICl:J1 del ESlado. ))

;>'iorell;1, .\lIcho;¡can. a 27 \'elnusierc de julio d~ 1t)C}5mil

nO\'~clentos nO\'enta y cInco.
SlIocontr¡¡lor¡¡ d~ r\ont\3t1vjdad}' Rcspons<lbilidades.- Lic
\ 1;.l[l¡)de los Ang.eles Llandcra] Zarago7.a.{Firm<1do)

L~ que suscribe. LIcencIada i\1aria dc tos Ange]cs
LI:mder¡ll Zaragoza, Subcontralor de ~ornl<1livici.1d y
Responsabdldades de la Contraloria General del Estc.do,
e E R TI F I e ,tJ.,- Que la presente es (,Opll! fiel de su ong,wal

\ cOllsl:l de dos fOjas Úttlcs. lo que se hace conslar para ]os
dcctos legales corresp'::mdlenlcs.- MorclLa, ;\!Jchoacán. a
~~ \'Cl11tldos de SeptIembre de 1C}t)S.

n.7S-N

DE LO CIV1L

EDIcrO

Poocr Jll{!lclal del Estado de 1\lichoaÓn . Juzgado JU0\;1 -
L.'ruap:m. /l.iich

SE CO:--:\"(XA:--: POSTORES.

DentrockljuicloeJecutJ\'O mercanul numero 1151193. seg,uido
pm Bancomer. S.A.. freme a Enrique Torres Ruiz. Ennque
Torres t\]acías y Alfonso LconardoTorres \Iacias. se ord;nó

sacar J REi\.IATE Y E]\:"SU PRJ\'lERA AU\'IO~EDA el
sIguiente inmueble que a cOlltll1uacion se de$cnbe:

1.- Un Edificio Departamental en tres niveles, planta baja.
~re~ comercial y est¡1clI:marniento, ubicado ellla callE!Juan
[R1g,ado. esquina con call~ Justo Sierra. barrio de San
\11g,U~I,de C5la ciudad. el cual tiene una superficie de ¡ 500

1\.12.nu je j' linda: AL NORTE, 50.00 metros con propiedad
de RaLcl Genel Man w: AL SUR, 50.00 metros con calle
Justo S erra: AL ORJ [j\,'TE 30 00 metros con propiedad de
R.'Úae)c'Jcnel ;\1a1l20; .t.L PONIEi'-jE. .30.00 metros con calle
Juan [: dg.<ldo. tiene los sig\1ielHes servicIOs municipales:
agua p<~tab]e,drenaje, ahUllbr¡\oopÚblico.energ.ia elecrric3.
gllarnl ~Jones. banql1~t3s y roda!lHemOS de concreto en
¡)11lbas=¡¡lIes. tcléíOI1{ yTV c¡¡ble, dicho inmueble tiene las
siguieJ tes ir3cclones depanamentales quc conform¡m el
prcsen.e a\ aJÚo:

DEPA {fAMEi\'TONo. 101. ubIcado en el primer nivel del
in llIue:lIe. fonnado ]Xf\"Csti1xllode entr"cb, cocí na integral.
es[anc a, com~dor, despacho. [res redmar:3s d05 b¡¡ños
compl ~lOS. un cuano para servicio cn azolea, area de
CSIaCHnamiel1io yelllcular, con l¡¡s siguientes med1c1as \"
('ohnd H1<:la5.AL t-,'CiRTE, 16.25 metros con Rara(!t Gen;!
\lanw; AL SUR, de Orienle ¡! Poniente 20 m~tros gira la
1]nea

'
umbo al Sur, ~It 2. ) 5 merros !1lH?\'Ogiro mmbo al

POlllel1te en 2.15 mCIros lindando en estos tres VH~tHOScon
el dep 1n:111lentonúmero] 02. sigue con rumbo al Norte en
2 1511etros y [ermiI1¡~COIlrumbo a1 Pomcllte en 7.30 mcnos
lind¡¡¡ do CIl estos dos vientos con nimbo se dicc con cubo
para e evador y cubo de luz' AL ORJEi\'TE, en 9.85 metros
con a(c~so al estado ,almento. AL PO~IENjE. de l'or1e a
Sur. e!! ~. 90 metros con cubock ]UZ,gi ra rumbo al Onente en

I 25 l~lelros, continÚ¡ rumbo ,11Sureste en 2.70 metros nue\'O
giro a Sur en 2 10 Inetros, nuevo giro con Illmboal Suro;stc

en 1.10 mcnos y lenmna con Tlunoo al Sur en 1.50 metros,
]jndalldo con el pasdlo de circulación. al cual se le asignó
lJ[\'.'al)r de \'S28 1.08 7.JO(DOSCIE;...,TOS OCHE:-TA y L'J\
MILOCHE:-'TA y SIETENL'EVOS PESOS 3SIIOOl\1.:--.qllC
es la, ¡ue resulta como promedio de las dos tasaciones que
obrar conautos Ade nás cuema con cuano de servicIO. tipo
de cr nstruCCH;)1ldd area departamental. mod~rna con
IClldencla. upo me jllerrán~o, sistcma Hld(Ql1eumático,
SlstCI1a de almaceramicmo y boml>;o de ag,ua. imerfón.
tJnql e CS[i!c1OI1Jricde g...1.s.su1>~staCl6n elcctrica, lipa de
regill1ea condominio, COIIuna superficie segÚn escr;wrJs
dc93 57,\12

DEP.\RTAf\,íE~TC No. 103. ubicado en el primer nivel del
i tUl}\ebie y esta for nado por: vest íbu lo d~ cnt rada, coci na
illle~ ral, eSlancl3, comedor, despacho, trcs recamaras. dos
ba1'ioscompletos, un cuano para servicio en azotea. área de
esta( lonanuemo vehicular. tipo de constmccion moderna
con tendencIa. tipo mediterraneo, Cu3rlo de servicio
rnod~rno cconomi4~o,con instalacIones eSpi?ciales como
cisterna general equipada con motores de J caballos y dos
lI1ye:tores de aire p lTagraduar prcsiom:s, caldera para agua

..
caJi( atc, sislcma centra incendio auromálicoen to,¡"s ¡Íreas,

su!xstación electrÚ:a y tanque estacionano de gas, reglmen
de propiedad cOTldominio, con una superficie segun
esel tmas de lJA8 M2. ycuet\[¡¡ con las siguientes medidas
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y coli nd.lncias: AL :-'10RTE,de Orien:e a Poniente el 5,00
¡!letraS gira ]a finea rumbo a] Sur en I -15metros. gira 'llmbo

