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CXIX u

PODER LI:GISLATlVO DEL ESTADO

I

InstitudoI1es de Asistencia Prinda del Estado de I
i 1Ichoacan.

I

5 Re]atlvo a la Iniciativa mediante la que el H. Ayuntamiento
I

de Morelja, Michoacán, solicita autorización para contratar

I
con un particuJar, la perforación de un pozo para suminislro
de agua pot,lb]e, ubicado i![1el Instituto Michoacano de la
Jll\'emud y el Deporte

i
I POR CONSIDERAR QUE SE ENCUEr.'TRA,)"f REUNlDOS
.

1

LOS REQUISITOS ESTABLECJOOS E;.J LOS ARTlCULOS
32 y 46 FRACCTÓ)::: DE LA CONSTTTUCIÓ:-; POLi llCA

I DE M]CHOACAN,LA DIPUtACiÓN PERMAt'JE1\TEDEL
I H. CONGRESO DEL ESTADO, EN SESiÓN CELEBP ADA

EL DiA DE HOY, TUVO A BlEN APROBAR ELS]GUIENfE

ACUERDO:

Se convoca a los ciudadanos diputados integrantes de la
Sexagésima Sexta Legislatura Constullclonal del Estédo, al
Segundo Período Extraordlnano de Ses one.$
correspondiente al Tercer Año de EjerdcÍQ legal, Que se

I

IIlJCJ3J'áel martes 26 del presente mes, a las once hora>, con
el objcto de eL.r el tramite leglsJativo que correspond(' a ]05

I sig~¡jentes

I

I
I
I

I ]. Relalivo a la Cuenta Publica del Gobierno del E ;tado,
correspondiente aJejercicio fiscal de 1994.

DICT AMENES:

2. Relativo a la Iniciativa por medio de la que el titubr del
Poder EJeclllivo del Estado, soJicit¡¡ autorización para donar

a la Secretaría de la Defensa Nacional, un terreno de
j propiedad estatal, ubicado en la cabecera municipal de

~ Coahuayana,Michoacán.
I

I

3. Relmivo a.la Iniciativa mediante la quc el titular del Poder
Ejecutivo del Estado. solicita autorizacion para enajenar en
favor de los colonos que actualmente tienen en pos'~sión.
las manzanas 1,2 Y3, de propiedad e:;tatal, ubicada, en ]a

Colonia Bonifacio Moreno de Apatzir;gán, Michoac;.In.

4. Relativo a la Iniciativa por medio de]a que e] t¡lu!ar del
Poder Ejecutivo del Estado, propone reformas a la Ley de

6 Relativo a la ]niciativa por medio de la que el H.
Ayunt¡.u11Jentode ivlorelia, i'vl.ichoacán,solicita autorización
para contratar con una empresa particular, la construccion
de un Acueducto. para suministro de agua en bloquc para I
esta e iud1.d. I

7. Re]a¡j\'l) a fa 1l1iciativa medlanté la que el H. Ayuntamiento
de r 1oreha, :vfichoacán, solicita autorización para enajenar
4 manzanas d~1 bloque 4, de propiedad municipal. en favor I
de los comerciantes que se encuentran en posesi6n de esos
predios, ubicados en la segunda etapa del Mercado de

Aba5tos de esta Capital.

8. Relativo a la Inici<1tiva por medio de la que el H.
Ayuntamiento de Charapan. Michoacán, solicita'
autoriz¡)cion para vender dos vehículos de propiedad
muni ci ¡x1J ,

9. Relativo a la Iniciativa mediante ]aguce! H. Ayuntamiento
de Puru:iJ1diro, 1\1ichoacin, solicita amonzación para vend~r
un terreL~()de propiedad municipal, ubicado en la colonia
Jcroche. a los lotehabientes de ese lug,ar.

10. Relativo a la. Iniciativa por medio de la que el H.
Ayuntamiento de Maravatío, Michoacan, solicita se refonne
el Artículo 20. del Decreto Legislativo numero 147, de fecha
2 de fl1<lrZO de 1995.
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1I Relali \'0 a la Iniciativa mediante la que el H,
Ayuntamiento de Arteaga, Michcacán. soJicita automación
para incorporar a sus trabajadores. a los beneficios que
otorga el Instituto Mexicano del Seguro Soctal.

