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AUSENCIO CHAVEZ HER.t\JA."'DEZ, ~rnacbr ~I ~ ,1rlJ.
de Mjcho¡¡can de Ocampo, asistido del C. Licenciado ¡ose
Jesús Reyn¡lGarcia, Secretario de Gobierno, quien auto iza,

¡proveyendo Ja $olJcitud presentada por el Ciudacano

I

Llc~licjado A..Ifredo Oceguo;!da ViHanue\'a, !\'otario PUl rico
1]'\Úmcro92 en el Estado, con ejercido l residencia en ~sta
i ciucbd capital, y con fundamento en los aniculos 1] ] y [ !2
. de la Ley de! Notariado ~n vigor, he len1do a bien diCLlt e!

1
SIg,ULcnte

j

:1

[

!

Se prorroga por el t~rmjno de sejs me~es la IlceJlcia
-concechct3 a) Ciudadano LLcenciado Alfrcdo Ocegl~d.a

\'illanuev3, Notano Público Número 92 en el Estado, con
¡ ejerÓc¡o y residencia en esta Ciudad Caplt:Jl; S~autorj~;¡ al
¡Ciudadarto LlcenÓado Martín Alfredo Palomares E5[f; ,da,

I

para que siga desempÚ'iando la funcion notarial <:0'. el
: c.arácter de Notario PUb]jco Sustituto Número 92, PO! es~
l. .

mismo (cmuno,

roDER r JECU11VO DEL ESTADO

ACUERDO:

Notifiquese esté 3(uerdo a las Subsecn:rnrías d~ Asuntos
Juridicos y Agranos y a. la de GobemaÓon, a la Di reo: Ion

1

,
de Asuntos: Juridicos y Legjslativos, al Periódico Oficial del
Estado. para su publicación, a]a Dirección de ~mac 00,
al Registro PÚb(rcode la Propiedad y Archivo Genera de

I

~olarias. a la Adnllnim3ción Loca] Juridjca y ~ la

I

Administración de Rentas de esta CiUda~.
, .j Dado en ]<1cmdad de Marcha., tvhchoacan, resLdcnc1adel

'
1

' Poder Ejecutivo del Estado, a [os lreCt~dias del mc! de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco.CFirrnac:o).

j
.

7]

AUSENCIO CHAVEZ HERN.~J"mEZ. Gd:emaó:Jrd~1 Estado
de Michoa;an ~ Ocampo, asistido del C. Licenciado Josc :
Je,,<;ÚsReyTl.1 Garcia, Secrerario de. Gobierno, quien ¡lUtOriza, ¡
proveyendo la solicitud presenlad.a por el Ciud3.dano ¡

Llcenciadc EJjo NÚñez Rued<J,NotanoPUblico Núme:-o94
I

en e) Estado, con ejercicio y fesió;nciaen esta dudadc.apital, !
y con fund,llnento en los articu!os l J 1 Y 112 á~ la Lcj' del

INotariado ~nvigor, he lenido a bien dictar e] siguil:nre
I

I

I

I
ACUERDO:

j

Se prorroga por el termino de seis Ineses la ]jcencia I

concedida al Ciu&.dalloLEcenciadoEJjo NÚñe.z Rueda.
:"o.ario Pú;)!Jco Numero 94 en e] Estado, con ejercicio y
residencIa w esta Ciudad Capital, se autori~ al Ciudadano
licencIada Elisco Gjlct3rdo Sanchcz \~Ierio, para que sjg¡¡
~sempeña'1do la función notariaJ con el caracrer de Notario tPUblicoSmtLtlltONúmero 94, por ese mismo térmillo.

I

Notifiquesc este acuerdo a las Sub~ecrewias de Asuntos ¡.

JurídICosy A.grariosy a la de Gobernación, a la Direccjón
I

de A5UtltOSJurídicos y Legislativos, al Periódico Ofcial del
IEstado, para su pubhcaci6n, a la Dirección de Go~mación,

al Registro Público de la Propied3d y Archivo Geriera! de
NOlarÍas, ;l la Administración Loca] Juríd¡ca y a la
AdministrJclónde Rentasde est.a Ciudad.

