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r TRI6LH.AL SUPERIOR ..\CU.AR[O

JUICIO AGRARIO: 1017i92
POIlLAlJO: ,&wi\'�iguel CurinhuatO.>
i\1UN(OPIO: M:.w.mltio
ESTADO: Micho3dn
..\CClON: Ampli:lcion de Eji(lo

\I.,:",GI$TRADO PO\"E~TE.' l]C AR.ELY \1,-\c~m
TOVrLLA,-~ECf~ET t'\RIO UC C\RLOS R):\('O:-;
GORDi!...LO

\k\ ieo f)'~lrI!O F~d~TJ.1. velmiodw d~ jmao de !ml

!10'''CCICI1tOS nO\';~!HJ : cuatro.

\.! ~ T Ü parare~ohe¡ dJ',IICIO ag.rJrio Jt':mv~ro íOl 7"91 que

eOJT~spcnde al C\f.-X'dlcr.te 35!. Tel¡3Lt\'O a fa 5o!lcm j de

:uHpll;:Kióll de C1ido. prO!EO\1lÍa por un gmpo de cmlp.'" Inos

del pobkwo den;¡tJ1;I1¿¡Go (S;Jn J\hguei CUfJni1u. to¡',

nblc1do ~Il ~I ~llL[ll¡:lpLO di:! :-"1"1'.11,.'3110. ES1<'3d
¡ de

.\ hcho~dll1 ~y

RESULTANDO:

i

i PRr\ 1ERO - Por Re30lllcion PrCSldencJ;¡1del nu~w d~ .1bnl
I d.;:tmlnO\'CcLentcs trcmla y Clneo. publ1cad1 en el D.ano

OfiCI,,1 d~ 1;.1Fecler~Klon..::>1dle'ls~is de rIla:,o de dlCho año.

se cOi1ced,ó <1inucleo d~ pob!;:!cion dz C¡lJCse m\t~ por
COllcepto de dot~cJOn de' tlcrr;:¡s unJ su]X'rficic de 630-( ;]-00

hi?(!~rc:l~. de di\crsas c<1h.:t,Jdcs. eJ~clHada en todo sus

¡er1111nos el uno de m:\:o J~ mil no\'ccien;os tTein¡a yc neo.,

SEGU;-.;DQ. Por escrJlo del dos de febrero de 11LL1

11OWClentos lrci nla y seis. un grupo de c.1mpcsino del

i pob1'a¿o de rcrerentl.1 solicitÓ <1ll1p]ió!ción de e.t1Co ;.11
I Gobernador del Estado de !\'1i,choacaJl ~~ñalancio (omo
: predios :1fectables 1<3$fincas d~ {{Santa Ines~' y de {San

Jose PQr(O\), proplC'd2d de Conccpci6n Ibarrola V1Wa de
,

Larraurl.)<.1 pniT1'~la y deGenaroH~mandez.!asegund I

TERrERO -La COlllisjon' Agr¿¡ria .\1i>:ta. it,stJL:fO cl i
plocedí~nlcnto .1grano corr~5por1dH~n[~ d \,cintlCu;,:uro de I
febrero de m;] no\'eclentos treinta v se~s. registrálldolo bajo

1

"~¡ nU.MfO 851. efeClUf} la pubhcJ.c1ún de la SObCitud

Illencionada en r,1PeriCdico ofiC;i! d~! Gobiel no del E~I,¡¡dO.
I

e! (meo de mar20 de nl1! nO\'t!~lent(!~ treinta} seIs. se I
~xpldjelon los nombranl1em0$ a los lmegraT1L~.sdel Comilc

F'alucular Ej~~cuti\'o.en favor de ¡\1anueJTrcn.1Jo. J Carmen
I

Pérrz, ~ r~c G~rC¡H. como PreSl(i~Jlte, S~cr~':ano y Tf-!50Qr!?rO ¡
r~5pcC'u\';¡:nclHe.como se corrobma <ifajas 2. 13Y~1, del!
l2&IJOL\ del e)¡p.:di~l!te

AsirnlSJ:l0, S~ verifico];) drhgencJJ eem..11 eJ OHC~do:::abJJ! de

!Hll nOV~'('J¿ntoscuarenta YCl1~Hro.i;¡que arrclo;:¡ un numero .,

d.~ cuar.;ll1ól C<lH1pesi 1105 cep:JCI13ctos, ~e !!c\'aron a cabo ¡O~

tr<lh<lJOS H~CI1LCaS e jJ1CorrnJ.[J\'os. para cot1oc~r la sitltaClon
m;lt¿naJ d~ les predLos que se ell,u~ntran d~mfO del radlQ ,

de Sle[e kJJómctros: y se nGtIt-¡CO(1los propictarlos de las
fincas que- fueron invesug;-Ioas, a efecto de r~sp~[aT ]JS
g,JTó!nIi;¡s de ,WdLcllcia ,'I~g,Jild¡¡,d pre\'J~tas '2n los ar1ÍClI¡m i

1..\) 16 ¿e la ConSlHllcLón Gcnera] de IJ Republ iC'<1. como se I

corlooo13 COI1las IIlS¡anCJJS que obr:m (J fQ,f,ISS~. S3 y 84 I
del1e~ajo 1.'\ del C'l;~dleme :

CU,.\RTO. Con base en los elemcmos d-; pruCbél quc obran'
CII el e;>:~(\¡ente, la CotnLsion Agr<1Ti¡¡ \!ixta en el ESl<:!oode

i\'I~chO.1c¡¡n. eH1itió su dJClillllen el \'IW1t1UCS de ¡¡gosto de
.

lt\!1 no\'eCJemos cuarcllH1 y cuatro. (; 11 el que propone:
cOl1ccder (11pQblado qll~ nos orupa. pOí concepto de :

, I

¡¡mpliac]{)n de I!jldo, un;) su~.~rtkiede 890-00-00 heC1areas. i
de d¡~'ersJs calidades; y IUmo e] e"pcdJeme al Gobernador I

,

!.

dd E51<?do.para los efectos de lo pre\'iSIO en el ar1jculo 133
1

dc~ emO]1C-esvigente CQdJgo :l"gratlo, I

Ql~L"-'TO - El G~mado; del Estado ernhló SLImandam.icmo !

el treH1[;!,y uno de agoslO de Hl1J nO\'CCJCJ:tosCIlarenl8 y I
cuatro, -en~[ sentido de confinnar en SU$ténmnas el dIctamen
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de la ComiSlon Ag,rana \.I!xw.. a que se ha hecho referencia
en el párrafo amerior. En cumplimiento a] mandamienro
guber:lamenwl aludido. el dieciocho de octubre del
11iCIlCI(m.¡do aiic, se He\'ó a cabo en forma parcjal su
~Jecuc¡ón. tcda vez quc sc \?ntrcgaron Únicam,;nte 570-00-
00 l1ectareas. tomadas de la siguiente manera 84-00-00
he"ct:ircas de riego. de la Haciend.l de (tS<1L1[:![nés»), y 494-
00-00 hc-ctáreas de agostadeTo. de la Hacienda {(San Josc
de POr1Q), como se corrobora con el acta que obra a foj<1
167. delleg<1¡o IX, del eXp2d1entc.

SEXTo.- Se~uidos los tramites leg.'Uesde segu!1d;! mSt.¡]IlCIa.
el procedllmel1to que nos OCUP¡¡culmmo con Re~o[uclon
Presidenclal de) treml3 y lUlOde enem de mll nOWCH~nlOS
cmeue ma y lino. pubHcad.a en el Diario Ofi cJal de la
F('d(.r~lctón. el C11:CO de Jl!I1tO del nllsmo ano. en la que se
concedlo por concepto d~ .1mp]j;3Cl()!Ide eJld;:¡ al poblado'
de :cferenctJ l.tll¡1slJpcrfki~ de 972-l5.0ü hecl~r~a!'. de
C:l\"crS;JscLliJda¿~$. ejecutada en forma p¡:¡rc¡a], el vemle de
.:r.uembre d.~ nHI no\.e':l~rHOS tin':Ui!ma:- cu3lrü

SEPTI\fO,- Po, escrito del veintIocho de oc'.ubr~ de lml
LloveClenlo.~~senta y tres, José Cruz.Pozos SOLO, LUJS Sil\'J

JLrH~n~z.Ag!J5UI1Sandoval Alanis y Jua.'1Sando\'<1l Ch:'\\'cz,
rC¡:)f(~SenHmt;:s¡~galcs de Ja comm1id.'ld denomm.:J.d.a,<Presa
d~ Santa! [les". .\.1UnlC1pl0 de Acambaro. Estado de
GU~I1ajllalO.d2mandaron ante ~I Juez Pnmero de DI~lmocn
\1¡ueriaÜ\ ¡ en el DlstmoFedcml. el a.11lp<lroyprotección
de la JUS[ Ll']:= redel::ll. ~r! con1r¡¡ de la~ jutoIidades

slgUlemes Jde de! Depanamclllo de Asuntos Ag,ranos y
Coloniz..lclon: Delcg;.¡do Agrario en el Estado d,' GU<'JlaJlkll0
\ Presidente MlHl1CIp..llde .<SantaInes)). ¡..rl~r.tC¡PIQde
:"'c;;mbaro. Guan3Juato. señalando como JCto, redam:¡dos
b prlVdrlOI1 de ¡as uerra5 que se encuemrdn u5ufrucruando
{i~sd,; 11\:mpc)Ir.metnonal y dc sus casas que se localizan cn

~~ poblado. en razon de que el Depan."mento Ag;raTlo
"pmcnde dJrse];¡~ J] poblado denonunado .. San .\Ilguc]
Cunnhu¡!tol' ¡,

El Jucz de D:stnto d.~¡conocHnicmo, sc d.ccJaro It1COm~tcIl1C
fXH~,conocer de] 3SClntoy ordeno enVlar 141dem;u¡dl al Juez
d~ D!sano en .\.1atena AdnH!1l$tral1\'a en ei OJ5lmO Fed~ral,
qUlcn <1dmltlala demand.'\- reg.¡strandolacon el numero 15)1/
óJ, ~mpl.azando COnlOlerCero perjudicado al poblado que

.1hora nos ocupa, par conduela dci Conusariado Ej!d..al.
seguido el Juicio en sus tcrminas legales. d dos de mayo de
11111nov~ClenLm sesenta y cuatro, se celebró ]a audlencla
COl1stj1uClOnal. dictandosc sentencia en el sentido de
sobreseer por una parte y por la Q(ra.se cOT1ceruo el i1mp.1rO
y prmeCCI011ae la JUSl1C1a Federal. respeclo a los <'Iclos
reclamados.a! Del~§1do Agrario en el Estado de GuanaJu.ato

:' Dtrector General de InspeccIón, Procuraclon y Quejas.
ckpcndiente de la anteno, 3u\oricbd FaJ]o que fue recurndo
por las rcspolIsabJes. asi como por el tercero perJudicado,
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io: mandase por 1011motivo e! {oca 3929/64, que fue resuelto
por la Sala Auxiliar de fa Suprema Cone de Jus¡¡cla de la
N: clón, la que ordenó reponer e] procedimienlO. para el
ef( cm de emplaz,¡-¡r;:luna de las Jutoridade5 seña]a~ como

re pons<'Ibles

L] a \.eL $ubsarudas Jas def¡Clenc¡~s observadas d~ntro
de JU!CIOde garantías a que se ha hecho referencia, el Juez

de Distrito, en suplencia de la queja consideró como ¡jeto
rC"l.latllJoo,la Resolución PrC5idenc¡a} de ampliación ~ ejido
de treinta y uno de enero de mil nOV~CICl1tosClnCUema y
uro. que beneficio al poblado tercero perjudicado ¡¡San
M ~uel Curmhuato)). .\.llllllCJP¡Od~ \1¡¡ravalio. Eswdo d'2-

;"1 choacan, así como SlI eJecucr6n, además de los actos
se,iabd05 por les quejoso5 en su demanda de amp,no.
CCI1SccuenlemE'llle se tUVO como nueva aUlOr1dad
rC~pomab!e ai Presjdeme d~ la RepÚbllc;J.. as! (omo bs que
yo¡ habi:Hl sido seilaJa.das. el cua¡ro dr mano de m!!

[1[,ectentos S¿$E'nta y CinCO. a! celebrarsc la aUQII.:nC!3

el: ¡;,itli¡:¡O<l3L ~] JUeZ SegLi;do de DLstrito ~n :-'1~ueria
A.11111nI strau\'a en el Dt~:r no F~derjl, se decl aro
ml"ompetenle.y envIo el expedLeme al Juez de Distrito en el
E5:3aode GuanajualO.

Ir 1JIlJlad.l i¡¡ cllcs¡¡on compet~ncJal. PJr aUto de vemlJSINe

de JL:mo de Jlul :lOVeCH!ntossetem¡¡ y CinCO. se radIco el
jl~ CIO en el JUlgado de [)ls~r!!O con resldenc!a en
G1~lnaJua¡o, rCgJmaooosc b~Jo .;-:1numero -W9/75, y utla vez
se ~Uldos los ~raH1He5le~k,') correspondLcntes, el vClnte
dt agosto del citado ~Üio, se dictó re50]uclOll
so )reseycndosc d )uicJO de gar:H1tías.

[Ii =oafonne s ] os quejosos con la sentcncia d¡c¡ada.
m erpusLeron reCLJrsOde rC\'ISI0:1. resucito el catorce de
ai: rd de rml 1\0\ eClento<>s~teIl;a) siete. por la Segunda Sala
dr la .\SupremJ Corte de JUSllCl3de la 0'acon. la ql1~resohlo
de litro del [oca 8 H06, revocar j¡¡ resoluclOn impug.nada y
ce Keder el amparo y pmtccCJon de la JustICia Feder¡Jl. j)<lra
el ~fe{:tode dejar i tlSub.sislcntc la R~~olución PresidencIa] a
qle se lUlO rcfcr'~ncla en el resultando segundo. y repoller
el procedmllcmo agrario. a cfeClo de que 5~ les o[Qrgue :!
Ic; q~eJo$OS la gara!1!j~ de ilud;enc¡a. toOO vez que éSlOS

a'redH~ro;l dett'::il.larla pose~;¡o!1de los predJos de qu-= se
Ir; .ta de desposee;]os. asi con1Ohaber demostrado que t¡enen
el tramite 5Ue~p2dl€mte de reconOCimlcnto y titulación de
bl :nes comunales sobre d¡chos predlos

Q,::TAVO.- Por tal rnOlJ\'o. medlan1e oflcLo 0909~8, de]

\'~¡nuuno de agosta de mil noveclemosochenta y nueve,
s~ rC{"lbióen la COllsultaria Estat;:¡le] e:w;ped!enteongma]
r 6 112782.relativo a] procedimlemo de rCconoc¡mll~ntoy
Il'u!aclOT\ de bienes comunalc~, al poblado denominado
«Presa de Santa Ines». MuniÓplO de Admbaro, Estado de
G .lanaju(lto, con la f¡'nahdad de que pre\,'io su estudLo se
fcrmular3 dlctamenconformea derechocorrespond:1.
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D~ los IrabaJos !e<;nicos e iru-ormalj\'o!i pr¡¡ctlcados jentro
de! cxpedlcmc mcncionado cn el lxlrrafa anten H que'
conHcnen los mformes rcnd1dos por los comlSlon;dos el
ocho de enerO y \~anlJnUIlO dc mayo de mil no\'e:~LenlOS
ochenta YClnco. y que e51an rel¡¡l;lonados con ~I e>;pEcliente
de .:lmp]¡aCLQI1de eJIdo del poblado QU1!nos ocupa, ~~ llega
al conocltmenro de lo sl.b'l.!lenlc:~'...Con rclaclOn al J:Jblado

"Presa de San\:'! [nes)), y e] EjIdo de «San /1Ílguel

('urtnhuato", los comuneros maJl'r~staion que YJ no
reclam,m ia5 87-20.00 hccr:¡reas. qll~ 11ene en pos~ ~ion ~l
ejido mencion¡'!do en ultimo térmmo, y que SUCOLnInld¡td
Indi gena qlH?dcIlHeg.rada por ¡as L P 2-20- OCihec!ar '35 quc
marca c] plano proyecto elaborado - Los cjldmar 05 de!
pob[~do I(S¿H1\'1iguel CIJrinhuaIO)), J 5IJ \'ez no rel laman
nLn~Ún derecho sobre las I.l.t~.20-00 hect.:ir~as, que se
t.'nCll~L1lran en posesloll d~ dIcha CQmun~d.1d HE íg~rlJ.
negandosca Ílm~ar~1 aCLJ . .)/

..\sj m IS1110.se ad\1erte se~lm dccbraclon d~ 135 au¡o ldade¡;

~JLd.:1Jes de los poblados 'C-\TTO)O d~ l¡¡ !..ul1:m. e. ~wo~'o
lO]Olado)) y .(.5<1:1.\1Igu~b¡, que la ccmumóad mdl! '-'!nad~

"Pres~ d~ S~nta laé~í', ha temdo en poseSión y ha \.'emdo
uSlIfruCIU.1.ndo la> 1, J41-20-00 hec¡jr~as, de maJ\~ra i íadf1ca

de$ri~ 11¡lCemucho tIempo, que cohndan Al nC:1t', c( n ejIdo

de ~cSan :-".lIg,L.:~L}y e! C'Jljo ,e'\¡ royo de la Llt!lan. al : ur. con
el ejido dE" (Ó:m ld,~[fcnSOH, a! e<;le, con e¡ p;queiio

prople!ano de nombrc José Válde!.. " al Qe5¡C. con ?l ~J1do

de ¡¡Arroyo Colar..do)t y terreno ~)rop~eood de Tomas
Trl~iljo

Tarnbltn ~e de~prende que el eJldo de Cjuese tr<1t.:l,::ene en
poSCS1On87-20-00 hectareas. ÓI\'¡dldas en dos fra( ;lOncs.
la primeradc- ellas de 26.&0.00 hect:'!r~a5,:,'I¡¡segl ndd de
ÚO-~O-OO h~cIÚo?as. de terrcnos .:Jc [emporaL qliC se
¡lpro\'~ch3n p(!r¿¡e! clIhj\'ode m~7. fr1Joi y sorgo

'-O\'Ei\"O - La (cn~u]lO¡¡a ES!ataL con r~S¡dCtK a en la
('LLJ(bd de [r¿;puato, Guan<1Juato, 111.~d¡anteoficIO 147 del

velnhuno de mayo d~ mil novcc¡emos noventa, 5t licito a
SlJsim!lar con sede en la lmood d~ 1\iorel1a. ~hchc 1c.i:l.la
reLnJSLonde: e>;~dlcnte de <!Tnph3CIO:lde eJ1dod~1 Xlbl¡¡do
denommado ,eSan :'>.hguel Cmmhu3lO>',.' \hLn!ClpIO M
\1<1ra\'a1l0. Estado de ~¡lcho.1can. peución (tiC fue
cOl11plenlenw.d..lmedi:mle oficIo 035 del vClIludos d,:llnes y
aiio cLtades-

El Cuerpo Consultl \'0 Agrano, en scslOn d-: pl ;no del
drecinllew de JU]¡o de mil noveCIentos 11Ql..enta...~ord6 ¡¡

fin de cumplimentar la cJecutoria dictada por la ~egunda
Sala de la Supren1<i Cort~ de Justicia de la.:\'¡¡CJon.e catorce
de abn) de 11111no\~clcmos setema y ~.ete. nOll! ea! por
conducto de 1"5 Deleg.1CLones Agruias correspcr dicntcs.
a los teprc5em::HW~$lcg.alc$, tanto de la ccmunu:bc quejosa
«(Presa de Santo] neS)). J""1uí\icipio de Maravatlo, E 51adod~

\:hchoacan, como at pobl;!do de ql.le se tr;Ha a fin de que
comparecieran aJprescnteju1C1oendefensa de SlISimereses.

Pm tal morjvo, la Dclegación Agraria .~n el Estado de
;."hcho.1d.n. mediante oficio 171)7,del tres de mayo de mi!
noveclemos no\'ema y uno, comjslol1o a ¡>2rsonal de su
aaSCrlJX'1on, 3 fin de ]]C\'af J. cabo la notificaCión ordenad.1,
habH~ndo$t: notificado al sell0r Ricardo Tre:l<3do Reg.11ado,
PresIdente de] ComjsaTlaoo Ejicful del poblado de reierencia.
quien firmo de recibido el \'ClnIlUr10 de agoslO del ario ya
citado. según acla que obr~ en autos.

\fedianlc ancio 0530, dci seIs de ag,O$tocil~l1ul novecientos

no\'enl<J y uno. Ja Delc~acJón AgrarIa en el Est<!do de

(;u41naJuato comiSlonó de Igllal manera perstlnal de Su
ac.scn¡Xlon p~r3 notIficar a los representante; legales d~¡
pobbdo d~E1ornlnado ~(Pre$3 de San!:! [OCS;),r 1umClplo d~
Acambaro, lo que sc realizo el dleC'lse~s de septiembre de
mllnovcw~mosochentay uno,como 5e d~~prcf1c!e del JCW
elaborada al efecto, que obr;;, en e] eXjJedl;nte

Por wl !':lZ.Qnel cinco dejunio de mil nO\,~~J(~ntosnownta:-
uno, lo~ repreSentantEs lega]es de! pobl~do de que se trata
l'OTllp;1J~CLe,on al proc~dL!llIento respc.:!tvo. aportando
prueba~ )- fonnuJando aJegatos, en 1m (]".lee5.enCL,I]mente
;¡CUCCfI lo sLguiente. ((Que no Obsl31lte l1<?ber SIdo
bene;¡Clado~ por ResolucJOn PresldenCla1 del IrCIf:W y uno

de ~ncro de Iml noveciemos CIncuenta y uno, en la que se
l~s COllcedlO por concepto de 3.mp] 13CJOndc C'J¡do. una
SUperflCIC CC 972-] 5-00 hectáreas, 1m Call1~SIllOS c!ei
pobLado ,¡Presa de Sanl3 Ines\). :'>.JulHci¡:..iode ""cJmbaro~
Gual1aJJJalO.obtuvieron e1amparo y prme(c](}n de la JUSIICI:!
Federal. en contra de la Reso!ucLón Presld'~ncial alUdld<1p:ir
h~bo.?r demostrado delcner 1.1poses ton de lIna sUp.2rtiCLed~
1.1-C- :0-00 hectáreas. qu~ formo pane de 13 Resolución
?resldeIlCla! alud!da ~'que Sln embargo, no I;onformes los

cam~5lilos de] poblJdo l' Presa d~ 53:l[1 Inés)'. con la
superfIcIe que se les pretende reconocer y titular, qULeren
ad~mas de 87-20-000 I1cnáreas, que llenen en poses Ion, po.
lo que soliCItan ql!~ la Sl1p;:,rfic¡,~<JJHesnenclonada se Ics
reConOLGJ por 1<1vi;! de amplmcLon de eJ]do~)

Los represcl1Ial1tes IcgaJes de la comunidad dcnon1l1lad.1
«Presa de Santa [nCSH, no comp<Jrecieí(1tl a la reposICión
del proced..trTHcmode ampl1ac]on de ~Jldo, prO!110\lda por el
pobiado denonunado (~San ~hgud Curinhuaton, \tUIUClpiO
de Mara\'atlo. Estado de \l1choacan, para aportar pruebas
y formul;¡r aleg;ilos, a peSiJr de ha~r sido debld.¡]mente

nouflcados.

:-"1ediame oficIo 296, el tielll1..J de OCtubre de nu] no\'eclentos
l1over;:a y uno, la Consultoria EstamJ. solicito J la

Deleg,rlon Agrana en el E~1cb de GU3Jt.1JuJlO. lo;reahZ3Clon

de tr:¡o.1jos tccnicos e Informatl\'os complcmentarios. a
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e-Ft'CTOde C(¡¡borar -el p]~10 anteproyecto de loca] Izac ¡ÓI'Idel
poblado 1I10tl'.'0 de. estudio

En 'lJl11plill1J~mo a lo anlerior. el De]egado Agrario en e]
Estado, CO!\HS1OIlOp.~rsortal de su adscripclon, que rlndto

mfor!\1e el nuevc de dlcle:mbr~ del citado a.r:o. del que
d~sprende qLJ~se efccmó eJ lcvantamiento topogrMico, de]
('l1<J1~~obtuvo un;:! superficie analitica de 8~.5S-g3 hectareas,
ce t~mporal- asi C01110tina act<1en Ja quc se hiZOconsrar i..
confOnllid'1d de J05 campesinoS pel1CIO nanos. ron ]os
'~;'~;J05 ¡eah7ados

DECJ i\..~O. OJ:3 en (wto~ el dictamen enHudo por cl Cuerpo
COH$LL]UVÚAg,rano. en sentldo fX)SItIVO.de! d¡ecmuew de

febrero de mi] nO\"i,~Clentosnoventa y dos. asi romo el (Urno
del .;-:pedlel1té a es[c Tlibun<.J Su~rior Agrario

Por <['.)[0de] dlCl de dicjClllbre de mil nO""~Cj::ntc-s no':ent<l y

dos. se tuvo por r¡¡dl-::-ado e5[e JUiClO. l1abl¿ndO$é reg.istrado

b'~Jo ~I nurn~[O 'O t 7/9~, notificand~se ¡j los JlMres3.dos y

j)OI oficlo ,! 1:, ProcLHadllfla Ag.r~]ri:1

CO¡"SIDERAr-:DO

PRI\.¡ERO - Que este T nbLw31es competenEe para cOno:er
\ rcsolver el ¡';ie$~nte JlHü, de (""onfomÚ dad con 10dIspuesto

por los arLlCll os tercero ¡ransjwTlo del Decn:w por el que

SE'reformo el ¡¡rtlculo n de la COHstiWClon Politlca de los
ESlJdcs Urudi,S ~..l~xlcanos. publicado ell el DlarlO GficJal
de l¡¡ federacIÓn de seis ck enerode l1ul nuveclCMtOSnoventa
\ uos. l€;(('ro [fansitono de la Ley A~rar¡a. 1', 9~.fr¡KClor.
\! IJ 'r'cllarto [r~nsilO!~r,}.fracclon !I, de b Ley Org.1r~!ra de
10sTnbunaJes A~rJrlQS

~EGU;"':DO - El procedinl1emo que 5e resuelvc. es en
ctliHplil11lellIQ <lb eJecutona pronunciada por!a Se~unda
~;,b de la Suprema Corte de JustLcia de la \aClón. d c¡¡¡orce
d~ Jbri I de 11111nO\eCH~mos sc¡cnw y slet~. d~ntro delJLHclo
de amparo en 711'\'151Otl(OC3S13/76, que declaro Jnsl1bsisl~IUC
ia RC'~o!~~clonPresidencIal d~1 treinta y lmc. d~ enero ae]
,lHS1110:lÚO.(¡Oleconcedió por la via de an~pllac~ón de ejIdo

~d poblado dC!1cmnl.1do~(San :.\ ig,Lle!e un nhuatm~,
\h.nil;¡plO de '\'1arJ~'atio, Estado de MJchoBcán. una
SUperflCIC de 971-15-00 hectareas, (novcCH~m:lS selen:3 y
dos hecráreas, qu.ncc jreasL que se tomaron ín[egramente
de ti HacJenda de "Satlta [nes~\ propJCd.ad de Concepcjcn
¡barroia \llud:¡ di LarraufI.

TERCERO -La capacJdad [:1IUOmdivldua! como colectiva
de] Jlucieo so],c¡[ante, quedó ¡¡credltada de acuerdo al
1e$ul t3do de b di Iig~ncla c~m.a! practicada e] sa~tede agosto
dI? mj I nove¡;ientos cU¡1re1it;J y cuatro, que arrojo (~O)
clIarcnw C<1mpesmoscapacItados, atento a lo dispuesto en
los articulos 197, fracción JJ Y 200. de la Ley Feder¡¡l de

RefJrma Agrana 105cuales son los siguientes: ].- Luis

San os, 2.- Vtceme Regalado. 3 - Beruto Chavez. 4.- Amonio

Al" lis. 5,- Antonio Ang.eles, 6.- Jorge Ange-Jes, 7.- Luis
..'\.nge]~5, S.- Toribio Garcb. 9 -Ponciano Guido. 10.- \-íceme
GuJ.io. 1] - Bemabé GUldo. !2.- rehx Cruz. 13.- Jose AI:mis,
I~.. CIelO A(anís. 15,- ~Iateo C~rvantcs, 16 - Joe] i<.lanís,
17.. Alfonso Trenado, IS. Alberto .\lencioza.19- Jsm;¡el
Met d07..a,2 O - Raf~e] LóJX!I., 21 .- J. RC'fugio Me nooza, 22.-

Anl:mio A]anis. :n.- Bulmaro RcgJlado. 14.- Sadol t-.iejla,
~s..- Euseblo ,,\'kjh ~6 - J. JesÚ:; ROJas. 27 ~ Román GuiJos<!-
28. Pablo Guido, 29,- Soinnago Cml. Jú - Teodoro CI111..31 -

GOl zafo A]anis. 32.- Juan .AJanís, 33.- Juan Alanis Mora,
34.- \:'Je.ntin Vaktcl. 35- P<JbJo Valdcz Sandoval. 30.
Cre ,ccnClar.o Santos. 37 - POhc,i.fpoSanI05, 3&.- Alejo1!ldro
AI¡¡ IjS, 39 -R¡cardo .t>Janis A ;1";0.- Alfredo Alani~ A

CL ;"RTO - El prC'senle proced,nHcmo se JllJció confonnc 3
!o (; le prc\'enj;:¡n 1% COdig05 Agr¡¡no~ de mii novecientos
trei I1la yC1.J.:1¡ro. 11111JlOvE.'CJenLOS C1.WrCnt~ y mil noveClentOS
cua cata y dos, tc-d2. \~l qH~ fue dlJrantc la vigenc12 de
éSI( s cuando se inS!amÓ, seg,utdo el p~eSel1te JUIcio
con arme a las form<1lidades pre\.istas en ks art!cu.lc~212,
275 2S6, 291, 292,293 Y }(}.J. de la Ley Fooeral de Reionna
A.~' 3riJ. aplicada en clHnp[inw:n!o a

](}ordenado por el

"ru :ulo ler(;cro tr¡¡ns:lcmo d~! DecreLo de refonuas 'f
¡;d1l1one~, <l~articulo 27 de la CQnStlmClOn PO]íUC2 de los
E~l; dos unidos M~xica'nos. publicado en ej Dlallo Oficial
de b F.:deraclon, e. 5~isde cn~r()de [mi r.OVCC1cnto5no\'enW

> d'.'5.

C)t.NTO.- De 105 lrabajos h~cnJCos ~ ¡nformauvos
con pl(!memarJos praoicados durante el procedimiento que

aho'3 se reslIc]vc, ;e lleg.o ai C'onOClnllcnto que campcsmos
del )Oblado denominado «Presa de S¿:¡nta Inesn, M l!niciplO
de 1..<:amb<JTO, Estado de GuanaJu~HO, se cncucnlran ~])

pos,'slen de una SlIpcrflCIC de 1.1..i.2-20-[)() hectarCJ5, (mil
ciel to cuaren[¡¡ y dos hectáre~s y \'elnte arcas). dentro de
la e..a] se encuemra comprendica parte de la superficie a
qu!: se refíere la ResolUCJon Pre$ld~nc;al de ampliaCIón de
eJJd ), del [r~iI'Iw. y uno de enero de'nul novec.entos cinclIem..l
yo u w. que se cünsidera por 1::;Dirección de BIenes
COi 1uJ1ale5, dependiente d~ ]a Dirección de la Tenencia de
1<1l1erra de la Secretana de la Reforma Agrana. paril su

con )clmiento~. titulación, en favol del poblado mencIOnado.

ASL n;smo. se desprende tamOlen que los ejidat:Hios df!1
pot1ado que nos ocupa, se er1CI.:~ntran en posesion de una

suprfJCle real de S2.5::!-83 hcc[áre3S (ochenta y dos

hec,Úeas. cincuenta y ocho áreas y ochenta y tres
cen;¡áreas), de temporal. qt~e arrojó el Icvantamiento

top..~.:ifk(), sin confrontar proi:1Iema a¡guno: ~uperficle que
res¡J[J afectable par ser una exced~ncia de la Ex- haciend.'l.

~~S, nta [Ile~)), ubicada en e! Municipio de Admbaro,

Gu,Jn3Juaro. propiedad de (c,ncepclón Ibarrola viuda de
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Larr3un. que formo parte de Ja conccjlda por conce ~to de
ampliación de ejido. Illedl<Jntc ResnluClon PresHi~nc ::!]del
lfei nt~ y uno de enero de nlll noveCientos cjncu~ma , uno,

pubhc-O!daen el Diano Oficial dc la FcdC'rJ':Lor. d Cll,;{}de
Jun:o d~111Ii$n10año

.:...bs Jctuaciones que 1ntcgran el e.~¡:x-dJ~nteasl ccnD a los

dO<;1HliClliOSpublicas 3g.~egados al Husmo, se ]es )lorga
\ aior pmb3l<JrLOpleno en tÚm inos de lo dIspuesto en los

amculos j 97 v ~O::del Código Fcd~r.11d~ Procedm lenlos
lL \'jJes de aplic<!Clon SlJjJl~ton3 a Ja Le'~' .-\graJ.3. dc
conformidadc-on el ;mlcuJo J67 de la cnada le!

SEXTO - En fazo~ d~ lo arucriormenle s~ii:-¡l¡1do,p ocece
{'onc\:dCf al J.X1bbdo i~tlCiQnano. una superfIcIe M ,2-58-

. S3 hecIÚreas, iocll'~n(j y dos 11ecl;ír~a~, c]nCtu~nta . ocho
J¡.~as,ochen:a) rre~cenaare.as) de tCLl'))Oral.que r-~r;~IH~rlo
;¡l predio Ex-haCienda i(Sant.'i Ines'). ub{:adoe:l e! \lu iIC]~;O

de .;cal1lb<Jro (U:il1<lJU<JIO, propiedad dc la ~~iiora
rOHcepclon Ib:¡rro~~ \ LUd3 d~ Lar Jun, JfeClJr: ~ can
fundam2nto en rl Jnirulo :50 d-.;la l.ey F(.,x:-a1de la P. -fom1u
\g.ranJ.

En \'lnL1d d,~ lo .t:lIc~ re]¡¡-;:lonado, prc-:~de raodd C~r ~I
m.mC3I1Hcmo del GOb,Ht13dor del E;l<1dQde \iLdl)adn,
del treml:¡ : uno de ¡¡~osto de Illll JíQ\'e<:l~nlO~CLla'~:!ta y
cU:Hr(). por lo que rrSpeCI3 a la super~kJ~ concedJd~

r'Or lo c\puc~to Y fundado} con apoyo Jdel11;¡s en b fl,.ceJon

\1 X del 3r1LCLllo ~ '/ ~ b ConstLhJCLon~]jtlC:1 ce los t Sl1dos
Lnldo5 ~"lc\ iC~H1os.los ;;lrtícu]o~ 41 \' 1~~9d,~ la Lty.A. ~!'¡¡nl.

1" ," y!;¡ fr:)C'ciO!1Ii del C',L<:.r~~lransHeflO de la LeyOi ,;;imG1

d(! ;05 TnblLL1¡)l~s i~.gi::!JLOS, se

RESUELVE:

PRl:\ lEP.o . La pr~sel1te SCI1tenCla se E'HlHE'CI1cumph IHcmo

a b ejeclHorra dL~t<Id.'l por ]a Segulld:J Sab d~ J:¡ ~1 prc111a

C'Ortl.? de JU$tlCI3 de 1:J ;';aClón, el C;>IOfce de ~fN]] de mIl

no\ ecicntos S~((:lHa ~ sl~te. dentro de] :OCJ cor. F''viSLon

RB ]Ú. que c-;:cbro ItlS,JoSL5Iente 1;1RO:SOL\LC'IOHPre$i JencLaI

de ;JIllpb:!Cl0n d; ~Jldo. de1 treLl1l3 ) uno de cllcrO ct~ mil

:10\"eCleIHOS cméll~r.t:J y uno, que Ixw.:ficlo al poblac J "San

\hgl1e! (url1~lU::l\Q". f\.!i.1n¡clp~o de \lara\'acio, E~ ac.o d~

\!:cho.1C:3n

SEGC>JDO. Es procedenlc J;¡ ampilaClon de cJido,
pOI1¡ovid.J por ca'llpeSJJim de) poblado dCHOt!1Ln.1c:){ISan
\1iguel ('urLllhuatOH ;-"hmicip!o de \.j;¡r¡¡vatl0, Es ¡¡do de
\hchoodll

TERCERO.- Es de dOlarsey se dota al poblado rcf( rido ~n
e. rC501ut1vO ¡3nterlor de 82-58-8] hectáreas. (ochen'a y dos
hect;ircas. cmellcnl,¡ y ocho ,'!re;Js y ochenta y tres

ccnti~rC'~5). que se tr.rm¡tra de la E;\-hac¡enda ((Santa ]nesH,
ubIcado:¡ en el I\1uniclplo de Admbaro, GuanaJuato.
propled~d de Concepclon ¡barrola vJuda de Larraurí,
superficJe que se IOC2Ji41ra de conformu:bd con el plano
proyeclo que obra en autos. en favor d~ (40) cuarenta
campcS1i1OS capacltados rdaciOnados ~n e[ conSIderando
tercero de esta sentencia Esta Hlperficle p.J.$.3rá 3 ser
propiedad d~1 núcleo de pobJ¡¡cjón ocneflclado con todas
sus ;lcC'e51ones. ~]sos, COSlU1110reS}' s~~\'idumbrcs. en
cualllo ;j [a de[~mHHaCIOi1 dcl destino de>Jas tierras y la

or~3rm,~,~on cconómJca y social del eJido. la asamblea
resoh era de acuerdo con Jas facuhades que [e olorgan los
<!met:lo-s 10 Y56 de]a Ley Agr<Jria.

Cu't\.UO - Se modIfica elllK-U1datmento del G0b0mador drl
Estado d~ ~,hcho..1cán. cmmdo e1 tremta y une de agostO de
11111nQ\-eCJ;:n~os cuar~nW y C'~iJ1rO. ;;n CU~l1tO a I¡;, J>L!rmcIC'

concedida

QU:-" TO - Publiqllcse est:i senlcnCLJ erl el DiJrio OficIal ae
i;¡ Feder~clon y en los Penoolcos Of:n<l!cs de los GobLcrnos
¿e los [SI<ldas de ;",'1ichO¡1C'Jny Guanaj';ato. lo~ pun:os
reS01Ui]\OS de la r11L$n1at!n d Bo]el11l Judll;wJ A~r¡mo,

LnscTlb;lS'~ en ei Reg.~lfo Publico di! la Proplcdad
eorresPQr1diente y proC'\:dasE;"a h;lcer la (<lnCdaClOn
f(!Sp:xIl"a aSimismo, 1nscllbasc el! e] P.egJSlro Ag,~ano
'\,acJO.la' el ql1e de!x!rá 2\P2d1r ¡os cemt1cado; de derecho;
C'orrcs!x1!1dlemes, de acuerdo J t~-s nonnas ::Ip]¡c<1blesy
conforn'~ ¡¡ 10 establ~!do en esl;! scnten~t:1.

SE\.TO - ;-';otif1qucsca los !Htere~;Jdosy comuniquesc JXir
of¡clO a ¡a Sr:gunda Saja de la Supr~rua (('HC de-JuStiCJ¡]ce

la :-"ac:otl. en rebclón con el loca en r~\'Ls¡on (\1.3'70. al
(jol~mador de] Estado de .\ hchoacan :v¡; ¡a ProcUT3durlJ.

Agraria. ~)eculcse y. en Sto oportunIdad, :¡,rCh.\'C5COel
~\.pedl~nlc como asunlO coudu!do

:~.SL por LlnanL n¡jdad de vo105, [o re.~ol \'LO el Tnbunal

Sl:~rlor Ag,rario. ti nnaa 105 \ bg,lSU;:¡do!; que lo tIlte¡;ran.

coI1 ~¡ So;crel<1rLOGener:11 de ~cucrdos qu,~ autoriza y da fe.

\]AGISTR.~OO PRESIDE:---TE DR SERGIO GARCJA
RA.\UREZ. ~!AG[STRA:)OS' DR GO~Z..\LO ~í
AR\IIE\T-\ CALDERO'.: - UC .-\RELY \IADRID
TO\1LLA - LTCLUiSO PORTEPETIT\10REt>:O.-LlC
ROOOlFO \ 'ELOZBA,'\¡CELOS-SECRETARJOGEt\ERAL
DE ACL~EROOSUc SERG¡OLUNAOBREGO~.

CERTIF1CAOON

El que 5uscrJbe, e Secre~afio de :\cuerdos de eSle H.
Tnbun<!1 L'rutan o .o\grano, DlStritO Numclo ! 7.
CCTuflca y hace conS1<ir que !2S present~s coptas
fotmlatlcas (1 j once fOJas)fueron cornpulsada$con sus
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originales quC' obran en autos.

Morel i<l.]I..'lich,.a 7 de JunIo de 1995.

!\TEf'-.T4.!\I~j\.TE:e SECRETAR1ODE..:..CUEROOS,-Uc.
.\IlGUEL GARC]A Hl;RTADO (FirnU1do)

TfUBUNALSUPERIOR AGRARIO

JUICIO: AGRARIO NUi\U:RO J22/92
POBLADO: EL CRUCERO
,l1UN'IC!PIO:BUE~AVISTA
ESTADO: I\1fCHOACAN
ACClO~: DOTACION DETIERRAS

.\ 1'\GfSTRADO FONE'ITE.: Llc. LlllS O, Pone P¿Ul i\1oreno.

SECRETAF.IA L1C C]¡;Udl¡J \~lazqile7. GO¡¡Zajcl

\j(;\jt'o. D:$!n!o F~demi. ¡¡ tre:nta y unQ d(: ~n~ro de !l1Ll
IjO\'QCJcnlos noventa y enco

\'¡STO p.1r¡¡ re~ol\'er eljlllcw agrario nÚmero 122/92. rel¡¡tivo

,ll:! acción de dotacLón de t¡crras p.-onlO\'icb ¡xJr el PJblado

,El Crtl("CIO~~. \IU¡1ICIPIO d~ Buen;,n'ls:a ESt3do d~

\ :~cilO;,C¡3I1.y

RESULTANDO:

PRL\'IERO,. Por escrito d:; Sj~1c de febrero d~ T1H[nO\'~lentos
o(llcm~~ \ lHHc\'e, ',m gn.lpo de c,¡rnpeslaos r3Jlc3do~ ~n el

pobJac'a ck:l1otHIP:¡dc <1El Crucero,). ubic,¡do e:¡ ~I \!UIHC¡PIO

de BUeIl0\%ta. Ss[ado d~ f\1Lchoac<'1n. solicitaron ;11

Go~rll¡¡dor d(' eS<l cnud.1d f~derat:\'a. dotac!O[l de tierras,

~~ii~l¡1l1do C(lInO pr~dlOs probab]es d~ afe-ctaclon ]05

derlO1H]Jl3do~ ,; La Huertlt3)). propiedad ~ la falllJila GOll1el

Godo~." L.a HUJr:1ch1tl1 y (ata! in;-¡s)). propi~cLld ~ E\'en,do
Llicmero RaH1ir-~7..:. "La -\ngosrm.1JJ. Proplech;l d~ HJ2í11u]a

H !g.<l,M;'I

SEGU;-"'DO - La COIHIS!ÓnAg.r;¡rIJ :"vJixia.por acu~rdod€
':cnlle de JI.~iLO¿el mismo atk lL1stauTü ej ~xpt;:dlcntc
I~SpCc[]vo. ordenando su public.lción;11 el pc'noo¡co OflCIJI

d.c1Gobit>n1o d.el Estado. la que s~ realizÓ ~l diecmuevc de
oc[llbre de ¡1HIno..-ecic[ltos ochenta y IlUCVe,

TERCERO. El COHllle P;.micular Ejccut1\'O AgrJ.Tio quedó
lIllegrac!a poi Pedro Ga~ci;:¡Di~ Polica..-pJoGu: Ierrez. Amo1 J
).'Amonlo tl.1JCJasR!o$, COIBOPrcsideme. Sccr~t.anQ y \'ocal.
r~spCCIivamcnle. hC!bJtindoseexpedido Icl$nombranuenlos
po> ~l eJ~cHti\'O del Estado. eI cuatro de ag,ostode nul
no'.'ccioJtHos ochema y nueve,

('CARTO - Por OI1ClO(252 de $CISdeJuho de 1m, noveClent~

(.x;hCI1IO\r nUe\'e. se comisionó a José SOto Pineda pa~a la

PERIODICO OFICIAL

r,~aI17.acjÓI1de los trabajos lecl1JCOSe tnformativos, quien
t.nd]Q Su wiorme el veinticinco de septlembrc del mismo

J lO. por medio del cUa.!sena!ó lo siguJente; «(Que a pctlcrón
d ~I grupo promovente únicamente fueron eSludiados a
[nndo los pred 105 se ñ¡¡,!ados como s uscept ib]es de

a CCI:1CLónpor su los que JI\~~ les jnteresaron. agregando.
qlj~ dentro cel r¡ldio legaJ de af~t¡;c¡6n se encuentran otras

fi 1C'3Sn'lst¡cas partlcularl's. las C¡U~no 5~dcscnben ~n razón
d.: que al reahz.arse el recorrido se llegó ,,1conocimiento que
e~tan COI1StHUId..1Spor fracciones de terreno que no r~b<l5¡¡n
j¡:: superfjCle d~ 50-00-00 (c¡ncuema ]¡ectareas) y ~e

e;,cucntr¡;n totalmente e~plo!<1áos por SllSpropictarios. que

3n~:'i1aS de los predIOs s~ña:ad()s existen denlfO de e~!e
r..dio legn.J los Illldoos ag,raflos denonll nados (~Catalina51).
\(,JuarJChIl3 de More]os},. ((El Crucero de Calalinas,}.
Z manca Pizandro»), .(Las Paredes,,,, ((El TepctJte,), (P.:~ii:1
e }!Qr¡;ctm,'(Guayabito t\TeHtlderoj). ,{Los CmllemOst}, ~,El
p¡ ~1¡j, HPun(<3 cic Agu;J,)j y ,;Dn1S¡On de! :-\one)), asL como la

G Hlun¡d.ad d~ (Sant<i Ana .-\mmJj[1)).

p¡ r lo que h;¡ce a los predIos d,; los promoventes (,o!15ider~n

$\ s;cpubl~s de áféct<JC¡On, ~l CO~lIi sio nado sen;,¡!¡¡ lo
.s!';UJ~~He "Ou~ el predio dcnolHl nado uHUARACHIT..i.I) 'y'
(Ü' AT.~];"'¡.;S)) ~s propiecbd ~ SlJ~<l B~Jar Martí 11,'1lÜC;1

lo )dqurrió j:-'Orcompra a Raf(l~1 Bc)3.I Z<imora. con sllperfiÓe

G. ] 30-DO.O\J (ciento treml¡:¡ ]¡ectÚ~as). de tl'rnporal

al' ro\'echad::ts cOt. culti\'o de lIlaíz, sorg.o y pastoreo de

ó~ n¡:¡do \'acur.o, ~sta prop!~d<\d ~e encuemra re~i5!r;)d¡¡ C'On
el numero 18-+0, Tomo 14 de fecha sl.~te de abrl] d~ ;niJ

r1tveClcn!os CUJr~nta y ocho del D\$lri te Judlclai de
,':"l:J.lL~ngan. Es¡ado de MlcJ1O¡¡C~HP) De los otl05 dos

pr ,dios ~no~mnado5 (iLa Huer1Ii~) propIedad de 1:1íJt1I1ha

{J[.jo~', y « La A.Hgostura,) propH~d.:Jd de Hwnila Hlg.¡lrecb,
q[j~ 105 sol¡cllame$ seÚalaron como afe('fi1bles. no obra en
~ll O~!!'\forn1JCIO-!\ al reSlX"to. SIn e1Hb3!'~o, el collHslon3do

nI: Ormo que d~ntro del r3dio ]ega! de .:¡f~ctac(ón hablJ otr05
pn.dlos que no ~e consideraroIJ en el inform~ qll~ nos OC'l1p.3.

[lO.tratarse de fin::as qu; no rebasan 13$50-00-00 (cm::L!~nla

11€.:!6reas). qlle se cncont ra ron compJ eia me nte
ap 'ovechadls con clÜti\,os de H1¡¡iz. sorgo. aJonJol i y 01l0S

pr<x::Iuctos propiOS de ja región

,

E~ jmpor¡ante destac<H de ios lr>jbaJos tecnicos e
¡r,1ormaU\'os. rcnd1do~ el vei 11t;~U1COd~ septiembre de mi]

no .'eClel1lo~ochenta y nueve.por el comisionado Jose Seto
p¡:u:;cb., !a ItlVeStgac]ón al predio d~noJt\jnado «FraccIón

de PmH', cOI1$I!tuido por s¡el~ fr¡lI::cjones de (erreno Con
su~)Criicie !OtaJ dL.!160-00-00 (,iemo Sl!Sent3 hectareas) d~

ag' )Sladerc cerril de maja calJdad y monte ron J~,'Ó laborab!e.
pn'piedad d~ Rómulo Rico Lópn, Héclor Rómulo Rice
PClee, Jesús Gonzalez JUii\'ek, Ros..:¡]ía !\,'1endoza Alvarez

\'

F~ 'nando Coria C;:eja; in~cntas estas propiedades en ;1

Re ~i~lrO PÚblico de la Propiedad del Distrito Judicial de

A~3tz¡ngán. Es.wdo de lI.,1Lcho¡)C'an.con )os números
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registrales 127, tomo 185, libro 10 de catroce de n<J\'1embre

de mil noveclt~ntos ochenta y cmco~ y los nÚmeros 2, 3 y.t,

tomo 183, libro 1~ de veintiuno de junio de mil novecie-uos
ochenta y cinco~ asi como los nÚmeros 1~4 Y ! 25, tomo 182,

libro l G de \'cintnmo de junio de nHI no\'ecientos ochcrta y
CInco: se i'i¡¡lanoo el respecto, que se constituyó en el pí~dlO

mencIOnado habH~!1dose. percatado que este se enc'JI1tr6

complctarncme enn1omado COí! arboles que denol.1ron una
edad superior a los veLnte años, no cncomr:indosc Ineicio

alguJlo de aprovcchanuento. cúmprobando¡;e su completo

estado de ociosidad. adcmjs, no e:-;ist'~n linderos fi~ ICOS

I nde~ndL~ntes, por lo clIal fonnan ulla !inldad topo~ráflca
Esta Irúormación corre agregad.l ;¡ Jos.Mos de estejl,iCIO

;¡grano.

Por)o que h..1cea 105al~ga(os forml1bdos por ¡os propiet [nos

di.: estepredIo. por escmo de [rClnta y uno d~ octubre de I1l1l
IlO\'CClentos ochenta y nueve. declaran ser Icg,ltmos
prop](~[Jnos de las fraccJCnes quc componcn CSH: inmu ~ble.

CO~\!J.~ ~~(m'-!f~S pub!!ca~ d~b!d~n1""l1t.;' !J1SCnt<15~1~ I~I

Rco!,';imoPublIco de la Propiedad. ilSI como contr¡¡[(,s de
;¡rrelld..ln1lcnto p;u-a <1provcch<!miento d.~p¡:SIOS.telebt :Jdos
con el $~iior Alberto PaJafox Lope:.:, d~ \'eimicinca de
septlC'mbre de mI! nO\'eclentos ochenta)' nueve. poS((~1¡or a
b fecha de SOllCILuddc t¡etras dI.! este pobbdo

QU;-.TO - Con los datos ¡¡I1lCSscña1ados. 1:1ComisIón
.~grar [a ,\ lL.Xlaaprobó dict.1nIen POSItiVO el trclI1t03 y LJ10 de

Ill~YO de md nO\'CClen,os no\'enta. en SCIHldo pos I]VO,

propomcndo un~ afectaclón.de lóQ-OU&QO (Clcnto sc;ellla
hcct:i re~s} dc JgostJdcro de lel11fXJr¡¡1.tomadas iIl[cg.ra] l\~nIC
del predlQ FracclQ!l del P1ru. pam 1x'nefíclO de no :cnta
campcsulos qllc resultaron cap..lclt.'1dos en el censo g.em~ra),
d~ COllfOTJ!11d.1dcOn el artjc~lo 200 d~ J~ Ley fedcolal d~
RefornM Agrana. predio, que S~compone de siete frac\: [onC5
proplcd3d d~ Remado Rico López, Hec10r ROlllulo RJCO

Poncc. JCSl]SGonz.ilel "'<!uyek, Alfrt.'éo Gómez \1 Jrfln.
\h1nin GonzÚlcl. Jauy~k, Ro~a¡¡a -'tendoza Ah'<1'e7. y

FcTl13ndoCona Ceja

SEXTO.- El Gob-::!rnador del E~!LlúO cnl1l1C1llJandan,lent{1

positivo el \'eIlHlCII1CO d~ julio de mi] ]10Vecu~ntQS no' enta.
confirmado el dLctamcn de la COHlIslOn Agraria 1\.11,[a en

Iodos sus tcnmnos: habiéndose ejecut3do cn forma 100al y

con deslinde el dja VCIJlte de agosto dcl mismo ..i10, y
pubhcadoen el p¿flódico oficial del Gobierno ~I Est;ldo de
,'vllchoacán el \'CLlUe de diciembre de rml novec CIHOS

noventa,

SEPTlfI..10.- Inconformes con la resolución del eJe~utJ\'O
eSlatal, )os propietanos Fernando Coria Ceja, Martín ~ JesÚs

Gcnzilcz Juayek, Rcs..1.1íarvletldo~ Alvare7. 'l Héctor Ramulo

Rico PonC1;:, promovieron el juÜ::io de amparo nÚmero 78190

comra actos del G~rnador del Estado, Delegado ..\grano,

Comisión Agraria Mixta y otros, señalando como actos
reclamados a la privación de los derechos de propiedad.
posesión y usufructo de las frnccioncs que imegran el Pre<DO

El Piru o Corongoros, afectadas por el mandamiento
g,ubcrnamcta1 amcs mencionado, recayendo la sentencia el
di::cinuc\'e de noviembre de n1l1no\'ecientos noventa y uno,
que sobresee el juicio, 1\'0 conformes con la resolución
señalada, interpusieron el recurso de revisión, habiéndose
formado el loca numcro 65/92, en el cual recae )01res.olución
del Tribuna] CoJegi ado de l Déc ¡mo Circuito. de diecisiete de
03g0Stode mi] novecielltos noventa y dos, que confirma la
resoluCión rccurrid.l y sobreseeel juicio dc amparo que se
clla. Sin que conste en aulOs que haya causado estado,

OC'TAVo. - Por oficio 403 2 de ve intitrés de septiembre de mil
no\"eClenlos nov~nta y uno. el Delegado Ag,rano en el
Estado, cO:lHSlOno¡¡] ingemero Sergio Lemus Gaona para e)
feno de re~hl..1r una InVe5t1g,;3tIon e mspccción o:ular sobre
las tierras del predio El Piru o Corongoros con superficie de
!1..'().(H')&í)fl (~¡el1w s~~~m3 h~ct~r~~~). prOj:1!ed41d de las

perSDnas sClial03das cn el resultando qUlIllo de est..1
res4JluclóTi.habiendo rendido.su informe el siNe d~ octubre
d~ mil IlO\'eCICI1!O$ r:OVC[l[¡} y uno, en el cua! señaló lo
s[gulent~ que depu-is hacer el recorrido de] pícdio en
Cllestion. se ~rcató que los terrenos son de agost¡:¡de,o
cerril !J~dr~goso en un 95~ó, habicndosc encomrado
arbustos} matorrales de una edad aproxlmncb de 6 a 6
¡¡ñ05: por ]0 que hace a superficies de cultivo, se

encontraron ÚrHC3mcnte 2-00-00 tdos.hcct.ireasi. sin qu~ sr
senak SI h<!bia siembra o no; que h~bia pasl¡¡nao ganado
bo\'¡¡¡o)' capr1!10 con eJfierro de herr~r di:!a]oorto PaJafox
Lopcz y \]aximiltano Plafox \ilanínc7-~ hab¡éndosto?
~ncontra¿o ~n ~se momenlo 80 C¿¡~Z..1Sde ganado bovino,

<kla ran cebÚcon SUIZOAd~mis. ql.:'~los c¡¡mp'~slI1os no
sc enCO!1tr¡¡rcmen posesLón de los ¡~rr~ilOSpor carecerde
lo~ pcrmlsos de dcsmonte q:¡e otorga la Secr~taT¡a de
:\g,ricuhura y Recursos HJdraullcos

',JO\'E~O.- El Deleg"1do Ag.rario, en Stl resumen y opinión
d~ cjnco de marzo de nllll1o\'eCJ~ntos noven!:] y do.:;.propone
la lllocilflCaclon dell11at1d.lnu~mod:1 ~rnador d~!E$13do,
pm conS¡JcraI que I~ finc¡ls comprendid.,s en el radio legal

d'2 afectación no son afeetabJes en razón de su superficie.
calidad. regimcn de profundidad y explotación.

DECI1\1O- El Cuerpo Ccnsu.luyo Agrario, por dictamen
negativo de treinta de JunIo de nnl noveÓentos nO\'enl;1 )'
dos. pro¡>Jl1ela rC\'CGlción del mandamiento gubernament:li
por falta de predios afectables dentro dc] radio legal.

DECIMO PRJ~1ERo.- Por auto de dJcciocho de agosto de
mil novecientos noventa y do~. se tuvo por radicado e]
expediente cn cste Tribunal Superior Ag.rano, registcincbse
bajo el número 122/92. notificando a los imcresados en el
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:ermino de ley j' comutlIcado por oficio a la Procuraduria
Agraria; y

CONSIDERN[)O:

PR]i\11ERo.- Que este Tributlal es C011lp2tcnte para conocer
y resolver el. presente asun!o, de conformid<1d con lo

dlspu~s!O por los anículos tercero transitorio del decreto
por el qUE':se rcfonnoe] artj¡;uJo 27 de la Constitución Politica

de los Eswdos Unidos \.lexic¡¡no5. pubJieado en el Diario
Oficial de 101Federacl0n el seIs de enerO d~ mil no\'ecientos
J10\'el1tHy dos~ [ereCrO [fólnsitorlo de 1<1Ley .>\g.mria:b
rr;1CeiónVI í! de 9~. y]a fr¡)cci6n1]del c\wr¡o transJtOf!Ode la
L'2)'O¡&,lnica de los Tribunales Agr¡mos

SEGU~Dü . Que hab¡cnddo quec:Lldo integ.r~do el ('omite
P3rliculal EJQcutl'."o Agrario y lev31H3ndo él censo gcneral
dc PJbl.1dor~s. con un nÚme-ro tala! de l1o\'eI1t3campeSinOS
e,~p¡¡Cit~ldC5,n¡j$1l10que se enlista;) continu3CLón. I - Pedro
Garn.iDÍ3z. :2.- José tsrael Garci¡¡ M .3.- V¡;ld;m¡¡¡ Garcia

¡V!OlHj!lO.-l. Felipe Ü1IL1brón A]var~z, 5 - Fld{'l Gt;térez
\brtincz,6 - Vic~nte Sando\'al Zctina. 7,- Gilbct10 Sando'.'aJ

Avlla, S.- FranCIsco A~LllIJr López, 9 - ..i,brah<Jm.o\guiléJr
RO<.lriguez. 10 - J;Üme SUCIOBuclo. ! l. - LllJSSudo BuciQ,
12.- ScrglO BUCJQBacio, ]J - Antonio jl,lacias Ríos, 1':.-
\í~UHI~1MJ.cias \hlJe.l:) - AurelioJvtx¡as\~¡!l¡,.. Hi - Emeteno
~~lI~rt¿;M~l1ciQza.17. \lelchor Huo::rta G!.HH~rrez. 1&.-

.-\rH1~~ndoGutlerr~¿ B<!rajas, 19 - Pdscdiano~, :<1ci;:.sRios,

'::0.- GUJd.1lupe :.13([.15 Ríos, 2 ¡
- Jose ¡\ lací¡¡.s Rjos. 2~.-

J:1\'icr F("rnj¡;del (,h~ve<.. 23.- .\!aría Luisa F¡;omin~z Valle.
~4 -Po!Jc:¡rpiOGUlierrez:\ ,25.- .:..tejandro Gmk'rrez B ,26-
PCI¡Ol1doZcp~da LUci,n . juan Rodrjgucz Paredes.2S.-
Francisco C1J11bron i\L. 29 - D,mo Zarag.oz;¡ Ck1\'~Z. 30.-
R,lÚ~Zaí.1gpz...lGal\'~n . J I - Francisco Zm~¡;()7..3Ck1\'C2. 31 -
\¡fi~do Z;¡,¡)!;OZ;¡~1adri7.. JJ - ..-\na \:i7:q!I~Z Lop~t. 34-
F~[¡p<iLar;l¡;OZaCI1¿vc~,35.- AmeNO \aHe GOT'Ll<Jlez. ,1Ú."

CeJcnn:¡ P,~rc;:: GJTCl,t J J - LeOn¡¡rdoRodng,ncl.Góm~l, ]8 -
JJ\ ler Cast311cda SOlLs, 39 - So!ero Rcy'~s Ju,He2:.40 -
~,brahJm E;;quivel r.av3."¡ 1.- An11¡UldoEsqtl i\'cl Sandov;Jl,
42 . JesÚs Esq\ll\'cl Sílndov.1l. 43.- Saiv;:¡dor :\lmr¡Il. \lliel1~iJ.
-1-1- Cande13Bo DC]g;Jdo. 45 - R¡¡fael ~ lorales .\1J.nriqUC1..
40. An~el;¡ \'aknci¡:¡ J¡¡imcs. ~7.-1Qrg,e \'alel1ci¡¡ J¡¡:mc5, '+8.-
:\ll.!:!,dJ Vah~Hcl3 Ja!n¡¡~5.49.- GclaclO OI1l¡\,eros ;\lontero,
~iJ.- Rafad Pozos Vlvero~. .5J ,- JesÚs Flores TOH2$. 52.-

CmckJ<!rio Rcnteri;l ,\-1anin~7, 53.-1\.'lanJ GonlaJez. Raya. 54 .
L11clia \'i!enc¡a C;)ba]]~ro, 5), - Lorena P,,"Ím:mda Ag,uilar, 56.-
Rosario AgwJar .\forcno, 57.- RafacJ Pozos Ri\'era, 58,-
Rafael Percz Lóp.;z, 59.- Francisco GonÚ\lez Raya, 60.-
Amce¡o RodrigLJezCarran:z.a,61.- 0felta !\hllén Maciel. 62.-
Vida! Sucio B~]cio.63.- F~Jjpe Bucio BUCIO,64-.-Gcrardo
BUCIOBucio, 65 -Abraham Agu¡[ar Rodnguez. ~)().- \'ícente
OnHveros [l..lontero, 67,- Ignacio Torres MuratatIa, 68.-
\fanín Torres Guizar. 69.- Amador Toncs Guizar, 70- Pedro
Torres GuizaI, 7! - E]oy Sucio Bucio, 72.- J\.farg¡¡ritoBuclO
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Sucio, 73,- Antonio Garda Bucio, 74,- Maria Antonia
C.unbron A.. 75.- ?aula Raya Jardin. 76.- Agaplto Bucjo
Bucio,77.- AlvaroBucioCastillo. 7&.-Vemdo Bucio Aguilar.
7~,- Rufino Cambrón Alvarez, 80 -Samuel Patiño Cambrón,
g!.- JQ~ Rodngtll;l AJvar~z.82.- Diego G6mez Correa,83.-
'\1;!xuno Cambrón Ma Idonado. &4,- Isidro Cambrón
Ml1donado,35.- Eugenio Can¡brol1.\1a1donackJ,86,- Nicol<is
CImbrón Alvarcz, 87.- Arnulro Cort¿s Rosas, 88.- Diego
C:.J]ejas O]ivares, 89 -Jose ValencIa CUliérrez. 90.- José
Garibav Rcndón.

TE:RCERo.- Que del anáhsis de ]05 trabajos técnjcos e
lIl:ormaul,.'os realIzados por el ingeniero Jose Soto Pineda,

r":l1d:dos el veinticinco de ;;eptt~rnbre d~ mil IlO\'~CI('ntoS
oc lentJ y au.,:>ve. se desprcnáe que d'.~rHro del.radlo de
3fU:[3CJQn no sc cnCOlHrarOr1 prcdiC5 afcctables. plle.';!O
qu ~ estos estin COlIs!itwdos POI pcquci1¡.¡s propicdad~s en
CO'tlp]c¡a e-xplor<!cJón y cuyas superfj(,Jes no rebJSaH las
50 GO.OO(clllclIcntaher[{¡rC¡J~l. quc(,1lcualllQ a ]35fincas
probables de afe,.-¡¡:ejón que seíi31aron cn su sol ¡ciuld les
pwmowntes. se realizo el eswdw de] predio denominado
(.lo: Hu"vac!utayCatalinas:,>, bqucPJr su cxt~nsión, cíllid1d
y ti po de explota;;:ión resulló lIlafect<1ble~por lo que hace a

los predios ((La Huar<Jchita») y (,La Angostur<D), no obra en
aul JS esludjo.11 resp-'Cto, ~in embJ1'go, el 1nforme de ¡r¿¡bajos
reJhzados que !lOS ocupa, .se r~fiefe a las exi5[encic de
¡m'.jlos en e] radio de afcelaci¿n que puedan contrjblHr a
S¡]t 5facer las TIccesioodcs ag"J.¡ias dd grupo gcslOr. por

ellrol1\rarse e-s¡as pro¡ned.ldcs. compJetameme explotadas.

CL ARTO.- Que ¡x>r lo que hace ::31.p.edio EJ Pml o
C01ongoros con ~;up,~rfkic de r60-00~OO (ciento scsenta

. hen.irc3s) de terrenos de Agosl:Jdero de ma];) cillid3d,
pro:)iedad de las p~rson3s ~e;i<.JI::!Ci.'1.Sen el rcsullando quinto

de ,~$t¡¡resoluc!on. quedo pl.~namente demostr<3do eDI! Ja
in\ ~S[Ig,<Jclcin realizada por er ~rado de ociosIdad e
Ine {plo[;!c]on por m;is de ','elml.' ¿uios del predio ames

~'~t1Jlado. en \ln\Jd dc que ,1 la fccha d~ la sol ic¡tud M
¡¡er 'a~ de e~le n~clco agrario. ~ a] reJilzar 105 trabajOS
¡ceHieos e inforrna[¡\'o~ por .~!II1g~nl<?roJosé Soto Pineda.
Si::t <?r1IOSlrOen el ;lela circur1S,al1C'wd¡¡de ¡rcce de julio' de
l11ilnOWCLC'nrosochent.1 y nucve. que lOSpropietarios det
1T1J1ll1eb]e que nos ÚCUP¡¡ 110 vcnían reahZ31Jdo
apr )\'C~,h;11l1ielltoalguno etl los aspectos ganaderos o
agnco]as.

QU~f',rro.- Que de los mismos trabajos realizados por e1
pen anal d~ la Comisión A~J.na .\1¡xt;¡ se dcsprcnde la
cxi~lencia d~ diversos !'uidc05agranos comprendidos en el
rad;o legal, mismos que se han señ¡¡l<idoen el resultando
qui11tode eSle cuerpo resolutivo.

SEXTO,- Q.1~ la Comisión Agrariaro.'1ixta. con ]os elementos
de J ¡ido projX)rcionados por la invcs!igacjon ocular a los
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predios comprendidos en e] radlo legal M afec¡aclón,
forlTluió su dictamen jX1Sltívo, proponi~ndo una detación
de ] 6 G-r}()..OO (c-iento ses~nta hectareas) de terrc;;os de
agostadero, quc se roInaron intcg.ramente del predio

denominado EJ PinJ o Corongoros. con superficie ¿.; 160-
00-00 (ciento sesema hectáreas). propiedJd de los s~ñores
Romulo RIco Lopez. Hector Rónmlo Rico Ponce. Jesús
Gom.i!lez Jauyek, A]fredo Gomcz ;\'101'fin.Martin Go:¡zález
hiUy~k.Resalía :-'lcndol.1 ..\Jv<lrczy Fernando Cor¡;L Ceja,
par;! b~ndjciar ;l IIO\'Cnt2 campesl1los que reunieron los

r::qUI$IIOS de C'Jp¡;'C'1d.1da~rarla. los que se relaLLon~t'1en el
consIderando seg,u¡1do d~ esta n:soluCton

SEFfI.\.10.- 0,H~~;Gobernador del Estado de \ 1icIDJc<in.
cOllfirJ\lO e1dicwJ1l~n positiva de b CaJ:ltsion Ag,.'1ni.nOiJ\1!Xw
de 1reml<1 \' UI:0 d~ rl1;1yo dt' mi] noveci.e[1[o$ novemfJ,

hablendos~ cJeCL!t3Jo t!n todos .sus ¡cnmnos el \'CI,He de

agosto dcll1u;;mo ..ija.

OCTAVo.- 0[1(' I~ In5p'~ccI6n OCll):¡r realizad;; ¡:or el

Iilgj.~[l]ero Scrg.1O LClllUS Gaona, por old~n d~ ]a Dc]e!,~ltlon

Ag,rJna en el ESlJdO. Ctl)'e.informe n IIdjó el sj~[e d~ o:wbre

de nu] ¡¡OVeCI~II[OS I~O\'Ct1I3 :- lino. que obra ~n au~ús de

este JULCIO. no des\'Lnlid la causal d~ 3fCClacic.n por
]M~pI0l3CLÓU d~j prdio que 5e comenta. puesto cuc tal

)Ij\'cstig;rCIÓIl se rcal izó un <11'0 despucs de la ejccuci jn d~1
nundamiento g.ubcrnam('nlal que io afecto. !' par.. cuyo

()fccto el anicÚJo 300 de 1:;,Ley Federal de Rcfornw Agraria

Il~am fiesta q HC se ¡cdra al pob]ado ben~rLC']ado como

!J()seedor de IJS ¡icrr~s. oosques y r1g,U¡,Sconcedid.2.s a p;3rtir

de la posesión prm'I$10naL ]a que se realizó el \'CIne de
J~{)s(O dc 11111 [lO','~cientos !1o\'Cn\;;. y \Ino QLiC les
p!'üpJ(,lmIO$ afccudos. 110demostraron en la sccuda del

prOl'Cc!11H1CIHO 5-c~LJ¡do ante fa Secret;ui¡¡ de 1;1Re:orm:!
.1!..t',r~¡;j:,. 13 eXpiúL<lC¡Ón del plediQ El Plru o Coran ~OJüs.

PUCSiO quc el g<Hwdo que se encontro p;¡sl:mdo 1'1; ]os

lc-rrcnos qu~ nos CX:Up:i.er3n propl~d;!d d~ ..i,I~rlo p,¡13rO'\

Lopez, quÚmh3b:a 3rrend.!Go jos pas!os COIlfecha po tcriar
;¡IJ soJEcinlCl de ¡jerr;1S de ~ste robladoLonform~ a la pi imera

i lI\'t:s[t!~aC1On de campo que real izo 1<1COllllSlon A;rana
\IIX!.1. que se del.1ila en el rc~t11t;¡!1do ca;1Tio d.: esta
resOhICH;)]l y. result.! IIlCl1eSliúnable, como 5('demos('ó cen

los documentos y las acruJcioncs (JlI'~ obrJt1 en aLras. lu

ine~plotaclón de las fincas m.:lleri¡¡ de cst~ re50Iucic')l1

NOVEJ\O.- Que la op~món rt:'g,]arnentana de! Del!gado
Agr¡,¡riocn el ESlóldo y el dIctamen del Cuerpo Cons:.JI[I\'o
Ag,r¡¡rio propon~n 13 revocacIón del mandamiento

gulxrtl3metH31, por carec~r de predios: afcctabJes dcmro
del radio de afectación. basado en la in\'estigaci6n e
Inspección cx:ui¡¡rpracticada por el ingeniero Sergío L.enms
Gaona de. veintiocho de septiembre de mi! no\'cc entos
llo\.'en(¡J y uno. que se describe en el resultando nOVfnQde
csta resolución.

DECHI.10.- Que en el preselUe JUICIOse respetaron las
garantías de audiencia y lega!idad eSlablecidos en los
articulas ¡4 Y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

DEClMO PRl1\fERo. - Que en virtud de haberse demostrado
en la secuela del procedimiento renliz..ldo por]a Secretaría
de la Rdorrna Agraria que el predio denomjn¡¡do Fracción
de P1ru o Carengaras con sLJperflciede 160-00-0-0(cÜmlo
sesenta hectáreas), prop¡ed.ld de las personas serlaJadas
cn ei cor1t~nido d~ est~ resolución, se enCOntró inexplmado
por mas de veinte años, es pro.:::edci1tcconceder. por vía de
dal¡¡cion. al pobbdo solicLtante ]a superficie antes sCI1alaoo
con bas¿ en to d¡~puesto por e! ólrt¡culo 2., fJ3.Ccion XV de la
Constjtuc¡ón Politica de )OSE$lados Unidos ¡\,jc.~Lcanos.
así romo por el art ículo 249 ')' .251 ~ la Ley Feck>ralde Refom13
..:"'grjn;:¡11l[;rpretados a commno sensu. la que servj ra para
satisfacer las necesid.ldc5 agrarias que arrojo el censo
general d~ pobladores de este nÚcleo ag,rar¡o.

POi lo e'\:pu~sta y fundado {'on apoyo en 105 aniculas 27
Fr~Kclon XL\: de la Constitución Política de tos Estados
Unidos\'lexLcanos,J~ y 189 de la Ley Agrarw. ¡;¡rlmerOy
s~p[iil1o. y har:ción [1 de] cu~mo lratlSItOrJOde la Lc}
OrgátHCade los Tribunales Agrarios. se

RESL'ELVE:

PRf1vIERO - Es procL'C!eme b oQ!¡Jcjon de tic~ra.s, promo\~da
por C'<lmpcsiilOs dei [X)b]ado El Crucero. \lbL(\lcJO en ~J

\!unlclpjQ de Buell~\'iSi¡¡. ESI<lco ejc Mlcho3cftn

SEGL',\ OO.' E$ de dOI::Jr5oCy se dQ[;¡al nÚdeo ;:¡gr~1r1oque
tlQSOC~JP.l.C'Ot1Utla supcnlclc de 160-üO,OU (ciento sesenta
t1~clare;:¡S)de 3gosI<.3derod~ 111011;1c;:¡l:dld. qne se tOmaran
It1[~g,ranlen[e del predio Fracción El Pim e CorOl1goros.
propwd;:1d de ¡as personas sCl1abci<1sen el résulLando qui nto
d,~ ('S(3resoluuón. p;:;.TJbcllefici~r a noventa C3.mpesH105
cap¡¡cnados, !nisrnos quc se fclJCIOnan en d considerando

segundo de ~sta n:so!uc¡ón, Est¡¡ superfic!c p3rSJta a ser
propled1d do;1 f...'Oblado beneficiado COnlodas sus ~ccioncs,
liSOS,cOstull1bi'es y 5cr\'!d~lmbre. debiendo ser local izad;,¡

C'onfo rm e a] plano de ~Jccu$16!l de l11andam ¡ento
g~Jbernc:me1Hal que obra ~n autOs En C'\Janto a );:¡

óetermLnación del dcsti no de las u~rras y ia organi:r.ación
econon1lca y socia] de! ejido. lo asamblea resolverá de
conformIdad con las faculwdes que le owrgan ]OSarticulas
10 Y56 d~ la Ley Agraria.

TERCERO.- Se confirma ei man&mÚento positivo del
GQbernador de] Estado de i'...1ichoacándel veinticinco de
julio de mil novecienlos noventa.

CUARTO.- Publíquese la presente sentencia en el Diario
Oficia]de la Federación, en el PenódICooficial del Estado. 'l
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los puntos resolutivos de la misma en el BO]Nln JudIcial
~-\g.rar1o;3nscribase en el Regrstro Público ~ la Propiedad)'
proceda a haccrse la c¡Jnceiación res~c(iva. aSllntsmo.
I1Iscribas~en el Regislro A.grario ;\'aclonaJ. cJ que deberá
:'(~d1r 105cemficados de dcrechos corresp;)ndJemcs s~gún
las normas aplIcables y conforme a lo rcsuelto en esta
,entenCI:1.

(JUf:\TO - "!ot¡frqucse a los Inlcresados y comuniquesc <1
la Procllladur¡a Ag.rana y a] Go~rnador del Estado de
.. [[('hoJcan: y cn su oportunidad. archj\'es~ el e'tpc'dlemc

COl110 .1SUi1l0 concluido.

~ SI. por lLnan 111\Jdad de c llK'O \'otos. Jo reso I\"lOel T nbu n ¡;I

Sll¡~rJOr AgwT!o: firman tos :V!3g]strados de qu~ lo Jlueg.ran.

';:01iel Secretaria Getl~rJl de Acuerdos que autolll.a y da fe

\IAGlSTRADO PRESIDE~E.- DR SERGIO GARCIA
R.-~\1[REZ.- .\iAGISTRA.DOS - LlC ARELy h1ADRID
¡ü'.RLA - LiC ~US O PORTE PET!T \!ORESQ.- U(
RODOLFO VELOZ BA1\1..'ELOS.-Uc. JORGE L..Ju'\Z
G...RCfA.SECRET..\RJOGENERALDE ACUERDOS. LJC
\ iARCO A:--:TO:-<[O DI.\Z DE LEO:--

(~RT¡FICA(IO>-! - El qlle suscribe, e SecretaníJ d~
-\C,lcrdo~ de e~;te H Tnbll:wl L'Jltt3.ILOAg,rarlo. DIS[rIlO

'- ilm~1O I í Ce:1.1fica:-hacee constar quc las pr~scrne5copias
:OH).<;tal]caS(9- /HJe',e f~ps'J fueron cmajJu]sad.1S con sus
Ong,u1Jlcs que obran en aL:tos.- .\fmella. ~,11ChJ 7 de-Jul10
~ieJl)()5 - ATE?'\TAi\jE:-:TE..e Secrct.anode Acuerdos L¡c
\ ;1g,LleI(Jarcia r.1lr.¡¡do lFJfl11ados).

TRI RU;-';,.\ LSUPERTOHAGR\RIO
SECRETARIA DE ACUF.RDOS. OTO. l' ~TORELlA

,1L [("10 AGRA,RIO NU!\IERO :'05193

POR LAr)(h.:Z1CrIRA.."i y ..\NEXOS>,
\HJ,\"lC1PIO LA HlACA~A
[STA[}Ü: ¡\'lICHOACAJ""

A('ClON: DOTACJON DE ,",GUAS

\ 1..\GISTR.-\DO Fü\"E~ TE' LlC JORGE LA;\Z G."".RCIA

SECRETARiO L1C A."ORES ISLAS SORI A

\ 'cx ico. Distrito Fed:::fJI.a dlcc;nucve de octubre de mil
I,OVCClcntos l1(weala y tr~s.

\ ISTO para resolver e] JUICIOagrario número 505193, que
(crres p::mde al ~xpedic me nÚmero 536 rel <111\'0a la dol.aC1ón
de aguas. promOv!d41 por un grupo de camp~sinos del
poblado «(ZlCUlrán y Anexos)). \t1utliclpjo La HU<Jcana.

Estado d,~ MicbO.1cán: y

RF..5ULTANDO:

PRl1\[ERO,-Por res01ucjón prcsidencLal del onc~ de en~ro
de 1111t no\'ec!entos treinta y m¡~\'e. publicada en el Di:mo
Of¡ei:ll de la Federacion e] qlunce d~ ocrubrc de mil
novel lentos cuarcnla y tr~s. se joto de tierras al poblado
d~ qu ~se uala. con una Superficle tota] de .1200-00-00 (tres
!Ud dJSCLCt1tashectarcas ). de ,hversJs calIdades. ¡xi.a 59
(cinC:ICllta y nueve) c¡¡pac!t¡1do5. La citada resolucIón se
cJeclI ó en sus t{!rltlmos el vl!mtitres de octubre de 11111
nove< Icmos ueinta y Iluevc

Poste 'Iornl~n:e. por resoluclon prcsidenclal del eawrce de
dICle1l1brede ¡mi noveclcntos sesenta y cmco. pubbcada en
el DI<!rio Oficial dc la Fed.eraclOn el trcml¡¡ de octubre de]
mis,,.oail0. se amplióel ejido de]citado poblado,con una

superfiCLc de 1.060-00-00 l un mI! ses~m;J heCLdreJ~).
hJbu: :1do)e ejecutado dIcha rC50lucwn el uno de novH~mbrc
de n~'l no\'ecJenios scten!:3 y (Inco

SEGl;;..¡OO.- .\Icdjantc e5CruOd~ catorce de OC1ubrcde ]ml

IlOWí Icnlos selcnW y cuat~o. el Conus..1f1ado EJH1a1del
pobl~ do de nOlllln"do Z]CIJIrJn y A nexos. soljcito al
Gobe 'nador del ESlado de Ivhcho..1can dOlaclón de ~gU35
p:¡ra ~I nego de 400-{}O.OQ ~clwtrocle1Has I1cctar~a5 }.

ser,al.mdo como fU~l1[eprobablelll.::nt~ afec(Jble las aguas
d~ ].1,)fesa ZJCuldn.

Turn,¡¡,:i1la solicitud a la Ccmlslon Agr:Jna :Vhxta. ésta con
f;;:ch;¡ CII1COde novlcmbre de- I~III nO\'CClcntos selCIlt<J.y

cu¡.¡trd. ttlSlauro el e\J~dienlc r~sp.xtivo. regls[ráudoJo con

el nl:1 ¡cm :536

El e1l co de dlclcmbre del ai\o anles CLt;:¡do.s~ pLlbJJco~n el
P-eno.l]co orJCI,,] del Goblcrno del Esl:1do la solICitud d~
do~ac ,on d~ ag,ua~ de qll~ se Hal:]

TER( 'EP.O. El Delcr.ado ~ la S~'Craaria dd Rdonlla Ag,r2I13

en -el :stJCO de ~1icho::¡can, Il1Cdl¡JlltConClo atunero 13355
del Vllt1tISc.15d~ oclubre de unl nO\CCH~n1os~elel1ta y nue\'c.
com¡:.lono al Ingemcro An:::n13o ;;."ndaluz Oro~ZJ. para
Ical1z::¡r]a JllspecClón:]que;e refiere cl ~,rtlculo319 de I;¡Ley
Fcdc,al dc Reforma Agraria. rrndlendo su II1forme el
\'CII1EIIlUCVed~ novIembre d.;1 IlHsmo ;:¡ño. en el cual
man] ¡esta qoc a los eJl<tltanos del p:¡b];]do prol1\ovcllte. se

le es{ I sUT1tJnistraIldo en forllla pr0\1sfonal, desde hace tres
anos. agua de la presa Zlcu¡ran, por medw de los canalcs
PHfr~. sección 39 y Vaquiad:1 sección 4ü. derivad..1.Sdel canal
Zicl.lJran. sin lencr rcgtslrada la canudad de litros por
seg.undo summistrada, ya que e] agua que se les
proporciona, es d~ mayor o menor volumen scgün sus
neccHdades. El canal Pitire. da un gasto mhm\o de 500
(quj] lentos) litros por segundo y t.Ulm¡nimo de 200

(dosucmos ) litros por segundo. para el riego. y 200
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(dOSClemos) litros por s.:gundo para liSOdomestico. yel
'

canal \'aquiada da un gasro máximo de 450 (cuatrociEntos
cincucma) litros por segundo.

El citado profesicnrsta cl cinco de diclcmbre de mil
:lO\'cciefltos selcnt;¡ y nueve. rindió un informe
COll1p]clllcntano, proporctOnJ.ndo ]D~volíuI1cne5 Mce!>lr¡os
parJ el riego de dlf~rer1tes tl)XJSde cultivo.: IndLcandc que

el volumen que s~ cO:1sicer;J como promedj(. de
,1t:nacCnal11jentod~ la prcsJ. z.cu:ran. cs de J& (tr~J;.ta y
ocho) a 40 (cuarenw) l1ulloncs de Hletro~ cubicos, de dl)l1dc

se dem'Jn los cana1cs (011 ]os que se riegan las 400-0 ).Qlt

t clwtrociclltas heC(::H(~~15)del poblado gcstor.

CL.:ARTo.- La comlSLOn _Waria Mixta C'ItHUÓSu dictil!1cn.

el ni;! I fu~ ¡-¡probado en s'~slon d~1 once dc dlClcmbre de HU]
llo\'eClcmos SNemJ y nue\'c, prúpon~Endo i:onceck r al

pobtado promo\'cme por conceptO de dotJCiÓn d~ a~ 1:<15,

un \"olu11 tI:!f1total de ~. 296,,) I O ¡dJ (dos 1111 [I(lI1<:s- dasCl(~luos

no\'~may S~ISmil,1reSCLentos dIez metroS cublcC!~).r~J'CJ.;1
riego rle -WO-OO-Oü {cuatroclemas hecl3reas)dc tem,nos

'~Jida!cs

E] ~HltcrlOr dlctamen- se someuó 3 la consldcrac!ón del

GoL~rn::¡dor del estado de '\llchoJcan, quicn el wll1tl(.¡:bo

dc d¡,I::mbre de mil novcciemos sctema y nuew, dic\:) s~¡
mandamiento ell .;1 HiJSmO sentido a el diejmcn d~ ]a
(OHHSH)1l Agr¡1[j;:J ~.1jxta, el cu¡¡f se CJCCHlO CI~ S~IS ténn 1I0S

el \"<:JI1lILJIIO de nJ¡HZQ de md no\'ecicl~10S oche nao

levantándose ~1 aet;! correspondiente, en la cua] se ¡m,'nt.1

que el poblado ~llefícl3do mosITó su Inconfon:lJc.i:J.d ';011

I~is ~OO.O(l.OO {cl!(]trociemas) hec¡jrc35 concedld3~, lodJ

"el qLte la super:1Cle que -~cC!iCHcnlr:¡ re~;lndo c! de
JproximJÓmcn¡e 1_~OO-OC~OÜhlHmI! dor...clcmas) bC'C1;H;;JS

El trCnlta )" lino d~ Iilarzo de IIU] l1o\'ccientos ochc:\W,
;lf};lr~CIÓ publ ic;:¡do en ~l Penódico anCla] del GOOj<!rT1(del
e'SlJtJO. el !H;:¡nad2n:Lento ¡mtes ,eferldo

f)l '1]'.."10. El Deleg.:¡d::Jde]a Secrct,ri¡1 de la Reform;l.:..grma

~n c] ES!;Jc!od(! \11choacál1 ~midó Su opLrllon re5~cto {e 1...
dOl;¡ción dc que se trata- el dleciocbo de Julio de 11u1
novecIentos ochenta, en ei scntldo de dotar de ¡¡g.u<J;a!
poblado Zicuirfm con el vo]urnen necesario para regaJ [as
..O{)-OO-DO (cuatrocIentas} hect;) rcas que SeIl¡¡lc el
mandamIClHodel Gobernador.

