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DE LO C1VIL

CONVOCATORIA:

E] AdnÚ ni 5t rador unico de la elr pres3 denonlll1ada

I

~'EXCLLJSI VOS DE JOSE)). S,A DE :, V. C"Qlwoca:todos
. SlIS3ccionjsi¡!s ~ la Asamblea G~neral :::xtraordinana :jue se
I
i celebrad a Jas [7;00 horas del dia 16dleciseis de occul¡re del
i presenle año. en su domicilio socia!. d ~cotlfofm¡d¡¡d con el

1 SI!!,l1Jeme.

I

-
-I ORDt::'I DEL DIA:

I l
..

d '

1

1-NOl11brJl1llcntO de-Escrutadores. dec araClOn ~ q\omm
legal e instalación d~ Jaasamblca.

I ! I -Lectura y ratiftcac1ón en su caso. del acta de b .A.s"mblea

anterior
I )]L- Jnformc del administrador Único
I ]v.- Planteamiento sobre aumenlO de :aplIa] o liquidación
1

1

anticlpadn de Ja sOCledady bases paa real izarlos en su
caso
V - A~l1J1tosvarios.
V] - !\ 0111bral11 i eniO de de lega jo espeCial para
prCtoco]¡zac]ón en su {:;]SOdel 3ct.1 que se le\'ante,

L¡¡ Asamblea tendrá venficativo en el domicilio soci.! de]01
empresa ubIcado en el local número 206 de! e<hflcio 3 1de]a
avenida iv!orelos Sur de esta cIUdad.

i\1orelia. Micboacin. octubre 6 seis de 19"95mil novedemos
nQvenra y ci neo.

A T E N T A [v! E N T E.-L: C. JOSE PI:REZ
GUTIERREZ.AD\.1TNISTRADOR W'UCO DE
(EXCLUS¡ VOSDE JOSE))S.A DE c.'.' (Fimlado)

'! 6028177-06-10-95
:1
i~

CONVOCATORIA:

El ,A,dministrador Ónico de la empresa denominada
(EXCLL'SIVOSDE JOSE PL.t.ZA~'10RELL4,)}, S.A DE C. V,
convoca a Iodos sus accionistas a ]a Asamblc:J General

I

Extraordinaria que se celebrara a las J6:30 horas d~1d[a 16 I

dieciseis de octubre de! presente ano. en su domicilio social.

I

de co:tformtd.1d con el siguiente.

I
ORDE~ DEL DIA:

l.. Nombramiento de Escnnadores. declaración de quórum
Icg;31e instalación de ]a asamblea,

11. Lectura y ratificación en su caso, del ac(~ de ¡¡s~mble¡¡ I
al1tcnor. I
JI1.- Informe de1adnu nis trador únj¡;o

IJV- Planteamiento sobre aumenlo de capnai o liquidación

I
anticipada de la socied.1d y bases para real izar10s en su ,
(3S0

V -Asulltos \,.1r¡05,

VJ.- l"ombramiento de Delegado Especial para
protocol ización en SILcaso d:;1Jct~ que se levallte

La Asamblea t~ndra verificalivo en el domicilio soci;jl de]a
empresa. en ellocaJ nÚmero 206 ~I edIfIcio 39 de la avenida
Mordos Sur de esta ciudad.

t\-loreha. M¡choad.n. octUbre 6 seIs de 1995 mil novecientos
noventa y cinco

A TE NT AM ENT E.-UC. JOSE PEREZGITIERREZ.-
AD~1ft\ ISTRADOR UNJCODE«EXCLUS[VOSDEJOSE
PLAZA~lORELIA)~S,A,DEC.V.lFinuado).

78 6028176-06-10-95 7S
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SECRf.JARIA DE lA REFORMA AGRARI.A

PO B.- LlMON DE PAPATZI~'DAN
i\IPJO.- TlQUICHEO
EDO.- MICHOACAN
rXPEDlENTE: IO~06IDICCONSA.