I:! Relativo a la Iniciativa por medio de la qUé el H.
A)1mtamiento de Tangancicuaro, lI,.'lichoacan. solicita
autOrIzación para enajenar un vehículo de propiedad
nmnicipal.

1J Relativo a ].1 Iniciativa mediante 13 que el H.
Ayuntamiento de Sah.ador Escalante, Michoacan. solicita
dUlorización p..1.rainstituir la Preseó1 "Etelberto Ramirez

'Tinaco". para entreg(HSe durante la celebración del
Concurs.ode Cobre ~laniJ1ado quc anualmente se realiz.1en
San:a Clara del Cobre. ;VUchoadn,

l-! Re!¡Hi\'o a la InlClam'a por medio de la qu; el H
A) umannento de ~'lorelia, Michoacan. solicita ¡mtOTlZaCIOn
p..1rJ.]aregl.l]ariz..'):;iónde un inmueble de proP!ed.."tdmunicipal,

ubicado en el fraccionamiento Carlo5 Rivas Larrauri. cala
TcnenC¡:1 de Santa !'vlaría de Guido de esta Capital. en favor

de sus poseedores.

15 Re IaI.ivo a I¡¡ I nic] alLva med1ame la que el H. A)11JU~llniel1lo

óe \lorcli¡¡, MichoadIl, solicita autorizacIón para vender
UTI In[])ueble de propiedad municipal ubicado en ej
fraCCIOIlJJmCtUOLomas de Hidalgo de estaciucL1d. ~n favor

d~1 Dr. Humberto Nievcs Na\'arrete,

lo. Rclau\'o a la Imc¡ativ;1 por medio de la. que el H.

..\Yl.lnt;11l1lemode ""unkuaro. Michoacán. solicita se eleve a
la calegoría po]ilica de ciudad. la calJ"Cer¡¡ municipal.

] 7 Rclr¡¡j\'0 a la Iniciativa mediante b quc el H. .A,yuntamicllto
de j\ ]orelia. Michoac3n. soJicita autorización para enajenar
un mmueble de propIedad municipal, ubicado en el
fr<iCCJOnanllemo Popular Progreso. a favor dc las personas
que lo poseen

~'orclia. Michooán de ücampo, a 20de septiembre de 1995
"AllOdel Primer Cemenariodel Natalicio del General Lá7...1ro
Cárdenasdd Río"

DIPUTADO SECRETARIO.-WILBERTH ILDEFONSO
ROSAS M.-DIPLJTADO $ECRETARIO.-!vIARGARITO. .
.>\!\TUNEZ OOi\.HNGUEZ, .(Finnad05).

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

No Expediente: 1J61

I\SUNTO: ACUERDO DE ACCESION DE AGUAS
(POSrnVO)

!\.'Iéxico,DF" a 14 Abril 1993.

ACUERDO DE ACCESION DE AGU..I\S. a favor del núcleo
ejidal d{nominado «EL OLIVO)}; Municipio de Tuzantla;
Estado Je 1\,'hchoacán,. que s~ resolved de conforrnid.1d
con los ,iglllcntes:

RESULTANDOS

DOT AC rON DE TlERRAS,- Por Resolución Presidencial de
recha 2 de abril de 1934, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el16 dejunjo del mismo año, se concedió por
concepD d~ Dmaclón de Tierras al núcleo de poblacion
dcnomi ladO «EI:. OLIVO>; Municipiodc Tuzamla; Estado
de ~1¡choacin. una superficie de 765-00-00 Has. de la cuales
35-0o-ro Has. son de riego: dandose la posesión el 6 d~
noviembre de 1934.