~I Ponietlle en 2.00 m. conlinua rumbo aJ Norte en 2.0n m. }'
term i[la rumbo al Poniente en 8.1) m. li ndand.} con
departamento nÚmero 102: AL SUR, (e Orienre a Po !lente
el] 0..5 0111. nn1\OO al Sur en 0,70 m, colltiJ 1'1.1rumoo al Pc I\Jcntc

en 3.30 m y continua al None en 0.7) m. sigue rul11bo al
Pomcnte en 1.70 nl. continÚa mmbo a] Sur en 0.70 m sigue
COIImmbo al Ponieme en 3.30 m. cOnltnÚ3 rumbo a] None
en 0.70111.Y termjn...q con rumooaJPonienteen 1.30m. ltr.:bndo
en todo este viento con ]a calle Justo S erra: AL ORIEJ\''TE
7.~5 m. con acceso a] estacionamiento. AL P01'\iFNTE
P,:miendo de None a Sur, en 0.70 m. g1Ta la Hnea runbo al
Suroe.steen I 00 m. reg.resa rumbo al Sllre~teen 0.5' I 111.}'

terrm na con ru mbo al Sur en 6,00 I¡ndando on cl
depJnamcnro numero 104Ycon pasiHo d~ cin:u]¡¡crón miba
J 13 95 M2. lindando con loc31 ,:om~rc¡¡~1 <c()) de
dep~lr\amento de conserJc. al clIal se I~asignó un v3,or de
~S22! ,904 SS (DOSCIENTOS VEli\T] l,'N ;'>.1[L
¡";OVEcrENTOS Cu.~rRO C\lLEVOSF'ESOS&S/1 00 ~t N ),

quc es la que r~Sll1tacomo promedio d,~ ]as dos tasac lones
que obran cn autos.

DEPART,A,MENTO1\0. (04. lIbictldo (J}el pnmer rH\ ~l del
IIlmueble y cuentl con vestíbulo de CIlU,Kb.cocina ¡nt~g,raJ.

eWHlciJ. comedor. dos redmaras, baño completo c,; uso
~cneraL COI1lavabo jnde~ndiellle. un cuarto para se 'vicio
en azote.l. area dc estaclonarni~nLQ vehicu]¡¡r, tipo de
CO[t5trtlCnOn del área departamer taL modern; con
tendencia. ¡ipo medjterráneo, cuarto re sel'\-'icio, 1110ierno
economico, jnstaJaciol1cs eSJX.'ciale;: c;stema gcncml
equlpad.a con motores de 3 cab;¡llos y dos inyccto1es de
alrc para graduar presIOnes, caldera para ¡¡gua cal.ente.
sLstcma contra inccndlo alHomático en todas las ;¡reas,
sLl~staclón eléctric¡¡ y tanque eS!aclon uio de gas. re~ Buen
de propH~dad.condotniHio. con un ~ superficie ~egÚn
escrituras dl? 68.51 ivL~,y liene ¡as sl!!;uientes medidas)
co]ind.1nci<1s:AL :':ORTE,elll~l.1ndo (~Onente a 1'\0'~Sl~
en 050 lt1. lindando con el depanamemo nÚnlcro 1OJ.~jra la
Ijne<1con rumbo al PonH~nte en 4.50 111.lindando con cubo
de luz, pasillo de circulación. continllJ con mmbo al '>Ione
en I.::W In. ]ind.lndo con cubo de luz y gira la llne t con

rumbo a] Poniente con 5.00 m volte;¡ I ¡ Ijnea con rlHllbo al

Suren 2.00 m. ytermin.1 rumoo al Ponienle en 5,20]]1" ]in,bndo

cn estas Ú!lin1ó1S tres direccioncs ccn el dcpananento
número 10.5,AL SUR. paniendo de Oriente a Poniente en
030111, gira la linea rumoo al Sur en 0.70 m. continua con
rumbo al Poniem~ en 3.20 m, volteando nuevament~ con
mmbo al ;..Ione cn 0.70 tU.gíra]a línea cen rumbo aJ Por;lente,
en 1.90 m. continúa con rumoo al Sur en 0.70111.\'ol¡ca aJ
Poniente con 3.20 m. g,ira al None en 070111. Ytennjra con
rumbo al Pomente en I ,8r; 111,lind1ndo ~n todos estos v:entos
con la calle Justo SLerra; AL ORIENTE, 6.15 m con
d~partamemo nÚmero 103; AL PON lE \'TE, de ~lorte a Sur

en 2.30 m. girando rumbo a] Poniente en 0.70 ni. continuando

mmbo al Sur en 3.20 m. grra rumbo al Oriente en 0.70 In. Y
lermina con rumbo al Sur en 0.50 m. linda en todos estos
vientos con la calle Juan Delgado. arriba 106. 25 ~U, hnda

con dep.:1rtamento numero 204 y abajo en 106.25 M2. con
loca] comercial ((CU, al cual se le asignó un valor de
i\S209, 952.88 (OOSC IHJTOS J\UEVE [I..:1JLNOVEClEi>.rros

e INCCE\;'TA y DOS NUEVOS PESOS 88! ¡00 [I.{N.), que es

la que resulta como promedio de las dos tasaCiOnes que
obran en autos.

DEPARTA1,1ENTO No 105, ubicado en el primer nivel del

inmueble formado por vestíbulo de entrada, COClll3integral,
estancia, comedor, tres recámaras. bailo completo de uso
genera], con lavabo indc~ndJente, un cuarto para s~rvlcio

de azor ea. área de estaci onam iento velucu!ar. tipO de
consmLcclon del are,l departamcntal: moderna con
tendencia. uf.-'O mediterráneo, cuarto de servicIo, moderno
econon1lco, cisterna general eqlL1padn. con motores dl? 3
caballos v dos lI1yector~s de aire para g.raduar presiones,
caldera para agua ca!icnte. Sistema contra incendios
a utomati ca en todas las areas. subeslaci on elecu Ica y tanque
estacionario de gas, rég.¡l11en de propiedad: condominH),
superficie segÚn escrituras 76.63 1\-12,tiene las sig.uiemes
medid2s y colindallcias: AL I\ORTE, 9.50 111.con el
departamcnto nÚmero 106,AL SeR..empezando de Oriente
3 Poniente, se miden 3.00!\.t voltea la 1¡nea ron mmbo al Sur
en :3.30 111.hndando con cubo de luz, continua con rumbo al
Pomente en .500 m. voltea la lÚteacon rumbo al Suren2.00
m. y termina C011rumbo al Poniente cn 5..20 nt. lindilndo en
est<J5ultimas medidasCQne] departamento nÚmero 104 AL
OR[E~TE, e¡n~lando de Norte a Sur en ! ,80 111.vohca la
I i nea con ntmoo 3] Oriente en .80 m. voltea la lin~a. se dice