SEXTo.- L.a Dirección de Tierras y Ag.uas. dependlent.~ de
la DLn~cciónGeneral de Tenencid di! la Tieml, de la Secret ¡ria
de la Reforma Agrana, med.Jante oficio nÚmero 632528 del
\'ei ntinueve de octubre de mi] novecicntos ochenta y si.~le,
comisionóa Frartcisco Cer\"ante~ M.1rti.nez.para que rcaJi;.,ara
una Inspección complementaria de agua~, para verificar IQS
aprovechamientos que reali~a el poblado promovelte-
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habiendo rendido su informe el siete de enero de mil
novecientos ochenta y ocho. consignando que el poblado
de «(ZicUlrany Anexosl~.es usuario del Distnto de Desarrollo
RuraJ 11Úm~ro85, La Huaci1na, qlfien contro]a las aguas de
1a presa d~n{JtninadaZicu!fan. Indjc<1ndoque realizé un
aforo por ]05canales La Vaquiaday El Pitire, utili2.andoet
metado de mohnClc, y obteniendo un gasto para el primero
de 171 (ciento setcnta y !ln) blros por segundo y para el
5egundo de 527 (quinientos v;?mttsiete) litros por segundo.
y b capacJctld de <31rnaccnaml\~mo de la Ótad.l presa es de

50 (('"lllcucnta) miIJones de mctros cubicos, con capacidad
de a7.o1ve de 10 (diez) nullones de metros cubicos, por lo
que J;3capacid;¡d apro\lcchablees de40 (cuarenta) millone~

de metros cÚbLcos

La DiretClOnde TierT<1s y Aguas refcnda, con fedw catorce
d,¡ enero de mil novecientos ochen¡¡¡ y odlO- CW1tIO sU
QPL[1!Onen e] sentido de dOlar de aguas.1] pob];¡do Z¡cuiran
y Anexos. \luJtJC[pio L~ Huacana. con el vo]ú:l1en ne-.:esario
y Sl11!c1CH(ep;11'a~I riego de M5.00-00 (seiscj~mas cuarenta
y cInco) hectiIre-~lStomada.~de la presa denonÚn~da Zicuiran.

de propied,d fedcr~1

SEPT[]\(O.- La Gerencia Est;1L¡!Jdi;]a COI1ÚsiónNaciQnal de!
Agua el \'eint¡tre~ de abnl de mil nOH~C'jcntos noventa y
dos. sei;'¡¡laal Subdircctor Genera] de AdlHtnlstra;:i6n del
A!jua que'~ no tiene incollvemcme en qu~ se tdmi!e dIcho
~)fdr:n:mHc:Ho, ya quc el menclOnado Ejld{} Zicuiran se
encuentra reglHn¡do en cl Padroll de USU3rLO" del Distrilo

d~ R leg.o 097 ,( U:¿~ 1'0 C Úrd~ nas ¡¡, con 998 ¡"iJs., par a [ 16

cJId..1¡anOS c(ln aguas prQvementes de la Presa Z;CUHán.

formando p::¡rte de la Vll1dad ¡-"'O.) ((Cuatro CU11!nOSi¡: asi

11115mo, lo;?l:tformo ademas que la corricme quc altmcnta la
Pres¡¡Zicu:~3n es el Río ((Pa$o Re<J],). el cual ClH.~nW con la

,
D~cl¡¡r.ltorl;J de Proplcd::!d Federal No. 225 ¿~ fecha ~6 de
Junio dI? 192J Y ag,ua~ abajo c¡J,mbia ~l nombre d~ Rio de:'
PJSO Re,)! por el de ZlCuir3r1. ."

EJ dlccicx:ho d.~ novtembrc dc mil no\'eclemos no\'enta y
dos. la SUMlfccclon de Adll1l!HStmciol1de] Ag-.la d¿~la citada
COl1l1sion\'acior;aJ, comunica a la Secrct..1na de 1<1Rcfonn:3
Agrana. 'L"e el ejIdo de! Jl'Jblado Zicujran y Anexos. se
encuentrJ registrado en el Padrón de L'suanos del DIstrito
d~ Riego 097 L;)z..;lroCartdenas. con 998-00-00 ( novecienlaS
noventa y ocho) hectáreas, para I! 6 ( ciento diecIséis)
cJldatarios. con aguas provenicmes do ]a presa Z¡cuír.án.
que forman panc dc la unjdaé de riego nÚmero uno Cuatro
Caminos, por lo que no existe inconveniente en que se
conceda la dotación de aguas seila]ada

OCTAVO.-EI Cuerpo Consultivo Agrario, en sesión del
veintisiete de enero de mi! novecientos noventa y tres,
.aprobó su dict.2men, proponiendo conceder al poblado
~nominado ((Zicu¡rán y Anexos)), por concepto de dotaciÓl1
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d~aguas, el volumen 5uflclcmc y ~~Sario para regar 998.
üD-OO (noveclcntas noventa y ocho) hectáreas de terrenos
ejld.1]es df:1 cLtado poblado, que se tomarán de ].1 presa
denonnnada ZiClLlr;1n,de propicilld federaL

Po auto del catorce de mayo de mil no\'eCLCmOSno\'ema y
tre$. se tuvo por radIcado en este Tnbul\al SUJX'rlorAgrano
d expcdlC~rn~ de dotación de agu¡Js de que se [rala,
rc~i strcindo5e con el numero 50S193 , notLf1candose el
proveido COrrespondlclUe a los interesados. en tÚ[l1]nos d!!
Ley ya I;:¡Procuraduria Ag.rana: y

CONSIDERANDO:

P.~I.\IERO. Que este TrIbt.lIla] C'scornp:[ente parJ conocer
,. reso]\'cr el prescnte asulIlo. de coníormid;¡d con lo
dISpll~S;o pur los anlcttlos lercero transliono d-;>ld~cre[o

fXJr ell¡u~ S(' refonnócl an:culo27 áe JaCOlistltllCIOnPohllGI
de los ESl:1dos Lnldos \ í.exlc¡Jnos, publJC3do en el DI~lrIO
Orlclal d~ la Fed..::raclOnel SCISde enero de nul no\"eClenlcs
11m.el:13 y dos, Lercero lranSltOrlo de la Le";' Agraria. ] D.90..

fraeclon \'IIJ v cuarto transitorJo. fr¡!Cclon ![ de fa Ley
Or~aIILC¡¡de los Tnounales Ag,r¡lf1os

SFGUfo.'DO - Que cj d~rcdlO del nÚcJeo p~anonar¡o para

sohejl:lr d01JCJOH de ag,uJ.s. hJ quecbdo dC'1Ll0Slr;:¡doal
:;olnplol}'1.rs~ Ir.;c<Jpac¡d¿¡d l~g:.JIpara se; o.~¡:~flcladc por
¿S<J\"]:J, \' por [r.1larSe de un cjldo le~11 rn~nt~ constllmdo
rncdi;1nte r"::50lucioll presldenci,!I,

iER.CERO - Que- el procedillliento segUIdo en el lranULede
este JUICIO,¡gano. 5'":! 2JL:~tO ¡! ]0 que par:1 ¡¿1I~f~'l10 cSl3bleccIl

los 3mcuJos ¡95. ~W.l7 ':::.li 3. :N2. 318. J 19 d~ I d.~IJ L~y
~edcral dc RdorI1~;1 Ag,rafl;l. 1I1ISnm r;ue se ¡lpItC¡¡ ~11
OJlnplJllllento ,l lo ordcn:!ao el: el arllculú [e,ceJo tranSlto]]O

cid :Jccrelo po; el que se reformo el arllClI]O :: 7
Cami 1!UC1Otl¡¡1.p¡¡bbc~do en el D"mc OfIcIal d~ IJ
F.;-d~r:1CIÓIIel ~~~s¿e cnero de nui no\"eC1L'nlOSlIo\ema ~
dos

e L.-\RTO. De!resl:ll~dode la Lllspccclonr~glamcl1lanay .

cO;l1p!el1lentJr!a pr¡¡cucaebs por el ITigem~ro .~rteornlO
:=-.ndaiLIZOropeza. qUIennndlo su miorm~ el \"i!IIHInUe\'c d~
noviembre y CII1CO dcdiciembredc mil noveclen\Osselcnl;!
y I1ncve.y francisco (erv¡¡ntes M:H1ínel. cuyu Informe es

dt'1 SICICde enero de 11\11noveclcmos SClCmJ) ocho. asi
como de 13:nformac¡ón proporcion<1da por la Secretaria de
..\g,ncuhura y Recursos Hidráulicos y Corni~lón N¡¡Clon¡¡1
del Agua. sc Jlegó al conocimiemo de qu~ e! poblado
promovente. viene aprovechando ]as aguas de la presa
ZlCl¡jrjn para el riego de sus terrcnos ejidales

Por lo que 5e reli~r~ a la superficie regada. inIcIalmente se
Indicó quc era de 400-00-00 (cumrocicntas) bectáreas y a

tr¡,ves del tiempo, éstas se Increrncn:aron hasla a[canzar
99~-OO-OO (novecientas noventa y ocho) hcctareas. según
Informacjó!1 proporcionada por la Gerencia de la Comisión
N; c¡onal de] Agua en el Est;¡do de Mlcho.acán.

l\t ora bien. respecto de las aguas <1pro\'echaros por cl
C¡IICOpoblado. la referida (0111Is.ón Informa t'I vell1!ilres de

ab ti de nul noveciemos nowma y dO$. que el poblado

prlllHo\'cnte.se ellctlenlra fCglstrado en el padrón de lISu.1núS

de. DI~tn1Q de Riego 097 Láz.1ro ('¡¡rcbws, cOllla SUperflCiC

seja]ada en el parrafo precedente. ut I!Izando aguas

pnvenlcntcs de la presa ZlclIlíaH. alJJnent:!dl por el rio

(CP3S0 RcaJn. el cu¡¡l cuenta con dedaraton<.i de propiedad

fet e-rnlllumero 2'::5 del \'CI!HlsCLS de JlIJlJOde nu! novecientos
vc ntitres, y ,¡guas ab;1Jo cambia su nomb'e por el de

Zl.:UI rán. opinando que no ; lel1~ LnCCl1vrrucnte Se les

C"OlCeda por la \'la d~ dOlaCIO[)

QU:JTO. En r¡¡zónde lo eXj)tI~SlO, ploced~ conceder por
dC:3CJOJI d~ aguas al pobl<.lcc soJic1tante. el \'ohJlllen
ne :esano y sufIciente p..ara r~gar 9%-00-00 (no\'eC1ent;J.s
rIC,\.er¡[:}y ocho) hect3rcas C~ terrenos ejldales qll~ ~e
lO:nafJI1 de la presa de-nonunada. ZlclIlra:¡ ubicada en e]
,\ 11IHClpLOd: La HU3Can¡¡.afec~;¡ble COIIfuud.1J1\elll0 en lo

dll p:1~~IO¡>~rel aniculo :::30de I¡¡ Ley FCaCfJJde Reron~la
AUar13, por lr3tars~ ~ 3;Su..1Smil decl:JrJto:ia d.~pro¡w.xbd
I1J:[onal

E] ('U;1IHO al liSO o Jprowcl1¡Hr1!<~nto de las ,¡~IIJ.S qu'~ se

dc,¡an. sc ~swrá a lodlspuc~1O por los 3111Clllos 52, 53 Y 54

de 1;1Ley .~arJJj' 55.56 Y5 7 de I;¡ Lcydc AgU.15 ~acJOI1a1~s

s~:x'":"o. En consecucnCI~L proced~ JI10dlflC3r ~I
llUI1G..1nlJ~nLO dt~ ~Gobernador dd Estado de \1 icho..:.c~:!Jl c..e!

\.c,nllocho de 110\ h~mbr(' de mil 110' eCI~ntos setenW y 11lIevC'.

C'i1 lo qu~ S~ r~flcr~ J!a sup-¿If]c:c d~ lcr:CIlOS ¡;:j:d.11C'sque
d{'~r3 rcg,.íi se \ p0r lo taa¡o al \ olumel1 de :1g,uas que se-
r e nc~dc .

Pr r)o C'xpuestoyfundado y CGn aJX1) o adcmás enl;¡ fr3CCton
.\ X del articulo 27 de la COllslIUlclon PoJilica de los Est<l-dos
U ¡¡dos .\!e~ Icanes, los anlCIJlos 189 de la Ley Ag.rana. 1D.

7< aSI como la 'fracción 1¡ dd cuarto lranSltOrlOde la Ley
O .~~:inlcad~ los Tribunales Ag,rarlos, y se

RESUELVE:

PRri\IERO.. Es procedente]J dotación de aguas promo\1das
p.lr el pobJado denominado (~Z]culrán y AnexiJ'5,).1\lunicipio

La Huacana. Estado de il.lichoacán.

S:::GUNDO.- Es de concederse y ~e concede al poblado de
re [erencia por conceplo de dOlación de aguas. el volúmcn
sIIficicnte y neces¡ui o para e] riego de 998-00-00 {
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nov~cjcntas noventa y ocho) hectáreas d~ u~rrcnos ejidaJ.~s
quc se tomarán illlegrarnente de la presa denominada
((ZicuiriÍlm, propiedad d~ ]a naclón

TERCERO- $.e modifica el mané.almenlO pos 11I\'0 dtCla,.lo
por el Gobernado; del Estado de jI.'!lcho,lCan, e] \'el nttOC lO
d~ diciembre de t1Hlno\'ccientos SClcnt<1y nueve. publlcaJo
en el PeriódIco Oficia] del Gobi;rno de] eswdo e] ueml,. y
uno de marzo de mtl no\'eCH~ntos ochenta. unlcamente For
lo que se se reflere a la su~rficle de 1errenos ;;!11d.3!esq le
dcl>~.an regarse y al vo]umen de ¡¡g,ua!:qne se concede

Ct..;ARTO - Publiquensc esta sentenCia en el DI,mo 01]( al

de la Fedcr;1clón }'en d Penoo]co OfICial de'l GobIerno dd
ES1;1dode 1\hc[¡wcÚn. y los plintos rcso]lI[[ ~'osde la nusn1J..
CII el Boletlr1 Jll(jiclal Agrario y en los estr<1dos de e ;t~
Tnbun<lL

Ql, I.:-':TO- .'Io¡¡fiqHeso: a los mlC'fi:S;¡do.s} cot1\umqu,:s.:

por oficio ;¡] Gobernador del ESlado de M IClIoa(3r1. ;:¡la
Procuraduri;) AgrJtla ya la Comlslón j\;acion;J1 de] Ag'I:!.

C'1('cU!csey. en Sll opoi1l1tmbd. archlvcs~ ~I e">:pedlentem: no
;1:;lJl1iQ conchl1do

A~i por lIn.3I1!m:d.'!d de cil1CO \'otoS, lú r~so]\'1oel Tnbu 1a]

Superior .-\gr3rto. Ü~¡¡]aH ]05 1\IJ~lstrados que lo lnteg.1 JI1

can el Secreta! 10 G~ncr;}1 de Acu~rdos quc JUWrLZJy d¡ fe
\lAGiSTRADOPRESIDE>-TTE -DR SF.RGIOGAR([A
K.-\~.lJREZ - .\IAGISTRADOS . DR, GO'-:Z.-\LO \1
.\R\UE:-':TA CALDERO~, UC LU]S O. PORTE PE1IT
\10REl'O, UC RODOLFO \'ELOZ BA~CELOS. L e
JOKGE LAi\l G"'~RCIA - SECRET,A.R]OGE;-.iER..-\LJE
-,-CUERDOS - LIC SERGJO IX~.'\ OBREGOi'
¡-¡R\l.-\OOS~

-":OT:\ ESI3 hOI;! numeroocha clJrrcsponde a]a sC'lIlrr:'1a
djct:~(b por esle Trlbunai Sllp'~nor .\g,r':1¡lo. d dlCCJn\l '\C