;..10.eha t\hch. Abnl19de 1994

(' !:-"G.OCTA\'IO APARJCIO ivtENDOZA..$ECRETARIO
CiE1\ERAL DE GOBIERJ"O DEL ESTADO.
ClUDAD.-

El Duector General de Distribuidor.! e Impulsora Comercia]
ConasLlpo, S.A de CS 501¡citó ante la Secretaria de la
R.;forma .:"gr¡)ri¡1)a e'l:prOplaclón de una sU~rrlCle de 00-
43.00 HJ.s , de ter;enos pertenccien(cs al poblado de

"LI \IO;.J DE PAP..\TZIND.o\>J)), \.luniciplo de TiqUJcheo

ck eSle ESlado. p.ar::!~stmarse a un Almacén de dis(rioución

! comclciahzacion de bicnC50de consumo necesario para la
:11;menWcion, 1;1salud y el bIenestar fisico d~ los pobladores
de la zona en que se ubica, ]a cual dicc lo siguiente.
,( .S[STElvtA DE OlSTR1BUIDORAS CONASlJPO.-
Eduardo .\'ÍJ.urihoR3m.irczF¡wela.en mi car6.C1.er de dHt~ctor
gellera! de Oistnbuldora e Jmpulsora Comema! Conasupo.

S -\ de (' v., r\'lt"Cpresld~mc del ConscJo de Adminislración
do:DISTRJBl)lDORACO~ASUPODE !\1]CHOAC.A..'-:,S A
de r V. pcrsoll<Jlidadque acr~dito cn los tcrmi nos d-clos

lcslimonios 1U39.+. .+0071 y 4-[089, otorgados ante I~ fe de
io:; noWT1OSpÚbhcos 40 de Tlalnep.antla Estado de .\léxico,
~I plll11ero de cJlos. y I ]3 del Distnto FedemJ.los dos ültllnos.
('ll) as COpl:JSs.e :JIlc'\an Con donllctlio para Olr y recibir
toJa d~¡sc d~ HO[lficac¡OnC5 y documentos en el edifICio
l1bl:'3do en el -+~(JOde)¡¡ Avcnidl! lnsurgcmes Sur. Cololua
:. b;;ucJ Hid.llgo. COOlgOpostal I-t020. Tlalpaa. Distr¡to
F0d~rJ]. 3rlle usted resj>.:llIos.amentc expongo: las empresas
que represento ucncn por obJC'to.entre olros. el de d¡stribUJT
bl~nes de conS\ll11OneccS<JrlOpara la ¡¡ll1llenl2.clón. la salud
\ ~I blcllest¡1r flsico de los sectores de la poblacióll

'~QnÚlll¡(:3n1e:He débiles. a fin de logr¡Jr el desarrollo
equilibrado de la producción d~ e~as StlblSh~nCJaS, Sll
cOmerCl¡,ll!zaC¡ÓIl efICIente. ~] aumento del poder real de
compra de 10$cOllsunHdorc,> de cscasos recursos y también

..'1[Ulmento d~llngrcso de los p"~queños produc;or;;5' Para
mme¡cia]i2:ar los prodl!C!Os que distnbuimos en las ZQnas

rurales se CUCIl~¡Jcon alm3cenes edificados en terrenos
q Ida l~s o COn1ll.na les, cons t mi dos con recurSOS

Plcsupllcstalcs del Gobierno Federal y cuya siTUación
jurídlC<!e.spreciso regu!arizar ¡x'Jd g;mmtizar que el Programa
de .-\0<15toSocial a nuestro cargo continúe beneficiando a
los pobladores y trabajadores d~ campo y f¡worezca el
mCJoram.ictlto de !as CQndiclOn~s de producción, 1Il00ivopor
el cw:;1 IIlC permiw present<lr a usted :áma! solicitud de
c-.;propia;;¡ón de los oJCmes que a continu3ci6n se detallan,
('!1 ;.1,\'Of de DISTR[BUIDORA CONASUPO DE

r>.nCHOACA..\i. S.A- de C.v, en (os lérminos del articulo 9.t
de la 1ey Ag.raria,a (uyo efecto manifiesto]o siguiente: 1.-

