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Poder Judicial del Estado de t\1ichoacim.- JU2gado Pr,mero
de Pnmera Inslancia.- Los Reyes, Mich.

I

j\.1ediante auto 5 septiembrcdc 1995, mandose sacar a r'~ll1ate

en pnmer almoneda denlro del exp..'(hente número 38"/992.

I

de JlL1cio ejerutI \'0 mercantil promovido por He nnila e 'k1vez

I
Chá\.cz, freme a José Herrera Sanchez, respecto ~redio
urbano número 003080-0 ubiC3.doen calle AJt!OI\lOde Castro
nÚmero 43 de la colol1l3 Santa Rosa de est.1 ciudad, mide y
linda' Norte, 20. ]5 metros con Henuila Ch.ivcz Ch. 5ur, lO.15
metros con Ce]i.1 Chá\'ez. este 6.40 metros con calle.-\r !onia
de Castro de su ubicación y OeSle .+.40 melro! con
Guadalupe BaUllsta, exlcnslón 128.96 metros cuadrados,

I

siendo postura Icg:;Üla que cubra las dos terceras panes de
ta cmllidad de ;"':$80,000.00 ochenta m¡] nuevos ~sos. vaJor
penciaL El remate tendrá verí[¡cativo local este Juzgldo a
las 12.00 horas del día 23 de ocrubrc próximo, convocandose
postores.

I

Los Reyes, NIich., 8 de septiembre de 1995. - La SeCtClarí a
Ramo Civil Juzgado Primera lnstancia- Guillcnnina M ~dina
Cárdenas.

Para public<lrsc en el Periódico OOC¡¡lldel Estado, por 3
:veces consecutivas en el término de 9 dias.- Conste.

I 5977191-12-09-95 73.i-+475

EDICro

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Es"ados
Unidos Mexicanos.- Gobierno del Estado de J\.'1ichoac:Ulde
Ocampo.

EMPLo\ZAMIEI\'TO A SOCORRO PATRICIA CHAVrRA
GAU~OO

,
Demro del ex~diente <ldministrativode responsabilidad I

numero SR-78/94. derivado de la Recomendación 11S/S)3,de I
la ConUStón Nacional de Derechos Humanos, se dictó el
siguiente acuerdo:

(L.Emplácese por medio ck edictos a la Licenciada Socorro
Patricta Chavira Galindo, para que dentro dellénmno de 30
trein~a días, comparezca ante la Subcontrn!oria de I
Normalivld.ad y Responsabilidades de la Contraloria Genera]
del Estado, sHa en Ber1llo Juárez 127 de esla ciudad. a
desahogar la audiencia de pmebas y alegatos prevlSla por I
el arliculo 53 de la Ley de Responsabi lidades de 105
Servidores PÚblicos. baJo apC'rClbinllcmo que de no hacerlo I

en dicho plazo. se tendran por contestados 105 hechos en
scmido neg.a!lvo, que le atribuye la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, quedando a Gu disposición en esta
Dependencia ]as copias del traslado correspondiemes,
pub1iquese por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de mayorcircuJación...))

[I..1oreha.rv!ichoacán a 14 catorce de septiembre de 1995, mi!

novecientos novcnta y cInco. La Subcontralora de
Normatividad y RespollsabiJidades.4 Lic. I\.1aria de los
Angeles Llanderal Zarago7.a

20-09-95 73-74-75

CONVOCATOR[A

El admmistrador {mico de la empresa denominada
«Exclusivos de José~~,S.A. de C. V. Convoca a lados sus
accionistas a la ~mblea general ordinaria que se celebrará
a las 17:00 horas del día 2 de octubre del presente año, en su
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donuClho sociaL de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DrA.

r - i'<ombranÚento de Escrutadores, declaración de quórum
]eg2J e instalación de ]a asamblea.

11.- Lcctur~ y ratl f]cae! en en su caso, del acta anlerior.

[1r - [nfonHc de! Administrador Único

1\'. D~slg,naclón o r~t¡fjcación en SlI caso del organo de
adml I1IS([3.:.on y facultades que se le otOrguen.

\' . Asuntos vanQs.