ci~ oclubre dC' tllli no~'eC1enlOS 11O\'CI11;¡y trc~. en el JU'CIO

~~~r.mo I1lllncro 505.93 CU)OOTlg.~1!fue la dOt':Klon d~ agl35

sohulad:! por u¡¡ g,rupo d~ campesinos del pobJado
d.:'u01111 n;)dO~(ZIClH¡an y Anexos)) ;o..1LJIlIClpIO~ L¡J Huac,.na.

Est:Jdo de ~lIcho¡¡c¡j[1. al Go~r[];)dor de ];] citada CIW( :Id.
habIendo rcsuelto este T ¡¡buna] que. es procec!em! y
func:beb 1::1dO~¡¡CIO¡¡de agua~. prmno\'loo por por el pobbdo
d~ ref~rencIJ. concedléndoles el volul11-;n sufíC[Cnl~ y
necesano JXlr3 el riego de 998-00-00 (nO\'CCtentas nave nta
y ocho) hectáreas de terrenos ejldales que se tomaran

integramenle de la presa denorl1lnad.a Zlcuirán, propldad
de ];1nac-rón. CONSTE

CERTlFlCAOON

E Ique suscribe. C. Secretario de Acuerdos de este HT nb lita!
Gnilario Agrano, Dislnto Número 17. Ccrtifica y hace COtlst.1r
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que las presentes copias fOlostáticas ( 8 ocho fajas) fueron
compH]sadas con sus ongll'J.a]es que obran en autos

Marcha, Mich.. a'; de mayo de 1995.- Atentamente -Lic.
!\'hguelG2rcia Humdo. (Firmado)

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

JlHCIO AGRARIO: 1]82193
POBLADO: ~(l:! Vinataj,
MUNICIPIO: Ar1t'a~a
ESTADO: t'tT¡choacán
ACCION: ,-\mptiación de Ejido.

i\lAGISTRi\DQ PONEi\"TE: LlC ARELy t\1ADRID
TOVILLA.-SECRETARJÜ' UC JOSl,'E RAFAELOJEDA
fIERRO

\IC:»ICO. DlstrIto Federal. a dlcClsiete de febrero de !ml
no\'C'c;el~los l1ovem<l y ClJatro

\'1 S T O para rcsolver el JUIcio agr.¡no numerO 1181/<:13.que
corrcsp::mde a] e"\:pedictltc .2J53, relativo <:!la SOhCHUdde
ampllaclon de-eJIdo, prolTlo\'1da por un grupo ck campesinos
dd poblado denonunac!o .d.a Vinal;)), lIbcado en el
:\ IUnlcipto de Aneaga, Eswdo d~ ;..Iichoacan. y

RESULTANDO:

PR];..IERO - \1~djant~ Resolución Pr~slciencJaJ del

ve.r1!locho de agostO de 1l1l1I1o\'ecl~ntos setcnw, publicada
en el Dt;mo Oficial de la Fedelaclón el velHtl~elS de
5eptlembre d~) mismo :¡ño. se concedio al poblado d~

li~ferC'nCIJU;la su~rf¡cle lata] dr 3.670-00-00 hc<:tarcas de
agoslad~ro cn lC'rrcnos fmdos. proycmentcs del predio
dcnomm;1do..La \ín.lt.¡m. pro;)h~dad de ~1aría Gómez VIUda
de C<ibíer~. pan ~n(!fícIQ dé setenl;'¡ y nuc\'C campesinos
rapacllados. se CjCCU,O en sus Icntuncs el [relnt.\ d~ enero
de md novC;:lerHos setenta} dos

SEGC;\DQ. Por cs;;;rito dd tre..-e deJw1io de 11111novecientos
SNenta y dos, un grupo de campesinos r<!dlCados en el
poblado de refer'~ncia, solicitó al Gobernador del ESla,-dode
~'1]choodn. ampliaCIón de C!Jldo.señalando como predio de
posLble afcc¡Jción el denominado .'(La Vinat;w, propH~dad
de rvl<!riaGomez \~Ud.l de Cabrer¡¡{obra en 3lHOSa foja Gdcl
legaJo J).

TERCERO.- Turnada la solicitud referida a la Comisíón
Agraria Mixta en el Estado, estc organismo colegiado
instJlIró el procedimlenlo agraflo el diez de agoslO de mil
noveClemos setent~ y tres, rcgistrándolo' bajo el numero
2153. dando los a\'isos de iruclación correspondiente para
su trám¡telega!;publicando la peticiónen el Periódico Oficia!
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del Gobjemo loca! el veintisiete de septiembre del mismo
¡¡110tobra en autos a fojas de la 13a la 18dellegaJ o 1).

El Comitc Panicular EJecu(Ívo quedó integrado por
Bi!fllard1l\o Bustamante T ruji 110.1. Do] ores Mata Cata]ón y
Pedro Cabrera M,na. como Presidente, SeCfC[anO y \'oca]
respecrivamente. a qUienes el Gobernador de! Estado d~
.\11cho<Jcán. les ex pi di 6 sus no mbr.:lIm entos
correspctndlcmcs l11~dlantc los oficios 224, 22.5 Y 226 d~1
selS de febrero de mil no\.ecien!os seteu[ay cuatro (corren
a~legados en aulOs a fajas de la 41 a la 43 ellcg.aJo 1)

Cl.' .\RTo.. iv!cdwnle of[clo 490 del \"elnliClnCOde enero de
Jlul nQ\.ech~ ntoS selenta y ru..:nro. la Com iswl1 Agr.m ,1i\ Í!X!.el

ordenó a p2rsonal de su adscripción llevar a c¡¡lX)el censo
agrarIo correspondiente del poblado solicll¡mte, se
d..-splcnde del Informe rerldido por el corllls[Qflado ~] Siete

de febrero del lH IS1110año, que en el ¡XIbl3do ~\ls[er1 s~t~lJ[a

~ !rC~ habitantes y trel nI<!y un campesmm capaCl[ados ~n

:~1~=:Ci~~:Jg.r~n~- CC~Ch1Y~!1dod~chc lofcr~n~ qu~ !.3~ H~¡r:3~

concedid~!s por dot:lc!on se ellcuenU3H debidamente
~prm.echadas (obra en amos a fojas d~ la 25 ~ la 3: del

t;~::;'~lO1)

0U:-.-rO - ,\.lc-dlan¡e oficio 1536 del vemtc de marz.o d~ 1111]

110\CCICmosse,énta 'i cuaao. la ComisIón Ag.rarL3 \13\1:1

ordC!1O J persona! de su e:dscrrpclón re<Jllzar los trabajos

h'Cl11COSe mfOrll13!l\'OS e 111vcstigar el apro\'cchanuelllo de

1m predios ubicados cer1[ro del radio de siete k¡Jolllet ros.
de] II¡forme rcspeCli\'o se conoce que en SlLoportunidad se
gm"iroll I:J5 nOllfiC~ClOlle5 a los propietariosde bs ÍJncas
Lloll"'";)cI.asckntro del radio de siete kJ,IÓlIlctros el cOJ1nSJon¡3do

Informo que se enco11lroel prl2dlOdenominado HLa \í nata.).

fEarCEon 111COI!SUpcrfLC]e atlahuca ck 2J:i N-:\l t-O() h"CI...'1reas
j.~ a¡;os[J.dero ('11rerrenos andas. de lo que fue la h;>,clcnd:;

d~ (,LJS ("';111:151'.propicdad de r>.1<!ria GO!1lC'¿ \'Iud:¡ de
Cabrer;i, C~13 propiedad por Resúluc]on Presldcnclal d~1

Wil1lwcho de a~osto de 1mI ¡WV~clentos setenw. fue
,lf~'c;adJ par;! dO:<1r de ejido <]1poblado que nos ocupa. LOIl

IIiIJ Sll~rflcJC ti" "J.Cl70-0 Q..OOhect;lrC;JS frJ.1:uo¡1a la que fue
'~-:pedldo el certIfIcado de mMcctabllJdad ganJdNJ. numero
20232-4. pubhcndo en el Diana OflcLalde la federación el
diez de mayo de mil ¡1m.ec]erHOSSNenta y CUJtro. en favor
d~ '.laría Gómc.: VIUdade Cabrera (obra cn autos" fojas de
la 75 a la 77 del legajo [)

SEXTO. La Comisión Ag,rana\hxtael ~dcJ'mLode mil
noveClen.tos setema y CIT1CO, em]t]ó dICtamen en sentido
negaItvo, sobre]a acción agrana solicitada por falt1 de fincas
aft'c(abh~s demro del radio de SIete k,loIl1etros (obra en autos
¡jfojas de!a 13&<Jla 142 dcllegajo 1).

E l ve i misiete de jUntO de mil no\,eÓentos setenta y ei nro. el
Gob~rnador del ESlado de Michoacan, emil]ó su

mandamiento correspondiente dentro del término de Ley
en losmismos terminos del ructamen de la Comisión Agraria
iv1j.;ta (corre agregado a fojas de la ]4J a la 15I dE!llcg3jO[)

Dicho mandamiento, se pub1icó en el Penódico Oficial del
Goblcrno ]oc.11el ocho de s~p¡jembre de mil noveCH~ntos
scte n [¡¡ y

C1I1CO.

Por su parte e] Delegado Agr¡¡rio en el Estado, el sIete de

no\' embre' de nnl nO"~Clenro;¡ setenW y ci nco, el1\iI~ó su
rCSl.men y opinión conftrlu<.Indo en SLJS términos el
mrJrdamiento emil1do por el Gol~rt1ador de] ES!;1do~
remltlcndo p05tenormenle el expediente al Cuerpo
Con;uhivo Agrario par~ StLua!1llt~ subsecuente.

SEP fI\10. Con bJse cn los antC'ccdcrHCSque obr~n Cll el
~\péj!enl~ que no~ OCUP;¡.1;]('ue~po ConsuHI\'O Agrano

en srs]ón delires d!! nO\'le[1lb~~de mil no\'e;:-ierHo~ochenta
y Irl2>. sohCt!é al De]egado Agrano rl~ahlar los [r.:lbaJos
!~CI!! é~~ ~ E!f~f!!!~!l\.QS C01!lpknlent<!flo~. <:"onf0n!1~ a lo

~starlccido en I<1Sfracciones ¡[y i I l del Jr1¡culo 286 de ]a
Ley Federal ck Reforma AgrarIa

En Cl I11plll1L]~1l1OaJ Jcuerdo anterLor, el De1egado Agrario

Illedl<!nte OfICIO .50;:¡ dei dlcclocho de enero de mil
IlOW:.lell{OS ochenta y cuatro. ordene ¡¡ personal de su
ad~cr pc!(Jn re;¡Jiz:u los tmb.1Jos encomcndados, de! informc

:cnddo por cl cO[Jt]sLonado el veintinueve de febrcro d~!

mI SinO ai1G se; conoce qu~ ]OS [('rrenos investigados con
.irHerJoT1daci ~ ]3 fUlC¡¡«La \ína1<ln. cn ]os trabajos teciI]cos

C' Inf(lrmati\cs son los mjsr1lo~ }' actua] mentc no son

usufnlctuados por su proplet:mo y se cOl1sJdera que en un

Ifelmd O cuarerua por ClcntO de I;¡ IOt~lld1d del predio lo
trabaJ!J\ ]05 (,Jn1~SHlOS soiicltam"s de l;.¡ ,¡ccian :!graria

que s- rcslIehe

Poste: lonnelile. med]antc ofIcIO 4 n 3 cid \'C!!1t1CUi1trod~
I11:!Yode 1":1]1no\.ecl.;'n;os ochentJ ) CU3[¡Q. e] D~le&ldo

...'.I.graro ordeno rHIC\.¡HHcntca p;:rSO:J31de su adsulpclón
JCa]¡zN los trabaJQ~Icmicos e mrom1;iII\'oscomplementJrios
que co np]ementaran deblda.lllent-;el acuerdo aprob.KioIX)[
e] Cuerpo COnsUltivO Agrario e! tres de no\'iembre de miI

IlO\'CCIentos ochc[\[;) y tr~s, del 1nfOT11lerendido por el
comisl Jnado el qtÜllce dCJlInlo de mil novoclcmos ochent~
y cua¡~o. 5ubslancialmente se conoce que los terrenos
soliclt~,d05comprendcnla tcrccra fracción ck la ex-hacienda
d2 ~(La:.Cañas)). laque primeramente fue propiedad de f\.lana
Gome, ",meta de Cabrera, pústcT10rmente de Benigno Trejo
Ib~Hra ',' que actualmente se reconoce como propietario a
Juan T .najero Stlv<!, se conoce de] mforme aludido que el
predio ~n cuestión eSlá en posesión de d]fer~ntes personas
que al:¡uilan diversas fracciones de cste. siendo los
solicitantes quienes ocupan una fracción Pel mismo de 200-
00,00 l.ect~rea5, el comisionado levantó acta de inspección
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ocular e] doce deJunio de rml no\'cclcntos od)fnta y cu:uo
(corre agregado en autos a fojas 4(,8 ¡¡la 480del legajo \-" 1).

.\lc-dianle oficio 892! de! diei:isic[(~ de s~ptLembrc de I~lil
novcclentos ochenta y cuatrc, el Delegada Agrano tllW J a
la ConslLltori~ Re&lonal del Cuerpo COnsultIvO Agraric el
1n forme dc los trabaJos l~ CllICOS ~ 3n form au\ os
cOII~pleIUentarjospr;lwc3dos en cumplllmcnto al acue: do
del tres de nO\'len1bred~ nu] nO\eCh~nlO$oc!1enlay trc~

Obra (':1 d c'¡pect:elUe que nos acuP;J. COI';H.1fOEOStállca je]

pl:H1o d~.1 predIo denollllllarlo (La \'mJUn. asi como di la

escntura public<l 3417 de] \~lIllicualTo de octubre de ni]

nO\~CH~J\toS SCICIHJ.! SINC. f(1scri¡~ el1 e! R~gl¡;[ro PÚb!lco

de la Propiedad correspondiente b;¡Jo 1;; p;u1!d14S. lomc 60

d~r \ emtiuno de [1o\1l;I~lbrc d;llJlI$n1Q arlo, e>,;pedHia a fa'.,or

d~ Flora Berl1md~z RUIL.por cCllIpral1ec!);}.1:-' taria GO] 1eL
\ luttl d~ Cabrera

Ig,I111 m,~nt(' rorrf l~r('!./'rl:, f'n ;!il;n<: rnr';1 fC\rl"~r.1r!t".'l el' I:!

t~scntllr:1 pÚb1Jc:¡ 5155 dei dIeciocho d~ dicIembre de 'ni I
no~~c¡~nlOs och~Ilta) cInco. p;:¡sad..1allle la f~ delllot..rLO
pubhco nGmero 7 en el Est¡dodc \1d10¡1G'Ul.ron H~SI~1cla
cilla Cl1ld:lá de:' loreJia, eH b qUt' Juan Ti~1aJcroSIlva. ve ¡ck:
SOO-Oo-OO heC!:m~35. y d la \'C'7 COt13 t ,2(-0-00-00 heC1i11 e¡¡~

d,~~gQsladero cn terrcnos :mdos. ;) un gr.rpo d:- ~alll¡""~S¡r,os
rcprescllwdus por B~r nardli10 i3l1s1~1inatH~TII¡jtllo, del
pr;~dlo d~I10mJ!1<1Jo (.La VinatJ". d \'Clld;dor ;1dqulr1}.;1

predio por comp;a hecha a Flora Ek'rmÚd~7. RlJl7., se :!;un

C'SCIlIlHa S1I1 numero del \e!l1tll1rlO de enero d~ Injl

no\"Cc!l..~ntos ochcn¡:3 y uno SIl; que IHnguna de las dos

~scrltur:IS llIellCloll3d.is hallan s:do iIlSC~ila!; en el Re!;1 "tro

Publico dl!"la Prop1ecbd COIr~srol1dlente (obra e:l am )~ ::!

fOI.15 d~ 1:1~97 a la 100 d~: Icg:¡Jújf 1)

OCT.-\\'O - \lcch<!m~ OfLCIOS60ncell1uc\'ed~ :1g,oslock nul
1H)\~C'It'l1lüS SL!t~n~a :- SINC. el Dc!e;;;¡do A~rJrI{J cn
l'lUl1pl1II11ernO.1b sol iCIIlJdg¡r;¡dl por b entollc~s Dm,'clón
Grncral d~ [naf~cÜJIJJc!;)dAg.icol.1 \' GanJd~ra. ordC10:'l
p.~r5011al de 5ti adscrlpCIÓll. rC¡¡I17:¡¡r un;) 1l1l1ll!C'osa

¡n'.'CS!lVIC!O!lrcsp;..~to ¡],la falta de ~XIJ~otKI¿n por ¡anc
c,¡! ~roplct¡ir10 deJ prt'dlO d~nomlnado -.,I.¡¡Vinat¡m de]
Informe rendido el dICC1Sel!;de agosto del nl1$[1\Oa[1J. SL'
conoce que s'~nOlificó debld1m:?nte a f\!aria Gómez \ ,ud:a
¿~ ('abreri1, sobre la ]llstaur¡¡C1ÓI~ de los lrab .!JOS
encomendados. asi miSIIlOa Belllg.no T reJo Ibarr~ prop¡e r.ano
del predio antcs mencionado, conociendose que en el m 51110
SCencontrÓ g,anac.!ovacuno marcados con difercntes [¡"ITOS
qucmadorcs- propied.1d de los arrcnd;uarios. se loca]¡.:aron
en la ftnca Investig.1da Setenta casas habitación que
pertenecen a 10$ sollc¡tantes.

"OVEl':o.- El nÚcleo de población soliCItante a lra\'E s del
(omite Particular EJccutlvo. mterpuso JUIcio de amparo en

contra de dIversas autondades agrarjas anle el Juzgado
Tercero de Distrito en Matena AdmInistrativa en ei Discrito
Federal, reg.lstr<indosebajo el número 40317-., señalando
como acto reclamado el Acuerdo Presidencial del ocho de
Illayo de mil no\'ecientossetentay cualro. publIcadoen el
Diano Oficial de la FederacIón el diez M! mismo mes y año,
por e] cual se olorgo certificado de inafectabiltdad ganadera

en fayar ~ Mafia Gómez viucb de Cabrera, asi como por no
hao.;r resuellOprimero las necesIdadesagrana del poblado

J~tlcl0n';riQ a pesar de tener conocI miento que la so!icilud
refenda fuemSlaurad3 Con :mteriOTldad

Seguido lr¿mile procesa! r~srecllvo el cuatro de Junjo de
mil no\'eclcntos selcnta y CUICO,el Juzgado Tercero de
DIstrito en Materia Adminis.tr¡¡t1\'<1dictó sel'IlenCI3en ta que
la Jusrlcla de la UnIón ¡jl1lpara y protege al nÚcleo de
poblJC10n solicuamc, contr.1 <retos de ]¡¡s ~utondJdes
agaT!~s. por considerarse que el acuerdo de mafecwblhdad
<']l1es:?comb:nc se expldiócon \'lolaClón a.1aniculo 354 de la
! ,~,- Ft'(jer:>I de Re-form;1 A~r;1TIa

Poslenormenrc. inconforme con la sentenCia ¡¡Iudlda. la
t~rCera~lJuciJcad:i ;...l¡¡n¡¡Gomez \1Ud..1deCab! Na, 1ilterpllSO
recurso de revisIón el cua] iu~ :¡cmit¡do por aulO del
vemtlclnCO de ag,osto de nu] t10veCle'IItOsst'1enta y cinco.
fortHándo~~ para el ef&!C elIOC:J3 t 97'75 -pJf lo qUt; la Sala
/\LJxil i<lfde ia Suprema COllede Ju~rICIJ.de ]01'acIÓn dic!o
S~11 ¡('nCI~1ejcC'ulor¡~ eJ wi ntlm:~\'c de ago~tD de Hlil
no\'eCJcrHOs se¡~nla y acl1o, declarando la caducIdad d~ Ja
H\Sl:H1CI3.por lnaCtl\'lciJd procesal y confmnando por endc
la semencla pro[\unclacb por el a quo

DE((\IO - \!ediilnle OfiCIO37P3~ d~1 doc~ de febrero de

11111nonClem05 selellla y I\neve, 1:1DL~ccciónGcneral d~
Asuntos JUfldicos de la Secret:Jria de ia Reforma A.!:!;raria.
Informo;} ]a eHLOIlC~SSubchrccclon dc Derechos Agrarios.

los alc;m<::eslegales de 1J eJ~('L;lona m~n[IOllad~l

PoslcTlormentc Cll seslon de pkno del O[IC~de febrero de
[1Ii! nO\'C'ClCnlCSochc!1w y siete. el Cuerpo Consuhi vO
~grmio Jprobo a-cIJerdo en ~I que giró mstn1C~'lones al
Dlr~cto¡ Go:ncr¡¡1de TcnencjJ de b Tu~rra, a fm de 1!1StaUr.H
el proc~d~n\1emo para depr Sin efeclOsjuridicos el Acuerdo
Prcsldenclal de inafectabiitdad ganadera emludo el ocho de
mayo de mil nO\'ecj¡~nIOS setenta y clIatro. pubJ1cado en el
Diario Oficial de la FederacIón. el ciJadiez del mismo mes)'
¡¡t10.

En cumphmicnroal acuerdo aIUenor y tomando en cuenta la.
ejecutoria dictada por la Suprema Cone de JustIcia de la
Nación. en relación a)juicio de amparo 403174, promovido
por el nuc1eo de pobl¡¡cjón p;ticionario de la acción agraria
que se re~uel\'e, la Dirección General de Tenencia de la
Tierra, a lraves de la DireCCIón de Inafectabilicbd AgriooI.a,
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Ganadera y Agropecuaria,' i~tall!ó ~I procedimiento
r~$pecti\'o el cuatro de septiembre de nÚt nove,¡entos
och~nt.J y Sletc, tendiente a dejar sin efectos juridicos el
.-\ct:crdoPresidencial del ocho de mayo de mil novecientos
setcnta y cu:¡tro. así CDmo a c¡¡ncelar e] cerllfIc3do dc
lI1afect¡¡bi]id<¡dganadera 202324, ex~ciJdo a favor de Mafia.
Gómcz \'LL1d..1de Cabrera, y ordenó notificar ¡.~rsonalmenle
:1 1a propietaria IIl\'o!ucrada. para 10 'u:¡] camlsionó a
person~¡lde Slladscrip:;ión

SctUldo el trÚHlHé proccs3l ~ntc la Dm:!cclon General de
Tenencia dL' la TierT;J, ;~ Ir:lvés de la Dm~ccióll de

Ir1J.t~Cl~lbtl idad. A~ríco!3. G~H1ader;¡ y Agrope:L!ana. este
O[~,il:USJl10 formlllosu dictamen el doce d~ r1O\'wmbrc de ¡mi

11C1Vi:!CI~Jltosnoventa y uno. proponiendo dCJar sin efectos

.1'.Iri(hcos e 1 ,~cuerdo Pre'sidenclal del ocho de mayo de mi)
l\oHnclHos ~elcn13 j' CU~HrO.en c,lmp]l!ll!c:1W ;l] cual se
e:-.:pidió el cerllf!cado de 1!1<1fcClrlblhd.'"!dg.anadcr~ nÚmero

~o~ ]2.~. eXpLJido a fJvor de \laria Gomer. \iuG..'"\d~ (¡lbr-er3,

eOIl rund.1I!H~mO con íos IIICUI11i~Srfl1didos..:1 lre;:~ de agas:c

de ]111Ino\'eclclllos seterHa y' cuatro, dieciseis de agostO dt
:111[ L1o\'~ciell[os setenta y ~]Ne, \'eitHltluc\'C d~ febrero.y

(jUit1Ce de jUIHO de 1]111tlO\'CClento~ ocbel1¡¡¡ )' cUJtro.
y por

lo establecido Cn el an ¡('l:1o 4l ~ fr¡ICCIOn I1d~ la Li?YF~dcml

de R,~forma .A.Y::Ui3

.\lr:1Jndo PQ~tNlOnHet1!C 1<1D1feccioll General de TenCtKI3

de la Til.'rra su dlct;¡mCIl corresjJondie]\H~. al Cuerpo
("1)11511]11\'0Ag,rarlG p<1ra Su H3rnite subsecuC'nle. wbra en

autos ;! fuJ;lS de l~ 2óS a 13 230 del Icg.<1Jo
j 1) ,

DECI.\ 10 PRJ;>.¡eRO -eOfI!.: agregado en JU10S d!Ci,llllcn

P()SIil\'O aprOb¡lclO po; ~1 ('ucrpo ('Qn~ulll\'O ..\gr;mo del

\'C:11)11Ir':5 Je .1bni d~ n11l 11O\'ccierH{)s HO\ CPlJ ~ dos. :,' '.;1
ll.mo d~1 !nismo a csl,-' T j ¡burla! Sup('r;or .:"'~r¡¡f1o

:JECI :-",0 SEGL:':DO - Por auto d<?1\ClrltiS1('ICOd~ a~osw d~

mil 110\'CC.2mo~ no\'eli!;J y.lres, S~ tu\'o por radicada este
~lI ¡CIO ;¡g.r¡¡rioh~blcndo~e n~glstrad()bilJOel aUIHNQ l182:'
L!3. nOlifH;alldo~~ a IQS ¡IHere5.¡do~ v po; oficIo a b
:10C'~lra.juria .:...g.rJn;-L

CONSIDERANDO:

PP.Ii\] ERa.- Qne este Trib~m¡lles com~lellt~ p3ra conocer

~' reso]vcr el prcsente .iSl11ltO,de confo¡ mldad con lo
d1SpUC'SI0por los aniclI!os tercero lr~nsltorio del Decreto
por el que ~ereformo el articulo 27 de la ConstJtunon Politica
de los Estados Unldo5 ~lexlcanos, publicado e-nel Di¡¡rio
OnC1a] de la Federación de sei.sde enero de 11111no\'~cientos
110\';:l1lay dm: tercero tranSltQnO de j~ Ley Ag,raria: 1°,9°,
i¡acclón V[II y cuarto IransÜorio. ff~cción 11. de la Ley

o rg.,1111ea de los TribLtnales Ag,rarios.

SEGUNDo.- Por lo que se refiC're a la capaCld3d indi\idl13.1 y
col\!ctiva del grupo promovellte, quedó acreditada de
acu ~rdo c<Jnlo dispuesto por los articulos 197 fracción Ir en

relación con e] 200 de la Ley Federa[ de Reforma Agraria, y
con la tina\jd.ld de eSlablecer e] nÚmeíO de c<lpacitf!dos, es

!lCC:s:mo señalar que en el año d~ IIU] noveci~ntos sel~nta
y G;atro. se tuvo conocimiento que en el poblado solicitante

C\ I~len trei!H¡J. y lH1campesmos carC:ltes de unld:id d~
dO!.iclón. ~]endo los nombrcs d~ l05 sol ici lantcs los

SlbfJ.¡entes l. Bernardlllo Bl1~;t;¡B1an1e Tr1,ljillo.:2 -J Doiores
~ÜG1(awJÚn. J - Pedro Cabrera \¡~i~,';. Juha11HU::ll0Cruz.

5.-" GIL.'"\~1Itl~ :-.latJ Cmaián. 0.- EJ1uilo.\latJ CJ.!nJcho.7.-
Jua'] Amonlo ,\10raJcs e .3-J\I<111Buwm¡¡¡nte TmJJHo, 0.-

:~,n;,deto Reyes Mora]~s. I 0.- Edu~lIdc Lozano ,\tata. i ¡ -
Flai'l.1J1o H U:JtoCruz. 12.' \'jcente BUst..'1!l1J.nleT, 13.- AJ~11 o

Caubtl Zapi~l1. ] 4 - J, Jesus Ivfor,¡lcs Cabrera. 15 . Gregorlo

R~~).;s(JInJ:!lO. ]6.- Odí]ón .\1<11]]1TafoJla. 17.- Amadol
T;1f{,JI¡¡B . l S . Cn~1Jno Dustam:\lUe T. l (1

- 1. Trimdad Lop~l
(3l;Jan, 20. - Antonio ~.I<1ci<tS HernandcL 2 L- ¡\h TOJ11;¡~;]

C'au];.1Jl \'cJ. d~ C.. n. El1~ R'~ye5Reyc5.23. Elc[1o \1.11:]

Rued<3, ~4 - Jltli~[1 COrOl13 Herlli,Jjde7., :5,- T¡¡idc Hu,uo
.\lo:[¡I~s. 2(, - JU31\,\'10ralc.5Hcrni11dcz. 27.- Carlos t\í¡gucl
1\[o; ,1ksC ,:::i -..\n,l!;msloTf\~lIlIoC .29,- FernalldoMo;-ales
H.;f 1il1d~¿. 30 . \ 'lCC!1lCS<Ú1chez L01.<UlQ y .1l . Cataln13 \lal..1

Ro;:o:-;s

TEitCERO - Se cntuenlr(j :;iJtlsfecho el re<1U;~Ho tk
pro. ~dibIlKl::ld qll~ ~SlJb!~c el articulO 2'; I de la Ley f~dcra.l

de r'.erorma .;grana. loda vez qtlC' los H~rrenos conccdidos
pOI dm3CiOlj sc encontraron debldJt1IcorHc aprow'c'h;¡dos

CC.'-.RTO - Obra en las aCW:'1C10Jll'5d~] expedlC'lnC en

cstUdlo. qu(' d procedimiento <1g.r.lfloS~ JJltSlO pl<cIl¿¡J11~I1l~

ala 5CI1;¡I;¡do por los <lrtÍculos 27:, '::'7S,~&(1.1S7.:SS. ~91.
~92 Y }O.:. (J! ¡cboón con col i.~;('~r0 (,<lI1SllOnO d'.:1 Dccr~IO

por ~JqlJCse reformo e! mtlculo ::7 C'ons1J!lJci(]lla.l, publicado

en el DI;]rIO Ofi,;d d~ la Fi:!d;:>r"(![~1ld 5e¡s de ;:oilcm d,~mi l
110\' ~Cl'.;I1tr1.s JlCo\'Clll3 } d05.

:\~I ;I¡j ~mo, 5~ dio clImrJ ¡m;~;'1Q ;~ ]Q C$l:lbICCldo pN ~I

~1rll:ulo ~7~ de b Ley Fcd(,fJI de Reform<1 !\gr<ln;J, :¡l

JlOllricuse d'2bid~HnetHeJ 10s propietanos dc 1;1$ fll1<:;¡S

ubicadas dentro del radio do.: s1ete ktlómetros. obser\"~H1dose
de e;¡.a [Hanera, las g¡¡r~n(;~ de scglJrid3djuridJca s~ii313d.as
en bs ¡¡rtíClIlos (4 Y 16 d~ la ConstLtLJClon Politica de los

Est:ldos L'l11do! Mexicanos.

QU 1\'10 -D-el analiSJS y valoracIón de los trabajos tccnicos
e In :orl1l.1I]\'OS complementanos del trece de ag.ostod,~ mil

no'. ~c1eJHosochenta y cuatro. se conoce que dentro de)
rad10 dc siete kilómetros del poblado Se locali?an diversas
propiedades que por Slt su~rficie. rcgimen de propIedad,

calidad de]¡¡ ¡¡em Yti¡:o deex:plotación a laque se encuentran
de¿¡C3d¡¡s resultan iHafectables para satisfacer ]¡¡s
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necesidades agrana~ d~1 I1ucleo gestor

ASimIsmo. se local17.1el predio 50hcilado d~nomlTlad )
H LJ.

\'inata)). con SuperfLcie al1alílicad~ 2,O¡.q)O-OO hecnreas

~dos 10111 nO\-eCH~ntasc;:torc~ hectarcas). de agost3dero el",
terrenos andos. que para efectos (1gr;!.rIOS es propied ~d d~

;..1:1ria Gorncz vIUda de Cabrera. a la que se je cxpld;o en SLI

i~\"or ef cCíHfjCJdc de lnafectabdidld ~:Jn;¡dcra nt mera

':::02324. expedido ¡x¡r Acuerdo Preslóenc1,u d?1 ocho d.: maya

de Iml LlIJ\'eClentos selel1t<1y CUiltro, puohcado en el Diario
OflC1a] de la FMeraclI:m el diEZ d~] nusmo mes y ario. 3 que

fX'SEcnormentc wndló el pr~dio de referencia a B,; Ifgno
T rejo Ib~rr¡¡, SIn h;¡bcrse b;g,allz¡;do el contr¡¡ o d~

cOiHpra\'~nt:}~ ia CIto1M propletana segun escntura plJbl1ca

~~ 17 del \'C'It1UCl1atro de oclllbre de mLi nO\'C;;:lCIHos s"km"

! siete. !I1scnl;! Ci. el Re!:!,lstro Publico de 1<1Pro¡: .eebd
(o: í~spondj ~me b.1jo 1 pa,1 Ida ..8 tomo (J(Ide 1\'~mtLl no de
I11~Yo dclllllSIliO ~¡10,\ t'nc~ el prcd10 en estudio en fa -or de
Flor.. BerJ11l1dez RUL:?",qUlen .1 ~u WL lo enajena" Ju¡¡n

T!1~<!j'~roS!!\ J. s~).',un cscmura SII\ nlLrt!~:otjC'! \'~H!tH !lO d,~

enero de [mi 110\ eClentos ochcnt;l y ld10, SI!1 que ~~ h¡!)';l

.a~CllIO en el Kcg~s1ro P1.Ibhco ée la P~opll~dad. por \) qll~

este UIUfllQpostenormel1lc vende la fr,!Cclall de ~OO. )t)-OL¡

hC'c1:Jre:J~ tudlUéLcntas hectarc<Js) de agostade-o en
[~rrl2'n05 andos. \' cmr~ga a t:tu[o de donaclOt1 a un jmpo
de r.:lIllp'~SLtlOS 1(1 fraCC10!1 d~ l.:!O(),('Q-OCt her:[~fea ~ llml

dosc1C'ntas heclarcas' de í.3mIsma calidad. segun es{ rlturJ.
pÚb1tca S l55 de] dlC'C1OChade tllcicl\1br~ de :mi no'.'~c,¿n:05

ochenta~' cinco. sin ([',ICdicha ~s('rjIlHa klY;¡ s:do I1scma
'~llel RCblstro Publico de 1J Proplcdad ~orrespol1dlen ~. por
io qu¿obs \'erH:lS re;:¡117;)d.lsCOI.poste~¡ortd;¡d a la so: .cLtUJ
que 110Socupa del lr~~ de Jumo de mi nO\"~Ie'l1Im 52rcl1lJ

~ dos. resu ItJI1 nlllas de p¡~no der~dlO. y no pro.iIJ('~'n
~re{:l(]S JtLrtdlC'OS ~n ma[en a ¡¡g.raria. d!2 COnfOTJllld..ld :on lo

~SI;}bl('(lckJ por la fracclonl. de! arlLculo.2]o d~ la L~:. F ?J~[~ll

de RefOrll1J :\g.rana

En cuu1pILi1Her:lo d¿ la eJccutorla pronunCIada en !llOCa
J 107.'75 del \'e InlllH].;!\"Cde ¡¡gOS¡Cde mil 11O\'eC!<:l1t05

sClelH~Y ocho. por Ja S::t!a :i.u'(llia[ de 13Suprcma l"rle dl:
JllStlcl;1de la i\a.cLOIl.la DIrección Gell~ral de Tcncncl ~de la
TLerra. a lra\'~s de la Dtre'C~lóa de ]naf~'ClJ.bllldad.dA~"'icoI3.
G:m¡¡der¡¡ y Ag,ro;~cu;m;J. jnstauro ~I proccdllllle HO de

cJI1Ccl,KJOnde! ccnwcadu 00 rcfcre-nClLl.prc\,a t10l1fi~ci6n
de las (1tadas aClU3cu;mes a los prOp¡c[3T10S1nvo]u ~ra.dos
el! el proccdlmlenw c'ancclalOflo. lo cLla] se pm~ba , on las
conSlanClas que obran en al1l05 en 13:>cuales J.p3rc<en l~i5
firl11as de reCibido. ~mil1endo Sl1diclamen respect1 ,o con
fundam~lltoen la fr~cción 11del articul{1418 ~ la Ley] c~ral
de R~ror1ltJ .wan~ el doce de novIembre ~ mil nO\'C-:lenloS
l1o\'cmJ y uno. en el ;cnlldo de cancdar d C"cruÍ1ndod~
mafectab.llidad ganadcra num~ro 2022 2A. Ydejar sin ~fectos
Jurid1cos el Atuerdo Presidenclal que lo emnlÓ

Con ]a finahdad de resp:!tar las garantias cre seguridad
Juríd¡C2 de los propu!:tanos ][1\"olucrados en este juicIo, se
ordcnó su notificaclon personal, lo cllal se prueba can las
constanCias qu~ aparecen agregadas en el cxpedlelue en
que sc act,Ja, y en base a la nOtlfiC3Clon cfec:uada por dicha

DIn~'CC16nal prop¡etano Benmg,no TreJo lb.'UTa.sc dc[cnnina
que él IlH$mo dl0 por CIertos y aceplados ]os hechos
ImpUtados en Su contra, al manifestar en escrilos Sin fechas
que la amC'rlor propiewna María G6ml'z \.1Uc.lde Cabrera, le

\'~ndiO el InmlJeble en ese mismo estado de abJndono

En VI¡) dc amecedentes cabe señalar que ~I vemtlUno d!:
nO\.1embre de mil nO\'CC'lcnlossetcnt¡1 y Sl~t.:. ]a propictaria
realizo(ontratod~compra-veruaa favorde F]ora Bem1Údez.
RI1¡z. por la tO(alLd<tddel predIo de rcferCt1Cla, 19,ualmeme
cOrre a::;regad.:J.en autos copia fotostalica de la c~('"rltura
pl;bh~a 5 ¡:55 del dleclocho ~ dlcl~mbre de 1m! noveCIentos

ochcnt.J y cinco. pa~ad.l ante la fe de] 1100ano pÚblIco
t1~I!I1eroi en el Esw.do de Mlchoac;in. con residencIa en la
(Judad d~ 1'.'iOt~!!a.en!a qlJ~ Juan T!n'1J"~m Silva, vl;nc:!eb
fmcC'lOll,:!e 800-(10-00 hectareas (ochoclemas hectáreas!. y
a la \el dona I ,lOo-oo-OO hfft;.tfe.as (rml dOSClc!lta.s l¡ect;Írc,1S)

de ~ost;¡dcro en terrenos aodos. a tin g,ru]X' d~ Canll:X:5IOos,

el \'endedor r3dqui riD el predio por CQmpr;:¡ her:ha a flora

Bermudcl P.ULZ. segÚn CSCTilUia $iIl numero de[ \'cmliuno

de enew de Iml flO\'CClentos ochenta y U:10. 10111que mnguna

de las des es:crHums menClonJ.da5 h¡¡y¡¡n roldo IIlscrnas en

el Rcgmro PublIco de la Pr(Jp]~dad correspondicmc

r)\le h;Óiendose Instaurado d procCdmll~n[G tl~ nulidad

de! A,uerdo Presidencl;¡1 de] ocho de mayo de mrl
110\~C1elll055et~ma y Cu.UrO. pubbcado en d Diana Ofk laI
d~ la Federación el dlcz del I1HSl110mes}' ¿iio y por ~nde 13
cCJl1ceLmon del certIficado de inafectabilldad ag,nrola
numere '::02324. de cOllfonBldad COn lo estab]ecldo por el
articulo -119 d~ ]a Ley Federal d~ R~forlt1a :\gr:HJ3, por lo

qu'~ el dac~ de novlembre de mll no\'eCl-~mos noventa y
LIno.la DLrc('(IOn General de Trncl1C13 de la Tierra ¡¡~rave5
de ]a DHcccLon de [naf~CI;¡biltdad Agricola y Gar1ade-r~,
emlllo S~OpLll10ncons]d~rdlldo procedentc dejar ~in efectos

JuriciJ cos ~ I c It¡¡do Acuerdo PreSldCllrlaL ) como
consecuencia el C"'~mflcado :'efC[¡do, con funda memo en la
fr:iCC1011IJ det articulo .118 de] ordcnamiento lega! antes
In\ocado

Por 10 que es pr<X'cd(!]~te dCJar sin cfenos JLUidlcos el
o\('Lu:rdoPiesLdenclJI prommciado e! ocho de mayo de mil
nOVe<'lcntG'Sset~nta y cuarro. pubbcado en e] D1arioOficIa!
de ]a Feder¡,ci6n el dlc7. del !H1S1T!0 ¡nes y <U10. y cancclar el
certLflcado de lnafec[ablhdad agncola numero 202324,
cxpedJdo a favor de ~1aria Gornez \,uda de Cabrera, respecto
al pred~o 50lLcitado denominado (La V1nata¡>, con
fundamenlocn la fr¡¡ccion I del amculo 2l0dc la Ley Federal
de Rdorma Agro¡ria. aphc¡,jble de conformidad con lo
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dlspuesto JXJ! el an1culo tercero m:\Ilsitono p:'3rrafos primero
) scgundo del Decrew de reformas al an:k:ulo 27 de la

Conslitución GEnera! de la RepÚblica, publicado el seis de

'enero de IlHInovecientos noveotllay dos. en el Di¡)JJOOficial
de l,1 Federa':¡ÓtL .11resultar aulas de p]cno derecho las
\'Nllas reahz.ad.% posterior a!a solicitud d" Jrnpliación de
ejido qu~ I!OSocupa. j' al haberse enco!lt!T;3do mexplOlado
por rnas de dos ¡¡n05 consecutivos por parte de su
propietaria. d~ cOl1fonHld.adcolllo eSlablec;cocllla fr¡¡cdón
1Ide! articulo 4] &de~ ordenanÚemo leg..1ljmocJdo

C0I1secuentemente, JX1ra la preserne aCCión a¡brari¡¡ re5Ult.1n
. Jf~1ables 2,91-!-OO-O(Jhec1areas(d~ 1m]no\'e[l(~ntascatetr~

b~[dre3~) de agosmd.ero en lerrenos andos. qlle se tOI11?rfm

il1tcg:mnenl~ del pr~dJ.odenon\1nado ((La \ÜI¡¡¡¡.¡J).que par<1
d~c~QS Jg:3L10S es propl~dad de ",-fana Gomez \"Hld2 de

CJbi'~r~. ~I quc-d<!.rd~mosl[ado que dIcha fr<K-:::lonse
'2flcO:ltro sU) (',<;plomclón por mas J.e dos años rOI;~eCUllvos
¡.>oí~anc de su prop:etar,a. con fundamemo en el artl<::lI!o
250I de la Ley F{'d~rJI d~ R~torm¡¡ Agram. lmerprc!ado a
c01l1rano SCn5\l.

En r.lzor. de 10 :!lMr]Qr. se puede fmcar Ia acción de
;J:npllaC¡OI:de eJido. e[Juna Sl1perflCH~ to~<11d~ :;.9] .f-l)/}-OO
hect~reas (dvS 11111[IOVec1entas catorce l1ectarea.~) de
<1g0s¡adNG ~tl !crrenos ¡lrJdos, p¡owr1lemes dt'J predio
eswG!¡ldo, ~T1 [3\ Ol d~ ~3] , treinta

"
lJí. C~lIllp¡:sln05

clp:1cl1ados. ¡c];lclon¡¡dQs en d cOllsldefando seglludo de
~sra semencl;;' Est¡i super flcie pasara J ser propicebd del
l¡¡¡dcG de paulaclcM benefIciado con l(xbs S'.1$:;ceeSlones,

usos. cos'llmbres y servidumbres, en ("l~~HHOJ la

dC¡erIHin:Klon det deStHlO de las rierra5 y la org:~ml:laci6n
eeOlwniJCJ \' 5OC1al del ej Ido. 141itsambl<'!3n~so¡vc¡j de
;Kucidoc(I!lI;¡s f;;.cultade!; que te OlOI~Jn los :\l"1lc\llos 10 Y
1(;1de I~, Le:. Ag.raIl3

SIendo prQCeGe~1~ePOI lo !Jmo r~\'oc~\1 el mam[;:lmento

nC!b:1!1\'odd GobcrnJdor del ESladode :\l1cho¡,:ciin, enulIdo
el V~lrHlStcte de' junio de' H11]no\'eclentos set~ma y onco.

Pur lo expll('stO\' fundado y con apoyo adern~ en la fracCIón
\ IX de[ Jr!1Culo 27 de la Constitución PQ1iÚc3d,~los Eslados
L nIdos ~1e>:.1c¡mcs. ~osar1J[l)lo~ 43 y 18[t de la Ley Agraria;
I~. 7cv la fucCIOI1l! d~l cnanotranstiortcde !riLey Org,3J\!ca

d~ los Trib>! n¡¡jes Agr::mos. se

RES UELVE:

PRI\IERC' . h pnxed:nle laampliación ~ eJ1dopromovida
por 1I1;grlDo de CaH1peslnc5 del pobJado denommado {(La
Vmazan, ubicado CI1el \tumcipio de Aneag,a, Es[ado de
\.1 i('"ho..1C;'J n

SEGUNDO.- Se dCJ;) sIn efectos .Iu,idlcos el Acuerdo

PIRJODICO OFICIAL

hesldcnc ial pronu nciaco ei oc ho de mayo de mi I
r ovecientos selenta y cuatro. pub[[cado en el Diario Oficial
[e la rcderaClon e] dtez del Im~I1lOm~s yafio. y PJf ende se
ulncela el certIficado de mafectabiljdad agricola numNo

: 023:!~.expedjdo a favordc c.'1an.1 Gómcz viud3 de Cabrera,
I ~specto aj predio denominado ,~La \'jn¡¡.tM, ubicado en el
',1uJliclpio de Arteaga, ~\'1idl0acan

":ERCERo.- Es de dotarse y se dota al poblado rderido eí.
ci re.soIU[lVOprimero, por concepro de ampliación d~ eJIdo.
(.;: 2.9 1-+-00&00 (do~ mil nOVeC1emas caiOrce hectareas) de
i'gost3dero¡:1! terrenos i1ndO$,que ~e tomar¡m íntcgr¡¡merlle
re) predio d~nominado ..La \"wa(;J)!, que para efecws
¡'~ranos e~ propiedad de i\bna Gomez viud.1 de C:1brer¡¡,
{on funcbmemo en la fraccloh 1del aniculo 210 de la Ley
f c-deral ce Rt?forma AgratJi1. ~ aJ haberse enconrrado
I lexpl01ado por ll1á~ de dos 3[-105consecuti\"o~. ~m qlle
t ¡,¡diara causa de fuerza mayor. de confoTtwdad con el
i'f~ln:lo 25 J d~1 cl!¡¡do orden¡muento leg;¡1 ¡¡pl.,ado (1
t::JHtranú sensu, su~r rll'l~ qUé 502Joc.jllzará de ;";cüe¡dü al

I lana proyectO ~uc obra en autos cn favor de (31) lrC;lHa y
\ TI c¡¡mpes¡rlO~ c<1p¡¡ciwdos ql!o; se reJ¿¡cionan en el
(

JI1$lder<1rldo .:;;gundc de esTa sentencj;3: esta 511pc¡flCI~

J ~sar¡~ a ser propleiliid de! Tiucleo bcl,djcJ<ldo con 1vd.1S

~..~s accesiones. LISOS, COs[lIl~ibres y ser\,jdumbr~s, en
~ ,l::\lltQ ¡:¡ 13 dC1'~rrnin<lcion de: destino de las tier¡as y la

(Q~aIHZaCJOn e:onómica y social del eJIdo. b as,Hnble.1

t ~so!\'erá de acuerdo con Ids fJClI h3d(:.~ qllE~ ¡~ olurg,an ¡os
.. rtlcujos 10 y 50 de b Ley Ag,r;ma

('L,ARTO -Se re\'oca el nlandanllcnto del Gobernador del
[ s~ldo de 1\t¡cluacan. emItidoel \'eln(lSlele d~ jllnio de md
I O\'e<'lentos SCTenta ycinco. publicadaenel PenódicoOficial
(~] Gobler no Loca] e] ocho de sepl¡cmbrc del J!11smoano

( JL."['\:TO . Pub]iq~lc5e CSt¡¡se 11Ie ni:;l(i en el Diario Oflci¡¡l de
I1 F¡:derJtion y en ej Perloclco OCleJaldel Gobierno dd
[ stado de :"1¡c1",oacan. 105 pumos resoJutivos de 13 J!1ISiHd
~ n el Boleti n J;ldjci¡¡J Ag.rano. lnSCrlbJ.5.een el R;~ISifO
I ubhco de ];, PmplNlld co;respond¡eme y plocédase a hacer
I ~ c¡¡ncclaclón respectiva. aSimismo. Insi:;ribas~ en e¡
r,eglst,o :\~r¡HlO N¡¡cwnal. el que deber;¡ expedir 105
1=r1lflCados de derecllo~'correspondleme~, de acuerdo a
! 15normas a~hcables y conforme a lo establecido en esta
~ ;' nte n c~ <!.

...EXTo.- ;"';Qtifiqucsc a los imeresados y comuniquesc por
dicw a] Gobernador dl;"lEstado de ",.fichoacán y a la
JJrocuradUrl¡i ,'\grarja; ejecÚtese y, en sU oportunidad,
; íchL\'eSe el expedlenle como a~unto concluido.

:~si por unanllnidad de votos, lo reso]vló el T rjbunal
(,upenor A!brano; firman los ,\lagistrados que lo integran.

\ Ot1el SccrctJno General de Acuerdos que amom.a y <ti fc.
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~lAGISTRADO PRESIDEJ\lE. DR, SERGIO GA.~crA
RA1\IIREZ - \1.:..GISTRADOS DR GO\ZALc) \1
A~\1IE:'\TA CALDERO~. Uc -\RELY .\I.-\[¡iHD
TO\'ILLA - LlC LUS o. PORTE PETlT r.,iORE:\O UC
ROCúLFO VELOZBAt::'l.,'ELOS.-SE('FETARlOGE\"tR\L
DE.4.CUERDOS LJC SERGIOLU)!AOBREGO\

'\;cn.~ Esta 110p tre~e. ccrr~spo!1d~ a la SCmN~C]adl~t:Jda
por el Tnbuna! Sup;nor Agr.mo. ~I dH.~'JSle¡~de febr mde
11111nO\"CCJi;:1HOS l1o\'enW y Cit:3tro.en ~11UJC!Gagrario 118~
("11C\])'o ongen fue

'<'1sohcnud de 3!11pl1~~CH)nde !Jldo.

forllllll¡¡dl por un grupo de C,HHjJe'<;H10Sct~l pcblad t «La
\"jnal;\", i\.iUnLClplO d~ Artcaga. Estado dr \11Cho;1< <in aj

Gobcraador de la cHada Enttd.1d Federama H.Jt:: er.do

r~suelto. E.<;proc~d\:n:c 1.3ampliacl()1l de ';Jldo prOll~ J\'id.l

po~ campcsi no~ ccl p()blado de refer.: 1C1<1.

LOl1c~d]~ndos~le's un::!. slID-:rf!C'LCde 2,') I ~.OO.OO hec aTcaS

(dos rm¡ nO\\XICIHas ca!Orce hc::t<lre~,sJd~ agoSIJdllO en
IcrrCIlOS mldos -C0:-':STE

CERTI FIC-\OOI\

[1 qllC suscrlb~- e SCCfe:arIO de:'cacrdo5 d~ (' tC ti

Tnouaal L:'!l1JrLo'\gramo. DJsmto Nl.meT<J17
CNlI f]c<J y IL:-Ice constar quc !;:¡spr~seJ!~~s cop]a rO[C511~lCJS

11-' trece fcp~.I ftl.~IOII compul~ad.1s cün ~IlS OngJn<l~ ~s Qti.~

obr:.lI1 ~!l JU:U~

\. 1-Jrelt~, .\ ¡¡ch. :; I U de r\.1:1YOdi! J C)~5

,...TE~r.~r..lf.:,T!: e SECRETARIOD: :\CLERfXJS- LfC

\1IGL'EL GARC1;..Hc:n,;'CO I Firn..'"!do)

TRIBL~ALSIJPERIOR AGRARIO
SECRETARIA DE AClXRDOS

Juicio A~rari(l ~ü, 1~(J7/93

Pob.' "PiIl7.:md3r~n,}
:\1pi(J.- AI1~a~a

Edo.- Michoac.in
Ac[.- Arnpli:lcicín de Ejido

\IAGISTRADO DOCTOR GO,\;ZALO AR\1IU,'TA
CALDERO~ -SECRET:\RIC LlCE:--C[~DO
CC:ACHTE\K>C GARC[A ESPINOS;.

\Iexlco. Dislflto Fed~rat. a prlmcr'J d~ febrero (C nl1!
LlO'.'CCIi!ntos Ilo\'ent,! ) CI!anO

\'isto par¡¡ resQlver ~l JuicIo ag,r,¡rIO numero 1597/' 'J 4ue
con~spondc al ~\¡..'«ilemr nÚmcro ~32SNI. relali' o ~ ~a
solIcitud de :Jmpl12clOn de eJH:!o.promovlda JXJT un grupo
de campes [nos del pob1.100 de nom Inaco
,tP[\iZA;\DAR.-\.~)i, ublc¡¡do en el 1\'uniciplo de .6..teaga.

. Estado d~ !'-'licnoadn. y

RESULTANIX):

lo. ;..tcd:J!lte resolucion presEdenClJJdeechod~JumQd-;
[m] :lOveCJ.2ntIY-.ochent.1 y uno publlcad1 en e! DiaJioOticral

de la Fec!craclOn el dll~cHlut!\"ede agosto del !li1SmOañ.o. se
CO!\C~dlO~r concepto de dotaclón de lIerras. al nÚcleo de
poblaciótr d\:nominad()((prf\:ZANDAR.A~)). ubicado~n el
,\hInIClpIO de :\rtcaga. Esradodel\l1cnoac:in.una superficie
de 7,30 t -00-00 (Sl(~tc nu! trescu~m.as s~senta y una h€."Ct¡h:<1s)

p3:a benef]clar 3.C1ncuenta y CinCO caLI]p-;.<;mos capJcnados

en nt¡:H~[.3 3gra¡ La DJch3 re.50!l1CIOI1 ~e eJecute en todos
~us h~rm] nos el d¡cz de agosto de nu! nOVeClen!Os ocnenl<J
} 51Cl~

.:'.0-Fa! ~scruo de \"emtl.<;eJSde Julio de JHII novecicntos
ochcnt:t ~.ocho. un grupo de cam~smo5 que' radica en el
;:oobiado d~ ,eferencta. solicito al EJccuu\"o E~.t¡It.'¡ arnpha-:;ior.

,1c cJtdO }' .<;ei\:1[9 como predLo d~ probablt? afec¡<:3C1on el

denom1llJdo "Pinzanck¡ran o Las Cruccs ", prnplcct1d de
Enllqlle. Juan. JOSBy LUIS f\.1ai\uel de <;r~lltdos G:Hcla
Agudar ~ HCCIOfGarcia O~e~;a

\0 - Par~~I[)\ cst:gar la capaCIdad del núc](;o promo~'~me y

b SItU;1C,onque gU<::.Hbn los tc~rl;'nQS de 1;1dotacJOI1. !a
e onHSJOI1 .J.,Yi!ri3 [\,'1p;ta desIgnó al Ing,~nH~¡QJose Sow
P¡n~d:L :0;1 el oficIo numero J 78 de dl~CjSr;'5 de febrero de

aHÍ nO\~';lenIOS nOvenw., profes.IO:l~Slaqu~ rll1d.¡óII1fcnn~s
el irc.:Cd~ IU;'.IrzOy doce de s~¡.)uembre, <!!11bosde :;sc nusmo
~i:lo. ~r'I lú~ que expresó que 1m terrenos de [¡¡dot;lcjon se

encomr~ron debid..lIlH!me ap~0\~chadv5 ~n la g,an<1dcrja y
CI) on;1 fl1LnJ!lla panc con CUIrI\'O'<;do.::111.11;'.y cn CIIanto Jl

preJlo quo;] fue ser'\ajado como de prGbabl ~ afect;¡clOn por

IQS POH~O\ el1lts, C'OlIS13l0 que ~u c<:J~I~d es dt 3.bostadero

cC'rnJ no apto para la 3gncLJIlllfa :' d:~ pendlciHc~ lÍ.Jenes

I ~IC). :>]11.1U':- ;1ay.1et1cofUradocn c1 mOI!1-2r1lOd~ la lllSp..'crI!On

I1J un;! c,p.:za de gall<1do. lH1ic:1l11cntc r;!stros de C'Icre!l1cmo

en todo d predLu. cuelU<3 CQn lIn3 superficie de 320.00-00

(ochoclemas VCLnte h~ctan~as) ) segun d2tQS del ReQ,lSlTO

Publico de 1.1 Pro¡:Jied<ld Jparccc come, propictar:o en

lT1:mco:nun y proil1C.)VLSO. po. panes Igu.a]~s H¿dor García

Orv~~.1. [ronque, Juan JQSC \' LUis ~1Jnll~l, Iodos d!; a~U Ido
G..lrcJ¡] Ag,ud..ii, qllleIle~ lo <:Jdqumcron d~ f\INoo;o Ortiz

\!<lCle1. ,�o~-e Apo]mar Ortiz, Pe!ra OrtJ2 Pacheco y Ju[ ian3

i\'!<3cl-e'1Or1lZ, ~~ñ3IaTDrl los sollcltant~s que al encontrarse
abJ.r1dolLado cJ predio mellC¡On su ganado y que cn

llo','lcm:bre de md noveCLemos O(;h~nt:J y nue'''e. fueron
ref:)nad.1s :<l5c..;;rcas e hICINO:1. aCtos de dOnllTlLOy usufructo

dos pCf.;O<1;!5 de nombres .:...rCJdlO Bustos p¡¡C heco e

19,naclO Buslos Bustos

4c . Con ~l resu]¡ado antenor y en bas(' ala 50hcitud aludJda.
la Conmlon Agrana Mixta Insiauró el exp-:dicnle res:;ecti\"o
el qUlTlC~de febrero de mil nO\'CClcntos ro','ema )' uno. el
cual quedo rcgmrado baja el nÚmcro 1] 28.1C)1Y con esa
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IlHsm;t fcd1;J se notificó ¡¡ las personas amen ormente
se tialadas

La pel1ción de referenCIa se publicó en el Per¡oolco O(jda]
d¡:-I Gobierno del Estaco c( dlCciseis. de mayo de mi]

llovecif'fliOS Ilovellta y uno, en el nÚmero ~°, torno exv

5ü.- i\jed]3tH~ oticios nÚmeros i J! 5, IJ 16 Y ]J! 7.¡odos de
\emtinueve de mayo de mil novecientos novellta y UIlO,el
Gobern:tdor d~[ EStJ.do de Michoadn :;xp1dlÓ los
nombranllen:Qs ~ Carmelo Ortiz Lczano, J. J~~:Js Pamagua
\1J.cicl y Manuel Pan:Jg,ua ~,1~HCO.como Prcsidemc.
Secrewflo y \oc,¡I, resp:'C[ivmHcntedel (OJ11H~Partlcular
E,I('{' utl ','0

60 - P<I.¡3el ]ev~.lntar1l]emo del CeilSO ¡¡grano y rCCueniO
pe-CH¡HiO,LaCOnl1SLÓnA~rarl¡1 M~xt;¡ designó ;1llngelllero

-'O$~Leopo]do Godínez Ramirez, mcdlante ofLclo numero
l ()5'1 &, \'ci nuclnco de abril d.~ mi] nOVCClelllOSno\'o:nta y
ilno, qUien nndió:;u :nfomlC el seis d~1 rlllS111Qmc-sy ai':o. ('n
~l C]1lC'~i~CI1t,Jhaber ~e!15ado 2 sesenra .v l1uev~ h~bitanles,
d.:!las cuales (heClSLele50n Jd~s de familia. \'elmJdós s(Jlt~m5
!1uyor~s (I~ .jiCCISCIS ai105 y r;zsuJtaCO:1capacI1Jdos en
nIJlcri~! <1¡;r;Hia S~g,l1[1Jun[~ censal trei ma .,.

11'.1('\'1:.

IQ - Para la p<:C~JtJ de ¡os :rJbajOs h~C11JC:OS~ inform,:1t;\'Q5,
~¡ 111iSlllO org,:1110 co!c~::¡do c,)t1Hsionó al iag:~mero .¡osc SolO

Pl!l.;d,i, 11Iedl mt~ oficIO ríl~mi:!ro ] 5 ! S de CLJ~~fO d.~ .I',lho de

]i111 [lQ'i'2C!en;os [1o\-'e[l!~
'r' uno: profe51oluSta que rI ndlO SlI

u Júrm<: e] trece de nO'.'lcmbrc~J citado ano. en el que as~rno
qu:; el prcdio:jl]e fue s~ii.al¡jdo como de probable ¡:¡tCGt¿Klon
pJr los peIICI'JI1.':!f]OSfue estlld¡ado a fondo J r)~lICI011del

.srLJpo pml11Q' '(']1te, ~cd..1:. ez que e5 ~l u!lice. que les LrHeT.;S.1

:~;-¡que ~e hX,Jhz;) cerca de su poblado y 31 Sei colmcL:nte

con los lcrrenos eJ,dales t lei)e mas poslbihd..ld~s de s~r
.1I-,x¡¡:¡dn; por lo qu"~ procedió ¡:¡ lloÜficJ.r :11prQj)ietarlo ~I

',cmllslch! de Jgosto de nu] fl0\'CCJento5 nO\'~:I!a y HilO

(omo se compnleba con el acus~ d~ rcuoo corr~~poI1dtc¡U!~

t¡~l(~obm en ~.lHO~

En ef tn formo: rendldo jY.Jrel comLSlonado se seií;¡l¡¡ qLlc el
r.m~dJo do!Jlon m,;JOO 1(P¡ nLJI1d3IáM. prop!etild ~ n ¡lJ;lnCOnn¡ n

y prolflruv,so y pm pano.'s 19uales de Héctor Garci¡¡ Ortega.

Ermqut". Juan JO$é y LU1$r\1aJ1ue],Iodos de <lpdlldos Garcia
.-\glLilar. qll1enes adqumeron de
\1atodiO Oniz \Jaclco!. José Apolmar Ortiz. Petra Or1í:z;
Pachcco y Juh,'1na M~1('lc] On¡z. segÚn regJslro r1.L:1Hero 479ü,

tomo ]3,~! tibro¡::r:mero. d:l DistritoOc Salaza.. de vcitltiseis
de octubre de rml nOYeC!C!HOSSNent¡j y ¡res. con superficie
j~ S20.0n-Oo (ochocientasvci me be-ctare3s)deago.stadero
C~n ti de ln:Jla caJ¡~d con pequeñas fraccioncs que pueden
ClJJuvars.e y r¡lIC~I efectuar el recorrido observó qu~ dicho
llHl\ueble se enconlrú e-n C0111pleto ~b¿;ndono por sus
proplctano5. tos cu.'1!es viven en I~ cLudld d.~ l;ruapal1.

Pf.RIODICO OFICIAL

Es ado de f\.'1Ichoacáll, ya que se encomró cublerto de
\rcrc¡ación de djf()rcntcs lipos CQn!Oel ;npiate, 5::1nagustírt.
mtlCju¡tc, cueramo. pittre. pachones, pinzanil1o, bonete.
pa¡~lil]o.IJora sar:grc, colonnes. mu!óilO,corongoro. nanche.
g~dlOnd]lJo. timbe. brasil, grangeno. cuiws. cahul1\ga,

!Jll.Lyacano, tarepe, chuCUJlp~J. fr1jolll lo. palo coJor¡¡do.
¡JIl::;¡lil1o.nopaLcharapo, zusuc:ua, ciruelo. chupire, espmo,
go.do]obo. borcl;'lano. zapOlillo y guaJo]otdlo, sin que
pll(!Jcraapreciar HtdlC:OSde algun tipo de aprovochanuéntos
(1e;plotacion ag.ncola o ganader~

80 . Por eSCntO d~ veinti.>ie!e de Jubo de Iml novecientos
no\'~nta y dos. COJ'1p.1n:~CI0a!1t~ ]<3Comisión Agran<3: !v1!xt<3.

He .1OTArJ11ando Garcia Ortega. por su propiO derecho y en

re¡:resentae¡ótl d~ los demas copropl~[anOS deJ inmueble

der ommado ,{Pim..andar.in o L~:s e ruc~Sc)). qUien fOrJllu]o

aje.;atos y ofrecIó prueb"s en defcnsa de sus H1Ie.¿.ses;
dcr tro c!e los primeros. mamfesto quc ('] predio es una

. ;.l'.Il:nlJca pequeña prop!cd.1d. y en cUJ.1I!Oa las seg,und.'1S.
(lp::no las 51gulemcs c0plas fotQS1<I1IGJSSImpl~s

3'. EscrrH¡rii numero 423 de S~lS de s.;puembre de nu]

110' (!CLentos setenta y tres. pJ~J.~ ..il1le ]a fe delliccn~lacio
J J ~5u~ $ando\';'ii Bustos, :--:otafJo Pub] ICO Número 46. en
.ú,p I(zlnf',in. E.stJidQ de tvhchoac31L. ;:¡ue antparr¡ e! predIO
d:;or ;)p.1Hl:!do "Pin:'1'Indalan¡',.

b) . Copias ck: recIbos dé pago efc-.:uL.1dos al Banco de CrédilQ

RLJI;¡j del Pa'.;lf:w Sur. 5UClIrs;-;1Laz;~rQCárdcnas, d~ m1l
no\ '~Cl~nlO$seter,¡;,¡ y ocho y rnd nO\~t!eT'lto:; sclcnta y
nu('ve. por Juan Jcse Garcj¡¡ AgLJII<1f.como abono al cn:dito
rer, CCi'Jfl:JIJO ql~e les fue otorg,.1do pm dJChill~~s¡iHJcjón

c't -(01)1~ de IJ soiicilud de Juan G<Jrc13A~uilar de slete de
sep :~mbre de nn I noveci('n:os 5eU~rH¡) y ocho p¡¡ra la
~m¡-)llacI6n de credi;o rcf<J::CIOt1~rio. dirigido a la misma

ins. ihlelOn b..lnCÚnl1

di' C'opiJS d~ rcclbos de pa~os cti:ctuados ;11 Banco de-
(rc :iJto Rur:;i del Pa~itico Sur. sucmsa]'Lizaro Cirdenas, de

l1ul nOVCC1eIl:OSochenta y nue\'e, por Juan Garcia Agui]ar

eJ- Copia del \:onwnio cel~br¡¡d(J el se1S de Junio de tll1l

110\ ~Clemos ochenla y nuev~, ~mr-e lo:; propietarios del
pre ho y An:adio Bustos Pachcco, para que este u!t¡nJO

"Ixnar¡¡ ve111tisei5 vacas y S115crias y vemtlcuatro dÜvos

f>.- :opla del ofiCtOnúmero:::'9] (Jde siete de septiembre de
nui nove<:i~mos ochenta y cualro de la I nslitución banc~1Tja
¡¡nt :nClrmente mc-ncicnada, medJJnte el cual solicita al
D¡¡,:-ctor d!!]Registro PÚblico de 1aPrcpled..1d y del ComeICJu

del Estado de Mlchoadn, la cancela<:'ion d~1 gravamen
hipJtecario d~l predio denolnil1ado (' PiNZA!'\TIARAt'-.:I).
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~).- Copta del contrato de. aper\ura de .::redno refacc1'lIIano
por la c¡¡ntldad de $iO' 000,000 00 (SETE~T A \ULL )"\'ES
DE PESOS oO/! 00 1\"iO\iEDA NACIOJ\AL). que e :]ebró
¡ léclOrArn1:mdo Garcia o 11eg".1d dieCIochode ¡¡bn] je rn11

no\"eCH~JIlO~ novc.m:!, cOro el 8a11CO ~[¡¡(,lOI1¡'¡] de \1 i:>:ico,

SocJedad N~K¡ÜI1;1] de Crédlto

)¡ t - Escrito SJ:l fecha. d~ Hector Arn1,wdo Garcj;¡ Ort, ~, en
el cu;¡1 seP.;:!];] que el pr~d¡o '3P!;-..iZA'...,;DARA;";~) s~ da en

g.1randa J(\lciona! por el ('n~dito "cf3cclonano antes
..eñ3L;3do

1) . eOPIJ de ia InScnp:lon del coLitnlO rcfaCClOilJ 10 d~J

Re g,1st rO Púb1i eo de Pro;:" ecbd y de] e ~me rclO en e i LsiadC'
d; .\ hchoacán

J" - ConSWnCIJ d~1 Reg;sHo Pl.bl iea de la Propledal y del
Comercio;;n el E5taciode \:Jlchoacti[1 de once de 5cptl~mbre

de mLl nOVCCJentos no\ ema y UI10.'e-1I]J que se hac~ c ~!15t;Jr

quc el predH) dcnomin~do «PINZA:--JDt,R.~;"¡~~, f;'SI.áJ I~CriW

b~~.1°~l numero 41~;O. tOIllO 33. de '''O;:lnl¡$~lS de octLbre de
1~111novcCI~JH05 S~I~t1;;; y :reS.

k' . e opla de! eserHO de Hector A~m:mdo G:1.fCH1Ort' ga. de

dos de .!lIl 10 de nlll f]o\"~clemos no\'en:¡\ y unO. NI e.1 ,~al d
(On1p..lreci(;J\l~ l¡: manl fíesw al Ger~l1!c del Banco de ( ¡edrtO

Rura] del PacifLco Sur. SliCIH$<l]Laz:lro Carder.;l>, ~lIe se
encuC?nlra ImposibilItado cconóLHjc¡¡ment~ para p; g,;u ~!

adeudo que t\~ne con dlcb::¡ 1p.$tlLuetÓn \ que de)
j a ~ll

C~i [crlO la rletermln~C]Ón rC5pectD al f rcalo

"PI :-.'Z:\1'"DARA:-;"

¡.i - Copi:l de b so!Jcl:ud de He;::tQr ..l..rllldll<luGJfca' )r1et',L:.
de \cll1lI5el~ de agosto de !11lLnOveCI-?IlIOSno\"erHa .. uno.

dHl!;U:-I.3~ 1::J Dckg...1uon .A.gf<1U;¡f)3r¡¡ qu~ se- ln el'; .;1
proccdl IHle11lode !ilafcct<:lbilidad

m ¡ - R~cloos de r3g,O predi~1 de Iml IJf.J\HiemOS od ent¡¡ J

lHIC\'C.

f)o. Con el resu1¡¡¡do ce los trabajos y demá$ cOmIJIICl<lS

que se encuentran J~regJdas al ex~dlénle. I~ lQ 11151011

,.I"gr.lII<J!\1n:ta ctnnio dict<illlerl el trel;H<ly uno ck ag }~tOd~
1Iul no\'ecienlos noWnla y dos. en ~1Cll:,J,]TIJ~gf31aam¡:: 13,lon
de cJldo 31 poblado promo\'enle, toda vez que óen ro del
radIO de SlelC kiJ6mctrú5 no eXlSlcn pfedJO~ afce ~ables:
cI~ctanu~nque se puso a conSId.erilelón del EJ~cutJ\'o ::Slatal
par¡J qu.: formulan:! e] mand2nlJet1w prev:slo por 1<JLey
Feder¡;[ de R~form<! Agraria, W1 que se haya ("nitido

lI,and..ítmCn10 alb'1.1no.

100.- Por su parte. el Dele-g,adod~ la Secrcrariade la R&mtla
Agraria, formuló resumen y oplnión ~l d]eC]Sh~l~de marzo
de 11111110v<:Clcntos novenTa y {res, ~11,,] cual rau ,lea en

Iodos sus !~rn'lInos el diaamen de ia Comisión Agraria Mi"ta

i lo - En seSión ceJebrada eJ catorce de abril de mil
nO\'CClemQs nOVellla y !res, ~l Cuerpo C'onsulu\'o Agrario
:Jprobó dlc¡amen ne~;HI\'O. el cual no !lene carácter
\ lncub\Orio alguno. en virtud de que este Tribunal Superior

,':"grario esta dowdo d~ aUlonomia y plena Jurisdlccion. de
conforF.l1d¡}d COIl la fracción XIX del art1cu](1 27 de ]<3
Con511tucJOr1PO)jIIC<1de los Est~do;; ümdos Y1exicanos Eí
expedieme se r~nUti6 el treS d:=nO\1.:mbré de nu] novocientos
nOVC¡H~ Y' ¡res

,lo - Po:' auto de CUJHOde noviembre de rml novecIentos

'lovenl;)} tr~s. se tuvo por radicadoel expediellt~.~)cual
quedo rcg.is:rado en d hbro de gobicrno bajo el nÚmero
15C¡7i93 So;nOl1f1CÓa 1:15pan~s interesadas y pOr oficio ¡'j la

ProcllI3d'Jria Ag,rana. y

COtli$IDERANDO:

PRL\lERO. Este Tribuna! es cornpetenw para conocer y
rc.sol '..er e] presente ¡¡sunto ~ conforTllldad COn lo d,spucsw

?Or los a:llculos T~rcero TransÍ(orio de] D:'c-relo por el que

~e .~rorr)() e] ¡¡r1¡cLJla 27 ::I~]a CO~ISLltllC1Ón ?o],lIca de los

E$!ado~ Ln1dos .\lCXlcaIlOS, publicado en e] DÜmo OficIa]

d~ 1;:;fcder:\coón el seISde enero de mil no','eclentos noventa

}' dos. T~~c:erc TriiJ1SI10rJOde b Ley _~.grJjI:L. lo ,90, fr¿¡cc¡on
\'!B y CuarlCTra.'1SHOrio. fracción JI de la !...eyOrg;~!1lcade
tos Tribt.J1~II-:s A~~arr05

SEGL.:::DO - D~llnfQmle rt'l1d¡do]XJ: E'iIn~niero Jo~ Soto
Pi nedl ~,! trCce de marzo de mi] no\'~cj~ntQs no\'enta, se
t"ünoce qw:: los terrenos concedldQs ;11 dO¡J.clón se
o.:ncolm¡;ron debLdan\ent~ Jprovechados, cumplIendo a5i
~{)]l t"'!requlsHode pnxcdlbllldacl a que se refl'~re e! ¡)rtlculo,
1-1 ¡ de 1~~Ley F ed;;ral de Refomló1 AgrJI1¡J

TERCE?-O.- De las diligencias ccns<11espr;¡ctu;3da-~ por ej
mg,em?[o Josc Leopoldo Godinc7. R¡:¡mírcz de qu¡nee de
rK1¡O de mIl novecienlOSnO\'CTltay uno. Seconcluye que el
pobl.1dv prOlllovente u~n~ capaCld1d JIlc!i\ldll:1l 'j colectiva
paia ~er bend1clado con 1.<1acción ag,r¡ma plJntc3d..l. de
conforrntd.ld con el Jr\leulú 197, fr¡KClOn 11. del citad1J
ordel1aJlw~nlo leg,aL loda va que de los 1rabaJos censales
se lJ~go ::11conocimiento de c¡uc en el pobJado ex I~ten rreint:i
y nue\"e C.1rn~smos capacll~tdos en mal~fla agr;:Jria, que

r~illl('n los T~qUiS1tOS del articulo 200 de la LeyFederalde
Rcform~¡ Agrari¡¡, ¡os cuales a cOnllnuac¡Ón se mencionan.
1.- C\R~'.1ELO ORT1Z LOZA!'\O,::' . JOSE LUIS ORTlZ

T¡\FOU..-\.) - J JE5US P.6..J'jAGL:A~to\CIEL, 4. RODRIGO
PAr-;L-\GU:~\ORTIZ, 5 . RIe ARDO PAt--'lAGUA JACOBO.

6.- HECTOR MANL'EL PA'J!.-\GCA MATEO, 7,. JUAN
ORTIZ T AFOLL.\. s - JOSE LLl s ORTlZ T AFOLLA. 9..
PABLO OKflZ JA(080. !o - CUPERTl NO ORflZ JACOBO.
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I1 -JüSE PA~;L4GUA 1ACOBO. 12 - PEDRO BUSTOS
P;j\IAGLA, 13. ALEJO BUSTOS PA;-,'lAGUA.14,-
EC~T AClOBL.'STOS 5:\"ooVAL. 15.- FR.~ >...!CISCO SOSA

REt',TX)N, 16-IGJ"':,-\CIOGUILLENOLVERA,17 .MART1N

T;FOLLACABR.ER..\..]8- SANTOSORT!ZC\L DERO\' ,

19. ARTl;RO QRTIZ TAfOLLA. 20,- SA:" TOS ORTIZ
T.-\FOLLt..., 11 - FIlJEL ;\IACIEL TALAVERo\, 22.
CELEST]NOCA\tACHORA:VIlREZ.::J - CIRO~..t.-\CJEL
T'\FOLlJ\. ~.4. PRl.;DEt-:C!U BCSTOS :-:ü'\:EZ. ~5.
OA\![AI'. BUSTOS PACHECO.2G-JOSE \'-\LLE ROSAS.
~i - EFR'\J:-: \'ALDEZ RO~IERO, 28 - J.-\\[ER \.'.o\LDE2
!3L'STOS. 29.- ELOD1O BUSTOS ESP¡:--'o. 30 - RA \I!RO
9LSTOS LLJSTOS,Jl . A~I00i¡O~L\:EZTAFOLLA 32-
:SJDRO T !>..:-Oi..L.-\CRJ.;Z. JJ - ¡"'OR.BERTO \1AC!EL
T\FOLL.A.. 34 - JOSE ORT]Z P..\CHECO. 15 - P!O')Ll\'TO
rp~ALOZ.'\ CARDEi\AS, 36. ELlAS CRUZ FLORES, J 7-
S.~~ TOS AP~R[crO ORTIZ. 38.- HO;-.;ORfü ~lil:;¡EZ
GLSTOS ~ 19 - SE\ 'ER~ -\J'-':OPA..CHE(,ORO\~ERO

(T .~i-o - En cuamo al proc~lImcmo se dIo cu;npl1 nIJento

J lo eSlabl('ctdo por los arttcu!os -:.?~, : 75,286, 2S l. ~88 2Q].
,2n), ~{)5.\' ,0.+ de b ! e:-'F~deral de Reforrn3 -\g,ran3

QL'!NTO . Del es[udlO cf:-('tuJdo a loJS(raoJJos t~cnl('c~ e

Hlform:H:\' J~. rcahndo5 por c! l:1gct:iero Jose Soto Pmeel:!

dI r..:ce de :10'. ,e¡Hbrc de nl1j nO\'~Clen:os 110\ er:ta y uno. se
ronoce C]Uf J pe-¡';:¡ón de ~OSc"n~p-~sin05 pTOI1l0n~¡¡leS de
[;, ¡¡CClon ag.rana pl.amtad.1.. sc II1vesug,o \.l:w:am~nte ej preruo

~jCr1o;nll1;!110 l' Pmz;JI1Óar¡Ú1 o LI5 CjÜC~s". piOplcdad

prol11dl\ I~O ~\.lII~w.:oH1un<td1 por PJ:PCS rgt.dcs de Hcctor

G.u c¡;) Or1I~¡;~. Enf1qu~. )IJ;1.J¡Jose;] LU1S \laaueL todos de

;¡pellldos CJaroa Ag,uilar. e-I cual fue ::!dqll1f1do mcdlJ.llto;

,:SCllltLr<1pn~)IL('a nll!llero ~2J de seiS de sept'el1;bre de rH1!

110\ .;C'!CtHo. sc;er.12 ]- tres de 1\h~ltxilo Omz ~1<!c¡eJ. Jos~

-\1-"01-113[ Oril..-, ~:rJ Oniz PJchc-co J Jull;,n.'1 \!¡:-CEel OrtI7.,

':-CI, \il' a ~ .lperf1clc de 8::!O.OO.OO {ochoc ('ma5 \'(:J nl~

1 :;C!::n~as) le agosladero cern]. Inmueble q\..: s:; encontro

aba1\dcn"d'J y por la \cgetaclon que s~ obseí\ o se ccmcluye

ql1'~ 11;1 ~~ 13do abandonado por mas de dos ;¡ños
(onsec~LlI \'os. SI]; CJIlS<l ju, stifLcad<J clrcum.t..LncI3 que fue

as('nt~dJ cr. el <iCl<3que levanto ('1 Colt1Ls¡onaeo d ClIJnO de

;uha d~ I citado aÚo. fl ml ad2 !X)r dos testigos a..ICnos ;¡1grupo

~lICrOnJf1o y por 1;1ilL!toncbd rnumct]:aL C'nla que se hace
(,O!1~:Jr que 5e cnconlfo cubleno de \ o:g,e¡¡:¡clon áe
¿]r~[€'ml~s LlpO~ como el ZipLate. san íl~ustm, J1l~zqlHte.

CL1eramo.pl tire. p..lchoncs, pmi'.:.InjHo, bor.ete, p.a~hl1o> Hora
SJn~!,r:;,colOf1nes, llIulato. cQrongoro. nanch~. gcdiondíllo.
!lIl1be br;L5I!,g.r3.Tlg;eno,cunas. cahuinga. gU3}<1Cano.tarcp"~.
dllu;unpu. !nJoILllo. palo colorado. <1mol ¡no. I~O~J. c:harapo.
msucua, ciruelo. chupfrc. espino. gorco'obo. oorcelano.
¡apoll]]o y gu..1iolo¡¡i lo

SE\.10 ' En Telaclon con 1~1spruebas apor1Jéas y ]os
alega:os exprcsados por Hcctor A Gar,ia Or1eg..1. por S\I

:)ropio def(~cho y en represenlacion de Jos demás
;opropietanos del pred10 .~Pinzand..1rano ¡as Cruces)), de
.elrltlSJete de .lUliod~ mil no\'ecientos noventa y dos, es
lecesano re~ll?ar el s;gUlen¡eani!hsls

;1 comp;¡rcncnte 5cibló quc su predIo es una pequeña
xopledad maJ"cclable eSl¡¡blcmL, por la Ley Fedcral de
Zeforma Agraria y que sobCHa]e sea rcspetó!d¡¡,

~on 1.1e5cntura número 4-n de seIS de septiembre de nlll

,O\'C'CIC!'.\OSse'enta y {TCS. pasada ame la fe del licenCiado
Jesus SandQ"al Bustos. ;":ota.io PÚbl1co NÚmero 4-0. en

\p3!Z1ngan. E;tado d~ ~ hchoac3n. InscrH~ en el RC!!,Lstro
\JbllCoÓi.: la Propiedad y del CO¡l1~rCIOen la cltJ.cb EntIdad

,'edCra¡1Va, b;lJJ el nÚlllcro 4 7fJÚ. iOn~o JJ. de vClnl!.~eI5d~
I ~l¡¡bre d~ ese Husmo ,Hio,el comp¡UeClcnte compmb0 fa
,¡roplcd<ld del nmu~bl~ denonllnado <(f1n7.dnd.:mm o I;JS
I .ruces,)). con Lln3 superficie de ~::!O-OO-OO (ochOCtenl:J5
,

~Lnte hcnÚ~as). SUIembargo. l3i prueba no deS\'lrtu.1 la
( :!Usal de afeet ~Cl6n par l1.e xpi o¡ac! on. pucs de 105 aabJ.Jos
[ 'calco-,> e mforlllalLVO$ r~ahl.:l¿Os por ei 1ngen!~ro J~~ SO(O
¡
~ned:J 5~ Ii~p al conOClmlef1!O de que dicho predLo se

\ nc:omm si 11C" p]ot3ción aJguna) por la vcgeWClÓr.que
( oser'/o el rofl}islonado se desprende que ha pcrmaMudo
L1exp!o¡ado por J71ásde dos anos consecutl ~'os, segun Se"

~~h I~rte de] ilC'~:1clTl;uns\anc¡adJ de cu¡:¡tro de JulIo de mii
¡ Q"'eclen10s I1OVcn... ) uno. en ',"nud de que cl mforrm'
(;lado cQns1lt1,J~.'eun d1Xlllnento pubhco CXpcdldo ~"(}rUll

t II1Clonano put 1LCOen eJ~rclclc de 5us funcIones. que liene
t,iicaC1J prob¿¡:ona plel1a I1llcntras. :10 se comprut>be b
f ¡i5~d,¡d de ¡O~hechos que ~n d se hace C(1nstar o blCll SlI
f L]t~de aute¡III('ldad. de ('onio¡ 1111dad con lo dLspuesto por
(. J.fllcuJC :!O~d~l C6ci1g,oFederal de Proc,~diJ:lien;os C;\ í !cs
e: apheaclOn sliplctorta

Los rr:C100-Sde pago apmtiidos pOi el comparecl~me se
r .fleren a los ar...onosefectLJ::'!áos¡!I 8anco de Crcduo Rural
a~1 p~cinco SUI. SLI(U!sal Lazaro Cardcnas, del E$[aao d~
i\ í IcboJc;'¡:l, en :n i! nOVeClen¡05 setcIH<1 y ocho y mil
[; :)veCH~n 105 SelC'nt.1 y nueve. re specto del e rcd~to
r -faccwnano q.lc les fue owrgado por dicha 111Sl1tuC1OI1
t mearl:!, en !o~ cu:!!cs se expresa que JU<111Josc Gaícia
.; g,udar adqulfIo ganado en pie dc CHao sin embargo. la!

d X'umentacHJn. por la fecha '!n que fue expedid¡¡ y por no
h l~rse acredltJ.do ).1 eX1Sl~nCI<Jd~ ganado alguno en el
p-cdlo en Cuc~tlón, no de5V¡nUa ]0 ~sentado cn el 3Cl2 de
( laUo dejulio d~milnovc('ielltosnovemay uno: en ~fecw.
s )]0 podrían h<iber cOrlstttuido prueb..1s IIldiCl.1f1a5 d~ la

e 'plotación. de! inmueble en comento, documentos
e .pedldos dentro dc los dos at10s amcriore:s al aCta de
]¡,SpeCClOr.en ¡éLque se hizo constar ia inexplolaclón. del
p 'edlO. estO es, facturas de compra y \ema de g.1nado y
g lia~ sanitarias, aSl romo copIa certificada de! reglSlro de

fl~rro de hcrrar y la existencia de msta]acLOnespropias para
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e] manejo de g:ma¿{J Cabe reIterar. emonc~s. quc hab] ~ndo

!.Ido e~pedldos ]OS recibos pr~citados en los a110s dE 11111
no\'eCjento~ setcnta y ocho y mil no\.ecientos seter.ta y
IllH:!\.~.no se del11u~sir¡j que el predio Se hubiera ~xp\( lado
con postenond::d ¡)diCh¡)s fechas. entre las cuales y ja ) ~cha
~11(j\le se levantó el ael¡] transCUrrieron más de dIez <'.ItOS,
IJ~o d~ tiempo de!1Iro de! cual se demowó la mexpjo[~'{'ión
de] Inmueble

e 011relacIón a la cor1SlanCla CX~dld.1 por cl Duectc r del
R~glstro P~lbhco d~ b PropleJ.¡¡d y del (ol11erc:o de! E: :3..10
d~ -'

hcho¡¡can, de once de septiembre de rm] lIo'.'ecu.rHOS

IIO\'CJlIa y LIIlO.en J3 que se hace conSlar que el p ~d!o
dcnom1JJaco H P[\:ZA;\'D.~-\r-;H se encuentra LIlSC;.te a
Ilombre dc Hector Arm3rodc Garci¡¡ üncgJ. E:mque JUtl11
Jo~~ y LUIs \1J.Huel. 105 tres Ú](lmos (j~ a~llldos G ucja
\;¿m lar. ba"lo el :Ut111C:O4790. tomo 3~ dd libro pnm<:r, J, dei
DISlrItQd.: Sal;;zar, ~] \-=jnnsfLs ~ octubre de rHltnO\.~1 !ntC$
~[ema y tres, qu:? amp:!ra una superfiClc de 82CL{J-OO

lo{'"hocicm3s \'elmr hecárcas). con ello se acr, d:to
ft'h;1CH~1HeLnen;~ que son los proplet<1~IQS d.: ¿Jc!1o
IIH\}Ueb!e.SI[1~IHbarso, cOlllaf probam:a no se d~S\"111~¡dla
11ie,\plowcicn de) predio

El ('ompJrCClelne aportó COP!;)de: conHato de JpcnU!il del
crcodJto re[¡!CcIOIlJrla de dtecHx:ho de ,tbnl de mil r;C>\.~1~nlOS

nO\eIHa. ce:ebJa1c con eí Banco '.)ac¡cnal de ~le\lw para
b compra d~ ganado. y las Instalaclon{.s par3 e] l1";ali~10de

"~st~por la c~ltHldac!de S7iJ' Oou.01O 00 rSETE \T.A.
\ llLL01'<ESDE PESOS oofl 0(1~.10NEDA J\ACJOi'\ -\1 },

,-\hor;:¡ blcn. enl,ll documento se expresa que ~l créd to s~

d~M II1.H la a le: :!dqmslclóu de un;} sul:>~~t;lC;on elcctr1l 1 ~'
]a

LiBrOdllCCJOIlde medIo kllomcl ro d~ hnea elcc: rIca,
constwCClon d~ una OOd::ga.de un corral de engorc:, de
1:1;cmr;¡l de l~mll~JO, ,¡dql1ISICIon de mst'm~e-nlO5 ~ Il~ 03.10.

u¡¡~1picadura y una l11elcbdor3, 'j' qllC 3.d~mas el ]n!cr, sado

~,' compronWlLO ~ CO:1SlrUIf I1lcáio kllol11C'tro de C'~rC'J.,

Ill\.erSLOLl que no comprueba haberl;) ~f~C[Lladoc¡¡ e] prc-dlO
.jc rcf~r~I1CL.1 \ de ia que no eXiSlC ot)to alguno que 5'2 ~laY(1

r'2.11Ll;¡do, pues en ]¡¡ 11IS¡Jo2ccLonque' reLih<:o e] conUSI( nJdc

con rech~ pmtcnor. estO CS, el! el mes ce nOVIembre e: l1ul

nO\ec!crnos no\ema y UIlO. es~clflC-;¡ dar;1meTi[c c~e ~I

predio eswb:1 to~J!!11en:e enmOn!;Jdo, 'sm que se pu j.crJ
ilpreclaI IllliLclOS d~ .1]gun tipo de apro\'eCh<3Lme 110 :-
'~\(plol<1ciol1 ;¡g,f1COI3 y gan::¡dcr:'!)I Tan es asi que ei ~'opio

Heclor Armando GarCka Onega, en escrito que ('"hit io en

cs(e ~\~dlenle, fechado el dos dc jllJio de mil no\'eCI~nIO~

Llov~nta y \1110.{'onH1!l!COa 1a GerencIa del ba.'1Cú acred lame
que sóJo Juzo lllla InWrSIOI1 en cercas. 10 clJal tan.pocú

dernoslro cn a[]to~

Por Otra pane. Hcctor AummQo G;¡rcla Ortega. pre;ento
{'O1110prueba el ~scnto antes ref~ndo de dos de julio ce mil
110\'CCLcntosnovent¡¡ y IITlO,dIrigIdo al Gereme d~1 ha neo
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de Crcdllo Rural de! Pacifico Sur. sucursal LÚaro Coird(!nas,
en el c~J;:¡1le malllfjesta que anle la faJla de recursos
econonucos le es nnposjble cubm el adcudo que llene con
dicha Insml1C¡Ón, ya que del credHo otorgado nl\'LrtLá más
de $25' Wi.),OOO.OO(VEI1\TICI~(O MJLLOp.!f:S DE PESOS
00/100 MO~EDA NA([O~AL) en la le'cuper3.c1án del
predIO ?Or la !nvaSIÓt1 de que fue objeto p0f parte de los
solicitantes y mas d~ 532' (¡'¡Jü,OO~00 {TRF'[h'TA Y DOS
,\1JLLO:.iES DE PESOS (X)/iO(HvIO;\'EDA i'.'ACJOI\AL)par.1

la rcparaelCn d¡;:]as cercas quc circundan dicho predLo. y
que al nC:!g.lfSC[C:!la ampli¡¡clon ~J croollo par,l]a explo<¡iClcn

d-elborrego pehgüey. dCJa a enteno del gcremc]a de::~slón
. que tome le$pe-::IO del piedJodiLClo cn garanua. denorll1uadCJ

(( P1I1z.Jl1daratH>.Se tr.ila en el prescntc caso, de llna
documental privada que 50]0 prueba 1m :l~chos en ';]];1
l11encJOna,jos. en cuamo son CGlltr;Jnos ;1 )os Intcr~se5 de-

SU autor. ;onformc al anJ('ujo ~O] del e c.chgo f l~c¡¡1 de
Proncm1Jemos Ci\"lles, de ~p]¡C'aC!on5uplcwrl::\.eSlO es.
que 110.eJI1z.ó las adqulslclon~s.CO:JS¡n:cnones y c!'2mas
trabajos para los q\1C se les conceclo el ci~dllo, to cual
"lene a corroborJ.r Sumexp]otaclon

Se exhlbIC- t¡¡mbjén, por ~I cOl)1lJarecl~nte, r.onvclHo p;h'ado
qu~ aparcc:g ce(ebradú el seLS de Jumo de l11illloveCI.;t1(OS

odl~1tta ~ nu.~\.e, con Arcadio SlJSIOS P~Khcco. para que

este ult¡IHO aponara \'e¡l1t~se!s '.'OJeas y SUS c~las y

\'elnticlI;J1rO chIvos. COl110 cOl1lrapres.taCIOU para s~r

;:!eepwdo ';:01110SOC10 d¡;:] predIo. documernaJ pn\,:¡d.;¡ quc

por 51..0propIa nalura]~za carece de efiC;.KI¡¡ .Iurjehca p.;¡ni

dN\10Slr31 la explotación del predio, pue<¡en tos términOS

dd Jrticu!o 203 del Código Federal de Proc~J1JIiI.CIllOS
(n"des. de 3!)]jcacjon supletonJ. solo prueba ¡os h('(l1os cn

el menCIonados. en cu¡¡nIQ 5e'i3ncontranos a los IllIerese~
de su JUIOi, ¡nd~pí!ndlernemente de qü~ no :!parece que el

rei~ndo ganado ¡laya sIdo el1lr~gado) lr3s]Jd...1do C!l pr~dLO

obJcw de ~s¡e ~ro:edLrnlento d~ afec\¡¡clotl ,I!;r:ma. p¡¡ra su
.Úmclll;1cIOfl. hecho eSte qu~ e:~ ;t~.:eS3f1D JUSllriGH para

demoslr.':r que el HlIlHJ.;ble cs¡ab¡¡ dedlc<1do;¡ 1<3explot;:¡clón
g;\ n;Jd~r"-

Por lo qu-es¿ ref¡ere al OfiCIOruarcaciocot1 el numero ::~ IOde
Siete ¿~ s~p[lcmbre de miIIlO\"CC"lentosOChenlJ y cuatro del
gcre!lt~ de] Banco de Credno Rural riel p;¡CJjjco Sur, sucursal

Li7.aro C-Jrcenas. mcdLaJU~~¡ cual s01iCltO;1] Director de!
Registro PublLco de 13Pro¡::;Jl>d<1Qy de] COl1lo.!lCIO de! Estado
d~ i\l1cho3cán. la C.1Ilcelanon de] g,ra~'ill1ICnhi pote-cMio del
prl?dio dcllonun3do «(Pinzandaran,o, no ;¡11.cr;¡lo m3mfe5t1do
porej COt11¡Slonadoensu Lnforme d;! lrece de novlcmbredc
tnI1nOvé'tl~mos no\,cnta ) ti110.pues Indepcndlcntementt.'
de que ~~ refiere ¡¡ un credlto anterior .¡I ario de mil
nQ\eCH~mosoct1(~nta cuatro, por SlI propIa nawralc¡;¡ no
constituye un documento que \"::!nba ¡¡ demostrar la
~xp¡{)taclón del mu1tlclIado pr~dlo, durante los dos años

antenore$ 3 la LnspecClon praclIcad..3 por d comisionado.
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i:n cuó'1ntoa Jos recibos del pago pre~hal. expedidos por la
Tesoreria de) Estado de ¡\lIchOó'1cán en el año de mil
I1ov~cjentos oclu?ma y nueve. unicameme comprueb.1n que

el comparecLente ha cumplido con sus obhgaclOl'les fiscales.
nlJS no acrecltan qu~ fa nnca haya estado explotada en la
~anadcría.

Respecto J la solicitud de inafe,¡abllidad dmgjdo ¡¡ la
Deleg3clon ~grana. dc \'eln[LSelS de agosto de mj¡

nO\'eC'lentos Iloventa y uno. tampoco es de tomarse en
cu~nta. l' 5ólo constituye un trámite de cadCler
.1dlHllHstratlvO que podjo¡ ser real!z¡¡da por cualquier
prOptCI3no de Ln1llucbles rUSlICOS.sobr~ los que recaia ]a

obllk~aC'1on. du rante e] proccdi nHcmo respectivo. de
demostrar 13 e-.:plOtólClon del inmueble En cueStlon',
CHClII15l.1t1Claesn que nO Justificaron el pT~cJt:Jdo Hector

:"'rmando Gare..¡ Orteg., y ~ll1as oopropletanos

D.~ 1;1 valoraclOl1 mdlvldual y conjunt;¡ dd mforme del

CO/HJslonado y d.~ las documentales amenores. no 5~ !lega a

I~ conc!USWll de quc los coprOp!elanOS Hector Arm¡Hldo
G¡',fC!a. Oncg,a. Ennqll'~, JU1ln lose }' LUis \1J.nuel, e5tOS

',II!11110~de a~fIldos G¡m;ia Agullar. hayan n~;J[¡¿ado :JcWS
pmlli\ os de e"p~o\aclon del pre'dJO los {¡1tunos dos aÚos

amerlores ¡] i:! H1s~coón cn la qlJC se connalo d~ la
me\ploj¡¡cto:1 de b cltóld.¡J fl1lca r~stIC3, lo cu31 solo podLan

h:;bcrlo comprobado con un" JnSpeCClOrlocul ar en la qfJi~

se dH~ra f€ d-c 1(1e':-O;Isl;!lC]j de ganado en el mmtJcb1e objeto

d~ este ;Jrocedn1!ll't1LO ;lg,r~no. d~ ]a~ Lnsl~1laCIOr1CSpropias

parJ SlImaneJo. e~ t\Jbl~ndo. aSfIH15mo.facwras ce compra-
.. cma de g;¡r ;Jdo. de forraje. asi como de gUlas $:-!nttanas,

e>:ped;d..1s durante los dos años amNlor.:!S J. lit ¡echa de la
1115p.:C(¡On.asi C01:10Ja cenlflcación del Jeg,lmo cri fierro

d~ hc>rrar.en SlIcaso Portodoello.debed,rse p1ena eficJcla
prooatof1<1 JI Informe dd comisionado. en \'lrtlld de que