lindando con cubo de ILn. conlmua con rumbo al Sur en
1.35m \'oltea la línea con l1.unboal Onente en I 40 m 5¡g,tI~
con rumbo al Sureste en 1.20 IH.y'tentllna con rumbo al Sur
en 2..70 m. lindando en estas Últimas cuatro medlcbs con
pasillodc circulación. AL PO;..JIENTE.empezando d~ f"orte
a Sur, S~miden 0.30 m. vollea]a line3 con rumbo al Ponieme
~n O.70 m. conrmúa con mmbo al Sur en 5.40 m. voltea con
rumbo al Oriente en 0.70m. voltea con rumbo al Sur en 3.10
J11,voltea con rllmbo al Poniente en 0.70 m. voltea con rumbo

al Suren 3.30111,con rumoo al Oriente en 0.70 m. lindandoen
todos estos viemos con la calle Juan Delgado; arriba] 18.35
¡\']2 con e] depaIt.1mento nÚmero 205 y ab~o i 18,85 11.12con

los ¡acales comerciales B y C. al cual se Ic asignó un \'aJor
de NS231 383,12 (DOSCJEl'.'TOSTREINTA y UN MIL
TRESCIDrrOSOCHENTA YTRES j\,'UEVOSP'ESOS 121
100 M,N ). que es la que resulta como promedio de las dos
tasaciones qlle obran en aUlos.

DEPARTAI'Y1El\''TO No. 20 l. ubicado en el segundo nivel
del ¡nmueble y que esta form¡¡do por vestibu]o de entrada,
cocina inlegral, estancia, coml\dor, tres recámaras. baño, un
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cuarto par3 servicio en azotea, área de estacionamiento
\'etucular. tipo de construccion del área depanamentaJ:
moderna con tendencia, tipo mediterraneo. cuarto de
servicio: moderno e<:ononllco. con Jnstalacionc5 especiales
M cisterna general cquip<Hia con tnOtorcs de 3 cab<1Itos y
dos inyectores de aire para graduar presiones. caldera para
agu¡¡ caliente. sistema contra incendio muonu3tico en todas

las Úeas. subestación eléctrica y tanque estacionario de
gas. regimen de propiedad: condominio, su~rfjcle scgÚn
cscriHJras de 9J.59 :--12, con las si~Ulcntes medidas y
cohlKbnclas: AL :--;ORTE, J6.25 m COIlel ~ñQr Rafael Gencl
\ bnzo. AL SUR. em~7.anda de Oriente a Poniente. se miden
~ lO m. voltea la J¡nea con ntmbo aJ Sur en 2.1) m continÚ<!
COIl rumoo al Poniente en 2.15 m. lindm1do en estas tres
IIlcdld<1Scon el depanamento No 202, sIgue ron rumbo a]
~orte en 2.l5 m. y termina con el mmbo al Poniente en 7.30
m ILIldamio en estas dos medidas con cubo ci~ luz y cubo
de ele\'ador: AL ORIE¡\,TE', 9.8.5 11l. con acceso al
est,lCloI13mictHo: AL PONIE?\'TE. empezando d~ ,,'one a
Sur miden 2 9011\. ltnd<3ndo con cubo de luz. continLJa con
1l1H1OO~l Orient-:::cn 12511\ rontH1Úa al Sureste en 2.60 m.
\ Olte~lcon nimbo al Sur 2. 10m. sigue con rumbo aJ Sureste

cn I 70 m. y termina con rumbo 31Sur en 2.50 m. hnd..1ndo
con pasillo d~ ci rculacJon en todas estas medid.<Js: arriba
14.5.1~ ,\12. COI1d~p..1rtamemo número301 y abajo en 145. ]4
\ 12. con depan311lento nÚmero 10 l. al cual se le asigno Ull
v¡¡]ordc N$176.09-f.13 (DOSCJENTOS SETE:-'"TA)' SEIS

\ IIL :.iOVE:-JTA y CUATRONUEVOSPESOS] 3/100?-.lN.),
que es 13 que resulta de las dos tasacioncs que obran en
~1lJtos

DEPART A;\..IENTO ;,Jo. 203. ubicado en el segundo LllveJ
del in mueble, formado por vestíbulo de enlrada. conna
1111~qaJ,cst;:¡ncia. comedor, tres recámaras. bat10 completo
de uso ~enerJI, con I¡¡vabo Independlcnte. un cuarto para
SCf\¡cio en ,¡zote;}. jrca de eswciOI1¡¡miemo vetucuiar. tipo
d~ cOJlslrllccion del area departamemaL mooern¡¡ con
¡;;ndenCIa, tJpo meditcrr.ineo. cuarto d~ ser\'Lcio mo<ÍlmlO
~con¿lIl1co. con cisterna general equipada con motores de
1 c;¡bn!los y dos 1nycctorcs de aire pam graduar presiones.
cJldera p~r01 ¡¡gU¡¡ cahente, sIstema contra incendio

a mom~1tico en IOd..1Slas arcas. sub;stac ion c]¡~C1rica y tanque
eswcion,mo de ~s. rcgimen de propiedad: Condominio.
superficie segun escrituras 73.48 ¡...12y mide y linda AL

¡""ORTE.cmpezando de Oriente a Poniente, se mi~n.5.00 m.
\'olll:¡¡ la línea con mmbo al Sur en 1.45 m continÚa con
nLInoo al Poniente en 2.00 m. continÍ41 al ;'¡orte en 2.00 11l.,Y
termina con rumbo aJ Ponicnte en 8.! O m. lindando con
departamemo nÚmero 202. AL SUR empezando de Oriente
J Poniente se nllden 1.30 m. con rumbo al Pomenle dobla al
Sur en O60 m. sIgue al PonLenteen 3,20 m. y voltea al Norte
en O.70m. si1,'l.leen 1,5011\. al Poniente. voltea aJ Sur en 0,70
m. dobla hacia el Poniente en 3.20 m, yvoJtea al Norte en
O70 m sigue aJ PonielHe en 1.90 rn dobJa hacLael Norte en

0,70111,Ysigue en 3.20 m. al Ponicnte volte.:¡en 0.70 In. ha.:ia
el ;\!(,rte para tennir al"cn 0.50 m. hacia el Poniente lindando
ene~[e viento con [<1calle Justo Sierra: AL ORIENTE. 7.4.5

ron ~cceso al estaCi(lfkll11iento: AL PONI E1\'TE, empezando
de N )rtea Sureste 51;'miden 0,70111.VQlteala Jinea con rumbo
al Sl reste en 1,00 n" y tcnnina con rumbo al Sur en 6.60 m.

lindando con el p3sillo de circulación y departamento
nÚm~~ro 303 y abajo4~n 113,95 jo..l2lind..lndocon dep..mamcnto
nÚm ~ro 103. al ClIa sc Ic asigno un v.!lor de N$22! ,284,SS
(DO;CIEf., TOS VENT1UN MIL DOSClE!'.TOS OCHENTA
y CIJATRO ~'L'E\OS PESOS 881100 .\tN,) que cslaque
reSli'ta como promo:dio de las dos tasaciones que obran en
¡JulO;.