V! -~ om b ra m le!1 to de de legado especial p3 ra
protocoliZ¡lClOIJ en su caso del acta que sc IC\'anlc.
La ;Js~lmblea tcndr::í \'crificati\'O en el domicilio social de la
empres;1l1bleado en el local nÚmero 206 del edificio 39 de la
a \C 111d,! :-'lorcl os Snr de esta CIudad

1\lorel!a. Mlchoacán. septiembre 20 veinte de 1995 mil
no\"ecJelltos novcnta y cinco

ATE:->.T-\¡\lEI\ TE El :\dmulJslTador UJUcode {{ExclusIvas

de Jose)) S A. de C. \.

51) 7 NCÚ. 2] -0<>-95

CONVOCATORIA

El ;¡dl1lilllstrador UTIICOde- la cmpresd denominada

"ExcluSl\'OS doi!Jo>c Plaza Moreh;).). S A. de e v.. con\'oca a
todos sus accwnistas a la asamblea general orginaria que
se c'~'\(:brarita las 16.30 horas del dia 2 de ocrubre del presentc
J.Lio.en su dOllucLlio sociaL de confonnid,d con cl siguiente.

ORDEN DEL DIA:

J - :-:ombramiemo de cscrutaciorcs, declaración de quorum
legal e lllstalaciot1cs de la asamblea.

II -Lectura y ratifIcación en su caso, del acta anterior

111 -Informe de! administradoílinko.

1V - Designación o ratificacIón en su caso del órgano de
admJJ1ISuacióny facultades que se le otorguen.

V. Asuntos \'anos

VI - 1\'ombramiento del Delegado Espccial para

protocolizacdn en su caso del acta que se levante,

La asamblea tendrá verificativo en el domicilio social de la
el11presa;en ¡:Ilocal numerO206 de) edificio 39de la a\'enicla
i\.lorelos Sur de eSla clud.1d.

\lorelia. \11i:hoadn. septIembre 20 veinte de 1995 mil
novecicntos novcnta y cmco.

ATENTAMENTE: El Adminislrador Unico de ((ExcluSIvos
dcJosé PJaz..l ~Ioreliw~ S.A de C V

,
. I

597790i-21-'f)..95 74

EDICTO

Poder Judicial del Estado de ivtichoacán. Juzgado Sexto de
lo ClvIL- jI,..I,)rella.1\fich.

CONVOCP~~CO POSTORES:

74

Del1lro del expediente número 1491/90, re]mi\'o al JUICIO
Ejecutivo ~.lercantil. que sobre pago de pesos promueve e]
Endos.1t.ar!O en ProcuraclISn del BANCO DEL CEf'iTRO
S.Ne.. frente a I'ORMA ALIC1A DUR...\ZO DE SAUCEDO
y .AJ.FO>J~;O SAUCEDO LÁl"-:DA: s~ scñalaron las 10:00

diez hora~ del dia 04 cu.ltro de Octubre del ano en curso,
para que te nga \'crificatlvo en la Secrctaria de este Juzgado,
LA AUD[E:-:OA PUBLICA DE REMATE EN SU PRIf\.lER
AL\10\if DA, resj:)L"Clodel siguiente bien Il1mueb]c:

U:--"ICO.- fInca L"rb.1na ubicada ~n la calle Fray Juan de
Zum<'lrrara numero 3 tres de !¡¡ pobJación de Huctamo.
lvlichoadn, con las siguientes medidas y colmdancias: AL
r-;ORTE S 1J metros, con lacal[e de su ubicacIón: AL SUR
17.30mcuoscon propied.1ddc I~ scilora JESUS SAUCE DO
L.A...NDA,AL PONIEi\'TE: ]9.32 metros. luego voltea de
Oricmc a :>Cnicnteen 9.1 7 metros con propiedad de ARTURO

JAIMES~' DIO;..!¡SIADUARrE; ALORIEi\TE. 33,.+2mctros
con prop1cdad de la senara TEOFILA R01\.1ERO y MARlA
DE JESLS SAL"CEDO LAt\DA - A.r~Tatal: 399.27 metros
cuadrados.
\!I\LORPERICLo\L.-NS 142,45437 C[ENTO CUARENTAy

DOS M! L CUATROC1El'.'TOS C¡NCUEi\j A y CUATRO
[\¡'UEVO;PESOS37/l00M.N. \

POSTUT:.A LEGAL.- La que cubra las 2/3 dos terceras partes
de dich.a suma.