AMPL! -\CIO!\ DE TIERR..o\S.- Por Resolución Presiden~Ia.l

de fedld 24dcagostod~ 1987,publicada en el DiarioOticiaJ
de la Fe ieración el 27 del mismo mes y año, se concedió por
conc-ep1:;J de Ampliacion de Ejido al poblado denominado

« EL OL! VO); municipio de Tw.anHa; Estado de [1..1ic hcacan,

una sUJ~rficle de 720-78-93 Has ejecutándose]a citada
Resolución Presidencial. el17 d~ noviembre de 1987.

INSTA jRACIO~,. El expediente de AccesI6n de Aguas
rue ¡mI mrado para fijar el volumen necesano y suficiente
para la ~u¡xrficie de riego que fue concedíd.1 por Resolucion
Preside lcial de Dotación de Tierras.

INSPECC lO\:' RE GLr\lvIE]\,'TARlA.- Con fecha 2] de abril
de 198 . fue rendido el Informe relau\'o a la Inspeccion
R~glam~ntaTlade Aguas en el qu~ el COlIllsionado ntamllesla

que tia 'uente susceptible de afectación es el Arroyo Caliada
del Nar :!njo que cuenla con un gasto derivado de 36,6 ] p,s,

y un g,a;[O promedio de octubre a mayo de 60 l. p.s. con las

que se irrigan 29-25-00 Hó1S con un \'olumen anual de

758,93" MJ en 8 meses de octubre a marzo dcbicndose hacer

un prolledlO de ! Ori~gos por ciclo.)

[NFORME DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA '{
RECUJtSOS HIDRAULICOS.- La 'Dirección General de
Distrihl de Riego No. 45 y 54) Tuxpan y Ciudad Hidalgo
Micho;¡cim en oficio ~o. DR-45-S0D-5l/81 de fecha 6 de

juliodc 19S8 emitió su il1fom\e del que se desprende que el
poblad) que nos ocupa viene irrigando una superficie de
29-25.)0 Has. con aguas del Arroyo El Naranjo con un
volumen de 75&,937.6 M3 en 8 meses de OCtubrea mayo,
requir léndose de )O riegos promedios en el ciclo,
contánjose con 50.1% de eficacia de conducción,

DICTA\llEN DEL DELEGADO AGRARIO EN a. ESTADO.-
El Del.~gado Agrario en el Estado con fecha 29 dejulio de
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t 9&8, emitió Su dictamen correspondiente a]a Acce ;ión de
Aguas, ~n el que manifiesta que ha procedido la ",cción
Agraria de Accesión de Aguas a favor del poblado
denominado «(EL OLIVO)); J\'1unicipio de Tuzantla; Estado
de lVhchoadn, en cumplinuentoa]a Resolución Pre;sldencial
de Dotación de Tierras de fecha 2 de abril de 1934 y es de
legaliwrse el derecho de riego que tiene el ejido que nos
ocupa, reconocido demro del Distrito de Riego 045- Tuxpan
y Unidades de Rieg.o 545-Ciudad Hidalgo, ~v1icho.acatlpara

una su~rficie empadronaq.a de 29-25-Qü Has., únicaJHeme
de las 35-00-00 Has. de riego entíegadas por e] fallo
presidencial ¡¡ntes dado, con apoyo a lo dispuesto por el

.

ÚltlIHO pilTrafa del..o\rticulo 230 de la Ley Federal de R ~fom1J.

l~gr3fÍa.

ANTEPROYECTO DE DICTAMEN DE LA DiRECClON
GENERAL DE TEKEI\'CIA DE LA T1ERRA.- La Di: ección
de Tierras y Aguas dependieme de la Dir~cíóI1 G~neral,
con fecha 24 de agosto de 1988, emitió su Anteproy,;cto de
Dictamen en el que manifiesta que el pr~sente eXpOOi~nte se
encuentra debidamente integrado, ¡ror lo que es proc~nte
consohd1r el derecho agrario en térnunos del último párrafo
del Aniculo 230 el; la Ley F~ral de Rcfoml.aAgraria, siendo
procedente otorgar por la vía de Accesión de Af,uas al
ejido de referencia con el volllm~1Isuficiente y net:esano
para ,regar lIna supenlcie de 29-25-00 Has. de la fuente
denominada Arroyo Cañada del Naranjo, contro!3d(f por el
Distrito de Riego de Tuxp..1nde~ndiel1te de la SccrefJrla de
Agricultura y Recursos Hidráulicos.