BIEN::5 CONCRETOS QCE SE PROPONEN C01\.IO
OBJE ~O DE EXPRCPiACION: üna superficie de 4,8000.00
m2. lpro:>;jmadancntc, del EJIDO LI},,10N DE
PAPK .ZI:\DA::":. i>tunieiplo de TIQUCHEO. en el Estado
de ;-.,tlCHOACAN en favor de DiSTRIBUIDORA
COi'!i.SL:PODEi\UCHOACA'\i,S.A.deC.V 11.- DESTIXO
QUE PRETE>JDE ')ARSE: A]macen de distribución y
come¡CI;}]¡Z¡)ClÓn de blcnes de conSllmonecesario para la
ali me'uación,la salu j y el bienestar fíSICOde los pctJladores

de la 7;;maenquescuJica -IJI.- CAUSA DE LA LJfILJDAD
PLB LI e A. La pre\ 15 .a en las fracciones Iy \'1 de! art icuIo O)
de la Ley Agraria. a efecto de conmbuir al fomento y
conse vación del 5oer\'icio de ¡¡basto y comercJalización de
bienef de consumo n~cesario para la alimeniaClóll. la s¡¡ltld
y~1 bÚ llC5ta:- fisicode 1<1COH1U1ud'"ld.-IV- r~DE\.1NIZACIOJ\

QUE SE PROPQ:-:E La que determine la Comisión de
AvalÚJsde BI~ne5 !\ac1OI1alcs. en los términos del artículo
94 dE la Ley Ag,rar a, b cual cubnr¡i en s.u oportunidad
DISTIUBL1DORA CJ~ASUPO DE Jl.1ICHOACAN. S,A de
C.\\-/- PLA~OS y DOCC:-'íEl<TOS PROBATORIOS: S~
aconnaña plano dE localízacJol1 y de la poligonal que
compNtdc la super ¡de del pobi<1dodonde se localiza el
arca .olicnaaa.- V FU\1)A~]ENTO LEGAL DE LA
SOL! :ITLJO EXPF OPIAfORI.A.' El consignado en 1m
ArtÍn]os 93. fraccjcnes 1y VI. 9~ Y 96 de la Ley .':"graria.-
Aten!) a lo amerior. mego a usted djsponer la praclJca d~
los tr~,bajos técnicos informallvos y el <Jv¡¡luode los biene:;
por C' propiar. con o:ljcto de que oportunamente se somCla
a la e J1lSlderación d~l C. Presidente de la RepÚb]ica. para
qu~ (e res'.dlar pro~edel\le nueSlr3 petiClon resuelva en
defirHlva ) disp }nga !¡¡ publicación del DCClClO
Exprupl3tono ;csJX C(J\'O. se cubra la IIldemlllz<JcIQn. se
ejecu e la resolucjon presldcncj~L se elabore el plano "

dcfli1 tI\.o d~ la ¡¡fec[;Jción y s;; no) haga entrega de la
C:3IIX.3 baslC3 con les registros de Ley - ATE'T.-\~:íE;-"TE-
IJ'G.. EDL.: ~.RDO :-'.IACRILJO RA~\1REZ FAVELA.-
Rubncado -
En al servancla a lo; An¡culos I~ Y 16 COl1.5l1lUCIOJuicsy
para 'Iue suna efec((1s de notificación al nÚcleo agrario qu~
se tr; la, he de agT<ldecer ii us(ed \eng::¡ ¡¡ bien g,irar sus.
:lpret 13bles InstruccIones a qUlen corresponda, a fin de que
se pu }llqu~ ~n el Pe..iódico OflClal del GobH~mo del Estado
y se r os proporcion~n tres cJcmplar~s de dicho Pcu&J¡co

ATE ~TA.\IEi'-'TE.. Sufragio Efectivo. No Ree!ec'C\ón.- El
Dele¡ .;¡dod; la Secre:.yia de l¡¡Rcfomla Agraria en el Est<Xio.-
Lic ~ ladeslo BaTT3!;3nRomero.(Flrmado).