1\:10reha. I\.1íchoacán a 21 veintiuno de septiembre de 1995.
mil nO\Jeciemos noventa y cinco.- La Secretaria de
Acuerdos.- Lic, Maria GlLadaJu~ Mejia Avila.

6005030- 22-09-9 5 74-75-76
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SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARL\

POB: (EL AGUAJE»
MPIO:AGLJIULLA
EDO: MTCHOACAJ'"
ACC:ACCE..)ION DE AGUAS
EXP. ]450

V 1ST
°

para rcsolver el ex~dientc relativo a la ac;ión de
accesión de agua. en favor de! ejido denominado ((EL
AGUAJE)), ,\Iunicipio de Aguil1l1a, del Est;:do de
\1icho.1cQn. y

RESULT..~"mo PRL\IERO,- Por Resoluclon Presídetda] ~

fe<:ha 8 dcjuhod~ 1936, pllbltcada en el Diario Ofici~lI de la
Fed~ración el 18de ~pc.íembre. y ejecutada el 5 de no\-embre
ambas de 1936, se concedió al poblado que nOSOCutj.1por
concepto de dotación de Herras. una superficie ~ 1,9 )6-Ot)-
00 Has.. de las cuales 30-00-00 Has, son de riego. De este
fa!1o se deriva la II1stauraÓon del exp..."'diernede acce~lón de
agl1¡¡, a fin de fiJ<'trel volumen Sllflc¡entc y neccsario para la

cltada superficie de nego.

RESCLTA:-JDO SEGL":-.iDO.- Que oon motivo de que i ueron
concedidas tierras de riego en la Resolucion Pre$id<~ncial
dotatoria citada en el Resultando qll~ amecede al G,"rentc
Estatal de la Comjsión Nacional del Agua. emitió su opinión
cn scntido po~¡¡i\"o. según oficio BOO.71S.2.1 -1224 de fecha
~2 de abril de 199-1y manifiesta quc c] poblado mter ~sado
aprovecha agua del Río Cajon, con un \'olurnen am:al de '
699,840.00 m3. p..1raIrrtgar 30-00-00 Has. que fomlan parte
de las que concedieron por dOlación

RESULTA~DO TERCERO.- Qlle de conformidad con el
~nlculo 324 de b Le)' Federal de Refonna Ayana. con fecha
3 de mayo M 199'+. el Delegado Agrano en el Estado de
:-llchoacán. emittó Sll dictamen en semido positivo.

Con los elementos amCnores los I[Heg,ramcs del Pleno del
Cuerpo Consuhivo Agrario aprobaroll su a~llerdo el S de
Junio de 1<)<)4: y

CO>-JSIDERAl'\DO PRIMERO.- Que ha quedadodemos:rad..1.
]01capacidad de¡ ejIdo de referencia para ob(enu la

determinación del volumen de agua para abastece- los
terrenos de riego con que fue beneficiado por COIlCCplo de
dOlación de tierras. dc conformid¡¡d con lo dispuestc por
los articulos 195 y 229 de la Ley FedE!ralde R~fontla Agraria.

CONSIDERA1\'OO SEGUl\DO.. Que con base en la optnión
del Gereme Estala] de la Comisión Nac¡onal del Agua y
dictamen del Delegado Agr::¡rioen {I,'lichoacan,se establece
que las tierras del ejido de que se trata, se encuentran
regadas en llna superficie de 30-00-00 Has., mismas que

forman parte de las que le fueron concedidas por dotación
de tierras, sebrún Resolución Presidencial de 8 dt! julio de
1936, por lo que procede determinar el volumen total de
agua al ejido citado. en 699.840 m3. para el riego de las
referidas 30-00-00 Has.. que se tomará del ab,'Uaproveniente
del Río Cajón, de acuerdo con lo preVIsto (!n el articulo 229
del Ordenarniel1lo lega] invocado.