OPINJON DE LA COI\.1JSION NACIONAL DEL AGl'A- La
Subdirección General de la Comisión Nacional del Agua, en
ofício No. BOO.3 1.3.] ,-(1) ~ fecha 18de noviembre d~ 1992
manifiesta que la Gerencia de la ci!<ida~olT1lsiónen e] i:stado
de Michoacán 0.:0. BOO,7! 8.2,-28 1o de fecha 21 de cctubre
de] mismo año. informó que e] ejido que nos ocupa HHegra

la Urderal El O]ivoque riega 63-50-00 ]-{as dél AlTO)'onrande
con 35 usuarios dentro de la jurisdIcción del Dist 'íto de
Desarrollo Rura! 093-Huctamo, por lo quc la gerer cia no
tiene ningún inconvenieme en que se tramite la Acción
para el riego de Ja'su~rficie que de ~t., cabd.ad les cOlcedj6
la Resolucion Presidencial de Dotación de Tierras, por lo
que la Subdircccion GCIl~ral emitió SlIopíniótl en el ~entído
de que es factible contmuar con el trJmite del procedJ niento
de Accesión de Ag.uas en ]os terminos antes sei1a]¡'dos.

Revjsado que fue el expediente relativo a la Acce~ión de
Ag.uas instaurado a favor del poblado que nos OCUpJy del
estudio practicado a la documentacioll que obra en autos
se formulan los sig,uiemes:

CONSIDERANDOS

L Que del estudio practicado al expedjentc mOlivo del

presente 3Cuerdo, se llegó aJ conocimiento de que el poblado
denominado «EL OL! VO}: M uni cipj o de Tuzantla: Estado
de Mjchoacan, tiene capacidJ.d agraria para obtener por vía
de Accesjón, en virtud de que cuenla con 35-0()"OO Has. de
riego que de esa caJidad les fueron concedidas por
R~solución Presidencial de fecha 2 de abril de 1934,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el16 dejunio
del mismo año.

[[. Que en la tramÜación de] presente expediente se

cumplieron todas las formalidades esenciales
proced!mentalcs que se establecen en los Artículos 56, 58,
59, 195,229,230,233.235,23(;,305,) 19,321,325 Y~más
relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria; Articulo 5°
Fracción V,6°,24 Y27 de la Ley Federal de Agu.as.

111.Que de la Inspeccjón Reglamentaria de f~ha 21 de abril
de 1981, del infonl1e y opinión de la Secretaria de Ag,ricu[lnr2
y Recursos Hidráulicos se desprende. que el pobJado que

nos ocupa viene irrigando una superficie de 29-15-00 Has.
con aguas provenientes de el Arroyo denominado El
Naranjo, con un volumen de 758,93 j M) durante 8 meses

que cubre el p2ríodo de oclubre a mayo reqlÜriéndose de
un promcáio de 10 rieg.os por dclo, siendo en t!-Imismo
senlido el Dictamen del DeI~g.'1do Ag.rario en el Est2do y el
Anteproyecto de Acuerdo de la Direcc¡on de Tierras y
Aguas, sin embargo,. la Comisión Nacional del Agua en
oficjo BOa. 3.1.3.1.-(1).- 7446 de fecha 18de noviembre de
] 992, manifiesta qlJe la Gerencia Estatal de la cÜada
Cúmisión, en oficio No. BOO,7] 8,2.-28 I O de fecha 22 de
octubre del mismo arlo, informó a la Subdlrección General
que el eJ]do que nos ocupa integra la UrderaJ «EL OLIVO)),

que irriga 6)-50-00 Has. con aguas del Arroyo Grande, que

se encuentra en la Jurisdicción del Dislrito de Desarrollo
RuraI9J.Huetamo, por lo que no tiene ningÚn inconveniente

en que s~ trmllite [a Accesión de Aguas para este poblado.