SECRETA Rf -\ DE LA REFORMA AGRARIA

POR :TLAL~ZALCA
1\1P¡).:TlA2AZALCA
EOO.M[O-fOACA.'�
ACC.: ACCESJON DE AGUAS
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;\o'umero:
Ex~~nte. 917

\h~.xico. D. F.. a 6 de Abri] 1993

ACUERDO DE ACCESI0J\: DE AGW,S. a favor <id r Úcleo
de poblacjón eJ¡da! denominado ,. TLAZAZAL -:A»:
\lurlIClplO de Tlazazalca: Estado de \ticl1oadm. q,¡e se
res01ved d~ confornudad con los siguientes:

RESULTANDO S

DOTACION DE EJIDO.- Por Resolu< ¡ón Pres[del1c:JI de
f<xl1a2l de Abnl de 1937, publicada en d Diana OflClai de la
federación el 17 de Dlcie-mbre del mi';nlO año, se dcto de
tlcrras al pob1<Jdo de (,TL-\.Z.<\..ZALCA)). \lUlllClp a de
T!azJz;¡lca. Estado d.~ i\.'hchoac~n. con una 5L1~rflcie t01<11
de-3.6] ]-89-00 hect arcas de divers;,s calidades, siendc. 280-
00-00 he-cl..ireas de nego, eJC'curandose:a cilada Resolución
Prcsidcncbl d 29 de ;';:o\iembrc de 193 )

J;-"'STAURACIO\: -El expediente de o\cceslOn de -,~~uas
fu~ u\staurado p3ra fijar el volumen su ticH~nte y nere ;ano
p;lra IJ sll¡x:rficic de riego que fue conce jjQ..¡¡por Resol1 cton

Presld~ncial de fecha ~ I d~ Abdl de 1q: 7.
I~SPECC!O\:REGLA\ IEWARIA.- C~ofIfe.::ha16 de 1\ <1r1'-0
d.: I0S l. fue rendIdo el [¡¡[arme rclau:o a la rnsp~( ción
Rcg,l;unentaria de Agu,:s de] que se des¡: rende que et n;,cleo
so!JCHamc Viene aprovechando las agua! de los [l.1~narnIJ1eS
L;J .~lIdienc[;¡. Los Bai'íos, y Ojo de :' gU¡¡ de J~micc. asi
COll10la Presa Ig.nacjo LóJ..~z Rayón. quc son comro] )d~s
!))r el DistntodeRiegoSo 61~ la~cr~tariJ deAgriCU'\Ura
) R~ursos H;drimhcos. par.l JTngar ";ó9ó4.00 hedare. ISde

la fOJlna slgLH~nte. CO¡UI TI\'olumer) de l '~t()O.OOO :-..n am .aJes

p;lr~ el rieg,o de 227-6+00 hectárcas, 4.1-n 200;>"13J.m alcs

IXlfJ el riego de 146..00.00 hectareas y 3'110.400.\ 13am a1cs
p~ua Hng;tr 96-00-00 hectáre2S. \'oluIll€[J(s qLJe~ delernl I1JJ¡
el1 bJse al cultivo. por el Distriw de RI(,.~o.
I;":FOR\!E DE L..\ SECRETARIA DE }~GRJCULTUR A,y
RECURSOS HIDRALLlCOS.- EnoflcJo No. DR.061.9L 114
~ fcchJ ~5 de J\.!arzo ~ 108 L el Distnto de Rjego L'o. (» cn
Zamor3. .\'Iichoac.:in, d~peIldlente de la Secretarí; de
.-\grlcuhura y Recursos Hidrim]jcos, s.:ti¡¡];¡ que el c¡ido
denominado «TLAZ.'\ZALCA,)). fI,'IUllICJpIOd~] Tl\J,nlO
nombre, Eswdo de jI,]jcho¡¡cim. tlenc <15glwdo el volu~nen
de 1'900,000 ¡\1] para Irngar una sup~rflde de 117.6, .00
hectáreas. dicho volumen se proporciona CLJana.) el
alm;rcenanuenlO esta a su máxima cap, ciood y cuanc.J la
capacidad Úlildel almacenzmiemo esmEnor, el \'O]ume:l se
dis¡ribuye seboún las nccesid."1des de cacb ejido dependie ndo

de la superficie sembrada y tipo de cultivo. ASJmism,.. e]

ejido geslor dispone de agua de otras ur idades tales CU110

Los B;¡nos. La AudienCIa y Ojo de Agua de Junico, CO) un
volumen de 350 L. PS . para una sU¡X'rkic bajo riego de

22..HJO-OO hectáreas.