DEFo\RTA:\1ENTO No. 205. ubicado en el segundo rHvel
del 'nmucble. cue1t¡¡ con wstibulo de entrada, cocina
inteuaJ, estancia. comedor, tres reclmaras. btHlo completo
de u':o general con lavamanos independiente, curlrto para

scn!lcio de ,~.zQ[e.1.área de estacLonamlcnto vehjcular. tipo
de e )nstrucción d ~I arca departamental; moderna con

tend¡:ncia. tjpo mediterráneo, c:stern.1generalequipadacon
mote res de ] cabali)s y dos inyeclOr{'s de aire para graduar
pres ones. caJderJ para agua caliente, sistema contnJ

mce lId io al1tomati co en todas 1;35áreas, Subestac Ion e léct rica
y t<llque eSlacion ario de gas, r~g.lmen de propiedad:
concomiJlio, sllpericie segun escrituras de 76.63 ;Vil. con
las s:~uiet1tes mcdic!as y colindancms AL NORTE. 9.50 m

con departamento )\'0.206. AL SUR, empe7..1ndo de Oneme
a Polliente en 3.00 n1 gira cmpez.<¡ndo de Oriente a Porueme,
se di ;e gira con rUlubo al Sur ~n 3.30 m. lindando coa cubo

de 11z, conti[1Ua con rumbo al Poruente en 5.00 m. gira la

hne.:J rumbo aJ Sur cn2.00 m. y tenmna conll.!l11bo al Poniente

en 5 20111 hmiand) en esta.s 3 medidas con d~partall1entü
nÚIll~ro204 AL ORlENTE, p3rti~ndo de f'\orte a Sur en 1.SO

tn. & ra]a hnea con I umbo a] Oriente en 0,80 m, IillCkmdocon

culx de luz, contin Jacon rumboaJ Sur en 1.35 m. girando
con! lImooa] Orien:c en 1.'+0m Sig11C con nImbo al Sureste
en 1 ~O 111y t~rmim.con rumbo al Sur en 2.70 1Il. ltndando en

eSla~ ÚltllllaS Cl1at re mcdioos con pasillo de circu]ación', AL

P01' IE;..,¡E, partl€ ndo de Norte a Sur 0.30 m. gira la línea

ron 1umbo al Ponieme en 0.70 m COllll11Úa con rumbo al Sur.
en 5 45 m. \'oltea con rumbo al Oriente en 0.70 m. gira CQn

rum'JO al Sur en 2. :10 tn. voltea con rumbo al Poniente I;on

0.70 m. voltea con r .nnoo al Sur en 3,20111. gira al Orieme en

0.70111 Y termimJ con rumbo al Sur en 0.80 111.lindando ell

todo este Viento con la caBc Juan Delgad.9,aITiba 118.85 ¡...12

con el departamento numero 305,118.85 1\-12. con eJ
dep. rtamento númerO 20.5, al cual se le asigno un valor de
NS 226,.599.&8 (DOSCIENTOS VEINTISEIS ¡v1JL

QUl ,'1 Et-.'TOS ~O'iE1';'T A y NUEVE NUEVOS PESOS 88!

100 vt.N.).

DEPARTA'vlENTO No, 206, ubicado en el segundo nivel
de] ,nmueble formado por vestíbulo de entrada, cocina
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i IHcgraL eStanCIa, comedor, tres recamaras, baño completo
de uso g.enera1. con lavabo indep-~fldiente. cuar!( I para
servicio en azotea. arca de estacionan nento vcIÚcu]"r. tipo
d~ cQnstrucción del área departam ~ntal: moderna con
tendencia. tipO medJterdnco, cuarto de servicio: me derno
económico, cisterna g.eneral equlpac a con motore:, de 3
caba]]os y dos 111yectores de ¿¡jre p<1r:Lgraduar pre~ lones,

caldera para agua cahente, ststema contra Lnnndlo
,wtomallco en tocL1slas areas, sub=stac on e!éct riea y [lnque
estacjonario de gas, regímen de propiedad: condol ainio.
con lIn.1 superficie segÚn escrÜuras de 69.33 ;'-12, on las
siguientes medidas y co]¡nd,!ncjas: AL ¡";ORTE, 8.35 J:1.Can
el sei10r Rafacl Gene] jI.';anzo; AL SUR, 050 m. "011 el
departamento nÚmero 105, AL ORlENTE, de 1\orte a )ur en
J ..,¡om, COI1cubo de 1uz y pasillo. gira a línea Con rullOO al
POrHeJlte en ] 60 \11,"ol1tinÚa con nlf 100 Sur con I JO 1ll

\'01tea la Iint!3 COn TUmbo al Oriente en 0.30 m. g,lIa COIi
rumbo ~I Sur~ste 0.70 !11, lind41 en 1~st¡¡Sultimas I ualTO
111edJd.as con pasillo de circulación y h:rmina con runOO al
Sur en 6.60!!L !inrl"ndQ con cubo de e~ca!~ray ~ubo e ~ luz;
AL PONIEt'.'TE de ;.,!ortea Sur, en 0,30 111.\'oltea la lin:a con
nImbo al POIuente en]. 80 m. continÚa on rumboaJ Po liente
en 0,70 rn . voltea la línea con rumbo al Sur en 3.20 m. sigue
con rumbo al Oriente en O iO m. lindandQ en lodo este '.'jento
con la calle Juan Delgado. arriba 107 52 M: COI1
di?p.1rt3mcnto nÚmero jQ6 y abaJo 107. ;2 con departal nento
nÚmero 1Dú, al cual se le asigno un valor de ;-':S207.7 n 75
(DOSCIE1\TOS SIETE J\([L SETEClE1\ TOS CUARE> TA y

TRESNL;EVOSPESOS75JJOO M.N.).que es la que r~sulta
como promedio de las 2 dos tasaclonc~ que obran en :ll1tos.