Dado en la Óudad de Morclia, Michoacan, rcsideucia del
Poder Ejec'Jtivo del Estado, a los .trece días del mes de
septiembre de mil novcx;ienlos noventa y cinco.(Firmado).
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SECRETARIA DELA REFORMA AGRARIA

POB: SUSUPUATO
i\IPIO: SUSUPUATO
[00: MJCHOACA.N
ACC: ACCESION DE AGUAS

.\0 E7\pdienle: 1177

:,léxlco, j) f .a 10Febrero] 993

AClíEROO DE ¡\CCESION DE AGUAS, a fayor de] núC"loo
d~ pobl.¡ción cJidal denominado (~Sr.;SUF'UATO)):
i\'!ul1iclp o de Sllsupuato. Estado de Michoacán, que se
[~~ol\'er~ de conformidad eOl110s siguHmH!S

RESULTANDOS

DOTAC 01\: DE EJIDO.- Por"Resolucion Presidcncla! de
fff Ila 11 dc Jumo ck: 1935, publ ¡cada en el Diario Oficial de
];¡ Fcderación e] ~ó de Julio de! n*l11o año. se c,mcedió al
¡:Xlblado Je referc!1cia por concepto de Dotaerón je TIt~rras
uIla su~rfkie tot<li de 750-00-00 Has., de las cuajes 40-00-
OUH¡ls , son d~ riego.

[j~cuÜllldosc dicha Reso]ue¡ón el 2~ de ago5lo (C'
] 935.

I\'STAL RAClOr.:.- El expediente de Accesión j~ Aguas.
fu~ Lnstaurado para lijar ~l volumen suficiente y necesario
para la SH~rfi¡:I1~'dé n~go que fue concedida por F',eso!ución
PrCSldencial d~ Dm3CIOtl antes mencIOnada

1\'SPECC¡OX CO:\1PLEMENTARlA - Con fecha 27 de
,oviemhre de 1984. fue rendido el jnfom1e elaborado por el
¡xrsonaJ de la DnccÓón General de Procecbmjentc~ .t.,granos,
en el cllal ~e ril.1ni[1esta que el poblado ae.l0rmnado
"SUSUPUATO)¡: municipio de Susupuato. eSlado de
i\llcho.a( án. vicne irrigando 48-0Q-OO Has, tOr aguas del
Arroyo IJnmde y AHOyO ChIquito, dc Octubre a Junjo en
forma p¡~Jrja en virtud de que en los demás meses se agotan
¡él!>fuencs de apro\'echamiento ya citada. pero es de
cot15ldClarse que la fue mes de aprovechanllcnto anteriores,
5011prO'JIS1onales, ya que la Secretaria de Agricultura y
Recurso; Hldraulicos, a tra\res ád Distrito de Riego Tuxpan.
\11choadn, ha otorgado a este ejido ¡as siguientes fu~ntes
de apro\ echarmento en beneficio de 60-00-00 Ha;.. de riego~
\ 1armnt!ál Pozo Azul, \.tanamial El Estanco. Manantial
FlonfundlOs y Manantial El LimoncÜo.

'..JUEVrJ I:\FORME INSf'ECCIONDE

COM PLE\.1E1'.'TARIA.- La Delegacion Agraria en el Estado.
a tra\(~s de su oficina de tierras yaguas, rindio el Informe
Complementarjo con fe<:ha17de Febrero de 1988, en el cual
mam ie~l3que el poblado que noSocupa, rjega con c] g."lS[O
de 4( L.P.S. obtenidos de los 1\.tanantiales conocidos con
los nr mbres de Po7.QAzul, Manantial El Estanco,Maronual
Flori Ündioy Manantial El Limoncito, 60-00-00 Has., este
dato (.~taregistrado en el Padrón de vSl¡arios, que controla
la JeLuura del Distrito de Riego, de la ciudad de Tuxpan,
MichJacán, No. 094. La superficie de nego actualmente es
de 60 00..00 Has., J t-O~OO Has., nm que la que consigna la
Rcso ucioT1Presidencial de fecha I 1 de Junio de 1935. que
dotó le tierras al poblado que nos ocupa

INFC,R,\.tEDE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y

RECJRSOS HlDRAULlCOS - Con fecha 22 de Ch:'tubrede
19<)2la citada Sccletarí¡¡ de Esmdo. mformo en oficio No.
800. '18.2 (J).27 17/92 de fecha.::!2 de Octubre de 1992, que
de] e..ludlo reali23do por el Distrito de R1ego 045 Tuxpan.

no ti{ ne Inconvcn.iente en que se tram¡te la accIón que nos
.xUp.1ya queel ejido «SUSUPlJATn), vien~ aprovechando
las a.~uas de ]os Manantiales Poze .A.zul, FJorifimdio yel
Esta/. co, para regar una s uperfiC] e de 66. OO~UO Has.