DICL-\J\IEl\' DEL C. DELEGAOO AGRARIO.- Con [echa 29
de Juho de 1988, el DeJegado Agrario en el Estado. formula
su Diclamen de Ley correspondleme, ~Il el sentido de que
ha procedido la Acción Agraria de Accesión. de Aguas a
favor del pobJado «TLAZAZALCA)); :viunicipio de su
mismo nombre. Estado de iv1ichoacim.En cumplimiento ¡¡ la

Resolucion Presidencia] de Delación de Ejido de fecha 21
de Abnl de 1937, Yes de consolidarse por la vía de Acc~sión
de Aguils ~I derecho de riego qLJe tiene el pobJadode
referCnCl;l.reconocido d~lUfQdel Distrito de Riego No 61.
en Zamora. !\.hchoacán. dcpendicme de 13 Secretaria de
Agricultura y r~cursos Hidráulico5.para una superficie total
de 260-00-00 hectáreas.
Ai'.TEPROYECTO DE ACUEROO.'l.¿¡ Dirección d:Tierr.t5
y Aguas. mediante OflClO 1'0.641916. de fecha 8 de

Scpllembr~ d~ 1988 emitióAnteproyectode Acucrdo.en el
cllal l1l;¡lllfi~s[¡¡ que el presenle ex¡::-ed¡enle se encuentra
debidam~¡H~ JrlIegrado por lo que es procedemc consolidar

cl derecho Agrario en ténn.inos dd Último p..mafodel Art¡culo
~30 de]<I Lcy Fedcr;¡1 de Reforma Agraria, por ]0 tanta es
procedenlc Icgnh23r y selegaJJ:z:apor ]a via de AccesJon de
Ag.uas. al ejido denonunado«TLAZAZALC.-\)¡. J\IUnIClplO
del mjsmo nombre, Estado de iVlicho¡¡cim, un volumen
necesario y suficiente para rCg;1runa superf[clc d~ 280-00-
00 hec¡áreas de las fuenles denominadas Arro)'o la
Yer1x1buena.contro]a& por la Presa Ig.nacio Lópcz Rayón.
aSl corno de los manantiales Los Baños, La Audiencia y Ojo
de Agua dc Junico. todos ellos controlados p.or el DISlnto
de R[ego \:0 61 en Zamora, \'ficboacilll, de~ndlcnte de la
Secretarja de AgricuJmra y RecursosHidr:3Llhcos, deJandose
a sah:o los derechos de 18C)-6ct-OO hectáreas para que éstas
le sean reconocidas en su op:JTtUnic!adpor la via de Oo¡.xión

OP¡(\IO\' DE LA CO\IIS[ON NACIO~AL DEL AGUA. La
SubdircccióndeAdnunis{facióndel Agua, moo:~nte oficio
\lo 800 3 I 3 1 -(T) 73] 2 d~ fecha 1] de ¡-':ovlcmbre de
1992. la Subdlrecc]ón G.~ner;¡1 de IJ citada Comisjon
manifiesta que la ComisIón en ~I E~[ado de ~\'1Icho¡¡dr\. con
oflÓo:-!o Bao. 718.2.- 2i8J/9:: de f~cha 20 de Octubre de
1992, mformó que eJ ~jldo de refcrenci:l f\]c dotado por
Resolución Pr~s;denc¡al de fech~ 21 de Abnl dé 1937, con
AcceslondeAguaspara el rjego de 280-00-00 hectareas de
las fuentes denominad¡¡s ManantIal La Audiencia.
~1anaI1lia] Los Ba[10S y Manantial JUIlICO, en loque respect!

a I¡¡saguas de la Presa Ignacio López Rayón, riegan una
sll~rficle de 340-00-00 l\oCCtareasque no cstan dotadas para
nego. sino qu~ fueron abiertas al cultivo, de las cuales están
cQnstituidas en Unidad de Riego. por lo anWflor la
Subdirccción General emitió su opinion en el sentido de
que es f¡]cÚb[e continuar con el trámite de procedimienlo de

Accesión de Aguas.