const¡wyc t.J1 docl!m~mo e-.;pcdldo por L!n funclOnarJO
pubhco ~n eJerclCIQ dE' sus a[nbüCIOTlCS.de confon11ldad

'°1' 10 di5pLJ~S.Opor e: ¡miculo :!O2 del rodi~o Fcd~ral d~
!Jroc\'dl mlentos Clvll~s. de aphGK'ion 5upictor.J.. por io que
r~StLh,1prOC~del1[e ~a afect:Jüo[1 del predio en cS:!JdIO con
fundamcTllO en el amculo 251 ~ la Ley Feder~ de Reforma
-\gr~na. 1n!~rpretJdo a comrano s.enSlI, p¡¡ra resol\'cr las
necesjdad~~ :;~rarI3S de Hell1W y nu(!vE! c'-!lIIpeslnos
CJpaCI[ados que reunen los requisitos qu~ establece c)
arllculo ::!OOde !el Ley am~s citada y que fueron señalados
en el cons]derando lercero de esl.'1 se:1tenc]a~ superficie
que pasara a ser proptedad del núcleo de p-obJacll)n
bcl1cfLciado. con todas sus acccslOnes. usos. cos!Umbr~sy
servjdumbr(~s: en cuamo a la determinación del destLno dc
b.s tierras y org.anizacion eCOnlJnllca y socia] del eJ]oo.la
as.amblca resol\'era de acuerdo con las facuhadE!sque le
confleren los ¡1r(lcuios 10Y56de la Ley Agraria

SEPTI:'>.¡O - D~ autos se concluye que sc dIO cLHnphmlenlQ

a ]05 anicLJlo5 l~ y ]6 COttSI!tuc;onale5 y 27~ de Ja Ley

Fe,eral de Refom¡<I Agraria. loda h~Zque fu¡;ror. noÜficados
los prOjJlewrios d~1 prediodcnominado «Ptnzandarán o las
(n.ces}), ¡) tr¡lvés de HéclOr Armando Garcia Ortega, corno
se demueStra con el acu~e de recIbo correspondiente y que
OOr3 en el expediente respew'/Q, habLendo comparecIdo

POI su propiO dc[echo y en r~preSent2clcm de 105 dcmas
cor ropletanos a ejercer SlI derecho de d(!fensa. en los
tenninos que ya qued.lron precisados.

Po! lo expueslo y fUlldldo y con .:poyo a&~mas t?n la fracc¡ón

:\l.'~de¡ anírulo27 de laConstltuclon Polittcadc 10sEs~dos

Un dos f\le>;icanos: los J11lculos..¡J y 189 M la Ley A~raria:

lo y 70. Y CuartO Trans¡lono. fr¡¡cCJOn j[. de la Ley Org..1nic..l

de os TnbunaJes Ag,rano5, se-

RESUEL\ T.:

PR ~!ERO.- E~ pl occdente I~amphacLon de ejido prot11o\~da
po c.Jmpesino~ del poblado dCI10nHnaao

"p ;>o.Z A;": DAR...'; N ot. (l,IUrHc:plo de A;,~ag3., Est:Jdo de

\11 ;ho.lc¡m

SE':¡ L>~DO - Es de dotarse y!;C data;;.1 poblado fef~Tldo cn
el ,esolutJvo amerior de una supe'fflCle óe 820.00~OO
t OdlOCICiH3S \.clntc h~ctareas j d~ agostadero de mala
ea I d.1d..que se tOI;1ara de l predio acnonll nado «(Pi nzandar an
o lIs Cruc~s». propled<¡d prcllndl'''IW y mancoml.tnado poi

¡Xi(es Iguales de Héctor G3rC13 Ortega. Ennque. J\lan J05C
y ¡.tIlS \lanuel. lodos d~ ap-2lhdos Garel:.! AguilJJ, "cm
fUId.amemo ~n ~I artlcu]o .251 ~ la Le:- Federal de Rdorm.1

.~~rana. !merpret¡¡"Jo a comr.mo sensu. de conft)rI1udad con
el )1:1:10proyeclo que oorJ en at.!~OSen favor de HCIr.ta )
f1U~\'C'campeslnns <:apacnado5 en nI,:lIena 3~raf1a Esta
su' :-;¡rflcle pasara a scr propic~j dei nucJco d~ pcb1arlon
bc'\eflclado con 'od.15 sus ac.:esion~5. usos. costumbres y
S(' 'o',du/llbres. en cuanto a la dC'lerminJción d~1 dC5t1nQd~
la~ UerT:IS y la org.¡InI7.::!cion eCOnOIn]C3 y sOC'ja~del eJido, la
aS.Hnb]e¡¡ resolvcra de ¡¡cuerdo con ];¡s facultades qtlC I~
ot.)r~H1 e1artículo 10 y 56 d~ la Ley Agraria.

TI RCERO - Publ1qucse C'Slasemem:¡;J en el dlano Oflclal
de la Feder<Klon y en el Penodicc OficIal del Estado de
~] cl1oac3n.los puntos resolUllVOSde la mIsma en el Boklin

JudIcial AgrafLo y en los esu~dos de eSle Tribunal:
In ;cribase en el Registro P~b! !CO de la Prop¡ed:¡d
cc rrespondlenle y proc¿dase :1 hacer la canc~l;¡cién
¡~ ;¡>~Cll\"3. asunJsmo. JT\scribaseen e! RCglstroAg,rarto
1'\.te¡onal, e1qu~ debuá cx~"~dJrlos ceruficados de derechos

cerrespondientcs segun ]as normas aplicables y conforme
:l o rC5ueJto~n csta sentencia

e j.-\RTO.- J\ot.fiquese a los Interesados y comuníquese
p',r QflCIOa! GoIJernador del Estado de Michoacán y a la
p, oeuradurja Agrana. eJe<lltese y, en su oportumdad,
a!chjve~e e] eXp'~dieotecomo aSunto concluIdo
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-~sj, por LJlI¡uÚnu<bd de cjnco votos, Iv resol\'ioel Tr:bun;:;1
Superior Agr.mQ, fiilllan los I112gI~lrados que lo znt!.gran.

con e] Sc-crctano Generaj de Acuerdos que <llHoriza J d<Jfe

.\1AG ISTRADO PRES!DE~TE.- DR SERGIOGA ~ClA
RA.\flREZ - \-1AG1STRADOS - DR GOr-.:ZALO
:\R;..tlEr-;T.4.. CALDERO;": - LlC. AREL\" MADRm
TOVILLA. LJC LL'rSo. PORTE PETIT ~fORE;\O . LlC
ROOOLFOVELOZBA:'¡UELOS.-SECRFTAR1OGE\.:RAL
DE ACUERDOS - LJC SERGJO LL'\l..i, OBRE'~Or-.
{Fmnados)

CERTrFJCACIQN

EI que ~lIS(¡ Ibe, e Secrel:JTlo de A.tuerdQ$ de e~le H
Tnbun;)1 L nJ(a!io Agrario, DJSlriW :-.!ÚtlJero 17

Co:nifu:a } hace CO¡iStar que ¡;)s presemes C-'pI3S
IOlOsbllcas llo clt.eCLseJ$ fOJas) fueron compu]sadA.;;con
su.'>Ongin<Jlcs quc oban en alHOS.

\.1creba. MICI1--:> ~ 7 deoJuzuo de J 99).- ATEr..-r.-\"\lE>.TE.-

e SECRET..\R!ODE ACTEROOS.- LlC MíGCELG.->,{ClA

HLRTADO. (Fm113dQ)

TRrBUNALSLJPERIOR AGR-\RIO

JClCIOACRAHJO: 4<)5l9..f
POBL:\DO:,)L~t Raya~' Los
Linwnes"MUNIClPIO; Tt'palcatqK'("
ESTA.DO: Michoadn

."CCION: ScglludJ Ampliación
d~ Ei ido pOI'lnCútl)ontcÚjn de Tierras
.1]Rcgim(,1l Ejidal.

\ 1aglslfJdo Pon~nl~ Lic. .-':.,rc:y\h~dlJd TovIlIa
Sc(r~wrio. Llc Saraí Gal<i.1rrlCZ RU!2.

\1~~:¡C'o. DlsirilO F~dQral. Hlntiuno d~ Junio d, m¡[
!IQ\'CClCl1lQSnoven1a y ,uatro

\'JSTO ¡..>ar3resok~r eJ.llUC1Oagr3no ltumero -19.5:'94. re ;)tl\.Ú

a I;¡ ~Cb'l.lI1dl amphaclo:1 de c.ildo ¡:xx mcarpcr~¡Clon de 1 ctra~

al r¿g,llnen CJlct.IJ.en f¡¡vor del jX)bbdo denomLludo <{ L~

Raya ':r' LQ~ L I !no~e$t'. UblC<ldo eJl ~l :\1un!clp o de

Tepak<1tc¡:¡.x. ESiJdo de ¡'lLchoacán. y

HESULTANDO:

PRl\¡ERO ~ Por Resolución PresidcncLlI de treinta y uno dE.'

enero de !\H! novcclentos sesenta y s¡.~te, pLlbJicaCÍa~n el
Diario OfiÓal de la f edera(\ón e] (ator~ de mano de! 11:ismo
al1o. .se concedió al pob]ado.que nos (oCupa, por con:epto
de. dOtacioll de !ierr¡¡~. una superficie tot;11~ 1.031.; :G-OO
hectareas.cJecutada~n forma parc~a]d dLeCl$el$ de mayo

de mil novecientos sesenta y .siete y posterio:-mente en forma
compJ~mentarla el treinta de marzo d~ nlll noveCientos
~csen ta y ocho.

SEGL':"<DO.- Por ResolucI6n Presidencial de onc~ de
novLembre de mil no\rCClen~osochenta. publicada en el
Dlario OficIa] de 1;1Federación el vci ntisels d.el nuslTIOmes y
~j10. se concedIó al refendo pobladQ pvr cOllcepto de
¡¡mpli¡mofl de ejido. una superfIcie total dE': I S1-80-00

heclárea~, que se lOmMon de la forma 5iguien(t'. 9-00-00
hectarea~ de nego, del predio denotnmado «Cerro de la
Sa~¡ceda». y 1'+2-80-00 hi..'C1...1reas.de! predio ~~ El Zopi] otit tO))

pmpledad de Josc i\.laria Gonza]ez Sandov¡-¡I, ejecutad¿¡ el

dl'~¡; de abril de mil nO\'C'::lentos od\i~nta y lino. sobre 1<1
SUperfjCH;~de ! 09.CO-OO h~~rcas.

TERCERO - Corre agrcg¡¡do cm autos de! pre$en1~ JU]CIOel
ofJC"lo~S70 d.~tres de octubre de mil novecientos ncVCn!2)'
dos, e'Hw,dopar el Dclcg.¡¡dode la Secretaria de 13Reforl1i~
.~~~ra:-¡~; ;:~ e! Estad\)~ en el qw.~ ~nf~;'111.jque ~l p:-~d:c ~~C~rr~

de la S:mccct:¡)),coo Superf1cjede I00-00-00 hecta,e~$,. se
encuemra en posesión de los lntcg.nifltes del pobl<1do «w
R3}'J y L.JS Limonesl). desde la fech3 en que se eje:cutó 1<1
resoiUC!Ull preSld;;ncial aJ h<1bcr sido ~ntlcg.:\do a dIcho
!l'..lclCOcJiC¡¡L se t1alan do el ft.mcJonariQ q!J~ de inl~rpon('rse
Cl1a:ql..<lCracción por parte d~1 propLet..lrio para rec:..:perar ~u

propiedad. se crearía un conflictO $ocLal.por lo que sugiere
a 101Se,relari¡¡ de la Reforma Agraria- adquiTir la Sll~rfiCH~

en COn1~rH2.no dentro cid pro¡;rama de regu!a!1Z<.1ciot1 de IJ

tcne¡ICJ3 d~lla !lerra para !ncOLpOrJ.r!3 ¡.¡¡ejido leg;¡lm~n!e

cQnstiWldo (documento C]lIeobra en '-HItos 3 fajas I O~ y ! ú3

del ~.':]XdL~me¡

(CARTO . Obra en ¡Hitos a foj¡¡s de la 1 ;l la J~. <;cnv~nio
(~kbrado el Treima de Ho\'!~mbre de ![Id noveci;;nlOS

noventa \" dos. entre Sarjt~Gon7~ilczCKhoa.f:1~naGor'L2ilez
S~Hld(}\";'.lSol HermibGarclJ. Gonz..ilcz y A lfredo \.'alencja
Scn-::. !cpresen¡¡¡dos por su apoáer¡¡do I;g,a! FrancIsco
Gon.r~1Ie/.O::hoa yp::ir la otr3 parte la Se(rctari;¡ de la Rcfomta
Agrana {'on el GJ.r3ctcr de comprador, rC5¡:tec!Oal predlo
d;nolHl n¡¡do ~~Cerro de 1::1Si1lKedl}l. con sU:Jerfine dr ]00-
00-00 hectáreas de riego. entre las cu;::;]~sS0encuentr(¡lllas
9-00-00 l1ect'3reas. afecladas a dkho predio que st' !ocall?..3.n
en d \1unicjpio de Tepalc~n('pec. Estado de Mid1OaC;¡n:
r~Óbos firmados por los propiel;1r1os en los que [wccn
conSlar ql!~ recibwron la cantidad estipulada como precio
el! d convcmo ¡'¡que se h¡lCe referencia y certifIcados de
grJv;¡metli:s c.\pedidos .e! ocho de o.:lubrc de mil
novecientos TlQventil y dos. por el Registro PUblico de la
Prop~edad y de] ComercIo de ~1ore]¡a, ~'hchoad.n
(docuJ!lentoque obran a fOj35dela..n a la 62y i26. 13-f..]42
Y 150 dd ~:qx:diente).

QUiNTO -Que 'lna vez adquirido el terreno mencionado..
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se :nlCló ante la Delegación Agran;; en el ESlado de
\hchoJcan. e] procedlllHemo de ampha[lón de ejído por
Incorporacwn de Her.<1Sal reg¡rnen eJlebl
SEXTO. Ap¡¡rece en el expcdlcJUe olct::uuen posiu\'o.
;Iprobado por e] luerpo Consultivo A&r¡¡rio el djecmue\'e

de mayo de tlUlllo\'eclentos noventa y tres. }' e! [urna del
I;U$HlO a CS¡C Tribunal Superior Agr¡mo.

Por ..Hito del once de abnl de n111nO\'CClem05 ilo\'enta y
~Ltatro. se tUvo por radjcado cste j U]CIO. hablelldose
J¿g,¡st:ado con c] número 495/94. no¡¡flcándose a los

. "1nteres¡:¡do~ y por ofino a la Procuraduria Agr;l.rLJ

CO ."l S [ DE R A ,,,/no:

PRI:'\IERO. (J-..re es¡~ Trioun;¡1 es comJ>!te'JUe p3ra conocer

! ¡eso" er el presente asunto. de conro;n'laad con ]0
d:spuesw ~"""rrlos ¡¡rtH::ulos [e~cero tranSltO]]o del D>2crew
¡x>rcl <Juese reformo el aniculo l7 de]a CO¡lSB!llCl0nPolitll;.!
J~ los ESlacos L Jlldos :\Ic,,!c;mos, publKadQ ~i1el D13rIO
Oncd d~ !n Fed;;or::J[]onde sel~ d~ en~ro d~ m: nO\'CC'1enl05
nO'.~LJt¡J~ dos. tercero ¡ransuono dc I¡¡L¡:y Agr¡HI3, ~". ()".

fr,lCCIOI1\'lll y cu::.no IrailSHono. fracclon [J. de b Ley
Org3rllca J~ los Tnbunales Ar.r~rios

SEGG<OO. Por lo que hace a la c~p;¡Cldad IndivIdua] y

tOICCll\'<1 del nÚcteQ [lgnHlo qUé no~ ocupa. éstJ S~
'~ncucntra deblÓ¡!11ic1lleacredI',ada en aut0s, de acuerdo i!

. .-
lo es[~bl~:do por ;os 3rliculos 195. eillelac!OH con el 200
.J.,: la L t:\ Fd'~r,ll .;1CRefom;¡1 :~\gra!1:~

T[RCERO - Tomando en CUC'!HaI¡¡ Rcsol:LC'!ol1 Pre~ldCi1tial

d~1 [r~,:lt;¡ \ uno de enerO de nul I1U\eCle'IHOS SI:?SC'l1lay

He[~. p.lbi1c;tda e¡1 el [)¡ano OneJal de I;,¡FederaclOn el 1;:<J:orce

de marw d,~1 111151110;1110,q~IC doto .-¡l pobl¡lóo ,.La ¡by;'! y

LOS L.IIHOll'~sn \lumclplO de Te¡J:J1catepec. ES\Jdo de

\1: :hruc3.!l :OB ur1J !u~rikl~ de i .032-:;;O-UO .1';;;1.arC.1S(Iml

Lrel ni;) , dos !lcCI;lr~aS y ochcn:a ::!r~:Js}, e;;;ocul:J.d;'! el

,-jl~clse's dt' f11"'t'Od~ JÚO :1mes nH~l!cLoHadc. } Ul'lma d~

'l1Jr /.(,J de l1~iI I1Q\'~cle1l!OS SCSCIlIJ y ocho. J~' como li!
R~soll1(iol1 Prcsl d~nCLa! d~l once de no\ ¡,'H1bre de nlll

nO\'CClel1(05 ochenta, publicada en ~I Dlanc Otlelal de la

=.;derac!cl1 e] \eill[lSeiS de] mIsmo mes y a1'\o. quc a:nplJóal

-;Jldo con una SU¡xrf,CIC de 151-80-00 h~c:~reas tClcnto

Cl:\cucnta) 1111;:1h~ct¡ircas. ochent¡l areas.). cJ~cutJnduse el

d1!?Z de :\bn] de 1l1:! (10\ CClcmos ochema y uno, sobr.; b

sll~rficlc de I(1')-(lÜ-00 hC1;:t;1rcas \Clento nuf'\'e hectare¡¡s)

~ ¡omando el: CO!1SLt!er.1ClÓn ]a opulIon ,en ida por el

Dclegado ."\g.rano en (!] ESI:JOO de Jvhchoacall, ]a Se1;:rct¡¡n(J

de 1<1Reformól A¡;r¡Jri<3. denLTO cie! prog,r:Jrna de

Rt'gl.:bnz¡;clon de Ja Tenencia de la TLcrra. dewrmino
~Q¡l1prar d predio dC'tlonHtlado ((Ccrro ce la S;:!uced.a>}, con

Sll¡.,~rflC](~ de 100-00-00 heC't,Üeas (cien hec!~reas), <l su

propler.mo, con objcw de eVitar un prob]ema de caracter
soci:¡l ¡¡I tr;Har d~ r(~IYmctcar e] LrLmu~ble a S1Jprcpledad.

e c n relación a lo amerior. se Con sldeTa n ec~sano e5tabl(X'er.

qu: si bIen es cierto que la preseme acctón se ¡n¡cJe por la

\'i.;' de lnoorporaciO:1 ~ tierra,<;al regimcn ejidal. ¡ambten Jo
es. qu;: en la espo=C1ese 5~]rtela i¡iopotcsls contenida en el
ar. culo J.25 de ].1Ley federal de Refomm Agraria. que pcnnite
H2LH.!t.arde oficio)a segunda amphaclón d~ ejido. por lo que
pr,K:cdc eSIa por incot'}X)r:3:CIonde tH~rras al reglmen eJ]dal.
y~ qL1C c!er.tro de! radio de SH~[ek1lom~Lro se locJ.J!ZóJ!a
su;¡erncie de 9] .00-00 hcctareas fnovcnta y una hecÜr~asJ

de riego. corr~spond¡enle <11predio denominado ,((crro de
1.. SauccctD¡. que resulta ser propiedad de la FedcraC1()1I r
pc: lo tanto afcClab]c en [CmHnas de ID dispuesto p:¡r el
:-irICU]O20~ d~ ordenam(l~[1tO Jcgal ya It\Vacado, en v1r1ud

ql'''> de cm [1,,>Ja~ ] 00-00-00 hectareds (cien hcct¡'¡reas i.
aqumdas por el Gobierne FederaJ, s.eencuentran ¡as 9-00-
Ol hec!~reas tmle\C h&lar~J.5). afecl<ld;;s por Re¡,ohJcio:l
Pl ~5Lct'~nclaldel once de n()\';~;nbre de miJ nOYCClentos
oc ~en[~. 13 que 110fue 1I11pugn¡¡c..lSHeJecucion lt1~d1ani~

JU ClOd~ amp..1.ro.po[ lo qu~ qt.;eda firme en sus efe:;:to~

E~ aplicable ~JI la especii~ el cTlterio suslentado ¡XH estc

T' Ibun¡¡1 ~up.erim A¡;rarjo. ('11ci JUICIO837-92 relal1\'o a!
]XbjJ{.'rJHLazaro (árdcnaS)), \ t;IOIC'lp!Ode i\lexicali. ESt2do

d~ Da;a California. J\laws'.radJ. Fon~mé Llc. Arely \bdnd
TI ',11:3, f;::]]ado ¿] 6 de Jul:o de ]99). q~~ca la leHa dlc~.
(,,]\'CORPOR:\CtON DE TlERRAS AL REG]\IE' EJID,.:u.
[:>'1PROCEDE"HE S~ re\1COnede ofIcIo a ampllacl6n, ¡:x¡r
tr ltarsc de lerrCHOSaportados por ]a FederJ.cJOn al J1lrclev
~J d.:Jl::-USufruCtL~do5 por 105 eJ!C~narlOs Los preóos fueron
J¡lonados al I1lH:-]eo d~ púbJaclon p3ra saLlsfacer
n, ce sld.1des ag,rariaS y 105 usuanos ya acomo{bdos con

Ir 01;\'0 dc1. plan d(' rchabllnaciúll rie! clistf110de D~sarrollo
R [ri!1.son lIsufructu~m05 de los mIsmos, ya que ¡os IlIulos
fl ~roll C1(~dLdc~ o.Lfavor de] C]IC!O.en C\lmplLt11ten;Oa lo
e. [ablc(ldo por d amculo ..¡.sde 1:1Ley reder¡]1 de ..\~U¡¡s.
,1 I;Cf10rmet1[~ \'Ig,cn¡c,lucgo ~:1:CI1CCS. S~ ;raL3 de lCrTell{)~

q le medlar.le expropl;,!clon "cql1:rlO h fedcr;JciOIl, pa~~ ser

d 'sllnados J sJl1!tf:lc~r n~ccsldad~s a~rartas. ~n terll1Hl0~
d:l ;¡rtlcul0 ::0.+de la Ley federa] d~ Reforma Ag,rarlJ. Asj
k s COSLlS.se s<Jt¡s[::¡ce e] objeti\'o P~~\'ISlO en el ;miculo 24 I

e ~ la Le} F~deral invocado y ploc~d(' ser Incorporado~ al
c. ido por la \'1a de ampl iación. rewmda de oficial}

EncomeCUenCl3.es proc~den[e disponer de una superftcle
c.~9! -00-00 hcwi.rcas (novcnk1 v una h~ctarea5) de riego. a
l.mlarSe del prejlo ((Ccrro de ]¡¡S:mceeb)l. por encontrars~
{e-mrodc lo cS!;:;blecldo f.:\Orel ar..JClJlO ::!O.+ d~ l:J Ley Federal
ce Reforma Ag.rariJ. para s<:rdC1..1daspor 1av¡a de segunda
,mplJ3Cion de ejido. superfIcie que se loca]izara de
(onformidad con el plano proyecto qu~ obra en aUlOSy

I asara ti ser prcpiedad del nucleo de poblaclon ~neficlado
{on 100<1S s~s accec; or¡e s. lJ50S. costu mb res y

'crvldllmbres. en cu<1nto <J]a delCrmil1ación de] destino de
. as tierraS y la c,rganiz3ción ~conorJllcay social del ejldo,la
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fI$3mblea resolvera dI? acuerdo con Jas facultad~s ( ue le
olOfgall losanicuJos IÚy 5b de 13Ley Agrana.

En virtud quc las superfiCJC [OlaJ que se concede ~s de
n~go. con íumbl11cnto cn los artjcu1o~ 2 ¡9 Yno d~ la Ley
Fed;;.al de Reforma Agrana, ~ do'a al poblado r~f(!'nca COI1

el voIUJIlN,)de a¡,;,uanecesano y s\lflCt'~mepma el rie¡;o d~
dLcha sllp;~rflc1e.de acuerdo éllas J1l0d.ilid.adcsqll~ lJJ la
L~y de AglJJS ,<aciotiatcs y normas establecIdas ¡ or ia
COlHlSIOllNacJona! del Agua,

Por lo expuesto.. fllndado y con ¡¡po}'Q adcmas t'n. los

aainLlo 27, fr;1cclonXI:; de]a COl1stlt'lC¡ÓnPohlLca .le 1o!;
Est,lctoS UJlldo~ .\le,(Jcanas.los :micujos 43}' ¡S9de'3 Ley
Ag.rJn~L la. ]°.) [..1fr;¡"tOI1 Jl. del cuarto tr.msitorjo de b
Ley Org,ánlca de los Triotlnales Agrar:os. se

RESUELVE

PRI!\ 1ERO - Es proc<:dcnte]¡¡ scg,undJ. amplLaclü!1 dE cJLdo

por iIlcorporación d-~tierras aJ regltncn eJidaI en fJ\,(r d(;1

]~LJc!eo ~c poblacIón cjldal denollltn<'.do ((La REya .. Los

:...imol1cs)). ~.1ulHcipio de lep¡¡lc¡)lep~C. E$tJ.: o de
\ 1Icho.1:;im.

SEGL!'.'Do.- Es de dmarsc)' se dota a¡ iJQb[Jdo rden jo en
el res.uILuivoi1t11enor.d~ 91-lJO-OO hecl;\reas (no';eIHJ vUJ!J
]¡cc!<:1reas) de rLcso. qLi~se tomaran dd predio denonl n¡¡do
,.,Cerro dc 1;1 S~"Wced<1)).propiedad de ia FLd.~r~:1Cr1.
;lf~{,(Jbles d~ conforrllLcW.dcon lo establec:do en ~]al' lCulo
~ü.¡ de lB la Ley FederaJ cieReforma .A.grari3.SIJpemc e que

3<?localizar.] cotlformc al plano proyeCto que obra en lutos
y 1".1531'3(1.ser propi~ciad del nuc!eo de p21blaclonxnef: :Iado
("011 wdJS 'jl!5 acceClOlles. ~J~OS, cOSi1Lmbr!s y
s::r\'idumbre~~en C~1311t~01]:] dcrennlllaCiOn del deslI 10de

1;'5tterras y la or~aJH?A1CJÓncconomi('<! y SOCI,.]del cj: io. b
~sambleJ resol\ erÚ de aC\lerdo con hs facu]wdes ("!le le
crorgan los ~H:]culos j OY 56 d~ la Le,,' ~gr3rLJ

TERCERO - S{'dota.1] !-'O'oladoen e.studlo co¡¡ e] \"01!Hl{:!j1
de .1g1ta Ill.'{;es¡.¡rioy sufic¡eme p:na el neg,o d.~ 91-1 tú-OO
J1ecr;)rC.1Sl. no\'.;ma \" lln;' hectiueas l. de 3cueroo 3 las
!lloeblidades quc nge ]a Ley de ag,uas ~Jat.:iO!l¡¡!e5y m rrll¡'¡~
éstabtecldas por la Comi sión N~cionai del Agua

CL ARTO.. Publ1quese esta semencia en e] DJano Oií( 'al de
]a hderaClón y en el PenódLco Oficial del Gobien'o del
ESlado de i'vllcbcacá[1".los puntos resdutL\'OS de la ElIISm2
en el Boletin Judicial Agromo. inscríbase en el Reí!,Lstro
PÚbJieo de i;¡ PropLeOOdcQrrespondiefllt! y prOC(!da~ a nacer
la cancelación respectl\'a: msclíbas.e en e1 Regislro A¡'Fúio
:-..:3CI0 nal

QUINTO.- l\otifiquese a los ~nleres<idosy comunlluese
POl oficIo <11Gobernador del Estado de Michoa('an a la

Secre{arÍ<1de la Reforma Agraria y 31a ComiSton Nacional
d~1 Agua: e)eCLHCSc :-". en 5U oponuruda:i, archives¿ el
cXp"~d[cmc como asunto concluido.

Asi por unanimidad dc \'mos. la rescL\io el TnbunaJ
Superior Agrar¡o~firman los m¡¡gjstrados tlUClo Ln\{;gra.n.
Conel S~<:r~lanoGeneral de Acuerdos que <lu[Onzay da fe

\LA.G! STRADO PRESIDENTE -DR SERG¡OGARCJA
R,~\liREZ - \fAGISTRADO$ - DR GONZALO M
ARr>..ílE\'TA (ALDERO¡...:.- LIC ..1.RELY [v1ADRID
TOVlLL\ - Uc. LLlSO PC)R:TEPETlT r-.l0RE:':O.-L!C
ROOOLFOVELoZ BAÑUELOS- SECRq":\Rl0 GEt'-'ERAL
D~ ..i..CLEROOS.-LICSERGIOUJ~AOBREGOJ\:.

CERTlFICAOON

El ql~C suscrLbe. C. Secr.;tJ no de .-\cuerdO$ de eSte' H

Tnbuna! LJlitarLO Ag.rano, DI~trLto 0.'t'mler'J 17 CerHf¡ca y
hace constar que las prescl1tcs t:oplas fotost3lie3S i,Ú S'::1s
fOJas) flL~ron compuls¡uias <:-onsus Orlglnai~s qll~~a{¡r¡:¡n ~L1

aulOS
\ ¡orella. \hch.. a 2! d~ t\o\!jembre de 1()')-
,,.),,TE~"¡T.\t\~E¡"'TEe SecretarlG de ,':"CHerdos Lic SanGro1

.\fargf.Jrlt~ $arabi<i OI.1\'Cz -Sccr~'1ari~1 de .~.cuerdos D!o. : 7

\ lorcll<!( Firmado}

TRlBlJNALSUPERIOR AGRARIO

.I\HCIO AGR.ARIO: 506/9-4
POBLADO: ..(Chllen Anexo de Ario de RlIsal(~~.)
1\1UN !CIPIO: Ario de Rosales
ESTADO; J\llichondn
,-\CCl O N; ,-\mpliación por [ncorporacíón de Tic rras al
Rr.;imt'1I Ejídal

\ I.-\G]STRADO P00. E¡':T E. LJe AR ELY i\ 1ADRID
TOVILL..I..- SECRETARIO LlC JüSi: JJAN CORTES
\ I.-\R,T 1'~t::l

\ic:'\ leo, D.stnw rcder;¡1 a. dos d~ Junio de mil noveCIentos
l!OvNlIa y CUJ.[IO.

V1STO par¡1 resúI\'cr cl JUICJO .-\!:!;rarJo 50ó,'()'¡. que
corresponde al ex~dlellte rcla:J\'a a la amphacjon de ~jido
por mCNporaClÓ¡¡ de [¡e;"fa~al .égHllel1 cJjdttl. del poblado
d~noml1~ado«(huen Anexo de Ario de Rosales)~.ubicadD
concl.\1uniciplo de Ario de Ros¡¡le5. EsWdo de t\.lIchoacin,
y

RES l1LTAN00:

PRIMERO.- Por Resolución PresIdencial del once de en~fO
de mi1 no~'ecientos treillla y nll~\'c. pubhcada en eí Diario
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Ofkja] de b F¡;derac¡oTl el treinta y uno de agosto del mismo
¡¡¡la, se dotó de []erras al poblado dc que s~ trat;). con una
~1Lp¿rilC1etotal de] (},378-00-00 heccireas. para 1Y-neficiar a
mj] IX'henTa y nl:CVe c<1mpesinos capacitados, ejecutada en
:-'Xtn<lp<1rcjal ,1 dleClslete de diciembre de mi] no\'ecjcntos
Cll3renta y Cll~l!rO,entre!bando J5A54-:!O-OO b\:ctáreas.
aprC'bai1dosc e: ex~dleme de ejecuejoll y plano defInitivo
de Ja wperflCle ser'ialada e! dicciséis de Junio de nul
no\'eClel1~OS CltlClICma y \res

SEGL"'JDO.e OÍ!mOtLvQdel programa de re~u¡am..3cló:1.de
l,llenenCI3 de 1.. trerra .~nel Estado. el diez de fcb~~rode mil
l1oY~Cle1HOSnovema y tres. el Gob.erno fedcr~1. por
cOHduClOde b Secre,:1rL:l de ia Reforma Ag.rarw. i1d.quinó
cco P.arnilo .\í011t~Sde Oca r\;1m~no y Martín Ja\lcr Ibarra
\~L:!lci~. el pledlO ¡¡El Valh:cito" o "Valle t\ue-vo.'¡. COII

'l~p':r:ici.~ de i.1 ¡ -OO-OD h~ctir~as de diferentes C:l]¡t11d~~

L:J5 propJ~tanos del prcdlo antes refendú. acreditaron

~l~;lJmCmC su derecho de propiedad COt1 !a escrinJTa públlCJ
l,.n del \ ei ntluno de dlclembre de mi! no\'cc!~ll1oS ochenta

~ \jllev~. In~ctJ(3. el' el Re~¡stro PÚblico de IJ Pro~ied...''!d,
~,tIO 13 ¡JJrllcL."I ¡ OS. iQJ1l0 ! 02 d~lltbro de la Prop~~dad. en
\1{)reh~j \1 ichoJdn. ~l '.'einu0cl1o di:! febrero de JiU I

,:0\ ~r.~C1H(lS 1}ovcm2.

~: ,., \'c ¿¡dqmndo el innweblo;!mcnnoHaao. la SC';rclJ.nólde
,~I f{.2forl11<1 Agr~n~. JIl1ClO el procecti m ienlG ~ Itlcorpow,c I01\

d.: 1icrrJs al reg,lInen cjidaL \Urn~ndose ei c~p'2dlemc al
r~ICipo ('OI1SU!IIVO,"\g.rano para su tdmitc sHb~eC'lIentc

T::R.CEPD.- COIl5.:1 en el exped.cIHC. d <i,ta mediJnte l~1
ella) sc dIo pos~ston rr~cana del predio aaqulfIdc, al peblado

,Cl1uC'!l Anexo d.~ Ano de Rosales'), rv:un1cipio de A..rio.-ie

~o~~d~s, el onc.: d~ JUJ11Qde llB! naveciemos no\"CnWy treS

t'L. ,!!. P.TO
"

L~ Dl!le~:1ClOt1 .-\g.ran.1 ell el E~tado con\lSlOnó

;)~rson<11dc su ildscr Lpelón. mediante el oncJO do! l6U I del
. 21 i1t1SÜ~ de JU' LO de nul ¡lO\'(,clcnI05 noventa y ¡res. a ef{'C'to

(~~ ~1;'~¡117Jr~I le'''3ntJll1i~nto iOpogrMicü de! predio ..(EI

\'.~1IL-cHO!Je «\o°~lle t\ue\"())).mformando el ¡¡.elSde ag,o$[o
,id II1ISlno¡¡no. que el refenclo predio arroJ6 una su~rfícLc

r~:ll de 173-90-01 !S 11eclarCJS.existiendo una dJfercncia ~
.1:'.<:'0-0 I 18 hL>{:[are3.sóe dcnH1sías confundidas den!rf) del
]1;I~anQ

D",¡ total de la WperfiCIC de ] 73-90-0 I l:} hcct.áre;¡.s, de aUlaS
ó.cadvicrte que -+0.[10.00hew:ireas son de j]e~o. yel resto
de [emporaJ yagostadcro

(A. I:-':TO -.'~p3r&e cn el cXj~djetllc. el dlCt3.mCIlaprobado

¡JOi col Cuerpo Con~ulti \'0 Agrario e] \"emucuauo de
:lO\'lcrnbre de mil novecientos lioVenla y {TCS.considerando
procedente i ncorpcrar al regj men cjida! una sU~rf¡CH~ tota!

de 1"3-90-0 l ] 8 ]wc(:'!reas de terrenos de rjego. ,emporal y
rJgosaMro de las Ct.a]~s]4 j -(HI.UO fi.wron;3dquirida5por el
GobJ~rno Federal y 32-90-0 [ 1 S 11Cctáreas son demasia.:;
prop eÓ<Jdde )3 ]\;a('i6n: así corno el UifflOdel mismo ;)es!~
Tnbllnal Su~rior ..;grano

SE:>':ro.- Por auto de once de abr:] de nll] no\'e(lentO$
!lOVfnta y cu::'11ro, se tUvo por radj1;;ado este J1I1CJO
h:;bt,'r1dose r~g¡s[rado eO:l el nÚJ!Lf~ro506/94, notiflcandose
a ios irlIeres:tdos y por OflC:Oa la Procuraduría Agr;m;¡

CONSIDET1ANDQ:

.
PP.J!'.[ERO - Que e5te Tribunal es cOlllpe[en(~ para conocer
y ¡e~ o] ver el presente asumo, de conformidad con lo
dl~pl C'S!:) por los a:1iclltos terc~ro u~nSL[oriodel Decrelo
por e que S'2reforlll¿'cl Aniculo::'7 de la (ons¡¡tllcu'm PO~i:JGl

de Ic; ESt;1dos UnIdas I\kxjeanos. pubhcaco ~n~] Diano
O(iCl¡'¡]de la F~d'~ra~16nde seJS de cnero de' nnl novecientos
f10vC11ay des. tercc'fOtrans¡lorlo de la L~y A.g.rana. 1~. C)",

frace :Otl VIII y cllano tr~tlSllOfio.fra\:'clónr!. de la Ley
Org< IlICilde los Tri':;1unaies Ag.r¡mQ~

SEG ;;-:DO - Que .~IpreserM _~lI!CH),se consfdcf<l que se

Ull"',!e con l05 SlJpU~slOSpr~'.'J5105por d ;jnícu]o 2.1l ~ la
L,::-y~edcral de R,~forll1¡¡ Agrélria. y:¡ que los terreno~
':Qn,~did()~ 3] nÚdeQ qU(! !tu$ oCLJpa. ~e cncuentran
(iebl~!.:!mcrn~ J¡XO\ ec]¡::¡dos.

TER .~ERo.- Se ~S¡ :11~que Se?cumpJe con ¡os r~qLJISJlOS de
CJp¡\O:id.z¡d'olecm'~ del nÚcleo tOO0 vez que quedó prob¡¡do
<lue i~t~. se e nClI~¡H ra legal m ~nl~ cons~ it ui do por
Res( lucion PresldenciJ] del QJlC~ de enero de mI1

nOW ~J~n!OS trI~1 rna y I\LIC\\',publ1cada en el Diario OflCl:J,]
de 1;)F~derJcJOtl ellreinw y uno de agostO dd mismo al'io.
q lIe aenefl c~o a 11111oehenIa y nu~ve cam p~SIl1O.'>

capa :H~dQs. qu:; no fue eJecut¡¡cb~11su to,¡¡lld.ad,debIdo a
ql!~ ie la s~!~rfjc1e ctorg,ada que fue de !6.3 ]8-00-00

hec! HC¡'JS ldJ;:,ciscis Bul lr~$CJ~lHas SéIeH[J. y ocho
hect; rC2s),soiamenle se emreg.aron l5.~5'¡-2()-OQh~t.1rc~
Iqlli !Ice mil cuatmcientas CJnC\lentC1y CU¡¡tro heW1rei1~.
veif\ e ~re¡¡s) y al :10 quedar sal1sfe-chas sus IJecesid..1.d~s
¡¡graolas. se ~st;i en e] supuesto de! anlculo 325 de la Ley

Fedeml de Reforml Agraria. es decIr. que tiene derecho il
so[¡e t::r ;unp!taC\on de eJIdo. Sl !as que ¡es fueron concedidas

no $[,n sufICIentes para satIsfacer sus necesidadcs agr;¡ri~s

Cu,:. RTQ.- De las Joculllemales que obran en autos. se
advJ ~rleque para msolver la acción Jg.rafla quc nos ocupa,
se di ;pone de una ~uperf¡cje tot¡¡i 173-90-0 t .18 hecl~:¡reas.
(Cie:lto setenta y tres hectareas, noventa arcas, lH1J
cent area, dieciocho HlIilareas). a] quedar comprobado en

auto" que eJ Gobiel!lOFcderal por conducto de la Secrel.1ría
de la Reforma Agraria.. el diez de febrero ~ n1l1novecientos



PERIODICO OFICIAL Jueves 28 de Septiem bre de 1995. 4a.Secc. PAGINA 29

i1o\'{'ma y tres. Jdquwo de] predio denominado Er
\j]]eClto)) o .(\"alle :':nc\"ott una superficle de H ~-OGCO

hectareas (Ciel\lO cuarcma y uná hec[ar\:,;\s). para satlsf<cer
las f1eC\?Slffildesag,rarias del pobJadoque 1105ocupa. ad~J1aS
c!e J::-90.0 lIS hCC't¡Jr:¡J$(trel!1:a ~ dos h~ctárcas. non nta
;¡re;u;. IIna ccn;i<':ueó!.dJ~locho rmbareas'L ::¡ues~cncontr¡; "on

confundldas deritro d~1 nl1smo de acuerdo .a los lrab~'Jos
\Opog;raf:cos realiz¡¡dos. wnSlder¡¡d.l~ de[nasias propH~i.:1d
de 1(1>-:n.cion,én térmitlOS de j~ anLcllJos )°. fíaec~on [1 .6°

Y&6d~ 1J.Ley de Terrenos B:lldíos. i'i.1clc,n¡¡]esy DcmaE 1~5.
apl1eada de conformld.:!d 310 d:spuestQ en ~] 3r1lculo U~f(cm
; ransltOTlO, párrafo pmnero ) s\:'gu neo del decrete de
r~fort1l~s <11artH;ulo ~7 de la Constituclon Polluca de los
ES[;JdosUl1ldo~MexICanos. publicado el SC'ISde encn d{'
¡mi nOV~l'H~mOSno\,enra \' dos. en el Dlarjo OfiCié)] O~ la

FecC'r¡Jcloll

\SlIm silla , ~s r.i~C'eSJflOes(abJece-r que ~! blcr!., la pr~51 ute
O::C'CJOf1se Lrncló p:x la Secretaria de la Rcforllla'\grana el :mo

IncorporaclOn d~ lierras al rcg,imen cJichL en (a cs~c: ~ sc

s.l!n~ 13 hlpÓleSlS prC\1sta en e] anículo 325 de ia Ley Fcc.?ral

de R~fo~ma AgrarIa. CjilC pean1tc tr;¡IlHtar de ofiC!1 ]a

al1lpliaclo:l de ejido,

C:)fliO conSecuenc~;), es ¡Jroccd~rH~ ]a ;j'npllácion d~ e ¡Idú
poi Incorl-'OtaClon de uer~a~ al re!;';1D1CIi~.IldJL ~n fJVt.")I del

pobl,ldo ~\Chl1e¡¡ '\...le~:o de ,~",o d2 RCls;¡lesj\ \ lunlc1]:Jo1J de

.\rlo d~ Rosale's, ESladu de \flct1O<1CJn, va que sC' dJs; one

Gtl1!10 d~l r3dlo dc s~ctc k.dórncltos. d~ un;) superfiCI ' de
¡ 7 ,.QO-O i I S hectareas. de las ClIalc$ ':0.-00-(10 hect" .~<lS

H:uarenta [¡('c¡areas) son d.:!nego. )' e~ fo:!SlOde lempo a~
"

Jgostaaero, d-:I predic .<EI \'<1!1eclto.} o !(\iille 'ue 'OH,
reslllt~mdo de I,J t<,n:¡hd..1.ddel mismo] 4] -00-00 herta, ~.1S,
~.('ICIIIO ('IIMenla )' lUla h~Cl:1rCaS l. prop¡~d~ld d ~ la
fed::r,Klon. ~'32.90-0 I 18 h,~ct:ire.ls (tremtn y dos hect<! ea5
no\'enta areas, una cenU;H'~a. dH~C;O.:l1otlHllarcas' de
dCmJSHIS propled::Jd de 1:1 >-:¡¡Cl0n. ambas superf' :Ies
;!f~ctabl~s ~n terrmnos del J11.ICl¡¡0':::0.1ér la L~y Feder I1d~
Keform3 Ag~JrJ,l, que se loc¡¡1i;.:ar¡¡ dr. acu~rdo al ¡::ano
proyecto que obm en autos en favor d\?IIIUC}rode pob]c,:lón
~l1rnC:lado Esta supeliicle pa5.:1ra a ser pmpled;¡c del
poblado benefIciado. con todas S~1S¡¡cceSiOnes, l so;,
coslumbre-s y servldumbr~~. en cu¡¡mo a ]a determlt1::.:wt1
de] dcsuno de las llerras y la Org,<11112,lCIÓIleconom' ~<1y

socl;1l dcl ejid(l. la ¡:¡S¡J1IlbJe¡¡resolvcr,) de acu~rd(l ; las
f<1cuh;¡dcs que le otorgan los ar1Lculos 10 Y 56 d~ 1;:;L~y
4..g¡dJ13

QUll'frO,- En '.,r!ud que de la supe rfiC'letotal que se COIcede
~O-OO-OO hCdarc.as, (cuarenta hcctareas) son de riegc con
fUlldamenlo en los articulos 229) 230 de ]a Ley Fed~: 11de
Reforma AW'aria.se dota al p:hIado rcfcndg. con el \'oh men
de ag,ua neCeSáflO y sufiCiente para el rIego de ucha
SUperflClC, d~ 3cuerdo a las modalLcL.1des que fiJa (a L~yde

AgU3S r\acJOnales y normas c5lab]ec1das pc:nla Comisión
:-':aciona] de Aguas,

p<Jflo expuc$to y fundado y rnn apoyo además en la fracción

XIX del anicu]o 27 00 la Consullic!On Poht!ca de los Estados
Unidos\lexlcanos~losarÜcuios43 y 1&9d~ )~ uy Agrana.
]~, ]° y fr¡¡ccion 11.d~1cuarto transitorio de la LeyOrgánica
de los Tribl1!1a]es Agranos, se

Rf.SLELVE:

PR T:'o.lERO- Es proccdemc la ampliación de ~Jldo por
lncorporacI..)rt de ueHas ¡:¡lregJmcn ejjcLl1en fa ','Ordel núcleo

de poblaCión denot1Hnado (tChuen Ane:'(n de Ario de
Rosalcs~~. \funicJpio de Ano ce Ros<J]e., Es!ado ae
:'I.11Cho..1GHl

SEG1Jl\ DO - Es d~ dotars~ y s.edota ¡¡! pobla:io referido (;n

ct resoluU\o amwor. de ] 73.90-0 lIS hectarcas 4.,c!ento
setema \" tres hCCIáreas, uo\'enta ¿~eOJs,u n;¡ centiárea.
rul'Gocho nIlIÜr~as). de]as que 4.0..00-00 hc-ct;'u-~J5lCUaTenta
hec¡are:1sj son ée nego y c] reSIOde tempor¡¡J y;igo$t¡¡dero

dd predio ,(El ValJecllo)) o «,Valle ~ue\'o)), de bs {Iue 1-1l.
00-00 ]¡~c¡areas {ciento CUarCtll3 y una 1H.:crareasj son
prop1ed1d de la FederaCión}' 32-90-0J IX h(',¡arcas (treima
y dos h~eljre35. novema ar~a! una tcntt~1 ea, dleclCKho
miliarcJs}. son dcma5:as prGplc<bdd\:' la \:acJÓII, aJeclable
er1 ¡él ml[1O~del aniculo 204 de IJ Ley Feder;¡1 de Reforma

A~l.rariJ. ql!~ se locali7.ilfj de acucrdo al plano proyeclo que
obra en m:tos. en favor del mideo dr poblacIón bcndíciado
[: 5ta Sl;p~: flcle pasar:) ¡¡ ser propiedad del poblado
beacfICI;1QO.con lodas sus acceslcnes. lJSos. eOSlllmbrc~ y
5¿r\'idu¡¡¡cres, en cuanto ::Jla de(errnll1;JC10n del des.! no de
IJS 11erras \' b org,aniz~Klón econo110 lca y soc';,¡] del ej Ido, Ja
as:mlb~c,! feso:\'er¡¡ de acuerdo a las fael! J:adc.s quc le
OCOr g.ar: los anicu!m 10 r 56 d~ la Ley Agri'H1.1.

T!: RCCRO - Se dO!.1 al poblado ~n e5tud1O con e] \olumcn
de agu:; ncces<JflQ y suftc~cnlC para el nego de ';0-00-00

hec:jre~s I,cuarenta he-cIÚeas), de la superflt.le 10Ial

s~ilJlad..l e~ ~1punto aIllCTlOr. de ;1cuerdo a ]('.5 m0d31 idades
que fi.:;a j¡¡ L~)' de Aguas ;-"'zclon:!les y normas c5wbleC'1das
por la COt1~ISIOn f',aclonaJ d~1 Agua

CL::\RTO -Public¡uese est.'] sentenCI:1 en el Diario Oficial de
13Fcd~rJ.cton y ~n la Ga eta OfICIa]del Gobll~mo de] Esrado~
los pumos r~soJllIlIV05de la mi5t1la ~n ~I BoJC'tíll JudlcLal
Ag.rario. lI1Scrib<1seen el Regjstro Publico de lJ Proplcdad
corr€spond¡ente y prm:éd;rse a hace r 1,1 cancelaclon
respcctl\'a~ asimIsmo. jnsc.ibasc cn el Re~islro Agrano
!':acionaL el que de~r~ expedir los ceniflcados de derechos
correspondlcmes. de acuerdo J las normas aplicables y
ronforme a lo establecido en esla sentencia
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()L'IWO.- Notifíquesc a los interesados y comuniquese
por ofldo ;1] Gobernador del Estado de 1\.hchoacá.n, a ]a
Sccretaria de Ja Reformó! Agrana por conduC1Ode la OfiÓalia
),!3yor y de la Dw~ccion de Co]onias y Terrenos :-J<!clonales

tl~~ndietHe ce la Dnecclon General de Proc~dlltHento5
..\granos,.1]a Procuraduria J\grariay a la ComisIón \'acloll.al

d~1 Agt!a~ CJKlitC5~ y. en su oportumdad. archivese el
~"¡~dlen!c COJ:1Oasunto concluido

~.Sl por unanlll1idad de \'otOS. lo re~oivlo el Tnbunai

~LI~rJOr Ag,r¡:¡no. flTtnóll1los M:¡gislrados que [o Integran,
con~! Secre~afio General de Acuerdos que aUlOnza) da fe.
\1 AGISTR..\DO PRESrDEt\TE.- OR SERG10 GARCIA
R.';'\11REZ. \iAG!STRADOS.- DR GOt\ZALO M
..\R!l.HE\:TA C\LDERO)1, LlC ARELY ;.\ADRID
TO\"lLLA. ! le LUIS O PORTE PETIT \10RENO. LlC
RODQLFO \ ELOl B.A:-::CELOS.SECRET.~.RIOGENERAL
DE ACUERDOS - LIC. SERGIO LU:--';A 05REGO~
f innados)

CERTIF1CAOON

E: que suscrj~, e S~'C{el.anode .-\cac:dos de eSlc H Tribuna]

t;r.iI<'!rlO A~rano Dlstmo \'ÚI11:ro 17 Cerr.iftca y hace COI1St;]r
q¡.Ie la:. p¡(~sen!~s copias fOtoSlátlca~ (Se15 fojJ.s} ~ue'ron

cOlllplJlsJd.lf. con sus ong.lI1a]es que obran en autJs.
\ loreh,l Yhc [¡ .a 20 ~ Octubr~ de 199-1. ATE \ TA\.1 E;-"J E
(' SecI ~t.111Ode -\cuerdos - Llc SandrJ \13.rg:HL!J Sar.1bl.1

C11<;\ 'C7 l.F H mados)

TRIBUNALSCPERrOR AGRARIO

JUICIO AGRARIO: ::;S5N..
POBLADO~ «El Pilón,~
'HUNICJPTO: Bucrla\lst:1
ESTADO: I\1kho3c:in
ACerO1\': Se-gund;.¡A.mpliación de EjiuO¡JQI'lncorporadnn
ljc'Tierras al R~¡lTIcn Ejidal.

\]AGiSTRADA PO\E:-iTE LlC AREL \. il.IADRID
-:-O\'[LL\ - ~ECRETARIO LlC ~iARTHA -\ CHA\'EZ
~-\:\GEL

\kXH:O. Dls!n:o Fcder:11, \'cintlllno de JUnJo d~ mil
no\'(~c.emos nO\eilla ) cualro

\'J STO para resolver ~!JUICIOagrano numero 585/94. que
corrcsp::mdc al c>-:p.~dJcntere!atlvo a la segunda amplIación
d~ eJIdo po[ incorporación d~ tierras al régil11~n eJÜtÜ del
pcb]ado derommado HE1Pilómi, MuniCIpIO d~ Buenavista.
ESlado de fI..ILchoa.can:y

RESULTANDO:

PRJ \iERQ . Por Reso]ución PreSIdenCial del \'emHCtlatrO

depllo ce mil nO\"ecientQ:Scincuenta y tres, publicada en el
Díé'rio Oficial de ]a Federación el uno de abril de mil
no\ ecientos Cln~uenta y cuatro. se concedió al pobl¡¡do
qu~ 11'05ocup.1. una su ~rfic 11;'IGtaJde 2 j O1-00-00 hOCtareas.,
por concepto de dOlación de llerras

SE :¡L"NDO -Por mandamíemo provisional errliudo por el
Eje ;ut!\'1:;JLoca] el diez d.~jUnio de mi l no\'cCiento5 ses~ma
y uno, Se concedió al nuc]eo agrario refendo, como

am )ii3CJOn de ejido, una su~ñu::[e t01al de I,Clj4--(}O-OO
!te<t.ire3~, eJecuLluo parcIal ment~ -el\ -emHlrcs de d ¡ciembre
de ,mi nO\'eClemús S4:!sema.\i ochG, y¡J que sOI;m1e[H~ se
cm -eg..1ronm¡¡[erialmente 730-0G-OO hec[arc..1.s:no obstante
lo ~n[erior, ¡os beneficj¡¡dos tomaron posesión ad~lt1ás deJ
prE:110denoJllmaco c(EI Reparo~1con u:14l5up.;ñIClCde 150-
CiO.r.}ohec¡areas. propled.ad d~ J J~sús Arioyo Ci1¡.¡yez

EJ proccd¡ml\~nto de ~mpljacion de ejIdo, culmmo con
Re ,olucio!: Presdenci3l prolluncL<lcb el \'cjntlCllatra d~
agt.slO de Hui no\cclcntos ochema)' SH~t~,publicada en el
DJ. .rio Oficial de la Federaclon e. VClnti~lele dellTlIS!I10m~$
y ;J10, mandamIento que moo:f¡co el fa]]o gu~marneLllaJ.

ya q.LC solamenLl? concedió por la VI<1indicada, U:1i1

sLlferficle tot.11de 73G-OO-OO he::¡a¡c..1.5Sin que haya afert.1do
1:1¡LIlca1(Ei Reparo,~, propled¡}d como yo;se señaló de J JCSU5
Ar '01'0 e h¿vcz.

TE RCERO.- Con ia finalidad de solUClon2nl probJerna SQClaJ
gelerado. las aU[ondad~5 respo:lsabies Imervmi¡;ron con
el Ibjeto de adqu ~jr eJ predIo jnvolucrado, para lo cual se
cel ~bro contrato de compraventa e] docc de noviembre de
m, novecientos nQventa.. entre por una parte, el G<:Jbemador

d~ ESlado de \ hchoacan, el Sccre.ano de Gobierno,
Su JSCCrelano de Asuntos AgrarlQs en e) Eswdo y de la
Se :retariJ de la P.eforma Agraria. y pOr otra parte. J Jesus
Arroyo Cha\'cl. los primeros con!!1 caJácter de compradores
yel úhuno CO!110vendedor. respecto al predIo denonllnado
~,Ei Reparo~). con tlna superficle d~ 1-+6-00-00 hC~ljrCa5 de

ag.)stadcro. Instl1Jmcnto quc fue ¡MCTnO en el Registro
Pl bhco de];) PropIedad de la CIUdad de tI,'10reha, del Estado
ya rncnclon«cIo. bajo ]a partida 21. del tomo 310. lIbro de
p[ )pledad. correspondIente al DlstrHO de ApatllTlgan.

;"1 choaean, el doce de enero de l1u] noveCIentos noventa y
1T(s,

CJARTO - Por OfiCIO0777 del velntiseis dc febrero de mil
rHve('l!~ntos M\'€nta y uno, el Delegado de la Secretaría de
la Reforma Ag.r3ria en el Estado de ~,'lIchoacán, conusionó
p..rsonal de su adscripCIón, a fm de que practicaran trab.ljOS
te-.:rucosde localización del predio (El RcparQ», el qoe rindió
Ir,forme el treInta de mayo del cuacloaiio. en el quc aparece
q\-ea! realtzar cllcvantanucnto lo¡x¡g.rafico~l mismo, arrojó

u'la superficje rca! de 146-00-00 hcctarcas, de terrenos de
3¡;Ostadero.
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QUI 1\TO,- Aparece en e] ex~dienle, el diet...1menaprobxlo
por el Cuerpo Con$mllivo .'\~rario e] treinta y lUlOde mar,lO

d~ nHi noveciemm noventa y tres, cn el que se consic~ra
proa.'<ienteincorporar aJ rcgjmen ejidaJ, una superficie total
de 146-00-00 hectareas. de terrenos de agostadcro. pu;:;tas
¡¡ diSposición del Gobierno Federal pe.r conducto di ]¡¡

Secrel3ría de ]a Reforma Agrada, para beneflC13r a CI~n!o
des ea mpc sinos.

SE\'jQ.- ror auto cid \.cintidós dc ~blil de mil no\'ccier los
11O\'CntJ y CHal fO, se lU\ o por rJdjcado CSIC JULCiO
h;!biendosc reglstr;Jdo con el n~ilm~ro5&: /94, nOlifical1co a
los IrHeres;Jdos y por OflCLOa 103Procllr3duria Agraria

CO~'SIDERANDO:

PRJ\lERO. - QlI¡::est\! TrlbwI31 ~s eomp¿tenlé pala con(('~r

resolver el prcselH~ JSlII1W. de conformidad con 105
d~spucsto por los Jrt:culcs tercero IranSltorm d~t Dec¡ e10
por tI que se refOrTllO.~lanKU] o n de la (OnS[lrucIO-aPolí;¡'::J

d~ ¡OS ES13dos lJn1GOS\ Icxlcanos. pubhcado en ~i D,;:~IO
OficIal de la fed~r.xiO;¡ de S~IS de enero de mil !\O\'eCler [05
no\"c¡¡t¡¡ y dos. tercero transJ(orio de ]a Ley Agr;mJ. 1~.()D.

fracción \'111 y clIarto tr¡mSltOT10. fracc:ón 11. Je 1;1 .~)
OrgJlHca de ]05 Tnbunalc~ Ag.r3rlos.

~~(jLNDO - Que en el prescnlC' Juicio 5;:'("o:i~¡d~r~qu ~~e
cumplieron COnlos supuestos prC\'lstos pcr el 3TUculo ~..¡1
de 1<1Ley federal de la Reforma Ag¡..ma. va que los :erre';os
concecuios ~.: '1lJcleo quC' nos OCllp:1. se cncucm -an
debJdal11emc aprovechados

TER( ERO - Se csW:la quc se c[JI;lple can !os r~qLJlslto~de
c~p;K,d.td rolcc!1\'a ce! :Juclco. toda \'C.lqu~ qu~do prob.\do
QL1{'~'StC se enn,crnr:1 legalmcnte CCIi51¡¡uido )OT
ResolucLones PresidclKLJJcs del \'cm¡icu:1tro d,~Jllllo de :nil
lLuveClelllOS C1TK'lI~lHa y !rCS y \'~HUJClIJUO d~ ~¡;OStC d'.?

11111no\'ecient05 ochenta" siete. publicadas en el Di, no
Of1Cl;¡!de 1(1Feder¡¡clOn el uno de ¡¡bri! de tIIill1c'''¡:c~ellto5

CIIlC'ucntr! y Clwtro y \'eint¡s¡el~ d~ <JgO~10de mi
110\'CClcmos ochent<! y SIC!C, SU! ~mba:g,o. ai no quedar
sat1sf~chas sus a~c~sId.adcs 3g.rarlJS. se esta ~n el SlIplWSIO
del artIculo 325 de la Ley Federal de Rdorlna A!lfarj¡:. es
d~CJr. que el núcleo rdendo. tiene derecho a Sollc1!¡3r
ampliación de ~Jldo. 51]OSlcrrenos que le fueiOnconcedidos
110son sufLcicntC5 para dIo.

CUARTO.- De las documenlales que obran en aulas. se
advierte que para resol\'er la acción agraria qu~ nos OCl,¡X¡.
se dispone <k una superficie t01.alde 146-00-00 h~td; e.as
(C1f~ntocuarenta y seis hectareas). que fueron adqu!r;das
por el Gobierno Fed-er.alpara [¡ncar la aCCIónde segunda
amplii3ción de ejido. del predio denominado «El Repa'o)),
que fuera propiedad de J Jesus Arroyo Ch<Ívez. por )0 que

resu]1.111afe..-rabJes en términos de lo previSIQ por el articulo

204 de le Ley Federal de Reforma Agraria, aplicado de
confornudad a lo dispuesto en el ani culo tercero transitorio
del Decreto de reformas al articulo 27 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos McxJcanos, pub]icado en el
Di¡mo Oficial de la Federactón d~ seis de enero d~ mil
[)O\'ec[enlOsno\'enta y dos

Asimismo, ]a presente a¡;ción se inició por la Secretaria de la
Reforma Agraria, por la vía d~ incorporación de ucrras al
re.gllncn eJldill, en la eS¡J'e'le se sune la hipótesis prcvista
por el i3nicu!o 325 de la Ley Federal de]3 Reforma Ag,r.m3.,
que permne tramltarla de oficio como 5cgl1nd.1ampliación
d~ cjido

Como consecuencia, es procedente la segunc13 ampliación
de ejido por H1corpor¡¡c:ión dc ticrrJs al reg,!lI1Cn~JJd,11.ya
que s~ dispone como yó3qucdó establecido de una superficie
towi de I~6-00-00 hectáreas ( ciento ClJ¡:¡ren1ay SCLS

hC'ctárei!s).;¡fectablcs en tcmunes de lo eSI3tleCldo por el
ar1ícu]o ~ü4 d~ la Ley Fcderal de Reforma Agraria, que se
locahlaf:! de acuerdo al pli3l1oproyecto qu~obra en aUIQS.
Esta sL:perfícle pasará a ser propiedi3d del núcleo de
poblaCIOHb"~ncftciado. con Wd..1Ssus accesiones, USO!).
costumbrcs )' servidumbres: CI!cuanlo a la dcternun2ción
del deSllno de las tierras y la or~aniuci6n ~conómlc.'\ y
social del ejido. la asamblea rcsol\'er:! de ¡1C\Jerdo ;¡ las
f¡lCu]t"des que le otorgan los anicu[os 10 Y S6 de la L~j'
Agrana

Por lo e,pucswy fund.ldo y con ¡¡poyo ~cmas ,~n].1.fracclon
,'\IX c!d ar1Lculo2.7 de la CCl1stÍlucI:;mPo]ÜlCade los ESlados
I.;mdos \ k,ic.1tl[)s: los artículos ~"3Y ¡86 de la u'y Aw-aria:
1". 7" Yrl :I[non 11.del CtL.lrtO1r~n5nOíio de la Ley OrgaliJca
de los Trib¡ll\al~s .~.gr3rios, ~e

RESUELVE:

PRI:--jER(). Es procedente b s~.Guncb ¡jlllpIIJCjÓf1decJ]do

por ll1COrpOracJón de licrr¡¡S:l] régimen eJid:,�. Jl poblado
d~nolllinado (El PiJo¡\)), MUnlclpJOde Bucn<=vista. Estado
de \ hchoJcfm

SEGL'\:OO.- Es de dct.1rsl! y ~e dota al poblado refendo en
el r~so!utl\.o anterior. de P6-00-00 hectareas (clertlO
CU.(1ren!¡ly seis hectáreas). de] predIo ((E1R~par()}).propiedad

de la Federacion y por lo tanto afectable en terminos de lo
dJspu~slO j:XJr eJartículo 204 de la Ley federal df: la Reforma
Agraria. que se localiz..1.rade acu~rdo a] p)ano proye<:IOque
obra en aUtos. Esta superficie pasará a ser propiedad del
nüc1eo de población beneficiado. con todas SlISaccesiones,
usos, costumbres y servidumbres: en cuanto a la
determl11.1cióndel destino de las tierras y la organización
e.conomica y soci<11del ejido, la asamblea resolvera de
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;1cuerdo con ]as f3cultade~ qtl~ le otorgan los anículos 10y
56 de la Ley Agrana.

TERCERo.- Publjquese esla sentencia en el DIario Oficia!
d~ la Federación y en ]a Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de [\.1ichoi1can. los puntOs resú]ulivos de la misma
en el Bolelln Judiclal.A.g,rario; Lncr[b..1Wen el Registro PUblico
de la PropH?dad corrcspondjcme: asimismo, inscríbase en
~I Reg,lstro Agrario )'\aciollaJ.

eL, I\RTO - NOlifiquese a los interesados y comun[quese

¡..'OroílCIO al Gobernador del Estado de :vhchoacán, a la
Senct.¡rj¡¡ ck la Reformo! Agraria, por conduC1.ode la OfiC1JJj¿¡
;>..b\.or y ¡¡ 1:1Procur3duria .-\graria: t:Jecl¡tc~c y. cn su
oporlLHlI (bd. ar(]¡j "ese e I ex pcd iente como asunto
conc]uido.

:"51 por unar¡jmid;¡d de votos, lo reso]Vló e] Tnbuna]
.';nperjor ..\grarLo. ftrrll::m ]os rv]ag.istrados que lo imegran.
(011el SecretariO General de Acuerdos que ¡¡u~onza y da fe.

;-"¡AGISTRl..DO PRESIDENTE,- DR SERGIQ GAR(IA
RA.\I]REZ. M.-\GISTRADOS.- DR. GONZALO M

.-\R\IIENTA e ALDERON. LIC AREL y \1 ADRID

TOV(LLA. LlC LUIS o PORTE PET!T \-fQRE:-';O. LlC.
ROCOLFO VELOZ BA'\ L'ELOS. - SECRETARJO GE:~ERAL

üE ACUERDOS - LlC 5ERGrQ LV:.JA 03P.EGO:-:. (
F[R~.IADOS )

CERTlFICACJO N

[1 qu~ ~lIscnh2. C. S~netano de ..\cuerdos de este H,

T noul1;¡1 UllltJno ,~gr¡mo. Distrito Numero] 7 (~rtlfjca y
h~(~ CClls!ar quc 1;35presentes COpl;JSfotOS¡f¡lLC~~

"
5 cmco

faps ~ru'~rOII(01 ¡¡pul~2.d...1~con sus orig¡uales qU2 obran e:,

:I<I:OS.

'- ior~113. 1\lid . a 25 d~ Enero dc i 995 -Al~mJm('mc- r
:S'.:"CIC'[;)J"IOde Acu~rdos - LIc. Sillldr;:¡ .\ l~lr.barn Sarabia
Cki\'e;~. ( firm~1do)

TRI ilUNALSUPERlOR AGRARIO
SECR~~rARJA GENERAL DE ACUERDOS

\L.\GISTRADO 'PO~E~TE. LlC: AREL Y \lADRI D
¡OVILLA -SECRETAR]O UC CARLOSPEREZCHAVEZ

.\1áico. DiSlriro Feder¡)l, veintiol:ho de junio áe nli!
no\'ecicmos nO\'enta y cualro.

V[STO para rcso(ve r el j uÚ;ioagrario 674/94 que l;'O!"Tespoode
a! expedtente 2485/90, relativo a la solicitud de dotación de
nerras, promovida por un gmpo de campesinos del poblado
denominado «El Ciruelo)), ubicado en el Municipio de [a
Huacana, ESlado de Michoacán', y

PR[:,fERO.- Mediante escrito del winlilrés de octubre de
mi! novecienf05 noventa. un grupo de campesinos del
pobJldo de que se trala, solicitó al Gobernador del Estado,
c!ol:l;ion de tierras, sei'ialando como finca de probable
¡¡feC1JciÓn,la denomi~ada (tLos Placere~ de Huatzir:Üm,
propiedad del Gob¡erno del Estado de f\.1jcho¡¡cimy de la
Sec!~Iadade]a RcformaAgraria. muada denrrodel radio
I~ga. de afcc<ación del grupo gesfOL

SEC U:\'DO.- La Comisión Agr~r¡a ~-1Lxta, instJuro el
e-.;pcdiente respectivo el trcln!<l de noviembre de mil

aovccien!Os noven!.1, bajo ~I numero 2485190. En tanto que
!a soitdtud, fue r..ubhcacl1 en el P'~nód.1co Oficial del Gobierno

del Est3do el \.ei ntiocho d~ enero de mi I novcClentos
noveiita y uno.

El (\m1Íte ParÚcu[ar Ejecutivo quedo integr;:¡do por J JesÚs
ToicdoB~]trJn. J. Jesus .\1at~o Padl~co y J2vj,~rGonÓ]cz
~1¡¡r¡incz. como Presidente. Secretario y Voc3L
resp..Clivamente, d~ confornudad con ]os nombramientos
('\~ ;!ldos 3' SIl fa\'or porel Go~rnador del Estado,el ocho
de e 1erO de I1U! J10veClemcs noventa y UIlO, aunque
poslujoímemc el vocal fue sUS!HU1dopor Fidcl Jvfateo
P,¡cI'.~;;o, de ¡¡cuerdo con la reestmctur,¡ción efectuada ei
Sll~te de febrero de mi I nOWCl~ntos no,..enta y dos.

El IT!]Jlt;J de lIo\'!embre de HHi noveCJé!HOS nov~nt¡¡, ]¡¡

COIIUton Agr<1na \ 1ixl¡}.notifICó ellnlc!o de! cxpedient~ 31
T~SOiero Gcneral de! Estado y al Director d~ DocumentatLOn
y Rqisno. en vi 11lid de quc d predio scibl¿¡do ('omo de

prob.\1::le af~ctacJ6!1 se cOf)clderó (omo proplcdad d~1
GOOJ~rno Fcderal y del Gobierno del Estado. De t~ual fOntlJ
nled:Jmc ccd1l1~ comÚn de 1.1nlis1Ha feckL se not]f]co a los
PfOpi~tJnOS encmgJdos de predios n'!sticos que se lIblGlll
dentl ()de] T;¡éfO!eg~¡ dell1Úc!co p'~tiClonario

TER,::-ERO- \!ed1ame anclo [94 d~llrelBUJ y uno d~ enero

d~ J11.1nO\'~n~rnos noventa y dos. la COnlLS!OnAg,rana ~.hx.t;]
ordeHó ¡¡ personal de su i1dscnpcion reaJjz¡¡r los lrabajos
ccnS:lle:$. de] jnfOT!1l~rendido e] \'c¡zuiocho de febrero de
mIl [[oveClemQS noventa y dO$. se dcsprende que eXJsten
CInC\lema y 5(']5habitantes y un total de vei nlicuatro
cap" jtados.

Por ]:¡ que respecta los trabajos técn]cos e informativos, la

ConHsión Agraria Ylixta ordenó su realización mediante
oficio 1714del treinta de octubre de mil novecientos nO\ICnta
y dO!;..Del mforme reodldo el vemtiuno de enero de mil
nove:ienlos noventa y lres, se desprende que dentro del
radie leg.cl del grupa ~ticjonario se locali7..an los siguientes
ej¡dc.$ definitivos~ ((San Isidro y Anexos)), «Conguripo)).

<dv1a'}g,ade ChávcZ», «Las Tamacuas», «Zicuirárw y ((La
flori:la de Zicuirám).
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ASImIsmo. se COnoce que demro del radIo IIwcmg.3(:) se
!ocaJlza el predJo denominado (1P':acercs d7 Huatl-i r¡"In))con
una su~rficlc d~ 453-20-00 h~l.lreaS de dl\~~as cahd des,
propIedad del Gobl\:r:1o del Estado y de la SeCreWfli11te 1:1
Refonn;¡ ;\gr¡¡n;l. en \"1r1ud de que ¡üe ~dqumdo medlJme

convemo ce]ebrJdo el doc~ de septiembre de mil
novcclcntos IIO\(~I,ta. con el objeto de satisfac';l las
nc<::cSId;¡dc.<;:1¡;r¡¡n;¡s dell)Ql1lado de quc se tr¡¡ta, com ~nlo
que fue IIISCnlOen d Reg¡suo PublIco de la PropH~d2d el!
\ ¡orcha, ,\ilcilOaC3i\, baJo la pan1d2 Ül. iOtnO 11 del Ibro
\ ;:JrtOS (orrespon,jH~me a~Dtstri;o de ,4,no d.;;ROS3b

El predio ~n Cll~stlon fLL('Jdqultldo por :ompra que se ¡l1l0

.1 \h!nJ LU1sa. Joaqum y Jose AntoniO Arr~o¡¡¡ \';izc \11:7,

ql!JeJlc~ cOlllprobaroT': la propiedad del I[JInueb]~ m~d em~

('~cr llUras pÚbhcJ5 que' oor:J. en autOs a fOJa s de la Ü(, a J 71

del ~'(t:-"~dlemc ASII1HSmO.es de rcs:1lt..rs~qlJ~ el COI1\~mo
Hlcncionado. corre :Jg.r<:g.ado CI! :HltOS en copia C(!r11fL!ada.

d~ L1:OJ3 63 a la 65

\ledJ~mt~ OflC'10 3:'(08 del C1<:'clocho de octL!br= de 111i1

IIO\"~CleIllQS nOvenlJ. eJ De!¿~ado ,~.g~:LTJC:'2[1 ej Es Jdo.

conl1~lonó ¡)CrscJI.1J con el obJe:o de qu~ (hera la pO~l~lon
prec,H::'. de! predIO. a] pcbladodc quc ~.~~rJtJ D~¡ IH:' Jrme
1cJldldo el d1l~ctnucn~ d~ ocwbre del ml~H10 arIo, s~ C( aoc~

que la SL1~ttlcle d.::!daen posesión es sl:pertnr a la a-jqL nda

po~ el (joble~l1o de! Eswdo y 1;) Sccrei,ma Ge 1(! Ref JilllJ

Ag' ,lela, sebun e] COn\'~n1O ctlado amerionneme. (omo

conseCU~I1C1a d~ Jo Jnt~fLor. se- orMa;) 1:1 r~JlllaCj( [} d~

I !"¡¡baJ os tc<::111cos cOn1plem'~ntar;()S )' del mforme Sin f :cha.
;~ndtdo al res~cto se /le&,! a] COUOCIL1llerlloqll" el p elilo
Ct1cuestlon. t]~n(' UIl...lsu~rfjc:e r~a) d~ -170-1..J.60 h¿c'1ueas
dI:: la~ cLI...]es 48-17-00 hCCl,.1r~JS soa d~ l~iH¡YJra1. J-f O-UD

I1cnarC<lS de rl'~ge y b p;¡n.~ rcst:H1~e:::e.lgo~tadcro

r L ;RTO - t.1 \,cw¡¡¡ro;:s de- scpt¡cmbre de 11111no\ eCI 'ntas

t1o\cm.a ytrc~. b l::mlls:on \gran¡¡ '. 11'\1¡!emi!¡c. su dl{1 imelt
~11s'~ni1do POSill''-O.Jfectanáo el predio d~nOHllHJdo .L.1~
Pklc~rcs de HlJa¡/1 rmw. propledld del Gobicnlo del E ;wdo
) de ld SccrcI¡Jria de]a Rdorma Ag,r¡j[!:I

El G~rn:Jdor del Est:JdQ. no ~nlltlo m:Jl1d~j[m?n1o 31 ;uno

Por SLIpJrtc ~1 Dl"]~gado Ag,rarLO en 1.1~1I!idad. cnl! 10 ~u

opirHon d \"eil1tmu~w de r10vicmbre de ml¡ no\';~cl~mos
t1o\'enta y tres, prOjXJnicndo ]a confirm¡¡clon de] dlC! lme¡¡

~ la COIl1LSLOnAg.r:m¡1 \.1n::ta

QU!t\TO- Obra ~n aUtos dICtamen POSltlVOdel C H~rpo
Consultivo ,~grano de! doce dc cnero dc mil novec enWs
noventa y cu¡¡tro

SEXTO,- Por ¡¡ulO dcl trece de mayo de rnj] nO\'eC ente.
IIOVCrH3 y cualro, se luvO por radIcado este "UICIO
h.lhl¿ndose registrado con el nÚmero 674/94. noOfic¡!ndose
;¡ los interesados y por oficio ala Procur¡¡durí¡! Ag.raJ1a.

PAGINA 33

CO~SIDERANDO:

PRI1\1ERo. - Que este T riblLnal ~s com¡::etenk para conocer
y reso]\'I;~r el pre~cntc a~llnto. de confor:mdad con lo

dispuestO DOr los articu]os lerc~ro mmSHOílO de! Dccr~1o
pord que se refom1ó eJ ankulo 'l.7de la Con~tltuC;16nPohtlca

d~ los ES:<1áos Unidos ~lcxlcanos. pubhcarlo en d Dl,mo
Ofi<::ialde t¡¡Fcd~rac¡ón de seis de enerQ de 1I11!no\'eclt~'ntos

nowma \' dos, lNcero IrJnSilOnO d.:: la Ley AgraIla: In. 9°.
fracción VIii v cuan o tranSltOTJO. fr.li::ción 11 de la Le\'. ~~'
Org,al11ca de los TríbuJ1ah~s AgranQ~

st:Gn~ DO.- La capacidad indi'.-idual de los sol trit;1ntc~ y
co]e,!!\';! del g,rupo ge.<;ror. ha quedado d~rno~;trada en

1'!rmmOs de los artíclilos 195.1%, fmC4;lón 11Lnterpr!:tadoa
contr':H1O~~nsu y 200 de la L~l Fooer31 de RefonllO! Agrana.
':1]comprob.1rsc la cxislcncjJ de (24) wmucu:.trü C<1¡)JC¡tado.;
cuyos lIol1ibresson los si~ulcntes I J J~5LJ5 Toledo Ekltrán.
:::. J Jcs'.lS \];JlCO ,Pachef.:c. J Fldel \ fa',("o PJ('!1cco. 4
GLlJdatu~ Flores DomíngiH~.!, ~ Gabne¡ R:Gral¡l Huena. 6
P.;dro \ l.:neo Pacheco. 7 GualWlup2 F]o;e~ Sepulwd.a, S
(j,l5par Or07.COGa¡;c<l 9 :\dolfo ,\1ateo :>lorono. I(} B~mabe
~1;)ICOj")¡u:hec;o.] l, A]ej~ndroDomiólg,uezValdeo)¡,'a,l:
Rafad Domlngucz Huert;¡, ,] Amonta Domillgt:ez
\aJj~oh\'.l. I.~ ;..JeftaliPonce P~dTaz3. 15 Juan Cnh 11]0
\ .1..'q LtC'z, . (} JQ5C Antonio Ponce Pcdraza. i 7. P-~l.J!o Gonzalez

DI"l.l, j S Ezequiel Florcs Scpu] veda , 19 Est~bJn Flores
DOJlliHbLl'~¿.20. Adolfo Caivillo \'azqu.:oz, 2] José Pcn{"e
Torres, 22 JrSllS DUaJ1eJHnCJiC'Zn. ~roqllin DU.1rl~P-JtJ1io
\ :.: S.1ncra Erendlra ~.1oTldrJgon C'ardenZé.

TrRCERO -S~observó]o eSlablecldopor el :miculo 275 dt
1<1 L\!\ f' ('(iN:! I d~ R~forl1J':¡ Ag,rar 1.1 al HfJldicJ.r~e " lo~
propH:t.Lrl'~S de !o~pre<hoslocabzados ckntro del r,;¡d.ioteg;¡1
de areC¡,KIÓn del poblado de qu~ s~ trala. C;JmpILendose .1~,
Ia~ g~rarHIJS de aUdICJKla) leg.:1!!d.'lde5t;Jblec:ldas por los
::r: lculm j"; \ t 6 de lo!COI1~tlluClon Po!ltH:a de lo~ E~tado~
U JI:dos ,\}(' \ Icanos. en <:1:C!nto al proced[ t11len(f] 5C
clllnpllcron I¡¡s formahcl.1des <:xI~ida~ por los articulas 172.

'::s.6. ::;'1)], ::9::. 293' :::97. y)O-I del or~t1am(l.:lIlo lega] In\ ocooo

(L~.R;O - Del <1nál]~]~efenuado a las dlwrsas JCHtaCIOIlCS
queobr~n..:11autos. se llega .:11conocinllentoque dentro de!
radio le~i!l d~1 pobbdo de que se trato!. se ]oc:tIiL3n los
SlglL1€'ntcs eJldos defiru[j\os .,San JSidro y An..:xos~).
«(Congl:flpo'~. (dvlanga de Ch.:ivCZH. {{Las Tamacu¡Js)).

"ZIClman» y ,(LJ FJonda de Z¡<::HIrJJ1í)

A.mmsmo, se conoce que dentro dd radJO investigado se
SllÚ¡:¡el predio.}d<!nOn1Lnado"PaICNCS de Buatzjrann. con
una su~rficjc de 453-10-00 (cuatrocientas CJncucnt.'1y lres
hect.ireas. \"emteáreas) de temporal y JgCkSl2dero,propiedad
de! Goblcrno dcl Estado de t\'lichoacan y de ~¡¡ Sccret::Jria de

la Refonl1JAgraria, en \1rtud de que fue adquirido m~di~illte
con\'enio c.:olebrado el doc~ de septiembre de mIl
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nO\'e'clcmos no\"elll<i. con el objelo de ~3t!sface¡ las
a~ce5ldadc5 agr.:mas del ~bl<Jdo d~ que se IfJ.tJ, con\cnio
que fue IIl~CrHOen el Reg.lstro Público dc la Popled3d cn
\ 1ore]m, ,\'hchoac211. baJo ]a partida 62 lOmo 11del libro

\'JIiOS. COIfcsp0ndlcntc al Distrito de ArlO de Rosales. del
C;1wrcc de septLcmbre de [lltl noveCIentOs no\'cnTa y tres

El pn.,<ho en cuesUon fue adqumdo por compra que se hizo
;\ .\I<ma Ll.ISJ. JoaqUIH y Jose Antonio ..J..rr~da \'ázql!eL.

qUICIJCS COlHprowron b prop1edad dellnnweble lllC'djanle

.:~cruur~s publlcas que obran cn aulas SLn emb;¡r~o. a]

real1zarsc e) Ic\ Jntam iento IOpografico de la Sll~rfICH~

Jdqu!fI6. s~ comprobó ([\le en realtd;3d se tfJta d~ un prc::uo

ql!~ (011.<;1<1de ~ ¡6.3~-60 (cu.alroclemas s~tcma ) 51;IS

hecl..ir~:;s. trcm:a y cu~IrO areas. sesctHJ c~m!arr:as)

jlab!c;Hios~ d~tcctado. poi lo mismo, una de m:¡s¡¡; de 23- j 4-
<)(, (\ellllilr<:s hc~tare:J~, c~torc~ areas, 5¿S~lHa c~mlárc<15)

consideradas C01[10 proplcdad de 1<1N,K'lon. con b<1se cn

iC5 aniculo. 3". fraCClOIl 11[ Y (j~ de 1;3 Le~ de Terr~IIos

o¡¡ld105. ~a1;lonajes j DCI11il$1a:>.aphcabJes con fund.aIILemo

'en ei ¡:nicl1lc lerC~rc tr:lnSllor.Q. pjrrafo pnmero! segundo
d.~1 Dccre-to de rcoformas al articulo 27 d~ la ConstLtuclor.

Ge:l~r¡}] de ,:1 Repubhca. publicado el SCI~ de enero de 11111

;:0\ eCle!lLO~ no\'c,tta y dos (>11el DiJrio Oficial de 1<1

r ede(¡1C1on

COll10 consecucnCla de lo ::J!1t~nor, ~e es1ll11<l que en el

pi<:,seme cJ~C SC r~ur1~¡: los supucstos COIHi~r.ldos en ;?i

.1~:IC'l:lo ;.O~ de 1<1Ley Federal de Reform¡j .-\g.r.,n:J, po. lo
cu:¡1 rí'sult<J proc~dcntc af~Cl3r para saliSfacc! t3S

PCCl'Sl¿ades .1g,r.1n <1SdcJ gJ1.IIXJgcsto r. la. 5tl~rÚCI~ de ~ 76.
J";.60 ~lec:areéJs tCl.Ú~,:rOC1enLaSselcma ) se¡s h~crJ.n~~s,

tr~i IHa ) CU.1!IOar~a5. ~escnta centiáreas) de t~:npora! )
~jg05lade¡o. ~uc se lO:J1arJIl de 1:1slgUll'Il:e fOrl~1<1.-!5:;. .:!('J.

110 Lec¡f¡reJ~ I nl;uro::crll:J.!; CHlCLJCnt;:l y tres hcct:Jre<L~ vcil:tc

.m~as~ deL prcdlu "Lus Placercs de Hll<llz:¡..m ,pop1l2dad

ocl Goblcmo de: ::stJdo de ;\ 1icho~l~an ::.d~ la Fc;;!<;>r¡lCióa.
,¡51 como 2;. ]~.{!:,

"
\C1ntltres hcct.:3re;¡s, ,¡¡torce :';re~s,

~._'~~!lU cen(J";eJ~; COI1SIderad.15 cOnlO Ü~IUi.1SJaspru]JHXi...'<i

d.: 1:1 '~,IQI1. í!~J(' s(' l"l1cot1r r¡¡ron COnflJ ndld3s COII la

sll~rf][le d.~ ;J~ed¡o que S~ afccla .-\SII111S:110.procede lioiar

pJr <JcCo!SIOI1de 3g,uas cl \'ol'JJH~n qlLe d~[e¡n1lne la COiH1slon

"aclonal d('IAgua pa:a regJrla5up~tflCjc de ¡.SU-QO{SICle
heuarc<ls. o;:hent3 arcas) d~ [I(~go. qu~ se :megra a la
SHp¿rflC'le qt:.c se concede. superficie que s~ 1(X'<!hz.:1r¡'!de
COnfOrH11ctJdcon e] p!ano proyeclo que obra en ;:'tU[OS,cn
f3\'Or de (~4) \'~II1lLClIatro camp~sH10S capJcllados
r('I<1CI011JOOS en el consldcf3ndo scgundo de esta 5e[l[cncia,
Esl:J Sl!f>~rf1cje p;¡S.1r¡¡ ,J ser propled;Jd del nÚcleo de 1<\
poblJC10n Ü~neflClado con todas su accesIOnes. liSOS,
cOSIHl11bres} scr,idumbrcs. en cuanto ¡¡ la de¡enmnación
del d~SlLno de las tierras y la org,an1zaclón económlc3 y
socl¡¡1 del cJLdo. I~ asamblea resolverá de JCII<:ído con las

Llt"llhades que le 010rgan los artículos I()
Y Só de 13 Ley

.-.grana y pod.r:'.IconstÜuir la P:1rcela Escolar. ];1 LJmd:1d
,~g,rJcola Industrial para Ja ."luj~r y la CnId.ad Product[v:3
pra cl Pe~¡¡rrollo Integral de la JuvemLld

F)f 10expuesto y fundado y con apoyo además en la fracclón
.\ L\ dd articulo ~7 de la Constitución Políucad~ los Estados

l n;dos :'feX1Gll1QS,los articulos 4] y ¡89 de la Le:.-'Agrana.
1 . 7' ~ la fr3CC¡o.l[1.del clIano t,anSll0nOc2 la LeyOrg,aruca
d

'
les 1 r¡bun¡Jlcs Agrarios, se

RESUELVE:

p .:,]\ 1ERO . Es proa;dcme la dO;''1c¡ó:1 ::Ir;licrra.::; prolllo\¡id:J

¡Jo,r C~lmp;~mos de] pobiaco denollltn:;do «El Clndo);

\ UnlCIPI¡) de L2 Huac;:¡na.Es[ado de \ hchoad!l

s :GC>-:DO - Es de d01¡¡rSe ) se do!a a] pobbda rdendo ~II
ci re50!utL';OJiH€'rlOLde ~7(:'-34-60(cua[rOCie!1ia~selema y
se lS h~clareas. treint~ y ('\121m .1r~a~. sesema cen¡¡ar~a$).
j\ temporal ~ ~gos¡adero. qll~ se tOmaran de 1.1~agLuer.te
f(",'m;¡ -I53.~O-Oú {cU3,rrx:lcnta.s cmcucnta ~ trc~ h~ciarcas.
\'{ mte areas) del predio \<L01 PI~ccres de HU¡J17:irarm
pr Jpiecad del Gobi:::rno dcl Estado de !\1iCh03dH r de ia
Fe der¡¡C1Ón, <1S1como :2.3.14.60 1,\'cÚllilre-s hectareas. CJwrce

..ir~.as. s~semJ c~n[lÓreaS) consJder;:¡d.::Is como demasras.
pr )pll~dad~ b Nxión" que resuhan 3.í~c[2blE'sen lCm1ll'tOS
dE I :Jr11culo~o.: de la Le-yF~dem¡ d~ Rdorma Agr¡ma
cUlcecl2ndo5c por "CCCSIO:¡ el \"01um~n de abuas que
d.: er],llnc b Cornsión ;,,;¡,cLOn¡¡!ckl ~rU<1.para n:g3r~1 arca
de 7-8(J-OO(SICTehcctarcJS, ochcntJ. {!re3S)de riego, ql1e se
m:eg.r;¡ J la sur>-~rflcleqLJese concedc. la cual se locall.!Jra
~ 3cuerco al plano proyecto que obra ~n :Wtos. en f:i\"or
de (:!":'} \'eUHlcuatro camp<,sli1Os capJclIados que S~
rC;\CI0p.;¡:1en el ~onsJder¡¡ndo segundo dc cstJ s~n,cnc¡a

E~ a SlLperflcle p~s.lr;'l .\ SC~proplcdad dd nÚ('I,~o de 13
po ~taClon benC'f1C!ado con lodC!~ Sl¡S :JC-::CSLon.~s.usos,

eo !lJt1:bres ;. ~.~r..idlLmbrc~,~n ct!<itHO a 1.3dcternHIl~.KLÓn

de dc~¡¡no de 1.15(lerras y 1<1org...'1njz.:mon cconol11;ra y
S()(lal di:1 ejido. ];1Asamblea resoh'~ra de acuerdo con 1:35
:acLlllad~5 quc I~~01Org.antos Jruclllo~ 10 Y 56 d~ IJ L~y
Ap:iH:.J Y~a constLlHlr la Zona l;rbana. ]J Parcela Escolar.
13 _'!)¡d.3d Agricu(a InduSlfL2.! para la ~dLJJery la L;md.1.d
Producuva para el Desarrollo 1mcgr.1i d~ ia Juvcmud

TE RCERO . Publiquese esl<1sentcllcla cn el Diana Oñci;:¡l
d~ !3 Fed~r::ClOn y er. ~1PenódlCO Oficial dd Gobierno del
Es ado de .\hd103.cán. los punlos ícso!uti\.os de la rl1lsm¡¡
cn el Bolc¡in Judicial Ag,rarlC. inscribas~ en el Re~iS!fo
PÚ 11ieo de IJ Propiedad corrcspondlcn tc~ asi mismo
mE :ribasc en él RegIStro Ag,rarlo NJcional. el que deberá
eXloedlr los certlflcado5 de den~cho5 corrcspondicm~s. de
aClcrdo a las naTlnasaplicables y conforme a (oestabJecido
en ~sla sentencia
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CUARTO.- Notlfiquese J los uner~sados y co¡tiuniru~se
por oficIO al Gobernador de! Estado ce \Üchoacán. a ]a
Secmaria de le!Refom,:J :\g,r;Iria. por CQndLJctode 1aOfi( ¡alía
Mayor y de la Dirección de Colonias y Tcm~!'lO~r-;acio¡ laics
dependicnte de la Direcclon Gener,¡1 de ProcedimiuHos

:'\g.ranos. a la Procur2.duria Agrari¡¡ y ala ConusLon ~a.~ ona!
del Agm:¡ eJecÚtes~ y. en 5U' oportuntd;!d, aic]¡í...~ e el

~xpedj,~nte COIl1Qasunto concluido'.

,:"!.i por unJ.IHitudad de \,otos. lo r~~;ch'16 ~] Tritul1JI
Supenor Agr.:mo~ firman ¡os maglstr~dos que le lntelJém,
con el Secretano Ger1~ra] de Acucrdos que ,¡ulonz3 y da fe.

\[AG1STRADO PRESIDEi\TE - DR SERGJO G..\¡:CiA
R:\:-"'1!REZ.- MAG¡STRADOS - DR- GOl"ZAL("¡ í\'1.
AR~vllE~TA C:"'I.DERO~; - UC .;R::LY ;\~ACR!D
TO\lILLA-L!C LUSo. PORTEPETIT J\,IORE\Ú. dC
ROOOLFOVELOZB.~,,'VELOS. SECRETAElOGE~[ R.>\l
DE .~.cUEROOS.-UC SERG¡OLU0A OBREGOS

CERTiF!C..;.CIO~

E¡ qlJe suscribE. e S~cri?lJ.rio de Aruerdüs d:;: esl; H,

Tfibun¡tll;jjit~nO Ag.rano. D¡slnw ~lJaler~t ! 7 Ci.:T11j¡ea :.'
.11;;cc constar que la5 ¡)I'~sentes copias :-otostJtH::as (7 si~lc

fOJJ5}fu(!roJl compuis3das con sus orig' n~~!~5Cjue~br;'¡t eH
autos

:-']orcl i<l. i\.itcl1 , a 30 de ;':c';]ertl~re de I~q..;

ATE]\.T!~\I\1e~TC.-C SECRITAR10DE .6..CL'ERDOS.-Uc.

SA~'iDRJ.. ~1:~RIA S..\H.AB1A CHAVE2: (FJnna,io":,

TR[8U~ALSCPERJOH AGRARIO

JUIC10 AGRARIO: 763/94
POBLADO: (,Churitlt2io»
MUN IOPTO: Santí..~o T~mgamandnpio
ESTADO: Mjehoad'l
ACClON: Amplíación de Ejido por Inrorpor;¡ddl1 de
Tierras al/{rgimen Ejidal

\íAG[STRADA POKE;.JTE' LlC AREL '1 MAL R1D
TOVrLLA.-SECRETARIO: Uc \.1AitTHA.:" CHPVEZ
RANGEL

M~XICO,Disuito federól~, doce de Julio de nl1l no\'ecl.;ntos

nO'.'cma y cuatro

v j S T O para rcsoivcr el JUICIo::¡grarionúmero 761/94.
relativo a la ampbaclón de ejido por inrotp:}T3Ciónde [¡;rras
¡¡I regj men eJidal en favor del poblado denom i ',ada
«Churimzim), ubicado en el I\.'luni~¡p]o de San.Lago
Tangamandapio- Estado de ¡\¡hchwcim~y
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RESULTANDO:

PRIMERO ~ Por mand.1mwnto de! Gobernador dcl Estado

de \Hchoacan del do~ d~ mayo de fiul novecientos setenta
y tres, s.e concedió jX)r concepto de dotación dc ,ierras al

poblado q:Je nos ocupa, una superficie tota: de 3.t5.60-00
hectáreas, para lo cual sc,at~cto el predio denominado ({El
(On1pronH50~~,propiedad de: Gobierno de! Esl.ado,con 312-
8G-00 hectáreas y la fraccjón del predio «El Jarab), propIedad
de Josc Gon7..áiezPadllla con J2-SO-ÜU 11OCl2.rcas, cjccul3da
c! doced.emayode mI!no\'ccicT\tas~lenta }' tre~.

SEGC"\;D8.- Por Resoluctón PrcsLdcnC"la!ernitida el trcs de
e:1Í'rOd~ rnLl noveclenWs ~hcnt¡¡. publjcad¡;. ~n el Diano
Oflc!a! de l¡'¡federacj6n ~i dieciocho de f{>b~~rodel nmmo
alio, S~doró al poblaáo refcnco con una s~lreJiicl~ tata] d~
].12-80-00 hectjreas. p¡¡r<l lo cual wlamen(é ~ afecto el
predio deflominado ((El Compromiso)), propl~dad del
Gab1cfJ:o d.e!E$laáo de ?vhcnoacan. par<!~l r.oer.eflclO de
~!~!~IJ~!!t} y s~is camp~sjno5 C¡¡p~c1tado!.. ~¡~C~!,~da ~!1
forma total el velnt¡d65 de mayo de 11111 nO'/eCJenws nowJUa
y dos

TERCERO.- En razón de Jo ant~nOr. ro~ utJClO ISOi Gel
\"~lr.t.ocho dc agosto de mij noveCIentos li(lvent~ y dos, el
delegado c.c].lSecret<lriade la Refoml;l -W3-1J3en el Estado.
(otlli~iono i! ~r~onal de Su adscrlpc!orl, p~ra el efecto de
qu:: LI1\'~Sl1g.ar21ila sItuacIón real y jurrc.c<1 de] predio
rustico c~norí11nado ((El Jaral. La Isia. El F¡ilo Dulce y Ld
B <lna ne..)">, ubi{'ado en el [..lunIC lplO d~ S~H1l1ago
T~1Cgall1ancbpIO, de dicha Enlldad Fcdcr.lrjv.1. propicdJd
de José González Padilla, el que rlndlo infmme el diez de
novltmbrc del cHado m10.dd que se desprende. que llevo a
c3ao ur¡<.'i~nSiX'CC1Óil ocular. d~ la cu<11fornmki e1¡¡C¡¡1dd
\ CirHlnllCVe d~ ?goslO de mi: nQ\.eCH~Jltos no\'cma y dos,
Cll la que 5~ ::;s~nló que [a fi nca en cstlJd!o fCpOnJ una
$uperl]clc 10lal de 33.25.00 h~ctár~~s, de las cU31es
apfQ~ inw.damente 28-0Q-OO L1ectarCclsson de riego y el r~sto
de tcmp(JI<tL s~nlbr¡¡da.. de mi:iz y ¡:-equeiias porclOncs de
hanah"L,.1$ ]a que s~ ~nconuo en p.JS<;Slónde los cam¡:eslnos
del f...'Obiadode ((Churinlzlo'~. SHIque e:>..lshera el deseo de