Por lodo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el
artículo tercero transitorio. tanto del Decrcto de reformas y
adIciones al aniculo 27 CQnstituc!onal. como de 1a Ley
'Agraria. de fechas J de enero y 23 de febrero de 1992.
publicados en el Di::3rio Oficia! de la Federación de G de

enero)' 16 d~ febrero de ) 'J92, publicados en el Diario Oficial
de la federación de 6 de enero y 26 de febrero de 1992.,
respectivamente.}' con fundamento en lo ordenado por los
artículos 2:!9, 230, 234}' 40 lransitorio de ]a Ley FcderaJ de
Reforma Agraria, se acuerd,'

PRllvlERQ.- S-e determina el volumen anual de agua al
pobJado denominado «EL AGUAJE)), rV1unicipio de
AguililJa. de] Estado de ivtichoacán, en 699,8~O.OOm3.
(SE ISCIE>ITOS !\"OVEJ\rrA y NUEVE MIL, OCHOCIEt\'TOS
CU..\RENTAt\IETROS CUBICOS). para c] riego de 30-00-
00 Has., (TREINI A HECTAREAS) que son las quede dIcha
caildad le fueron conccdídas por Resolución PresidencIal
de &deJulio d~ 1<)36,pubJicada en cl Diario Oncial de la
Federación cl18 de septiembre del mismo ¡¡ilo.volumen que
será wmado de] agua pro\'cnieme del Río Cajón.

SEGUNDO.- Los beneficianos con CSla acción quedarán
sUjetos a lo dispueslo por los articulos 5~ a 54 de 13 Ley
Agraria en vigor: y 55 él 5¡y demas aplicables de la Ley de
Aguas );~clOnales,

TERCERO - Los beneficJarios con la presente accIón
quecilran obligados a sufrag¡ir, en proporción a] benefiCIO
que reclban, los gastos de conser\'ac¡ón y mamenuniento
d~ las obras hidrau]ic¡Js y c<!nales de conducción, asi como
los origmados por la distnbución del agua concedíd..3

CUARTO. - E] ejido beneficlarJo oon 1a presente detemunación

de volumen de agua <!dquierc e! C¿¡racter de concesionario
de la misma, pero sus der~hos al uso y i3provechanllentQ
se regirán por!as Leyes Agraria y de Aguas Nacionales.

QUIl'>'TO.- Para el ejercicIo de los derechos sobre el agua
concedida. por lo que toca al nÚcleo de pob]ación y en
particular a los ejidatarios. secumplirán las disposiciones
gcnerales que sobre distribución y reglamentación de
corrientes dicte al efecto el Director General de la Comision
Nacional del Agua, as¡ como las disposiciones y
resoluciones dic{adas por el Secretario de la Refonn3
Agraria: rcspetandose asimismo las servidumbres de uso y



. -_o...
- .

PAGINA 4 Lunes 25 de Septiembre de 1995. 3a. Secc. PERIODlCO OFICIAL

paso.

SE\.TO -Comuniquese el presente acuerdo al Director
General de la Comls¡ón Nacional del Agua y al ejido
ttHcrcsado. para los efectos procedentes

SEPT!l\IO.- Publiqueseen el Diario0fí6al dc la Federación
) cn el Periódico Oficia] del Gobierno del Estado de
.\Ílchoaca~l e inscríbase cn el Registro Agrario Nacional y
en cl Registro PÚblico de Derechos de Agua, el presente
Acuerdo que determina el volumen definItIvo de agua al
poblado denominado «(EL AGUAJE». Municipio de
Agml1lla. de [,3citada EntIdad Federath'3. para los efectos
d~ Le\'. ejecÚtese.

D .;, O O cn Me;.:ico. Distrito Fedeml a )os.

El Secreta,io de la Reforma Agraria.- Victor M. Cer\'era
Pacheco.

CUi\.tPLA';E: La Subsecretaria de Asumos Ag.rarios.-Irma
Pineyro Arias.

El que sl~scribe C. Líe. Francisco J. Corona Núñez.
Coordinador Agrario en Umapall. r-..'lichoadn,e E RTI F I
e A )' ha';e constar. que las prescntes copias fotos(áticas
cOl11puest;.sde 2 (dos) foj.iSútiles. fueron tomadas de sus
similares que obran en el archIvo de esta coordinación a mi
cargo.. Se ~xpi1:knpara Sllpublicación en el Pcnódico Oficial
del GobiclllOdel Estado.- Umapan, :.1ich., a veintisiete de
julio de m I nO\'ecientos nO\rent¡;y cineo. (Firmado).