DIC'-ArlofEN DEL DELEGADO AGRARlO.- El Deleg,ado
.W2: '10 e n el Estado, en1ihe su DÚ:t:amen en semido Ix>siu \'0,

man f~smndo que es procede me y se rt!conoce los Derechos
de A:ccsion de Aguas. a favor del poblado denotlunado
({SU ;UPüATO)). Municipio de Susupuato: Estado de

Micl o..1.dn, con el .'olumen suficiente y nece~ario para ]a
supe fleje de riego que ¡es dotó la Resolución PresidencIal
do(:DHación deTierras.

A.1\1EPROYECTO DE ACUERDO EMITIDO POR LA
REP~ESENTACION ESTATAL DE LA DIRECCJON

GE" ERAL DE PROCEDHvHENTOS AGRAR.IOS.- Esta
Rep1 es~mac!ón manifiesla quc es de reconocerse y se
recolOcen los derechos de Accesión de Aguas del poblado
denc imnado «(SUSUPUATQ¡); para el riego de UIl.'1::>UperfiCLC

de 4 !-OQ-OOHas., que por ResoluciónPre~idencl¡)lse les
dotó COnun \'olumen total dc 476,928 t\B, de las aguas
prO\ ~nH~ntes de los Manantiales Pozo .A.zuL El Estanco.

Flor fundjo. y El Limonc1to, correspond.1ente a la Secretaria
de ¡. g.flcllltura y Recursos Hidraulicos

O?t JfO~ DE LACOMISlON NACIONALDEL AGUA- En
oficJ;) No. 800.3.1.3.1.-(1).-731 Qde fecha 11 de Noviembre
de ¡.t92,]a citada Conusión informo que del estudio realizado

por ~l Distrito 045 Tuxpan. se tiene que el ejido que nos
ocupa viene aprovechando las aguas de los Manantiales
Pw, Azul, Florifundioy El Estanco, par.:!regar unasllperficie

de 6 j..OO-OO Has., por otra parte las aguas del :-.-tanamialEl
Lmoncito, no son aprovechadas por el ejido
((SL SL'PUATO~), <.i.1do a que son LLSadas por una pequeña
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propiedad de 6-00~OO Has., por lo que la Sulx:!ircCClón
Generó!I, es de la opinión de que se cominÚe COI" el
proc~dimiento de Accesión de Aguas que nos ocupa.

('011 base en el estudio pra<:ticado a Ja documentación, ¡ue

.mtegra e:ipresente expediente se formulan los siguientl.s.

CONSIDERANDOS

PRltv1ERo.- Que de! estudio realizado al c>:pedJente rtlot .vo
del presente Acuerdo, se llegó al conoclnÚento de qUE el

poblado «SUSUPU.AJOí¡~Municipio de Susupuato: Es!; ..do
de Mi choacán. tiene capaci dad agrana para obtener por via
de Accesión de Aguas, el \'olumen suficieme y n~cesa. ;0,

toda vez.que cuenta con 43-UG-OO Hrts.. de nego. que de ~~a
calld¡¡d Jes fueron concedidas por Resolución PresidelH ia]

de Dotación de Tierras, de fecha II de Junio de 1935

SEGUI\'DO.- Que en]a tramitación de] presente ex~die.lU~
rueron cubiertas las rormaJidades procedi mentales ( ue
dispone la Ley F~d~ra1 de ReformaAgrana.

TERCERO.- Que tal1!Ode la Inspección Compl~m~nlaN de
f~cha 27 ~ No\iembre ~ ! 9M, así como]a Nueva Inspc.x ón
COl1\pl~mentJrjade fecha 17de Febrero de 1988, COIn{;l( ~n

~IJ señalar que el grupo gestor riega una 5u¡x¡rficiede 1.0.
00-00 Has., de las agua.s provenientes d~ los fI..1anamj;¡les
Pozo AzuL E! Estanco. F]orifundlo y El LlInonct~o.
cOiHroJacbs por el Distrito de Riego de 1<:ciudad de Tuxp 01,
~v1Ichoacán, :'»0.094. informe que ratifica la S~retarta de
Agncultura y Recursos Hidráulicos. haclendo la aclar;.¡c:ón
de que las agu¡)s éel Manantial El Li monciw. no ~on
aprovechadas por ei eJldo que nos ocupa. dado que! on
u.s¡:¡das por una pequeña propiedad de (,-00.00 Has. Isí
i\HSmOla Comisión Kacional del Agua, coincide en loor la
dicho por la ya menc!onada Secre13riade Est.1do,rmiticar do
la fuente de afc,"tacion tanlo del Delegado Agrario en su
Dictamen de Ley como la RepresentacIón Estatal de 1<1
DirecCión General de Procedimientos Aglanas, señ¡:¡lar.do
a ambos que debe re~petarse la superficie que les COI1CedlÓ

la Resoluci6n Presidencial de Dotaclón de Ticrra~, que es
de 4$-00-00 Has.