Revi sado y anal izado el Expcdi ente Rclali vo a la Accesión
de Aguas, a favor de] poblado «TLAZAZALCAn:
r-.,.1unicjpiode su mismo nombre, Estado de Michoacán, y
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áel estudio realIzado a la documentación que obra en aUlOS
S~formu]an los slguiemes:

CONSIOERANDOS

I . Que del anahs]s paT3ctlcado al cxpedlenle BlOtl\"Odel
pr~sente Acuerdo, se determina que el poblado
"TL.-\Z:\ZALCAjj_l\llInicipio de su mismo nombre: Estado

de i\]JChOaCaIL tiene c¡¡paci<L1d Agrarja para obtener el
eSI¡¡blccimicn¡o de Aguas PJr la Vía de Accesion. en Virtud
a~ quc cucnta con l30-00-00 hcclareas de riego. que les
fueron cOl1cedid:ls por resolucion Presidencial de fecha 21
de AbIll de 193i, publicada en el Diana Oficia] de la
Federación el 17 de Diciel11bre de ese l1usmo año

I! - Que en];:J tramitación del presente ~xpcdiente se

cumpllcron 1c0-3s]as formalict¡des esenciales procedentes
gu~eswb!eccn los .\n¡culos 56, 58,59.195.219, :!30, 233.,
235.236.318.319.321.324 Ydemás relali\'QSde la Ley Fcdcml
d~ Reforma Agraria. Articulo 5° Fracción VUl. 6°. .::!.f,'27 ~ la
Ley FtX\eral de Aguas.

II! -Que de J;¡ [nspecClón RegJarnenrafla de fccha 26 de
;..l<1r;wde 1LJSl. Ydel informe}' opinión de la Secretaria de
,\~ncu]¡ura }' RecursQs H]dráuhcos, se desprende que el
p<Jb13doque nos ocupa. viene Irrigando una SUp~rfll;!Cde
~()C)-64-00 hcnfLrcas. superficie que es mayor de 13 qu.e le

fue concedid.1 como rie~o, por Resolución Presld~nclal de
DOI;Jcien d~ Tierras de fccll.12 I de Abril de 1937. comando
para ello COI1difcrel1\es fuentes como SQ:1la Presa Ignacio
L6~;r. Rayón. los l\lanamiales denominados la Audiencia,
Los Bailas y OJo de .\gua Junico, S111emb..1rgo el Delegado
,4,grano en el Estado. en Sll Dictamen}' la DJrt~cci6n de

TIerras y Ag,u¡¡s. en 511Anleproyccto proponen legalizar
llllicHncntc l;¡s 280-00-00 Íleclárcas de riego. con que fue
b-=l1cf¡cj;.¡doelllucJco cJidal. Yde acuerdo con la opilÜón de

la ('"omisión ;..!;¡Clonal del Agu<l, emitida en oficio No.
BOJ 3.! :u - ~I~.7312 ddC'C"ha tI de NO\lenlbre de 1992. en
la que cxprcsa que el ¡::oblJdo que nos ocupa- viene Irrigando
2 &0-00-00 l1ect¡)r~as de riego, con 105 :. Tana ntia]es
denonHnados La .-\udicncia. Los BJños y Jumco, as! tambien
1m!)] 3-10-00-00 hectareas que fueron ¡¡hiertas al cullJ\'o)'
que !lO son de riego, con la presa Ignacio Lo¡>~z Rayón.
ellutiendo la opinIón en el sentido de que es factible
continuar con el tr;)r1lLte de Accesión de Agu¡¡s en los
termlJlos anleríores.