DEPARTAl'.1E;.JTONo 302, ubicado ('11el Tercer ni\ el de]
in mllebJe,fonnado por vestibulo de el1tJ ada, COCUlaInt ~g.ral,

~stal1cia. comedor, d;spacho. lr~S rec;:'unaras, aos bai 05 d~
.ISO ~ener3l COn l<1vabo independicl tc. un cuarlO par.1
servicio CI1azotea. área de estacion¡¡111 ento v~hieulaJ, tipo
de consln!cción del ár~a dep.irtamental: modern;1 con
L~ndcnCla. tipo mediterráneo, cuarlo de servicio; n!00Jemo
CCOI1Q1111CO,cIsterna general equipada con mOtores de 3
cabaJ10s y dos m}'ectores de aire par~ g,raduar pr~sl::JJ1eS,
caldera pena ag,ua caheme. Slslema contr¡¡ inCf nd10
automálico en tod..1Slas areas, sil~staCI)11 el~ctnca y t;.nque
estacionano de gas, reg,lstro se dice rel,il11ende propJ ~dad,
condominio, con superficie según escriluras, 91.47 ;\L, con
las sigmentes medidas y colindan ;ias: AL NO{TE,
empe7.ando de Oriente a Poniente se Ilu,len 4.20 In vol tea la
1inca con rumbo al Sur en 2.15 m. y te rmina con nm be al
Polueme en 9.45 m lindando con deparnmenlo número 30 L
cubo de luz y cubo de ele\'adores. AL ~;UR, empezan lo de
Oríeme a Poniente se miden 5.00 m. vo]t,:;] la linea con r lIl100
al Sur en 1 45 m. voltea la [[nea con rLmbo al PonLet le en
2.00 m. Hndando con depart¡¡mento No. 303. COJltinLIlcon
rumbo ¡¡l Norte en 6.00 m. voltea la línea. con ru1111;)oal
Ponieme en 3.00 m. y voltea con rum~.() al Sur en 4 UOm.

lindando con cubo de luz y termina C!;Inrumbo al POIllcnte
en 5.00 111.hndando con departamento numero 303; ..I\L
ORl Et-.'TE,empez.1ndode Norte ¡¡Sur iniciaron 0.70 m hacia
el Orieme voltea. COllL 90111.hacia el Sur sigue con 0.70 m.
hacia el Poniente da vuelta 0,50 m. hacía el Sur, vohea 0170
UI. hacía e] Oriente contlnú:3 con 2.00 m. hacia el Sur, da
vuelta en 0.70 m. haci¡¡el Sur voltea 0.70 m, hacia el Oriente,
comimiaen 1.90.hacjael Sur.voJtca O.70 ni. h¡¡ciael Poniente
y termina en 0.50 m. hacia el Sur lindando este viento con

acceso a estacionanllento; AL POl\'fE\TTE, empezando de
None a Sur inicia con 6.00 111Yda vuelta hacia e] Poniente
en 1.25:n. p.1Ialenninaren4.üO m. haclae[ Sur lindando con
pasiHo d,~circu1ación en todo esteviento: arnba con 14 [. &5
M2, Con CU¡¡rtosde servicio en azotea: y abajo 141.85 m2,
con departamento nÚmero 202, al cual se le asignó un valor
de NS26().O11.25 (DOSCIE¡"''TOS SESENTA y NUEVE r 1IL
ONCE >-JUEVOS 25/100 M.N.). que es la que resulta como
promedio de las 2 dos t:lsac;olles que obran en amos.
o EPARTA1\.IENTONo. 303, ubicado en e] Tercer nivel del
!nt!~u~b]e,formado con v~st¡bL!!Q~ emrada. c0('in~ !!'w~g,r~!,

estancia. comedor, tres recámaras, desp2cho, baJ10completo
de uso general. con 13\'300 inde~ndjel1te, un cuarto para
s~rvicio en aLOtea, 6rea dc cstaclonanl1ento \,c[ucu)ar. t[po
de comlrucÓón del área departamemal. moderna con
tendencia. tipo TI1edit~rdneo. ctlano de servicio; moderno
eCO[1ÓI1lICO, con las mismas instalacionesespeciaiesqueel
am~rior departamento, regimcn de propiedad: CondoJ!umo,
con una superficie de 73.48 ;>"12,míde y Imci1' AL NORTE,
el1l~zando de Oriente a Poniente en 5.00 m. voltea la 1ínea
COIlrllmbo aJ Suren 1.45 m. COIll([1Ú2con mmbo al Poníente
en 1 0011\,contínÚacon rumbo ai t<one en 2.00 m y termina
con rumbo al POlllentc en 8.1ÜlJI. lindando con departamento
numero 302 y cubo de luz: AL SL,'R. empewndo de Orieme
a Poniemesemiden 0.50 m. voltea b línea con fUI11boal Sur,
en 0.70111contínú¡¡con n.unboal Poniente en 3.30 m. \'ú]lea

con TUmbo al Norte en O 70 m. sigue con rumbo al Poni~nte
en 1,50111.contLnÚa COnnltnoo al Suren 0.70 111,silbllCcon
rumbo al Pon jeme cn 3.20111 continua al None en O 70 m.

sigue con rumboal Ponicnt~ en J 20 n1.continÚa al None en
O 701\-1. sigue con rumbo al Pomente en ] .70 111a' Sur en 0.70
lit. sigu~ "on rumbo al Poniente en 3 30 m. continua con

rumbo al Norte en 0.70 m y si1,'1lepara concluir con TUmbo al

Pomente en 1.30 m. limtmdo todo este \'lemo con la calle
JuStOSíerra: AL ORIENTE, empezando de Norte a Sur 1.60
m. voltea hacía cl Oriente en 0.70 m. sigue 2, (O m. hacia el
Sur, da \'uelta en 0.70 m. h~cia el Ponieme. continua con
1,30 m. hacia el Sur. continÚ..., en O.iO m. hacia el Oriente, da

vuelta 2.00 Ill, hacia el Sur \'o]te<'J0,70 ni hacia el Poniente,
termina en 0.50 m. hacia el Sur lindando todo este viento

con acceso a eswcionamiento: AL PONIENTE: empezando
de Norte a Sur. se miden 0.20 tIl, da \'lJelta la li!lea hacia e]