desaloJado, ya que aduje ron que ]es corresponde por
cerccho- en vir:ud. dc hd.bér$~¡e~otorgado por mandamienlD
gubernamcntal (fojas de la J 7a la 40 del cx~.¿die!1te)

CUARTO.- Con lTIollvodel Programa de RCI!,ulanzJC¡on de
la Terl'~ncia de la Tu~rról, llevado a cabo por el Gobierno
Federal cn e] Esrado d~ i\'tJchoocan. el qui nce de abr!! de /tul
noveC1entos novema y lrcs. Jose GonÜlez Padilla puso a
d1Sposlclon del ci(<ldo gobieruo. por conduelo de la
Secrelarj" de]a Reforma Agraria el predio de su propiedad,
que como ya Se señaló se denomina «El Jara!, La i3orranca,
La Jsla;.' El Palo Duke¡), COtluna sup¿rfH;]e de ]3-15-00
hectáreas, para satisfacer las necesld.ades agrarias de)
poblado q.le nos ocupa (foJ'i5 d~ la 6 a la n del cxp;dicnte),
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Par a lo ame ¡1)r. el proplclano Josci Gonz3I ez Padi Haac red LIó
SlISqt?rC<'hosde propJedad mediante escrnura publlc.a 32333
de) ;"cintltrC5de junio de mi 1novecientos cIncuenta y dos,

pasada ;1nle la fe de] Juez Segundo Mt?nor ~'1unicipal
;;c!lIando pcr rec!;!ptona a falla de ;'¡o[ar¡o PUb!t:::o cn
T.:mg.amandapio. Distrito de Zarnora, i\licboadn. predIo que
adquirió en propIedad d~ Re~ca, :>'laría Guad3.lupc. Julia.
\larlO! dd (;Hruen y Manue] lodos de a~ll1dos Gonz:ilez
PadJl1a, Inscrita en d Registro Púbhco de la PrújJlNJ:ad bajo
la pamda I¡;j(>O [amo eXI V de] qUince Gt?agoslO de md

JtcveclenLOS cillcu~r1la y dos. en Zamora, \t~cho2.can.
:1~Jmlsmo. mediante c~cnto dcl \'emle de e;\ero d~ nlll
110\'.:'Clcntos no\'enla y lres. el nlencJOnado por su propio
C~redw prOlli0\ lO di hgencI~ de Jur isdlecion voluntaria ante
';I.1U[(indld :orrespondH:II\~. a fin de acredita! las med¡cbs
~~<](;[asdel ¡nllLuebl~ de rcfercflCLa. resol\"l~!1josc como a

COl1llnIl3C[OI1se dela!la pred¡o "El jar;!],) con 17-00-00

h~ctarca.s \' prcd la "E 1Palo Du Ice» con. -+-00-1)0hccláreas.
que en conJuTl[o coula ¡mea «L~ BaHJIlC'J" d,i!l un [ol<1ide

3t'-UU--Utl hect.1rc.Js. aproxJn1adP..I1J~tJt~.h:JlJl.?r,dc3crExlltado
-lue-S~eI1CU;;!l!~alibre ci~todo bravam~n \ al comente- en e~
j)ago del Ul1PU('SlO prcdlal 'foj:ls de ];1 -ICI L! Ja :50 de!

c-x p~dJ eJIL~
j

r)LJNTO - .\parec-e Cil el ex~djente el dlct:l!liCf! apíObado
poi el Cucq..'O Consult¡.,:o ,';~r;Uloel cmea de enN0 d~ md
no\eCICI¡[D~, liO\'ema y cualro, en el que se consIdera

rroced'~IJ[e IIKorporar al n~:;',ImencJld..11un;:!SHperí!Cic tQl3i
Óe)J-~5-(X' nectare-;¡s, puesl¡¡s ¡¡dlSposlclún del Gob:erno

feocral. 1-:lOrconóucto~ 1,;SéCr~t:1n2de 13Reforma Agraria.

SEXTO - Por JUto dcf if~S d~ Jumo de !lil i nOvC'clemos
tI{)Veni a y CLJ:JITO. S~ luVO pOI rad Icado este JuicIo.

l1:.Jbh:ndosC' r'~fJSlrado COI1el nÚIl1~~O 76] '14 'lotJflciL1dús~

.llo~ ¡1nc[c~,Jdo~ ~ por ofi~:(1 de I:JProcuradu:l<1 Agr':HIJ

CONSIDERA:"iOO;

PRI\1 ERO - ()l.Ie este TnbLmal ~s com~[cnt(' pJra conocer
y rewlver el pres~nt(' asunto. de conforl1UC¡;d con lo

dlspueslo ¡:-or los amculQs ¡erCcro tr3nSL\OfJo de! Dt?ereto

PJf el que' SI:reformo el aui"cu!o n de la ConsUluclon Po!lt]Cá
de los Estados LrHdos :VlexLcanos, pubhcado en e! Diario
OficIal de la ¡':cde¡aclOl1 de se[s d~ enero de nul tlOVeC](:ntos
¡~o\'entól y dos. terCerO transltOrrO d~ 1a L.e\ ...~ana. la. 9°.
f~acclon V]l1 y cu~rto lT<1nsltorio. frac'Cioll 11. de la Ley
Org¡wlC'a ce los Tnbunales Ag[arlos,

SEGUNOO - Que en 0;1presentcJulclO se conSld~r3 que se
cumpliero'\ con jQSsupu~slQS prevIstos por ~I amculo :N)
di? la Ley f~de[a1 de Refor1l1a Ag,raria, ya que los terrrenos
concedIdos al m;cI€o qu.:: 110S ocupa. se encuentran
deb,cbmcntc: ~pro\"echados.

TE ¡{CERO . ~ e~tl1l!a que se cumple COI}!os reqUIsitos d~

cal acidad COleCI]vade] nuc]co. toda ve-zque quedó probado
qu éste se cnelicnrra legaímerHe C"On5t!tUJdopar Resolución
Pr( sidcncia] del tres de enero de Jtu] no\ eClentos ochenta.
pu Jhcada ~n el D:ario Oficial de [a Froeraclot\ e] dIeciocho

de f~brero del TlllSmO arlo, si!1 emoargo, <11no C[ued2r
S;J;!sfech¡¡s SlISn(;Cesid.1dcs agnmas se eSlá en e1 supuesto

de artICulo 325 d~ 1-3Ley Fcderal do;:Reforma Agrana. '!s
de :!f. que el l1uo:Jeo refertdo. []en~ derecho a solicilar
an pJiaclOn de ejido. 51105wrr'_'lw~ que le fueron concedJcios
no son SUfiClcn¡C5p.'ua dio

el ARTO- De ]JS docum(,lH.:!lús que obran en [.lutos, se
¡¡d"I~rte que ¡AlrJ resolver la aeCWI13g.rana que nos ocup.t,
se dispone de uno¡ SUperfLCIClOtal de 33-25-00 heCl3reas
Hr ~tf1t.1Y [res h~ct¡)re¡l~ y veinticinco areas). que fueron
J.d.:¡umd.1s por el GobIerno Fcderai para tí ncar]a :Jcclon c!~
al',~pl1acjÓnde cJJdo. del predio d~l1or:lIn¡Jdo HEI Palo Dulce.
El J3.!aL La Is]a y L::"\Barranca)). que fuera propiedad de Jcs~
G, '112:l1ezPoldrlla por]o que r,=~ull¡¡~e-cwblc en tCnl11no~ de
lo .1Isp\1o;:~t\Jporet altlculo 204 ~ la Ley Federal de RefoTnu
.-\.;ran.1. 3pl1c;;dQ de conformicl1ó COI1el anjcu]o tercero
lI..nSilono del D~crNo de r~forJll¡'¡~ aí articulo 2i de la
(msmucIQn P01ilica de los Es[.:!cos L'md{]s \texlC;1I10S,
po.bhc3do el! el DJ3r]O Oficl~1 de !J Fed~rac:on de seis de

~r era d~ mIl nOWCI\~nIOSnO\"Cnt;Jy dos

A '~nm:m). C¡¡!Je eH3bleccí. qu~ SI bien. 1:1prescn:e acclen

se :mclo por 1:1SC'cr~tana de b RefoniiJ Ag.ranr.., cn :;3\1;1 ~
Ir corpor3CJOn d!~ lierras a] rcgl tl1cn eJidal. en ]a especte se
51 rtel:t 11lpotesis pre\,lsta PJr c>1anlculo 3~5 de la Ley' redral

d . R~forrn3 :\g¡...lTla. que pe:rnlltc tr3l1ur;;rl¡:¡ dc oficio como
,l,llpli;¡CLOn d~ cJ!do

(amo eon~CCLlr'1Cla.es proc.~dcnle la 3mpllaclon de ejIdo

P): 1l1Corporaclún de tlerr.1~ 3! (egI11\en eJldal. }a que s,e

d spone como q~Jrdó es[ablecldo de una supe:rftclc lota! de
11-:5-00 bc-clareas (lreima J' aes hccráreas y VCIT\\tCInCO
J 'caSi. afcci;1bles en terr311110d~ lo p;ecepttlado ¡xJr el
a-uculo20...de LJLe) Feder;¡1d.; Reforl11¡¡Agran¡¡. que se
1 JCall2:ara de acuerdo al p]ano proyecto que obr:J C'nautos
f Sl<1superflclt" p~sara a s~r propiedad de) nucleo d~
robl¡Kl0n be[lcflCI¡¡do con todas SlJS ¡'!ccesio[lcs, usos.
l Qs[umbresy ~erV)dUIl1bre~. en cuanto a la deu~rminaC:Jón
(el dcstl!1o de las li~rías ) b oq¡,¡:lnlzactón econOll\LC'a y

~ocJ:J1del t?Jldo, la asamblea resolverá de 2cuerdo a las
f1cllitades que le otorgan los arÚcuJos 10 Y 56 de la Ley
\~r3,:i <!

La la es~c;(' es aplIcable el cmerro slIslcntado por este.- ribunat Sup¡:rior Agrn io, en el JUj¡;fO agrano 873/92. relativo
¡I poblado "Lazaro CárdenasH. \lunldpio de Mexlcah.
;stado de Baja California. :-'1ag¡stradaPoneme: LIc. Arely
\ l:3dndTO\'llb, fallado el (]de julio de ]993, que élla letra
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dice ((
. JNCORPORACIO~DETIERRASAL REGU\fEN

EJ]DAL EvtPROCEDEl\TE. SE REVIERTE DE OF!C O A
AMPL!AC!Ol<, POR TRATARSE DE TERRE?!OS
AfúRTAOOS FOR LA FEDERACION AL NUCLEO EJIT)AL
y USUFRUCTUADOS POR LOS EJlDATARIOS, Los
prcdios fueron aportados al nÚcleo de población)ara
~[jsf3ccr necesidad~s agrarias y los usuarios reacomodJdcs

con motl\'odeJ plan de rehabihtacLoll cid distmo de dcsar'ollo
nnaL 50n usufruclUarios de los mismos, ya que ]05 ti¡ ,dos
fueron C,xr:¡.~did05a f¿wor del ~.Ijdo, en climpl i"licn!O a lo
,:sLabJeC!(lo por el articulo '¡.5 d~ b Le) Federal de A¡',uas

:HHC'riornH."nte\';gcntc. lucgo entonces. se trata de tcrr.:nos
CJuemediante c.-.;prop¡aclón adquHió la federación. par.j ser
destl rwdos a satisfacer neccsldadcs <lgrarias. en terml nos
de] ~tnicll]o 2G4 de b Ley F~d~r31 de R~rorlZ1¡¡Agraria Asi

fas cos;-¡s. se satlsf:Ke e] objclI\'o pr~\'lsto ~n el arriclIlo 24 j

d~ !['!Ley Federal 11:\ OC<ld..:";y procede ser Incorporadosa]
cJIdo por la via de <lJllpilJ-:::¡On.li..'Ver1Jcl.1d~ oficJO

j¡

En r'~]aci6n ¡! lo "n!enor, c¡¡bcrccord¿¡rque de lJ su!~r iC'i~
q!L~~c concedc. 5-00-00 hC'(Ürcas \Cl11(0 l1ectárc.1$). son
terrenos de riego. por lo qae -:::onfundam('nto cn los ¡¡rtjculos
~.:!9y 230 dc la Ley fed<Jral de p'cforma .-\gr3r13. se do :1:'t1
pubbdo de 'lue se ¡r;Lt;'¡ con lOS \ olÚmencs de ;isU;¡
ncccsanos. a consideraclon ::ie la (ollHslón ]\acJOna] del

Ag,ua Y;::O!1las f1}od.abcLd~sque parJ eJlo fijan i05 ante jlos
~~. 53 \' ~,...¡de la Ley A~ranJ y 55.50 Y5 7 de la Ley d~ :\¡~U2S
\.1-::lonCilcs.

Por lo expuesto y' iunci.1do y COIlapoya :.td~m3S en I¡¡ fracciol1

:\ 1:\ de-l arÚculo 27 de]a (Ollstl1ución PolltLc~ d~ lo~ Est:!dos

Ltl¡dos .\ h~\]C;:lilOS: los anicu]o~ 43) I S[) de ]a Ley A!!,kr l:l:

1" 7"'Yfracclon 1[. del ClI<Jr10tr:lnsilm:odc!J Ley Org.i!iIC::1
.le los TribuHales A~rarlos. ~<!

RESUELVE:

PRI \1 ERO. Es. procedel1l~ I;¡ <Hl1pha";IOItd~ ~J,dQ por
il1COtporam)J1 d: tJerrJ.! al r~bI!nCl1eJld~!. pro]!lO'.:da ~,;~]
pobl<1Qo d~JiOlllLi1Jdo

<'
ChLiflIllI.IO», ,\ ItU:ICjPiO de Sa¡HUbO

T,ll1g:Jl1i¡¡nd..lpio. Es:ado de \ hcho<1can

SEGU>JDO.- Es d~ dot.1rsc y se dota ~j pobladc r~f'~ri¿r) ~n
el resolUllvO ¡)!lter!or. d~ 33-25.00 hcct;'ne¡)s ([rCirH3)' tres
hcc¡jreas y VClnUCóllCO Úreas). de1predio denominado <E!
P'J.loDulce, El JilraJ. L¡¡ [sla y La Barranca.'), que resuhar scr

propiedad d~ 1.1 Feder~icjon y por lo (anto afectabk en
¡crminos de lo dispuesto por c¡ articulo 20"+~ la Ley Fed!ral
de Reforma Agrana, que se localizara de confonmd.1d ~on
el plano proyeclo que obra en autos. ESla superficie pa~Jrá
a ser propiedad del nudco de población benefiCIado, ;011
lod.1S SlIS accesioncs, usos. costumbres y servidumbres:
en cuanto a 1<1determinacicm de] destino dc las lierras y]¡¡

orgal1¡zadón economlca y socia] de] ejido, la ¡}Samh]C3

fl!soh'era de acuerdo con las facultades qu~ le otorgan ¡os
artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

TERCERO,- Tornando cn C"uemaque de ]a superficie
concedicb, 5-00-00 hectáreas (cinco hect3reas) resultan ser
de riego, t3mbién se concede al poblado de referencia, el

. volumensuficíeme}'l1ecesa~tOpara irrig.1rlasy en cuanto
al uso y aprovechamiento d~ ¡as aguas se estara ¡'! ]0

dispuesto ~n los artículos 52, 53 Y54 de]a Ley .o\g.mT]a~55.
56 Y57 de la Ley dc Aguas :-JactOnalcs.

CUARTO.- Publiqucse eSlasentcncia en e] Dlario Oficial de
la fedcrJción y en el Pcriexheü Ofiél.11del Gobíerno de]
Estado de ;...tLchoac.in~ los puntos resolutivos de I.misma
en ~I Boktín Judicial Agrario', inscribasc en el Regjstro
Plibbco ~ la Propiedad corwspond]elH~ y procédase a hacer
Ia cancel ~)('ión res)J{:cti \'a: asi 1111S111O,i ns<:ribJse en el
Rcgtstro Agr~JfloNacional.

Ql:I,\:TO - :\:o;jfiqlle~c a los interesJdo~ y cO!1mníql!es~
por ofic](}al Go~rnador del Estado de ¡\1¡chO:1c.in,a la
Secretanadela ReformaAgraria.¡>Jfcondudo ck la O!iclaJía
i\'iayor,;) b Procuraduría Agr~ria ya Ja Comisión 1'-..lcion¡¡1
del A~U¡LcJ('('u¡esc y. en su oport!.1nid3d, aro:hm~se el
e-';p'~'c!i~n1e como ¡¡sunlO C'onciuido.

Así por LI1l:.JIll[]udad de votos. Iv re50!vió el Tribuna]
Su~rLor ..J..~rai"io~firman los .\ b&imados que lo Integran.
con ~l Sccr~lario G~neral de'Acuerdos quc autoriz:1 }' da fe

\1..!..GISTRADO PRESmE:--"TE.- DR. SERGIO GARClA

R.':"'\HREZ. \IAGJSTRADOS - DR. GONZALO [1,'1

AR\IIEt'TA CALDERO!'.". LlC AREL'\" \íADRID
TO\'iLL.\ -LlC LLlS O PORTE PETIT jl.IORE~o.- Uc.

f\O[X>LfO \ "ELOZBA~LELOS.. SECRETARiO GE\:ER.A.L
Di: .\CLEROOS -LlC SERGIOLL,;:-,'.-\OBRE(jO~.

CERTIFICACION

E! ;¡lJ-;:susnib~. (' Secrc:~;nc de Acuerdos dL' ~Sle H.

Tf]blJll~1 L:!1Lt:1.no.6..&rario Distri!O Kumero 17

CCrlif,-:::a y hace constar que las pres~ntes copias
fo(Ostjucas t6 seis fOJas) fueron cornpulsadas con sus
Orig.i IILllcsque obran en aulos

1\'lorcli¡¡. !\tJch ,¡¡ 4 dd'...'o\~c¡Jlbre d~ 1994.

iJE;..;'TAMEt-.. TE.- C. SECRETARIO DE ACUEROOS.- Uc.
SANDRA \L-\RGARITA SARo\BIA CHAVEZ.-{ firmado).
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

JUICIO AGRARIO: 861/94
POBLADO: ..santa Juana»
I\tUNIOPIO: Pátl,Cuaro
ESTADO: Michoadn
:\CClON: Ampliación de Ejído por Incorpol";¡ciñn de
Ti ('!'Ta Sal Regiml,'n Ejid;:¡J.

\1.\GISTRADO PO'E~TE LlC. AREL y .\IADRJO
TQ\'ILL:\. SECRETARIO ur CARLOS RI\'CO\'
CJÚRDILLO.
\:~XICO. DI~:r!lO F~der.al. uno de septl~mbre d~ nul
1\O\CClcmos 110\'Cma \ cuatro

\ 1ST O p,ua rc.soh Cf e] J\lIClO agrano 8o~.'9~. q~Je

-:orícsponde al c\pedlcme (-'18. relau\'o ¡¡ I¡!ampll;lClon de

cJ~dQpor :IlCOrpo~;;C'IOI1de tIerras al rég,lmen eJ]::f.L1Len f"'\Dr

eL' campe$ino~ del pobl¡¡do denormnado ((S¡JlH:.1Juana".
urncado en ~1\iUrlICJplO d~ Pátzcuaro. ESlado de \íJchrocáJ1.

RESUL TAN DO:

PRJ\fERO.- Por Rcsolucion Pr~sldcncl31 de \'Clntlcuar.od~
S~ptlcl1lblCde nlJ1 IIO':CClcnlOstrclnta) cinco. publicada en

c'J Dr¡mDQfici;:¡1 d~ la fcd"~r:;CJOn ck ciJc'C'un;c\'C C:(!nC\"tCl1Ibrc

dl!l rTil$n1Oaño, S~ conCe'dlO al poblado de [eR~rencIJ por
(0IlC~PlO tk dO!<1ciónde ucrraslUlHupcrÜnc de 1.455-00-

:"
j h,,';t¡¡re~lsde dlvers¡¡s c3hcbdes. para benefl;:lar a tretnta

:- ';:?IScampesl nos ca¡x;cnados.

'. [GL"~DO" Pm ResoluClon Prcsid.~nC[;l1 dt, OCltlJ 0.2 marzo
,~.: ;1111T!0\-':~CI(,II10StrellHa y aul'\'c, pubhc~':~Il'H el Di.:1rIo
U¡jl:lal d~ Ja F ~dcraclo:t el Sl~¡e de Junio del nll S1110;1ilo. se

'lL~01a pnmcr J ampl.ac]()f1 de cJldo solicl1Jc.b por ci poblado

.:~ (jll::: se Ir~n;). ¡.:>orfalla de nncas afeCLJ.b:~5 dl'l1IlO dc.1
, ldiO I~g..ll

;TRCERO - Por ~SCJllO de dieciocho de nwyo de mil

:,O\'~ClentOS $es~ma y cmco, un grupo de cam¡xslll0s que
r:ldlciln ~1Le! pobl <Ido que se mcncJUna, 50IJCllo al
Gobernador del Estado de ~l1choacan. ampJ 13clón de ejIdo
C01l el obJcto de sal! sfJcer sus necesidades agr¡¡rias,
sCllalando como pr;dlOs afcctables los focaltwdDS denlro
del mdlO !eg,aL

rC.-\RTO.- La ('or1'lI$lOI1Agranalvhxl.1, lI1Stauroel exped¡eme
~I doce' de jU]¡Q de mi) novecientos s~sel1!a y cinco
re~strimdolo bajo el número (j 18: y gtrO los <1visosde inicio
correspondientes

La refeddJ solicItud fue pub [jcada en e] PenOdicoOficial del

Gobl('mo d!)1Estado~ e] Comité Pal1icu]ar Ejecutivo quedó
integrado por Marws TalavCTJ 1I.10nl.1I;0,1. Guadalupc
Pahu \ ROjas y Hcrmanegjido Agudar Pahua. {:01l10
Prest(lcnte, Secretario y Vocal. res~ctjv.1mente. sin que
obren en aulOS los respecli\'os nombramientos que hublere
cxpccido el Gobernador en ].1entldJd: y medi¡¡ntc ccdula
connh que fue fijada en el tab!erooc a\~sos de la PreSIdenCia
I\fun]:lpa[ de Pálzcuaro, ~'lIchQacan. se notificó a [os
propl ~tarios o cncargados de ]:\5 rlt\cas UblC2das dcntro del

radio de s!ete kilómNros.

QlJ!t' TO . \Iediant~ oficio 1;112de dIecIocho de agosto de
rln] n\)\'~lemos seSenta ycinco.la COIlHslon l...g.rana 1\,];:>;;[01,

ordeJ o a p.?rmnJI de su adscr lpelon praCllc¡¡r et censo
¡¡grorcru¡¡no e Inv'Cstigar sobre el aproveChaIJI1C[J!o de los
¡crrCf,OS ejldaics. yel in[ormr: que se nndlo ~[ qUince de

SC'ptHI11brede ]m) no\'ec]clHos 5~~ent¡¡ y cinco. S~Conoc~
que r~su[!aron cu;1trOCH;:nfoss';:s~nta y dos h3bitam~s de
los cl.al~s C]C¡J:QtreJn[;l y ocho son camp:sIHos capacnados
~n l11.iten3 agrana. ASI!UlsmQ. el cOII¡jsIOTlJdo Set1aiJ que
]05 [l Henes de la dot.1clon se ~ncuel1tran debid;¡me!Hc

apro' echados

SEX"O. El ór¡;ano colegi:Jdo referidocn e] p.¡írr~fo antCrlor.
por e \'NSO 9~ ~ de] ¡¡no de JUl1lOd~ nu! nO\'e'Clenlos scsenl;¡

)' Seol
"

ordcnó a jX'rsonat de- su adscnpcion reallz:H los
lrab,; os tCCIl!COSCmforma!l\'os:) del Informe que se rmdlo

:1 trece d;:-]U,lsmo mes) aiio. ~ustanCJal:nenle se conoce
quc )~ 1:1\i2sug,aron ¡os predios «Ca~as 81<1ncas),

('onl~'u.;S!O JXJr dj\;ersas fraCCIOnes con Un total d~ ó2J-OG-

00 ]k'Cláreas d~ :!gmraéero. propJed."Jd de rV!¡¡nh3. \1arco
Am( IHO y Guarda Sept:h'('J;,1 Daza r Jose SepuJvcd;1
Dum [e. segul1 cscnturas ~O:. I ~J ~ Y 1233. in5critas en cJ

R~I ;lrOfJtJbl1co d~ la Proj)Jc(bc! d0 [~:nzCl4lro. \!lCI1C,lc¡Úl.
b~lJo ¡3S p.1rt1d.:1~~: 153 Y ::::] ~.i. ó.;>11OnlG ] :,¡. ~I lIue\e :-
d:~l .:!,;:majo. y nlJ¡;:vC'de Jl:nlQ de 111:)no\,('c¡cllIOS ~senta
v lJll~. "El Tarc~)'. proplc<bd d~ J JCSU5Garcia \1cJia,
Trtn dad \' Fr¿HlclsCOi\lanin~7 \íc'La. SJnamento y LUIS

\lar Inez Sernn, y Sah'ador G;lr[la~. "innonllnado)).
prop!Nbd d~ Pedro Sen.'in. Juha \' (' CS:1re-or>"lanwe1.\feJj;t,
(,La Piedra R.odad.w. propl'~dJd d~ JOJ'llllt1 Arreola.

r~!:"l'lfJdobaJola p;¡.ruda7.t53.lOmoXLlH. el vel11tlmlHod~
I11J} ) de n1l1 no~'ccicntos cuarcnta y seis: y HCnJZ Gord..l)).

propecbd de Ama1i¡¡ BO(ello A~uJ1ar, de estos ÚI,imos Cll.:llro

precIos, el COl1l1SlOnado no proporciona sus antecedcntes

r~gl ,(ra[es [11su superficie

S!:FTI:.-to.- Con los elementos anteriores, la ConllsiQn
Ay uía :.llx1a. emitió su dIctamen cJ VClI1l1ochode JU]¡o d~

mil novecientos setenta y tres. en el sentido de negar la
accJ(~n intentad3 por noex]stir fll1c03Safe.ctable.s dentro deJ
radJJ leg..1.I.

OCTAVO.. E[ Gobernador del EstadQ de MichO<lcim. dictó
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su mandamiento ~I tremt3 y uno deJuho de mil nov&¡~ mas
sete ma y tres. pub!ic 3do en el P~ri Odico Oficial del Gob ern o
de dicha enudad. ~] \-~muctf1CO de octubre riel mismo 3ño.
en i:?lsenudo de confirmar en todas su~ p.1n(!s el dlct~ men
CHl1tidopor 13COTl\JSlónAgraria\.'!n:ta

\'OVENu - El Delegado Agrano en el Estado. emH o su
resumen y opJ1lLcn el \'eH'.Iidos d~ mayo de mIl novech mos
~et~ma :- ocho. en ~I scntldo de que se conflTn e el
maf\dami~nto gu1xmam~n1al

DECI\10 - En sesiÓn cele~rad.1 el vem!lClnco dc Jun o de
mil nOWCJCUlOSoch~m3. el Cuerpo Consulti\'o Ag.1ano.
enll!lO dICL.l111.en Il'.:g:mdo b solicitud de ampl iaclOl1 de ~J.dc

de que se t.ata. por o;ons1derar quc no ';~ le<:a!Jzan pr 'dios
afcctabks dentro d~1 r<JdlOlegal.

DECIJ\.10 PRl:'IFRO. En virtud df;' la 1:1conforn 1d.<'1d

presenladó por !os so!1cnanres, e! Cuerpo ('OIIS! lll\'o
-\¡;r;Hlo. en seSión de d1E~c¡siele J~ febr~io do TIU1
¡10veClentos oclH~nta y dos. aprobó 3C'IJerdo en ei se 1udo

de suspendcr los efectos Juridicos del dictamen .JPrc b.1do
par el CHado cuerpo co!eglz'do e] velnHelnCO de Jumo e ~ uu!
lIoveClenros ochema, y of'd~nó al Dclegaco Ag,raTio ~n el
ES[.1dlJ. pracl1car t rabajo5 teCfc!eos e ir.forl11<! I ';o~
complementarios Para cuya ~fecto, medJanle ofíe;os 7759 Y
]J6.t del calOrce de ag,oS[l) d~ nul noveClcntos och( ala \

":1l3H('1.y dlcciocho de floril dc nlll nO\'CCJentos och{ nt;! )
cmco. respectiv¡Jm€n!e, la r€iend¡¡ [l!:legacIO!1 .-\g:ana
COrlll$lOnOa personal de Su adscnpcH:'n y de [os ¡rÚ( rfHe~
que se Tlrl<Üi:?ronel \res de febrero y d1C<:IOC110de abnl {e Hui

no\'ccierHos ochenw y CLneo. se conoce que se In\'est!, ,a ron
los predIos' ,,( asas BIal! eas)~, cClllpue~tO pOI I rés

fracciones. la Jcon I %-00-00 h~ctarea~. ]a 11con ~Ol- )8-00
hcclareas y la 11J 2 j i .3'5-00 hectar~as. ¡odas esns ce
temporal ) <1go~t;¡dera.propLe&ld C;!cW una de \ larcos
Anromo y G~[~Hdo S¿pul\'eda D.Jz.1. \Ianha SCpll]Wda de
DJZa y Jose Scpuln~da Duarte. respec!I\':¡men e. el
cO:1IJslOnado ~eiial3 que ros ¡:JTOph~taIlC'Sde esws fran loaes
¡:¡cordaron C(1I1el cJldo (.COklll1<\ Re\,(11lJ~¡olU), íJ E'\"plo <Jc!on

de la supernc;~ d~ lempoTal por pane de ]05~J¡datar" 15y L'
de agostadcro por sus propictaric5, sin que e' LSian
problemas a ;;:¡fecha 1l;..1esad~ ]05 Ta[1q~1eS)).'pror LCd<1,d

de dl\'er!.35 personas. Con47-00-00 hCC'lareasde tem JOr.:'!].
en dO:ldc se locJILZ3unJ escuela pnmana. ((El e puljn
Gacho)), propled.1d de Jcsus lv!olina Fr¡:¡g:¡. ,on 7]. \o.(}O

hect.ireas de temporaJ y <jg.osladcro, aprovechada en la
expiotaclonforcstai yculavode ma;z. «LosPalmos '. que
3ntenorme!1le se denomlllaba <doya de los \tonos .con
51-0n-OO hec[ar~as. propiedad de JesÚs 1 10] m::! !"raga.

propiedad de Vlctoriano Saavcdra CllilVCl. con 79,85-00

hectáreas de ago$t.'1de-roen un ochenta y CinCOpor e:~mo y
el reSto de temporal. dedicado a 1<3e:<p!ota-c¡ón foreSII] yen
la siembra de granos. y ]a propl~d.ad r1e Hllario y (:,[ahna

Sa.1Vedra Ortega, con 42-55.()() hectáreas de agoStadero. en
e.;o;.p[owClonforestal y con cultivoS de maiz De !O$predios

anles me nClOn¡¡dos el comIsionado prc'porclona sus
alll~c~del1tes reg¡ strales

DECIlv10 SEGUNDO. El Cuerpo (onsull¡vO AgrJ.;-IO,en

sesión plenaria celebrada ~I dl~C¡SeIS de mayo de mil
nO\'l:(;lcmosochenta y cinco. en1itló nue\';!mente dictamen

en el senudo de negar la accón Iment3¡fupor falw de fincas
;lfec~ables denlro del radio de Siete k116melros

DECI\..¡OTERCERO . Obra ~n~] ex.pedicl11~docmnenta.:lon
comp]ememana. re]atlva.al oficIo I J.1/93. d~1 tmo de f~rero

de mil no\'eci~n.tos noventa)" tres, suscrito por el
SIJbsecrc L.lriode Asumos Agrarlos del Gobi'~rno del Estadü
de \]jcho3can. por cl que acompaña fmoc,1pia certlfíC<lda
d~] cQntr¡;lo de compra\'enl~ de los predw~ d-t!lLmmnados

«la \1cs.1 d~ los Tanques~). ,.EI C~pulin Gacho)) y e<:~
Palmos,'. ubIcados e n ~I ~llJnlC Ipl o de Potzcuaro,
~hchoae;1n. con 47.00.00 hec:areas. 73-3G-OD heCtáreas)
50-08-00 hectareas c.e diversas cal id.ldcs. n ~pcctl\"éImentc.
seglJn inscripcIOnes l'feclUack1.Sen el Registro PÚblico de la
Proplcá;;.d de P¡Í1zcl1aro. ~licboac2r1. baJo ~I aper1dlc~ i 7.

d~llomo ~.:!5,~'bajQel apel1dlCe 145 tomo 235. cciebradoel
nuc\'c de s~pliembre de nui l'o\-ec!emos I1o\'e1lt~. en~re el
Gol::ierno de] Estado de i\1ichoacan. la Sccr~wn:. de Ja
Refonna .-\grana y el grupo ~ call1pési nos ~cl le L12JJles,C\:Imo

compradcrcs. 'i Gcrardo. Hernuru3. AmorHo. Rafael. .\tina
de !os AngeJesyCeli¡¡ 1\.loimJ Garcia. así cono JC5ú5 :'fotina

Fr3ga. represent¡¡dos legall11entc por Antonio ~101i11;1Garcla
y (eliJo Garcia de Mohna. como \'cndedores. cuy<lfmalid:3d

cs la de satisfacer las ncC'esid.1des ag,ra¡jas del núcleo de
c;!r;¡p~~m05 del g.rupo p;tlcionarjo. ]0 anterior se corrobora

001.la do..:umenlaClón que obr;J en eI1.;bi1JoI1del e-;ped.Jente

DEC]\10CLARTO. El Cuer¡xJConsulll\'o .~ano.aprobó
dlcLamcn poSItiVO.e}veml1SCISde enero de md no\'eclento~
no\'~n[;! y cumro. turnando ci cxpedlcmc a este Tribuna]
Su~nQr .~.graT1o.para su res!,)luCLondefjm tl\'J

DEC] \ iO QUINTO. Por ¡¡uto del ocho de JuiJO d~ mil
lIovecicor1[osnovema y cllano. se tuvO por rad¡(~adoeste
JlIICJO habiendose registrado baJo d Il!Jmero S62/9~.
notlflc¡¡.ndosc a los Inleresados ~ por of~clo a 13Procuraduri¡¡
:~.g.rari J

CONsrDERAN[)O:

PRIi\IERO -Que este tribunal es competente para conocer
y reso]\'~r e] presente asunto. de -conform¡d3d con lo
dlspuestú poi 105 articulos krc~ro lransltono dd Decreto
por c) que se refOnll0el articulo 27 de la Constituci6n ~]jtiC3

de los Estac-o.s Unidos Mex¡canos, publicado en el Diario
Oficia] de la federación de seis de enero de mil J1O\'ccientos
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i10\'cnta y das, h?rCerO IransjturioÓ~ [a L~y Agraria. ] °.9°,
fraCC¡OllVIII y cuano transitorio. fracción n, de la Ley
Org.1.mca de los Tnbuna[es Agr¡;nos

SEGl',\,DO - Dd C'5mdLOrl'ahzado a !as actua¡;lOn,;s qLJ~
Il\tcg.r.U1 el expediente.se csti nmque se enC!Je'ntraS3LJsfecho
~l rl~q\HSIIOde procedlbjJjct,d que e$labJEce el :1ll1culo 241
de 1:1 Ley F~d~j"alé~ Reforma Agran.1. ¡oda \'ez que los
,Cffenos cO!lcedu;os por dOlaclón. eslan cebidameIHC'
:ipro\'ec bad)s.

TERCERO. La Cap<K'Id...dWn10 indlvld~la] como colecti\'J
d~i grupo ~olicltante. quedó dcbldamen!e acredll:!da,
conforme al resultado de !a di!lgcncw censal practicada el
~l!lCO dc septiembre de mLi nov~CI~JltO$ 5~Sem:1 y CII1CO.

9~giill aCla que obra a fOja 4'} del Jeg3)o L de la que se

obtu\'o J ~ 133~ CI("l1tO irelnt<l y ocho campe~lnos
:;.lpacl~ados. ::11';1110a lo CJspueslo en los ;JrtlCUjO~19/.
fr~JC'CIO:J 11 y ](J()

d=
i¡] Ley Fe~ra! de Reform¡:; Ag;Jna. ~l'~nd{)

~~(Q~ iC"'s~lg'.L1Cf1tes I ~ !arcos Ta]¡~\"e'm, ~ Herml!T1eslldo
-\gti1br. 3 EpI;aclo .\Iej:a. 4 Rafacl Tai:."i.\en. 5 F\!llpe

;Jla\"cI3. O EnnqurTaia\'Cia. i .\tanaJ\oTal3\eia. g e.fI!o

T~iJJ\'Cla.
,) ;,I(olas Pahua. 10. Ai.Joon r>.1olil1;¡. 1I Rafael

\1arllnez. 1: !::J1f1qlJ~ \lejia. 11 Jos~ \'ega, i~ DalHian

~;l]¡J\'er<.:, ! ~ J \ I,!OJOOroz 1G Ped.c Tal:i\'em. ¡ i \ ICO[JS

-:Ü¡W~lJ. : & \: .sud Garftas. 1<) Salomorl Oro2. 20 JU3n

0.lf~!d-°r . :!: \ j~C'al1o~hua. 2~. Dal~I~1 P:1hlJa.13 Elp!dio
Llla,'er <.1,2.. IS:J.LCG<lrfi~t~, 25. Berna~do T"la\';:>r.!.. 26.

Gor ?~Io Pahua 27 !3ar.olo Agl1l!Jf. :3. Antoruo SCf\ 111T .
~(". EnHilanQ T:1i¡¡\'erl::, 30 FraIlCls.:o Ser\ln, J 1 \ !a...lnIE1O

;'-f\'m. 32 P:n ..ao 0.02:. 33 D~rncSJo Di~]~ .\ L::n:wJ Pahua,
j ~ Adnin Purcco. 36 \:anucl Pahua. 37 ,\lauuilo Pl1ICCO.
1S ~ I,m::d 111o P~hu;], J9 E\'Jnslo 6awd..a,.W Gtl:-¡d¡¡ltt¡Je

'-":1I1L1J ! jO!. -' AguIJar.'¡: Da\ld Garfi3.>...1J A[Li~JloOróz.
..:..¡ ':"llI('IHoC'ro/."¡S JL1:HlTa!;m~r¡¡, ~u JCS\15T .,!.¡I\'cr;)... 7

ISJdw T Jla\ er a. -18 Pablo Ta[d\'er3.. 49 j Sagr2rtO ?l~re::¡j.
'r¡ C:"wdldo G;H;;'la 51 Hen~r1O Solof7.3Ilo. '): LtJts

';¡I;Jye-r.I,3] Odl]on Ser\'Ir1, S.J EI¡as \eg,1. : ~~Ro~no
?JhU~l. ...() Arnulfo hllr~ P. 57 Juan T;Ji,j\'(~IJ. 5S Ramol]
T;lla\ er;¡- 5'i :\r:enHO \ <ll'quez. M~ Leodc-g;mo T,11J~{'r;!. 61

Raf~!el Ser\'1 n (j~ (i;¡brJel Ser\'ln, 63 R\I~n T¡¡1;!vera. 6-1

'\~l\OI1l0 Ta!fi\.'~f,,- Cl5 El:1IlmnoTaI,wer¡J.66 !S(ll,15lala\'cra.
(, 7 (JC¡ ]on ~Jhl!.;. T 63 D1e-¿o \13.ninez.. 69 Cburi:o T<1]a\,er.l.

-o CíndldoT.tia\'er;.;. 11 EI¡as Acos!2. 72 F311StLnQ5.eT't111.
- ~ PediD Orol. ¡..¡ 51111011P'¿hua. 7'3 JacIJI!o Ag.Ullar. 7().

Josc Ga¡f¡as. "í Fausllno T.ÜJ.\cla. 71¡ Jose PJIHJJ S, i9
[-IL:;loB:1stlda :SOReyes B.1stida. Sol FranCiSCOB(15llda.8~
\"1\:\(:5 F\lr~o. SJ Gregorlo Purc(o, 8.. Samuel Pahua. 85
Pedro fI,'1onléiiio,So ISloroo\kala. :37 Di no Dlal. 8 S LUJS
;;<:[\111,89 FlorellC!o 1\br1.11lez.90 Sal;mmino Purcco. 91

TI mO!eo :VIa rt:n~z. ().2 uopoJ do DiJ.L, ~)3 José L111$O!1~ga..
()4 \ lauro Oroz, 95 Serv;mdoOroz. % Cruz Man1ne¿. ~7.
Erré.. Onega. 'n Eduardo Agullar. 99 Bomfaclo T¡¡1a\'cra.
!OO.EJi<JsPUfC-CO,101 Daniel OraL, W2 .\.TarcdinoFJbd.n.

11') Temas PurC>.::o.10... Tercsa S¡¡nch~z. J05. 'Arl!w Pure-:o,
146 Fral1cisco[)¡¡¡z, 107 G]afiroPahua. ¡O)), ."\luonioPurcro,

1( 9. _'VlSlro OoH?"?,<'l 110 Angel Purero. II! josefino Pahu..'1.

1 . ~ Car]os Pahua 113 Al\'<1IO~ 1omar.a. 114. Enuliano s.e"1I1
1, S ,;Ifredo SÚr;ch~z, 116 Edu;ll"do Ser\'in. ] 1i. Franctsco

D 32. ] 18 t\.bcado S~voora. Il <) Reye$ Martinez. 120 Is.,,¡iiJ5

D ¡u. 121 Gcml¡U1 Servll1. 12~, RafaeJ Purero. 123. Manuel

~.1 \J1l11ez, ]::!¡ JQ.'-e Pureco, ] 25 !:utJlio Ta1a\'era. 126 :-"'1Lguel

S~.:wedra, 1"27 Gabf1cl Onc~. [28 El¡as Pahu;¡, 129

Le JpJ!do Pin~dJ, 130, E¡llaJIQ Pai1LJ<i,131 Luis Aguilar, 13:

Po:1:110Servín. 1:; 3.1\.lig,LIc! SCf\'Ln. 13..:. ~ larcel1no SerÚn.

IJ ~ Luis S~r\111, U6 Juan Oroz. 137 ~Ico[ic; Gama5 y U8.
GdIHan \'leJla

Cl ,,~RTO - En el proccdill1lC.'nLoque se res~eln' se
ob .~r\'~ror, I...sfo.-m¡¡licbdes e\:igld,l~ en10s articulcs :72.
~ 7 . ::36. ~ci] ::0.2 y 304 de 12Ley Federal de R~fGmW .A.gr~a

A5 1J!JSI!10.se aCdó!O estableCIdo er. el amculo ~75 de !¡¡

r~1~n(b ley. ~n vIrtud d~ que Se i1ot:iico ti los propietJrLo~
de- os pr~dlcs ]ocahzados dentro de! racho lega] del pcbbdo
¡):( :n.o\"erlte. resp~tJnd05~ ¡as g3iJr.tías de .wdiencl<l y

ieg 113dad consag.radas en los pr~cep:os l4 y le) df la

e e lSIH~ICIÓT1PolDc3 de los Es¡;:¡dos L Hldos \1CXICaJ,D3

Ql !.\TO - DeI3f1J!JSIS rC3!r~aGO ¡¡ 105 Habajos tecn¡cos.;
111:mH3[]\'OS (OI'tpl~m~m3fjCs prac::rados d!.lrame la

sub ;t<lI1CI¡KjO¡¡del procedmucmo agrario que nos c-~l¡pa.
¡j~! éOlr.o del pl<iI]Oproyeclo de loc<J1L7.;3';;lon,S,Cllegó ¡¡I

con Xlnt¡CI1:0 qlJ~ ,jcntro del r:JO¡O Icgal se: ubtGHIlos CJIOO$

dcf !}:tl\'O~ deI101'Hnado~ HOpOpCO~'. HCasas Blancas,).
., TI pa[Jro)). 'lL.as: Palmas» y ~¡ que nos C'Cup>J. aSL como

en .sas proplcdades parli(ubres. que por ~LI 5up¿rrLcLe,
,,¡II t-.d dc l<!s tlcrr.JS y e-.;p]ot¡KLOn rC5l11tal1 inafC-<:[.1blcs. cn

\ Irl .0 de qli~ 110re-bas.<.ullos hmll~s d? la pequeña propJedJd..

cor 'ormc a io ~swbl~ldo en los amculo5 ~-+I).:50) 251 de
]a L ~y F~de~aJ de R~fom1a Ag,ra~]a

.:"51,!i!S1I10. se conxe que el mle". e de sept"~mbre de 11111

flO'. 'C1C'ntos 110\ en~a. el GObH:~ no de! Est:Jdo. la S~creta.¡2

de l. Refo~11l3 ':"'g.rana)' el Gmpo de ('";1mp~sl nos 501lCtt.1nlL>S

adq lino por compr;Jvcnla 105 predios' «La Mcsa de los
T¡¡lques,), COI1 ~ 7-00..00 hC¡;!i1rcas (cuarenta y sIete

hecl ~rea.5), 111Sl;"TliOen el.Reg,lstro PÚblico de la Propled:ld

de F3tZCLl.1ro, ;..11choacan. b3JO el apéndice 17. tomo 225,
((ti :-:Jpulin Gachc)I, con 73-80-00 he'c13reas (set~nta y tres

hectlreJ.s. OCbClU3áreas't. y .(Los P~!lmos)\ con 50-08-00
Ilect ueas (clrK'UCl1:ahectar~as. ocho arcas L inscritos cn el
rms: :10 registro di; ]a propIedad bajo el apendlce 145. del
lO¡W,::35, p3ra sa!l~f'J.cer [as ne'cesldades ag,r<1nasdel !'1licl(>O

de (3mpc51il0S pc:icJonanos. COJltOse corrobora CQI} el
con! .¡¡to respeclivc que obra en elleg~jo 11de] e:.:pedlcnte',
h.1cl !ndo un lotal de 170-88-00 hectareas (cJcnto set~nta
hect Ireas. ochenta y ocho areas) de dlvcrsas calidades,
que resultan afect¡¡bles en termi no~ de lo prevl~lo en el
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artiJ;ulo 204 de ]a Ley d~ R~forma Agraria: su~rficie que
procede conceder c. incorporar al regimen ejidal JX1r
conccpto de ampliaclon d~ ejido al poblado gestor para
beneficiar a (J 3&) dento treinta y ocho campesinos
capacitados. relacionados en el considerando segundo de
esta sentencia: que se localtzara de conformidad ron el plano
proyecto que obra en autos. Esta su~rficle pas.araa 5C~
propiedad del nÚcleo de pobJ¡;,ci6n bencficiado con tcdm:;

sus acceSlOncs. usos.. coshmlbres y ~ervidumbres. eTl
cuamo a ]a detemunación de) destino de las tierras ',' la
mganizaciólI ecOnÓn1lGl y social del ejido. la asamblea
resolverá de acuerdo con las f¡]cult;Jdes que I~ otargan los
3r1ículos 10 y 5é de la ~y Agrana.

Es aplicable cn ]a cs]Xcic la tesIS dejllri~prudel1c¡a emilida
por este Tribunal Sll~;:rjo:- Agr<Hlo.que a la Ictra d c~
".-\\;PLlAlIO;...: DE EJIDO POR J~CORPOR.:~\CjO'.; "JE
TIERR1\S ALREGr\IEj, EJID:\L.PROCEDE DECRt;-r:\RL.'\
DE PLA~'O, AL!\" S[\. HABERSE TR,:',\UTADO
PROrEDI1\iJEt\TO A;>..iPLlATORJO, CUA~DO _A
AfEO ÁCIO:-\ RECAE El'T ¡ERRAS DE PROPIED..\[) JE
L..i. FEDERAC]O:-:. DE LOS ESTADOS O DE L)5
\ 1L'\'ICIPJOS O FL'ERO\' PUESTAS A se DISPOSICIO>"
P.o\R..\ SATISFACER }o.,"ECESJD.A.DES AGRARJ..\S - Cu..'1Ildo
se h¡¡}3 dlcI.aI1uJ1¡:Jdo UIl procroiJHlemo ~ Incorpor;¡cion de

TWíras 31 R~~\[i)e¡l t:Jlda] ~.obre prcdio~ pmpt~dad C~ la
FederaclOl1. de los Estados o de los j\'huucI ¡JIc-S..o que ha) ,111

sIdo puestos ¡¡ SH dlspoSlclcn para S¡¡\lsf;!cer necesida(l~s
,¡gr.¡rIUS. en fa\'cr de nl!cleos de pobJacl611 eJl<ii1 qL!e ya

ho:!yansido ~n~jjclados con dotaciones. y del eSludio !lel

C''\pedlcme se~sprcnda que no setramitó el procNimuC'J lO
¡¡mpl1atorio. compete al Tribunal Super20r Agrario decl¡1;;¡r

procedente de pl¡mo I:¡ ,ul1phatlón ck eJido por IfIcor¡:Oi3.C¡ Jr1

d~ 1IC'rf3S 31 r~g,J1I1~ncj¡daL con fund.1l1lCtHO en ros .1rtlcutos
:0-1 y 3::5 de la Ley F~der¡¡1 de Reforma Agr;:ri¡¡. (crc~r(J

tmmHoriO del D~reto qtJ~ r~jonnó col::rticuio 27 dé la
Cons[lwcJOn PolillcJ de- los Estados Unidos :'h~\tcJn(;s.
publicado en el 0!:1110 OficIal de la FedcraC1Ó!l el sClsic
enero de JlI1Inovecl~nlOS novema y do~, l('rc~TOtranSHOt.o
de 1.1Ley Ag.r~ma. y Cl!.1ftOU;JtlsÜorjo. fr~KC20n[1de b L;y
Org.<Jtlica de ¡os Tnbunales Agrarios))

JUIClOAgr¡:¡rio 1794/9J Poblado «Dos d~ Abnl y Ane'.o
\lomepioH. iI.'iunlclPlo San Andrés Tu'(tla, Estado ue
Veracruz. Magistrada Ponente Lic. Arel)' !\"tadrid Tovilla,
Secratario de Estud10 y Cuenta Lic. 1. Juan :-""Iartinel.
Aprobado en scsión delll de febrero de 199..; UmUlimid:'d
d~ \'oIOS.

JUicio Agrario 1844/93, Poblado (El Nu~), ;...tunicipio ¡sJ1.
Estado de Veracruz. I\jagimado Pouenle Lic. Luis O. Port~.
Pctit Moreno, Secrclaria de Esmdio y Cuenta Lic. 5ai a
Angelica Mcjia Aranda. Aprobado en sesión del 5 de abril
de 1994, Linanimidad de Votos,

Juicio Agrario 1749/93. Poblado ({Tipitarillo y su Anexo
Tlpítaro)). MunicíPlo de Ario de Rosales, Estado de
Michoacál1. :V1agistradaPonente Lic. Arely Madrid Tovilla.
Secreta.node Esrud.ioy Cuenta Lic. Carlos Rincón Gordillo.
Aprobadoensesión~l14 deabril~ 1994.Unanimidadde
Votos.

JUlciQ Agrario 21/94. Poblado «(Verdura)), Municipio
GU3!;ave. Estado de Sinalt.'<1 ~íagisLTado Ponente Dr

Gonzaio k] .-\rmienla Calderón, Secretana de Estudio y
Cuenta Llc :-'-1a.d~1Carmen García Dorado. Aprobado en
s~sión dcll-+ de abril de 1994, t.:m1!11Inidadde Vo;os.

Juicio Agrario 329/94. Poblado «(Gener3lFrancisco \'iltan.
Munic¡pio de Ocozocu.autla, Estado d~ Chj¡¡pa.~. MJgjstrado

Ponente De Gonzalo M. .A.ruH~nta Calderón, Secrelana d~
ESlUdm y Cuenta Lic \1;1 del Carmen García Dorado.
Aprobado~11sesión del 2S de marl.Ode 1994 Un¡¡n!lmdad
de \'b:os

En ... iuuo de lo antes relacionado. p!Oced~ revOCar el

mandml1ento el Gobernador del Estado d~ r.lichoac.in. de]
{rCI:HJ ; uno dl! Juba de rml liú\"eCtentm setenta}' lTes.
publicado '~nel Periódico Oficlal de la entidad. ei vejnll<:inco
de oc"lbrc ,id mismo ano,

Pm lo e"p\le,wy fundado y con apoyo ;Jaem:.!S en ~a fr¡).:-('!Ol1

:\IX >id ¡¡meu!o 27 de la COl1s:¡tucJon POhlJC:I d~ los E~tados

Umdos.\ 1"">;1~ai10S.]os aniculos .+3 y ] R9 de b L~y Agraria.

1". 1°} ]a Ü;lCclon 11.de! cu.1rIO :~ansi[onode b Ley Orgárnca

de los T nb~lnale-s Agrarios. s.~

RESUELVE:

PR!:\ 1t::RO - Es procedentc la :'llnpJJaclon d~ eJIdo por
Inccrpüraclón do:tierras al wg,¡men cJ!d.1].;¡ campesInos dzl
pobl::H.JOdencn1tnado «5am3 Juana»), Ubtc;1do en el
~ILJrmq;IO de Pjtl.cllaro. E¡;[::!dode \] ichoadn

SEGL¡~iDO -E~ d~ dotarse y se dot~ al pobbdo refendo en

el n~SOlU[l\"Oal1le n or. de 170-88-00 h~ctárc~ (cicnlos~teT1ta
hectar~as y Qo.:;henlay ocho areas) de diversas calidades.
que Se!tOmarán de la forma sigUteme: 47-00-00 hectáreas

tClJaremJ y siete hectareas) del predio «La ;'v1esa de los
T¡¡nques~); ]3.30-00 hcc[¿\re¡¡s (setenta y (re!' hecweas,
ochcnla áreas) del predio «El Capülin Gacho)). y 50-08-00
hectáreas (cincuenta hectareas, ocho areas) del predio (Los
Palmos);, ubIcados en el ~\'Iuniclpio de Pátzcuaro.

i\.lichoac~n: que resultan afectab]es de conformidad a 10
establecido en e] artículo 204 de J¡¡L~y Federal de Reforma

Agraria; superficie que se [ocal izará de conform idad con el
plano proy~o que obra en aulos, en favor de (138) ciento

lrcinta y ocho campesinos c3pJcilados que se relacionan
cn el cOIJsidÚando segundo de esta sentencia. Esta



. "... " , 4 .. .
'.'. -- .

PAGINA 42 Jucvcs 28 de Septiembre de 1995. 4a.Secc........ PERIODICO OFICIAL

superficie pasará a ser propu~d.ad del nuc1co de población
beneficiado con ~odas sus accesiones. usos, costumbres y
servIdumbres: NI cuanlO a]a determinación d~1 deslino de
las Ilcrras y [a orgamz.acjon económica y social del ~jldo. la
aSilmblea msvl\'crá de acuerdo con las facultades que le
OLorganlos anicu]os 10 Y56 de la Ley Agraria.

TERCERO. Se revoc.a elmand31IlJcnto de] Goremador de)
ESlado de Mlcho3can. emitIdo el treinta 'j uno de Julio de
I11dnO\'CCJentos setema )' tres, publiCJdo en el ~r¡odico
Ortc¡al de la entidad el \'cimjcinco de octubre d~! 111I$J110

Jll0

CUARTO - PubJiqucse cs[a 5cntenci<l en e~Diano Oficial de
[3 Fedcr~Kión )' en el Pcnodico Oficw,] del Estado de

\ !:choadn: los puntOS resohHI\'OS de Ja misma en el Bolclin
Judicial 1\~rarlO, 1I~5cflb<lseen d Re~ISlro Pubhco de l<l
PropIedad cOrlespond¡~rHe y proccaase 3 hacer la
cwcC']aClOn res~C[lva. aSU11I51110.inscrib.lse en el RegIstro
-\g,t.1no N:JctonaL cl que deber;'! expectir los cCr1if~c¡¡dosde

dl'n~chos correspondictltes. de acuerdo a las normas
,Iphcablcs y conforme a ]0 e.qablcc[do ell eSla sentencia

0U~TO -Noufjquesc ;:1los Interesados y COll1llnlqucs~
p,r oficio ¡J! Gobernador del Es[ado de .\1Jchoacan, a la

SoXret..ln a de 1;!Refonna Agrana, por conducto de l~ Oficlalia
\ 1:1yor y :! I;! PrOCllradul"I:3 Ag.rar;a. cJe-cÚle~e y, en Su

[J;Jl1¡[uJlldad. archivesc el expediente como asumo
("O:~Chlldo,

\~i por unalllmld:Jd de VOlOS. lo resolvlo ~1 TnblJl1al
':;!lp"~nor ,'\gr;mo. fLrm¡¡:llos \ 1ag,15trados qu~ lo mteg,r;m.
con el S~cre-t3r;o Gr:I~T~1de -\cucrdos quc amon7.J.:- tia fe

\i \GISTRADD P~~SiDE\TE DR SERGIQ GARCJA

R \ \11 REZ - \lAGjSTRADOS. DR. GONl..:..LO \1
':"R\1JENTA C\LDERO¡-": - LJC ,A,REL'I. ;>'lADP.TD
TO\ILLA - L!C LUTSO PORTE PETIT \íORE\O -L1C
~OOOLFOVELOZB.~~LELOS. SECRET.o\RIOGE:\ERAL
DE >\rL.'ERDOSUC SERGIOLL;i\:AQBREGO:-"

CERTlFICACION

[! que slIscribe. e Sccretano de Acuerdos de este H.
:nlmnal Unitario Ag.rario.Distrito NÚmeroJ7

Cenif¡¡:a y hace constar que l¡)s presentcs copias
tOlostallcas (11 once fOJas) fueron compulsadas ,"on sus
Originales quc obran en auros,

~torelia. ~1ich . a 23 de Noviembre dé 1994.

ATENTAMEJ>..TE: C. SECRETARIO DE ACUEROOS.- Uc.
SANDRA MARG.I\R.ITA $ARABIA CHAVEZ (Firmado)

TRiBUNAL SUPERIOR AG RARlO
SECRETMUA DE ACUERDOS

')

DTO t 7 MORELlA.
MAGiSTRAbo PONENTE. DOCTOR GO;-'¡ZALQ
ARM[!~NT A CALDERON.- SECRETARIO: LICENCIADO

e UAUfTEl\LOC PABLO GARCI A ESPI;-.JOSA.

¡\.-1éxiCJ. Dis¡rito Federal. ;¡ seIs de septiembre de mi!
nO\~CI~ntoS no\'ent3 y cualro.
Visto pm3 resolver el juicio agrario numero 893/94 que
corres¡xmde a] expdjente origi nal 11088. rela(jvo a la
so!¡cl!'ld de dotación de !lerras promo'-'1da5 por un gmpo
de can peSH10Sdel poblado elLOS COPAlES y A,j,\;EXOSn.

ub3Cadoen el L\lut1lClpiode Ar1c.1g.a.ESlado d~ .\hcho¡¡cán;
y

RESUL TANDO:

lo -El oace de dtcLembre de mil nO\'eclcntos CIL1renl~1y ocho,

un !:!,iüpo de camp~sl!1Os radIcados ~n el poblado

dCllot1 11nado {(LOS CO~ALES '1' A ;EXOSn, ubicado en ef
.\hltlll~lpio de Ar1e<lg,¡¡,Estado de ~'Iichoacan, el~\'ó al
G~I rlador de! ESlado. SOhCllud de dotacion de ticrr.¡s para
SJlIsf. ccr SIIS Jlcce51d.1des ;Jg.ranas, scí1J'!]ando como de
prob: ble af~C(anón Jos pr(!dlOs de nom inados
(.PIII?Jndar:i1h). propu~dad de fi3ncisco Arroyo. .(Los
lJplf ;s))ác Sllvcstre Cabal lero y el ,,<lnnoI1Hl1aeb;.de \ 1;n;¡:
D01ar ~s F~ores
~o -T Irn.1d.1qué fue la solicitud áe refereni;la a];¡ (OtllISIÓn
AgrJI13 \1:-.:t3 del Estado de- \¡¡choacan, s~ procedió ¡¡ la
lIlsl<ll.raClondel proccdjl11lcnto e! lr~¡nra y uno d~dlclcmbr~
de mi! no\'cnel1tos cuarcma ) ocho. :cbIStrándo]o bJjo el
nÚI1lt' '0 120S~
1Q -l ! p'.lbllcaclon ee la ~tLcJon d~ referenClJ se rca] IZÓ~n

d PCI Lod!Co OfIcia] deJ GQb¡elllo dl"J Esw.do el veintc d~

cnerr de mil 1l0\'ecL~lltos Cll;¡rel1t~ y IHI\:\'é

~o -E, tremta y uno de diciembre de Hui HO\\."'>:;lcmoscuarema
y ocl' o j' mediante oficIos re~]strJdl)s b.1JO los nÚmeros
1209], 12092.1 ~O93 y ]209~, S~ 110!lf1C0 ~rsona]mentc a

\1:m.1 Dolores flores. SJlvE!strJ? (.1I.x1II~ro. AJejandro Lo¡:ez
y R1Cndo ~...1olilla. propie[anos de los Inmueblcs qu~ fueron

seiialaaos como de probabte afect<1ción

50 -~n la propia sol¡citud proponen para ocupar ]os C<1rgos

de P:esidente. Secretario y \-Oca!. respectivamcntc, del
COmlte Particular Ejeculivo ¡\ Esteban Maciel Chávez,
BulÜano Rarnirez y Genaro Djaz. Postcrionncme, el quince.
de noviembre de mIl nov«icntos setenta y tres, en asamblea
g,~ncraJ extraordinaria fueron electos C'amermo Castafieda,
Viool Camarilla García y losé Solana Hurtado. ~n el orden de
carg')s indicados,
60.-Los lfabajo5 técnicos e informativos fueron
enccmendados al ingeniero Hcnberto Hentande2 Guerrero,
quien rindió su informe el cuatro de febrero de mil
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no\'Ccientos Clncuent~ y sejs señalando que dentro del 1JdlO
de siete ki lómelros Se ubIcan 103predios slguiemes

,q -))Pml.:md4!r;uw. proptedad de R.J(Jrdo Mohna, con

5LlPCrflCLCde j 7,160-87-62 {dl('sic¡etc md cierno ~c~':ma
11eCt3reas. exhenta y sicte Jreas. sesenta y des cenl1á easJ
de agostadero cerril ~ cuel1[¡} con .certlflcad( dt:
Inarecl~bl hdad g,anadc'f3
RespeC!o a ('m~ inl1webJc. c<¡Oc sCii¡l1¡~rque obra (¡) el

exv~d¡ente copia de la resolucIón presidencIal d~ ocIo de
JlllltO de Ilill noYeClento~ ochenta y Ui;O, con la CUd fue
afec(Jdo en unJ :>U~,flt:le de ¡ 2,3Ó I-OU-OO (doce mil
1re.sclenias sescfit.l y una hect3r~a~) para do:ar < ]05

r;{}bj,~d05de ,<Pmz;:l1d;lral1)) y (/ToluqlL1!laa.
b).R,meho uEl E~pLrilUh. pmplcdad de I JeSl¡SBustos con

sl;~tfici,~ de 2.518-8.9-% [dos nHl qUlni~ra.í~ ~~tel1Uy JChQ
h~ctare::;~, y ocl1~i1L¿ ~IU~Ve J,¡cas no\cn!J y (,cho
Co..'lH1JrCas)d~ ~~ostJd.;:ro c~nil, dedlc¡¡dc;) la gan~dc, ia
c) .R::ncho "L¡¡ P1tlier,m, prople'dad (~ Ro:nuJJc:o ()rtll
8us, es, con supe rf1C!~ d~ .J.,-!.(¡o-3r~~OO I~cuaL ro rn1l
(u;'UrOCL(:1H;:JSsest;!IHa heC1MC()S, ochenta area~ I de
<lg,oSL:ldero cerrJ], c2d1e:;cii:l .; L.lexplotJciÓn ganad;ra. C~cn¡J

.:'on c~nifH;ado de m<1fe.;t¡¡blhd..1d g,anadcrc
d) ." 1[lnon1JnJ.do", propIC'G¡d de L<IJ-:,~lba de Arroyo ron

superficie de 5.ú~.5-5D-OO (mIco mi! ochen!<3 ) e,nco

h~c¡pr~<J$, ciacuenta ¡¡r~O!s}de agostaaero (.Nrd

.;-). R;H1c110
"

T !err~ de Lu mbr~», enl1su¡x: rfic~cck .190-(: )-OU

({:'u31rOCleiH3S J.o\'l!l11a heCl3r~.,$J d-: ar,ost~.jerc i;:~:~1

1'1-H:lclcnd.1 ..Los Cop;:\Jes'~. prop!~d<.ld de \ir:ria Do :'Jres

F!üres de HeredL<l, eDil Sllp-~r!jCH~ de 0.'WU-OO-OO ¡SCI: mil

cu;:¡¡rOCICIH3S hCClarcJs) dc ;:¡~;osT:¡dero ~ciTll

le - En S::SlOt]efectuacl1 e1 CttKO de marLO ck llul [laWCH ntOS

CIllCLlCJltay SCl5. I~j(OIl1,SIQn Ag;ana .\\1'..12 ap:obOdIC('<Hcn

POSillVO \' propmo doté!: a] poblado ~1lcl0nartO ('on IHl~

5lqJerf]clc de 3.'-:)J5-0J-{i:J {lres nllll1o\'~clel~tas CUJre ..t<1y

CUICObC'c¡ar('Js I de 3gG5WdeíCcernJ, qm~ lUm¡ua ee L:
sl,U,lJICnleform,j ! ,~S5.a()..oo (111iJdOSCJI:!clL3..Soch~r1!a ,. (:nco

hectÚfe¡.¡:¡ de i:! Ha::I.~nda ((í~Ir1?andJrail'). propJcdJ j de
\1ari~¡ de la Luz A!ba VIud.:!de Arroyo. y "LJ Pltlfcran con
sup~rflcic d'2 ~.6ÚO-OO-OO (dos md ~eisc!~ntas se~~nt<l
hectare3s), propiedad d~ Romualdo Onl2. Bustüs. e )tHO

c',ccdcnci.1s de los predios amcs CI!<ldc,s.,dICtamen ql e se
PUSQ¡J{:Or15ider:H:~6ndel GoJ:.err1ddo~d~l Estado pJr~ quc
forpwlar¡¡ Sll mandamiento pre\.jslO pOl d COOlg,OAg, al 10

de 1942 \'lg,ente en esa epoca, e] eLlal ni\:!CrHlIldo el n Je~'c
de mar.LOde mi] no\'ct'1cmos cjl\(ueIlla}' seis. en e] conf rma
en ttXl4s sus partes e1 dKt¡)men de la COr'l1L$IOr1Ag, aTla
j t I~1.1.
~o .Obr::¡n en el expedJcr.tc los OfICIOSr1lJJt1e'TOSl20.1 d~
diecLsHm~de octubre de nu] nOVCClcmOE,incuenm y si ~te y
00199 de quine de <!bri!de mil no\'cc!enlOS sesema y CdlO,
con los CL!ales ia C'omlSjÓn Agrana fvhxta Instruyó ,'.105
IngenIeros RogeJJo r..laninez S. y José Luis Vc]az.que : R .
para qu~ llevaran a cabo la ejc<:ución del mand.l!11!~IHO
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gul:>ernamentaL sin que exista amecedeme al~ut1o de que
se haya dado clunplimíento a lo ordenado por dirho órgano
colcg.i ;.¡dCi

90..EI D~l;;)gado Agrario en ]a Entidad FederaÜva. previo

resumen d~! expediente. eJ~bor6 OpLnlón el s<;isde mayo de
l11ilnavet';~nto~ sesenta y ochQ, en 1.1cua! propuso canfmnar

en tOOJ5y cada Llna de SLlSpanes el malldamJcnto de]
GGbem:¡dor di;1 Estado
100 .En ymud de que los trabaJos c:ensales nO se a.Ju~taron
J lo prev1sto por ej C6<:hgo Ag.rauode 194-2,1<1D~legación

Agran" Lnstmj'ó a ErnesLo Ruíz HcJl ejón, qmen rtndló
jnfomlc de 10$tr:JbclJosefcctL1ldos el dt~¡$letl! ~ n(wiembre

de mi] nQVeClel:tos setenta y tres. Itaci~ndo saber la
e:v.;stcnC¡3de Clncuenta y se¡s Cam~5l1l0S cJp.acltaáos. El

3ctJ de cl:Ji.lsi.Jrad2lajumJ censal esde djeclsels dcJ mismo
i11~s y iU10
¡ lo .Par;; ~J pr;}ctlca de trabajos IccnlCOs e InfOrnlJ\iVOS
c;:¡mpkrn.::ruarjos. ](1 Delegación Ag.~¡¡rla E5peC13] en
LíU:1p¡¡n. \1Ichoi'lcoin. deslgJlo al ¡ng,en:c:ro FlJel Ctuz.

\lorHié'!,:vn lo~ af!ClOS!1LHlle[O~IJ'¡2y ]55'~ldev~II1t1SLete
ci~abnl y dL~(,locho de m;:iyo de mi) nO\lCClemos noventa y
do~, dlc!IOprofeSlonista rmdió su informe ~I veintiCuatro
d~ JlH1iO de .;:sc mismo aii.ú, en el que expresó que !os
promc,..~m~s no aceptaron que se r11lrucí3nlos píedios ~~La

PLlH~ra)' y «PH1Zand.aráJD'~que .'(mi" Dolor'~s F]me~ viucb
di.:He~;dl:l. prO~laIja de] predto (¡Los CopaJ~~)) donó 3.500-
00.00 (t~es 1HJJqUlntCnlOS he.;:tare.15) d~1 :ofai jo,>6.5-1::-0C'.OO

l.seiS 11!Jl q iJl n]entJS CUJnn ta y dos IhIel ilr(;':¡s) que

on!:',1nJ.~mcll1c t~ni3 el cjlado predIo, ClrcwnH¡.:n02 que no
fue protoco!Lz2.cL'1 aflLC notano pLJbllCO.al mismo tlcmpo
propuso ,;1 GúblCfIIO Feder~1 la compra ctei restO de IJ

~up'2rfICI~

El clt¡¡do profCSL01HSW localizo ulla superfiClc ¡:maJiljc<1 de

l,.7 7 7.0 ~.,(1 (SCIS mil se!eCI~ntJS s~tcnta y ~Iete nec¡¡¡reas,
Sl~t!!¡'¡,eJ.s. trtlrHJ. 'r'J\U~'..'~cctm¡'¡reas), d<:ntl o de las cuale~
se UbKJ la c.;tcnsión ~¡ predie {{Los COp;ik~¡¡ y 2JJ-07-39
'.ciOSCICllIJStreint¡; y tres hec1:Jr~as, ~Lete areas, lH~lmay
nueve :;;;on,I¡JrC¡¡S)de deJl\3Sias. proplcdad de la \'ac1on.
confuadid2s en este 1Iw1Ueble. '

120 -La D-2Jeg,acicn t\g,raria en ~1 Est3dQ, LnStruyó a]

ill~emerc José j¡H~5 Lma Rcdfigu~z J efecto de que

pr3et !Cara los Tra b;¡j os ¡ccm cos € in format IVOS

complementariOs, qUIen n ndlo su Informe eJ \'cimidós de

sept1cmbre de [Hil noveClcntos n ovcm<.t )' d(Js~ eJ comisionado

expresó que ]OS promo\'cntcs 1~ l11al1ifie~taron que era
1I11pos!blemcdi r los predios denomll1.1dQs (¡PHl?,andarjm} y

«L~ Pitlrer¡m,los cuajes fueron afectados por m;¡ndamlento
~U~rn;)HH~rHaL ya que <lcwalmentc ccrresponden ¡¡ los

cJ¡dos del 111ismiJ nombre, a ex c~p:J ón de I preCjo deJ\omi nado
¡<Los CopalcsH. propiedad de :'~ari¡l Dolores viuda de

HeredJa. cl ctla! lo tiel1en en posesión desde hace mas de
echo años, por lo que solicLtaron se midiera djcho Inmueble
y se formulara ti!'. nuevo d1ctamcn para !eg..11izar]a Cx.¡eIlSIÓn

que han vellLdo poseycndo.
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1JO.-EI velllÜdós de septiembre de mil no\'ecientos ncr,enl3
y dos, e] D~ley.do Agrario ~n Umapan, Mlcho.acán. formuló

una nucva opinión con base en los trabaJos tecnicos e
Inform<Jtl\.cs compJemcnt.1rios practicados pcr el ingeniero
fjdel Cruz ;>..]onticl.por lo que propone conceder a! t1l:cJCO

de pcb1ación proll1ovente una su¡:crficie de 6.777.07 -39 (sei s
lIill setecieuas se:ema y siete hec(arcas, siete areas, treil1W

~ I1Il~vecemiareas) d~1 predio (,Los Copa]es))
140 -PaLa rcso!v~r ~l conf1tcto social emre eJ grupo de
camp'~S!l1OS prOlllovcntes de la dotaC1ón de tierras y ]os
propletarto:, d~i pr~diD '( Los Copales)). ellJcenci¡¡do J,¡v¡er
Zepcda Rom~ro, en representaclon de ]os OUC1-10SCulos y
j~! liando MarIl tH~7Garcia de Leon. ofen" ala Stcretaria de

'J. Rcforma .\~rarl<J el ~:1mueb¡eanle5 refendo. "::011sUf~rfiC'¡e
d..:o6.5.1J-OU-00 (seis mil q~Jjnientos cuarenta :: áQ~ mtl

:lec[.ir~<ls). ,~I C]lHncc de agos!o de 11111no\o;;crento5 nOH!nCo¡

y dos

I ~o -La Secr~laria d~ la Refcrm.11wana. m~dJJ.nte convenio

d~ dl€C!Sle!t~ de fcbrcro el<:-mit no\'enento5 noventa y 1r~$,

:1dqumó cj medio den(,!!l1inado ((Los CO¡;Jal,~~)~. ron \In.'!

$CperfjcH~ Je u. J.f2-00. 00 {seIs Iml q~Jl[\]=mos cU::'.r€'tlt.1)'

Jos beclireas) de Jgostaderoceml, prop.edi.:.d de Carlos Y
fer nando ¡...'anincz Gan;l<l de Le-ón. qUIenes 1,) adquiileron

do; Serg.IQ ...\,bra]¡;1J!lflores C~brera. el que a su \~Z lo¿:¡dquirio

J¿ i\hria Dü1ú~(-s \ iuez¡ do; H<::red¡:3: p<Jr3 JU~ilrLGU su

dercc~1O de prop1edad aport.¡mn ]a i!$rrHLJ,a públlc<1 numero

.:"J9 d~ diez de dJ('"wmbre de ;nil :10\'eCLent05 IlCH'rH<J ,!i

Üü>. UJsad-1.lntc 1;3fe dej licennado Efr~n Co:r:;eras \ -a I!cJ O

: otariO PÚblico .'-20 53 en l<lCiudad de- Z<Jmera. EstJdo de

\1>cIH.lacán. inscrita en el Reg,¡stro Pl,lbl!(Q '.;0 de la

Proplcd.:"ld d;;! D!s~n¡o de Sal<l7.ar, More]¡a, d;? Ja citada
l:ntlci;¡d Í"~d~r;:HI\'a. baJo nÚmero 25. toniO 31 1 del libro de

projJlcdJd. el di eCI !llle':e de ~nero di! .111] HO\'~c¡~ntú~

nO\'CI1W y t-~s
1ÓQ .El CU~j"pw Con S'.L1ti'.'oAg,rilno.en tenmnos del <InlclIlo
: Üd~ (~ILey fc.:k:r;3l de Refonna Agrana. el d~ de diciembrE:

de 1~11]novcclcntoS t\ú\';?rIla y [res. aprobó dJcta;1\cnPJSltlva.
~ste no llcne car,Kler v;Ec~latorjo i.1lguI1Q.en \'jf,ud de que
~ITf1bunJi Super1m A~r~rto e'slá dotando de 3HtonOnlLay
plen:ljlmsélCcI6n. conforme a to dispuesto cn!iI íracc:ol1
\IX del articu!o 27 canstitucionai El ~xp~dientc se turnó
jcbld:!Jncnt~ I ntegr<Jdopara ~uresolucJón defínl,¡\'a eJ ocho
de jumo de n\11 novccie-t1tos noventa y cuatro
170 -Por allW de ocho de Jul io de mil nov~cientos nov~nta

\ cuatro. se tuvo ¡x)r radJcado el pre~n¡eJU]CLO. hab:€ndosé
rcg,istf¡¡do bi!Jo el Humero 89&194 Se nOtlflCO 3 los
lIHcrcs<Jdoj¡~n tenmnos de ley y ¡ll" Pro:::uradUl!:! Ag,raria:

"

CONSIDERANDO:

PRltYiERO.- Este Tnbunal es compctent~ para conocer y
resol\ er el present~ asunto. de conformidld con to dispuc.sto
por los anículos Terccros Tr<lsitorodel Decreto por el que
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$, reformó ~J aniculo 27 de la Con~tHución Po1itka de jo~

E ;Iados Unidos ~.1exjcanos. publicado en el Diario OficIal
d..]a Federacl6n de seJS ¿..~enero de l11ilnovecientos nOV~l1ta
y ios, T~rt-ere T rasitono de la Ley !~grana. lo. 90.. fracci 6n

\ Il] YCuarto TransiLOíio. fracclon
]l. de la Ley Orgjruc.a de

k s T n bu nZ!1e $ ..\g.ran Oj¡o

S :GU~'DO - De las CO[1stancla~ q,l~ obran en autoS se
t¡ t10ce que qucdan s3tlfec!1os los requisitos de cap2cldad

d..1n~clro de p<Jalación y de Jos soliCltJmes que cxig~n los

a: ticulos 195. ¡9ó, fracción IL Jaterpremdoa comrano sensu
y 200 de b Ley Federal de Rcforma Agrana, siendo los

SI;uJeales.
1 .A>JDRES T..i,fOYA. CANO. 2.- JOSE CASTA\fEDA

P')'"CE. J - ALFREDO C,A.ST,~,~'EDA "'1.,4,. SILVA;\.'O
e \5T A:\'EDA PONCE. 5 - CA\!ERl!'O CASTA~Ei)A?,
6 . LRBA~"'O GARCIA CARRILLO 7,- SACAR lAS
~"OPALES BUSTOS, x . ClR 1LOT.\fOYA CALDERO~.
9 .\tARIA TA.FOYACARRILLO. 10.- E.\lILIOTAFOYA

e \RRILLO,! l - [$!DRO SOLA\;O BECERRA, !2,- VIDAL
(' '::"RRILLO GARCrA. 1). GREGOR1O BUSTOS P, 14-

.-.:(OL.~.s GARCIA LO?EZ, 15 - :\~AST.~.ClO L>.lAC!EL
S ~6.- \'ID.;LCARR!LLOCALDERO:-l, 17.- MARCOS
e íAVEZ C:\RFJLLO. [8..-S.~,B:\S ~IORALES BCSTOS,

l' .~JL':"
¡\ 10RALESCA7-¡,tACHO.20. ONOFRE BENITEZ

S.\i'O{EZ. 21 -ARTURO BE\'lTEZ l ~.tACHO. 2~ .
f-:R\At-TJO SOLANOT.23- JOSESOL-\¡~'OHURTADO,
~... FmE~ClO SOL!d,O. :5 - .".BEl!NO SOl.Ar\O
H _'RTAOO. 26 - PABLO c.~,.\1.":".CHOCASTA.r\.rEDA, 27.-

"".dADO e ":<.\IACHO G ,28 - LAL'REANO SOLA¡-";O T ,

2' - SA\'T!AGO r\LA.TAR, 30 - [\,OCE:-"TE ~1ATAR, ')I -
Lt)REi'-'ZOCAsnLLOs.. J2.- 1. GlíADALUPE MAT.j" S..
3- -ISJDR05AUCED..\3';,- TO.\1~5TAfOYA3S -ELV1R.>\

T ~fOY.-\ C ..16 - BLLFP_-\~O R..!L,1JREZ G ,37 - V¡CE\-rE
R \i\.¡ 1REZ .\1 . 3::1- MARCELJ~O CO:-JTRER..\S, 3'1 -
~)()LI¡";ARR.-\\HREZL .40-J J~.SllS\t"CIEL8 ,.tl-
\,ARIA S.~,NTOS M.o\[ A e . ..~ . J SANTOS \tEZA
~..AT.':". ~J - JL.':"~A ~vlEZA ~,lA:A. ~~.- J SA.:'';TOS
e =>o.MACHO.-15.-EP1TAno PA\'lAGUA, 46 - DO,\,1[l-.'GO

e ,AVEZ .\1.. n - JL~A~ C'H.'\\-'EZ S. -1-8.-PEDRO
.4.~ELLA>:O ¡,f . 49. ROBERTOARELLANO.rt . 50,-
[~.-\BEL ARELL.iu"-.:O,\.t, 5 i . Al TREBERTO AR.ELL~O,
5. - ESTEBA1\" ,o\,RELLA;-'.:O.53 - ROSENOO GLrTIERREZ.
5.. . J SANTÜS MAC IEL S . 55,- PASTOR PE REZ
8 \RRAGA;-\ 'y'56,- ROSA TAFOYAJACOBO
T ::R(ERO -En tuanto a) procedLmLemo que s(! sIguió. se
<;1mpllo COI1lr..sfonnalkbcfus eXlg!das ¡XJrlos artículcs ~72.

2" J. 275, 2&6.287.291,292, YJ04de]a Ley Fedr!raIde Refonna

A y-ana
e JA.,cGO.- Del análiSIS efectuado alos trabajos tccnicos e
idonm!tlvos, aSl como los cOlHp1~mentarios practicados por

1('"5rngenieros Heriber10 Hernández Herrero, José ]ncs Lara
R :xirlguez y Fidel Cruz MonÜel. se conoce que dentro del
r. dio de siete KJI6mNrm no ex.]sten preruos que puedan ser
a1;ct<Jdos pam resol ver Jas necesl ci.1dcsagrari as de 1pob1arlo

P' omovel1le
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QL1}}.'TO-Pa;¡¡ res.ohN ~I COnfliCto SOClal entre campes 'nO!;

prOrllm'enrcs j' propl~tano~ del predio denomln3do
'

Los
Co¡.)alesH, 1:1 Secret~r; de 13Reforma Agrana adqlilrlo
111edl¡jntc conVi?mO de dlCClSliHC de fcbrcro de mJl

IlO\'eCI enlOS noven ia y tres, el Inmueble re f~ Ido
.1IHeflOrtnCme. con sup¿rtlcle M 6,5~2-(}O-OO (seIs nul
(Illinicntos cua~~nt3 y dos hec¡areas) o.~ag,os¡adcro el mi,
a ("3Ilos y F~rna!1do dc apdhdos Martmez G:UCIJ.de L~on,
qUH~nesprob~ron su dcrecho de proplOOadcon ]a escr [LIra
pÓblJ,cJ.IllJmcro 4939 de diez de dJct~mbr~ de mil nO\'C'CI'ntos
no\cn¡¡¡ y dos, pasada ante )a f~ dCI Jicenc:¿¡do f fren

r onlrer3S ValleJo. \"OIano PÚbhco >-'0 53 en ~aCl\Id.,CJde
Za1110r3, :l.lIchoaC3t1. C1T1scrnaen el R~~pstro PUblico je 1;1
Pro¡JJedJd y del Comercio del Distrito de Salazar. \10 eiw.
~lichoacán. baJo ~! uLunc re 25. lomo 51 j. del !Lb]v de
propIedad de dLeclr.ue\'e dc enero de 1m! :lOV€CIInlO~

r1C\'ClHay tres. (]ll~ :¡un¡Hir; ¡¡ 13 $UperfIC1~de '::JJ-( 7-39
I dosclcnms Irem13 \' ¡.es hect3re3S. Sl~[t ár~3S, [f(!HUa I LL~\C

CCn!J;1re.lS) qu~ Joca11¿O el mg~rIlero FJdci Cruz \IO[1'.d 2'
H'lI\Ucut:o de 11I1/10 de :11:1 no\'ccientos !1Q\'cnt:! " do.~.

('ol1s1c!er¡ld:, ~omO d~ma~las propIedad J~ la \'aw:n. de

eonforll11ctld con él arlict:lo 30. fraCC1( n JfI ~ 00 . de 11 Le)

de Ter r~nos B3lJlos. \;aclonak's y Dcm<1SIi15. orden;m I~nt(l

0,1.:::-CG ~pllcaole con fUI1~II1e¡¡[O en el aruculo Te rcel o
T~.:1;l$lIcr]c. d,~¡ d(,C~'NO de rcforn,as al <Hile\J ~ ~j

const1tUClon;!1. pubhc.Jdo ~n e] Dlarl0 Oflual Je 1.1

Fcc.cr:¡Clon de ~eiS de C'nero de 11111noveClcntos nO\II\[¡J \'
dos. procoo;>dotar ~Ipob!adopromo\c'ltl' c:e Un3 ~!lf.=~rftCle
d~ o. 777-07- ~G Isel$ mrJ ~[ec1~[\[OS sr¡(ci\[.1 ~ SI('W h~cl ¡reas,

Sle¡e i:lrE~aS,[relma) nu(;w cenllareasl ie 19(}~wd~ro errol,

I¡! ~xtcn$io[l ohJe:o de la ~i~ctL!("JO;\ pa~arJ a s(!r pro~ 1I~d;.d

del n udO!o ~o!tcHamc coro ¡OOJS sus JCC~SIO!1es. usos,
comlmbrcs VscrvldlB~i::re.<;.y se dCSl1nar:11Ipara $;!11,facer
tJS nccc51cbdcs ;J!:!,ranas de CInCLJenta v s~!s c~mp '~UIOS
c:-IJXlcitados
En lo que reS~Cla a la '::C¡crnlUlJCIGI: dd destino j~ las
llenas y JJ org,anw!Clon ~('onon1ici1 : social del CJdo, fa
asambka rcsoJvc,j de cOl1tOm1idadcon las facu]13d 's quc

le otorgan 10$alllculos i O~'5ú dt' la L~~ Ag.rarIJ. def Icndo
CCl1SILtUlr.3 Lona urbana. b parcele! eSCO!in. 1;3! IHdad
ag,nco1a mcusmal p¡1r;11¡¡mUJcr y];'I umd,d prOOllCl!\:)poila
el des¡¡¡ro!Jo lntegr3] de l:i]Uwntud
En relJ.c¡ón 3 ]JS cxc~¿encjas que fucron arec¡;¡ó!5 por
H1illlcl"11Hicmos~u~m3mem~1. ~s IInportamc scf\ai lr que
los predlOs denoUl!r\ados ,(PII\zandariI1M )' ¡¡La P, irer,,))

[~r.ia lJllJ sU~JftCle de 17,160-S 7-G~ \diecis¡ele mil '~lento

sesenta hC'IJ.reas. ochenta)' SIete aTeas sesenra y dos
centi:Jred5 de ag,osl3dcro cC'lTIl.amp,rados con certl ¡eados
oe mafecwbl iL~d g::mdera" el COPHslonac!o mg !merO
Heubeno Hcr nand~l Gu.;:rrcro. en SlL1nforme de cu 1Iro de
febrero de nul noveCIentOS Clncucma y seiS, no serial,) haber
locahz.ado d~r11a.s¡asen dichos inmueble s
SE\"TO . De ¡1cu~rdocQn lo e:>;pue~lo'~lIl¡¡scO!1s1der.lCIOllCS
,.H\terlores, se eS1J1J\3proc~der\le moddjcar ~l mand2 ,¡Hento

de! Gcb¿rnador de! ESladQ de nueve de .n:uzo de mJl
nOVCCI€mcs Clr1CUCllIay seIs. en cuanlú a (a su~rficie y

sujt'lo de ~Jectactón,
Por]Q e"pl¡e~O y fundado y con apoyo ac.emas en la fracción
XIX del2rucu]0 27 de]a Censtlruclon POI:t1C;jde los EStados
Urudos.\ Ic.x1canos'. los amculos -O y 139de la Ley Agrana,
lo, 70.) Cuarto Tnmsl1oflo. fraccionll, de 13Ley Agraria
de los :nbunalcs Ag;J.nos. se

RESL;ELVE:

PR!\lERO .Es pHxec!cntela dot¡K'IOnde tiC r ras promo\o1Cias
por C:1n\~S1!10Sdel poblado dcnollunado ((lOS COP..\LES
y A'\'EXOS\), ubICado en el Municipio de .~,ncaga. Estado

de \ fIcho;l';;an
SEGL''\ DO -Es de dotarse y se dota al poblado rdcnde en
el resoluu':o ¡1menOT,con un¡¡ SUpcrfICH~de 0.777 -07 -39 (seiS
H\l1 seteClo~mos s~h~rua y SINe heC(¡Jreas:, siete ueas. trelnW

\' nue\'~ C~l1l1arcas) de agoslad~ro cerT1l que.se tcm3r.m el.:'
!¡¡ ~l~!lI~l1t~ forma ((Los Copalcsn, plOplcaad de la
F~~krJ{"lo~t con superficie d~ 6.544-00-0o.,s~IS md qUinientas

cU..'\renta ,. cuaLro heClárea!: Jy 233-07-39 (dOSCleIH3S [H~ln!a
y tr'~s hectáreas, siete <lreas tícmta y nuc\<: ccnwi.rcasJ de

dei11a~ldS propj~dad dt' la \'dcic.r:. confundidas d~n!rO del
I1IISmo ¡)f~!o. ubje-ados ell (;[ ,\httUCJ piO de 4,.ncag;.\. [s:a¿::>

de \hcho'1cJ:1. que resultan afec[ables de c')UfornEdadcQn

lo dl~ru~~to pm eLartic\;!o 204. dc la Ley Federal ee Rcfor:na

A~r:3T13 para benefIciar j CInClIentJ y S~I~ C311\}RSIQO$

capJ('I[Jjos qu,~ se idcnTlficaron ~:¡ e] con~lde[ando
segundo. sllperlÍtle qtie se o;ncut'ntr¡¡ deh:r¡jwQ<; en ej plano
provcno rcspc(t~\'o '. que pasa a ser propl\?d.ad del nudeo
a.~ pobb<-Icn ~ndjC'lado coI1 t~s sus acccsiones. usos.
c¡)s:umb¡cs ~ s~rvldlJ[Hbres. en CU;H'otO;! la determm3CJon
d~l destino de ¡as llcnas y la crg,an:¿3C1on económIca)
socJal de' ~J¡do,la ~samble3 r'~~ol..cr3 de cJnfCrtnldad con
IJS facIJlt,ldes que le otor~n ¡os an~(ulcs 10 Y 50 de b Le)

:~"'5r3T1~

T:::RCt::R.O -Se mochfjci1 e~ mJ.nd..1¡Hi~f\[Cg,lJ~rnamcn!a]
~m1[1do el n!l~\'C de marzo de m:1 no\cc1c"'llOs c,nc,!,;nt¡J:
SCIS, el: Cl!rmtQ a lClSLJ~rflcle y caus¡¡~ de ;;tec[acmn,
p1.Lbltc3doéJlel P~nóctJco OfjClJ.!del Gobll~rnodd EstadoeJ
dos do: J¿OSIO de ese misl110 3t;0
CL.ARTO -Publ1c¡ues~ estJ. s~nte!1C[:Jen el J13nQ Oticrai de
la Feili:rac¡ón y en el Pcnodlco Ofl('l.1) de! GOO1crno del
ESI.ldo ce :-'ilchv,¡¡cán; los P¡¡I1!OSresolutj.:os d~ ]<1IElSIt1J.
en ci Bol~un JudIcIal Agrano, lT\sCHba.s~en e'1 Registro
PHblrcc de la Proplcood correspondiente. procecLlse a
rC.1hz;u b Ill~cnpclon respeCtlV3en el Reg,!$lfOAgrano
\acJonaL e! qll~ dCOCí3c\pcdJr los cen,fic~dos de derechos
.Jgrarics. conforme 3 bs normas aphc3bles y de acuerdo
con lo dlspucsto cn esta 5CmenCl3.
QCI~IO . Nonnquese a los mteresados. comuniquese por
ofiCio ai Gobernador éei Estadu de .\h choac in. a la Secretaria
de ]a Reform2 Agraria, por conducw de su Oficial ía ~1ayor
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;. a ]a Procuraduria Agr¡;rla; ejei:ute~ y, en su oportunidad,

ardH\'ese el eX~dlerH~ como asunto concl~lído
.;sí jXJf UliJnLnH12d de cinco \'otos.lo reso]nóc! Tribuna]

Sl1perlút Agr2no. firman los ~vfagl5trados qu~]o iiHcgral1,
conn el SecrctJno Genera] de Acu(!rdosqu~ amor¡za y ci1fe.
,\P,GISTRADO PRESrDEl'-'TE . DR. SERGJO GARCiA

RAi\.fl REZ,- \!AGJ STRADOS.- DR. GO;.:ZALO

':"P.i'diENTA r...\LDERO\' - LlC AR.EL y \1ADRlD

.OViLL.A -LC LUSO PORTE PETIT ;\'!ORESO. UC
ROCOLFOVELOZ5.~ ~L'ELOS -SECRETAR.TOGE;\ERAL
DE -\ClJERCOS - UC SERG10 LlJ.~A OBREGO.\',-
( FrR;..l.\DQS)

CERTlFlCAOON

F.l que sllscrlbe. e SeCtcla~io de ..\eucrdos ::i~ est~ H.
Tr.Olmal UnlwrJo Agrano- D1stnw L\Úm,;ro 17 CEP.T[fICA
\ 11J(,~constar ql!~ 1[\5presentes eQp]2S fOlJst3tlCJE III Ilut"\'e

fOJJs! fueron COHlpds:¡<iJs con $U~Oi!glll:.:lcs qld; obran en
;nHes

'- lorelJ~, !Vtlcl1 ,¡¡ 2~) de enero de 1(H.}j.- ATE.'.T..j.~\l Ft\:TE -
e SECRET_':"RiO DE ACLlERDOS . UC S ':'.0DRA
',P..RC,;.RIT; SARABIACHAVEZ.(Firm?óos)

TRI BL'NALSllPERIOR AGR-\RIO

JL'ICIO AGRARIO NUMERO: 441i9.f
J-'OBL.A[)O: khamio
;\lU~1C1PIO: La HlI<lCan3
ESTADO: [\1;CI10,1C;'1II

,-\CCI0N: Arnpiiarión de ej ido por la "ja U('incorporación

dt' lit.'IT:¡s:t1 n~~imer. ejidal.

\~J!:;lSlJ"do P011-2ne LIc. Jorge Lanz G~rClJ .S¡;:C.~t<1110' LK

,\ndlCS [sIJS SOn<!.

'-.kx.co. [)!S[¡~LO FcccrJI. :1 dl~cj5lete do; 11\<)'.,'0 de !lll]

tiC'\'eCleIHos !lO\ e!lW y '2l!~Hro.

\'1 STO jKIr.\ r('sol \'er Ó JU.l¡;IO Agrano numero 44 ]/<)4. que

cOlrespOl1rk (1 la ¡1l11P~L~C1ÓI1d~ cJldo por la \"1.1de
Incorjx>r;¡Ci0nd~tlerr¡jS ,iJ r~g,Ht\en eJlda1. inst3urad3en favor
d~! poblado de!lol1iJr.~do {dchanHo'~. ubicado en el
\ hLlliCipW de _3 Euacarla, Estado de fl.JH:ho:¡C<Hl,y

RESVLTAN[){):

jJ?I\\EkO - Por Resolución PresidcncJ<1] del seis de
s~ptl'~mbrc d~ mil no\'ccio;:ntmIrcmla y ocho, publicada en
,~]Dmrio Oúci;~] de la Federaclón el vemtls¿is de Julio d~ mil.
nO'.'ecieT1tos Iremta y nueve. se dmó de herras a) poblado
de que se Ir.?tJ. con una su~rfjcje de ~,g92-00-00 (Cuatro
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rrlil~;-choc¡enlasnm'elHay dos hectáreas) para 120 (Ciento
vCln:e) campesinos capacitados La ciwd<! rcsoluc¡ón sc
ejec;Lto en sus térL'lIlr1oSel VClr1Unueve de mayo de mi]

nO\'l cJemós cuarerH.a y cinco.

SEC L~i\DO.-l\kdiantc escrito de] nl.JQvede marzo de nH!
no\'! Clcntos novell!a.dirigido <11Secrctarlo dc la Reforma
Agr Lna, Aloa vídeg,ar<1)' AJuHT1:Jda. mallifiesta que los
C3m Jes,nos del pcb]ado JchamlO le ocuparon el pre.dlo de
su p, opie~d. cOl11pue~to de 6--tÜ-~CI-20 tSClsÓent:.1s CUJICIlI<\

hect lr'c3s, \'ellHea:eas. v~inte cenuáre~s» ;:¡djulllandoa su
eso to fa constancia cxp;!dlda por el D~]eg,2do de esa
Secl ~tari~ en el Estado de ;..fichooc¡i,n, de.! u~ccode Juho de
nll] ¡O\"eCLentoS ochenta y cuatro, medtante el cual se h~ce
con~ lJ.l que el prc-Cio d~nominado Sobra;1tes de la Ex-
Ha{;, ~nda Zi,cllmi.n ub¡C¡ldo ~n ~¡ \'h~ll¡cJp]O de La HUac-:Ula.

pror ied.-:¡dde ,-\jd..'1V]de¡;"rJY vmd¡¡ de i~hu:nad.1. no h<1

$Ldo ob~e[o de 3f~c¡adón agrJn3 alguna

TER CF.:RO . Con I~ fi!lalid:¡d de Úmqui!3f colronfhcto SOCial

oca~ onado CQn motivo de dH::h¡¡ ocupac.lón, dentro del

pro!. r31:L<1d2 reg,u13nZaCIOJl de ¡éncnC13 de la ¡Ien:=¡

¡il~P ~rnemado por la S~Cietan3 d;? la Reforma Agr3na.

repr 'semada ¡:{)r ti OfIcial f\13YO[
-~el ¡)m~clOr Gen~ral de

A.51.;¡~o~ lUrJd.JCOS- el rator{'e de ag,oslO de m:J aovecJemo~

110\( nla 'r dos. ¡3 citada Secrc',J[ ia cel€bro convemO Je
con¡ )r<t \'enl~ con Aid.a V;de¡b.lray AhumJda, piOplC't3rj;J

d'~] )redlo Jil\'aáiuo. denominado Sobrantes de la Ex-

Hac~nd1 de Z¡ClLHJn- con 64Ü- 20-~O \seJSclenras cuar~nta
hec( m~35- VCimc arcas. \'el me ('C;LtJ;'Heas). ubicado en el

¡\-!Ul LClplO de L<:t Hl!¡¡c¡¡, r,¡¡ ESE¡¡do de .\¡¡cho<!C"JIl.

,ter;:!iH,~ndoStLpropiedadcon !2 ~ScrLtU[apÚblica nUnle!o
n0. pasada anw 1,; f~ del ¡-";OíJIIO P',lbJ¡co nLJmero ":Cj.del

EStédo d~ \ 1ie hOilcan, en dOllde se protocol j la 11 las
COII~:JliC1.15 de SlJCCSIÓn Ic~taL11erltaTl<1LLbienes de ..\1f01150

\"dq;J.~¡¡Y Ltln~, ,n5crito en ;1 Reg.L51rO PÚblico dc IJ
PrOt Jed:Jd de LL! í-Iuacana. \]¡choacáll. el dos de 111<1]'0d~

Hui ,OI.-'.;CICnWSochellt<! y CU:3tro,b..1Joel tllJlnero 151, lOmo
89

(L:...RTO - El Cuerpo Cons~I]LL--"O AgranQ. en ~esI6r1
ceh:hrad<:! col treLnta y llilO de malZO d.~ 11ul novec,emos

lleve ¡¡ta y tres. aprcoo su dtclamen, pro)X>mendo incorporar

al rr ~Lm.;11 ej:daJ del pobladc [Ch,HlHC. una superficie de
(¡-w.:!O-~O ( sel5el~IHas Cl1¡¡rent<Jhcct;1reJS. \'ci nte areas,
vcm e cel11\;Íreas) propiedad de b FederaciQIi.

Por ,1u;odel vEI!lttLresde m2!zodc Jlul nuveClCnlOSam'enta
y cumo- sc ¡u\'o por radicado en este Tribunal Su~nor
Agr .rio. el ex ~d;ente rcspec\lvO, reg,i5lrandolo con ~1
nún-erQ 4-+liCJ4,nctlfj¡;andose el pro\!cLdo C'orrespondif;lIte

a lo, tnleresados en los terminos de Ley y a !¡¡Procura.duria
Agr mil, y
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CON~lDERANDO:

PR[~!:i<.O.- Este Tnbuna] es com~tente para conocer y
,~so]\'cr el prcsclHe asunto, de conformidad con]o dispues o

JXJrlos ~rticulos tercero transltono d~¡d1!crctopor e] qu~ ~e
refmmó el .¡rticulo '27 de la Constitucion Politlca de los
Estadc~ UnidQs ,\h~xlclnos, pubilGldo en ~l Diario Oficul
de 1a Fcderación di.' ~~jS de Enero de JIlil ao\.'ccietw)s
no\'cnta y dos: Icrcero transitorio de la Ley Ag.r¡'lrIa. )~. ~~.
fraccJón VIII y cuarto transltono. fraccIón 11 de la L,')'
Organica de los Tnbunalcs A¡;ranos

SEC:C¡-":DO. El prescnte JUICIOse conSIdera procedemc

resoh'erlo como "mp]¡aclOn d~ C!Jldo por la \'1~ de
¡¡lCorporactór1 de lLerr~!Sal n~gll1icn eJId..1!, ai dars~ t JS

rcqUlsÜospre\'ISiOSpor la Ley en el caso de qlLese tratJ

1l.:.:H r.KU - L:: ...:~~~.:~:: ~;..: nú..:ko PfOlHO\~ntc pJrJ s~r

bcnc-f'iC¡Jdo por i.1 \'iJ d~ ~mpl:aclOn ac \;.!..~~. 11>1~l\i~oodo

del11ostr,ldo .;tl los tál11i nos eSI;JbleCJdos en el artICulo .L':5

en rdacJon con d 1Q]
Y 241 de la Ley Federal de Rerou'1a

.'\g.rarJ3. roda \ Cl ql:C l.1s !lcrra5 ~ntrcgacL15 por dotacio:1.lc
son JIlsuficicntes para S¡'J1Jsface, 1111eg.r<Jmer:¡e s 1S

IIcces:dJdc~

CLARTO.- ('amo se sen~l¡¡ -ea los resuhandos d;; C~~;¡
~e;uenCJ:1. vec! nos del ¡x>bbdo Icha!lIlo. ocup;¡ron el prec 10

dc nQI11Inado Sobr;mtes de 1;1Ex-Hacl'2I1da de Ztcuiran. Cm

{J~U-:~-,::,", ; ~::~:::<;~\Ias c~arem3 henarcJs, \'C¡Jlle jfe~s.

\'CI nte centiareaS) dc agostadcro. r¿lwn por 1;1CH¡]I ..:..;~:
\'ideg..lray ¡\!l¡¡m¡¡cb compareclo ame la S~.cretarla d~ la

Rc-foilll3. Ag,r¡:UiJ. acrcd.Hánoo5e como p rcpi c¡ana del CiI::!:10

prcdlO y dCH1OS(r<1nda con la conSWnCl:l eXp'~dld.1 poi ~i

D~]~gado de esa 5t.'cretari;:¡ en ~I ESLJdo de- ,\lIcho.1citl. (PC

no ha sldoobJc:o de 3.f~cl2c!ón ag.ra.r1J \' en es...l\'Irtlld so] 1( lo

a dIcha Secrctaria de ESlJdo 51.1deso..''''upaClOtl Est~, po~ Sl!

pane. con el propÓSito d~ solucIonar el confllcw ~oc al

!l101IY;1do por esa QCUpaClOn, J~Hlro Gel prog,¡ama je

re¡;\ll;m/_i\C'lon de tell~ncJ;¡ d~ IJ [tcrra. el CJlOrce de ag.o [O

d~ !1HIIlQwc¡erHOSno\'enta y dos. celebro convenio d;;

com pr~ \'ema eo:! la el taca prop¡CI;1(I ¡¡. y en ~~;15
CJrct1l1swl1cias.<11;:¡dq~l1nrla Fed~mcl6n po, cO:lducto de ]a
Sec~etari~ de [a Refornl<J Agrana el pn~(ilo de rcfercIKI¡J.
este resulla afcctable. COI1ti.1!1d.amentoen lo dlSpUéSlO ¡'-or
:31artículo 204 de 1:1 Ley Fédcral de Reforma Agra;i3
procediendo en consccut?ncia. conccder ampliación de eJrlo
por la vi¡¡ de incorporación de tierras al régHlIcn eJldal.
Esta superficH~ pasara a ser proplcdad de1 nÚc-co
beneficiado. con lOdas sus ¡¡::ceslones;. I1$OS,costumbres"
ser\"idumbres, en CU¡¡nloa 13deterrnmaclón del desÍtno d~
las nenas y la org,anJzaclon económica 'l social dcl cjido.la
asamblea resolvcr3 de acuerdo con ]as facuJcades gUf ]e

.,otorgan 105articulos 10 Y56 de la Ley Ag,raria-
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Por]o expueSto y fundado y con apoyo además en la fracción

XJX de] anícuIo 27 de la ConsrÍlucion PtJ]itica de los Estados
Unjdos Mexicanos; los articulos 43 y ) 89 de]a Ley Agraria,
]G,70

Y[a fracci ón !l. deJ cu.arto transi torio de ]a Ley Orgánica

de tos TribunaJ~s Agrarios. ~e

RESUELVE:

PRL\IERO -Es procedente la ampli¡¡ctón de ejido por la vía
de incorp:¡raClon de tJ~rras a] regLmen CJId.¡II.instaurada en
favor del pobl¿¡do denonunado Ichamlo, MUnicipio de La
Huac3J1a. Estado de ; ticho¡¡<;<tn

SEGUr-:DO.- Es de dotarse y se dota al poblado d¿ refcf~nCta.,
con una sup¿rflCJe de 640-20-20 (selscicnt~s cuarelua
heetareas. vcjme arcas, VCIIUCcen\J¡Íreas ) de ag,ostadcro
de bllell~ calidad. que se tomaran del predio denominado
Sobrantes de la Ex-Haclcud.1 de Z¡c¡.uran. ubicado en el
\hllilClplO d~ La HUJcana. J\tldtoacán, proplccbd d~ la
Fed~raClón. que resulta afccwble con fundamento en el
articulo 204 de 1¡¡ Ley Federal de Reforma A¡;rana, de
conformid.1d con el plano proyeclOque obra en aulos Esta
sllp¿rficie pas43ra a scr propiedad dd nuc\eo benefJCJo¡do
con lada s Sus acceSIOnes, usos. COStlJmbr es :.
servidumbres: en cuanto;¡ la dCWrtHI[13Clondel destino de
lii51icrrasy 1aorg.Jnización eCOI1ÓmlGIy soc:a] del ejldo.I,J
.';$all1ble;¡resolvera de acucrdo con las facul!ades que le
Q[org.an los ;¡rtiCU!OS ¡ O Y 56 de 13 Ley ,.\grana

TERrE?O - Pub]iquense: esta sentcnCJ;J en ci D,aJ LOOfic:al

de la ~~d~racr':'JI .'
':jj ;:~ P.~t1&:ilco Oficial deJ (Joblerno d~1

Est:1do de e,l!Choacan: 1'.1050puntos rcsohttJ\'m de la I[tl5111a

en d Bulctm Judlcia[ Ag.ra~¡o, Il1scríb;¡sc en e] Registro
PÚb1tcodc 1;1Prop¡ccbd corrcspondl~ntc y prOl:'Cd:1se~1hacer
b C<lI1Cel;!C'loarcs~clj\'a. J5111USI110,!nscribasc en e] Reg,isrro
.~anG ]\acml~;JI

CC,.\.RTO - :'¡o¡iüqucse ;¡ los Interesados y comllníqll~sc
por OfiCIO ¡!l Go~rn.1dor del Estado de :-'hdloacan, a la
Scc~etJ.fla de la Rcfom1¡) A~rima.. por conduela CC 1;1Oficia1ia

\ 1.1j'or y a 1:1 PI OCl1r:1durl;! ,~grana. ~Jecuh~5e j'. en su

oporwnldad. archivc5C el expedH~nt~ como asunto
conc]Uldo

ASI. por un::mim,dad de CH1COvOtOS, lo resolvio el Tribunal

Su~nor Agrano, firman los Magistrados que io imegran,
conel SecretarioGenera]de Acuerdos que amori?,! y da fe.

M AGISiRA.DO PRESIDE~TE - DR. SERGjO GARCIA
RAivUREZ - !l.1AGISTRADOS,- DR. GO~ZALO M,
ARMIE~!A CALDERON.- Uc. LUIS O. PORTE PETlT
MOREI'O.- LlC. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS.- Uc.
JORGE LA'\iZ GARCIA. - SECRET ARlO GENERAL DE
ACUEROOS . LIC. SERGIO LUNA OBREGON (Finnados)

1:.



PAGINA 48 PERJODICO OFlCL' \~Jucvcs 28 de Septiembre de 1995: 4a.Secc.
"

~

\iOT A: Esta hoj<1nÚmero cj¡¡COcorresponde a la sentencia
dlctada por este Tdbuna] Superior Agrano, el djecisiet~ de
mayo de mIl nO\'ecíemos noventa y cuatro. en ~) Juicjo
Agrano número 441/94, cuyo origen fi.lela de ampliación ~

cJldo por Ja via de Incorporación dc ticrras al reg.imen ejidal.
ulstaurad.a en fa\'or del j:XJblado denominado [ch¡uDto.
\!lHUcipjo La Huacana, Estado de .vlicho?dn: habiendo

reslIclto es¡c Tribunal. que: es de dot¡H5C y S~ dota .al
poblado de referencia, ;;en una Superflcle d~ 640-20-:20
1sel SCIcnws cuJ.rema hectáreas, venue áreas. \'e inte
centJ;Íreas} d~ agos~ctero de buena calidad, que se tomar3n

del prcdlo dCllomrnado Sobrantes de la Ex-H¡:¡ciend3 de
Ziculr<1n, ubicado en e] !\'1unicipio de La Huacalla.
\ ¡~dlOacan, prC'pied3d de la Fcderaciót1.- CONSTE

CrnTIF1CAC!ON

E ¡ que 5lJSCrlb~, C. S~cr~!<irio de Acuerdos d~ es¡c H.
Tílbll¡)al UrHl3110Ag,13rlo, D1Slrlto Numero Ii. CenifíC'a)
h;:c~ C'onstar q~je J~5 pres~nt,::; CGp¡~5 fOtv:;¡~1i...~':i:: ~.:.-:: cn~c~

fu.1:J.S)fucron cOlHpuls<1cbscon sus ong,ll1alcs que oaran en
~'lnos

\ lo¡;~l1a.!\]Kh.. :1¡ d~ Sepllembre de ¡994 Atentamcnte -e
SecretJrlo de Acuerdos ~ LIc. Jose CardenJs

R!.'yes (FI IIlI:Jdos)

TRlBlNALSUPERIOR AGRARIO

JL~IClO A(;RARIC': ;';:' 1-'~:::-:'4

PUtlLAUO: ..~;:.. MORO GRANDE...,

'IU~ICIPIO: TUXPAN
ESTADO: 1\'1!CHOACAN
ACClO¡,\;; DOTACIO~ DE TfERRAS

\1..\(jISTR.A.DO PO"Ei'.TE LiC RODOLFO \'ELOZ
G..\;\U:LOS

\:c'.!Co- [)i~tnto Federa], J. ¿leCls~ete de noviembre de lIU]
no\ ~CI(:l;los nO\C!lt3 } cllatro.

\ ISTO para resolvcr el JUlClOJg;~mo nUJIlcro I (}:;'i)/t)..L que
C'Orrcsponde al ~Xpedlente nÚmero 23130273. rclójtl\'o a la
sO]lcitud de dOlación de tlerr3s, p.omo\'ida por !In grupo de

cam~slnos de] p<Jblado dcnominado ((El MOTOGrandcH-
l1bic¡¡doen el f\.1U!1tCrplOde Tu'\p.an, Estado de \hchoaciH1.

RESULTANDO:

PR r~IERo. Por escrrto de veintinueve de diciembre de mi]
noveciemos vej nlkuatTo, un grupo de campcsi nos.
radicados en el nÚc1eo de población de que se tr;na, sol icitó
al Gobernador de] E~adode Jvhchoacim dotación de tierras

para ;atisfacer sus necesj~.::-I".~ agrico.~~.
Por Icsolución presidencial de seJ$ de enef\J ,:<>: míl
nO\'~{jelHos treint.l r siete,publicadaen (!! Diario Oficial alo-

la Federación e] veinticinco de fcbrero del mismo año. se
negó ~adotJcion solici!ada por falta de predios susccptib]es

de ahct<1ción

POi e~,cmo de tres de mayo d~ 11U]no\'cc;emos cuarema y
cuatro- un gOlpo de cJ.mpeSl1I0s. rad!c<Jdos en ci nÚcleo de
pOOj¡¡Cloncitado a! mbro, soliCIto al Gc{:¡ernador del ESi:¡do

c!e ~1Jchoacan dot<lclon de tI~rr¡¡s para sarÜ,facer sus
lwces dades agricola$.

Por r{'So]ución prcsjdcncj¡¡1 d~ \'elmltr~s de octubrc de mjl
noveClemos cuarel1l;[ y s~js, publ iCJd.1en d Djarlo Oflclal
ce b Fcderación eJ veilltJcmco d~ abri] de mil novecientos
cu¡lre:lta y siete. l1ucvOlmeiHc se IlegO]J d,IlX"""

,..¡~
:~:::-:.:,

~n VII ud d~ 11011;11-\,,"::;.~-::!:::J':':: }ire¿lQ~ susccpubles de

"f-::~L':;"" dcmro de] radIo kgJI de S]N~ kJI6melfOs del
..,,~I

'" .."".-.II~n..I \,I~"''::>~''''I.

SEGl':\DO. Por estrilo de trcima de rH:3rzo de mil
llOvec emos $esenl¡¡ y cuauo, un g,rupo do; CJm~Sir10$,
r;-¡dli:ajos ~Il el nÚcleo de pobbclÓn de <1uese tr;,Ha,solicitó
al Got~rn<'!óor d~] Estado d~ "\'[ícho.1c.::mcotación de 11~rr~b.
.se!\ah:!ldo como de posib~e a(c{;tJcion el predIO d~noml r.¡¡do
((lrJ H¡¡;leqci1 de Mero Granden propiedad de] iI1gcnlero
(,tü 11e; Jl10 Carri]]o DlIr~iJl

1 ERCERO L2 Comisión Ag.ra:;a \lLxta en el ESlado dc
j\ [Ichocan lt1Sl3Uro el ~xp~dJ~1Here~pt..'Clt\'oel dlecisels de
abnl d~ 1111]no\'C'clcraos ScscnlJ y CUJ.lro. bajo el nÚnwrQ

23,IJO~ 73. eblld05C 10s COJ1csp::mdlcmcs <l\1S0S de jllciaCion.

\'lcdi<1nte d:\-ersas ádula$ de dlCClSCISde abril de nlll
novc{'I~mos S02s~nta} clI3trú, e! Pr;:sjc!entc de la COnllsJon
.~l;rar,3 .\ 1LXlilen el ESlado de \ [i¡;hoacán nOBflCO la
inSt¡]U:nClon del exp~dlentc d.~merHo a los propietano5 de

los prdios ubicados dentro deJ rJdlO de slet~ ki lómeiros.
asj COt1iOall1lg~ll¡ero Guil]N1110 ('¡m 11lo Duran, propiCIJ.r10

del predio sei'íabdo como de probable 3fe;;t;;¡cjóll-

J\1edia:1t.~oficios números 00890.5. 008906 V 00&907 de
Jiecjsels de :1bnl de mil novcc¡c[\[OS sesent; V cuatro el
Gobernador del Estado de 1\1ichoac.in e~pjdió ~U5
llornbumictUos a SalUrnino ;vlancer¡¡ Contreras. ']ese
i\bnirez Guz.man y Gregorio (olin González, corno
PreSldolte, Secretario y Vocal,rcSpeclJ\'amellte,del Com~t¿
Partlcular Ejecutivo.

La publJcadón de la solicHUd se verjficó en el Periódico
Ot1cial del Gobierno del ESlado de _'vhchoacan, número 35.
tomo LXXXVI, el once dejun¡od~ mi] novecientos S~$enta
y cua!!).



PERIODICO OFICIAL
.d

Jueves 28 de Septiembre de J995. 4n.Secc.
.t.

Por oficio nÚmero 00 j 15! de trcima y uno dEjuhe d~ miJ
noveclC:rHossesenta y cuatro. la Comisión Agrari, :-".1ixrJ
ordeno a Enrique Sanchez Herrera quc I!evara ¡¡ 'aro 101
d¡lIbenc];'3 censa) en e] pob]ado prom;)vcme.

CUARTO. El nucv~ de agosto d~ mtl noveclemos se ;elUa y
clmtro, el c01l1isi(1nado Ennque Sál1chez Hurera I tfOnHO
que del censo praclJc;1do resuharoll ue]!Ha C.1It1.!eS¡['L¡js
capacItados

Obr<l!1 en aulas di'.'crsos eSCrHos de once dejul1io. ocho}
d[¡~z de <!gasto de mi! no\'ecienlos sese:"l!.a y Clla~[{:;t.m,'ruante

tos clla1~s se <Jpersonó1fon al proccdHmemo a rendl r f meoos
y formular a1eg,atm en defensa de sus j ntcreses. Guj I'?rmo,

Bemriz y R.icardc Cmlilo Dmán, i1pQr1<H1dodocumentación

con la qlJ~ acreditaron que SL1SrespetLl\'as propJt~cJ.¡des no
C'\cedí.1n el hnmc eWlbh~cldo p.:UJ I.l pequetla pj{J,Jlt'd:1d
m¡¡f cC1able.

Por Ofj (' io al! IHe r\) 2 7-+3 d~ doc~ d~
;:¡bn 1d~ ;mi liOve, !enlOs

~esellta y CJIltO. la Comisión Agrcma \>ll\la ord .'no !a
práC'!¡C,l de trabaJes técnICOS ínfOfl1lati\'os. mI snl ,~ que
fueron desahog¡¡dos ¡.:<Jr (.1 Hlgenlero JC5Ú~ \'larL<le ;rr!J[o.
ql¡j~n, el veinwres de fetreta de miJ uove,lerHOS s~~,-=nt¡¡y

S'~I$, lnfofmó lo SIg.l!I~tI!e

.. Predio tvforo Gral\.d~)). Fmp;ed.Jd de! Ingenicro GUJ jermú

Carnl1ü Duran. COIl sup'zrf¡cJe !O[;1] de ! ..6..W-OU (';ie:,lo
Cll.lr~lHa =. seis hCCl<:b~~¡s.<;uarcma (1~,;1~). de !JS CU3 ~~ 68-
RQ.OO (se$enra y ocbo l1enJrea!>, o<;h~rHa arC;:IS¡ : e:l oe

llego. 18-30-00 (dJeciocno IH~ciare3~, ocl1eI1!J. <3rclS) de

t<:l1lporaJ )' 58-80-UO (G:l:,uenta y ocl,o hectareJs.oo"henra
Jreas) de I1iOlll~ Jlto. que e1 !tHSJIlO proplct~no po ~ia el

predlo dell()JHlnado ",El J.1caln, con sur>~rfjc]e de 28. JO.OG

I ',eimiocho} I1cC(3r~aSde lel11por:11.quc ambas frac :lO:Jes
est¡¡ban aJ]lp,ar~oo.s ccn tOS certl["tcad(~s do; in.lfcCi<1l:l1idJd

Jgríco]a r!limeros j -1-1 Y 1:)44 73 J~ dlecLCxho de febr ~ro de
11111nO\reCH~mos cu¡¡rent<J y dos,! trclma de Jt13rzO I:~ 1111]

!lo\'ccienro5 CUKuen1J y 11\]";:\'C,r(':sp-;clI \'JmCrHc.

Predio ,dv!oro ChIco>! Propiedad de Beatnz C"amltC1[)urfIJi.
con sllperflcl~ lOla! de 139-20-00 tCI,~ntO rrel!Ha y lU::'\"_'

hectáreas. Vell1te areas'l, de jas cuales .;J.20.00 (cu.aJ2nta y

H~5hect::í,rea5 \.'éllltc arcas), '~r3J1de neg,o. 35-20-00 (1f~lnt.:¡
y cineo hectar~35. '.'einte areas) de t<.:mpora!y 60- m-DO

(sesen1¡¡ h~tare"'ls. ocl1ema areas) de monte a]to. <lrn~arado
con el cCI13f1cado de llJafectabil¡dad agrícola nÚmen O-!&0
de vClnlidos de octubre d~ mil novew:~[]tos cuarenta ."dos.

{(Fracción denomnlada BarrientOS>1 Propiedaj del

licenciado RKaroo Carrillo DlIran, COI!.;uperficie de ~. 6-00-
on (doscientas sctcma y 5els) hectilreas. de ]as ClJa].¡5 19-
60-00 (d¡cr:H\ueve hectareas, sesenta areas) eran de nego y
246.00-00 (dosc1emas cuarenta y SelS)bectare<1!;de Inome
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alto. amparado con certjftcado de mafecrabilidad numero
!245 de once defebrero de mil noveclentus cuarenta y dos.

Que demro del radio se ~ncontraban fracCCl0nC!; cuyas

~llperfiC'ics l1u(tuaban entre )-00-00 (lre~) hect~reas y 50-
(}{).OOl-:¡nr;uenta) tlccrárea~ de' rj~go y temporai, que ya
fueron eSlLJdiad<1s en las reso]uc¡onc.s presidenciales

neJb'ltl\':lS de primera y se¡;undJ. solicitudes de dotación de
11err<lSdi; este I1HSmonudeo. y que segun d p]¡¡no de] radio
legal, COTJstjwyen pequeñas propiedades de 105 pueblos'
(Tu-.:pam), (Los Lobos;;. (,Sml1a Rosa)), «(LagllniHa".

«HtlJrunio»),,<JacU<JriIlOj)y «LJbUr'l~ Seca"

Que dentro del radio Jegal se localizan los ejido!> de
,~TUXpln)), «Los Aties)). ,(Cur1.cha,), «L<1guna Sec;w. «La

Caruer;l», "Salita Amm. "Turúnd.eo)). «HuHunio.>l, «L:.Jguna
\'crdciI. ,{Het"\]~EC j' Planchan, "Ocampo.), ,(Sami1 .'\na de
OcJt11¡:X¡i> ) ,dacU:J.I1UO>L

Ql.~rr. TO E.idiecisiete de- m<1Yodi."l111!nuvecíentos se.seilta
yseLs, la ConHsion Agrari¡¡.\ ti ~[J en eJ Esl.3do de ivjichO..1cán

emltlo HI dictamen en serHldoneg,.ltivo.poi no exisiir íierras
afff~ble~ dcP.tro del raciJo ]eg,<:l de sIete ~~o1J\ctros dei i1üc~eo

gestor.

SEXTO El Gobernador dei Esr3dú d~ \ f!choa,.ill diClÓ Su

\~.mcilnllento el dos deJLinlO de Hui 110\'\XlentQS ~~sel)tJ y
seis.Cfl ¡os mISmos témunos ql~~ L~Comisi¿n Ar,rai'13 \tJ x t¡;

LJ pU~h;:;lC¡Qn del mandato gubernamental se verifICó en ~I
r~riódlCú Oncial del Gobierno <i~1 Esrad{) de \hchoJcán,

!lLJ~l1';ro;)S. tomo LXXXVffI, el c:jncode SCpbeJllbre de mi]
nO'''C{:~~;HOS sesenta y .sCIS

SEPTi\10 El once de JulIO de 1111]novecientos sesema y
ocho. ~l Dele~do Agr~no ~n et Estado pronunc1o Sil

OpIl110J1, confl[[nando cl .m.nd.l!O d~1 Gobcrn¡¡dor d~ 13

~Inl"~d

OCT.~.\'() El once de abnl de mil Jloveci('l",tos setcma. en

3~mblea d;? ~Jidatarios dcbld..lmCnt~ c01\S!ituida, se trato
10 relacionado cen la seSLOnque realizo Arnel!3 Rojas
GlIl1errez, quien elijo ser]a ]~gitm\a propietaria de un predio
de divcr5.1S ra]jd3des denonl!nado La CÜ?nega, ubicado en
~! \1unlClplO de Apoto, iV!Jcho3dn, que constaba de 300-
00-00 ([resc[~ntas) hectáf~as, habiendu expresado su
\'o!UElCadde.c~dcr d]cho Inmueb]e :3los sohc:t<Hues, baJo la
cOl1dJcJóñ d~ que ]os gastos M traslado de dOl11inio y
adjudicación en los réLllunos de ]~y. fueran ercgados por
los ce$!onario~ j' de que se [~ tomar~ en cuenta como
cjldat3fla del poblado que al conSliwirse, se denominaría
,~ELtvfOROn, ]\1umci plo de T liXpan, Mich'oocan, A.sirnismo,

expuso que e] predlo que cedia \'oluntanamenle 31grupo de
c<3mpesino~. lo había <3dquirido media lile Juicio
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IrHcstarnenl"no a bienes de Jose Trinicbd Rojas Reyes, que
h;!bla sido su !Jaare y de quien e]h:!era ]¡¡ umca y universal
1!~r~d1> ra.

Po~terlorllle:lle, el yemtisJete de abriJ de mi] Twvec:emos
Selent3 y uno. Arnaha ROjas Gutt~rrcz ratifiCO dicha sesión.
medl,HHe eS:rl [O que prrsel1lo aute e] jde d¿ la Oficina

eonSlI1tO[1;l numerO 1" por el Estado de '\hchoacan del
Dcpan:H1l2n10 d~ ,j..sumos .-\g,rarios y COlCf1lZación

'\'O\'E(\,O Por Reso]uclOH PresidenCia] de \'emllclI1CO de
;1~OSto de-IIHIn(J\'ccj~ntO$setenta y cmco, pubhcad.a en el
D13r10 OfiCI3l de la Fedemclon e] \elll[)oct!o de ag05EOdel
nliSlHOailo. se concedió ~I' pobbdo dcnonllll3do ~(Et i'doro
Gr;1[]d,=)).lIlUnlCIplO d~ Tu:\pan. Estado di! \!jchOJ.dr1, pür

conccpto d~ dotaclOíl C; lIcrras, una sUp'~rfL('IcictJl de 2.¡ ,.

~u-no Idosc-ent;¡s cuarenta y ~Ietf hectJfc<lS. ':~Ime ar~as)
d.~terrello~ C~ agostadero de bucna C~Üld3d.que se tomani!t1
;:Heg..ra.m~m~del predi e del1onHn~do «La Clcneg.1J'. lIbJ~ado

2'n ~! \ hl~:lC~p~O d~ -~p:""~, d~ ~~ta ~!1~~d2d F!d~;'~tl\.:-~. <111(' .

~;II;:¡[¡.1Ro)?s Guu~rrcz pu~o a dlspos]clon <k' la fedrrac;ol1

pJra s.uisf¡;cer las m:cesid.:Jd:5 <JgJarias d,~ ]os vemtilr~s
c:1i11p~sinos capacitados.hablc:ndose cJccUtado
j).;lfCja] menTl' cJ (mea de dicIembre ae H1¡J no\"'x L.enl~ ~elenl.;i
\. (1 nco. ellU :g.andc ulia SUperflClC de ~2.1-(;lJ-OG 1dOSCICJH3~

.. ~IIlU(1l3¡'O
'

hc~.tareas

DI:C 1.\lO. e o¡1lra la róoluclon pre~Id.eI:cj,11e referencIa.. la
c¡ecu<"Íon y sus COI:seCUCI1C1aSleg¡¡lcs. el se:s de enero de
;1111no\'eClcn~cs sc¡~nt;l y SCJS. ASCen(IQI1. Jose. i\]"ria
Teres;!. Tco!ilo y Rosa todos de a~llldos ROjas Ru!/.. <Jsi
(O!HOSerg,lo KOJasEoi,:ulos ImCrpU5]~rOr1JUlno de amparo

que fuC'r3d c~do en e.l Juzg;¡do Segundo de .)¡s.mo en '!I
ESl:Jdoc \ 1IC100;1';':111.b~Joc! [lIIOlcro 11-'1 i(J

Por oLr~! P:1rlc. COnlia b Indebida eJ~cUClÓTl d~ la C'![ad:J

.C'SOh!CLOn~'rcs¡d~t1cIJl ~ IJ ebbora,aon el plano C~ dotacwn

"
(?JecllCIÓ!~ el prlll1~rc de JUI1JOde mil nO\eClcnto5 ~cl~nl¡J

" ~c;s. Ser!l,lO("::\17ROjas y \1arja de! Pd3r ROjas SOlO,c¡¡ su
C'J.nlcwr de ,llb<lce;!s dc l~s sllcesiones ;1blcnes de Jul iJIl~
ROJas e rUL y Ab~1ardo ROjas 50[(>. rcSp.~ctlvamerHe,
ocurncron en del11¡md.,"]~ ;lIl1paroante eJ JU7.gMOStgundo
¿~ D1StrHOen e! Es(ado de .\ lIcl1oacán. que S~rad;co baJo el

c\pedlcntt' numero [r-.+Q7i1ú. hablcndosc dccrelado la
;1~Umlll3e"101lde los JUicios de amparo quc se <1notan. el
alf:C'locho je agoslo de 11111nOVCClentos s~le¡¡ta y seis,

nHSJJlOSqll'~ Icsol\'lcroT1 con sentencia áe tn~:ma de agosto
de 1l13l1:o...cci~lUosseteenta y Slct~ en los Slb'llJ.cntcsterminas

"
PRI.\:ERO. Se sobresee el JUIcio de Amp.1to ;Hjmero \I-

r: 76. profllO\'lda por J A$CENCJO;\ ROl AS RUIZ y
cOJgraviados contra las autoridades ya r.ombrada$ al
,C5pecto de ]O~ actOs especificados en e! resu]¡ando
~C~peI;I1VO.

SEGL'NDO.- Se sobrese~ el JUlClOde Anlp~ro número 11-
46 J/76, promovido fXI!SERGIO CRUZ ROJAS Y -,...JARIA
Df.L PILAA ROJAS sara. comoalooceas de las sucesiones
¡j b enesd: JL.:LiA:\'AROJAS CRL'Zy lillELARDO ROJAS
SC'TO. respectlvamcnte. comra los aClos de los CC.
Pr ~sldente de la RepÚblica. Secretario dt?t Patrunonio
\i~ cional y Director del Reg.¡stro .~grano Nacional. qU(!
ql.o~damn rescn<l.cos en c] cQnsldé'rando respectivo. asi como

eL<lo que se refiere al5C'crctJ.rio dc la Refmma Agraria, en 'o
r~,atl\'O al <leWconsistente en ]<1faha de nmitkación de]
pr JCedl [menlO agr ano cm respoI1dli~nte

TE RCE~o.- La JustiCIa d~ [a UrlJo:t ampJ.ra y protege a ];JS
sl1:csiol1cS J bJenC5 de ]l'LiAt\A ROJAS CRL'Z y

,.\'1ELARDO ROJAS SOTO, cQnlra ¡¡CIOSde los Ce-
Sc:reLafIOd.: b RcfornKI Agr3na- DeJeg;¡do ~ csa Secre[.:;.ria
en c5t~ En~I{:!:JéFeder3!1\"¡i y co:m:>lonado p;'lr~ CJ~ClH~re~
\1 !ndamlcnto rcspcclI\'o.ql1Creclaa,aron por conduclo de '

lo alooce;¡s SER(:¡IO ('RUZ ROJAS y ~lARIA DEL PILAR
~t)] 0\<:;~(}Tn consJ~lerHeS en ia 1r.debl~ ejccucion de lo'!

RL~o]u(]On Pre~,dcncla] de \"eIlH¡ClrlCO C(' ag.osto de rtu]

nf \'ecl~ntQ~ s~\enta y cinco. pl1bli,,~d.l en el dia!!o Ofkia]
de Ja f~d~rJ.CIón el v~m:locho de ~go~to s¡glli~nte, por [a
ql ~ Ji~ dOla d:;: t1~fr" <1",'CCI1105d~1 po~lJ.dú (,EL :-"IORO
G C\!':DE)). d",¡ '!url1CIP!O ¿~ Tu-.;p¡m, i\'[H;I~OiiC::In, la

~i.Lbor:Kloil del plano de d0l3cior. \' d~ ~J~CU("IOILasl como
d(. !a dC5pascsicn de que fu~r(m obj~to 11.

If :o"form~s COJ la resol uClon que- ;J:nteced¿. el Oficial
~ <1)01'de la Secretana de la Reform3.Agraria. por el t:tular
d~ alc];;J SccrelarÚI. en 5U ausencia 'r' en ]3 de ]os
S .bsecretano$ d-:J Rall\G. asi como el repreSE:lHamC comÚn
d~ I~part~ qll~Josa. 1nterpLlslemn recurso de fC\lSión. nmmo
q .~iue admjtldopor 10 que res~cLa al represent.,1ntcrnmun
dL la pane quejosa en el cnado amparo. y dcs~ch3dú ¡..'Or
~, tcmpor~l1~o e] que inlento hac'~r v31er ci Onclal ~la::or a
nombre dellHula de dicha SecrctatJ¡¡. en su :msellci¡¡ y i:11!¡¡
dios subseuenT10s d.;l r<l1,IO El recurso de rcvlsJón de
féfciencla fue 1[1!'~rpuc~toante 1.1Segunda Sala ~]¿¡ Suprern¡¡

e JrtCde l'US!lCl3 de la N3CtOny quedo r<Jdrcadoell ~JToca
.~ R numer 05577 n 7, mismo quc fue reS'JC1\0 por c)Ccutona
d ' \'~lImdós de oO\,I(~mbre d~ mil nOveCientos SCler.la y
r1Ie\'e. ccnfirm<:Jndo la senlenCl¡l rccurnrl.1 en mJte,ia de la
r, \'1510n )' sobr~se}'cndo en el JUICIOde amparo 1[-9/76 J
q j,~dLcho toca ~e refiere.

En consecuencia y a efecto de dar cumplimiemQ <'lla
s :ruenCI:: [ecurr LC:by confIrmada por 101Seguna Sala de la
~ Jprcma Cone ~ JustlcLade la .\!ac!on. ~ procedJó a poner
<1d¡sposicJOil d{' los qUCjosos]a supcrfk¡e rcdamad..l en el

J IICIO de garantia.s )' que conslstjo en resutuirles una
~ Jperficie total de 88-00-00 (ochema y ocho) heCláreas,
¡:~r1e[")ecient~sal predio de nonul1.ado «La CII~neg.:u), ubicado

E'ne! Municlpio de .:"poro, Estado de J\'hcho3can; dejando
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por lo tanto al pOOlado (IEI Moro GraT'de¡., en p<>sesr)11de
la supcrflci~ rCSI311te d~ las 124-00-00 (doscl ~llIas
\'cmticualrot hect~r€as emregad1s

DECI.\10 PRL\1ERO Por escnto de cinco de ~nefO (~ 0111

novecIentos ochen¡¡¡ y cu¡ttro. Jose, \laua Teresa, T ;(jfilo
y Ros.a, todos de J~IlJdos ROJas ROl l.. a51 como Serg,io Rojas

80Ia.l":05. PQr conducto de su 2.~r;ldO jmidJcQ el !lcer cladu

\ bnuel SOlen o .'~raJza. ocum ('ron ante el Juzgado de pll mera

Ilmancia de r""lar:wano. :-., lcho¡¡dTl::! demand.;.¡r, de ¡...LL3f!O

Leyv3 J\lendoza, Pab.Q L~yva R;H1gl~1y Rubén A \'arcz

SanchcL entre mras preSlaCloncs, 13 reivindicacic n dcJ
prcdlO rustlco ccla CHineg,3n, ; 1unjc¡plo de Apom. F sl~do
de \-hdlOac~Hi, demal1Ci., que se radICo baJo el rut ra d~
JL:lCio Ofdl11ano (1\ LI sobre fI;IVII10JC¡¡CIonde ¡nI! ueb!~
mml(:ro 1')18-1y c¡ut:'se resol VIOcon ~,~nlenCla de dI! clseJs

de m;Jr/O d~ md nU';~CleT1lCS ochem2:y sl~tr, ~n ~I 51nl!do
de conced~r la ~el\\[lrilc3clón Intentada par los OC.H;ames
y ponrr a Su d:spo~ICJO;l eJ predio ma,ena de] JL.:l'::IC.por lo

qt3e ~i dleC!~!~H~d~ lJ1:?rZ0de ¡;lil !wI.',xientos O'::!"'~ma y
ochc. se les dio poseslon a los IJropiCI;mo:; de b Sil]:~rf;('¡e
~eclam~da~' que aún rname,úan t'il po~eslOn los cam~~sln(\s
bcncficI3dos por :<1nlUlticitad3 reS{dllCIúll pre~Jd.'n(i~1l,
s~glJl1se dcsprend'~ d.;ll!líorr:1e reno!do por la Dele ~¡¡Clcn
Ag;r~ma en e! ES::3do. el dleC)s:eH: de octubre t.E mI!
noveClcmos nO\'CIH.1

DECIMO SEGLSD() Con fl:ndamcnrot'11 el aIliculc )()'L)de
la Ley Federal ~ Rcform¡¡ Agrarl;1. y COI1el fif'. de S¡J,1sbci:r
las rlec~s.dajI.!S 3grar ¡35 de 105 V(I rH¡[r~5 cam~ ::5..I\OS
~l1eflcl;¡dos por la muJt!cJ:¡¡da resoLlClonp<.?s¡den,:ld, e-I

nuC\'C d~ f~br~r(' de nul novccientos 110\'CtHJ v r~5. 1<1
SC'cr~[¡¡ria d~ la Refornw Agran;,. en su C'.lrJ[ H:r de
comprador. rejm~s~rnada Cn C'$eaClO por e-l Oflcaj ~,;ayor y

el Di rector Gcneral de Awntos JuridlC'OS.cclebro cc :1\cfllO

con H~ctor Ces<J~ ~<ar~r:ls 5anchez :. Lccx:lrgauo ','a[eras

Ancaga. ¡:-11su CJr:'1Cl~r de \'{'nd~dof( 5 y COpropLC!<I LOSdel

prcdlo ctcnonl1nado ((El Anono». ubicado en el ~ h; 1I(lPIO
de Tlqlllcbeo. E~wdo de \fícl1o.1dn, con superfiCIe .Qt.tId~
-f1).70-00 Icu,¡\lrOClen[:lStrece bec¡areas, setcma 3i ~3~Jde
ag,ostadcro d~ maja c3.hdad. qUienes 3credllaTon ph~r1J1Jeme
su derecl1Q d~ pmptedad sobre el precIo y super iCl(~dC'
referenCIa COI~¡os (j¡uJo~ que a conil nuaClon se de~criben

Escritura p(lbJ¡ca numero! ').:!93 de \{'lrHlocho de! 13\'0 de

nul noveclcntos ochenta y seiS, pasada ame la fe del notano

publICo nÚIl~ero tres. en .\-10fCIi". ~'hchoacan, [¡cncI¡)do

:'I.llg.uel Rurz TorrC'~. POI ','Irlud d~ 13 cual \'írg¡h 1 BuclO

:-Jalcr¡¡s. Alfonso \neag.a R,¡mmez, Cesar l\"ater¡¡s :;anchez '
y Lcodrgano Nmer::t& i:'..ft(~aga, adqlllfleron en ma~comÚn,
proindiviso y jXJr partes Igu<Jles, lo~ predios deBO] .11Mt!oS
,~La PaJrnau y (.El .o\IlonO)). ublcados en el \lurH :lplO de

Tjquichco, r.hchoacan, COI1superfIcies de -+ I ]-)5.00
i'CU:iirOClent¡J.$ dH~CI~cis heclhre.I~, treln~O! y Clneo 'úeas) y

.t l J. 70~OO (ctJ.illroc¡entas trece hectáreas, setenta áreas)
respectivamente. inscrito en el Reg.¡stro PUblico de la
PIOpJC'dad baJo el numero 69. lOmo 58, del libro de la

Propiedad. correspondJcntc al Distrito d~ Huetamo, en
\iore[¡a. .\Itchoacan, ~I ~If!¡e de enero de rmll1ovecier1[OS

ochcma \' sIete.

EscnLtuJ púbirca número 4,:2&] de trcmta de marzo de mil
nO\'CClentos noventa y dos. pasada ante 1.] fc del l1otario
pubbco número treinta y ocho, en ZlIácu:J.ro, r\l1choacán.
IlcénC1ado Fernando GaJlégos Alvare<., en :a qUi! se
protcx:oliza JadlVJs¡ón y panic¡ón de la copropiedad ames
mcnclonad.l y por virtud dc la cual. l"[ predio (cEI AI10no».
con SlJp~flcle de 4l3-70-00 (cIIJ1TOClent..1S!rece hec1;;lreas,
s~lent<i ¡';feas), que-dó cama propIedad d~ CesM Saleras
Sanche¿ y Lcoocgario \';He,as \rto!ag,a y el predIo "La
Palma¡" con su~rf]dc de 4! 6-35-00 (CUalm.:H~nI..1SdL~lselS
heciar"as. trclnta y cinco J.re'J5). qUt>dóromo proplcdad de
\irg,¡llo 3uclo l\'atcrJs, Aliomo Artl"¡jg.a RJJHJ!el. ][,SCf1{O

~!l ,~l Re6!~[m PÚb!jro de b PrQr!'!d3.d b~jQ el nÚl'lero 2,
:0111031.del hbrode]a PmpJt'é3d corrc:.spor,dJemc al Distrito
de Huelamo. ~n \'or~Jia. \ hchoodn, ~I '~m¡lc.ch¡} d~ JU]¡o
de rnd no\ C"{HHUCSno\'cnta y dos

DECiMO TERCERO El Cuerpo Consuhl' o :\gr¡¡flQ enUHQ

Stl dlC1an;en el dioXlSCIS dCjumo de miÍ "0\ C-ClcrHO'j 1~ownta
y ClJ~tro en senuao pmi:I\'O. y por C'c~~s¡deraf deDIG..Jmcme

IrH...g;aco el !.!\pedlem~. lo rCi1HUÓ al T-ibulIa] Superior

A~r¡mo p.:ua su reSOh.1CIOndcfmH!\'J

DE('I\10 (CARTO Por autoc!e '..el1l:ls~lsde agoslodc mIl
no\'ftc;'~:l[OS no\'cnta y cualW, .se [lI\'O plJI radlC¡¡do en este
Tllbl!l1<11 Superior Ag,raflo. eJ e\ pedJ~n¡~ de doUclón de

IICr [as d~ icferenCl3. el cual se r~g¡slró cor el nÚmero I rcw

94. s'~ rwtlflcó ¡; los 111terc5<:dos en téml1J1(J~ d~ l~}' Y se

COJllUJiICOa la ProclHadurt¡¡ .\grana pa¡<I ¡os cf~tos ]eg::Jl~s

~l qUí! 11;1)::Jlugar: )

CONSIDERAr-óOO;

PRI\i.ERO QI.¡~este Tribuna] es comp;t<:nte para conocer
v resoh'e r el presente asunto, d~ conforJludad con lo
dlspue510 por los artlCulo~ t~rC'ero trartSLlOflO del Decreto

JXlrel <:¡m~~ reformó e] aJ1icu]o 27 de la COnS1ltuclon Pohtica
de los Estados Ul11dos ,\lexlcó1ooS,pubbcado ~rl el Diario

Ofimu d~]a Fed.cr<lClor¡de] 5elS de ellerode n1l1nO"'eci~ntos
no\"e~t:¡ y dos, tercer01ranSI10JiO de la Ley Agraria: 1°,9",
fraccIón \'111 y cuarto tr~U1sitorio. fr¡¡C':H1n I[ de ]a Ley
Or&!l1Jca de los TnbunaJes .-\grar lOS

SEGU'-:DO Que de autos aparece que por resolucIón
prcS¡dCnClalde veinticinco de agosw d~ mil no..'eCLcnlOS
setenw y cinco, pubbcada en el DIario OficIal de la
Federación el veintiocho de mismo ¡¡ICS y ;)110.se concedió.
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por concepto de dot¡¡clón de tierras. una .superficie de 247.

20-00 (doscienlas cuarenta y sIete hectáreas. veime áreas)
al poblado ~<:::li\1oro Grande)). I\1unicipiodc Tu.xpall. Estado.
d~ .\'1Ichoadn, para beneficiar a vemtitrés campesinos
capaciwdos. habiéndose ejecutado en forma parcIa] el cinco
d~ d)CI~mbre de JIUI novecientos seteJl\a y CInco,
JXJs¡ertormentc. cn contra de la ejecuclól1 de 1<:1resolución
prestdcncial de m¿nto. se promovierCI1 los JlHCios¿e amparo
nÚmeros lI.qnó y su J.i:UI'nulado (1-467l7fJ. así C01110eJjuJcio

,ordi nano Ci\11de l'elvJildjc.1Cl0n de inmuebie nÚmer(¡ 19l84.
que al remlwrsc en defimtiva, ordenaron I;i reslLtucion de
];15superfiCies reclamadas. quedandQ en la aClUahdad los

C'(1mpesinos benefIcIados. sin detetHJf posesior. ¿¡]guna de
L:Jsu¡:,~rft{'¡~cOll~edjda

.\ hor¡¡ bwn, es de consLderarse qiJ~ clclla resolución

prCSJdeI1C1;1JcOl1tinÚ.1 vigente. respecto. de )¡¡ capaclc1ad
~Ig¡~na d.;1 l1uclea. toda Vel que esta ql1~dQ acreditada

fchacLemementt' e:1 SlI oponumdad. en ]O~tÚminos que
'~5¡abkce el ;U1ICl1l0 ] 96. fr¡lCCI1)ni [ d~ !;¡ U:- Feder31 de
f~~fGrln;¡ "\~frma. Interpretado en sentIdo COntrariO,

:ismmmo quedó ci~mostra{t.1 la capacidad ~:ldi\'ldual de
yo.:;n[ttr~s campesinos c:,¡pJcitados que reunen !os reqlllsi\as

e~l<1blecidos j:'O[ el r!rtículo 200 de la {;ltadJ ley} wyos
:iüIHb¡oi!5apar~cen ~n la rcsoh:ción prcsi~!1C1ai Il!c[~clonad;¡,

SIn quo;:sca Gbíce p,lra considerar como ~nenclados por la
presenle s~menCl3 a los mIsmos campesi n05 que consig,tlO
:J :f!5cluCIOIIpresid'~ncI31 aludida. e] hed10 d~ ql]~ el censo
[X,l:lJcado det1!re dd proce-dlmjento de la dotacjon hubteran
¡(~~L:Jt~ido ,rc; nw ea mpes!nos cJpac!lados. y:) que la

~~dllCC¡O!1d~ su 11Umera obed~ce a que lH1tCamCm~
\\~In¡jc:05 de dios aCcpIJron que ]<\do\;!.cion s~ fll1c<Jraen el
predio d.:: (j~[I~g;J.>¡.que para tal ei~to dono \!;J¡ia AmaJ13.
ROjas G¡LtIÚreL <ll1J~n por su parte es ]a beneflnaria
consig.i1Jdabalo el nU1~h:rG23 del resldtando l~rceíO de la
resolu.;ión dat¡¡wn¡; de que se trala

Do; '~LJ<1!form;¡. ~e eS!1ma que dicho mand:l:o es subsistente

en lo reb¡¡\'o JI d~5J110g0 de! procedimIento agrario, :-';1que
je ~1lItOSJ~Jrece q\Je se ctlmpl ieron las formal idades

'~set1ci.lIes. C'Qnformc .1[o precCf.ilUado por los r>rtic,l!Qs2 n.,
27J, ns, 280. 287. ~91. 29~. 304 Ydemás relatJ\OS de ]a Ley
Fed~r3l ~ Reforma Agrar.a

TERCERO, QlIe es de estimarse que la resolucion
presLdencia! dtctada el Ve1!1tlcln~o de ;¡go::;w de mi]

t1o\'~cJentos s~;enla y cmeo, tambl~n es subSJster.te
rcs~cto de la slIpuftcle qu~ en curnplinÚemo a la sentenCJa
dict¡¡m¡ en el jU1ciQordin;1Tj9civil reivindicmono ~ inmueble

numera 19/H. "ld~bldameme concedió la rCL\'lndicaclóna .

Jo.sC. M:HiaTeresa. TeófíloyRosa,todosdeapellidosRojas
RUlZasi como a $Erg¡o Bolaños, de una superficie de t 23-
r~G-OO(cLemoveimnrés) h~Ct.ireasdel predio ~~LaCiéneg:D~,
toda vez qu~ los derechos obten¡dos ]Xir 10$ nucJcos de

JX,blación por vIrtud de una resolución presIdencial
p¡ bltcada en el Diario Oficial de la Federaci6n son, al tenor
de los artículos 51. 52 Y 53 de [a Ley Federal de Reforma
Agraria. i¡l;1]jenab]es, impn:!scrlptibles.membargab!ese
in.rasnuslb!es. p:¡r Jaque en Ili¡]gunc~o IUen fonna aJguna
pLcden ser enajenados. cedidos. transmitidos, ¡,¡rrend;:¡das.
hi )Qtec;¡dos o g: avados, en todo o en parte, resultando
a$lmismo. ¡n~XLS¡enl¡!Stodos !m actos de panjcl.llarcs y
Lojas las resoluciones, decretos. acuerdos, leyes o
cL'Jiesql1wractos de ¡as autondades municipales. estatales
o !ederaJes. (\Sicmno de las auwridad('s judiciales, federalcs
o ;!el o.rden COltun, que tengan por consecuencia prj\'ar

10' al o paTCJalmente de sus d~¡echO$ agrados a los nucleo~
dt poblaclon en contravenclon 3. !o d!SpUeSlO por e)

in :ocado ordena:11iel1to le~al.

.A. mayor abu;1damH~nto, ia JudJca:ura que COIlOCU) del
n~.'~mjojuK'to. no era I1Jes IJ compete 11te para ~ubstar\CJ;J;f y

fc.;dHr !In procedllnu~!HO de esa natur:Jlcza, j01 que la

::cmpetenCl.1 r.1d3C.1 en el fl1cm f~cJera~y no en Ja po~es1ad
comÚn. PJf tratarse de ejid.:uanos J qUienes sc.lcs dem..1I'ldó
¡¿¡ rel\1nd¡c¡KIQn de tenenos cjida1es. cuya Pos~s¡on y
pr )pj~dJd fJ.dquJr:eron merced a UTI¡¡rcso]LJcion presldenc"ll

L: ¡illt(;rior tLer1€apoyo ea la$ tcm \'isibles en la p.igJna J l.
\0 tlmcn 79. p3gJ.na 9. v()~umen 157.] Ü2.135 tres de 13sCptima

e~xa. com:spor.dientc5 J la Segt:!lda Sala. y págma ! Ú.
\'cumen CXX!. seXl:¡ e¡xx:a. corre5pondieme al pr~no de la

Sl prel1l<l Corte ri~ Justtcw de. 1<1:\<JCW!1. resjJCctivamente,

de SCIll:ln:'úlo Judlclat de 1:1Federación. que óJcontimmción
se 1¡ansc r I~11

ACr:O\ RElVIf.:DICt-IORJA E\' EL FUERO FEDERAL
R ..oICA L JL:R1SDJ((fO>J CUA '-'DO L:~ PARTICüLAR
DF,\1..\.,,\'DA!\UN EJIDO. CU.1.ildo 5C trata dejL11CJOSCL\11~~

pr )11lovjdos por parllcular~s en C01ura de Uil eJido.
d~ 11~JHdJdola rel\'!ndICaCJÓH d~ fracCJO~l(~5de un terreno
ql- ~ Ocner. ~n po~;esi611 p<Jr considerar que son parte de. las
m;r as con que ñl e dOlado, ta com¡JetenclJ par a SubSl:3nCLar

'r
¡ ~sQlverU1;procedimiemo de esa nawfalcz.a radLca cn e1

fu :ro federal y 110en la po: estad comÚn

At TIO;-: REí VIi'-DíCATORIA El' co:-rrR.o\ DE UN EJloo.

1:1": EL F LJERON :'=EDE R..o\LR.~DIC4. LA COM FtIE1\"CJ A
L(,Fracclon l del articulo) 04 COl15tiwC1Onat establece. en

s\¡ prImer pÚrafo y pólrt€condllC'~nte.que C(lrresjxmdea
lo. TTlbunales L1ela Fcder~c¡on conocer en tod<ls las
co ltro\'erSlJ..s de! orden CtviiOcriminal que se sU5citensobre
eJ cump!inHCmQ y apllcacion de ~as leyes fed€rales o de
!rnadas intcrnacionales ce]cbraoos pord Estado Mexicano.
ag,eg.ando que. cuando dichas controversias sólo afecten
i merescs particulares, podran conocer de eUas. a eJcccJon

0(' actor, )05Jueces y tnbunal~s del orden comun de los
E~tados y de! Distrito Federal Del citado preceptO
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constitUcional se advierte que, para que correspolJoo la
Jurisdicci6n a los tnbunales de 1.1Federación. se hace
necesario que se den los ~igul(:mcs r('qulsitos' 1,. ('ue se
slIscile s.cbre el cumplimiento y apJicacl6n de leyes fed~rJ¡es
'o de lrat¡¡dos internacLonalcs. De manem que Ir3tándC1seen
un caso de un jUiCl0 ordmano civil en el qu~ se eJercl!a la
~, alÓn rci\.,nd!Gltoua en contra d:: part¡culares y de un ejido

~O(:JdO ; re~luclón presldenc¡¡¡l con parte de las
(j !rras

, »dad d"
L "tlancL'1nte. en pnnclpio. ck!bedetermmarsef,rop1~

'- ,""
la naLuralezadel bien. t:.

..-Ie-c1r,SIes ejldal o no, d carácl~r de

los dCI1l<J!\dados Y sus dcrec¡¡::.
coniormc a !¡¡ Le~r de

Rdorma Ag,rana. ce donde resulta qtlto :"
el Juez f~( eral

qUIenllene competenCia p.1.facHo.dado que hab~~
¿~ ap ICa!

!lila Ley F~der¡¡l y, ¡.,~stenorment~ decldH ~l esos :errfh,:'<

fuC'ron IIl\'Jdidos o no par los ej1cbtarlos En consecuen ~Ia.
para ¡esol\'i,~r dICha conlro\'~rSJa d~b-~r¡jr1 apliCOJrse. en 1 )ÓO

"".,cn. L",.~rl ~U",,.,~~."\,i.. ~"'lIr';''''''.'''''
r- '.

.1 ...
~..'O lo son {."lCoc r~c

-. "".. ..- .8'- .":-\'J!.:J""..'"
(J\d Fedcr;!1. ~I (o:::ilgo Fcder2J d~ prrx:t:.Jlllcntos Ctd,~sy
1:1Ley F~dcr:J1 d~ la Reforma .'\grana. en me;1ClOll"

1:J

ri;iHií3.~-ci:a d~: ~5urHv. por Jo qu:::. en C~¡~ ;:::~)J:~¡"iv;-¡;::$.~~

t'tJlI(llIY~ (I!I\! s¡: trata c!..::un conflicto de caracter CI',1lfed;
¡a)

d:: b (om~ten{'la d~ 1m tribunales.

COi'. 1PETE~CL4, CU~lldo un PartIcular cjC'rclt~ J.cClJn
¡~I\"I!l(hcatof1;¡ sobre un IIlmueble CjLle]Xrtcn~e;:¡ ur~CJKO,

r~ C01l\pel~I1IC!In Juez de DLS!rIIOpara conocer d~l jUlc o.
por radicar eJl cl fncro f.::d~r;;11;1I1IflsdlCClon. en \'In\Ld ie

q¡lC'lJ CO!ltrovr;r~!a no es. <1Jena<1llnlere~ de :~ FC'~rari<J;l.

\'.1 que ~stJ.. como orgallo de la 1'\acJon. \le! ~
COl1stIWC!Q[13Imentc a su carg.o 13 rcsolUCJór1 d~l probl(!H a

:1g,r~mo. dentro de ]as normas dcl Jrticulo ::;7 COn~llt!lClon 11

\ del Cóclgo de la nHltCu3

0L1~ concordJntc COI1 lo Jnterlor. ('s de eSIln1afSC C¡U~la
i~~)IIJC1011 presidencial que dolO ,11 poblado ,'Ei \101)
Gr.wde)). \iUJ1iC1pl0 de Tu-.:pan. Estado de ¡\1IC!10;¡C¡U,

Utllcal11C'nte qu~do insubSIstente respecto de :\&-00-0 I
\oclH!nt~ :' ocl1oj hcctarcJ.s, que en cut1iplll1lLCruOa I1
~ji~Cl!t{JrtJ.de \'C'J]\UCOSde r1o\':c1llbrc de mil no\ecien.c,

se'enla \ nueve, {hcwd..'lpor la Segllltcb Sala de b SuprC']\1.I

('Orle de JuslJcla de l;!~aGon. en (!lloca A.it tnJlnea'J)) 77
77, deducLdo de1 jllLrlo de g2:ranri<1snÚmero ![.\)-, 76) s~

¡Iclllltubdo )[-46 7{]b. qu~ cOllcealo el amp~ro Yprole:::clÓi

de la justicia federal a I~ISsuceSloMS a blen(!s d~ Juhan~
Rojas Cmz y Abelardo ROjas SotQ, contr;'J actos del SCCIClJ.riC
de la Reforma Agrana. Delegado de es la SecrelJri<1 C'nel
Estado de ~vlichoac::in y comisionado para ejecutar la
resolucIón presidencial reclamada. por conducto de lo~
alb.'lceas Scrgio Cruz Rojas y Mari;:¡ del PiJar ROja5 ~oto,
res~ctivamentc, !LJcron res[[luld..;¡s a los (1.'I~~~OS,s~gun
se desprcnde del informe del delegado agr2no de du~.ctsietc
de octUbre de mil novecientos noventa.

Que a fin de satisfacer las necesidades agrarias de los

\'eintitrés campesinos benefIciados por la resolución
presidencial impugnada. la Secretaría de la Refonna Agraria.
considero procedenre la apJic:lción de) articulo 309 de la
Ley Federal de Reforma Agraria, por ]0 que representada
por e] Oficial Mayor y el Director General de Asuntos
Jurídicos. celebro conVel1lQcon Hector Cesar Nateras
Sanchezy LeodcgarjoNater3s.'\I1.~aga,en su carácter d~
coproplctarios. quienes por su pan~ pusieron;} disposición
del GobLernoFederal por conducto de Ja propi¡¡ Secretaría
de la Reforma Agraria. p4!rasausfacer las necesidades <k
ros solicitantcs del poblado ((El Moro Grandc'), Municipio
de Tuxp<3n.ESlado de ~¡choo.cán, el predio denominado,
.,EI Anonol), ubIcado en el ?\'funicp¡ode Tiquicheo de es.a
entJdad f~dcrativa, con superficie de 413-70-00
\:,'atrocien!"~ t=-~-:'?heC'tarcas.setenta areas) de agostadcro.

CUARTO Que Jtendic:ndo a los r:lZonamlenlOS arH>;riofes.

y {oo.t ~.::::~..~:: ~UL':'~::'~;..:ce qll~ S(!cumple 1;. ~...p6tCSIS

norplJU\'3 eswblcClcb por el articulo )~) ue !.:;.Ley Federal

~ Rcfoi>~~. \;"';L~;:]. íCS~]~ ~:'"o.:rdc~1t~ afec~ií~ ~';:jf cQncepto

de ampliación de ejJdo, la superficie de 413.70,00
(Cll<1trOCI<;:.;::: 'rP<'e Ilt-~,':':~~. ~::'''1'1;'¡ §re<1S) M agosladero,

de] predIo (,El Anono~~. ubLcado en el nlUnlclpl<J ~c

TLqUlchem.. .\hchoacan. propiedad de la h:deración,
...fc-clablcen terminos de lo dispuesto por el 3.nicuio 204 del
ordeuamiento l~gal invocado. rcsultJndo ~neficlados los
\cIrHitT~~ ~'ll'l';;:::~.~: :,2;:~~~~::::~ ~'':: ::~"'<;1gna la

r~solLJc ton prcsl denc1 al de VCJntiel neo d~ ¡¡~OS," ~.. nr¡,,!
nO\~ClcntOS selcnt;¡ y cinco. publicada cn el Ot'jflO Oficia]

de 13FL'-de:aciónel veuUlocho d~lnHSt110mes y aito. dejando
a sa1vo sus derechos respeclo de dIcho H1;)lIdalO del
eJccllmo federal parJ que los hagan \'¡1lei cn la

vj:] y f~rma

corre$pondlcnt~s La superficie qu~ se afecta pas~!rá a s.er
proPH:(bc! d~l poblado beneficiado de conforl1\ldad con el
plano proyccto que obra en autos. COIL todas sus
JCCCSlon~s.usos. costumbrc!; y ser','ldumbrcs. En cu~nto a
la detC'rI:HIl,¡CIÓn cci dc~tlno d,~ eSlas lLerras y su
crg.H117.aCIOt1C(OaOI1HC:Jy social, la asamb!e:J resol\'ed de

con ior 1111dad con la! faculwd~s que le.OlOrg:!n ¡os ¡\rtLculos
!O y 56 de la Ley Ag,r~fI;l

Por 10 e'(pLJ~sto y fundado. con ~lpoV-:.adcmá.~ :., '.:. ;r3cción

XIX d-21aniculo 17 de la Constl~LI::::~, ~~U1'.:'dde los Estados
Ul1ldos 1\lexicanos: lo:: Jr".>:.'.\Js -U y 1.'69 de la Ley A~ar~

1°,7° Y fr3C'CIOt'. :'. (\.:~ cu..,rto lral1';,torio de la Ley Orgimica

de los Tr'.'"una:es l\grmios. r.:.'::.

RES 't', E.LV'F.::

PRL\-lERO. Es proccr'..el1le la ampliación de ejido. instaurnda
en favor del pobl .c1do «El Moro

Grande)), ubicado en el

MunicipIO d.~". uxpan. Estado de !\.'1ichoacán

SEGU' .~Do. Es de dotarse)' se dota al referido poblad,ocon
Ja ~

rfi
.

d -+13 7G-OO (cumrocientas lrece hectareas.~\1pc tCle e -



. .. .,. ,..--

PAG IJ"A 54

. ..

Jueves 28 de Septiem bre de 1995. 4a .Secc.
H

Selcnt<l areas) de ag,ostadero, del predio ((El Anono)},
ubIcado en e] i\,jllniclplo d~ T¡quicheo. 1\.fichoacán,
propiedad de Ja federación, afcctable de conformjdad con

lo dlspLlesto por el articulo 204 de ta Ley Federal de Reforma
.-\grana, resuJtando beneficiados [os vcimltrés campesinos
cap¡ltltados que consigna la rcsolución presidencial de

\'~ImIel nco de ag,osto de mil novecientos setenta y CII1CO.
pubheacb en el Diario OficiaJ de la Federacion e] \'c¡ntHxho
del mismo mes y ¡¡tia. de conformidad con e] p]ano proyeCto
que obra en autos y que pas~rá a $~rpropiedad del !XJb]ado
de qucoSC'trata con tod1s sus acceSIOnes, usos. costumbres

',' servldumbrcs En cuanto a 1<1determinacIón d~1 destino
de estas [I[~rr3s y m organ¡Z3C¡On econólI1Jca y sociaL la
asambJea r<1sojvcr::ide confornmbd con las f,H;'urtad;s que
I~ olorg,.11llos articulos 10 Y 36 de [a Ley Ag,mrlJ y pcxjrá
cOIlSl11lll I el aSent:HUlenro humano y la p~rccla esc01ar. aSI

romo la unictJd a~~ricob IndUSlrjal de 1,¡l11ujer y la unidad
pjQJllcll\'~ ¡:Iar«el desarroHo ¡¡ncg,ral dc la 11"""'"':''::

TERCERO PlIbhqucscesw sentencia en cl Dtanc 0i1C1aJQe .

13 fedcraclOl\ y ~n e] P~n&ilco Ofic¡¡¡1 dd Goble"rno dd
E~t;!¿o di;: :>.1lchoadn y los pumos n~soILJtl"'05 de b misma

..
,;".",1 Rnl,~j 1" fllr';("'i:~~ ,~,;;'~'''IO~ inscribasc en d Rel!.Jsuo
PubliC'O de 1,1 Propled::1d que C'orrcsponda: astmismo.

Imuib.]$c en e] Registro Agrano ;-;acion;Jl. el gl!'~ deb-~rJ

'"
\ ped Lr Jos re rt J fl cados de de rec hos ¡¡~raf!os

corie~pondleII!Cs. de ¡¡cuerdo a bs normas 2p!JcJalcs \"

conformc a ]0 eSl..-:blecLdo en e~t;,; s~meI1C].J
-

Cl. -\.RTO :-"otLfiC]ucsea los 1ntNcsados. C01l111nlqucseal
Cob~rn¡.¡dor del Estado de";'>.llchoacan. a]a S!?cretaria de 1¡¡

Rdorllla Agr¡m<l. por conducTO dc 1::1OficjaJia f\layor y;"!la
P("ocllradu: la Ag,rana. para qll€ procccb en el C<lSOCOllcrilO.
('onfo; me :Jd~r~tho y dentro de] ¡J;lJbitQde su com~[enC!a.

('F'clll~~e y. ~IJSIlOportllnldJd. :¡rC'l¡i\'csee1C\P-~xiicut~corno
~~lH1Wconchudo.

':".~1.;J°r ummll11ld.ld de cinco votos. 10 resol\"!Q -;1Tn!{ul1al
~n¡~rlor AgrauD. firman los ,\f;¡g[s:rados qut' lo Inte&T<!n.
~'Otlel SCCielano Gener¡Ü de Acuerdos qll~ 3 lHOTl7..:ly da r~

\1.~v~:'RAD() PRESIDE:-'iE. DR. SERGtO GARCl.o\
R.; \IJREZ - :,~ "'.vJ5TRADOS DR. GO~ZALO M

..\R~1IE~T A CAL2I:RO~.' ! .1C ARELY .\L\DRlD
To\'lLLA.- UC LLiIS O ,""ORTEPO!: I~T \!ORE1"O . LlC
ROOOLFO VELOZBArZ'CELOS - SECRETAR1C~P.J\ER/'J.
DE ACUERDOS.Uc. SERGJOLlJNAOBREGO\'

CERTIFICAClON

El que suscribc. C. Secreta no de ACU~ldos de este H.
Tnbunal Uniwio ~jo, Dislrito Número i 7.

Certifica y hace constar que [as presentes copias
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fotostátic~15 (13 trecc fOjas) fÚeron compuJs.:lcbs con sus
Originalc, que obran en autos.

"

More ti a, \!id¡,. a 31 de Marzo de 1995.

XfENTAVIEi\TE: C. SECRETA.RIODEACL1EROOS.-UC.
MIGUEL GA.RCIAHURTADO (FJn1l3do)

TRIBUNAL$UPERIOR AGRAR.l0
SECRETARJA DE Aa l¡'~:-illÜS

~'IAGISTRADOPO~:=:,TE' LlC JORGE LA~ZGARCJA
SECRET ~ ~G UC SIMPLICIO CA~ALES SA~OS

".\Ie.>;'lco DIstrito FcdcraL a nll~\'e d:= Junic de mil

nO\'C'<'Ier ¡OSno\'enta y cuatro

-
V]STO ;x¡r~ resotver ~~~~",...'.:; ~.;~.ml1 nLHn"r,~ '¡Qi,9-". ml~

'orn':s¡Xlr1d~ al expediente 1111mero :!3~)3. relativo a ]<1
$ohcl!u( d~ dotaclOn de tlcrras. pmrtIO\'Id..l por un grupo de
c;)mpesl nos éej p-oblado ((Omg,::1d~ )3 Reforma". ubicado
cn el í\lunlelp]O de Tuxpan. Es¡¡¡d(1de ).jlchoJd.n. y

RES ULTA\'OO:

PRL\IE{Q- Por eScrito del \'CIII!Isle¡e de oclUbr~ de Jlul
:10\.;C][1I105 sC'tenla y dos. U1I gruj'O de campesJltos
ra(hcad}s ~n el p<'blado (,Ol1i~~ de!J. RefoIT11;l»).ubicadocn

el .\llll1;npio ae J uxp¡m. Estadoo¿ .\1ICI1O<i(";:)n.SOllCilO"j
Go1xrnJOor ~ CSi1enlld1d fcd.;fa!J\'~. dmaclolI de tierras.
sct1aial do COll10de probable J.feClacLOn ~! predjo rÚstico
dcnOt111.¡3do"Or..lgJ d~ la RefonnaJ! o ((Pucrto de la Ortl~"1}"
prorlecad d~ .~rcés PaJomJno \áduzco. as] (01110todos los
qu~ se encuentran dentro del t3tho de SICLC k¡[ÓIIl~ITOS

TLH[\:!CJ i~1 WILCLtud ;¡ la (orHI$iO[1 .-\gr~m;¡ 1\11\[.1. es!:]
lIl$Ul!H:;)el ~\~dll~tHe respec[¡',o. el ocho d~ febrero de nllt

JlO\"CCI,~ntossetenta y trcs. l~gJ5trándoJo con el numero
:;163.1', COntlSlon .~g.ran~¡ t\h \[:1. cnla l1J1snm f~jla- C.:';PlldJO

cedura JlOllflCador¡¡ comÚn. para nOHrlc¡:r <l todos tos
prople:arl{)5 o poseedores de los predIos que se ublc;m
dCIHTe d~~ radio de afcclac~óll. de conformidad con lo
dlspu€'sto por e! antcLllo :'75 de la Ley FcdcoIal de Reforma
Ag.rar a. la r~ferjd¡¡solicitud fu~ publICad.;¡en el Penódico
OfLci<.!1del Gablemo de] ESI¡¡dode ~ Ilchoacán, el veln!1d05
d~ 1I1¡¡~ZOde mi) nov~c¡e[\[os Sele-nta \' tres
SEGL (\,DO.- P"..uae].;fecrode reahz..'3l'ía fon;mC'Londel censo
;¡grar:o del nÚcleo promo\'enlC, asj como para tntervemr en

la elt~l;c!on del Comité Pa!1.1Cular EJccutivo. la Comistón
;"~ra¡ la i\.lixta. medlame oficIo numero 159~del cualro de
abril LJ~ !nil novecientos setenta y tres, lT1struyoa Longino
On~ga Gareí.:, qui~n rindió su ¡merme e] veinticl,latro dcl
mismo mes y aiio. en el que sel'íab que resuharon cuarenta

';,r"dos cap¡¡cit<:dos cn materia agraria. Anexa a su informe
aCla .Ie clausura de )05 trabajos censal es del djecisiete de

abril de mil novecientos setema y lres.
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Por cu¡:;nto ¡) ln clccci6n dél COl1l1t~Particular EJecutml.~!.
coml$Jon¡)do sef.ala c;ue .;ste qued6 iIHeg.rado por .-\ni' mo

Ram ir~z p¡~dJ1Ia. I ,eon el PadHla S3ne hez y SaJ omon Pan]] a

Ruiz. como Pre'ldentc, Secretario y \'OC3:, respcctJvaIn~'l(e.

A ne:.;:a a su lIlforme acta d~ c]ección del Comne Partlcdar

EJ'~nmvo d~i dleClseiS de abril de mil nO'.'eci~ntos seler'a~r'

Irc~. ¡'j quienes el Go~m;,¡dor de] Estado de i\1icho¡}( :.n.
med¡.1Jlte oficIos nÚmeros 7253, 725-1!, 7255 ~l""'emllCli ,tre

de abrt! de mil 11Owciento$ SE!lertla'y (reS. les expIdió $US

l1ombranllélllOS correspondlc:mes

TERCERO.-La (01Tl1S¡ÓnAgraria !\.jl~t,L ¡.:'IXoficio tlÚn ero
~m] del vemlitres de abril de mil l1ov~cj~n!os ~~t~n' ¡¡ y

tres. designo (11r~g~nH~ro Vkwr .\.lal1uel Cruz Rt.:1Z, jXlt éle]

efecto de que praCnC.1r3 trab..'\.los 1ecnicos e I nformatl' 05.

tjlllea ri nd¡c su i 11form~ PJr escrito sin fecha. seÜala ICO

que d~r1IrQ del r:.JdlO de Sl~tt: kdQmelroS del pobJ ido

SOll{,HJ.nte, Selocall7..:w:os CJtdosdcfi l1l(l\'05 CN1OrtI.1I1J lOS
((l¡¡ Vlrgo;l))), ..(San Lor~l1zo CI'¡!:;réndarOH, ~~Hua,"~qucO)~..:LJ

CJme'r,M,1!TuTUnd<!oJJ, ((El Ag,uacale)), .d...1a!ade Pino.))}
<;El Ctlap.1rro)), asi como cuar~nta y 1111¡1Ted1OSrusucc. de

propiedad pal1lcular. cuyas ~u~rfiCI!:s fluctuan t:ntre 7.)0-

00 (siete 11i~ctare¡¡s) y 2bO.OO.QO (dC'sclentas ses~ "t(1

J:ectÚe¡¡s) de agosli1d~ra e[1terrenos <Írtdos. con porcic 'les

sm::eptlbles al cul!i\'c. ]os cuajes se encLJ~IHnm ~'-pl{Jt3~OS

por sus prOpi~LJtlCS con agncuhura y gar.ad~íiJ

ASIIHI S1110. el conÚsion¡¡do ~ei1aJi! q\lc el predIo rus' ICO

oellollHnada «On:gpd<! la ReiorrU<l.Ho ~~Puertode 13OTtl~:1)).

se encuentra en poseSJO!l d~1 poblado scllcltarue. j qu : 21
~fectuar d iC\'<J:Hamjen:o topografico. reslIl:o con 'lna
sliperfJci~de !4';.20.00 (ciento cuarenta y T!ue\'-::![¡eet.~r,'¡.¡s.
\ ei ni;::ÚCJs1 de agoslad~ro ~n teuenos andas, con 35~', de
1empor¡¡l, propiedlo ~ .~rcés Palomino Vcrdulco

CL.-'.RTO.. Por ~snito d~l Ó~Z de lI,:JvieJllbrc de ¡lit

IIowciemos seterHJy Cd1C, suscnlo por FcbrOfHoS¡lis
P¡¡dill~. Pp~sldcnt~ de] COH1i~nado Ejidll dCI poblado lE!
Agu;¡c;!1C)). ubi~.1do en et 1\hmlcl]Jlo de Tuxp¡¡n. EsWd(. de

\ 1Id1O"C~HLumglGo JI SeCretilf¡Ode la e omL51Ot1.-\gr: !la
\1t xta. llIani festanda que ti en o; conocj mientCi qu-; 1;1

\'elnlISlete d~ oclubre de nuJ nOVe'cJentos Selenta y (OS.

nl¡embro~ del poblado ((Ortiga cc 1<3Reformi1':;' ;"¡LHHCT~¡O

. d~ Tuxp;m. EstadCi de ;..1icho;;;.dn. 501ICllO~] 'Go!JernaJor
d~1 ESl3do, dotación d~ tIerras, solicltud que fue publLc I(;,a
en el PeriódICo OfiCla1 del Gobierno de! Estado. el veintL jos
de marzo de mjl nov~ientos setenl4iy tres. scñ¡:¡landocemo
afcclable el predm ruStlCO d~nonllnado "Oruga d~ la
R€.füTm3~) Q ~ifJuer10 de la Or1lga)j. propiedad di2 At~és

PaJominú \'erduzCú. sin embargo. dicho pmdio fuc adquido,
:n~ii1nte e~critura j)Úblice¡numero 2180 del SJcte d~ o:::tu.)re
de nul J1oven€'ntos set~ma ':r' SINe, por e] enlon~~s
D~p;¡rtamcmo de ,..sumos ..\gr::uios y Co]omzaclon. '~oy
Secr.ctarí[! de la R~forma Agmna. pna satisf:3cerJas
ncc~s.d<ldes ag.ranas de] poblado que n~prescnto, el 'Jal
rl~e¡ncorp.:>radoal regl!lIen ej ¡da! d~j p:1blado «El .4..guaca en.
I1wdl<Jnte.Resolución Pre~¡dcl1cjal del VC'Intlwis d~ OCluo:!r~

de Iwj novecientos setenta. pub]jead3 en el Diario Oficia! de
la Federación, el diecIocho de noviembre del mismo año,
por lo que solicita se niegue la aCCIón inwntada por el
poblado (~Ortigade ]a Reforma}), ubicado en'el r-.,'1unícipio
d~ Tuxpan Estado de !l.-hchcadn, toda vez que et predio
murtlcitado ya no es QbJeto de afeC¡aClOn, y que no obstante

ello, infll1Ldad de g,esliolles s,: han afecuado ante la
Sccret¡:¡¡ia de b Reforma Agrada, para que se les restituya la

posesIón. 1(1cual hasta 13fccha 110ha sido pJr.ib)e. i\lleXa a
su eSCrtt{J copia d~ b Resolución Pres1dcflclal y copia
c(!rtifjcaaa (~ la escritura referida para cormoorar su dicho

QLflt'."TO - Con k:6el~n~mosJ11teriore~.I¡¡ Cor:uslon Agraria
J\.ÜXIa,~tl1lHQSLJdicwmen e I qUInce de marzo de 111LI
110VCCjemos$~t~nla y nue\~, en sentido neg..atl\'O, por no
e;;;istir fIIlC;::Ssusceptibles de afecklcion, d~ntro d~! radIO de

SIete k.ilollletrcs del pob:ado solJCltame.
SEXTO - Po,terlormenle, por oficjo nl:mero 582. c.~1
\'~iniidos de febrero de nui noveclemos setenta y llueve, la
Con"sJon .\graria :-"'1ix\a,instruyo aJ Ir~gen.iero RogehQ Mora
BJrrag.án. paT<1eJ efectQ d~ que praclj(;3r3 trabajcs l~Cn!COs
ClnformmJ\'os comp!ementarlos. quien rindió su lnronn~ e]
veinti nucvede marzo del mIsmoaiío. seiiaJanao que el prOOlo
rl¡sttco denominado ((Oruga de la RefQrt1l<mo f~Pucrto de la

Onlg,.'l)"f~;eprop¡c~d de Aice~ Palommo \'erd,(7.("t).qui'~n
.

~'elldlÓ ;ti entonc~s Depanamenta de Asuntüs AgraTJQs y
(olonLz.ac1oIL hoy Secretaría de la Reforma o\gr<:ma, pata
siltl~faccr l;1s neccsi dad es agi ar¡a~ de ¡ pobi¡.tdo .:<El
A¡;uJ.c3ten, ubH;ado en e! ¡-".1unicipiode Tu-:pan, E:st::ido ds

~,'i!(hoacaJi, por la vi3 de mcorp:mlCion de tierras a] ¡cg.¡mcn
ejid.aL tal como se denmcSIf.1 Lon la Re~o¡l1cdln Prc$!dcncl<11
de) ver n: Ilres de octubre de ni iI no\.ecjentos setenta,

publlcadJ en e] Dlano Oficial d~ la FederactÓ,l el dieciocho
de nOViembre del mIsmo a¡10. por j() que el predlQ ya no es
smcepllble de afectaClQI1. para la presente accjón ql:C se
CSlUdIJ.

:~.~i1l1isil1o.el conmion~do seJ)ala que demro d~] radIO de
SIete k d01l1€'t;os dsl F'Oblado ~estQr. se cncuen:ran Ci!arenti!
y un predIos rustieos de propiedad parllcular, CU}'3S

~U¡..~ñ:clesoscibn enlre 7-00.00 (sic,e heCtáreas) y 26~OO-
eo(dosc!enrasscs~nta hect:'lreas~ de ag,ú$lader Q~ll terrenos
:iridcs. c~m porciones susceptibles al CUl!i\'O, los cuales el
(omi ~]onado mantflesta que" Por lo qu;, respecta al
¡¡p~owchamiet\lo de los predtos, eslOS se encuemran en
exp!otaclol1, no encontr<indose IllJ1g1111predio ociosO}) Por
<:llanto a ]0$ ejldos. se locali41IQl1 (os slb'l.Jlentes (La V!Tgem) ,

('.S:1tlLorenzo Quen~lId.aro:,. «(Huamqueo)), <~LaCanler3».
(iTlII"lIndco'j. «EI Aguacat~~', (c\tala de PlnOS)) y ((EI
ChapaITc,)

SEPTlt-IO . E] dJd;J.men de Ir¡ Conllsi6Tl Agrario¡ [I.1jx:a, fue
sometido a la consIderaCión dzl GobernadQI del E~tado de
Mich~can, qlJLen dictó su mancL.1H1Lento el diecisc!s de julio
de I1"1jino\'~c¡emcs setem~ y nueve, raÜficindolo en todos
~us t;;~rmlnos. e[ cual fue publicado en el Periódico Oficia]
del GobLerno de esa En.lid:;o F~der¡3tL\.'<'!.,el dieci$iete de
septiembre de¡ mismo año.
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OCTAVO.- El DclC"J,ado~ laSec~tarill de la RefO:1!1aAg.ra1ia
j)r~\10 resumcn del ex~diente. emiuó SuopInión el trece de
febrero de [tul noveCJcntos ochenta. en :oeJlljdo nCg3li\'O,

C'1 vIrtud dc no e>.;J$tlr fincas 5usc~ptJblcs de ~fecUlcion
derHro de) rallJO de siete kilómetros del poblado solicItante.
En t:OnseCüi'nCIJde lo <Jnlcnor. el Cuerpo (onsu]uvo
Abr3F!c. aprobó sus dlCt¡Hnenc:;; en 'S~S]Qt1~Sdc-l Cinco de
;n¡¡rzo dc mil t10H~cientoS OCherH3. y cuatro de octubre de

Illll nO\'~C!ellto5 no\"~nta. ~n sentido neg<1tt\'o. en virtud de
110eXlstlr fil1..:assusceptibles de afcctaÓon. dentro dd radio
cie siete kiloJ'lctros.

'O\'Ei\O. ;-'0 obstante Jo expuc:oto. en at¡[OS de]
C\.p-~dl~na? obra contraW de compr::¡-ven.a d~1 catorce de

'lo"lC'lI1brc di: nn! novecientos novema. celebr3do ~lHr~
\bf1o Sjnchcz Te 110.en su caráctC'r de aJbacc<! a blen;s de
la sLJceslond~ O~;d SancheL CSC3I1lma.qUlC:l\cr.d€ a t,¡
Secre,aria Ij~ la Ro::form<J AgrJTl3. por conducto del
Golx:r l1adar del Estad{1 de .\lIchoadn. el ptrdlO rus:!CO
de 110m i 1}~dCI <eE I P~dre'gaJ¡,. Ul'>lcado en t?I ni LIn ICIP io de

TLJxp:¡n, ESlado de \'llchoJear., con tina supcrfi'le de 63-
¡..:- 72. (se s~:l:a ~ !re s he'.:"t.:1reas,~etenta y tllat ro jre3s.
sNenta J' do, c~nuar~;iS' de 2gast;¡dero en t~rretlos 3ndos,

con J<!),;,de ¡¡;mporal. p;;ra satJsf<1cer t¡j~ rH~ce~Jdad~s
:~gr;"!rj:.Jsdel poblado "Orug.a dc la Reforma",. ,Ü~L<;¡;doen e]

\j~11'IICipIC c!eTu'ípan, Eswdo de \ílcho2can

J.E:cr \'10 - Por oficJQ ¡~lll\10;'10;. 298 del dJec:ocho de dJC1~m!.:m~
{!,zI1nJnOVCClcm05non~nt.a. el Dde&illo :~~tano en el Est.:!oo

de \hchOOlc:m, caj[H~Lcnoa] Ingeniero EhsN Soria Ba!ti17.ar.
p;a el ~fCL!o de que lleve a cabo el le',anl;¡micnIO

tOpograftco del predIO ruSllco denominado HE] Pedregal!}.
ublcado en ~I r-.!UILIClp!Ode Tuxpan. ES:ddc de /1.hchcaci!l1.
JdquUldo por el Gclx:mador de] Estado y l;¡ Só:;retana de [,1
~CfOn:13 A~r.1mL para SatlSf.1ccr las ne(~m!.~des agrí1nas
dd pob]adc dc que se tí~I¡J. quien rindlo Slllnfonne el sH~te
de f~':If(~ro de 1111' ao\'cc: e n10s noventa) lB 10, se'1;Ü;l:l do

que cst~ res~tl;o COI.una su~rf¡cH~ de 6J. 74. 7~ 4st'5~ma y

tres hect~l[c3$. Se!~illa ) cuatro ár~J5. ~rtenta ) dos
Cen!laréaS1 df? .1gost3d';ro en terrcnos Jndas. con 35°'0 de
temporal
U ,1DECI \. 10 - ('OJl los elementos amenOles. E!]Cucrpo
ComuHl\'u -\grano. aprobo SIl dictamen. en sesión del
""~JlH1trcsde Junio de tm~ nOVei;lentos noventa y tres. ~n
s;;l1t1dopoSHL\'O.p;opom~ndo conc~d~r al poblado {.Ortlga

de la Rcforrn:M. ubLcadocncl \~un.ciplOdeTu\p.~n. Estado
de .\ 1IC~1O,lCa;1.por concepto de dOt<.lC101ld~ ticrr;t.<;. una
$U~rf!"le de 63-74.72 Iscsem3 y tre~ hect::.reas. setenta y
cHatro citl'::1S seletna! dos c~nljárcas) de ag,ostadcro en
Icrr("I1OSandos. con 35~a de temporJ:l. qUr se lamaran de!
predio (,E~ Pedregal,., propLedad de la Federación. el cual
resulta afcnab1e en los tcrnunos del articulo 204 de la Ley
F€d~ral de Reforma Ag,rana. para beneficiar a cuarenta y
dos C.1pacItados
DLODECJ~lO.- Por aUlodc once de abril de Iml no\"t.,<iemos
no\'cn¡¡¡ :.- cu¡¡tro. se tuvo por radicado .¡:n el Tnbunal
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Supmor :..grano. el expediente. rcg1strandose baJo el número
.Vli 9~, noufid.ndose a los interesados y en t~mlinos de ley

ala Procur3duria Agraria. y

CO NSIDERo\N DQ:

PR MERO.- Este Tribun¡¡1 es competente para conocer y
res)l\"e~ el pres.ent~ asumo, de (onfornudad CQnlo dispul!sto
por !os artJCu]os. a~rcerO t,JII$!tOrLOdel Decreto por el que

S~ :eforrno e] JI1Lculo 27 de la (OTlstitLlCHJnPoli(jc~ de los
ESlados unidos !\!exJcanos. pubhcadv en.;1 Diario Oficial
de :1Federaclon el seiS de enerO de mi! no\'eclent0'5 no\'cnta
yd)s. tCíccroHan,HOTlode la Le} .-\.gran.!. 10,90. fracCIón

\': I y cuano transitorio. fracción j] de la Ley Org.¡ímc¡¡ de
to~ TribunJle); granos
SEGL~DO -Que dUraf:1e e! procedll11lCIllOde que ~e uaw.

~c JbservaroJ\ l~ dlSposlclon~scontemdlS er: los ;¡rticuios
l7 ~. 275. :86. fr;KciancslJ y !!1,:9] , ~9=. ."!9R.304 Ydemás
~~JIL\'OS<k kl Le) Feder¡¡1 d{' Refo~ma A~<JTla. i3 cuai ~s

<lj.:'Icable en CL:m¡:llmleHtO.ilo Q~d~n3do~n el articu[o ti:rcero
u; ns¡¡ono del D,:Ctcto por el que se rerorn;ó el a..iculo ~7

CunsHtuC'10nJJ, publicado C;1 el Dlano Oflclal de la
férieraC'H~n e-iSl'¡$ ¿~ ~nero d~ m,l nO\":::C'1C'nt;J.5novo;r.t0 ~
de 5
T.:R('ERO. ()ue el derecho del nucJeo p;tLciotlJno p:ua
sclll';H.1r la dowc Ion de tierras, ba q'.1~dado demostrado al
t'll!lprOO3rs': que []en~ capacid1d ]eg<J1par;; ~ef bcneficl:1do
p.,~ esa vi;), tock \el que reune ¡os rcquI5Hos eSi3blerrdos

el los ¡¡rt!culos ; 95 J 196. fracción 11d~ la Ley Feder:!i de:
R ~i(Jrm3 Agran:!, este ultlmc, ¡¡pl1c::Jdoa contrario s.cnstl. erl

\' r..uc!de 105 Hétb3JOScensaies, resu]¡aron 42 (cuilfcn:a y
d )S) I';apacH.ldos quc reunen los requISL!OSque eSlablece
e Jrtlculo 200 Q;;:la ley ]!1\'ocada. cuyos nombres son los
S gu\':::ntes i . ;¡.nton1o Ranmcz P:!Ól1a. 2.- Leouel P:¡rn!i;:!
~ .u1chez. 3.- SJlolHon Padllla RUI7..4 -:\" ISllt!'Sánchez P. 5 .
],)b Paililb RUI7.,() - Osiel SimchC'z ~dJII.1. 7 - Juan VdctH~,
~ -Tnne Sii\ch~~ PadJl!a. 'J - Ju.ln SJ1lchc:;.:;Padilla. 10. JosLJe
~anchez Padilh 1i .- Arteomlo S3rlchez Paddla, 12 -El¡as
~¡¡[¡chez P¡¡dIl1J. 13 ~ Ir{'J1cS¿l1ichcl. Pad,IIJ, 14 - Miguel

~ánchez P:itll~ ¡ 5. \!eran S¡mche7, Sanchez. 16- 'vkeme
(

imchez Sa;lche-z. 17.- GaHIJblcl Padlll¡¡ R , J8,- Adomas

r'"adillJR , ]9 - vlariJRo~aTJo RU1¿ S. '20 - Asael Po3d:tI!.aR..
.1.- Hm;}(:IOPadillaR., ~~ -S¡HlItlcl Padílla R.. 23.- Eftain ~

l,anurcz PadJ11,t ::.+.-Olomel Raml rez. Padi]j¡;, 25 - Damel
t¡¡mnCl Padl]l¡¡,:6 -Mar;ano Sjnchez S , '27 - BenJ¡jrnín

~d.JlIa S.. 28.. Sau! ?a.:hllaSan'¡lCl. ~9.- GUI¡iermoPadilla
{UIZ, 30 - Ad3n Padilla:o.l ,31 -Hernulo Sancnez P. 3~.-

"¡omero ~lJla R... 33 - R(.'1(x:J10 F-.1d!lhl R.. 34.' E1€\'i Sanchez

;..:J.5 - F¡denClO Sánchez S.. 36 -Eden 5imcbez. P3~illIa. 37.-
Efrain Sanch;7 Pad.i!la, 18 -FII~lfo S.inchez !\-1.,39.- Ecmt1
Sanchcz, 40.- Arell Moreno S . 41-Enun¡¡, SilJlchcz S . y.n,-
[~r<1e1P"oldIJlaRamirCl.

CL:.J\RTO.-Que de] eStudIo efecruado a Jos trabaJos técnicos
e Informallvos }' complementarios. realizado); por los
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Ingemeros V¡ClorManuel Cruz Ruiz, por escnto Sin fecha y
Rogel lO 1\.IOíJ Barragán del veÚltltll]e\'C de mayo de mll

l1o\'C'cientos setelUa y 1u¡.~VC.se llegó a] CO!1OCinHel!Oque
dCtHfOde] radio de slcte I-:"Jlómctrosdd poblado soht Itante.
se IOC'(1!1zaron los cJldo5 dennitivcs denommadl's "La
Vi rgel!}}, "San Lorenzo ()ueren(iaro,\ «HLJJTlLqueL'1, ~{La

Cultera',. (cTu.undeo)). j.El Agu3cate". {,~tala de' P. nos» y

"El CI1:Jp3[rCLH.aSI COmOcuarentJ y lln predIos rus, ;;os de
proplcd...1<ipamcular. cuyas sU)JCnlcÚ;:,;fluctu,m ::ntn 7.QtJ.
00 (sIete heCl:lre:JS) y 260-00-00 (dosclcmas s .sema
IjeCt3¡eas) de Jgos~3dero en terrellos Jndas. con por ;iones

susceptib]es al CU!H\'O.105 cuales se enCllentr.lritotalmenle
e-.:plotados por ~tiSpropj¡~U1TJOScon ¡lg~cu]tura y gan. de'il:l
E:1 es [as c Ircm. sta nc¡ as. le;) H~ndo~n Cl!cma su ~\,!~'¡SIOr:.
calidad de [¡('rras \ ,;po de C\pIOl?ClOn, se COI1$aeran
p;quenas propl~dad..::s mafccwbJcs. d(~conformld¡;d :011lo

c!!5puesto Por i~ 3rllculos .:.+0 ~50 y .25! de la Le:, re~der2.J
Je R~form<J ASó;>!!:!
()uc por lo que sc refierc di predio n¡stlco der!OJI"m¡¡do

~IO~~~g;..:d~ 1~ P..~for:n~n c.:. Puef!.O de!3 L)y-l~gJ.'\ qll~ ~1 .n!' ~r~

posesIón cj poblado de r~f~re!lCl;). ~ ¡¡cgo a lJ c~nc 'JSIOn
que ya no;;,s susceptible de afectacion, en \"lrtud de q I~fue
adquirido PQr el entonces Depar(¡Jmento ce .\" irolos
Agr3nO$ y CoJOnlZ3ClOn. !loy SeCrClan<1 de j;¡ R~ orma .
.':"~íaria,m~t.!1~n:cescmUí3 publica num~ro :!i8Ct de SH?[C

de octubre de mIl noveclentm sescn!3 }' SICIC, ~J cual

posle~1Ormenie fue lncorpori1c!o al r~g,l[i1.~n eJLd.::i: p:;r¡1

s~L1sL.IC~r I:=s nereSI dade'~ ag,rar l~:, del pobi.1J< ~(E[
.':"gLl~C:H~)).ub]CJdo m ci .\ 1unicip¡o d~ TL!xpat1. Est;¡ jo de
f\, lIchO<l('jn. por Rf"so][Jcion Presldenwll d~] \';: Lf1t1t I ~$ de

octubre de nui nO\"(~C1entossetenta. pLl~llcado en ci [ ¡ano
Oiicl¡¡! dE la Fed~¡¡¡c:on el dieCiocho d:: l:o',l~mbre d2i 11!SIne
aji.o

0l".'] ;..iTO - ()uc en cuanto al predIo que resulta aiec¡,at ¡~ es

el denol1l1l1ado H El Pedreg.ab;. ubicado e-rlel \!un]c¡¡: ,o de-
TILxj1;¡:¡.Eswdo de ~hcho;iC.1I1, con una s~¡p.;rficic d ~(¡J.

7'¡- 72 (ses~rHJ 'i tres la~ClareJs. setCrHa :r {'ualfO ~'ea5.
sctcnl¡¡ y dos centl:.!re:3SI de agostadero ~n terrenos ar dos.
CO:l 3Sc ~ de lel11p:JraL qu~ la Se<:re\..1.ria de la Reforma ..J...gaIu

¡XJr conducto cid Gobernador del Esmdo de :.1icho; c;:m.

adqulfio de i\ !ario Sanchez TeJlo. en ~1Icaract~r de alt .KC:1
a bienes de la sucesion deOael S~nchez ESGUTIllb..med a.nl.;
(om r~tQ de C0111pra-ven la, ce lebr acto el calOrc' d~

l1ovl<;:l11brede mil novccienlos noventa. p...'1rasamfacH las
neceSidades agJana~ de cuarenta y do~ cap3cH3cios
0iJ~ €:¡Iv¡nL¡d de la anwnor, se concluye que ~s proc~ur.te
conc~d~r al poblado denonÜnadc ..Ortis,a de ja Rdorna)).
ubicado en el MunicipIo de Tuxpan. Estado de ~hcbm ;án.
¡:::oor concepto d~ dmaCion de t1erms. una superficie di 63-
7-+-72 (scsema y lrcs hectarcas. setclIlJ y cuauo al ea s,
selenta y dos Cenll<1reas; dc ago5tadero en terrenos arJ jos.
COn 35% de temporal, que se IOm¡mm de] predio ceEI
Pcdrcgaln. proplcdaó de ia Fe~ractón, que resulta afecublc
en los terminos del artículo 204 de la Ley Federal de Rcf( m1:J.

A5ran3 Esta superticle pasara a ser propled2d del nitc1eo
de pobJ:!C10n beneficiado. con todas sus accesioncs, usos,
COSILlrt1bresy scrv]dumbres: en cuanto a !a dcn~rminación
del de$1ITIOde las ¡ierras..la organl7.3Óón econonHca y socia]
de IcJIdo. la a.~ambl~ re$Oh.-erÚde ¡¡cuerdo CCiT1]as faru Itades
que le Olorgan los anic 111OS 1O Y 56 de la Ley Agraria, y para
conslHu:r el asentart\lemo humano. la p~rcela escol;Jr. la
unIdad agilcolJ Indllstflai para la mUIN 1,' la umdad
product1va p<.lr3 el des<3rrol1o int~gr¡¡l de I<ljuvenHld.

SEXTO - Que se debe revocar el I1i2.ndaITllento del

Gobernador d~1 Estado dc é\1ichoacan. c:nado e] dIeciséis

de julw de 11111novcclento~ ~tcnm y nuc\'e. publ Lcado en cl

PcTlódJcu OfICI;J! del Gob!ernode esa Enudad F~deml]\'a. el

áiecI51(:1:~ dc septIembre de] J1usmo año, en \'1rtlid d~ la

SUperfiCIC qu~ s~ afcna

Por lQ expuesto \' fundado \' con apoyo. ademas. en la

fl:JCC10n-'IX del anicu]o ~ 7 de ¡41('onStHlIClon Políllca d~

los E~tacos Un1dosMe canos. J.nicujo 4:; y ) 0'1 d~ la Ley
Ag.rarw. lo, y 70 ,;15i como la frxcion] [~¡ cuanotranslwrlo
de 1.3.L~~, O~~3n3c~ di? los TnbUr13tes ~+\g.r~r:o~.. se

RESUELVE..