1V. Que de conformidad con los anteriores considerando.';
procede ]a legalización.de Accesión de Aguas para el
poblado denominado ((EL OLIVO)\ :v.tunicipio de Tuzantla:
Estado de /I,'1ichoacan,con ell,'olumen suficiente y ne<:csario
para irrigar una superflclé de 35-00-00 Has. de terrenos
ejidales, volumen que setomara del Arroyo Grande, que se
encuentra en la Juri sdicción del Di strito de DesarroHo Rural
No. 93-Huetatno, toda \'cz que existe el derecho a la
legalización, así como la fuente de aprovechamiento y la
disponibilidad de at,rua en la misma.

Por lo expuC$to ycon fundamento en el Articulo 10 Fracción
IX, 16 Fracción 1, de la Ley Federal de Reforma Agraria:
.l\rticlllos 2Gy 3Dtransitorios, tanto del Decreto por el que se
reformo el Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados UIlIdos Mexicanos, como de I¡] Ley Agraria.

publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6
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de enero y 26 de febrcro de 1992. respecti\'am~nte, me remÜto
somCler a fa consideración y aprobación en su caso el
sigUIente:

ACUERDO

PR[:.-IERO.- Es procedente la Acción de AcC"éslónde
Aguas, promovida por vecinos del poblado denonlll13do
((EL OL! VO,): iv1uni ci pj(l de T uzanda: Estado eL;¡ 1iclloacin,

por lrmarse de un ejido Jegalmemc consÜwido.

SEGUf','Oo.- Se lej,bi1hzanlos derechos de Accesión de
.-\g;l!as.a favor deJ poblado denominado «EL OLIVO);
tlHlIllCipiode Tuzantta: Estado deI\.1ichoacán,p¡¡rairrigar
lHl3 superficie de 35-00-00 Has. de riego que le fueron
concedidas por Reso]ución Presjdencial de fecha 2 de abril
de 1934,pubhcada en el OiarjoOficial de la Federación ell6
d~ junio del mismo año, con un volumen suficienw y
necesario que se tomará de ]¡¡s aguas provenientes de el

Arroyo Gr:mdiO.qu~ se encuentra en la J".isdiccion d~:
Distrito de DesarrolJo Rural ;'¡o. 93-Huetamo.

TERCERO,- El nÚcleo de población beneficiado con la
presente Accesión. ¡¡dqulere el caracter de cOIlcesionarLo.
pt'tO los derechos de uso y aprovechamiento. se regirán
por ]0 dispuCSlO en la Ley Agraria y Ley de :\g.uas
¡\.Iclonales.

CUARTO.- Para el ejercicio de los derechos de las aguas
concedidas. por lo que toca al núcleo de población, cn
pal1icub a I(lsejidatarios, se cumplirán ¡as disposiciones
necesari as que sobre distribución y reglamentación de
comentes dicte al efecto la Secretaría de AgricullUta y
Recursc s Hidráulicos, asi COl110las disposiciones y
re.<>olucicnes dict<1d'1Spor la Secretaria de la Reforma Agraria.

QUINTO.- Los beneficiados con la presente Accesión
quedar¡];l obligados a sufragar en proporción al beneficio
que recllxlIl los gastos de conservación y mantenimiento
de las obas hidráulicas y canales d~ conducción, así como
los originados por la distribuci6n de las aguas, respetándose
las scrv:dumbres de uso y paso.

SEXTO - Comuniquese el presente Acuerdo de Accesión
de Agu .1Sti La Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidr3ubcos. así como a los beneficiados para los efectos
~egales pr~edentes y publiql1ese por una sola vez. en el
Diario Cficial de la f~deración 'j en el Perjódico Oficial de]
Gobiern;) del Estado de Micho<1cán.

SEPTll\ 0.- Ejecútese.

ATEl'.TT\MENTE.- Sufragío Efcctivo no Re-eleccion.- El
S~relanode la Rcfomla Agrnria.~VíctorM Ce.rveraPachcco.