Sureste 0.90 m. voltea hacia el SUfQoeste1,00 111.lindando

estas tres medidas con pasillo de circulación
'l sigue la línea

en 6.50 m hacia el sur lindando con el departamento número
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304. arriba 113 95 ~12. lindando con cuartos de servicio y
azotea. yabdjo 113.95 M1. lindando con departamento
nÚmero 203, al ctk11se le asigno un valor de NS22J 852.88
(DOSCIENTOS VEI~TITRES MIL OCHOCIE.".JTOS
CI\iCUENTA y DOS N~EVOS PESOS 88/1 00 I'..f.N.), CJuccs
la que resulta como promcdio de las dos tasaciones que
obr;m cn ;Jutos

lJEPARTAtvlE i\'TO \!o. 305. ubicado en el tcrcer nivel dcl
lnmueble, fonnado por \'Cstibulo de cntrada. cocma mlegral,
e5t~:nCla, comedor, tr~s redm¡¡ras, baño comple!o J~ liSO
g.el1~r,!],con 1.."1\'<.100independiente, un cuarto para s~rvicio

en ;!zmea. área de estac]onamicnto \'chicu]ar, tipo de
conslrHcción dcl Jrea departamental: l11oderno con
lendencm, tipo medltcrd.neo, cuarto dé SeT\'ICIO,moderno
~COilOn1lCO.COILlas mIsmas Inswlaciones es~cialcs que
los ¡ulIcnores, regLmen de propiedad: coudommlO. con una
su¡x:rflclc segÚn cSCflturas de 76 63 ~-12.nudc y linda' AL
'-"ORTE,9 50 III con el dep;:u1amemo nÚmero 306, AL SLR.
¿ll1péz.1lidod~ Oli~m~" Pomeme 3.(}()m. d<i\'uclw h"cia el
Sur. en ") 30 m. lindando con cubo de luz cont1llua la línea
hJcla el Pomente 5 DO111.da vuella 2.00 !11.hacJa el Sur y
,,'oltea 5.20m. hacia cl Ponicntc ¡indando estas tres l1ledid1S
C';¡Il.;>]~partalllento 30~. AL ORIE!\iTE, ~m~zar1dode Norte

a Sm se nHde 1.80 m. da vuelta 0.80 IU.hacLa el Oriente con
cubo de luz sigue 1 35 m hacia el Sur r da vuc]ra l ~o 111
Ilacia ~! Orienre da vueha 1.20 m hacIa el Sureste para
IcrmLliar con 1. 70 m hacIa el Sur con pasillo de Ctrclllacion:
.-\L PON IEJ\'T E. ctnpcL.índode NOI1ea Sur, sc miden 0.30 m
\olte¿¡ 1:1hnea cen rumbo al Poniente en O 70 m. continÚa

COIlnl1nbo;J! Sur en 5 40 111.conunÚa con rumbo al OneJ\[~
~n U 70 11\ s~g,LleCOIlnllnoo al Sur cn 3.20 In continúa al
Pon1entc cn 3 ~O In sibrue al Sur en 3 30111 Ycontinua p.lra
l~nllll1ar COl1rumbo al Orieme en 0.10 1Il.l1ndando en todo

'-'SiCVlcnto con CJllc Juan Delg.,do: arrib,! 118 8S ;\12.con
[11¡;r1oSde serVICIOSy azotea y abajo 118.85 .\12 ]¡¡¡d3 con
GCp,1rtamcnto ntLm~r0 206. al cual se le asi¡;no IIn \'aJor de

:-'S 226.5.+0J)S (DOSCIENTOS VET~TISETS ?\llL
0U ~T EI'-.'TOS CL::\R ENTA :':UEVüS PESOS &&1I00 M. N ),

qll~ es ]a <1L1~ r~sull3 como promedio de [as dos tasaciones
<¡ne obr.1I1 en aulOs

DE PARTA\-1 EJ\:TO No 001, ublC3do ~n la p13nta baja del
lllllluebk formado por \'eslibulo de clIlrada. cocina lIueg,raL
eSlallcia- comedor. Ifes recámaras. b¡¡i1o complCIO de uso
~ener¡iI, con hJ\'abo md~pendlente. un cuarto para ser"iclo

C'I! azotea. area de estacionamiento vehicular. tipo de
construcción del jrea departame!lt¡¡l~ moderna con
tendenCia, tipo mediterráneo. cuarto de servicio: moderno
eCOllómlco, con ins1alaciones especiales Igua]es a las de
los anteriores departamentos, regimen de propicdad~
('ondominio. con una superficie de 71.37 1\12.con las
slgulemes medidas y colmdanc!as: :\L NORTE, en 16.25 m
con R¡¡facl Gcnel 1\.1an7.0: AL SUR, en ] 2.60 m. con

depanamento nÚmc'o 002, cubo de luz y elevadoc AL
ORIE "'TE, en 9.85 JI1 con acceso al estacionanuento: AL
POt\IE1\TE. 2.90111. de ¡"'¡orteaSur con cubo de luz, gira la
Ijnea r Jmoo al Onent ~en] .25 m continJl.'1al Sureste cn 3.20

111.Y1:rmina con ni nbo a] Sur en 5.00 n1.con pasiJlo de
clrcul: clcn, arnba 134i80 \12. con departamento nÚmero] 02

Y 103: abajo 136.801,,12, con are<;.de recreación. a] cual se le
asigné un valor de NS l62A 16.25 (DOSCIENTOS SESE¡-''TA
y DeS ~.HL CCAT~OCIEl\TOS DIECISEIS !\~'EVOS
PESO 525/100 fvt N 1.que cs ta que resulta como promedio
de las .2 dos t<1$aciOTes que obran en autos.

¿.1Jnd mdose anunciar mediante la publicación de J tres

edictcs que se publ iquen durante 9 nUe\'e días, en los
eSrrad)5 de este JU7.!:!ado,Periódico Oficial del ESlado y en
olro d ~ m;Jyor clrculac10n de es(a cLud<ld, sirviendo como
base Jara e]Jo 13 s Jn1a de.si~n.¡d¡¡ a cada uno de los
depanllnetHo~ atHeS descCllos. dando un total de ;-'1$
2,857 S72.1 ó dos miikmes ochocientos cincuenta y SH~le111]]

ochx Ct~ro~ ~~trnt:l y dc~ nue\.c~ t=escs !6/! 00 .\t ~~).. y
como X1stum legal. a que cubra ¡as 2/3 dos terceras p::Jrtes
M est 1suma o de ]a que resulte del valor asignado a cada
uno d~ los d~partam mtos. en caso de que poS1or alguno se
liuere ,e por un solo departame1l1o . Señalandose para lal

efccto ¡as i 2.00 doce horas ~I dia IOdlez de J\oviclllbrc del
aiio el curSO.- DOY FE.- Uruapan, !v1!choacán: ¡¡ 11 de
sepue ubre de 1995. mil novccicllios noventa y cinco.

l.a Sf.crc!Jria de A,:uerdos - LJcencLad:¡Susana Tercero
Nav(l! rete

5~77' 53-10-09-95 76.77-78

EDICTO

Poder JurncLal del E~ladodc \l1choadn -Juzgado 2° Ci\il-
uma: >ano~1ich

PRI:.'ER.-\ AL\10N::DA.