f~Ri,'v!ERO . Es procedeJJlc !<:!octxLon de tierras, pT01110\1da
por Ca.H1¡xs'T105del poblado 'IOrtl&1 ~ l~ R~forn\a'¡. ~b¡cado

en e! .\ 1unlclplo de Tuxpan. Estado de :Vhc'wadn.
SEG¡;~OO . Es de dotarse y sc dma al pob ado r~fcfldo en
~) r~sc;jul"'O J.11[enor. de 6]. 74. 7~ 4.~se-m<3y !re!; hec1.1reaS,

SC¡~rHa ) cualfO areas. 5(!tenta y dos I~cntl~rcas) de
¡¡gostJdcro en ttrrcno¡¡ andos. con )~O" de 1;l11po~¡¡!,que se
:OH1aranc!.r.1predIo «El Pedrég,alH. ublc:Jdo l!"nel ~ \u1Hclpio
ci~ TU-':I}m. Estado de \lIcho¡¡c;m. prop].;o::¡d de la
fcdcra,-:' Ion. que resuJE.1 afL'C1.;JbJ~en los terrrunos del articulo
:::04-de :a Le) Federal de Reforma A!bf¡]n¡¡. locahz.Jd3s de
cO¡1foHnu:11Dcon eJ pl3no proyectoque obra en autos. en
í,1'.'cr de C~larel1tay dos cJp:1c1tados'lllC se f::laclol1an en el
c()nslder~~TldC'lcrcero de CSL1~~menCI;¡ Esta superficie
pasara J ser propiedad del twdco de poblaclOll bencflCI;¡do
con todas sus acceSiones. usos, cosltLmbr~s }'
servIdumbres. ~n cu::mto a la JN~nHJt1JCIÓn del destLno de
las [¡erras. ~ la orgaruzaclón ~conónuca)' socia] del eJido, ]a
asambleareso]ver<ide acuerdo con l¡¡s f~cultadt:s que I(!
otorg3n ]os anículos } O )' 56 de j<J Ley Agrarra. y podrá
COl1S,itUlr el ascntamiento humano. la parcela escolar. la
l!THdad ;!,pcob tndustrlal para la muje~ y la umdad
produc:1\ a par;! el desarrollo lntcgr¡¡J de ]aJllventud.
TERCERO - Se revoca el mandamlemo del Goxmador del
E5tadú de ~'íichoacár1. dlclado el d¡eclse¡s de julio de mil

no"c~iemos sctcnla y nueve. publicado ell el Penódico
OfICIal~l Gol11crnode es.1El1tidld FederaU\'3. el diOClslete
d~ s.epttem':)re del mismo 3ño
('CARTO . Pubhqucse esta scmencia cn el Diar;o Oficial
de la hdcraclon y en el PerlódLco Oficia) del GobIerno del
Estado d~ r ~jcho¡!c.in: y los pulltoS resolutIvos de la misma
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en el BO]Nin Jud!cJal A~rano~ inscríbase en el Reg.¡~tro
Pub! ICO de I~ Propiedad y procedas~ a hac¡;r las
ca:lcelaClone5 resp€ctLv;¡S~ aSImismo. nl.scríb3se en el
R~gl SHú Agrano \'aclOnal. el que debera e\pedlf los
~crtlf¡cJdos d~ d('recho~ correspondientes. d~ aCIJ~rdo con
1;15normas <1pltcables y conform~ a lo resuelto ~n es[<!

s~'HC'nCi.1
()[!I 'TO - ;";otlfjquese a los jnler~s3do~ :: com'.¡niques~
pOi oficIO a] Golx~rt1ador de] Estado de \ lLcbcnc;in, ;1 la
S~reor¡;l de la R~fo:1l1¡¡:\grana.. por crmciucto de]a OtiClalia
\ fJyor. <!sí\:1JrHOa 13?rocurddll~iJ Agrana. ~Y'C-jlC5C), en
$11Op.:JrtllnLd3d ardlÍ\eSe el expedlemc con\o asumo
ccncluldo
.~~!. por tinatiLm!d;,¡d de CUICO\ OlOS.lo r~sol\'1o ti Tnbunal
SlIpNJOr Agr~rtO. fmnan los \1a~:istrados que lo jmcgJJ!L

con el Secre'~r tOGeneral de Acuerdos que' <1Utcn¡:41y d.11;;

\1.-\(;ISTRADO PRE~[DE.~TE .DR SERGIC (J.-\.K..ClA
f\.=..,\ilREZ- \lAG!STR.-\DOS -LlC ARELy \L\DR.lD
TO\ lLt...!1.- LiC: LL7!SO PORTE-PETIT fI,1QRE\'O - ur
~O:)Ol FO \ ELOZ B.-\\!L1ELOS - UC JORGE L ~\Z
C".:..RCJA -SECRET ARlOGE¡"''ERAL DE ACL'ERDOS -LTC

SERGiOLU;"';.:..OBREGO\'~F!r.rocbs,l

'OTA. E.s,[J 1'<»)3 nt!I11(~rc nueve. corresponde 3 !J SCnlC1K'¡J

dlc;Jda el ,jla :l;LCVCde )lJll10 de Inil rto"'e~leniO~ no' .;nt<l y

c.lalro. 2n el j..llCIO J.grar lO nnmero .J97:9~. cuya QrLg~n fue
k, so]¡c¡wd d~ dOI<1CLOnde uerras, cfeC:IUJd.~ ¡..'Or'U11¡;mpo

Je c;.I.H1jJcs.nos ,<Jd¡Gldos en el p<JblaJo .,Ortig:; de la

Kcfarm<1". llbLcado en e! :>'lunlclpio de Tu\pan. E5tadode
\ Ilchoaean. 21 Gobernador Ó'~1.1e¡:<1C!;¡Emidad rc-d::r¡¡!t\'J..

I1Jblcndo rCSlJ.:'ho C'SI~TlJbunal Supenol AgrJ'I10 q'.i~. Es

de d01.:1r5e) s-=do!::! al poblado referido, de ú3-7J. 7 ~ '.~.,~nt¡!
\ \res hCC!3rcJ.s ~eH:rna ',' cuatro ~¡~JS, SCLCnlJ. \ d05. .
~enm!reas) cC' agosIadcro Cil tcrrenos JrFdos. COIl 3S~'o de
¡~I1:poral. qll~ s~ wrnarJ.n del prc-dio ((El p.;.dreg~k l!bKadO

~II ~t \ILJnlClpH.J de Tm: p;m , ESf~do de \ticho.1C';.\l1. proplcci.;¡d

de I<!F~derJc¡6n - rO'\STE -iFlntladQJ

( fRTJF1C I\Cl0'\. -El qll~ susctJb~. e S~CrC1Jr!O dC'
-\~'LJe.do!;dt~ ~si~ H. Tf!bun<1l L:mt41rjo AgrJrio. Dl5lnto'
'.'um~;o 17 - CerlltltJ ~ 113C;:cons13r 'Iue las pr=sent~s
(,opla~ íotowHlcas l ()

nmr\'e fajas) fueron compul5adas con
StlSOug¡n¡Jles <il~eob,;:m en JUlos.- (I.'~orC'11a.;"tich . J ¡~ de

S¡~pucmbrc d~ I~JL).I.- Atenl311lenle . e SecretariO de
;'í:uerdoc;- _IC Jos~ Cárdenas Reycs.-{Flrmado)

TR1 BUI\A L SUPERIOR AGRARI O
SECRETARiA. DE ACUERDOS

Juiciu Agr'ario No. 58-tl9~
Pob.: <d::I8osquecillo»
Mpio.: COlij;¡ de la Paz
E.do,: Mjehoacán
Are.: Ampli;¡{'ión de Ejido

Trlbl:rtal Unitario .-\grario.- Secretaria d-: Acuerdos.. Oto.
J 7 . .'-Iore-[¡a.. ;..1Icll.

MA(dSTRADO PONENTE' DOCTOR GO>-IZALO
.-\RI\'IE\TA C'ALDi:RON-SECRETAR!o. LlCE:-.J(JADA
,\tAF [ADEL C:\R.\IE:--:G:\RClA OORADO.

\1CXrCO. Distrito Fcckral, a doc~ dcjuiLo de nui IIO\'(!CH~ntoS

no\'e lla r í:uatro.
V15H.para resolvere-IJlIicloag¡xlonumero 584/94, r~¡alJ\'o
a la ..llpllaciOl¡ de ejido del m"¡cl.:ode pctJlaclon d~nomtnado

'4EL 30SQL:EClLLO}}. ubICado C'n~I ~1umClplo de COllJa de
1;1P; l. Estado de :.1ichGJcan: \'

RE.SULTA~OO:

10- Por r~~o]ucH.in preslden:d de Giion:e de OCiUbrl:ce
!In! .L.Q\E:!CltIHOS ses-~nta 'i se: s, pLlb~ica..jae-nel DJano OfICIa!
de ¡~ Fcderacon d(' \'~lIlttocnodC" r~br~ro de I1Hlllo...~¡entos
se:;.e r1ta y ~!'~,-=, ~~ dOLO <!l ~ab!;!do denOI1H nado. EL
t>O;,QLJECILLO'j. j\h1n1ClpiOCkCOtIJ3 dé la Paz, Esu.dode

\.!J r hO:J.ca!l. ~On ti na S1lpe rfrc!e ta!al de n (]- 00-00
(,0.,:( \'ECJE\TAS OCHE~TA y SEIS HECTAPEASJ La
CH:.! i1 reSOIUClO11se ejecutó en fOill1~ parcJal el vemllocno
de 11:\'10 dr.: n1l1 tiOVCC1enlOS s<:tema, emrcgandose solo

7! 5 .X}.c~ fSETECIEi'><TAS Ql'I~C E HECTAREAS).

~o Con r¡lOllvo de] Progr3111a de R~giJlarj7..1cion de iJ-

Ter ~E1Cla d: !J T¡errd, JJcvada J cabo J.::Of~)Gobl~mo Fe-der;ll
¡:>nel ES12dG de ;..J¡ehoo.can. e! ~'~1TItlC'ti31rQ de nO\lCi110re de

mi nO"~C'lI:IHO<¡ I1O\'CI1!a y dos. E¡,rlquc ~1.1lconado
\1rr.¡;,le-s pnso 3 dlsfrCslción d~1 Gobierno Fcderal, por
COIdUCIOde ia SCcrtl3113 d~ ]a Refor m3 Agi,1n3, p;:¡r¡¡
s¡:¡:sfa[~r necem:..:1dc$ a~r¡m;ls del pabl:ldo prolHo"'~nIe.

Jo pr ed: 05 l]\J.OIUIn...dos de 1 fraC{'Lonanue nto "=-!
Be ;qU('cJ~OI). ubll~Jdos en el ~ 1UIHClplOde CO[]JJ.de la P::!l.
E,' ¡¡do d~ ~l1cho.acan, COIluna SUpetftCLCtotal de 38-00-0ü
IT¡~EIt\.T..\ YOCHOHECT.A,REAS¡
jJ~r.l acredlt¡¡r ~us derechos de propIedad. Enrique
\. I.I!donado \Ioral~s aporto los coculllen¡os slgujentes'

=5 2rHu;'a ,\'0 :6Q~ 7 de dJeC1SeJSd¿ enero de mil nO\'CCi~I1l0S
c1J.cuema.pasada antl: la fe dC'1hCl'nciado LUIs ~spLnoza
.:... \ mez, Jue.:: 1I,.1enor.\lunlCip:l1 de 1;1clud1d de CotiJa de la
p, L. .\llchoacan. Inscrita en el Registro PÚbltco de la
Pt opLcdad de Jiqmlpan, ~,1'cho3C'aE1.el \'(:1nllocho de enero
de 11111no;'eCJi'nlos Cincuenta y dos. baJo el nÚmero 4-932.

dd libro ~ la p[()p!\~dad raíz

E ,cntura publicól número 677B~, de dieciocho de enero de

!l' 11no,,'eCH~nto~ se.senlJ y nue-ve. pa5<.lda ante la fe del
j¡ :~nClado LUIsESpln02a :\Jvarcz.. Juez ~h~nor MunlcJpal

d' la ciudad dc CotiJa de la PJZ. M]choac.1n, Ll1Scrltaen el
p ~g.is1roPÚbíicode la Propiedad de JlquiJpan. Michoacan.
e dO$de julio de mIl novE!C'Jenlossetenta y ~mo. bajo el
r .'mlero 30. tomo 39ü, del hbro de!la ptop!edad raiz
j;;l -En \'irtud d~]o antenor, el Cuerpo Consultivo Agrario
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aprobó dictamen de incorporación de tierras al régin:en
ejjci.1I, el tr~jnt.a y unQ de marzo de n1l1novecientos novcnta
y tres; el cual no tiene car¡icter vinculatorio alguno. tcda

vez que este Tribunal Superior Agrar¡o csta dotado de
aUtonomi<i y p]cna jurisdicción, de conformidad con la
fracción XIX dc] artículo 27 de la Constnucioll Polit]ca de
los Estados Un¡dosl\'1~xlcanos. El expediente se mnutLc e!
veintidós d~ abril de nÚI novecientos l1O\enta y cuatro
50.- PQr auto de veimidós de abril de mi] no\'ccicll'os
no\,enta y cuatro. se tuvo por radIcado el prcscmejuicio el

que quedó registr<1do en el IJbro de g.obicrno bajo el nÚnl1'ro
~84/94. Se notÜicó a ]a5 pancs en ]0$ térnl1T1osde ley.tSi
como a la Procmaduria 1\g,rari a: y

CONSIDERANDO:

PR Ii\]ERO. ESlc Tribunal '25 COlllpctCl1Iepara conoce, y
resol \"~rel pr~selile asunlO. de confomHciLd con lo dJspu'Z,te
por los mttculos Tercero Transiwnodel Decreto por el (HC

se reiorll1o d articulo ~ 7 de ];¡ Constitución Po]juca de 05

Eswdos Cnidos ~1~XICJn05, publicado ~n el Diano Ofíc!aJ
de 13Federación de s~is de ,;nero de 11111novecientos no\"en1a
y des. Tc-rcero Transitorio de J:: Ley .!\graria: lo.. 90.. fr¡:;cc:on

\' 1I1YCuano Transitorio. fratClón ]J. de la Ley Org,.ln;cil de
los Tribunales Agr¡mos.
SEGU!\'Do.. El preseme Juicio se conSidera procede me

resol\"crio cOllmampftacióll de ejido al d"lfSelo, 5UPUCS os
prl:!\"ls!ospor el aniculo ]Q7.fr¡¡'<:16nJ.de la Ley Federal de
R.~forlHJ.Agraria. ya que se trata de un nucico eJjdal cue
cnenlJ con UI1<1reso!uClón presidencial de dotac:6n dt!
lIcrri1~. qll~ no se eJecmó ell su 1Qwlicb:J, por lo que as
llcc~slciades ag,rarias de sus li1tegranles no q~Jed¡!riJn
sali sfechas.
TERCERO. Ahora bICt1. es ncces::mo establcccr quc ~hH1
C¡¡alIJo es CLcrto que Ja prl:!semeacciol1se iniCIopor la '.la
de 1Hcorporaciondc tlí!rras al re:g.imC'n cJLJa!.umbé1 lo e~
que cn la CSp~C1(,se sUl1e la hlpótcsls Jurídlc;¡ dd cil;do
<1nlo;lo 1::15 de b L.~' Federal ~ Reforma Agr:t."13.que penr Ile
H:umlar d€ ofICIOla amp]¡;1clof1 de ~Jido. cL~ndo las n.~rr;:¡~

emf\:gJd<1s son illSufLclcn:cs par¡¡ s~llsfa::~r lmegrame!Lte
I;!s ncccsidLJdes agran3S dcl nÚcleo eJldai.

Por otra parte. y too.'1 vez que el Gobierno feDcral adquL 'lO

dos predios n.isticosdel fraccionamiento ':iEl aosquect1Ii1)}.
propLedad de Enrique Matdonado Morales. ubicados ei1 e]
fI,..luJlicipiode Cotije:! de la Paz, Estado de Mlchoacin. os
cuajes suman en su lot.3lidad una supetik¡c de 3&-00.00
(TREINTA Y OCHO HECTAREAS), se surte en la cspx:ic la
hipótesis prevista en el aniculo 204 de la citada Ley FederaJ
de Reforma Agraria, por lo que procede la afe<:laci6n de
esos predios en la vía de ampliación de ejido, para satisf.Ker
las necesidades agrarias del poblado de referencia. La cIlH!a
wperficie se otorg¡¡ para solventar las ne-¡;-eSId3des agrar.as
de los campes ¡nos benefjciados por la resoluci ón
presIdencial de dotación de tierras.

Por lo expueSto y fundado y con apoyo además en la fracción
XIX del artículo 27 de la Constitución PPliticad~ los Est.1das
Unidos lvl~Lcanos~ los artícuJos 43 y 189 de la Ley Agraria;
10.,70., así como el Cuarto Transitorio, fracción] 1,de la Ley
Orgán ic.ade los T n bunales Agrari os, se

RESUELVE.:
'.

PR¡MERO.- Es procedente la ampliación de ejido por
incorporación de uerras, en favor del núcleo ¡j~ población

dcllominJdo ~(ELBOSQUECILLO), ubicadoctl e) Municipio
de COI]J<Ide la Paz, Estado de Michoadn.
SEGUNDO- E5 de dmarse y 5edota al poblado referido en
el rcsolutivo anterior, con una su¡x:rficie de 38-00-00
(TREI;'!TA y OCHO HECTAREAS). de temporal. que se
tomarán de] fraccion;lmienlo «El Bosquecillon, rv!unicipio
de Cotija de la Paz, Estado de Mlchoad.n, propiedad de la
Fcdcrac]ol1, afectablcs de confo~mjcl1d con e! 3niculo 20~
de IJ Ley Federal de Reforma Agraria, superficie que se
loc<1li¿;micon base en el plano proyecto que obra en autos.
p.'1fab;neficiar a los campeS!n05a que se refiere la re.solUClon
prc5ldencla! d¿ dotación de tierras. Los predios que se
afecwn pasarán ,1 ser propiedad del núcleo d~ poblacion
beneficiado, con todas sus accesiones. liSOS,costumbres y
ser.']dumbrcs. en clIanto a la dc[crminación d~1 d€!$lIl10de.
Jas tierras y la organiz.ación económica y socia! del cJldo.la
;¡sanlblea resolvcra de acuerdo con las facull;:\!.i'~5que le
olOrg,m los <1nículos ]OY56 de la Ley Ag;rari;¡
TERCERO. Pub]jquesc esta sentencia en et Dlario OficlaJ
de la Federación. en la Gaceta d~1 Gobierno de] Estado de
.\1ichOilcrin. y en el Bo]ctin ludici¡il Agr;¡rio: i!1scribase en
~] Registro PÚblico de la Propiedad correspondiente y
proccdase ¡; h<lcer la cancelación de las allo1<!ciones
mar~.ma]e~ rí!$p'X'li\'as: asimIsmo. jnscríbasccn ei RegistTO
Agrano ¡-';acional. cJ que dcber.iex¡>~dir los cNlIf1cados de
derechos.confofll1c;¡ l<3snormas apljcables y de acuerdo
con lo ;c$tiello en esta sentC!1Cla.
CUARTO -Notifiqucse a los lntcrCSóldo-s y comun¡ques~
pOi oficIO al Gobernador del ES[;ldo de MicI1OaC<Ín.a la
Secre!.aría de la ReioTlllólAgraria por conducto de la Oficialia
:,lavor y a Ja ProcuradLuiJ A¡;raria. ejecÚtese y, en su
oporwni dad, :Jrc h isese e I expediente como asunto
concluIdo
Asi. por unanimid..1d de cinco \'otos, lo r~solv¡á el Tribunal
Superior Agrario: firman los I\.fagistrados que lo integran.
con ~I Secretario Gt:!neral de Acuerdos que autoriza y da fe.

1\1AGISTR.-\DOPRESIDEh'TE.-DR. SERGJO GARCIA
RA/I..flREZ.-!\.lAGISTRAOOS. -DR- GONZALO ARNlIEÑT A

C.I\LDERON.-Uc. ARELYMADRIDTOvrLLA. Uc. LUIS
O. PORTE PETIT MORENO.- LIC. RODOLFO VELOZ
BAJ"IUELOS..SECRETAR]OGENER.AJ.DE ACUEROOS.-
Uc. SERGIOLUNAOI3REGON.-(Firmacb;).
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CERTlfICACION,- Ei que suscribe, C. Secretario de
Acuerdos de este H. Tribunal Unitario Agrario, Distrito
0!úmero 17." Cenitíca y fwce constar que las presentes
copias fotosuilicas (4 cuatro fojas) nH~rOI1compulsad.as con
~tiSorig,it1ale5que obran en ¡¡utos,~ Morelia, \lich., 7 de
Ocwbre de 1994.. Atentamente.- C. Secretano de Acuerdos -
LJc. JO$~Cárdenas Reyes.- (Finnado),

TRJBUNALSUPERrOR AGRARIO
SECRETARIA GENERAL DEACUERDOS

.JUiCIO AGRARIO No.: 61419-+
POBLADO: U.S PAREDES NUMERO DOS HOY
\'lCf.l"offEG UERRERO
;;"WNIOPIO: BUENAVISTA
ESTADO: MICHOAC4.¡"'i
ACCIO,\': Ai\IPLlACIQN DE EJIDO

t'.i.-\G!STRACOFO:<E\rrE: UCEJ\C!AOO LUS O FDRTE
PET[T jY!ÜREI-,O-SECRET..\RlO: LJCEJ\(r.A.DO SAUL
~'.!~EZ RAMIREZ.

~.!(!XiCO. Di,Bito FederaL 3 dieciséis de jll!1l0 de mil

" JveClcnWs lio\'em¡] y cua[fQ.

. ¡~TO ¡);}r.1 n~soh'{'rdJl!1CIO ~g.i~r¡o H'J¡]kW t,i.~'94. que

Lo'~es¡X;l1ck ai e.\pX:eH1c CEP24 i, tclJti\'o a!a ampha..: ic'm
,:(, ~jido. II!slamudo d~ QtiClOpor la Secretaria de la Refor)ll(1
..\,;rana, ,1f;1\"OTde los cjida::1rios del pobl¡1do dcnOI1t1nado
L:1SPar~de~ ~Ünlero Dos, hoy Vic~nte Guerrero. ubicado
Cr1e! f\'1~IJIlc¡pCde Bi.J~na\'ista. E5l~do de i\J¡chQacan, y

RESULTAJ'\iOO:

PKJi\.1ERO. p:¡r rc-'OIuci6n prcsidcllcmJ ck diczde nowcI l1brc
~!,~l1ul lic\"eci~LHo~ochcma y U110,public¡;dJ en el DJ2T10

'.¡Lual de la Fcdcr.Kión el o:;ho de cliCH~II\brcJelnusmo a110.
~cdntó de tierras ¡¡l poblado cÜ3do al rubro. conccdicndoJe

una superfiCI;! total de 245--W-J3 (doscienws <::I.IJrcnt¡ly
nnr.o hccláreas. cuarenta arcas. trell1til y ¡res cenlláreas),
d~ las que 83-00-3:1 locherHa y tre:; hfCtareas, [relnta y tres
r.;nti¡irca.s ). son de riego, 12--W-OO(doce h~e.as, cuarenta
aJ~35). de te mlxxa 1y! 50-00-(}o (ciento Cincuenta hectáreas).
son de temporal susceptlb]~s de riego, afectando 95-40-33
(noventa)' cinco hectáreas cuarenla arcas- .reinta y tres
~nliáreas), del predio denomin¡¡do L.'1SParedes. propiedad
~ la suces]ón de Esther Infante Ambriz: 45-00-00 (cuarenta

'r c:oco hecl~r~as). d~ la fracc¡ónlI dcl predio denominado
E] Niño, propIedad de Ce>:::ilio CastañOOa Gonz.1J.el~ 20-:00-00

(veinte hectareas), de la fracclón IV del predio El Niño,
propiedad de Rogdio Romero Vázquez: 25-00-00
fvemtlcll1CO h~táreas), de la fracci6n V del predio El Niño,
propicd1d de Ramón Villa f\.'1aI1inez;25-00-00 (veinticinco
heC1areas).de la fmcción VI del mismo predio. propiedad de

Ma:.ja He]ena Sepulved..1; ]0-00-00 (diez hcc(áreas). de la
frac:jón VII, pmpiedad de Valerio 1\11ranOOAguilary 2S.0o..

00 (veinticinco hectáreas), re la fra.."C¡ón VIII del mismo predio
señ:llado líneas arriba, propiedad de Enrique Paredes
Rocrig,tlcl.. pJra sa¡isfacer [as necesidades agrarias y
e¡;:ol1ómicas de cuarel1la y dos individuos c<lpacitados, la
ella, se cjeclHó parcialmemc el trci lita de abril de [nll

nov'~cjcntos ochenta y dos.

SE<iU;-':DO.- En SI!5ionp]~narja de dos de diciembre de mi!

no\' X¡em05 ochenta y lino. el Cuerpo Consultivo Ag,rano.
~pr<Jt>6pbno proye<::to de Jocahzó3cicin de las tierras que
s¡?ri,m dotad3s por la resohlc]ón presidencial descntJ en ~]

r~uitando arucrioL Jo que ocasjonóque !::'ncontra d:t pJ:UlO
pro"CCIO referido}' sus conse<:uencia~ legales. Juan y
Er,iI ho. ::1I:100$ d; ¡1~Hidos R.¡!I1g~1 Ortíz. el quince de feb~;:ro

de I al no\'ectemos ochenla y ocho. mlerpusler<JT1 ante el

Juez Tercero &: DisttHO en el Estado de ,\ tJchoacán, ~maI1da
dqprantiils. que f\té radicada con el nÚmc:o ]-252i[~S8. ~n

COI1\r;1de acWs de! Subsecret:mo de ASUllIos Ag,ranGs de
]a SL~r~taría de la ReforTl1'1 Agraria. de J;¡ Dirección Gen~r;J.l

de 1 ellenCla d~ lJ Tierra, de ]a Subdirección d,' Derecho,

AgrJno~, dei Cu{'rpo COll5uhivo Ag¡ario. d!.'1 Jl'le de)

De¡:;¡l!10!11lentode Cartografia y Planos. de la Direcci..'m do.'

G~r.~r,,j dL~T,;!lCI1Ci;¡ de la Tierra. del ConscJ~ro Aya n e pm

d [$,ta0u de :-'1lchoacÚn y del Dek~Wldo .Agr<1tLOc,n ,-,S,1

<:nli<.l¡¡df~deratl':;;:~ }e]}¡¡]<Jl1do,ad.~mfu¡, como J-=W reclJ:11~"~O

de Jj~ aulc.n¿3dc~, s~lialada~ comO r~s]xms¡¡b¡cs. halJ.cr
inchido e:¡)el pJaT\o proyr-cto &lIres~c-[I\-'a proptedad qu~
no fuc¡¡íectado por la resoluclon presldenciaJ dm¡¡toria

EJJI el. de ]¡¡causa, dicló sel1lcnciJ el catorce de ocwbre de
mil iOYCCJenlosO<'I1~ntay ocho, <::onc~{.hcndoel ~mp,;¡ro y

prOtXC¡OI1de la jUWCIa feder31 soliCitada. p~ra efecto de
que: se d(!jasc Insubslsteme el p]J11O proyecio aprobado,
re5p~(,to de la panc qUt: P-UjUd1Caa los qtleJo3ús. ~II V1rlud

de q Je 110fu~ron J1"ectad05 sus inmuebles por la r~so]lIc10n
pre~denclal que concedió dotBcion de tierras del nÚcleo de
población de110nHJlado Las Paredes NÚmero Dos, hc)'
ViceiHc Gucncra

TEF.CERo.- Inconformes con ]a 3IHerLOr ,esoluci6n, las
,'Ulcrid1des responsables interpusieron recurso de revisión
ante el PIlmerTubunal Colegiado de CIrcuito ~n Morcha,
¡'v1ic.1oacan,el veimim!s de mayo de mil nO\'~lentos ocher.ta
y m.eve, registrándolo con el toca numero nO/989. Por

in¡i( ti vidad procesal, el veinti nueve de mayo de mi J
novccientos noventa, se decreto la caducidad de la inswncla,
dec! arando, en consecuencia. que quedaba firme la
sent ~nci a recurrida.

CU-,\RTO.- Con apoyo en el programa de regulari7.ación de
la lcncncia de la tierTa, llevado a caro por e] Gobierno Federal
en el Estado de j\1ichoacán, la Secretaria de la Rerorma
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AgrJria. por conductO' d:=los Ilccnci<l(ios Raid Pmed2 P n¡;d.a
e Ign3.C1ORamos EspH\¡JL3.,Oficd ~.layory DirectO, Gc .teTa!

9c .o\sunto&Jurid¡cos. ¡espect:v~tWJl(c. cele-bmron con enio
con MargarÜo Zarate Jerónimo, par.. adquinr el pedro
denOnHi1ado HU3radmJ )' Catalina. que comprend( l.!na
5Hperf1CI~de 20.00-00 (\'eJIHe hec[areaH, de lempara:, que
no rLl~ronafectadas por ]a I\'soluclon pi~sid~I1CLa¡dol3. on¡;"
preCt$JIIICIl!C p;1ra sali5j3.C~f las rH:tcsici1dcs. :Jgrar as y
~conómlcas de los C\.1arCI\l3y dos e¡idatarios beIler~cL.mos
di; tí; dOt;J.CI{)I1.InSlaurando de oficio el e~¡x'djerr.~ d~

Lncmpor!.!elond~ :H~TT;¡5 aJ r¿gimencJ,d,;,I.con el nu nera
CEP~47.
El Juej)o. probó su ~red1O de proplCci3d HH~diJ.nteese] .tLlr3
Plloll{::J HLJllIe re I ~~ de gui nce de d i~j-;mbr<.: d~ mi I

11'J\'ec!cmosse¡c.may ocho. que fu~ Hl5Crltaen el R~.!: ISLrO
PubllC(; de [<1Prorio;dad del Disu HOJudlcJa] de Apatli t.~,UJ.
\ ilcl1oac<Jn. b.IJu el mJlll¡:¡o ~ i de! libro .U. .;:tl ~i 111.s de

JI!t1l0de 1Hlino\etlemos setenta y IIUe\'e, y oon~; ce!1]f.:acto
d~ l:\;¡fcnaDth(bd a~ri('ola t1l1;neru :.'2149'¡, que!1 fue
c-.;:poo¡dopor .Kuer~:k'1de] S~cr('taJ 10de;J Refurm3 Agar:a
de wJntLdós d~ abril d~ ¡]ul1tov~tlentcs QC'henta y m '.~

0U ~'ro.- El Cuerp:) Consu!~I\'(1 Agr;ino. en s~s¡(1TIpl~ 1:lri¡;,

c-=lebr.ld;1 el C~10rcc de Jbnl de 11111Bo',:eCl~L1l05 nc\'c .t;l)'

:rC5. :1probO d:ctam'~f1 en j¡e nudo po:;j(j\'o. prop\:~nj ,ndo
mcorporat a! rcgJ[Mn ~J:ciJJ;1f;¡\-or del nudeo ~ ?Jbl~ ..-:::on

d~nOJlH nado Las Pa r.;de 5 I"":Úmero Dos. liC} \'" ~ntc
Guerrero, una ~U~rfl(,H~ de 20-00-00 ~\ CItite hee!¡'¡rea:l. de

tC~fenos .1;;; riego. que fu~ron <1dqtllTldas me':;l mle
C(J11I¡:::~¡,¡veJ!taíealtzJcb con eJ duer\o d~] ilJ!t1LJ.ebl~

Por ,HILOd~ \e11111rwe\; d'~ abril d~ ]ml Ho\eCI~mos no\ ;!rna

:. ClIJtro, s~ ImQ por r¡;.dlcado eJ preSl~tH(: e:o:]X,jj~:u,~ en
este Trl'jlin:Jl 5u?enor Agr¡¡,LQ. p"fa su resoiU ;Ion
carrespol~djelHe. íC¡;lstíJndose baJo el ~ll1mCrO 61- 9....

habl~ndo rlotlflC~jdo;l los ~merC'5.1Jús\ COilH1IHCadoa h¡
PrOCHr:1dmla ..J.,gr2.r:a. y

cm,SIDERAr-iDO:

PRI\.IERO - Este TriblHlJI es compc{el~tc p:1ra CUllo-:el' y

resolwr el pre~nre asunto, dé conforHuc.ad COrllo dJSpl ~sro

p-or los 3I1iclJlo~ tercerQ trOlnSllOriodel decreto ¡XHel c¡ le se
reformo el ~niculo .27 de ]a C<;:nstituclon Polioc;! d: los

E.sta¿os l;nidos Me'(ic~nos. publicado <.::[1 el DiarLo O~ clal

de la FederaClon de ,~i5 dE enero de t1¡iI r:c\'C'cientos no'. ~nt~
y dos'. tercero Ir<H1SllOnOde [;1Ley A.l!,rJila. I

<"
9~. frac ~tOn

VIIJ y cuarto tranSl!ono. fr<Jccion 11óe la Ley Org,j¡;!cJ de
lo~ Tnbunales ,L\g,;anos

SEGL'NDo.- ~o obstante que la Secrewri,;!de la Rcfc ~ma
Ag,rana. irlstatlro el procedimiento ag,ano por la vi ! de
¡ncorporacLón de tierras al H!glmen ej1dal, eSle Tnb Jnal
Sup.-mor AgrarIo, estHl1Hlue ~I prcscl\te JULCIOag,rano iebe
resolverse ¡:-or la ,'ía d~ ampliación de ejido, ('tl \'Lr1uJ de
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que 1;1su~rfic¡e que reSl1[t<¡".fxtable, no fue adquirida con

re'cursos propIos del nLJCleode pobJaCtótl. con C'H~ciitosni
PJr C'ualqujer otro medio legal, p;ua ser incorporados aJ
rcgl men ejidal, sino que es p{Qple~d de ia Federación, por

lo que en ]a especie no concurren ]05 supuestOs en lo
eSlablecLdo,para esos efeciOspor e( pánafo prll1lero del

:Jrliculc 2.1J, de la Ley federal de Reforma /I.graria.

TERCERO. Ef derecho del nud~o prOJTIQvernc para ser
~n~fí rlado. por la \'i2 de al11pliación d.! eJ!d,:¡. quedó
píOOJdo en ¡os H~rminos di:!lo dlsplLesro por los artículos
325. en relacion con el 197, f¡aecion ¡ y 2,¡ 1, el; su parte

concermen[e, de la Ley Federal d~ Reform:¡ Ag.mria, texia
vez que tas l1erras concedIdas por dotación. al hab~rse
ejecHt~do ¡:JarÓalmeme la re50lucion pre51dencial. le son
In5ufLclemes ~ los benefici¡¡dos rara S3tLsfacer inte~;ralnerUe
~us l~eccsHi.:.des agr~.ri3$. o::n los termi rLO~ de lo dispuesto
¡XX el ar11Culo 220 de 131~g:$¡¡!.C!6J1 s;:i1J1ada, <:.Iden;isd~ que
al ha~rse :1probado por l:! Cue,po COLlSl!ltL'.'O At'l,-mc. en

sesIón de dos de diciembre de nuj no\'ecje'Hos ochenta)

ul1o.~! plano proye;:to de ]ocalll.~cion ~ J3.s Uerr<Js dor.o;d.as

ai ejIdo L~jj P<lredes }..JÚrnciCDos, hoy Vlcem'~ Gucrrr-!O. por
rescJuclO1j preSld~r1CI::¡l de die;,: de :1o\'i ~mbre de mil
nc\'ecieflIQS ochenta}' lino. pJtJ];l"¡¡d;:;.en el Diario Oficial
d~:.1 Feder3clón el o{'j¡o~] n1Lsmo mes y ano. Juan y ET..dio.

ambos de ~lflI!Jlido$ Rang.;1 Ortiz, el QUH1ce ch..febrero de mI!

r10V~CI~n~s och~nta y ocho. ltHcrpUSI~"{]~ antE: el Juez

Tl'fC'ero dC' Distrito en el Es!adü d.~ r'-.11choact:1 demanda de
g:tr¡1J..LJS.qudÜe rarucad.1 con QI nimlero 1.;,;52/933 en comra

d~ actos del Subsccn~tano de Asuntos Ag.rario5 de la
Secr.~lan;¡ de IJ Reforma Agr~JI1a, Dw;ccL,Jn GenerJI de

TeIH~nC!2. de Tlcrr;l, Subdm>cción de Der~chos Agrarios.

CUCfJXi r O¡"IJ ItI vO Agr¡H1O, Jefe del Depanamemo de

C~nografia y Planos. de la D;;¡~cclon Gener.l] de Tcnencia

d~ 1'-1Tierra.. e ollsejcro Agr..HIO por el Est:Jdo de ~'hc:l10;3cim.

}- Del!2gJdo AgrarIO ~¡¡ esa ~n¡jd'1d (;:d¡;rat;\,a. sci'lalando
,ideLH~,., ('omo ;¡CIO rcclamaéo d~ las automLdcs scr,;;I¡¡das

como res~n$ables, ha!x!r IIldwáo en el plano proyccw su
resp.:CI iV:1prop;e<lad que 110 fue afectado por J::¡resolución

preSJd~]lC!j,1 dOI;)ton¡¡

El Juez d;: ]a c3m.t, dicto ~entenc.¡¡ ~I cawrC'C de ocmbre de
mi! no\'e'~'I~rltO~ ochenta y ocho. concediendo el amparo y
protCCCJOI;d..::)aJusTició!.federal SOllC1!.ada,para que se dejase
II1SUbSISiemed plano proy<.:cto aprobado. respecto de la
parte que l~rJud!ca a los ql;eJo~cs, en ",ir:ud de que no
fl.J~ro!1 afectados SL!~ fmllueb!es por la resolución
pres.dem:]JI qu.- concedJó dotaci6n d~ tierras al nucleo de
poblaC1Q1i denominado Las Paredes :'\!Úmero Dos. hoy

\'ÍCcn te Gu~~ rer o

!nconform~s con ]a ameriOf reSOII.lCLOn, las ¡¡utoTidades
respons.Jbj.;s ~nterpuslcro¡] recmsodc rC'.lsion ante el Primer
TT1bul1al (oJegiado de CirclLHo en \1oreha. Mlchoadin, el
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\eintitres dI':' mayo de mil novecientos ochema y nue\'e,
registrimdolo con el roca nÚmero 1]01989, por inactividad
procesal, el veintinueve de IlIayo de mil nQ\'ecI~ntos
1i00erna. s~ ce.;;reto la caduCld.íÓ de Ja instancIa. de-clarando
el. consecuenCia, que qlJ.edab¡¡firme la sentencia reJ:urnd.a.

Con 3poyO en ~l programa de rcglliariZ¡¡Clon de 13tcnencl<l
d..: 1<1lierri3, ll~\'ado <lcabo por el GobIerno Ff.d~ral en el
C:stJdo de J\1Icho<Jcan. b Secretaria de ia Reforma Ag,raria.
por conducto de los llcencrados RaÚl P¡neda Pined.'1 e
!¡¡,ancjo Ramos Espinoza- Oficial Mayor y Director General

de ASl.lntos JuridJCos. respectivamente celebraron conveiHO
COi] ~~13rgai'jlQ Zari3te J~lÓrlJmO, DaTa ¡¡dqulrJr pr~dio
denominadc HuarachHa y Ca!<Jlit1<1,que comprende una
5I.:perflciedi;>~ú-OO-o() (VClm¡;b~ét<ireaS). de temp;¡ral

El dlJcijo prcbo Sl1dere<:ho de 9ropied:::d, meÓame eswwra
rJl:bhca nu:ncro I 2~ de quince dc dlclemOTe d~ mi!
¡',O\'i?('It:ntoSse¡enta y ocho,quefue inscnl3 ~;\ el Registro
Publico de 1;::PiopJedJJ del Distrito JUdK.31de ApatÚng~n.
..! Icha.lc::m, baJo ~I LlUm~ro 87 M! libro 43. I~nel meS de

.iun 10de mi i liO\"l!CH;n,OS5etem3 y nLH~\'e,:!$l como con cJ
('€.'rtlr¡c¡¡do U02inafenabjlidJd agrícola numuo J.:;1-+9~,
"~I)'~d;jo po' acuerdo de~ Secrél.u lOd~ Id Rdcnna Agraria
(;': \\~iIHldós de abnj de Jt1l1novecientos cx:h~;lt3 )"Sl<:t~

CL'ARTO." En '.-:rtLld d.e que e! predio que fLJe;::dqulndo por
1:1FederaClon, que se d'~:1om¡nJ Hl1;ifad1¡\a)' (a[alin¡¡ con

'il1f~¡flC]e d€" ~(f-OO-OO r\'ei\lt~ hectáreas}. de t~mporal esta
píüteg,H.10 con el cerlIfJcadCl de JnJf~cwbl h i;¡d numerO

1 ~ ¡ 4CJ..\.,exp-~uJdo I:XXacuerdo del SeCrcta;¡o de la Reform¡¡

-\grana. de '.'clI1tldos de rIbri! de mi 1noveclcmos achenla y
SI,'lC. .11 h¡¡lf~rse etuJ~nado por sus proplel,mo;; J ia\Gr de

i3 FcderJClón. deja de surl1r' sus efe'C\c-s jilridic(,}s

pa¡Clalmem;:.;;11 \'Irtud d::! '-!ue se eXIIl1guc!1 los fl!leS para

los cuales fli~ expeC:1QO

()L'[~TO - COl1st'cucnle con]o antenor. procede ,onccd~r,
por la \'13 d~' J!11pJwclon de ejido. al poblado denommado

L3~ P:1red.~s¡';U1Hcro Dos. hoy Vicente Guerrero. ubIcado
~n ell\1tltHc IplO de BllenaVL5lJ, dC!lEstado d(' ;>.l1c]¡oacan.
:¡["i!uando Hila superficie de 20-00-00 (vcinte hecl;ir~as1.de
h~mpe>ml.propldad de la f(!dcración. de confoml1dad con
io dispueslo por -.:1amcuJc 20-t de la Ley F~def~ de Refanna
-\~Jall~, p,lri1 s.,itl sfarer 13s necesid~des ~g,ra[J <1$y
('conól11icas de los cuarenta y dos eJldawrlos beneficiados
con la resolución presidencia] quc concedtó dotación de
Llenas

La sup::rfíclc que 5€'Loncede. de~ra ser localL7..:ldlconforme
;;1plano proyecto que obr;¡ en autos y pasad a serpropiedad

del nucleo de población beneficIada con tQdas sus
a,cesiones. usos, costumbres y servidumbres En cuanto 3

1<1detcnmnaclón de] dcsnno de hts li~rra5 y la Qrg,anrla.ción
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ec mómica y socia] de] ejLdo. la ;¡s¡mtblea reso]\'~rá de
co úormrd.1d con las facultades que le otorgan 105arl.lCutos
1e y .56de la Ley Agr¡uja

Pv ]0 expue~lo y fundado y ea n ¡¡POyo adCIl1as e n la fracci ón
X; X cEl artlcu[o:7 ~ la Constl[ución Pobt.ica de los Es:ado5

UJ Idos :-"{e,i'¿1l1Cls,;los .1I1icu!os 4] y IS9 d~ b Ley Agraria:
1a jC y la fr;1cciór. 11del CL.Ia1'tCtransitorio dt' la Ley Org;.1!11ca

de los Trtbun.ah~f Agrarios. S~

RESUELVE:

Pf L\IERO.- Es p:«edente);1 :Jmpltru::Jóndi! ejloopromov:d;:¡
pc: cal:]~sinos del }XIblado denOT1lll1acio Las Paroedes

:--::, mero Das, hoy VlCe¡¡(C GUe[T(~ro. ubJC.1doen el .'vlunlcipio

de BlI~na\'is1<1- E,lado d~ ,t>..1:choJ.cát1.

SE GLSDO - Deja de 5unir SI:S ef<Xtcs.ruri¿¡cosparcia!ment~
~I ,cu¿rdodel Senc!.anode la Reionna Agrilri;\~v~intidÓ5

d." abnl ce 11111nnveClentos o;];enta y 5IC[e. y se cancela el
re '.lfkado de .na:ctabJhdad, p.:¡; lo que r~5pecta ala~ 20-00-
C/c (v~;ntC' heCl6r~as). enajenad;)s a f;c¡\w d~ li! Feder<1cJOI1,

en \'Htud de que se e'>:tingucn los fines para tos cuale~ ¡'u~

!:'~ .;::dldo

T¡RCERO . Es de cQtarse y se dota, unJ SlI~rlkic de 20-
OC.GO(veHlte h~nárcas), de ¡emporal.afect,mdiJ e! prcdlO
deIicnHnado IílLar¡¡c!Üwy e <'tt¡liina, propiedad de la
Fej~racJon.decQnform:dJd(01110 dJ$puesto ¡"'>Jrel aniculo
~(..¡,c0 b LeyFed=IaIde Reforma Ag.ran.1,pam SJtisfacer]¡¡s
!1C:e51tW.de~agr;;:rjas y ecoIlO!\HC;lSde ¡as cuarenta y d05
e) dat~rios que fLJeron beneflcJanos por la reso!uclon
pr'~Sldenclal que concedw dOH1ción de lierras al poblado
de 1101111nado L~~s P,Hedes '\~llne ra Dos. hoy Vlce nte
G~~lf~ro

L. supcrf1('i{'que se concede.dcb=r¡:¡ser locall~ida conforme
al jlano proyecla que obra en a\HOSy pasara a se.- propiedad
de1 nucleo de poblaCIón bene'ftcJado con IOd~s sus.
JC ~esiones, u$o$. costumbres y serv1dumbres En cuanto <i
la jeterminacl6n del destino de las t!err.1S y !a orgamz;¡Ó6n
e, J-nomLc<Jy soua! del ejido. la asa:nb]ea resolved de

ccnformicttd COnlas facultades que te olorgan los ¡¡rticulo$
I (

Y 56 de la Ley Ag.rari::¡

e ~ARTO.- Pubhquense. C.5ta~cmcnciaen et Dlano OfJclJl
d( la Federación y en el Periodico Oficial del Gob](~inOdC'1

E tado de \,jlchoacán~ los puntos resolutIvos de la mi~lTIa
er ~I BoJetin Judicia[ Agrario; inscrib<ise en el Reg,¡stro
Publico de la PropJed1dcorre5pondtcnte y proccdasc a hacer
i::; cance!aclón respeclIva. Asimismo, inscrlbase en el

K!gJs<ro Agrario Nacional. para los efectos a que haya lugar,
dl acuerdo ~ las normas aplicab]es y conforme a lo resuelto
el eHu sentenCJJ.
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QL:[;..'TO.- Not¡fiquese .1 ¡os JIHcrcsados y comllnique~ e
por OfJCLOa] Juez Tercero de Distrito en el Estado (!e
\IJc!Joacan, quien conoció del jmcLo dé g,ar<Jntías nÚll1c!o
12521988. al Pnmer Tribun3J CoJegiado d~ (ncUlto en ~I
E51adode i\11cho~cj,n.qUienconoció e] recurso de rC\.ISI(n
IlLJl11cro!301989. a! G~m;¡dor di?1ESlaoodc :-"h;;;ho..1can.)
a la Procuraduría Agrana: C.lecutcse y. ;:11su oportumd:d.
arcJl1V~SCel expedlent~ como asunlO concluído
Asi ¡:¡orunaninudad dc CJnco \'OlOS.lo resolvi6 el Tnbun.!]
Superior Ag,rario: fírman los :>'lagistrados que lo JJ1lq;ral.
con el Secretario Gencr~l de I\cuenios: que aUlOn2a y d.1k

~I;I;\GISTRADO PREsrOEi'''TE.- DR SERGIO GARCI-\
R.-\\!!RFZ -:-'L-\GISTR:\DOS -DR. GONZALO ~I
AR\¡]c-":TA CALDEROi'. LI(' ARELY \IADR1D
TO\!LLA.l.lr tUSa PORTE PETIT .\lORE\'O. U"
ROOOLFO\ u.oz BA\L.ELOS SECR~T.-\RrOCÚ::\'ER.:.,L
DE ~(LERDOS.- Lit" SEfZGIO LU~~AOBREGC~
I FtrJ11ado& I

CERTIFICACJO,'

~l que SlJ$cr¡be, r SeCré!;},1O eJc o\ClICídos eC' cs\~ i
TnbLJn:11 Lrutano Agrano. O:Slílto l'.\lmero 17 Ccrtlflc;, y

l1ac~ comrJr (Iue las prescntC's copias fOiCsl~tlcas (10 di!z
faJas) fueron C'Oll1plJls<1d.ls ('on sus cngm2'les que obran!1L

.1lJIOS

.\ 1archa. .\lIcl1 , ~! ~5 d~ .':"'~osto d~ I()f)J
- .-\temamQtH~- =-

Secre::HLo de .-\clLt'rdos.- L1C. Josc C;¡rdctlas Rc:;s

I Fml1~dosJ

TRIBUI'iAL SUPERIOR ,-\GRARro

Jucro AGH.ARJO No.63~l9-t
POBLADO: ~,S:IIJSt'b:l5Ii:ín"
J\IlJNICIPIO: I.üs Re~es
EST.-\DO: Ylicho:1cil1
A("C! O N: Amplial" j('1Ilde Ej ido I}OI' IlIcorpor~dÚII :.k
Tit'IT¡I~ a] RégimC'u [jida[

\1.-\GISTRADO PO~"'E~TE LlC AP.EL y \L~DR,O

TO\ ]LL:\ -SECRETARIO L!C JOSUE RAF.-\EL OJED-\
FIERRO,

\ 1ex JCO DJstrl10 Federal. vei I1wnis de Junio de 1.1iI

no\'eclcnlOS no\'cma y Cl1;UfO.

VISTO para resol ver ~]JUICIOagrano (í)9/9-t. que rorresp:wdc
al exp;::dieruc 91!!\.lICH. rebu\'oa 1JamphitCJón de ejidopor
incorporación de tierras al regimcn ~J!dal en favor lel
poblado denominado ((San Sebastdn)l, ubicado en el
,v!unicipio de Los Reyes, Estado de Michoacán: y

RESULTANDO:

PRIMERO.- POí Rcsolución Presidcncial dci vejntiuno de
abril de mil novecientos trejnta y siete. publiC2dacll el Diario
Oficial de la Fooeraclon el Irel[lta dejunio del mismo ano. se
concedió al poblado rie referenc],¡ por la \'ia de dotación de
tierras 884-00-00 hectáreas de agosl;¡d~ro, que se tomaron
de la sigUIente manera: áe la cx-hacienda ~(San Sebasliám>,
proplcdad d~ flora \~enciJ 'viuda de Guí4ir e hijos. 308.(}()"

00 hectáreas de agosladero. y de la h<h';:lenda «Los Limones)).
propll~dJd de Gu;:¡dalupc Guizar. 576-00-00 hectáreas de
agostadero, para beneflcJar selenta y tres mdJ\:iduos
capacltados~ sin que obre en autos fecha de SlI ejecución

.

SEGU~DO - ~.1edtanleResolución Presidencial de seis dc
diciembre de rmJ no\'eclentos tremta y nueve. pubhcada en

el Otano OficJa] de ]03Fec!~raclon el trece de 111<1r7.0de Iml

no\,cclentos cuarcnta. 5C concedlo aJ mLSII\O poblado por

concepto de ampli<!Clon dc cJido 340-00-00 hcctareas de rje~o
y ~go5I.adC'ro. que se romaron de la slguieme forma. n 7-00-
(}Oheclareas de la h3ciend.1 de ((San Sebasuám,. propiedad

de Flora \atcl1ci::¡\'Iuda& Guizar e hIJOS,)' 6)-00-00 heccir~
de] predio t. Los L1I1lCnesl)propIedad de Gu2.d.alllpé GUízaI,
1;1sl1p=~cj¡~, conccdld1 fue par¡¡ beneficjo d~ CU:Hcma y
trcs campesinos cap¡¡citados. Ejecutada en Sl!5tcrmj nos el
vcintluno de diciembre dc mil nO\.CClen!OStreml3 y [JLI~\e

TERCERO - McdJaJlle oficIO 003) (, de] dJecin\l~\'c de JgOsto

dI:miIno\'ccientos ochenta y ocho. cl Deleg.ado Ag.rarioen
e] Estado. Irtl"ormo que b ResoluClón Prcs¡dcncl~] que
ronced1o amp[¡acJon de eJido. fue ejecutad.1 indebLd"ullcnte
sobreuna fr<lcÓóndel predto t. Los Canuchln~s» o (.Loma
d~ 1m \1:Jng,os..- SHlquc ]llLblcr;¡ sido comprclldjd..'l dentro
de] plano proyectO d~ cJccuuón, por le que SOIICII<3 se
fcgulJ.rKc la superficlc del Inll1ueble para cbEe;,er Su plano
dcfITlLtJ\'C

CL ARTO. :\ fin de solucJOnar el conflICto social C'XLstCTHC
y con apoyo ~n el prog,ram<! d~ re~ul¡¡rjz¡¡clón dc tencncia

de ]a tlcrra Ile\'J.d..1J cabo por el Gob!erno Feder<:!!en el
Estado de \ 1ichoaciln. el cawrce de Julio y nueve dc agosto
dé mil nO\"C'ClenlOsOChenl¡¡y IUle\.e. tres de mayo de mil
no\'cciemos no\'cnta y \'CLntIClf\COde novIembre de nul
IHh'cClen!QS no\'ent3 y ¡¡no. ~bT1a 'hIlcnc¡a Valcnci¡¡ de
~ledlna.. propictaria del predio (,TepehuJJe)), con SUperfiClC

de 20-00.00 hect<ircas dc riego: Elvia Godincl de Guizar,
propielana de los predios ceLa Cofradja fracción [)). con
superficie d~ 47-28-73 l1ectareas de riego, así como ((La
Cofrad];) fr;¡CClon Ir)). con superficie total de 103-65-00
hectareas. de las clIales 95~2ü.OOhectareas son de riego, y

8-"'5 -00 he.:táreas son de agostadero de buena calidad y
~«(.¿¡CofradiJJ\ con 47- 26- 75 hectáreas de las que ]0- 26-7 5

hectareas son de riego, y 17-00-00 hectáreas son de
agostadero de buena catid:ld. asi como Alfredo y Ladislao
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Kav3rro Suárez, propIetarios del predio ((Loma de los
;.,.]aIlgos~~.con su~riície de 67-65-00 hec[.áreas de riego,
fLn;¡lmente dc Jorge y Gui[]emlO~ apeHidos Bautl$la Solario.
propietarios d~1predio c<LaBecerra o Los Camidunes)). con
sLJperficle de 67.65.00 hecláreas de riego. pusieron a
di SP05IC]Ón del GobIerno Federal por conducto de la
S;cre!ari~ de la RefoTl1lJ.Agraria la su~rficie de 353-50-..8
hecl2reas, par;] $2llsfac~r las neccsld.1des agrarias de 105
cuarenta y lles campc5inos benefIciados por ]¡¡Rcso1uclón
Presidenci;¡1 de seis de diciembre de lIulnovec!cmos trcLnta
) Iluc\.e

l')UIt'.TO - QlmJl1 en alllOS con\'enUYS del VClntlclnco de

IIO\'lcmbrc de mtl nover1fmtos novcnta y uno- y dicz de
febrero de 11111 novecIentos noventa y éo.s. ra;-¡¡f¡'z.adQs¡Y.)r la

SeCTetana d~ I;¡ Reforma Agrana. represenlada por los

liccnci¿¡d05 RnÚI PIneda Pln~da, OflCltll \byor y Rodolfo
Veloz B..uluelos, Dm~('[or GcneraJ de Asumas jurídicos_<lsi
como Alfrroo >-ia\'arro Suarez, t\,.!ance!a 3~rng.a Alvarcz d~
\'~l\~lrm. L;¡dlslao ~;r."aITo Su.:írezy Yolancb Espino:t.a Torres
de l\3Varro. representados en e~te ¡¡sunto por elll4::ellt¡ado
Rodotfo Rucd:1 Enrlquez, por medIo de los cual'.:!spUSieron
;¡disposIción del GobIerno FederaL por conductO~. ]acnada
Secretaria, los predJos «Tcpzhuajcj)- ((La Corradi;¡'j y en
sus rr2CCIú[H~SI y 11."La Becerra)) o ((Los C<!nHdHneS)) y

"LOLH':¡dI! los ~ bngosíl. resultando un;¡ SH~rfic:c 101:11de
l53-50."¡&. de las qu~ J.:!s-o)--+g son de rwgo. y 25-'¡5-00
11C(.t~ucasson de a~o~t<I¿cro de buen¡¡ c,Jlid~td, y de esta
;-orm<J5;31lsf:lcer las necesidades ag,raHas d~ 1m canl~~lI1os

de 1 pob] ;¡do HJbl é ndosc j nstau rado de ofl (' Io el
praccdm1Íento de incorporacIón dt! tierras al r~g.Jmen ¡:-Jldal.
a:]clIal se regIstró b.'1joel exped.lente nÚmeoro,) I .\1ICH

Los proplet;1nos antes mcnclonados- :\crcdlt;¡ron
JC'hld,li1h~aíe-su derecho de proplcdlC sobr'~ ¡os predios y

5,I~rli(fe~ ~k referen1;:;;3,lo cual se pn.Jo~ba con las COplilS

c-=rtLC¡cadas de 1:15~SCrtturas que obran er, Jll:OS

SE:\TO . t\:lstC Ci;LJlrn del expedienle m¡XJ cc;(lficad..J c-: la

...:scntiU¡'¡ pl.!bllc.1. pasada am~ la fe d~1110;3r10 p<Jblico 73.

~OIl cJ<?rclClo a:n ZJtnor~. :.lichoacan. por medIO de la eL];!1

':"'Ifreco) L;.¡dlsJao :-:~\'¡HrO Su¿r~z- con ~1 cansenl! mlcnlO

d~ SltS ICSP.X:l\'OS ron)'\Ig,c5 Maricel;! Barriga ,-\I\'arez de
>~..1\'ano y YolancL.l ESPIIlO7,(\ Torres de Navarro, olorg,an

poder especIal, para pleito$ y cobranzas, aelos de

;¡dm¡mSlr;¡clon y de dominICa f.a\'or de! hcenClado RodoJfo

Rueda Enriquez, por ]0 que respeclJ a los derechos qu~ le
corresponden de los predJos «La Becerr;:u' yo~,Loma de los

Mango~))-

SEPTn...1O- El Cuerpo Consutllvo Agrario. en sesión
plenaria celebrnda el cualro dc marzo de mil novecientos
novcnta y dos, aprobó dictamen en sentIdo pOSllIVO,
[)ro]'.JrHendo]]\(.;orporaral régimen ejid.1tdel pob1ado de

referencia. una supcrfície de 353-50-48 hectáreas de dego y
age-,swdero de buena C<llidad. puc5las a disp<Jsícíón del
GO.'lerno FederaJ por conduclO de la Secretaría de IJ
Rejonna Agraria.

OCTAVO - Por auw del seis de mayo de mil no\'eCH~IHOS
nO\Ntla)' cuatro. se tuvo por radic<Jdo el prcsenlejuiclo en
est! Tribunal Sup;:rior ,~rario- hab1E~ndoseregi$trildo baJo
el I úmcro 6 H/94. nolifi cándose ¡¡los ¡J1tercsados y por OfiC1O
a k Procmaduría .w~ria

CONSIDERANDO:

PR 1\ LERO.- Que este Tnbunal es comp:[cnte para CQnocer
y reso]\,er el presente asumo. de conforuudad con lo

dl~ pU~SIO por los ;utlculos tercero LransitOrlO d~] Dt1crCIO

po~ el que se r~fon1l6cl ;!rtI cuJc. 27 de]a ConstHucion Poliuc.::!

de Jos E$I.1dos LlIIdos \lexlc.mos, pub1:c;¡do en el DI;1rio

Of cia! ~ J;¡Federacion de s'~]sde cnerO dt! mil no\'ccll~nIQ$

no .."ntil y
el"" lerccro transitorio d~ la L~y Agmria, i '1-

<)Q
Y

fr~:;;clon VI J[ Y cuarto tranSHono, fracc]ón 11, de 141LI~~

O: ~¡¡¡lIca de los Trtbm1¡11es A!ya¡¡o~.

SEGUl\DO.- Por lo que r~s~ctj ,; I¡¡ c,¡p<Jcidad indt\'joll3l y

('o ~CU\'a del poblado ((San S~b:lSI]311», quedó :¡credlwd.l
:¡i ~¿¡b-~rle sido conccdld.ls lINi.1S por la VI¡] de dot;1clon y
JIl p]¡;-¡C1011d~ ej~c!o, se~LJn Re50hlclOil~S PresIdencIales de

vc ntlUl10 d~ Jbn] de tnlí IIO\.CCt~nlOs tr~l[1la ! nlleve.

re,p.?ct]\'~HlIfntc, qued;¡ndo <3C'r~dH;!do prcv¡3mCt1i~ ~!

reL[lIJSHOCOmE!'rudú ~n Cl3i1JCuJQ 195 de 1;J Ley Fed~r.~l d~

Rt fomlJ. Ag¡:m;¡

_~dlCtOnail1lcnt..:!. 1.1acclón m;clac!.l pelf 1;1Secretaria de b
Rdorma Agran3. se cnCU~¡]U;1 :i~n:ro de los supuestos que

~~ abb;e el ~rtlculo 315 de la L~:. f ~G~rJI tr1VOC1JJ

TERCERO. COllla ¡jn311ci1dde s;Jl:sfa<w las n'~rc~Lá<1d~5

al ranas d~ los camp~5Inos. aSI COIllOreso(vCI un ¡XJsih1~
Cf nfhcto SO'L;;, en el pobl~d.o "San Sebas!laa.'- del
\iuntClplO de les Rey~s, Esiado d~;..1 ichoJca:L el GobIerno
fl cima) a traÚs J~ 13 S~Cr€l.LTj;;d~ 1;1 Reforma A~r;m;J.
~l(ql1ino el winuclI1co de nO\lcmbn:: de 11111lIo\'eCI~I\!OS
n(I\.eI11a y uno. y cJez de febrero d~ 11111nO'''~!l~ruos nO\'C11l3

y dos. la superficie de 35;-50-48 hcc[areas (tresc¡(~rltas

'::1ncuCI1!a y tres bcctarcas. CIncucl1Ia arcJs y cuarenta y
O\.ho centláreas/ de nego y agost:;!d~ro de bucn¡¡ cahd<!d
P!op1e&dde Eh",3 Godín~/..>Jorge Gu!l]ennoBautista Solario.

a'i como ,-\Jfredo y Ladls!¡¡o Navarro Suarez.

CUARTO. En virtud de lo amcrior. se conoce que t?!
e.lpcdiente se imció y tramiló por la \.'lade incorporación de
Herras al rcgimen ejidaL respecto del cual el Cuerpo
Consu¡rj\"QAgr¡lrjo,aprobo su dictamen el cuatro de marzo
de mil nov~cientos nOvenla y dos. sin cmbargo
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considetando que en el preseñte asunto. no se confi:.;ur3n
los supuestos comemdos en el anículo 2.41 de 13Ley F ~tieJ.J1
de Reforma ...\grarja en \'i r1ud de que para qu'Z SE;'de la
procedencL~ de ],1 a¡;:CJon. se reqLlic~e que el l1iÍcj~o d~

p'Jblaclón. adqul!~m terrenos de proplcd,¡d par1icubr con
recursos pi'opios, lo que en la es~ctc no 5e prcbó, \ sí ~n
cambIo. se demostró que la Su¡x:mc¡e de 35 j- SO-~~lIt:<W~JS
([r~S(le;ltJ5 c-illc\lenta y tres l1-ecÜr~asClIlcuenl,l a ''Z(!S}'

cuarc:nt~ y cx:ho ccnuar<?3.S)de nego y ag.osl¡¡dero de )ucna
calidad. fueron adqumda.o; por el GobterntJ Federal. o que
sjgnific¡1, quc es proc~deme la amp1J¡¡Cl0r. de e.jJ(Q pot
IncorporaCJón d~ \lCHaS al reg,J111CncJJdaJ. la clIal se i ncarJ
$obre IJ Sl1~IJjÓe a:1;es menclOElada que: rcsuha afc;¡<1blc
en Iernl1 nos det :1r1ículo 204 de la Lc] Feder¡¡] de R;;>~orm¡¡
Agrii[ia

En e~te orden d~ ldeas, es aplicable ell la ~-S~C]~ ci ¡;:ilerle
sllsleruado por CHCTnb\LIl<l1SuperIor Agrar!o. ~n e:1JUIcio
a~lano ::;3¡in. reh':.!Jvo al poblado ,(Lazaro C'<lrdo:nas}\
~ hmi ci plO d~ .\ 1e,-.;icah. ESl3do de B¡¡J¡J (<lb f.)r nla
\1ag.l~Had.a Pütl~llle Lic Arefy Madrid To':dh faHa io el ó
d~julIo de 1993, que la letra dice..HIl'\CORPORACIC~ DE
TfERR.-\$ AL REGJ.\lEt\l EJ1DAL. IMPRü(EDE!\"""! E.- Se

re\'lert~ de OrlClO a 3mpiiactón, por tra:2rse de le renos
apcr1Jdos por lOlFed~racl¿n al nlJc1eo ejH:!.a¡i tJSUfnlC:u;¡d05
p.ar !c!>cJldaiarios. Los predios fueroE ¡¡por1ados a] l.ucleJ

de p'..:.bL.1CIOI1para ~atisfólcer aecesJcbde~ agrarias y lo,
I.~sU:'11"Ios r~ ¡:eomodJdos ea J\ 11h~[j\'0 del pL I~ de
re h<Jbi 111<.1(1on de 1 dJ SlfllO de d~s:HrQII o rli r; Lson
lJSUJ'rUl"IuafiOSdE' los mismos, '1'.1C"JHClOS titulos ~.Jero:,
e.~JX'd]dos a fJ\"or del ~Jido, en cumpliJ!1I!?r1to:1jo ~slJl.'ZCldo
¡:;ürel arHcu!o 4.5de la L:?yfederal d\!' Aguas anterior 11el1¡e

\'tgent~. Ille~!,oeTHOI1CeS,s-etrata de ¡¡¡rrenos que me kmte
~"\prop¡aeI0n Jdql1tr1ó]a Feder¡1(lón. ..J;Jra ser desl!!1¡dos a
S~tlisf8c~r n~ces!<fud~s agrarias. en [<'([tunos d~¡ a!1iClJ o ::'V4

d~ la L~~ Federal de Reforma Agran¡; ASJ las co~¡,;s. se
SJLLs13CC~I objetivo pre\'i5w en e! articulo 241 de J Ley

Federal i[1\'ocad., y procede ser II1corp.':Hadosal ej¡do par lO!

vía de ~Hnpl i<Jctón. rc\'enicUi de ofJClon

en consecuencia. es procedenle disponer de 353.50-4:-:
h~ctarC¡¡5I.1r'~$C!entas CJJKUemay trc5 hCCI~re;:¡sCIn, uenlJ
areaS cuercma y ocho ccl1tiÚe¡¡s) de T!t!goy agoslad.:¡o de
bucna c¡¡lic:41d,~rop!édad de la Feder~CLOtLafec[al ,es en
ternHIJOSde lo dispuesto por el articulo 204 de la Ley F~dera.i
de Reforma Ag.raria. par¡¡ S;,!tJsf2¡;:erlas l\ff"esldadcs a¡ ,rarias
de los c¡¡mpesJno.s b~[[efiClados por la RcsohClon
Presidennal d~ SC"ISde dICiembre de mil novecJ~n¡OS relnta
y nueVe".

La superficie que se concede debeni sel localizada COIfonn~
~I plano proyecto que obra en au !os,' y pasara a ser
propiedad del nudeo de población o~ndici¡¡do cor ,od.-'1.,~
sus accesiones. usos. coslumbres :r S~[\IJdLimbr "s; en

cuanto d la deterl11inación del destino de ¡as tierras y la
org¡lnizw:'¡ón econónHca y 50Cl31 del ejIdo. la. <i5ámble¡¡
resolverá de acuerdo con las facultadcs qLe le OlOfga11los
anicul03 i O Y 56 de la Ley:\g,raI1a.

Por]{1 expuesto y fundado y ~.OfJapoyo ¡;dcrrás en ;a fracción

XJX cki arÚeulo 27 ~ (a COHSlilucJón Polítl.:ade J(}~Est.1dos

Lr1idos '\]c>o;icanos Jos aniculcs 1-3 y 189 df' ¡a L<?y A.grana,

!
o;¡,;~ y 1a fracción l[, de! cuarto lrall5ito,io ck>la Ley Orginiea

de Jos Tnbunales Agmrios. se

RESUELVE:

PR.¡~,IERO.- Es procedC"nle lJ amp]laciÓn de eJido por
1i1cOfjX)ración de tiem\5 al reg.¡mcn C'Jida], in~taU!'ada en favor

cel pobhldo denominado «San Seb;:¡w:im¡. llblC3do en el
\ tunH::p¡O de los Reyes. ESlado de \ ttchoacán

SEGC'.:DO - Es de conceder~e y Se cQn.;:cde al poblado
refer:do ~n el ~~SO¡lItlVOanH~nol, de J 53- 50-..8 hcclárcas
(ltCSelent<J.s CJI)cuenta y tres hcct¡!re<1s.cincH~nt¡¡ ¡¡reasy
CUaiC:HJy ocho centLareas) de Jasqll~ J~'S.05-4& ltel'"táred5
prl'SCleIHJS \'elnliocbo hectireas, Clneo aj'~a5 y cuar~ma y
ocho Ce;1t~áTeas) son de nego, y 15-"¡S-DO heclareas
(\ ei nt:CJ l1eo hectáreas cuarenta y CinCO ,lrcas) son de

d!:;o~tad~ro de bu~na c.aiid.3d, qu..:!se tomar;Ú1 d~ los prea!05
"Tepchu<l!e,}. (La Cofradiay, y sus fracclOncs I y 11. «La
Becerr¡-m o üL.os C¡1I11¡chines)) y «LQm;¡ d~ los 1\1angos)},
propJedad de la FederacI, or. UbIGl¿OS .:!l ~l :-'lur1!cJplo de

los Reyes. Es[ado d{!.j\'1!choacán. afectabJcs en tCrtlHnOs
del Jr1.!cu!o ?O4 de la Ley F~deral de Reform;¡ Ag,ran<!.
~LJp~rfjCJ~que se localtl¡)r¡¡ cie confor:rllGad cor! ~] plano
proyeclo que obra en aulus, en iavur de los campcsHlOs
capacnados relacionados cn Ja Rc:;ol,lclón Presidencial de
5cis d~ dJcJell1bre de mil nO\"i;~Cil'nI0Stremt3 }' !llH~\'e.
concedlcndose [.:>oraeceSLOI1d¿ agua el VOLumensutícienle
y t1~~5~\!"jO'l"C detcrmine ]a Comisión ~a,"ion¡¡Jdel Agu¡¡,
par;] Hn:;;ar la 5LlperfJCle qUé se concede,.Esta superfJc]e
pasara ¡J icr propiedad de] tlucJeo de población ~nefjcj:¡do
c(ln lúúas sus acceStOIH?s. usos. costumbrcs y
scrv¡dutnbres'. en cuanto ¡¡la determulaClón dcJ destJno de
I:~s Ucrias y 1.1organlzacJ6n ccO¡;OmJC3 y !;ocial d~1 ejIdo. ia
as,Hnble;¡ rcsolveráde acuerdo con :3S facultades que le
otorg,<1nlos <lr1iculos 10 y S6 de la L~y Agraria.

TERCERO -Publjques~ esta $enh~nCla en d Diario Oficial
de]a F~deracióny ~nel PenoolcoOncial del Gobiernodel
Es[ado de 1\,ltch~can.. tos puntos rcsolu[I"'os de la rtHSnl3
CI} el Bolet¡¡¡ Judicial Agrario; IHsnibase en el Rcg.istro
PUblico ~ la Propled.1.d correspo1ldjemc y ]:"ro¿da5e a hacer
la c,wce]ación respectiva: asimismo, inscribasé en el
R.eg.;s~ro.:"grario Nacional,

(U.ARTO . Notifiqucse a los interesados y cOlllllniquesc
por oficIo a] Gobernador del Estado de M1choadn. a la
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St?cwaria de la Reforma ..~graria por Conducto de OficjaJia
\I~yor. a la COIHlsion >JacJ(]fla!de! Agu.a y a]a Procuraduria
.-\w,ma. eJt!culese Y en su oportunidad. archivese el
e'pedlCJHC como asumo concluido.

.\ ~I por Jrl311Lmldad de \'otos. lo resoh'lo el Tnbun31

Sl!~rlor Ag.rar:o. fi rm3n jos MagIstrados qu~]o ]m~g.r3n,
CO[1e] Se-cré[anO GenerJJ de Acuerdos quc autonza} da fe

\í..:..GISTR.ADO PRESIDDrTE. DR, $ERG!O CARCL~.
R:..\IIRf:.Z . :-'IAGISTRADOS - DR. GO'!Z::..LO \\

-\R\!iENTA C.-\LDEROi\, LlC AREL\' .\P'.DRID
TO\'ILL.-\. LlC LL'IS O PORTE PETIT \10R.E~O. LlC
?"OOOLFO\'(:i..02 BA~[;ELOS.. SECRET RIOCE;.,'ER:;.L
~E ACUE'i.DOS. LJC SERG!O LL'S.-\
OBR.EGO:'\ ~Fllm~).

CERTlFlCAClON:

E I q~~ ~~l.::rr~t.~e S~cr~~3n~ d~ .h.~r1J~rc!o~.je ~:.!~ ~
-:-nbuna! UnLt~"IO ~gr(lno. DIstf1l0 \;umcro ! 7 C.;rllfic;J"
!\tlce constar :;;ue las presentes fo¡mtállcas (SI2le fOJas)
fllfrOI1 C"ompul~ad~s COl1 sus orig,i nalcs que obran en <lutos
\ 1or<,k,. \!lch ¡j!.1 de CJctubr{! d~ 199-1 6..te:Jtar:1erne ~ ("

,

S2cetanO de i\.cu~rdos - LJc. SJndra .\larganlJ SJrabJa
r:U',CL (Firmados)

TRIBUNALSUPF.RrOR AGRARIO

.ILHCIO AGRARIO 1"'0,7S~~)4
POBLADO: ..DOROTEO ARANGO y SU A;.<EXOLAS
CRCCES..
:\1t.:!'-iICJPIO: 6UEi'iAVISTA TO¡"1ATLAK
F:STAOO: ~1KHOACAN
ACCION: AI\1PLlACION DE EJIDO POR
I.'líCORPORAClON DETIERRAS AL REGI!\JE"i EJIDAL

\, -\GISTR,'~DO PO-':E:.,-:n:. LlC RODOLFO "ELOl

5 ~,\L'EL.OS

\ 1e\:!co. DJst!"Jto redera1 ~ dos de agosto !=fellul nO\'CCLcntos

110\ '~nti! v CI,J~(1'0

\"lstO p.lra reso!\'cr el Ju]('wagraflo numero j8-t¡'~4. rdatJ\'o
:1] cxpedLente numero O 16/l6 7/80, que corresponde a b

~mphac'ón de cJido por I ncorJX1raciÓIl de tierras a] r~g,¡JI\~I1

cJLd1Len f¡)\'or del poblado denomjn.1do «Doro!co Ar::mg.o
) S'.IAne\o Las Cruces)). M umdplO de Buena\'I$la T01lJ:ítlan,
Est;;do d~ \ hcllG<lcan; y

RESULTANDO:

PR[f\'1ERO - Por ResolucIón Presidenc]::!1 del si~te de enero

d~ rnd nOVCClenlOS ochenta. publIcada en ci Diario OfiCIal

......

de la FederacIón e t once de febrero del mIsmo año y
eJecu ad.a el dler. de abnl de n\ll novecientos ochenta y uno
se otcrgaron 1.120.nO-uo (md clcmovemle hectareas par<!
near el nuevo centro de p<JblacJón denOtmnado (~DorQ[eo
Arar. ~oy ~u .~.nl:xo Las Cruces)', ~neficiando a nOVCIHay
siete :arnpcsL:Jo5 c¡;pa~ltad05

SEGl.~OO.- Comra la r~fenda reso]uC1on. Femando Zepeda

Gom ~!e7.. [S¡¡CCC¡¡rdenas Angu¡~mc y OlfOS. promovJeJOn

del1l~nda de amparo, la ellal fu~ resu~lta por sentenciJ
dlcta.d.a el ocho de mayo de lIul nO'letlentos ochenta y uno.

por \? Jucz Segundo de DisirHO en el ESlxc de ;"'1iclJO<lcan,
el. el iUICIO H-3J6¡'80, sobn~seyendol0

Inco¡¡forl!1es CDn b anterIor se,nencl¡]. 10s queJosos
Inl~q IlISH~ron el I(!CUTSO de reVISlon, el cu;:11 en acucrdo.
dJCt.i'!O por IJ Saja Al:, iliar de 1:1SuprCn\~i Cane de JusticIa

d~!3 'JCIOO. el dl~lI1lJeYe de nQ\lel11b~c de 11111nOI,'~Clcmos

och~!CJ:, CLtlCO :n ('1 !oca -1072..S l. ,(!SOIVIO moo.flcar la

!-:.~['te ¡¡r:..1r~r:..::-:-:~ ~~;;;1:-;1ndc ~ 1;,):;qlJ~jCS~5
iX'L' (:oi15.iidc;ar

.. <; ICel acto r~c]Jmado \lola tn S:J perJUJc!o ]os der~C'hos

rU[1d..menta]~s con >.lgrado5 en los aracL1los 14, [6 'j ~ 7
('onsl.tuC1o:~alr~, Cr. cuya \"lfIud debera d~l¡¡r~e Sin cfccw

]'1 re' Olllción prcsidencial f\:cI~tn:J<Ja. por lo que a ellos
f(:spe .:1a. :1fin de qUt~ se I~s no\iflqu~ Ph~\ iamente acerca de

iÜSlflbaJOS ¡ec:1lcos e JnfOf1lHHi\'OS flue vayan a reali7.ar los

com~ ;loro.<1Óoscn los predios de Supropl~dad, presuntamente
afec[ables, ¡¡SI como qlJe se !es de la InICn'(!nC!On

('orr~ ;pondlcme en d procedlLm~nta agrano . jj

TER .ERQ. ~.1ed1:;nte oficIos s:11nUtnero. del pruncro de
no\'i( mbre de mJI nO\'~lePlOS cx:henr:1 y ocho y vellllis¡c¡e
de fe!'rero de 11111nO\'ec:emos och~r:la y nueve, el Delcg;¡do
-\gr~:~IQ en el ESi~~do de i\1Ichoacan. m.H11festo que el
PQbl~do b~nef~clado por la resoluclon pre5idenClal se
CI1COIUJba ~n posesIón de los predlos denominados HE!
Coro \g,oro)).prople-iad de F¿rnando Zep-:c:b GOI1~lez. con
"upe' fl'C'ICd,~;';0.1)0-00 (ochcrua h~ctareas) el cuaj adquiriQ

por ~~eSi;flpcIOI1,de acuerdo a la U15crl¡Xion ] 15, tomo 7J
de! I bro de la proj1led'1d. correspondlcme al DistrHO de
o\p:H~ing¡j11~de] prroiO {(Apuco)). con superficie de 84.00.
(lO(ochema v cuatro hCCl.ÜeaS) propieebd de Sah'adof

Cara.~nJ.s \1adr!f;aL quien ID Jd-qlJHió por adjudicación
hcre inana en su calidad de heredero en la sucesion
testa nent¡¡na a blcne.5 de Isa;;'"cCárdenas Anguiano de
3CLlc:doa la ¡nscripd6n numero 10'::,tomo 219 dei libro de]a
prop.edld correspondiente al Distrito mencionado Por Olra
partr. por ofiCio] Ot 4.d::1VI;:inte de mayo de n1l1no\'eci ~ntos
nove 1!.ay dos. el rcli:rido fU!lCIOn3nomformó que ej preilio
dencrtunado ~~EICompás)j. propicdad de.Fi:"rnandoZepeda
Gor~-aJez.con superfiCIede ::!5.QG..OO(\"einticll1co hectarcas)
segu 1inscripciÓn J09, del hbro ~ 1.1propJedad del Distrito
de A ,atzi ngfuJ. est¡íocupado por la zona urbana del pob]ado
de . Doroteo ArangQ)), y en él se enCLJ~nlran las
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j Ilstatac iones corrcspondi entes <1escuela pn n ari J.
secundaria, IglesLay merc¡¡do Agl'egúen SIlSI nform 's que
c:\ 1StC ulla imposibilidad d~ lIpo material para ~Jecllar la
sent~nci.l dictad.1 por la Suprema Cene de Justicia de la
;':aclolI. ya qtle los tres predios descritOs fueron oree'lados
respe!3f por dleha sentencia

COIllO!lledu:tl ~Ir" SolUCionar 1'1conflIcto sociat p],m ~3dc,

los prop¡e[anos JmpJwdos PQr mcdlQ de cort\'~nios
c~lebrados el ocho ce julio de mil !1o\'eCH~n!Osno',':nta y
lmo. entre la S~net¡'!f1a de ]¡"¡Rdorm;:: .o\graflJ y Sal .'<ldor
Cirdcn3s ¡"t¡'\dri~al }' Fernando Zep2da GCI1l...ilez. estcJ5
ponen a dISPOSU;IOrlde la de~ndencla citada. los p eaJOs
«Apuco», COI!su~J1icie C(' 84.00.(~) (ochen:;¡ y (ualrC

l1ect~reas~y (,SI (orongoro,). .;::on~LlperfiC'jed~ so- I()-OO

rcr:hemJ hecwre:Js) propiedad en C$eQ~den. de 13~per 50n.1')
lHenCJoliacb~ !g,'.idfmeme. PJT conv(:I\io del rlU(,\"edic],;mbr~
de mLi no\'cclenws no\'enta \ dos, Fernando Z'.pcda
GOD3:'¡le;'.puso a dL$po$]Clón de ]3 TllIsrna dep'~nde/lc a. Ull
predIo denonHnado {(El Cotnp~'). con SlJ~¡f¡cle de ~5-00-
no I"'C]!H!CIIICOl\ec~Jre~)

Cu,~RTO - Et Cuerpo (onslJl:lvo Agrario. ('n ~~sIQn

celeb[ad.a el odIO de St'p~icrnbr~ c'~ nll! noveclcntos n( \'elttl
y tres. aprobó un dictJnven propcni~ndQ la incorpora( 'QIl aj

reg,imen cjjdLl de una superfic1e de ]89-00-00 (ciemo<x henl<l
y m~ew IH~cli1reJ~)de temp<Jra1. prO\.'CI'iemes de los r edJo~

~HH~Sdescntos

Ql.T\:TO -Por auLO de G.¡el de JU]IOde nlll no\'e~ .~ntos

ilOW~m~ y cu;:nro. 5~ tUvo por radicado cl presente JUI'-IOeIJ

este TribuH<11 Superior .o\g.T<mo, habH'!lldosc reg,lmad ) bajo

~I nÚmero 78.¡./04 El nulO de radIcación sr not¡fkc a los
11l!'~re.!)adosy se cml1L¡¡1JCO a la PrOCllradl,ri3.~.gr~JrI; p:¡r;¡

tos '2f~C1O~]~gales procedct\les

CONsmERANDO:

PR.L\!ER.O- 0'Je eSteT ribun¡¡1 ~5 COIll~teI1tC p3ra CC:1occr
y resolver ('1 presente ¡)Wt1to, de confor1\l1dad 011 lo.

dispue$ro por los artículos terc~ro Hans;:or¡Ci de! D,;creto
por el (¡tle 5Creforl11oel articulo 27 de la ConstHUCJOnP Ihtic;I
de- jos ESl3dos L nidos i\1cx]c¡:¡nos. pUDllCJdCien el [)iaT10
Ofícid de )¡¡FederacLon de seis de enero de m]) no\'cc entos
no\'~nta y dos~ ¡erecro tr;¡lisitorio de 1;1Ley Ag,;a¡j;:¡ ]c. y
o". fraccion VII r y cuarto tranSIlOnO. iracción IJ de 1ilLey
Or&1.JLir~1de 10s Trlbuna]es ,~g.rílrjo.s,

SEGC:-';OQ - L¡I capacidad juridJc3 ",gra[]a. Htdi\'ldual y

colectLva del poblado ((DoroteoAran&oy su Ane:\>J Las
Cruces quedó debidamcnre demostrada en autos en tén1itlos
d~ 105 a!1iculos 195 y 2üú de la Ley Federal de Re .orm3
Agraria. remando en cuenta de que la 5u~rfjeie gw', se le
otorgo PJr Reso!uclón Prcsidencial del siete de enerO ,i~ mil

novecientos ocherHa, que-dó insubsistente en ]0 que
respecta a una su~rfjcH! de ]89-00-00 (cLcnto ochenta y
nueve hectáreas) cn virtud de lo cual Ja Secrclaria de la
Reforma Agraria de oficIo, 5111medtar la sol (cttud a que se
refiere el ¡jl1iculo 197 de] ordenamiento en cita para la
ampliación de eJido, adqUlno de S1]Spropietarios eslil
sup;rfLcLeqne )'3 estaba en posesión de ¡os ej,iciatartQS

Que en la es~cie no se reqlllere la comprobaci6n de la
e\plot¡¡clon to~al de ]0$ terrenos otorgados en dOlilcion, tal
y como lo estab]e-ce-el anicuio ~..l de la Ley de la rn¡J\eri<I
pues se Hat;} de un procedntHento LmeladQ de- ofIcio
cumphendo con las formalidades señalad..1.s en t.] 3rliculo
325dela Ley Qt1CIta

TERO':RO -Q-\!emediante cOnVeniOS del ochodejuhode
1Il¡] nO\"eu~l1las nO\'Cnla \' uno y r\LJe\oeck d1c1E~1I1brede mil
I\O\'eC¡elllOSnQventa y dos, Sa1vador Card"nas Madrigal y
Fern;lI1dc, Ze-pec13Ge;nzález. pl]$leron ¡J dispoSICión de- la

SecrelarÜ de la R~forma Agrana los pr('dlo~ ~{Apuco}).
propiedad de] primero. con snperfH:iede g-"-Oú-OO (ochenta
'j cuatro hect.1reas).y {~EICorong,oroHy «El Compás";. con
superfLcies de 80-00-00 (ochent¡1 hec¡:'!rcan y 25.00-00
(\'em1Lcmco IH~ctarcas) respectLvamen!e. propIedad MI
s~¡;undo. J S~<Iun tot..alde l S~~-OO.OOi.,CLen;oochcl1t.:l y nH~ve

r.ectiÍr-eas) de temporal, no obslante ]0 cual se Jnstam6 el
pWCedL¡r ¡cm\). por ~a \'1<',d~ 1l1corporacjon de tierras al
regi :nen ejidal. sin que en el C¡¡SDse cumpian los requr:,jH>s

que p<Jrala i l;corporótCJón s;;:r-mIJel articulo 241 d~]¡,; Ley
Federal d.~R~form3Agrana. en tal \lrtud r~SU]lfip[ocedenl!!
otOrgar dJ.ha m~rfí eie, e n con~plo'¿~ 3m~hacIQ¡1 d~ eji do,
ya qlJe resulta afect¡¡ble cOllfornle al articulo 20~ d~ la Le}'
Fi:'der¡t1d~ Reforma Ag,ranJ, en fa\'or del ¡x:blado (1 DorOlOO

..\,r::mg;oy su Anexo Las Crllc~~.);. \ [uillcipto de BlIen3VISta

Tomallan. Estado de lV1ichoac~n. La superfIcie que se Olorg,a
pJsa~a J Jer propiedad del nucleo de pobbci6n con todas
Sil S <icces¡ones, usos. costumbres y 5~rVldttmbres:

d~bétdose estar en ~U.1n10<:\]desuno de iJ Inlsma. ;I 135

facultad~s que ::¡la a::amble~ le confteren los arliculo~ 10y
5b de 1¡1L.;y A~rarl3

Por (o eXpLI~~to y funci100 y COnapoyo ademas en ]a fracción
XIX del articulo 27 de ('on¡,t¡¡uelOn PoliticJ de los Esl<Jdos:

L'nidos \!exlcanos: el articulo 43)" 189 de la Ley Ag.ralla~ 1°,
7~. JSt como el CUól!10 ir:H1si!Qrio.fra~('lOn 11de la. Ley
Org:inic3 de los Tnbunales Ag,ralJos. se

RE.S LJELVE:

PR[11,.1ERO - Es proccdeme]a ampliación por inccrporaooo
~ tierras JJ regimen eJldaIinstnurad) en favor de campesinos
de! pobbdo ((Doroteo Arang:J y su Anexo Las Cruces),
\h.lJl\cJplode Buena Vista Tomat]án, .\tLdwacan.
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SEGUP-'DO.-Se conced~ al poblado referido ea l~lreSOiU[iVO
anterior. una ~uperljcie d~ ] 89-00-00 (cieriiooc!wI1ta y nueve
hcct<irea.s) de iemporai que sc 1Om,Han d~ lo~ siguientes
predios: del denominado {(Apuco)). 84-00-00 {ochenta y
cual ro l!c('taj'eas)~de ,~EJ e orongoron. :\0-OG-WJ (ochema
11~CIJrCas) )' d-e L(E] COmpá51}. 25-00-00 lVélIHiClnCO

h'~Cl:ireas) 11!;1¡cJdos en el M un¡clp'o de BUéna\'is~a
T\111~¡),];\Jt,.\tichoaran. propiedad de]a Fcde ra.::Ion. afec:mble

conforillc aJ ¡¡r¡icwo204 ~]a Ley FederaJ ~ Reforma Agraria.
en benefLC!O de ID5 novcnta y s]~le campesino5
mencionados en la Resolución Presidencial de $l.:te ~ enero
de 1111]lIoveclenlOs ochenta. E$13 propleood pas.ad :! ser
p: op1C(iad del ]NDlado run todas sus aCCe~IOf1':S.usos
(OSl¡lInbres \' serv,dumbres

Ea cmHl:O JI dewno d~ las licrr;:¡s. 1'1aS¡)lHb]~a resolv('r.i

conforme a las t'::Kultadcs qll~ le olorg:H1 ]05 3nlculO5 JOY
5(' de ]a Ley Agr:1J1:J

rr.RCERO - ?llbilqu-2I1SC'esta sentcnCJ¡) er1 e! D:a~io OfiCI~¡

d~ 1<1FeJera('lOn y e n el PeT1Cx:hc:oOficial del" GobIerno d~)

E~t3do de ;-"1!choadn! los pllnt05 fCSQhw\'os d.:: 13 nllsma

(':1 el 8QI'~lí[1 JudlC'lal ,:"'g.rario, I!tscribase en el Re!;lstro

Publ1co de la Propiedad corrc.$pondiente y procedase a i1a-:cr

1~,5cancelaCIones r~S¡:K!CtI\"a5: aSLnH5111o. H~scriba5e en ~I

~'':bI5trO .A.g,l;mQ j\;ac:Or1J.i.

Cl
.
ARTO - :..(\uf¡'1l1e~~ (! 10$ intere~adC's y collHHliquesc ~l

(JQb~T1Udor dd E.swdo de \hchoadn.' a la Sec~t;lL¡a de la
~dorm;:\ .,j"gr;1~a . por COJlduc¡o d.~ su Oficiaba i\1ayor y a la

Dr(1,uradllrl:~ AgrarJa~ eJe'Uies~ y, en su oponumdad.

,\[chivC5C' el expedJcme como awmo conclu!do

':",SI por UT1al1llnld¡¡c d; (lI1eO VO!05. lo r~sol'. 10 el Tnb\inat

5up::-nof A~r¡Hlo. firman los .\la~i5trados que lo lr1l~g¡aH,

~'on d Secrel:H 10 GCl~,;r(Jlde :~.,uerdos que autorlZ':¡ y da fe

\L:.,G]STRAUO PR.E$IDEr-HE.- DR SERG10 GARCIA
R.:..r\HREZ - \IAG1STRADOS - DR (iU<ZALO;..,1

i"{\ffEt'-TA C~LDERO;";. Li( .-\RELY \L':"DRID
TOVILLA. LIt LUSO. PORTE PETIT ;\1ORE\'O, LlC.
ROfXJLFOVELOZB.-\!\.'UELOS.SECRETr\RIOGENERAL
DE ACUERDOS - UC SERGIO LU",;.-\ OBREGO.'J
I F1R\1ADOS).

CERTlflCAClON
..

El que ~uscrlbc, e Sccr~larjo de Acu~rdQs de cste H.
T rlbun;¡1 L"nllano A~r<lrio. Distrito J'\úln~r0 17 Certifica y
11:¡reconstar que I;¡s pre$é!:lles copias fotostatiea$ (5 cllleo

fOFI5)fueron compL1lsada5 con StlSoriginaies que obran en
JUIOS.
.\loreliJ., ~ 1Ldl , J 7 de Oc.tubre de ] 994." Atentamente C.
S~crctJrio de Acuerdos. - Lic. Jo.sc CÚdenas Rey'ts. (

Fir111.m)
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TRlBl:NALSUPERIQR AGRARIO

JUICIO AGRARIO: 900/94
PO SUDO: ~(Lolrlasde Not'oto))
Ml NlClPIO: Tan~anc:icuam
ES"'ADO: l' ljcho~cán
ACCION: Ampli3ción de Ejido

~\'lf GJSTRADO PONENTE. LlC. AREL y t\IADRlD
TO':"[lLA .SECRETARiO.UC S.~;.,l GALDA\IEZRCIZ

Me <1CO.DISHiw Federal. \ ejntjnuev~ de septIembre de mi]
no, ~Clelitos noventa y cuatro

V1~TO para r~solver el Jl1lC!0¡lgr¡)rIo numero 990l9t quc
cor e$ponde 3Jc~P;?dj~lltC73/,\iLch.. re]aH' o a 1.1amp1i"c~Ór1
de ~JHjO, promo\'ída por ti l1 g.rupo de campesInos de]
(.:-0(lado denOJ1lm.ldo ,~LOJl1a$de ¡':orate), ubIcado en cl
í\]u ilCipJO d~ Tang;:;tK"írllaro. ESlaclQ de .\1ichoacJI". r

RES U LTA-": 00:

j)R:rv1ERo.- Por ResoJuclOl1 Presidenn¡¡] de vernudó. de

~br', i de mI] noveci;ntos tremt.a y S'~IS.pl¡bhcada en el bl3:j(l
Qf¡ :lal de ]a F ederJc¡ór¡ ellmc\'c d~ JUr1¡G.del nllSnlO aJlo, se

cor.cedlQ a] poblado a] rubrú cItado por concepto de
dOllclen de lJerras, ¡ ~ I A65.{)O hect3reas de Gl\'crSa$

ca~ dades. para be ncfi.;;:j (Ir a v~ i ntiClllCú campeSJ110S

G~pcnados. ejecu:.adael dleCJSel$ de s<!pl1embred~l refendo
~Hl(

s E<jl,,'\ DO . Por Rcsoll1ci6n PresJdencjaJ del (nall'O de enero
d.~ 'lB! :lovec¡cnlOS lrelm.a y [lUe\'e, publlc~da en el D¡¡¡rIO
Of! :¡;1] de la F~d~raclóll d CIneo de septiembre de nu]
110\eelcmos CU\i.rcntay lInO. se rl~gó <:!Ipob¡~!do en c5tudio.
1,1~mp]¡;¡C1Ónde ejido por falt~ de fincas afectables d~ntro

del fJdw de siete \;iJometros d=: nÚcleo g,€:SlOf.

TE "{CERO - En \ alud de que los camp;smos del poblado
de j~fej.;ncIJ se encuentr¡¡n en pos~s;6n de ) 2-0..!.-60

hc{¡ar'~as de rlego, del predIo denoltmwdo «El Fresno)).
prC':Jlcdadde] Gobierno Federal'.1<1Comisi6n Agrana ~1iX[;3

el U~l de- marzo de mil noveCientos ochenl3 y ocho dictó
;)n,~rdo Ctl el que instauro de OfICIOc1 proccdimieflto de
anl ;)liación de ejido de! núcleo Jg,rarjo que 1105ocupa,
g,ir mdo los ¡¡VlSO!;corresponditmtes de ¡niciaclón

EI.¡cu~rdo de iniciación fue pubbcado en e] Periódico OfiCll!

del Gobierno del !:.$ta-dode 1\11ch03c.1n, en el ejemplar de]
die;Locho d~ Julio de mil noveclemos ochenta y ocho

Cl ARTo.- La Comisión .w:maMixta, e] oncedc marzo de
mi novecientas ochcllla y ocho. g.iro cedu]a notiflcalona
COll1Una 105 propietarios o ~ncarg,ados de los predios
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ubIcados d~ntro del radio I~gal d~ afectación dei poblado
cn cSlUdio, que fue fijada en los tableros de aVJSOSde 13
Presidencia ~Illniclpal d d~ de mayo d~1mismo año {obt 3
en autOs a foja 17 del legajo r)

QUJ 1\TO - .\.1edmnte acta d~! vc¡nttocho d~ octUbre dc mi