IV. Que de conformidad con los ¡mtenores considerandos,

proced~ la Iagaliz<Jclón de la Acción de Aguas del poblado
denominado ,(TALZ.o\Z.o\LCAj~: i\ill1nicipio de Tlazazalca;
ESlado úc Michoacán, el \'olumen suficiente y necesario
parJ irrig.¡¡r :!80-üO-OO hectáreas de riego. que se lomará de
los t\.lananHa]es denominadDs La Audienc]a, Los Baños y
Junico.

Por )0) expl.!esto y 1'011fundameIHo en los Articulos 10
fraccIón IX, 16 Fr~cción 1. de la ley Federal de Reforl11~

Agra' ia, Art¡culo S.~gundo j' Tercero transitorio tanto del
Decr:\O por el que se reforma el Articulo 27 de la
COI15Huclan Poliwa de los Estados Unidos \i1exicanos.
como de la Ley Agraria. publicados en el Diario OfICla! de la
fedc: aClon de Fech iS 6 de Enero y 26 de Febrero de 1992
res~;ti\'amente, m~ ~rm[\o someter a su consideración y
apro¡'¡¡ción en su c, so el sigulcllte

ACUERDO
PRI;..IERO -Es procedcnle la Acción de 3ccesi6n do:!A!:,'Uas,

pronLo\'ida por 105 vecmos del ppblado denom ¡nado
tiTL I...ZAZAL(A, r lunic¡pio de TJazazalca, ESlado de
:-.1id rodn, por tratarse de un ej1do legalmente constltuído.

SEGU:\DO. Sc It:galizJn los der~c]¡os de Acces¡en de
AgILIS.a rJvor d~1p::JbladodenO:11inade ((TLA...Z.o\.ZALCAH.
Mur ic¡p¡ode su nll.imOnombre: Estado de \1ichoocall. para
mig:lr un¡¡ SUperflCie de 280-00-00 hecláreas de ri~go. que
les fllcron concedidas por Resolución Presldenctal de Fecha
2] ce Abril de 19~7. publiC'adaen el Diario Oficial de la
F~d( raCión el 17 jc Diciembre del mismo ailo, con nn
vol¡ men sufic¡cn¡e y necesano que se lOmara de los
\la] anuales d~ncminados L¡¡ Audiencia. Los Baiios )'
Junlco,

TEI'.CERO - El ]lúc!eo de población beneficiado por la
pre~ente A~slón. Adquiere el dracter de concesiQnario.
pero los derechos dc uso y ¡¡pro\'cchanllemo se rcg,ITán por
lo dlspucsw cnla I.cy Ag,rana y Ley de Aglms Nacionales

eL: \RTO.- Para (:1ejercicio de los derechos de las aguas
cOl1cedldas por l.) que lOC~ a! nucleo de población. en
par .icular a los ej; d..1tarios. se cumpliran las disposiciones
ne{esari~ que sobre diSlribución y reg,lamelHación d~
COI'¡cmcs diclC : I efecto la Secret3riJ de Agricultura y
Reo..usos Hidr¡!u 1 cos, ¡¡si como ];15disposiciones dictadas

POI la S«relaria d~ la Reforma Agraria.

Qlolt'\'TO- Los [.;!IlefjcÜJdos COIl la preseruc Accccsión.
qu !cbrán obligar os a sufragar en proporcion al bcnefiC'io
gil ~ reciban los ~.aSlOSde conservación)' maIHenirniento

de [as obras hjdril.llicas j'C'anales de las aguas. respctfLndose
l¡¡~servidumbres de uso 'j paso

St XTO.- Comultiqucse el presente Acuerdo de Accesión
de Aguas a la Secretaria de Agricuhura y Recursos
H]draulicos así ,;omo a los beneficiados para los efectos
le..;a.les proceder tes, y publiql1ese por una sola vez en el
D ario Oficial de .aFederación y en el PeriOOicodel Gooierno
d{ I Estado de M choacán.

SEPTli\JO - Ejecútese.

ArE~rrAI\.tEl'.rr:~.- El Sccretariode la Refonna Agraria. V1cror
\ Cerver¡¡ Pac¡'eco.. (Finllado)