Por ;:LItocuatro sC¡ltiembre presente año. dictado Juicio
Ejecu[I\"O!'.Mrcanlill2.39J99.., promovido JX>rJaime Ramos
Chj\ ~zy otro, frent~ a José Narez GIHierrez, ordemindosc
sacar J rematc 5lguiL:nteinmucble:

Predi J Urbano con constmcclón, ubicado en lote nÚmero S,
mamana 17. lOna 01, en Gabriel Zamora, Michoacan-
exten¡ión su~rficja1 de 864.00 ~12, colindandas'. NE; 42.00
metru~, con asequi¡., SE: 24 30 melros. lote 4, SO, ~2.30
mo(!trcsconcane!era a Uruapan~ ~O~ 18.00 metros, con calle

sin IÜmero s~ dice sin nombre, algunos servicios con un
valor de 1\S-l-l,255.0) !\lN.
FcclM Remate: 10:Üi)dia 13 oclubre !995,
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Pos[Ura Leg.al: la que cubra dos l~rC~ra$p;mes de valor
pcm.'iólJ ¡¡sjgn¡¡do

Ordemindose publicacion prescnte 3 veces dentro 9 dias
en PERIODICO OFI([AL EST:\OO.

eorl\'<Jcanda Post ore S.-

IJm.lpan. Michoacan. a 22 d{!scpticmbr a ]995. - La Sec .euria
de! JUZg3d<JSegundoCi\.iL. PJ. ,\olaría Lilia RC7..Ji\lolln.

bOO51 J~-15-00-95 76.77-n

SECRETARIA DE LA REFORr"lA AGRARIA

POR: LA I-iUACANA
í\lPIO: LA H UACANA
EDO: J\UCHOACAN
ACC: ACCESlON DE AG UAS

\lc-.:ico. D.F.. 3 10 de :v1arzodc 1993

ACUERDO DE ACC:::SJONDE AGUAS a favor de I LúcJeo
del Pob]acion Ejjdal denominado (LA HL'AC.A.\)An,

i\hmicipio de La Huacana: Estado de Michoacall, al tenor

de 105 siguientes:

R E S U L T A N no s

DOTACIO~ DE EJIDO.- Por Rcsolu;ioll Presidcnclal de
rech<i ~2 dc enero de ]936, publicad3 e \ el Diano Ofic'ia! de
1:\Fcck::ración~] ] O d~ m<3rzo de! llÚSJ11Caño. sedotó é~ Ejido
al Pobl¡¡do de refercncia con una supe :flcle tata! d~ ~.560-
(m-oo iwcláreas. de las clI¡¡les I ~~-O(--OO son de riqo, ]a
posesión de dichos terrenos s~ reali,6 el 1< de m¡;\¡,o de
1936

¡1\'STAURAClO;"'; - El e~:pedLente de Accesión de !\guas
fue inSl<1urado p3ra fijar el vo]unten n~ccs;¡rioy sufi,;icmc
la para superficie de riego quc flw concedida f'or la
Resolución Prcsidencial antes mellcio "¡aria.

[~SPEC(]ON REGLA!\.1E t'-'TARIA- COt,l fecha !S de mayo

de ] 981. se rindió e] informe rclat vo ¡¡ la Inspección
RC!b]mnentaria. a traves de] cuaJ tnfornó que las aguJs dcl

Río HuamitQ son aprovechadas por el t:jldo que nos ccupa,

para el nego de 128-00-00 hecI<Jreas, .:ie acucrdo al undeo

va eswblecido de I litro por segundo. duante 8 horas Clanas

dura me un ciclo agríco]a de 240 días al ano,

INSPECCION CO\fPLEI1,-1ETAR] A.~ :'-:onfecha 22 d'~julio
de 1985, ~e ri ndió el informc rclatl vo a la Inspc :ción
Comp!emcntaria de Ab'\Ia5. a lravés del cual el Comjsi,mado
manifestó que la fuente origina! de a¡:rovechanllentn es el

Rio HuamÜo, de propiedad nat:ional de fecha 24 dejunjo de
1929, publ icada en el Diana Ofic la! ~ la Federación el 12 de
agosto del mismo año. reIPndo una superficie de 110-00-00

h;ctare<1s con un volumen tolal de 1326,000 \.13.

OPfNIOt' DE LA SECRETARiA DE AGRICULTUR.A. \{

RECURSOS HIDRAULlCOS.- La mcncLonad.1.SecrelarÍade
Estado por conducto de la Jefmura del Distrito de DesarroHo
Rur¡¡1 004- La HlIacana, Centro de Desarrollo Rural t\'o ]-

Zicuirán, \1ichoacin informo mediante ancio 71S. D.R.
046.1/20&188de fecha 7 de no\'iembre de 1988, quc el Ejido
en cuestIón aprovecha las aguas del Rio Huamito, de
propiedad para el riego de una superficie de 110-00-00
hectÚeas. conlln volumen de 3.659.904 LvI3, ~n beneficio
de 50 ejidatarjos inscritos en el P¡ldrón de Usuarios.

DICTA\rE~ DEL C. DELEGAOO AGRARJO,- Con fecha9
de noviembre de ] 986. El Delegado Ag,rario en el ESlado
emiti6 su Dictamen correspondiente a trav~s del cua]
m¡¡niflesta quc esprocedente fijar un volumen suficjente y
nccesario de agua, derivado de ]a fuente denominada Río
HuamÍlo para el riego de 110-00-00 hecdreas.

OPI~¡O:\ DE LA COrvHSIONNACIONAL DEL AGUA -
Por oficio );0, BOO. 7 18.2.-1&79 de fecha 23 dc octubre de
1992, La Gerenclad.c lO!Comisión cn ~¡ EStado de Michoacim.

infúrmo que del estudio rcalizado por el Distrito de nego
297 L;izaro Cardenas, esle Ejido tienc reg,islracL1s en el

Padron de USU3riOS de Urdcral ulta superficie de 130-00-00

hectáreas. mismas que ricg.;.¡1lcon aguas de] Río HuanÚto.

no habiendo disponibilickld para mis superficies, dicha
opinión fl.lératificada por la misma Comisión en ofiCio7607
de fecha J de diciembre de !992.