CUARTO - Que de conformidad con las constancIas, Lle
1ntegra el ~xp;diente en estudio, se concluye que el pobldo
g,eslor, fue b¿neficlado con una superficie d~ riego de .8.
00-00 Has., por Resolución Presidencia! de Dotación de
Ejtdo, de fecha 11 de Junio de 1935, y que
indepcndicntemente qlle los SO]¡CItAlnte.spudieran regar l'na
superficie mayor a la que marca la Resolución Presidenc !al
ya me¡wionada, el caso es que, por vía de Accesión de
Aguas. sólo se puede legalizar la superficie de riego que ue
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beneficladc. el pobJado gestor, por lo tanto el presente
expedie.r1tl~ debe resoh'erse en sentido positivo
considerandola superfici~de 48.00-00 Has., de ríego.y la
disponibittdad de .agua, en la fllem~ de aprovechaIT:icnto.

Por lo expuesto y con fundamento en tos Arricu]es 10
Fracción [X, J6 Frncción 1,56,58,59,.195,229,230,233,236,
237,305,319,321,324 y demás re1ativos aplicabksd,~ la Ley
Federal d~ Reforma Agraria, Artículo Tercero Transitorio
tanto del Decreto por el que se Refonnó el .lvtículo:\7 de la
Consutuclo:¡ PO(Lt¡ca de los Estados Unidos Mexlc.anos,
como de la Ley Agraria en vigor, publicados en el Djario
Oficia] de]a Federación de fechas 6 de Enero y 26 de Febrero
de 1992, res.JeCtLvameme,se Uenea bien dictar el sig,uiente:

ACUERDO

PRrr-..IERo.. Es procedente la solicitud de Accedón de
Aguas, promo...id2 por el poblado denon..inado
~cSUSUPUhTO))~I\.'funiclpio de SUSUPU¡¡to:EstJdo de
Michoacán.

SEGUt.TIO - Se legalizan los Derechos de Acce~ ión de
Aguas. a ia\'or del poblado denominado HSCSUPUATO¡¡;
MUnicipio d~ Susupuato~ Estado de I\1ichoacin, parJ irngar
una superfic.e de 48-0{)..(){'IH;lS., ~ riego, que de es.a<~a1id1d
le [ueíon cO:lcedidas por Resolución Presidencjal d l fecha
II de JUniO de 1935. publicada en el Diario Ofici:1l de la
federación d 26 de Julio d~1 mismo ano. con un V(llumen
suficleme y necesario que se (omatá íntegramente de las
aguas de les Manan:j¡;les POlO Azu], FlorifundiO y El
ESIJnCO

TERCERO.. E! nudeo de población beneficIado con la
presente Ac;esión. adquiere el carácter de concesponario
pero los deH~hos de uso y apro\'ccharmento se regnán jX)r
lo dispuesto ,HIla~y Agrana y la Leyde Aguas Naci,;)t1ales

CLARTO.- Para e! eJercLclode [os derechos de !~ agUJS
conc-~dldas, por lo que ¡oca al núcleo de población en
partlCu¡ar a los ejidatarios. se cumphran las d¡spoSJciones
Ilecesarias que sobre distribuÓon y reglamentación de
corrjentes dicte al efecto la Secretaría de Agricultura y
Recursos Fidráulicos, así como las disposicIOnes y
resoluciones:lictadaspor la Secretaria ~ la Refomta .A.gran a.

QUINTO.- Los beneficiados con la preseme Accesión,
quedaran otligados a sufragar en proporción al be.leficio
que r~ciban los gastos de conservación y mantenimiento
de las obras hidráulicas y canales de conducción, asi COl110
los originados por la distribucJón de las aguas, respetándose
las serv.jdunlbres de uso y paso.
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SEXTO.- Comuniquese el presente Acuerdo de Accesión
de AgUéS a la Secretaria de Agricultura y Recursos
Hidniuh¡;os, así como a los beneficiados, para los efectos
IcgaJes y publjquese por tina sola vez en 31Diario Oficia] de
1~Fedewdón y en e] Periódico Oficia! del GoI!ierno del
Eswdo di) Michoacan

SEfT:'IMO.- Ejec'lte:Sc.

ATE~~'TA""'1E~TE.El Secretario de la Reforma Agraria.-
ViC1CrM. Cervera P3checo (Fim1ado).