Por io expuesto, estc Cuerpo Coleg12do concluye los
slgulcmcs:

CONsrDERA;,JDOS

1 . Quc dd estudio practicado al expedieme motivo de]
presente Acuerdo, se Jlegó ~I conocj miento de que e]
Poblado ((LA HUACANA" Municipio L<JHuacana: ESlado
de lvljchoacan, tiene capacidad agraria para obtener el
aprovechamiento de agua por Vi;; de Accesión. en vir1ud
de que cuenta con' 28.0D-OO hcctáreas de riego que de esa
calidad les fiJeron concedidas]XJr]a Resolución Presidencial
ddech<122dcencrode ]936, pub]¡c~cbel1e( DiarioOficiai
de la F~erac¡6n el 10de marzo del mismo <3iío,

JI - Que en )a tramit¡¡ción dcl presenle expediente, fueron
cubiert¡¡s las formalidades procedimentales que dispone ]a

Ley Federal de Refon\la Agraria.

JlL- Que de las [nspecctones Reglament<1Tia y
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Comp]emcntada. así como de la opinión de la Secretaría de
Ag,ricul¡um y Recursos Hidrauhcos, se concJuye que e]
poblado gestor usufructtia las ;¡guas del Río Huamito. hecho
por el cual el Delegado Agrario en el Estado, emiti6 su
DLCl.1menen sentido PosiÜ\'o. así como la Comislon ~adonal
de! Agua,

IV. Que de conformidad con los ateriorcs consjderandos,
procede la legalización d~ la Accesión de Aguas para el
Poblado de que se trata, para irrigar I26-0Ci-OOhectáreas de
rjc:;;o, con aguas provi'!niemes del Río Huamito, declarado
de propied."1d :--Jacional el24 de junio de 1979 pubJic¡¡do en
c] Di~io Oficial de I¡¡Federación e] 1S de agosto de 1979.

Por lo e~pu(:slO y fundado en los Artículos! Ofracción IX.
16Fr¡lCCiónl. 56, 58. 59, ¡95. 229. 23O,233. 235.236.237. J 19.
321. 314 Ydcm~s rclarivos aplic¡¡bJes de la Ley Federal de
Reforma Agrari¡¡ 5". 6°,24 Y27de]a Ley Federal de Aguas,
Articulo Tercero Transitorio tatUO d~1 Decreto por el que se
rcformó el Articulo 27 de la Constiwcjon Politica de 105
Es[ados Un] dos t\-tcxicanos. COI1lo de l¡¡Ley Ag.raria en \'!gor,

publicados en el DÜ'Irio Ondal de la FederacIón de fechas G
de éJlerO y 26 de febrero de 1992, res~ctivamentc. se tI~ne
J b]~n di('tar el si~¡jente;

ACUERDO

PRI~'¡'ERO.. Es procedentc la solIcItud de Accesión d~
-\g,lI;IS JHonlovidtJ por el Poblado denominado ((LA
HL,'.-\eA['\.IA~) ,\lunicLpio de la HU<1ca!1¡I~Estado de
\ lICI103C;III.COIlel volumen suficiente y necesariOpara el
riego de !28.00-00 hecláreas de riego. que les fueron
cc:1CI~d]d3S por la Resolución Presidencia] de fecha 22 de
~Il~rodc 1936. publicacbcl1 el D¡arioOficial de ]J. federación
,~I ! O de marzo dél Husmo aiio. volumen que 5~ tOmara del

Rio HUatHJlO. d~darado de propiedad nacLonal el 2-1 c!ejuTIlo

C:C 1928 }'pubhc<Jdo en e] Di.:¡rio Oficial de la Federación el
! ~ de ¡¡gosto d~1 Husmo 3110.

TERCERO.. El nÚc]eo de PoblacIón beneficiado con (.1
presente Accesión de Aguas adquiere el cJ.tactcr de

conc ~sionano, pcrc los derechos de uso y aprovechamjento
se re ~ran por Jodispuesto por la Ley Agraria j' la Ley de
Aguas Nacionales.

CUJo RTo.- Para el ejercicIo de los d~rechos de las aguas

conc ~didas. por lo que toca 31 núcleo de Población, cn
parti ~ular a los cjidatarjos. se cumpiir3n 13s disposlCIOMS
¡;ene,ales que sobre distribucion y rcgiamemación de
com ~lUes dlcle al efecto la Secret<Jría de Agricultura y
Recursos Hidr::lu[ios, asj como las disposiciones dicwdas
¡mr!;¡ Secretaria de ~cforma Agraria.

QU1\TO.- Los beLcficiados con la presenté AcceslOll de
Aguas qucdaran o JJjgados a sufragar en proporcIón a]
ben~ficio que recIban los g¡¡stos de conservación y
man emmicnto de las obras Illdraulic3$ y C3na]es de
cond JCClon.¡¡sicono los origi n:!C05¡mr b dL5lribucion de
las a;~uas concedid;¡s. res~tandos~ la ~en'¡dul11bre de LISO
y pafo.

SEX ra.- COI!IL.tnícuese el preSéntc Acuerdo de Accesión
de "¡'g.uas. ¡¡ la S<cret¡¡ria de AgricLtltura y Recursos
Hidr. iUlicos. aSl cono a los il1len~sado~, para ]05 efectos
legal!s procedetHc~ y pubJiquese por una sola vez en el
Diaflo OIici¡¡1 de [a ~ederación y en el P.~riódicoOficial del
Gobl ~rnQdel Estad) de ~lieho¡Jc¡jn

SEr-; '1 rvlo. - Ejccute 5C

ATE! rrA\IE:...r~"E.- El SecreLario Oe 1<1Refoml<l Agraria. Victor

:-"'1.c.:rvera P:1chcco.' El qu~ su~ribe C. GRAL BRIG. D.E.Jl.l
Jorg( 05C¡¡rde la Fuente Rodrigucl. Delegado ag.rario en
t.:ruaXiI1,\11eh. CE :¡"TIF re A y hace conSl<Irque la presente
~s co )la fiel de la qu~ fue elIV13da a eSla Deleg,aci6n, por el
DireClorGeneral de Tcnencia de la Tierra. para SlJejccuc1ón.-

se e,-?Ide la presen:c para efectOs de su publicaCIón en el
Peridico Oficial de IGobierno del Est;1do.- Un.¡apan, ;-., 1ich.

<.1Sie e de Jumo de \.li] f'\o\'cClentos :--:oventa y Cuatro,
(firm Ido).