lIo\'ccienlo5 ochcnw)' ocho, resultaron elec:os J)'lra H1tegra
el COI1l11eParticular EJccutL\'o. Car]os Rodriguez PeroL"~
Oct;J\lIO López Cew:l y Agustin López Martinez. COn1~
Pr{;5id~n!c. $ecretJ.r1o y \Ocai respectIvamente. Sin qu; obrt':1

en ;HJtOSlos nombranuentos expedidos por el Ejecuti\ o
Loca! lobra en .1ulOSJ fOJaslC y:! I rlellegaJo [ )

SEXTO - "\lediant~ Of:ClOÚ1672 del dicwl.~te de ocrubrc (~
mil novcclcntos ochenta y och::>,]a COa11S)OnAgraria i\li;o.,tl
ordcno 3 pcrson:11 de su ¡¡dscrl~u~n realizara los tr:J.baj()s
rclau\"(!S al Je\rant¡mll-;nto ~I censo ~grJno. ~¡ COnllSl0naCO
nndio S\I mforme SLnr~cha. ck>lque ~cCQnoce I,aeXlstenc' a
.~ne¡ ¡)oblado ~n c5wdlOdc vcinte C~l1n~SHt05G1paCHadm,

~' que los terrenos concedidos ¡x)r 1í1via de dotación (.~
\lerras. se encuerHralt debidamente apro\'cc[¡¡ido5. el .),'41
de clausura d~ la J~IIt:J.censal ~s de] vemIH.x:ho de ocwb:;
d~1 111151110allO (documemos que obran en aulas a fOJasO~
la 2~ a ia 2(, d~I1cg.aJo I )

SEPT!), 10 -Vustcriormeme el propio org,mo colegiado p fr

OfiC1O 167~ dd \'eU\l¡cuatro de OCHlbr~ d~ HU] !I(J\'e,lentns

ochClUa y ocho ordeno a ~rs.onal de su adscn¡Xloll realLz.lr
los 1r.lb.1JOSté'nlcos e mformatlvos. dl'sprcndlcndcsc d~J
IfIforme rendido por el cOl1l1Slonado ~I dlCclslcte ce
nO\'1cmbrc del IlJismo arlo. Jo sigUtCrilC'

"
Ai\TECEDEr<TESDE LOSTERRE:':OSSUSCEPTIBLES

[) E Af ECTAC 10:\ - Estos rerrenos se e:1cuenIr, n
comprcndldo!. d~nlTO d~¡ ¡J1:motk CJC'cllc!OnaprooJdo. d~]

cJIdo dd pcbkido id.O)'L:"'S DE \"O/{OTO~). \lua;clpJO de
T~ln~alicicLwro. \hcho;"3can, en \':rwd de que la n.'sohIC1011
p~esl¿~nclal corres~'{JndLetH~ mand¡1 afectar parte de Llna

fJ<!CClondel predio d'Cnom1l1;¡do .(EL FRES;-":O". qut> f.te
plOpLtd.ld d~1 e Jos¿ i>.1(irl:!FernJndez QUlroZ. e;~ U'.J
SuperfIcie de :!:!.QO-OO Has" ya qu~ <11romullar el plano le
eJccuclón se IlldLl)'O ~n él dicha sup.;:rflcie. incurriendo "n
g.ravc error, por ha~r sido cr1Hsiderac:licomo de la P[OpiOOlQ
d~¡ (' Adolfo Gómelo ~SJ partc de] ({FRES¡"'¡O~~.que con

antcnorid¡¡d a la fccha de la soliCJtud de oOlación dt>eJico,
:>'¡¡b¡¡bia s¡¡lJdo de su palrlmOnlO I;¡ cual es de! 22 je
nO\'lembrc de 1930. publicada en el Penódlco OfLciai ('C]
Gobierno del Estado baJo el número 56, Tomo 51. del 15 jc
Enerode 19]] yeJ C. José f'vlaría Fcrnández Quirol adqulírC
la fr.xclón del predio cknomi nado ((EL FRESNO), p;)r compra
<1]C. Adolfo Góme-L.,compUCSL.1de 16-12-02 Has, de nt'1!PY
28.9.t-.,w Has de temporal, ¡¡rrojando una su~rtiCIE~ [otal de
45-06-,U Has. demro ~ la cual se encuenlran los terreros
en lUlglO scgún re~stro numero 29], tomo], ~I Distrito de

Zamorn, de fecha 30 de noviembre de 1923, habiendo salido
dicha fracción desde ese año del patrimoniodcl vendedor.
Esta fracción al iguaJ que los predios denominados «LA
CANTERAJi y «ZJRANDJR0,). se encucntran amparado~
con el certlflC2do de inmoc[;1bjhd1d nÚmero 21658, de fecha
22 ~ O:tubre de !948. C01110el plano de ejecución aprob3do
es irunodJ f1cable, de acuerdo con el rúticulo 252 dcl Código
Agrario en vigor en eSe tiempo, esto dio por consecuencia
que por acuerdo de la segunda Sala de la Suprema Corte d~

Jlls~lCla de b :-"ación de fecha 27 de Septiembre de 1972. se
concediera ¡:;mparo y protección de la Juslicia Federal. en
contra de las autoflCL1des }' por los actos que: se precisan en
el rcsultado primero de la ejecutoria en bencHcio del C.
Rodolfo Lopcz. fernandez y co¡¡graviados, quienes
promovieron el amparo en revisIón número] 345/72 (29).
Por lo antenor e] arcade ~2-00-00 Has en conflICto, ';olvió
al regimen de propiedad prtvada mOtivo por el eu.a! el
Goblemo Federa] adqUirió la supen-¡ci~ tOTald~ 12-04-60
Has. cn dm panes pari1 ponerlas ¡¡ dlSPOSjCIÓl1 de la
S('crewn¡¡ de !a Reforma AgIana, con el fin de quc que Sf'.(1n

remcorporad15 al cJido de] poblado qu~ nos ocupa, por la
vía qut! corresponoo. SegÚn vcrsión del nucleo eJI&i1 de
dlCho poblado, la su~rficlc f¡¡lIante para complel~1r jas 22-
UO-oO Has ow<!9-95-40 Has.quoooen poder de par1Kulares,
ya qu~ JSI S~convinieron ~JHre~llos y a cambio d Gl1biemo

de ¡a RcpÚbhC<lles ~rforó un pozo aneslano pJ.r.~nego, en
terrenOS d€ su ejido, ))

Sciblando aacmas e] propiO conlls1Onado que' les terrenos
sühcLlados SOn de dos fracc iones col indant~s entre s[
denOI1lJnad...l&"EJ Frcsno)l. cada una de eJ1¡1stio;n~ un:.!
superficIe d~ ().O2-30 heci5reas de riego. dichas fracciones
fueron adqumdas por el Goble[ no Federal p;¡r¡¡ s~(Jsf;]cer

necesidades ag,raClas del grupo gc~¡or, II1cÓame escritura J
dd \'~lntlcu.:mo d~ no\ 1cmbrc dc nul no\'eClemos ochenta
y dos. inscrita en el R~gisrro PúblIco de la PJopledad
corrcspondJ~n:c el qUlllCCde:diCJcmbre de nul r10vecH~ntos
OChcliH,y do~, o¡JJo l¡¡p.lftld:190. lOmo 471, del Distrito de
ZanWj3 y en ~¡ R~g,lStrOPUbltco de la Propll~dad Federal el

n~'.nrIS1ere d~ abnl de HU] nO\'CIKLCn:OSochem¡¡ y tres )'
escriwr¡¡ ~ d~! \ CInutres de nO\'1cmbrcde ItBInOve<:lcntos
oCÍ1e'nla y dos. lnscrita en el Registro PÚblico de la
Propiedad corre :pondlenle el qUince' de' dicIembre de] mismo
ai'io, b..1Jola p:1rtict.l91, tomo 471. de! Di sirito de Zamor¡¡ y en
el Registro PUbhco ~ 13PropLedad Federal el ve¡mjsiele de
abril de nul novecientos ochenla y tres: por compra a Oct.avio
Sámano Fcrnández y Felici;¡ Fernandez Alvarez de L6pez

resp'~cfi\'amclUe, que a panir de mil ltoveClemos setenta a
la fech<1 el nÚcleo de población ejidal se encuentra en
posesión y usufructo de estO!>terrenos, con cu!livos de .

mai;¡;.garbanzo, fresa. ceboBa, papa, chayotes.janamargo, y

brócoli. a5i1rusmo, localizó veimnrés predios qu~ no rebasan
el ]imile legal establecido para la pequeña propiedad que
además se encuentran debidamente aprovechadas por rus



PAGINA 70 Jueves 28 de Septiem bre de 19~)5.4a.Sccc. PERIOOICO OFICIAL

respectivos propietarios dedicandolos a la agncu]mra. asi ,
como los ej¡dos definitivos denominados «(TanaquilJo»,
'(Tangancícu.1ro~>, (Loma.s de Noroto», ((Ruiz Cortínez~).
«GÓJ1lCZFarias)). (Valle de Guad,dupe», «Etucuaro» y los
Terrenos comut1ales de «Chjlchota", "Ocumicho»,
,(T~1ng~ndcuaro» y ((Emcuaro,), segÚn documentos que

obra en ~tltos a fojas de la 142 a la 150 dell~gaJo

00AVo.- Corre agregado en el ex~dicnle a fajas de la 50
a la 69 del legajo L escnturas públicas 2 }'

) del \'~ia¡itr~$ y
v~mticu<ltro de noviembre de mil noveci~lltos ocherna y
coso cn 1<15quc constan los corlU"atos de compra-venta
c~1ebwdos emre FelicI3 Fernilllc!ez Al\'ó'm~z de Lópe~ y
Or;:;vlo Samano FCfJl3l1dez. este ú]umo represernado )Jor

Sll ;1poderado lega] Ramon fernáild~z ~1ml TI. COIlW
\'ct1(kdores y el Gobierno ¡::ed~tal rerr~sen{¡!do pOi. el
~: r,~C'torGeller~l de Adnwm1raÓón y Apro\"~chJ.n1l~rHo
j !itnobll iario de la Scc¡etaria de Ascnlamientos Humanos y
Cibras PÚblicas y Oficial Mayor de la Secre1i!..-ía~ la Refonna
.4.g.rJHJ como compradorcs d~ dos lores del rcrreno
d~nom¡ nado «El fresn(l>~, con 6-02-30 i1cctarC<15('ada uno

\:OVE~'O w('on b..15ea]o anterior. [a ('omiSión ..Jg.r.IDJ :\hxta.
d c;un1ce d~ di('i~mbre de mi! novecientos och~ma y [}uev~.
aprobó dictamen poSltl\'O, y propuso cOllc~dcr 31 poblado
i)!.~:JCIon¡¡rio 12-04-60 heClareas de rlcogo. cid pi'CdlU
deilOH1Jnado ,(El Fr~~sno¡).propic-dad dd GobH~rno Federa!.

DECli\.10
"

TUfil"do que le fue el (>x]Xdicnt'~ al Gobem¡¡dor

dd Estado, éste (¡¡cto Stl nwndal11ic:Ho d vo;!mÚdós de

~¡lck'n1bre de mi I noVeclentoS ochenla y I1U(I\'C.prúponiendo

conceder al poblado de que s~ rra!;! I 2-G.~"60 hcctarcas de

f1'~go, proplcdad del Gobie~llo Feder;:¡L dlchQ m~1f](bTi1¡ento

<.(' [)ubIJCÓ el dleC:1S~!~ de 1l1;J\'Qde mil no"'~clcmüs nO\"lcnla
y 1tno, en ~¡ PenOOJCO Of¡clJ! del Gobierno dci ~st;¡dQ de
-.. 1Id100c.in

DlCl:\10 PRlMERO -\ k elÚmte ofic¡o i 565 d~i dos de JU!1](1
Jc ¡¡u! HOVt'ncntos 110\'cnt?. b Conllsion Ag,r;¡ri:¡ \lixw

O:d'.?t1O :¡ p~rson;¡¡ de Sil adscTlpció¡1. ~JeCLlIU el
;lland,jil1tcnlo gubernamcntal, el C'on1lsionad,') rindió su
I ¡¡(onl1C el trece del I1\1S1l10mes y mlo. ~n el que mamóesw
que se CJCClHÓen wdos SlIS I¿rmino~ y agrega que

d~~hndad<ls y ¡¡mojonad.'is 12-G4-úO hectaH~asde nego, se
dio púses!ón de la nmma al pob1¡¡do en cuestión anexando
.i su informe el aCta de poscsi6n provi510nal de doce de
JllnlO de !tu] no\'eciemos noventa (dOCUmenlos que obran
cn aulOS a fOjas de la J8~ a]a i 92 del legajo 1)

DECBvíO SEGUNDO,- Por SUpartee( De!~gado Agrario en
el Estado. formuló su resumen y emitió su opinión en los
mismos términos el veintiocho dejulio de mil novecientos
noventa y dos, confirmando en todos sus términos el
mandanllcnto emItido por el Gobernador de] ESlado.

La propia Deiegclciótl Agraria recabó constancias de la
Secretaría de Agricultura 'l Recursos Hidráu]jcos a 1r<i\leS
dt! ;a Comisión N~cional del AglJ<!,distrito de riego 061 y
09~'. con íesid~nci<J en la Ciudad tle Zamof2, MichoacátL
qui!~nll1ecliameoflClOe S.A. DR. Oó!-12227 del v~¡ntiuno
de uClUbrcde mil novecientos nownla y tres, informó que
las 12-0-t-60 heclarc<!s.del predlo EI fresno»). elHr~gad1s
pro;isionaImenle N't~rnpli"LI6n d~ ejido al pcbbcJo «Lomas
de :>loroto», IvtuluClpio de Tang<1l\cicuaro.~lich\Xlcim. le
corresponde un volumen ck 12 (1 lilros por segundo
sufkiente par¡¡ su irrigación. de un P'~zo profundo que tiene
un gasto aproximado de. 36.0 Iir~o5 por segundo.

DE':::¡;"10 TERCERO.- Ohr3 E!1 :1I:10Sdictamen posnivo
¡'¡pr;)bado por ~] Cuerpo C:onsnILJ\o Agrario, dd doce de

ene~Ode mii Ilowcienlos nov~:1r" '>'cuarra. yel turno del
mIsmo ¡¡este Trib~mai S~J~f!or Asr;,mo

DE'~[t\:O CUARTO.. Por aU:(HU d,cclI1lleve de a~oslo de
mi! novecientos I";ovenl;¡ y Cll:~~l'CJ.~c tuvo JXli mdicado

este JuicJOAgr~r¡o, hablendo~~ r,,;slstrado con cJ nlimero
Q90/94. llo[lfidndose JJüs J~;:eí~sadús }' por OfiC!Oa la

Procuraduria A~3!la. f

CONsmERA~!}O~

PRf \1t:RO. -Que este TrtblwaJ e~ n:'lpctente para conocer
y resolver ~1 presente <lSuncü.de conformidad con lo

c!lsrues.to por IQS.1níclllo~tercero tran.sztorio del Decreto
p:)[ ~lque se refofJnó el artlclJlo:'7 de lJ ConstitucJon Po[juca

de 1)$ Estados UtHdos Í\.lcxL,.lljOS.pl:blicJdo en el Diario
Oi¡('iJJ de ]¡; FcdN:fion de seis.de ~:1cn']de-milnQ';C~lel1tos
:10\' ~JHa y dos. tcr(~ro transnorio de la Ley A~r.1r13: 1°,9°,
fr:1ccion \'Il] ;. cuarto IfJnsitorio. b;;Óón 11. de 1:.1Ley

O'E:I!HG1de 10$Tribull(.!lcs Ag,raIH.'s

SE(jLSDO. EE lo quc 5~ refiere a 1,1GipdCld1d mdi\ idud y

CO!c-ctl\'(l dcl nÚcko prO[110Venrc. quedo aucdHada de
~cul~rdo con lo dlspu<:slc por 10:;'anjcu]os IQ7 frncclOn H,
en I ~laclon con d ,200 de 1<1L¿y Fec.er3.1tk' Refonna Ag.rana,
lo<b vez que de (a rcvtsion practiC';3d.l;1 !a d¡ligcnci<l ccnsal
se c;>rnprobO la existencia de vcmte c¡Jtl)1-~$inoscap,¡CJL1dos
cuyüs nombres SOIl los $lglHClHes. 1 - Carlos Rodrig,lI~l
Petia, 2.- üctavio LÓpél: C~ma. 3 - Agu5rin Lópcz Martinez,
..t- r~ll1iro López Ccma, 5,- Ram!ro León Gudliio, 6,- Conr~o
L6¡:-~l Cerna, 7." Esperanza Anaya Salgada, 8.- Carmen

Gar~ia Aguiñaga, 9.- Delcina Lcón ~vfar1inez.10.- i\.tariade
]¡¡Luz L~ón Bolmlos. 1I . Mafia Solanos Hcrnimdez. 12.-

JOSE'\..1artÍnez Torres, ]J,- R¡¡f'¡¡e] AI\'arez Ramjre7., 14,-
Gíllerto Ortiz .AJvarez.15,-FrancIScoHenÚndez OnÍz. 16.-
Benjamin León Manínez., 17.- Eduardo Rodriguez Anaya,
18 . RaÚl Chávei. Alfaro. 19.- Seraíin Oniz Gómcz y 20,-
An1QnioLeón M¡¡rtinez.
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TERCERO - Se er¡cu~ntra sa[!s(~cho e] reqUlslt} de
procedibilicbd que establec~ el arJcu]o:!~ 1 de la uyFc.lcraJ
de Reforma Agrana.. roda V\!Zque !~ terrenos con cee Idos
al poblado ~tir;lonario por [a vía de dcK.ar:!ón,se.€nconlI11'on
debLcL.lmcnte aprovechados.

CC..\RTO - Quc durante e[ proced.I:t1len:o de que se tra a, se

observaron las dLSpo~ICIQi\eS conwmdas en los anj¡ ul05

172. 273, 275, 21;6. 291. 292, 298, 299, 301. 304 Yeemás rel¡ ti...ú5

de 1.. Ley Fedcro[ de Refomla .A..g.r..ma,].1cual es aphcat le en
cUlnp]muen(O J lo ordenado en el al1lculo tcrc~ro tranSI.orio

del Decreto por e] que se reforIPÓ e] artículo 27

(O;'tsUlLJC10n31. publicado en el DIJ.!lo Ofjcj31 te ]a

Fec:eraClón el seiS de enero de m:ll~O\ e(¡~ntos nO\'e Ha ¡-
dos

QL~I¡""1'0.- Del análls1s a los trat>ajos lccnicos e Illf()rJ1K lL\'OS

rea]jzi1dos diJr¡¡~te el procedirmento, <1$icOmO a tod;.s ]as
conSlanClas .:¡ue IT1tegran el ~xpechente ~e !Je~ o a!
C01JOCInilemo que d~!HrO dei radio de siete kllómNf JS se
[oca] lL3.rtdiversos c.udas defin.itlvo!;, los que por su GlIlctcr

so::ial resultan :naIecmb]es para satisf.:ccr l<1sn~si< .;¡des
ag,rarias del poblado que nos ocupa, ~¡ como U~ con. UntO

de pcqtlclias propl~dades, las cuales po~ su exten,lOil,
calidad de tierra.., tipO de e~p]0t<KI6n y regirnen de
pIOpl~cbd. resultar. maf~nab]es de conformid3d C01 105
articuJo; 2"'9, 250 Y2~ I 00 laLey Fcdera.1de Refcm1a.'\g 'aria.

Que para r~:,o1ve, la acción agraria que nos ocu¡::~. se
dlsponcde 12-l14-06 hectáreas (doce hectáreas, cuatro. reas.
SC!5centiáreas), qu.:' Se derivan de dos fraccJorte~ de )-02.
30 hc:C!<'ucas~SCISilectareas. dos ilreaJ y tres cenmi ea!;),
cada una, de que se CO[1lpDn~el predi" (lEI Fresno)) ~5le

ru~ adquIrIdo pOI el Goblerno Federal. a !rav~s:~ la
S~cf(~taria de ]a P.~forma !,gran", rnedlJnl~ CScrl 'ur,¡S
pÚbhC"¿ls 2. y } de! ve!Otltre~ y vemlicuatro de novl!:!1l11 r~ d~.

H1Jll1o,.e-clemos ochema y dos. inscmas debldam~mc en ¡:I
ReglSlro Publlco d.; la Pr°pled,;,d correspondLcnte al n ~lrilo
de Z3!110ra. Estadod~ r\1!1:~hoacán,baJc.las p3I1Jd.3s91 y 9]
r~spe¡:tL\'am~Jlte. tomo .J7 j de qUInce de diciembre ( ~ Imi
no\'eclentos cxhcnta y dos. Afectable con fundamer to t'n
el artícl:]O 204 de la Ley Federal de Reforma Agran3

Como cons~cuencla. es procedent';: concedcr al pc.llado
((Lamas de ~crotm). r..lunlclpLo de Tangancícuaro, Estado

de Mlchoacán. Il-O-t-60heclarea.5(docehcctáreas,( lIatro

areas sesenta centinrcas) de rIego, qu~ se loca[¡nran de
cútüornHdad con el plano proyecto que obra en aut )s, en
f::¡vor de (20) vemte campeS!I1os capacitados relaciOlados

en el cOl1Slderando scgundo de eHa selHenC"Ía Esta
superÜcie pasara a ser propiecbd del nuc1eo de pob aCión
lxnefíciado con todas sus aCCCS1OI1CS.usos, coswm )res y
servidumbres;en cuantoa !adeterminacióndeldes! no d~
las Úerrasy ta org,.lnjzaciot1 ~onómjc:l y social del ej ,do, la

asamb]~a resolverá de confo!!t!!dad con las facult:ldcs que
le ororgan los anículos 10)' 56 de la LE!)'Agraria

De ~lJcrdo con las cO!'lsJ&raciones vertidas, es procedente
confirm3r el mandamiento del Goberaador del Estado de
.\1ichoacaa de veintidós de diciembre de rrjl nov~cientos
ochenta y ttUevc, publicado en el Penódu:'o OfLcial del
Gobierno de] Es¡¡¡do el dieciseis de mayo de nul nOVKlentos
nO\'en!3 v uno

S~XTO -En vmud de que I;¡ superfiCie que se concede dc

t 2-0.J-ÓO hecláreas (doce hectar~as, cuatro jrcas y scscnta
centiáreas) es de ri~go. con fundamento en 105articulos 229
y 230 dr la Ley Federa! de Reforma Ag.rariJ, se dot.1 al
poblado referido ron los voiúmenes de agua nec<!sartOS Y.
SllficicontC',>p..1.rael riego de dJcha su~ri"¡cie y de acuerdo a
las modJllOOdc.5 que fijJ. 1;] Ley d~ Aguas Nac:lonaJes y
nOrmas<!Siablec!cbs por]r'! lO:llision ]'.'aclOnal del AgU.l.

Por!o eXplJeslOYfundado y COI1 apoyo adem~-.sen la fracción
Xi X dd Jtt[culo 27 cr i a e onstiruc ion Po] ÍlIC.1 de los E Sl..1dos

L'nidos:-' t~xic~no:;.; los articulos ..:.3y 189 de la Le) Agran<!~

[°, 7~ Y la Iracclon 11. de] cuarto tramltono de ¡
<3Ley Orgán ica

de 10.5 TrLO~lnale5 Ai1far10s. ~\:

RESUELVE:

PK!!\1ERO -Es procedente bamph¡!C!ón ~ eJido, promovIda
por campesinos del poblado dcnoltunacio (~LomJs de
1\'oroto.), ubicado en el lvtunicipio d= Tangancicuaro. Es[ado
de 1\.J1ch03cárt.

SEGL;.- DO.- Es de dotarse y SI?dOlJ al pobtado refendo en
ci resolutivo amerior. de 12.0'¡-60 hectáreas .docc hectarcas.
cuatro ;i~e¡:¡sl' s~ser.ta CCf1!!;Jrea$)de riego, propjcebd de la
Feder3Cl0I1, afecwble con fundamenlo en el3rliculo 20-1de
la Ley Federal de Reforma Agrana. que se ¡ocahz.ara de
conformidad con e] plano proyecto que otr~ en autos, en
favor d~ (20) veinte cam~.slnos capaCItados relacionados
cn el considerando segundo de esta sCflt~ncia Esta
SUp¿rflCI{,p:1Sará a ser propIedad del núcleQ de pob]adon

beneficiado con lodas sus accesiones. usos, costumbres y
sCI"idumbres: en cuanto ¡¡ la deteu11Inacion del destino de
las tieTT<J5y]a organizacIón econornlca y social del eJido. la
asamb]cJ rcsolvera de acucrdo C"Onlas fa::ultades que le
otorgan ¡os arliculos 10 Y56 de la Ley Agrana.

TERCERO,- Se confirma el mandamiento d~1 Gobernador
d~1 Estado de IVhchoacan, de veinlldós de diciembre de mi!
l1o\'ecier,tos och¡;:tHa y nue\.e, publIcado ~tl el P~nódico
Oficial d~1 GobIerno del Estado el dl~CISihs de mayo de mi]
nO\'CClento~ noventa y uno

CCARrO.- Se dota al poblado en estudio cvlllos vohimenes
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d~ agua nccesarios y 5uf¡C]~mes para el nego d.: ! 2-04-()(I
heCl.ireas (doc(' hccrareas, cU3tro áreas y 5esentJ
c('mi<ireas) dc riego. de acucrdo a las modalidades que fija
la Ley de AgtlJS \'aclonafcs y Ilormas esrablecld.1S por la
Comision ¡-"':(lc.ona.1del Agua

()L'I \1"0 - Pl1blíqtl~5e esta 5~mcnC¡a en el Dlano OfICial de

IJ Federaclon 't' en el Penodico Oficial dd Gobierno del
EsrJdo de t\1ichO¡¡C<ln.los punlOS resofutlvos de ia n1JSIl\a
~~l el I3o!etm JLldlclal ,-\g,rano. Inscríbase ~!1 el Rcgmro
Publico de la Propicd:1.d corrcspondLCI\fC y proceda.se <1hacer
~~ canc~lac]6n r~specH \'a~ aSlI1dsmo. InscrJbase en cj
RcglStro J\grJr1o NaclOn¡¡) el que deberá expedIr los
c-er{iflcados d~ derechos correspondIentes, de acuerdo a
bs norltl;¡S a¡:l1cables y cOIúorme a 10 c5t:lblecrdo en esta
~C'rHenCIJ

~E.\ TO. - :<0[1fiq~:esC'J los Imcrcsados y conuH1lquC¡;e por
ofJc:o al Gd.:~r"ador de! ESLadod.ef\hchoocan, ~ la Secre12na
de la R~rormJ Agrana. ¡xJf conducto de Oficiaha fl.1;}y(\r,;¡ IJ
?rOCUf:=dun;1 Agrana ~ :':!la ('OJOIsion \aC!ona~ del Agu~,
l'Jec.Jlese y. en su oportuludad, archiwse el e~~(ilcmC' como
3$lJHIOconclUldo

.'\51 por unal1Ltmdad de 'JOIOS, lo resolno cl Tnbunal
SLJ~ricr AgrariO. fmllJn los Maglslrados que ]0 Inrcg,r:::J])
C(ltlel Sccre[¡"ino Gene,;:] d~ Acuerdos que al,lOrlzJ y da fe.

\L-".GISTRAiJO PRESIDE~TE.. DR. SERGIO GARC]A
K"'.,,1IREl - \ilI..GISTR .~.DOS - DR GO'\Z ~LO .\1
.\R \.1IENL\ C-\LDERO'.- LlC AREL y f\lADRID

TO\'ILLA. LlC LUS O PORTE PET¡T ~10RE~O -LlC
ROOOLFO \ 5:LOZ 5A1\1.JELOS.- SECRET:VUOGE:-\ERAL
D:: >\(TERDOS. UC SERGlO LL0'-;'. ORREG01\
F[R\ 1-\DQS ¡

CERl1F1CACION

El que suscn~. r SccrcrJrlo de Acuerdos de estc H.
T nbLlllal UL1lt:JrioA~r2.no, D]SlrilO l\.!umero 17 Ceru[¡ca y
i¡:.cc Co]lStar que ia~ presentes copias fmos,auc¡¡s ~.l)nl!eve
fOJ3S)fueron C'ompuls<ld;'JsC~1Tl sus ongtnal~s que obran en
~HLtos

'-iorcha, \iu:h , a ~ d~ Febrero de 1995 . Atent.~rn~nt~ . e.
Secret;mo de AClIerdos_- LIc. SandT3 f\.'¡':ugafll3 Sarab13
C-¡¡jseL. (FHIn3dol.

TRIBU:~'ALSUPERlOR AGRARIO
SF.CRETAJ{IA DEACUERDOSDTO. 17it10RElLA

JU1ClO A(; RARIO No. !'9~/94

POBLADO: f~L\ ESTANCIA>,
!\1UNIClPIO: PARACUARO
ESTADO: 1\-1ICHOACAN
ACClON: SEGUNDA AJ\1PLlACIOi\ DE EJIDO

f\..ge.¡¡STR..4JX) PONE:-.rrE UC JORGE LANZ G;\RClA
SEC~TAR.lO LIC R08ERTOTREVr\:O:-.rARTrI\EZ

:Vle.x eo Distnto Fcderal- a trcs d~ enero de nul novecientos

nO\'E nt3. y C] !leo

\'15"0 para reso1...er el JUiCIO3g,rano :\0 595l9~. que
eom sp:mdeal expediente numero .HJ4, r~la[¡Vúa la so[¡cltud
de $[~und.1 dmp)¡J('lon de ejido prOIHO\Lda P;:¡fUJIg¡lIpode
can"~slnos de! poo]ado del1Ol1l1nado .,LA ESTA.J'JCL.\.)),
ubjc Ldoen d 1\lunKlplodc PJ.racuaro, Estado de Michoa~:,.

v
R[SULTA:"iDO:

PRJ .¡ER0.- Por J{¡?SOILlC¡Ón?r~slde!lci¡¡1 del diccmu~v~ de

agmro d~ 11111no\"~(!cmos U(!'irlIJ. y seiS, publ1cada en d
DI,,: 10Oflel~! de k Fedcr<'lclón ~l c~torcl? de nO\"lell1bre del

J1!LS110 año. se concedió 3l rabiado de refCrt;nCI~L por

con. €P~Q de dotaCIOE de ~]erras- Ilili! Sltp.?rfICIC d!! 1.5c)4-~O-

on ! ¡:Hl qUll1jenw~ novenl3 }' ('lI;)IrO hen.ireas. el nCUCl1la

are LS), de lerrellOS de di\'cr~Js calld3d(!s. lomad;;

,me ~ram~nle del ¡::redto ~(Los B¡;ncJs)¡. proplc-d..1d de! Ros;;

Tre 'U10 \'Iuda d~ Hurtado, para ~neflci;3r ¡¡ 74 (setenta y
CUJ rojo carnp<;smos, mas la p3rc~la cscoJar

SE( ¡U"DO - POi Resohl~.6n Presidencial ~ di~cII'Iue\'e de
Jun:o de nul nOV&tentcs cuarenta \' sejs. publicada en el
D:;:::10OJiclai dI?la Federac1O.1.e] \'cintll1l10 de febrerode
rn¡] nO\.~lenIOS cuarenta y S¡('le. ~e col1c~dió a] [IHSIl10
por laco amphacJctl de ejIdo eE un;¡ SU~rfICLCde 1.] 80-00-
00 (dos Iml ciento ocherHa, iH~C[arCJS:de terrenos de
ag.(sladero con .2! 5% l¡loor;¡bje- wmada del11H51t10¡:;re'dlO
I Les Bancos) rn~nclonado ClLei resultando amcnOL ~n
ber:eflclO de)() (t~e!r1ta y nuc'''~) ('~\[t1~SI[]OS capacllados
D¡l ha resolUClOll fue eJecut¡¡é., el \.CIn{1 nueve de abn I d(!

111] IIo\'ectentos cuarenta)' nli(!\'e

TE -{CERo.- Conforme j Re~O:L:ClOn Pres¡df!ncl¡¡1 del qllln~

de xlubre de mli [jO\'~CleIlIOS ses~lHa y nucvE!,publlcad.:1
en ~IDianoO!íc]al de la f;::deraclón eJ H~inlitn~sde dJciel11bfc
c!~ dicho año, fue di\ichdo d eJido ,'LA ESTANCIA)),
co ISl1tuycndcse d eJido (,El Cahuiotc'l en 105t~rrcnos qu.;
[Ut ron obj~;o d~ 1:3prnm'r¡¡ <\mpliaclon antes cJlaoo

CI.ARTO - \1eolanlc e5crilO de slcte de agosto de mil
[]C"..eclent05 seSCnla, un g,rupo de call1~SI nos del ¡x>blado
ql.~ 1105\Xupa SOlICItoa] Gobern3dor del Estado segund<J
¡iPlpllaclon de ejido, señalando co]ao afectab]e auna

~u.:>erflCle que no está' comprometida con mnguno de los
cy jos colinei.'tnte5((PARACUAROII.HDELVALLE», ~(LOS
B,\¡~COSH y «LA BATEA) »)

QJINT0.. LJ Comisión Ag.rana Mixta en eJ Estado de
;.'Ichoacan imcló el ex~dle1Hc respectivo el cmco de
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septiembre de n1l1no\"eCtenros sesenla con el numero -164.
llablendose publIcado la solicitud en el Periódico OficIa] d.?]
GobIerno de la entidad nÚmero 65. Tomo Lx..XXII e]
witmcuatro de noviembre del propIo año.

SEXTO,- Mediame cedul3 noÜf¡cat0na comun de '1nC'41de
scplIembre de mil noveclcntos scsenW. se comullIC!' la
1I1srauracion del procedlnuemo a les propletartc~ o
~ncarg.ados de prco105 rÚsticos. ubicados dentro del r: dIo
de Slclc kilometros del poblado sohcllamc: habwnc ~se
g.irado (1 los mismos proplctanos nuc,'J, ccdula cor\lln
nQ!lflc~toria a] VCIrl1lcuatrode junio d~ 1mI nO\"CClelllQS

ochenl.1)' cinco. la cual fuc colocada en e]'tablerQ de a\' ~os
dc la Prcsldencw ;..1umclpal de Parácu:3Io. \1:choa{ ano
eJ1\"I¡Índose con Igt!:JI fecha_PENDlE~TE ~"¡'OBEL'-\~~
y demas locall7..:idosdentro del Citado radio. comumcand )IC5

la r<?altzaclón de 105 [rabJJos Iccn icos e 'lOfo,mJo ~'os
pre\ JS10Sen las rr3((IOneS T] y IJl de J¡¡ l.ey FedcT3 d'Z

Rcfonn~ Ag.r.Jn:t

La proPH!faf];1 c:el pr~dlo seiblado CQmo afectable. fue
nQtJf,c<¡cl1mediante edIctos publ1cados en .~]Penódico Of (131
de! Gobiemodel Estado de ,\lICho..:1C<'Ul.los dl¡Js \'Clntll11cn~
de abril. seis y trece de mayo de mllnov~c'ento~ nover 1::1y
¡rcs. asj como en el ~riódi:;o (~LA\'OZ DE ;...lICHOAC.~ ;"':'1,
d¡~[Jo de !113yor CHcu]aClOn en die!1J enti4Jd, lo<.;Jias
d,cclnuc\,e y \'~iJ1m¿IS .dc ma:-o y dos de Jumo d~ n1l1

tlo.."e.:::tcntos nov~l1ta v tres

SEP" U..10 - El Conl1te p¡¡ftlcu[;¡r Ejecut.vo fue mlegra(:o.al
prlnClplO. pc; Atenogel1es \'~ga BauIJS~1. JuslIno HCI na',del.

/\\'3105 y Zcfc n no \'ega Qtiez;ld;¡, como Preside :lre.
Secretario y \'oca!. respectJvarneme, aqlllcnes se expidJ~ron
los nombr3ETHelllOS co;rC's¡x;ndll~t1!cs Dicho COtl11tCfuc
r~s!ructl1rado postenormente, seg,un a,:t.:!.d~ \'elnt!dl s de
agosto de mill1O\'eClemo~ ochenta y UI1n,nombrandme en
el mJsmo ord~n a 8~nJamln Zamora Rodflguez. Ju~tLno
HCrllaIld~/, A\";],los\ Rafael \'eg,aRucIo.

OCT.~.vO,. P':1rJ praC.lC<u Ja dlhgencJa cem;;! de ln S~

COnl1Sl0noa Jos~ Ochoa Cianbay. qmea [",dLO su Lnfon lCc-I
2 I de novLembre d~ I9GCJdl'sprendlcndos..: de] i111sm(qt;e
segÚn b jllnta censal respectiva son 25 !os campe'~lnos
cap3cH3dos CJrentes de lIerra

Postenormente y a sohcllud 00 los propiOS campe~,lnos
Intcresados. se pmc1ico nueva dIligencia censal el o..!eve
de ¡)bOSIO de mil no\'eclctHos setcnta y ('t leo,
considcrimdose Únicamente ;1 vemlilrt~S campeslnm con
derechos agranos,

i\:QVENO. El conHslonado, par;) llevar a! cabo una
JI1s~ceión ocu]ar en los lcrrcnos concedidos. al pohlado
de que se trala, por las \";3S de dotación de tler as y

ampliación cE eJido, manifestoen su informe que]os mismos
se encuentran dcbu:i1meme aprovccn¡¡aos con siembras de
maiz. 3Jonjo]i. arroz yjitomale

DEC!\lO - Por oficio de vcintlocho de Junio de mil
nOVCClentossesenta y uno. secon1lSIOnó 31lng~njero D;;lrio
Garcia Lue\'<1no.para re.;tiizar una in\'cstJgaaon con T(!Specto
a 105 predIos comprendIdos denrro d~] radiO legal de
af::ctaclon del poblado en estudio, rClIcrimdoscle ]a orden
en oficIo del ~'C'intldós dt: Julio de mil noveClenlos S"~5enlay
euat ro

Dicho comisIOnado rindIó su informe cl veinutres de
sepuembre de nll] noveCientos sesem~ y ~ualro.
m31llréSI2ndolo siguiente,

-:, ~[jtro de! radio legal de eSlC poblado se €IICuerHran 10$

sl!!;uientes eJIdos ~fin ~ln,:~: Dotación de "LA ESTANC I/>,j},
dQ[.1cion dI.:'4LAS ORDE~[TAS),. Got.3.ciol'.de {,PUERT,,),,

CHIC A'I. dotación de "CHO~TE:-.JGO,~. dOtación de (,LOS
8,-\;";C05" dotacE:m de (~PAR.A"CUARO~). .:1111pl1~Clonde
ccLOS BA~COSj~ y dmacion de (,LA BATEA)). en el
.\1unlc!ploJ de ParaCU3¡O y el proVISiona! dé «L~
r ARAT.j,.( UN~, en et MlH¡jeipio de L',n!<1!XIn

Demro del mismo radio se encuemran comprendidos los
lerrenos que ~rtenecjerol1 a 13 Hacj('~Ja de .,LOS
BA\'COS'~. asi como ~quei1as propied.ldes del1\hmCIj)lO
de Tanc1taro }' lcrrcnos sobrantes Cl' ]05 fraccJOnanaenws

de Paramántc y Chimilp;l,

rraccmna:l'lJento de ChmÜ]¡J3 -LOSleITenos que ~r1enccel1
a ~St~ fr2{,clOnami~lHo son en 5u mayor part~ pequ~ña5
rropl~;lcL;o~ menorcs. de I OO.Ü().OO Has,. de rlcg.o tconco de

mfHHdad d~ proplCl3t lOS,sJencQ la fr¡¡CCIOlImas grande 1"
p'~n~!1e(je'He a los Cc. RAUL y ARTL"RO FLORES. con
lJl1<!SUperfiCI~ ~ 260-0().00 Has . de terrenos de pa,qaj ccml
:lndos. ~ncOiUr~ndosc dentro del mismo radIO pero Sin
penene-cer a¡ fr3cC'JOI1¡¡rmentoantes citado, las fraccIOnes
d-::nor¡¡¡na\bs ,(EL COPAL~;, propledad de (IPRTA\:A

RODRI GLEZ ZAMOR A. oon J .W-20- 00 Has . de agos~ro
y t~mpor:)1. (~LA LAGUNA,.} Y(,LA LOBER..4,,)),propiedad

~ I\IACLO\'lA RODRIGl.jEZ ZA!\10R..A...con su~rflCle de
1..9-20-00 Has de Jgostadcro y una pcqUC[1afr3cclon de
lemporal. l ,(LAS CALAB.A..ZAS)), propiOO::.dde .-\MALlA

RODRjGUEZ ZAMORA CO:--'SL'PERFfCIE DE 3.f9-20-00
Has, de a~osladNo. (!SWSlres fr¡¡CClOnes, que penenecen
J .res hcnnanr::;. no se i1nallzan en~] prcscnte caso por eHar
comprendidas en ellas Ia.ssolicitudes de dotacion d~ tierras
del poblad-J dcnOlrunado ((BUE~OS Al RES,I, Municipio de
CTllap."my en caso de resultar afcclablcs sera cste poblado
el beneftclado . Tambien deT1tro del mencJonado
fraccion;muento de Chl milpa hay pequeñas porciones a
nombre de CAROLl NA VALLARES y los ranchos de ~~LA
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PAJAn. ..LA MIRA}) Y((SA>J :vLA,RTINBUENOS AIRES»,

19norándose el nombre de sus propiNarios y las superficies
cemales. ..

?equ~ñas prop!cdades dc Tancitaro - Dentro del radio que

nos OCllp3. se encuentr:m ubicadas V;m3$ peq~]eñ¡)s
pr(Jpit!dades... que tambicn SOI1fracciollcs menores de 100-
DO-(}O H~s. de Riego teorico y están compLleSt3sen ~11
[(1!;J!ldadpor terrenos de monte a]1O <':0n pmo '! enCLnQ.

f-L.1cJ\~ndaPar3{,[!<1riro.- Ongwalmcl1te ~$1e ~ra propH~cLld de
Del fí no Luc¡Q y hem1311os. con SU~rfjCH~ ong,Jnal M 3,J!!!-
~8.00 ¡-Lis.. postertormente sufnó un<l af<:ctac1on en f;-¡vor

del pueblo de P.lr¡1I:LJ3rQcon SUpcrfjCIi~ de ó4 7-00-00 Has. y

S~~Ur1 antecedentes que obran en el e;>;pediente de
P;:¡racuaro. ~lun¡C'ipio de su nombre. ~n 0;>]]eg,aJo

corre5pondH~r,te a Ja dm<lcJon se encucrman todos 105 datos

correspolldiel1t~s OIlfr~ccioní1.l1llento de dicJ¡¡¡ HacIenda. por

10 OIal ¡adas :<)$ fracclI:I1l~S p~)5teBores ce ctotaCLone~ y
~lI1pIIJ::lOn~5 eJida]es 110h;1I1 afcnado JH!C---(1ll1em~dichos

l{'rrenos

HJc!el1d,~ L .)S Bancos - Orl~Lna!ml'tHe esta fl t!ca era

prQpi~(i4id de Rosa Trel,'L[lo Vda. de HutlJdo. lc-nia una

,u~n~J(le de 20.S45-00-0G H¡¡s. de dlferelHes c;]!ld:Jdes,

5<:,gun Ó<I¡OSque ol}[;:!n ':'!n 13 ResoluCión p¡CSld~[Klal del
poblado de ?ar:iclIaro. a su \'('z este prd¡o ha sufrido

afcn;Klones }> por dat<!clOnes y ;lIflph;¡cJO:lCSa f,l"o, de

I",U'~\'Cf)Cbl<1do~. ~n :m lota] de 21 ,509.95-00 (vell1IILHl ¡JHt
ql!l mCrll::¡S 11ue..'p. hcctareas. nO\ ~tHa y CmCü arerls):

:Jd';lrtLendo t'] CUH1Js:onJ.dú que ..en reallcad a es ,a propiedad

u!Jlcamcme l'~ r~5¡a una superficie de 389-00-('0. que tle!}e

~It 5l: poder el propJO c.pdQ de .~LA E$TAJ\C! .6.,))

H~iCIf!¡1dadc Palmir~l- ES13Hacienda. auolqu.;se el!Cllentre

1111.)'r~tLr~d~ del ¡Jobl¡¡do de refeTencl~. 52 cH.ii) sus
,1I1tc~cdel1les ¡Xir ha~r ~rtcncc!dc a Rosa Tre\'lño Vda.
dc Hurtado. 1~'iiLCl1douna SUperflC"ICongin31 d~ 5.::i6-8J-OO
Has.. 1,1scuales fueron efectad.1S en ]Jal1.e en f¡!'.'or de 1<1
coLaCIóny J.mpllac¡óL1d~1 poblado de "AP..\Tl[:--JGAj'.;,).
\ hmiciplO d~ su l1ombr.: y«LOS ..\RQtATOS)), [X)rCO!l::cpto
J~ dotación. ron SU~[flCJe (ola1 de 1.-P8-ÜO-Uú Has. el reSlO
de !a propiedad fIJefraccjonado con mucha ant¡;rioridad. y
d1Cho fraccioI1¡mllentO fue res pelado por lo<.;d¡ferCnles
poblados de ]a reg.ión y ~n terrenos de .a misma Hacienda

s~ fesp~tó b ¡T2queii:¡¡propíed-ld ¡¡ que tiene der~cho y la
cual reClcntememe ha SJdo fraccionada y fonnJ parte de ]3
C':lIdad de Apatzing;¡n.

?redio"EL CORTIJO Y SUS .t 'JEXOS ((EL TEPEHUAJE)),
,(LA SOLED.'\D» y !(CHUPADERITO>. tambien propiedad

de 13nUSi112~eñora, CQnsuperficie de 2,13 3-QO.OtlHas., que
s~ afectaron jnte~ram~nte en favor del poblado de ~.LA
rARATACU.~)

PERIODICO OFICIAL

Filial iUl su informe el conHsloaado ascntando:

{(s ~gLHld.a!Os y alHcccdcmes que obran en e] e:>:pedj~nte

de dotacIón de eJidos a] poblado de «PARACUARO») y al
de ~<LOSBA~'KüS)~ <3sicomo en todos ¡os que afectaron la
Ha :iend1 d~non1iJ13cb ((LOS BA;'¡C OS))

.'
¡xJrlas diferentes

Re ;0] ur. IOr1eS Presidencwlc$ d~ct¡¡cb!jcn cada ca5O,. en el
prcsent~ caso só!u se tLata de posesIón que de hccho Ücnen
los peliclot1J.Jicsde.sde la fed1J en quc se ejecutó el fa]]o
b'lh,~m3memal que concN:itó la pmncraampiLaclón y la c~
afE2tolos terreno~ de la ya menCIonada propletarja y como
;:tI ~je(utar 13 Rcsolucton ?T{~5Idenctal no se hIzo ]a

de' '01LJ{'jon del I.">:ccdemc, il i lo~ propietarios tomaron
pú"estón del mismo. esw fr3CCtOn no fue conSlderad1 en el
res;o de lBs bienes qu~ pcllenecieron a ia sucesión de la

SC!"or.1Rosa Trcviño Vda de Hurt<.Ldo,ahora IOtalmcntc
]Iq 110000»

De ¡os daLOs que anlcccden s~ d~sprendc qLl~ los unico~
¡er 'enos afectabl~5 en este C350 son los sobrames de Ja

H<1:Ienda d~ «LOS i3ANCOS~\ qLl~fuera propiedad de b
sef"or¡¡ Rosa Tre,"i 110Vda. de Hurtajo y qu'~ por C~lar en
pod~[ de los c:ampeSlll0s 110 fueran con ~jderados en la
l¡q I1dacicn que pOSleTLOrJUtJ1tehIzo ]a $uceSi6n de: ]a

me rociona.:Llsef,ora y como al formular el plano informativo
;.:0]respv!1dJ~ntese hizo una inspecclon en el terreno. S~

Cllt entro que ese cxcedelllc es de 212-00.00 Has.. de
r-=r enos de Jg05tadcro con 21 5f\.o laborables... loca!lzados
,Jl ~ur del ejido ck:d.A BATE.':',>!y Poniente de la ampl¡ación

d~f ,[\lti\'3 de este nl1smo poblado ~~

S~~~lIrI ap<1rece de! DIarIO OfIcIal de la Feder.1cJón
con~ ~':On d:cntc aJ pri mero de nm"1em bre de mi I nO\'CCH~ntos

C1ll :UeL1tJ. y ocho, jc] c11<)1obró! en ¡¡ut~ 1<1parte rel<1ti v¡¡ ¡¡ ]¡:¡

Rc'.oluclolI Pre~¡den{']a! sobre ampliacIón de cJido al

pellado ((ApLllzing.<inn, a la fi¡lCa uHaclcnd.1 de Pa]mmw,

prcpl~dJd de Ros~¡Trevil10 vjucb de Hunado. afectad3 par
dlua rC50lL,ción, se dejó.! la -=xpresnck1 prapLetari¡¡ ÜLH1¡¡

sur,~rt~~cie mayor.! la de ia P<?Clúcr'i3propl.:dad

l;'..DEC;-,'10 - En informe rcnd1doa b Cormsion Ag¡ana
~!J (ta, e] I1U~\'{!de nO\'lembrc c.e j 965, por e] oper¡¡dor Erren
Pn.arro fermindcl.: MI prcdJO que senalan como afectablc
es L]~xcedente de la ampliaclOn. localizado al sur del ejido
{iL ! Batea)~, ~l po:ueme d~ la amp]iaclón Mlln¡[iva de' (fLJ

Es: ancia)) y al oriente de la ampliación definitiva de
Parácuaro .. Dicha fraccIón formaba p¡¡rte de la Hd.a «(Los
8;1:ICOS)),propIedad d~]a Sra. Rosa T r~viii.o Vda. de Hurt¡1do,
y (ue los solicitantes \,J(~nen cu!tJvando desde que se

~Je\:utó]a re$OIUC1Ónpresidencial de ampliación, porqu~ no
se jevolvió dIcho excedeme ni ]os propietarios Wmaron
pofcsión del mismo. .)~

Dl ODECL\10.'- El veinticuatro deJunio de-mil novecientos
S~S~nl3y seis. ]a Comisión AgrJT1(JMIXta del Estado ¡)probó
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dICtamen. proponiendo dOtar al nlH~leo solicitante por
concepto de ~egLlnda amphac]on de ejido. con una su¡:;e1JCle
de 2:22- 00-00 (doscientas veml idos hectjr~3!) de
agostadero ceml con 21 S% l \'CirHIUt10pumo cin{l ~ por
CI~1110)laborab]e. tomada íntegramcmc de 105 ter'enos
rcstame~ de la e\(-haclenda «LOS BA'..;COSn prop ~ci'1d
para dc-ctos agr~mos de ];:¡señora P.OS.:ITevlIlo \'lU;~ de
HIJnado

DECI\tOTERCERO . El Goo~r!l(\dQrde b propIa er~.Icf¡¡d
redCrJtJ\'3 dlcto SILmandanucnto .el \e¡ntlcH1Cf, de
septiembre de nlll noveCIentos sesema y siete. el los
lelllllnos de) dlCIamen á~ la Comisión Agraria :-.. !xta.

hab¡cndosc publicado dicho ¡n<ll1dmm~rHoen el Per¡ xilco
Oficial del GobIerno á~! Estaco de l\IKho.1c.1n
corresIX)\\dlerH~ a] seIs de .llH11o de 111]]novccientos S~jCtH;::¡
y OC110.

DECI~IOCCARTO. En Informe r~ndldo el oc: o d..
llo\lel11br~ de IlltlliO\"~clentcs Sl;'scnt~ y ocho. el ¡ngE ~Iero

Jmmc \arg;1S ~\'luf111o,roll1Jslcnado para eJ~ut.aJ el ~XP[ ~sado

:l1andHl1IenlQ, II1amfj~sI310 slgulcnte

"
~s¡J.ndo ~n el poblado eTe-c(Uc una ¡¡s3Illble;1 en i I que

cstU\'lcron presemes. ademas de los IntegJante~ d~] ~upo
pet!clonano. rcpr~s~manlcs de J05~J;dosde P?racua¡ J , La
ES~J.nC1;¡y '-,1 B:n~a. hICe &.!IconocirIilemc d~ los aSISJ~mes
101comelHdo dd ;\lal1dam,cElto Gulxmamemal. :-051CC!He)el
p]:-mo proyec!o ¡¡probado C'onlil ]ocah7~lcl6n de la sup r(lcJe
por dt'!shl1dar ~' cl'ilreg.ar como s~gundd ampl1 \Clon
pro\';sLOl1al a 1,1 Est¡;ncl¿; ConOCido lo ameno. los
~e¡:Jfesel1tames del ejIdo de Padcuaro protestaron lOr b
lIblCdCi6:1 de ~a.sUp'~n:Cle a dt'sl;~d<1f. menifest:lncJ que
es~ terreno p-~~~lleClaa 1aamphaCiOi1de ParaC1L3ro rXH<1
cOl11protm SlI3S~"~racjoll prCsl~ntarón el plnJ10de] ~ ;lind'~
dcfí tlltl\ o élprobado por el H Cuerpo e on,uIlJ\.O .-\!;13rJO.\
cuyos [¡naerm son con el eJldc de la B;?'lI;'J)~mplmn41n ~ b
E:slancla, abarcando el Jugar donde d.;:bería que br el

sobrJIltt' de la Ex-HaclcndJ ~~LosBancos)¡ Se¡;Ull el plano
proycclO d.~ s'~gunda ~Hnpb:1Clón pro\'I~:on: J 110
presetltmon las <1claSde dcshndc dcfH\itl\'O. a¡c~rdo no
pO.S~erl~ por callsas que no IIICdicron J conocer. noc tando
conformes con eslO los del grupo de la segunda ampl aClon
(,La Estancia~' adlJClendo que SIno I~. pres~n!aban! ra por
no COlr.CldHcon los hnderos que marcJ.d plano de d{ sILnde
cefmlllVc y que los verdade!Os linde! os de 1¡¡Jmp[.¡-!Clor.

defll1iliva de Para;;uaro no son lo que mdlc¡) el r, fenda
p],mo...

EneI3rcJil\'od~ la Dekg,:¡clondcl Dcpanamcmodd 1;Imo,
viendo los planos d~ desiinde dcfinitl\"o de los eJldo$
afectados, encontre que ~>;'ISlelIna H1vaSJOnpor pan ~ de la
amphaci6n defimtiva de la Estancia u 1<1ampha.ción de in!uva

de Pi1r~cuaro. rmsma que de momento fll~ 3Tfcgjad; por e]

Departamento de ASl!tllo!. :\grarIo~ y ColonizacIón,
dejando dicha superficie en poCer de la Estancia Esto
compru~ba aún más que no existe el sobrante de terreno
que seri~1a el plano proyecloaprobado, Acoplandocalcas
de los planos de deslindc definui\o d~ la <lmp]¡;lclónde
Pa r¡¡cUaTOy]a Estancia y la dotacLon deflruh..-a do: la Batea.
se \'e que no exJS1eningÚn sobrante en el SUiOque señala el
plano provecto que se me faCilito de exisllf ~c encuent.a en
la p~rte sur de la ampliación dcfi tUtI\';1de P2.racuaro. ya que
¡os <'!coplesefectu¡;dos asi io hacen conocer Hacl.endo notar

Parácu3iO Ilenc en posesJón toda esa ¡;uperflcj~ basta hndar
con el cJldo El Valle, dlClendo que les per1el1~ce

ran base en lo ya s.eñalado. no fUI;JX}5¡ble]a ejecución de
la resoiuclón !;ubernalllmtal ,~

DEe (\1 OQUI KTO . E! Dcl egado Agrar Io e n ~] ESI~dc de
\Í!Ch03C~ JlndlO ~u Lnform~ con Opll110ne I [T~5de octubre
d.~ !m! nc\'ecl~ntos setenta y nn!:o. en sen1 ~do negauvo al
[1\¡1no1m1enlo gubernamentaL por cot\c~'Ó~r tH~rras que ~J

bler. es Cll~noque las han \'emd.o trabaj;¡ndc los c3mp~5;nos
a qUlencs bencficla esta r~soluc!ón. también lo es que I;1.S

Inlsmas ya COIIanlenoridad fucron entregadas, por
;¡l11plw,c~on de ejldos ¡¡ los poblados d~ ~,P:'.,RACLJARO») y

I~ 1I1I~rna "ESTA:-':CrA,).

DECf~10SEXTO.- ErlVlado el E>::pedlE'nte al ['u~rpo
Consu]¡i\'o Agr~no, dicho Cuerpo Colegl~cio en 5CSIOH
(~Iebr,i~ el vemljui'iO de <11:;01'10de 111!]11O\'eClenlOS sete:1i;¡
y ocho. :Jprooo ¡¡cll~rdo solicitando la rca1lz<lClonck trab..1Jos

leCTllCO~e Irlfonnauvos complement<ITlos. los cuaies fueron
r~¿¡I~zJdos por un conllsionado de. la ~T\tonces Di,ecc,lón
GenN:l( de Insp:ccJón, ProcuraclO!1 y QueJ'i'i de I¡¡Secretzna
de la Kcforma Agran;\. pero hab¡(~ndosc er'¡(.'o[l!rado
defICH~n[las en los mlsmos, fu~roll de Iluevo encomenclJdos
por 13 Consultona Estatal de \ lore[¡a, 1\]IcI10:1dll. a la
DeJeg,<KlonAg.rilna en Liruapw1. <kslg,n.x!o ~stJ ¡¡llngCnlcro
Da\'ld A.h'IZQCav3rrubl¡iS para eJecUlólflo.s

DlchQ conuslonado rindió un pnmer 1IlfOnt1Cel veirULcuarro

de septl~lnbrc de mil no\'eC1~ntos novel1t<1 y dos.
complen:cl1landcilo con nuevo wformc e! vem:mue..'c de

Jumo de m1l nOV€(:l~r][OSnO\-enl3 y tres, en el clJal señala
qll~ I'ur:a vcz hecho el le...atHanH~nto (opo~rilflco y
\"'fcctIJado el cálculo an;1Jitlco. la su~rficie de lo que- fue 1.1
['>:.HaL!.~nda «Los Bancos, proplectId dE la señora ROSA
TREVI\'O VDA DE HL.;RTADO, ocupaJ.J por e] midco
pallclonario. asc~ende a f¡O1-2'¡.OO Has. ubicadas de la
siguiente forma. 552-"¡O.OO Has , ~rtene:en a la primefJ
¡¡mphaN':n d~ Ejidosdel pob~ado PARACUARO; 130-26-
00 Has son reclamadas por !oseJ¡dos <IPARACUARO» Y
~da BATEA}): 17-72-00 HJ.s. pertencc¡¡11 a la Primera
Amphauon de (LA ESTA¡"':('] A (hoy ejIdo CAHULOTE):
y 200-~6-0() Has., de agostadcro cerril con porciones
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laborablcs. son terrenos sobrantes de la Ex.Hac]t~nda ((LOS

BA\"COS" en poscsióm sin problértla alguno por
carn~s.l1os que sohÓtan]a Segunda Arnp1i¡¡CLO:lde] Ejido

"LA ESTA~CL\}I

D~CI~,rOSEfYT 1.\10 - E-r1OflCIOSde veintlsé¡s de en~ro yde

('llleo ce ;Jgosto de !lid no\'ecientos nO\'€llta y lres, el
Deleg¡¡do A~rario en Uruapall. ,\'1Ichodn- elaboró su

Informc con Opttuón- proponiendo conceder aJ nudco
prornoventc- por conccpto de segunda ampllaclon de ejIdo
.Ia SUp.:'rflCLCde ~(¡O-S6-00 (dosc]cmas l1eCtarem. och(:'nttI
\ SCIS areas) d~ terrenos r~staiUes a]a Ex-Haclend.1 "LOS
G \'-:C05... s~gl1n ellc\,am.,miento topogdfico! el cilcn]o
anahliCo l!C\ aelo a cabo por el Ing,cn1E~roD~\ Id .4.1\'17.0
C;J\'~rn.1bi,js, ¡¡te:¡1D lo cons]g.1.adoen el reslI]tando amenor~
;;LI~rlicle qu,: "se cnc',letltr<1 cn poSC51Oncn (or:l1;3qLHeta.
pubi1CJ. j)<lCIfic2. y contUlUa d~] grupo de c::JlHpesl:tOS
~ollclt;';n[es)

:JEC!i\;OCT.~.\'O - Ei CLa:rpoCu[l~ull1\.o/"':;I.CIL ,t?Jn¡[L05Ü

C:ICl~HnCllcol~els de OCf~t,)re de 1m] nO\"eclento~ nOW1I!J ;'

~1es en los !~;n\]][os pmpuc!;[OS por ('1 Delc~..1do Agnmo,

r;~le se menciona cn el resu[:ando 3rHCnor

DECI~,íO:JO\ -Ei'Q - Tu~nado~I~'(p..'ct1emea es!~ trLbunaL
~e rJdlCo IXHaulO de \'eJn[¡do~ de abnl de nul r.O\'CClcnlos
IiQ\ cma \ C"L:.1;ro-~~61strJ.ndos~ con el 1JLHH~rO595 '94,

liaOlcndose rouCIC.Jdo dicho pro\'cldo a los sollCllam~s y
."On1tllHraí!o:J 1:\P;ocuradurj;] :\grana. y

e ON SI DE R A N DO:

PR[\1ERO - Es!~ Tl1bi.Jnal es com¡>~tem(' para conocer y
r~sohcr cl p:cseme asumo. d'~ ronfoTlmdlé con lo dlsjJucsto

por el artlcul:J lC!r::-~~O[;;]115HOIlO del DecretO por ~1 que se

'~'formo el ~~-l![lLlo 17 de !J (onS1iillc:on Polwc;} de los
Estados LnJdo~ ~le':iCJnOS. pubhcado en ,~l D]~Hla Ofic1al
je ta Fc-deraC!on dc sc~sde-enero de nnJ nO\CCJetHOS nc\'clila

"
dos. (crcL;'ro1r::.nSLtonode la Ley:\g,.r¡mu.!~ ,')~ , fr¡:¡CClón

\'HI y cu:1rlo lr<ln$HOr:o, fracuó]] J[ de]3 L.c\ Organica de
lo~Tr:bu:1;1j,~s .",~r<lnos

Sf:GU:-':OO - La procecJbllldad de laaCClon IIMmada por
105 ~ohcl!atllcs, quedó ccbld.¡:Hnente aCfedli<1cmeíl autos-
toda vez 4ue segun lo ~5tablecldo en el r~Sllltando flo\"cno,
los terrrCllús cOHccdldo5 al poblado en e~tlldio, por
concepto dc dotaci6n de tierras y de amph<!cióade cjid{). se
~nC'Onlraron lotall1lc nle e '(p!otados. cumphendos:e con ello
~I requisito C\:lglao por el articulo 241 de 101Lc) F~¿'cra¡ de
Reforma Avana :- por CiTa pane la dll1gellCli3 censal
Incm::ionada ~n cl r~uluHido octavo reveló qt:~ en el rerendo
poblado CX]ster. 23 (\'cmtmes) campesinos con derecho a
!lerr.! que c:lrecen de la Jn1sma, qued<Jndc- satisfecha !a
condICión e~l;3b]ecJda por el artículo 197. fracción H. en

Ic]..c¡ón con el articulo 200 de la prOp]3 Ley; siendo los
nor Lbres de d¡chos cam~SInos 105siguientes:

I - \Iaria Qlumero GUQII10. ~ - BenjamJI1 Zamora R: 3.-

fae 5tino H~rnandcl., ~ - Seferino \ ego; Qu~z<rl1. 5.- Arturo

Vef
¡¡ QUlntero- ó - $]j\'ianoGeo\ a 8- 7 - Salvador BautiSta

H. 8.- S<\n:i¡¡go Lopez Geo\';l, (}. J Jesus López B" 10.

t\k 'ganto B,!\lii5ta: II . Fent1Jn Bautisla S" 12 . CUStodjo

(,ui!lo R. 13 - Jose Ru]7. H~mai1dez, 1':'_" Fr¡mc~sco

Rex riguez, [5 - Ernc$[o Carr¡Jjo G , ] Ó.- Juan Buclo BUClO,
J7. EuloglO I?UClCBu::io. 18.- R.1f~)\~g.3 BUCIO,19 - Macla
Jesl.S.\ lagaña B. 20.- B~lljam.itl Carrillo. 2J - ~ianano Buclo
Bu( 10- 2~ . J Jesus Quezada B ) 23 -Bem¿¡rdmo Rooriguez

TE ~rERO - Se acreditó, aS11HISmO. qlle fue notiflcada]a

IHS'~lJración del exp.."dJente a la prop¡ewl1a de la ex- haCIenda

"Le s Banco$¡¡, señalad1 en la SOhCI!ud, ¡.:>Oí!l1cd[o dC'cdKtos
put ]¡Cjdo~ en ~I ~nóJlco ;ILa Val d~ .\'I¡cho.ac.in,) el
d;c .IItlIC\'~ ! el \~IIl~¡c¡aco d~ mayo de 11111nowciemos
no;, ~ÜLa~'tu'¿~) ¿1 do:; de JüilH~dr:1pLupiO ano. 3dcn~asd~
h3t~r SJdo hecha ta¡ notltkaclon por medio de la c~duia
COl' LlH1

-"
del Penc-.dLco OficiD.! del GobLemo del Estado. COIllO

~le .motado en el r~sLJltando s~'>:le, cumphcndosc rol1 ello

el r ~qUl5J!O n13Jcado por el ar1Lculo 2]5 dQla Ley Federal de
Rer:mna Ag,raí 1<1-rcsfX't~mdose l;,¡ g.1rantia d~ audi~ncl;:¡

eSL .bl~c[d."1 cn el "rtiClIlo ! 4 d~ 1" e O!1S1ltuclon Pol1tICJ de

ios E5~ado~ L ¡udbS \Iexlcanos

Cl AR.TO - Se ~c;¡1aron ~n .;! caso los imeanllcl1tos
prc-:es¡¡l~s sci131ados po,los ;¡r1¡ClJlo~21 7, 220. 23¿. 23 J r
n~ del C¿,,:iJgoAgr3no de n11]noveClen10S Cuare!1Wy dos.

J le ,cU.1le~ CQrrespondenlos aI11cu]o~ 2 7':!.,ns, 286, 2S7 y
28: de la Ley fed~ra¡ d~ Reforma Ag,raria, a$L cornO los
<!r[culos 291, 2C)2-30~ ) dcm3~ rcbt:\'os de CSl~ ultimo
OlC ~liam] enlO

0l !¡";TO - C01l\0 resullado de Ic~ lr3baJos tCC1HCO~e
inf.mnamo'S J lo~ (Iue se alude en los rcsultandos dccimo y
dc( 11l10~exto \'cn pamClliar de! l~\'am,mHemo topog,r:ifícQ

pro cttcJ.do por e] in~emero D~\'lc:! :\.i\-¡ZO Co\'arrllblilS, se

C;J! c1u~c que dentro d~1 tadlO de S~CtC !u!omelros del
po:11Jdo sohcH3r,le solo se !ocallz¡m Iludeos eJ¡daJcs Y
pC'cueñas piOpIedades que por Su extenslon, caluiad de

LIC'rasy tipo d':Jc\plolaclon resultan mafcctables, confonne
tI k,s artlculos 2...9,250 Y251 dc la Ley Fedcral dc Reforma
Af: r¡¡ri¡¡~~ro qu:: cxistcn 200-$(¡.OO (dosclcntas hCCt<'Uc..1S,
oc:I~lIta y 5~¡S areJ.5) dt agost3dero cerril con porCiones
la(Of;Jbic5. reslar.tcs de la e'(-haclI~nd.1 «LOS BAXCOSu,
qi.l: fuera propiedad de Rosa Tre\'lño ..-iuda de Hurtado. ¡¡

qu ~n le fue señalada su ¡>.?quci1aproplcdad en ~I predJo

de' Lommi!do«Hac Lcnda~ ?al mi ra,,\.ubicada en el ~IUt\]cip~o
de o\patzHlg,¡m.¡¡teTIto )0 expuesto en el re5ultando décLn\O:
SU!¡erfic]e que $e encuentra cn pos~tón ~I g.rUPO-WhcLt3.11te
{<d~sd~ hace mis de tremw ¡¡ño~)), se~Ún maniflest;¡ el
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D~]egado Agrano en Uruapan. i'.lich03can, en su mf( rrne
reglamenrario d~ cinco de agoslo d~ de mil noveCIEntos
n ove [1[a y tres

L¡¡cltad.1 superficie, ubicada en cl ;-"1uni~lplo de: ParácLaro.
DIstrito de Apatzing,fcn, Estado de \hchoadn, re ,ulta
ilf~cwb]e, de conformidad con los artículos 249. fraCCL(n ) y

250 dda Ley Federal de Reforma :\gr¡¡ria aplicado e] ptl l1ero
a contrario SCl1SlJ. toda vez: que al acumularsele 3 la
prOpLetanJ.las dos su~rficles. rebasariJt1 el limite lC'!plde
la pc-queila propiedad

Debe en consecuencia, modlÍÍcarsl.? el mandamiento dldado
por e1 Go~rn¡¡dor de] ESI¡¡do de \ hcho::!can, en lo: que
respecl:1 ¡)i tot<J~de l¡¡ superficie que se afecta y al nla nero
de los bel1eficlados,

POIlo cxpueSlOy flli1dIdoy con apoyo ademas en ia ffJ.~cjón
\."rx del artlcu]o ~7 cÍf']3 ConstltUClon P()lit!ca de-Ios E~'",1d~
L:Jl:dos l',.lextGl!\Os. J~í como en los arttctdos 43 y ! se:-de la
Ley .-\g,r.ana y ]o, 70 Yfracctón i! d~l cuano IranStlom de 13
Le~ Orgarllc:3 d~ los Tnbunal~s Agrar:os, se

RESUELVE~

Prut1CiO.- es p;oc~dente la ~egumb a1t1phaC1Onde ~J.do
promo\'ida par cam¡:-,::sHws áel pobJJco d~nOtmnad( «LA
ESTAr;CI-\,) del l\!ul\lcipio de Pa-¡!CLmro. Enado de

~ tLd1Cadr:.

SEGU]\:DO -Se concede al pob]acio que se menCLon¡ en el

IcsolUl1\O amenor, segunda ampIL<lc.on de cJu:!o e 1 u¡}a
SUperfiCICtotal de ~oO-86-0Ü (dOSCIcnt:ts h~tare.ls, ()(henw
y seiS arCaS) de agosladcro cerr LI COIL ro¡CLOnC~ labor 3b]l!s,

proplCd:10 para Cf~ClOSag.ranos de la;eiiora Ros? l' c\'1I10
VIUd., de Hurtado, para beneficIo d~ los ~J l\"em mes)
campCSIJ10Sc;;¡pacitado5quc se listan en el considerando
segundo: resultando afeclable dICha nI1ca, de conror n:d.1d

con los <!rticufos :!49. fnJeclon ¡ y ::!50de la L~y Fea, raj de

RcfonnJ Ag.mna, apl1cado el pmnero a contrarLO $.ensu.

La superficie quc se conced-e sera locall7~1daconío me al
plano que obra en aulos y pasará a ser propIedad d~1 IÚc]eo
beneficiado con toda~ ~us accesiones, uWS, COS1UITbres y
servidumbres. En CLlamoala delernunación soore el (iCSI1HO
de [as tierras ronccd,das.la asamblea resolverá de a 'uerdo
con lo pre!',crito por ]OS:Jr1lcl:1losIü y 56 de la Ley.:'" ;rana

TERCERO.- Sc ITIexilf¡ca el mandamiento dictado ~n este
ex¡;edienle por e! Gobern<1dor del Estado de \lH;;hoa'¡]n. en
lo quc respecta a la superficie lotal cot1cedid., y al r Úmero
de campesinos beneficiados.

CU..\RTO.- Pub]iguense: esta sentencia en el DIario Ofidal
de la Federación y en el Periódico OfLclaldd Gobie~no del

Estado de \1ichQacán~ y los punlOS r~~oluhvos de la misma
en e] Bo]etin Judicial y Agrario: 1ncribase. en el Reg,¡stro
PÚblico de la Propied.1d correspondlel1le y pro edase, en
su caso, a hacer en éSle las cancelaciones respectivas;
aslmjsmo, inscríbase en el RegIStro Agrano Nacional, ~Ique
debe ra ex pedi r ]os céni fi cados de derechos
correspondientes de acuerdo con ]as normas aplicables y
conforme J. lo resuelto en esta sentencIa

QUTNTO . !\'oÜfiquesc a los II1Wre5ados y comuniquese
por oficJOal Gobernador de! Estado de :-'-1ichoacimy a la
Procuraduría Agraria, eJeculese y. en S1..;oportunidad.
archj\'esc el expedientc como asumo conchudo.

Asi. por LJnamrnicbd de cmco \'otos, lo reso1vío el Tribunal
Supenor Agrano, firmando lc.)S~tag.¡str¡)dos que]o integran.
con el Secretario G~neral d~ Acuerdos qu~ .LulOri7-<1y da fe

\P.G[$TRADO PRESIDEi\'TE DR SERG10 GAR(:I..i,
RAM¡REZ.- \IAGISTRADOS LIt ARELY 1\1ADRID
TOVlLL.\, LlC LUtSO PORTEPETlT !\¡ORENO.LlC
RODOLFO \'ELOZ BAJ\IJELOS.Uc. JORGEL~"Z
GARC'L-\- SECRETARIO GE:\ERAL DE ACUERDOS
UC !l.1.-\RCO A:-.JTO~IO DIAZ DE LEOr-:
SAG,-\O'. (Firm.-.dos)

NOTA. Esta hOJa numero 13, (Qrr~spond,~ él la sentenCI;l
dictad<. por este Tribunal Superioí Agrano el dia tres de
~nerQ~ Iml nm'e-;:ientos nO\'entaycmco.encljuicJOagrauo

numero S95/94, cuyo orlben fue la sohCJiud d~ s~gunc:b
a.rnpl iJCI01HJ.:;ejido, presenwda pcr caml:¡'~H1OSdel poblado
..LA ESTA\,CL.\)). del.\lLlI1lclplO de Paracuaro. Estado de

i\hhO;IÓn. al Go~rnadOT de 1;3cnada cntidad federam.a.

t1<"1blendo [esuel[o ~s¡e Tribunal Superior Agr ano. e5
procedcl1le la segunda amplJJcion de eJIdo. promond..l por
los Cal!1p'~S1110Sde] poblado refendo. cOr'lc:edlendo~el~s una
superf]CI~ to;al ~ :WO-86-00 ~dosclenws h,;-ctare.~s,ochenl:J

::-S~ISarcas).- COt\STE

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
SECRETARIA DEACUERDOS.-DTO.17MQRELIA

JUIOO AGRARIO NUMERO: 669!9~
POBLADO: «RANCHO EL REPARO»
MUNIOPIO: NUEVOURECttO
ESTADO:t\UCHOACAN
ACCION: OOTAOON DETIERRAS

.\t.-\GISTRADOPONE~rrE Uc. JORGE LA¡'1Z GARCIA
SECRET.:..R[O'Uc. SI?\tPL!GO CANALES SA'\'TQS

\té~1CO. D~strito Fe<kral,;) treS de enero dl~mil noveCLentos
rlOV~!I t:3 y C] neo.
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V 1ST O par>! resoJver e] JuicIO agrario número 669/94. que
corresponde al exp~djcnte. nÚmero 2255, relatjvo a la
~Ollcitud de dotación de tieITas, promo\rid¡¡ por campesH1QS
del pobJado "RA¡";CfJO EL REPARO)), ubicado en e:
\ hH1iclpiQ C~ i'~ue\'o Cr~cho. Estado de hhcbo.aciín~ y

R E S U L T A N DO:

?RJ~,!ERO.- Por escriw d~ veintiocho de n¡¡¡yo de Hlil

no\'eclentot. ~c,sel1ta y seis, un grupa de -:::01mpeslllOS
r.l.die-,¡dosen el poblado ((R¡lncho el Reparo)), ubJcado en el
~hHlic¡pIO d.: Nuevo Urecho, Estado ~ .vltchoocan, s.a!jcitó
Ji Go~rnado; de esa enudad federallva. dOlaClon de t¡<:rras,
sci'iJlando C'OnlOsusceptiblc de afectacion .;:1predio rÚSlJCO
ri.;-non;Inado., R..nchlJ eJ Reparo)), proplcd3d de GUJ]]ermo
R?\.3 Ycrdu<.co, CII]01nll$m3 pt.:tJción propm;~roI1 a Jorg'~
\ hIr Jga! GaJlardo. ~.bgue l Arl~lte An513 y e o1\rado GonL.."1!el

Garcia. con1GPresi ct.;1}(e.Se<:retario y Vocal. resp;cti\'<1mr!me.
del (omil!! ~rti(lIllli" EJ~ut)...o. a qu~en~~el Gcbernadordcl
:: s¡Jdo de ~.I!choac¿n. 1es ex pidió sus nombr<lll1!enlOS
r~sp.:c~l\"OS, ~j diez d~ Jumo d~ itlllllQVeC¡erHos >c~~nta y

5~IS. tUfI1Jd¡:¡ la sohcHud:¡ 13Conm!ón Agraria Mi:..::a.esW
:11Si;J1,.:roel cxpedJente el diez de Juma d-e mil r.O\eClentO$

~<:s~ma 'r' ~e.s, regJstránQo!o baJo el nÚII1e'ro 2255. en la

111lsma fecha. 13 ConHsión Ag,ranJ r-..hXlJ expidió c.~duIJ

¡;ot!rtC":1tona -:::omÚnpara too05105 propictan05 o enc3rgad~

J~ 10<;predlO$ que se ¡,>ncLlemnm dentro de] ¡.¡ciJO de S.ele

kilómetros: la rcfcnda sotiCHLld.fue publicad"! ~tl d ~noo("o
Ofici;¡1 del GOb!erllO del E5tado de ~ 1ichOJc3n. el m~1 nla de

jumo de 11\11 nO\"CCJentQs sesen,::¡ y S<;>IS

SEGU¡-""DO - Por ~S(rt10 d~ \'CHHC deJujJO de m¡] IIO~'eCJelHos

~.;-seI1W y seis. dirigIdo ~ la Comisló:1 .Ag,rarja 1\1i,t3.
(juJ!lermo R;,Y;J\ crduzco, pro¡w::tario cid predtQ '(Rancho (,'1
R~parc~;, ublC'3doen ~l \hH1Jc!piode ;-{uevo Lrel..']IO.ESI:¡do

de :'>.11('hoJC~Hl.el ("Ha¡ ftll~ solicitado COmO J<?probabk
:lfec~¡JC.QlifXir el pobl¡¡do en estudio. prcsel~to pru~b~s y
ro,:l1ulo ~HS aleg,;[os <!Ii defens;¡ de sus liltcr-escs,

ar bUIH~'nI3r1do que es una ~quei'ja propl~d;:¡ci c.cdIC¡Hil a la
eXplOI;JCIOngJIl;;!aer;¡. <J])orwndo COI~lOpruebJs. eS('rLlura
j)llbllC3 Ilúrr.ero :020 de dlcclse:s de dJclernbre de rlu!
:¡O~'eCJenlO$sesenta y ClllCO. q~Hcn adquirio de Jasef111<1

Barra~án \'n:da d~ GUlierrez. J.d corpus, \11:3supcrficioe de
:.5.(10.00 l \'e 11\1iCinCOhcct arca s) qlmm a Sll\ ~7. adqmnó por
h'¿r~nclJ. de P~dro GutJerrel- C¡¡rrillo. mediamc escritura
p,'¡blictl nÚm.;:ro 2E.2 de C:Horce de abn] de mi] nO\"eClentos

trC IntJ }' iHlc\'e. y que ;ti efect~ólr ~] ~c\'~ I1tamiento
lOpo~r~fico, n:sultJfon rJ02-60-00 (noveClentaS !1O\'cnta y
dos hecráre,ls, sesenta arc2s) las cuales se encuentran
<Hl,pJr<1das con la escrHura pÚblica de reC!lfiC;]Clón de
sup~rf!cic !llimero 5~ 16 de dIecIOcho de abrd de l1ul
11O\'ccj~iHos sescllIa y seiS, asnnismo, por escrtlo d~ dos
d~ .ig,OSIOdel [11151110a¡lo. so!Lc¡to a la (omisión Ag,rarL3
.\lLxw, se k ]ocallce su p~que¡'ia propiedad. y sci1a]acomo
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di:;ponibJe ~<la superficie más próxima a lodo lo largo de ]0$
~J;dD5Sama Efig~tHa e lrenca, prLnClpiartdo por el risco del
ce ro de La t\1ascota. que cohnda con e[ rancho de Yeguas
y ~i!:"1HendoPJr el cerro de La l\lascO!.a, El Puerto de (ic¡¡to,
Cf rro de Ja Tocucera, Puerto de la Tocllcera y nuevam~rU~
co 1El Cerro de la Tocucera.hasla topar con el rancho dc ia
pquefia propiedad denominado Rancho de Burras.
¡¡blTcando 1000 lo I¡¡rgo, la superftcie mas próxima pegad1 a

:0.10 este hndero descrito, b¡tl¡;ndo p~uejo hasta comp]etar
e] !xted~lHe de [la propJ~d2d)). I11cdi¡;,nteescriws ~e cinco

de Jg(}5[Oy trecede 5cpHembrc de r1ulnovecientossesenta
y feis, 5uscmos eJ1tTe olros por GU1]]erfliO R<lya 'v'erdUlCO,

. dj¡ [gido a la Conusión .A..grariaJ\.1iX[a,alega qu~ su propied."1d

e~ .nafect;']ble y que adc/Tlas.el poblado en cuesti6n, nunca
t13;::xl5tido. )"3qi.¡eStl pred¡o" !bncho el Reparm>,siempre
113,Ido propiedad pmra.d3. por lo qu-eSOIICit.:lIlOsea afectada

TE R('EKO -Por oficIo nllJ11~ro l-f ¡5 d~pri mero de :Jgo~[o~
m i rWWCJemos ses{'¡HJ S~¡S, ]J ComJSlon Agr?r:<1 :-"1Ixt3.

mHruyó ¡¡ Lcmgjno OrtCg<1 Garcja. ¡x¡ra el efecto de! que

!le :ar..;1 c'-Ibo los IrabaJo$ cen~Jes. quicn nndió su JlÚOmle
d ;eJs de sep¡iCnlbre ct~ 111iI [lO\'cClenlos sesent~ y seis.
co is~gnando que resultaron 2+ (\e)nticu.:uro"¡ cap..1CJlados
en matena :Jg,rJ.nJ Anexo::a Su IIlforl11c <letade dausurJ. de
tr30aJos ccnsa]e~ d(! diez de 3g0stO dc n.tl no\'cc!ctHOS
se~em;¡ y seIs

Cl .o\RTO.-POf arlcio nUni€ro 3094 de ock) de abnl de mi)
no :(.'Clentoss~sel1ta~' si~tc. ei d~]egado ;)~.r2no eJl-ei Estado.
Winl5LOnO al ] ng,::niero Dano G~rcJa Lu~vano, Jefe de ia
Er:~da Agrana c'n TaciunbaJO. Es lado d~ MjcllO.acán, p;1ra
e] -~fecto de que I]cve ¡¡ cabo los trabajos [écnlCOS e
¡nf)nHJ.[J\'O~.q~iell rindió su InfOrlll; el ocho d~ :Jg05[Od~

m: no\"ccientos [,cs\!nta y ocho. scñ"lando q\Je dcntro del
r<J~10 de 5iele 1,;;¡lomCifOs del pobiado gc~[or, se kx:a(¡zan los

~JI'~OS defir.ltlVQS denomin¡¡dos (,SJtHa Etigenla~), ((NuE'\'C
Ur ::::110. « Ibc[ IC3!¡. ,<Santa CasJidJ.;;. y \,El Carjpe¡¡, asi COl110

pe lue11as propiedades, las Cltaj~s S~ cncuelllran

do:;('ldamclíte expknaOO5 por sus proplet3.nOS con agncujtura
y g lI1aderja

El ;onmionado s02t1ala,que [os ilmccs predIos que pueden
ser susceptibles de afectación, son ]os slg,l1lenICs: frac,:ión
(\L J.$l3uITas)),propie<tJd d.; An.uro R~ia5, con una superficie

d~ :33-60-00 {cu~itrocientas treinia y tres hcctareas, sescnta
~ir(¡¡s) de agostac.ero en terrenos ándos con 15% (quince

po' c!emo) laboJable, equivalentes a 12 56-00 (clelHo
vel r!ticu;¡tro hec1<ire~~s,c¡ncuema y seis área.<;)de nego
tec-rico. y por lo tanto afectab]e en una SU~rfiCIC de 85-50-
00 ~ochcl1ta y (¡nco hecta!ea~. Cincuenta árcas) de
ag,tl5taderoen terrenos ¿ridos con j Y% (quince por CJento)
lal::orab]e. asi com<J el "Rancho el Reparo)), propIedad d~
G~I!lemHJ Raya 'krduzoo. el Ctla]aJ efeauar ellev3J'1lJ11!Jento
to!,ográfiro. resultó con tina su~rfLcic de i, 105-20-00 {m¡]
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Clento CinCO hec,areas. \'ell\te arcas) de agostad,'o en
lerre'110S arldos. con IO"~()(dle'- po: cíenw, l.aoo 'abi(',

equlvaJenws J 303-93-00 (tresciemi1s tres hectare..1.S,n( ,'.'1;nl;).
y tres arcas) de ri~g.o Icorjco y por ]e [rlnta afe.ct.:3:b~ con

una superficie de i..; l-56-QO \Setel;lenlas cuarenta' una
hcct::1reas, CI nClJCniJ \' selS areas) de <1bOSt;!Cero en le renos.

<In dos con 10°'0 l dle,~ por c.en[Q laborable, J or lo

conslguLCrH~. el COrH1SIOnado concluye en su ]]1fOr111;. que

i<l superf.c1c que rc!>ulta :3fectabi~ es di'! 8~7. )6-0v

lochoclcnI¡Js V€llHlslete hectareas. 5~15 areas, di? agc5 adcro
~il terrenos áridos (\:Ir! p()¡cloncs sus<eptlbJes al cul 1\0

QL'I ~TO, - LJ ComisLon Agr;ma \.11.\(;], medl<Jnte .;>f!cw
numero ].10 de ocho de aon] M mil nQ\'eCH~IItos s~~ !ntJ y

¡W~\'c. It1s:n¡~ o a Long.¡ no Oncga Gar('l(!. par<J el ~ff cto óe
que tnte r,e[ig2. par,~ la rrorg3JTIlaclon jel Com!lc Par lcL.:l3r

EJ~('tlti\O d~t poblado d:~ referencia, q¡:lcn [1!ldJO Sil n forme

el dos de mayo éc 11111navecH~'l\tnS scsen!J y ] 1Jl!'.'C

scÚalando que d e Ol\lit~ Parllcul ar EJCCLlL!\'C ~ucdo

II1tcgrado por JU;ln ,':"\11';5 A,guLlar, 0-11 [1no Av¡lcs f ~yes y

Brj);;lciQ .'\\l]es :~bl1Har par;! ocup.'lr I~ c.lrgos ~ PIes jeme,

Sccrewpo y \ocal. fl'S~!1\'am~¡\[e. a qUI~ncs ~¡ Goh.: nad(,~r

del Est~:do d~ j\1;choacan. les CXP¡dLOlos nombran lentos
rcspec¡,,'OS ei ocho de 1ll.JYod~ Inil r owcientos se~~nta v

l~II~\e a.l1c-;a (! su mfcr:nc. act:J5 de elccclOrI d.,t ( omlt~

r"rtl cu lar E¡~c!1lI\'o. ~ dJ~lochode d'ni de md navc lcmus
sesent¡;¡ y nu'~\'e

SEXTO. Por ofLcLo J:L.~ll1érO730 dE' SlcLe ~e IHa)'c J;: 11111

no\.'e-cJemos s€scrna ) nueve. la Com1slon AgIJf1a ',11xt.l.
Instruyo 3l Topo,t;rc=foFern:lndo Gon.~;i[ez Barrer~, )3ra.:1
cfcc!O de que ik\ara a cabo el ICVamJL11II?nto[Opa ,raf¡CO
del predIo ((El Repa.fO)!, prop,cd4d de GU1I1~rnl( Ra'.¡¡

Verduzco, qUJe!l r,ndlQ su 1nforme el d~L de Jumo d~J 'Hlsmo
,]1\0. re5ult~ndo con una slIpemcle topogmtJc¡¡ de ! ,1 J5-1'')-

00 {nlll c:~mo CIrICOhe-':~2reas. n:lILlE'arcas) d~ :!go: l3de,Q
en tenL'I\OSa¡ldo;; con ¡00o\dicl por ci~Il!Oi laoo.allc

ASUn¡Sn1O. ia e OlHLSL(Ú1Ag.rana I\:hxta. nwdlalHe oficIo

n\1m~ro 1.{(J(~d,~ \r(,C"~de a~osto de ll1.l no\ ~Clentos escnt¡¡

y nueve, Instruyo al mgemero Ocla\ LOAgulI\ag3 'J3rcla.

par¡J eJ cfcclO de que se rea[¡4ira Ins~CClon ocuh r :l !os

pr~dlos UblG:'.dosd~mro del radIo d~ SICIC kdómetro~. qUlcn
nndió StI 1I1fonne el trece de novjembre de] I11IS31IOarlo,
n¡<1mfestando ha~r mvestlg,.1.do ]05 predios (,La.~1'1guas.},

"Los ParaJes»), ..El ~1lrador o P;;ÜanoJ, y fraccrc '1 "La5
Burras)). proptedad ~ Cclcnno Loor. LuquII\. \"lda: ~ Je,Sl1s
Pedrozn Pos:!cbs, LeOC¡ldi.oy Alberto Pedroza (as aii.eeb,
~1ariJ Dolores RmCOflRosas y Gudc¡¡a Rmcon ;-. ur!oz y
Arturo Rojas. con una slIperficie de 4 7 5-~O-OO (cl1atrc .ctemas

sctenta y ,j neo hec!<lrcas. ve into; areas). 362 -80-00
([U~SClemas seseuta y dos hectáreas. och~ma arca' ), 2/8-

00-00 (doscientas selenta y ocho hcctare;¡s) y 39-00-00
(lr~SCtenlas nOvC'1[;] y dos hectáreas) de agosta,lero en

terrenos aridos, respectlvamcnte. 105cuajes se localizaron
dedicados a I;¡ cxplotaClcn ganadera,

SEPT]~~O - Con IQS elcmentos ant~riores, la Comtslón
Ag,rana \I",l<.l, emltl6 su Olc;.¡¡,menel dos de fcbrero de mil

r.oveCLerHOSsetenla, el cual fue aprobaoo en seslón de
dlecls~l~ del !111SmOmes y año, en ~ent1do positivo.
propol11endo conceder al poblado ~~R.ancho el Reparo)),
ubJcado en el MUnlC!pIO de t-:UC\'O Urccho, Es[ado de
.\1ichoocan, por concepto de oOtac!on de tic rras, una
sllpcñL('t~ de: 489-80-00 (cuatrOCientas Qt;hema) nueve
hectoircas.ochenla áreas) d~ agoslad~¡Q en terrenos áridos
can IO~'(I(dle? por ciento}IJborabJe.que se romarán del
¡)redw "Rancho el Reparo)'. propIedad de Guillcrmo Raya
\ 'erdu¡.co , rcs~t~tndose¡r: como pequeña propiectId nna
sup~rf.ce de 6! )-40-00 ~seiSClem¡¡s qu 1ncc hectareas.
~uarclHaarc:::s.jde agos¡adcro ~n terrenos :Jf1(jos con 100o
tdlt!], por CIento} la!;JQmbie, cqu.\'a;ente J 100-00-00 (c!cn
he<:[arcas} de riego Icónco. el cltada dictamen fue sOlT1cl1do
;¡ la CO!1s.~rJClón del Gob.'!rnador dei Estaco de i\1!ch0.¡JC3rJ,

qUIen dIcto Su mandamiemo el \'>;!nliSIC¡Cd~ f"b.eiO d~ nul
no,..ec]emo~ seleJ'!t¡1,en ]05 P.lJSniOSrcrmH105 qJ'2 ~I de !a

COallSI01\Ag:ana \.hxta, el cu;.¡]fue p..bbc;;docl1 el Periroco
Oficia] de] Gobjcrno de esa cntlcbd fedcrativa. ~I primero de
jt: r.LO d~ mil tiO\'CC!CntOSset~nta

OCTA\'O - Por ofrCIOnumero 1111 ci;?\c¡r,lIfllIc.e d~ maJo
de I1U] nov~ICIHOS setCDt;3. i3 Com!s!on A~ré1fja MI:-.:t:1,

ulslmyo al 1ngenLcro ü<;t,WIQ Agtu 11aga (Jarcia. para el
cf.xlO de qlle! eJ~"Cutara ~¡ m..mdanuento am;5 refendo. qlllen

rL ~riLO Sil mforme el \'CInrLcuatro d~ J:.&nlCdel HUSillOaiio.
sdialanJQ que el cuado ;nanlbmLel~to, fue cJccutado el

primcro dc)utllo de mill~O\~C¡erHcs ~E't€n,¡l, c!1tre~;'indo al

poblado «Rancho e) Reparo)), ubtc:lcio en el I\.'LLHUClpl0de

~ac\'o L.:recJw, EstJdo d~ \hehoacm, por conc,;p~o de
C.0l3CJCI de lierr;!s, ~nJ sup~rflcre de 439-80-00

\wamxlC'rHas ochenla y nu~\'C hec:;Ire;!~, ochcnta arc.as)
de agost;¡dcro en terrenos .irjdos COII100 o! dH~Z por cLemo)

laborable, que se tOI1L.lrOn del predIo üRancho el Rcparo)~,
prO¡JICcI,..:u:idc Gu¡HciJ11Q RJ\'<1 \bduzco ,6..11exa2 su lnform~

:JC13d~ poseslon y deslLlld~ de prlmcro de JUniO de mil
IIO\'ecIC1!05 setenla

~O\'E\'O - El Delcg,ado del emonceS Departam~nto de
Asunto;. Agranos y Colon i7..3C10n,110ySecrelaría de la
Rerom\.l ..1'sr3ria, prev[o resumen del cxp.:dll'tl!C. formub
su °PL[iJQ[1,el veml¡Slele de agoslo de 11111110veC1el1tos
setenta yodo~. propomcndo 5~ modifique ~l mancb.mll~nlo
de) Gobernador del Estado de \1ichoacán y se afectc una
superfiCIed~ 611-CIG-OO (s~iscientas once hec:tareas), dc]as
cuales &-00-00 (ocho hectárea.s) Son de le:nporal y 603.00-
00 (Se!SClel1\a.stres hcctareas) de agos(é:dero ,m terrenos
andos con IOo.(¡(diez por clento) laborabk que se tOmarán

~I prOClo (..R.¡1Ilc!1o el Reparo.'J. propumd de GujHermoRaya



PAGIJ\A 80 J ue\'es 28 de Septi~mbre de 1995. 4a.Secc. PERIODICO OfICIAL;;:¡ J.--............--

\erdLJzco, con un<J superfiCIE~ de 489-80-00 ~curJtrOClenta~

ochetHa y Hu~ve hectáreas, ochema áreas) respetandosele

como ~ql!eña propjeci<ld, Un¡1 superflcje de 6] 5-40-00
{se ¡SCJ~ntls q umce hectareas, CIlaren ta areas) equl valentes
;:¡ I ÚO-OO-O::J lClcn hectareas) de r¡ego tcónco y del predio
(l.;""gu;1Fria~), propied3d de Basjho. \1¡3:.;imoy Joel \1arroq¡lin

~,'¡;:uroqUl[\y r~rJos Becernl Bontl!a, con una superftcle d~

l:! ¡ -~O-OO, CH~ntO\'CJntllma hcctarcas, \'('JHk Úcas) de las

cuajes 8-00-00 (ocho hectáreas) son de temporal y 113-20-

00 (ciento !rece ilectare¡¡s, veintc are:!s) son de agostadero

en te rren(lS ¡ni dos, respetándose les como pe que ña

propiedad una SuperfIcIe d~ 579-00-00 (quJnICntJS set~nta

y ¡]uev~ 1~&UlJ'eas), eqlUvaJeL\tes a 100-00-00 {nen hectáreas)

de flC'bO teOilCO,

DEli\10. ?ost~normef1te. en ~esiofl de vemC1unodejulio
d¿ mil nO'.I!CJCnlOS.setenta:. Siete, ~l Cuerpo COr1$ultlvO

.o\gr;¡rio. aprobó punw d~ acuerdo, sohc:tando al delegado
3grJi'IO trab;IJo~ tecnlcos e informatLvos compkmemarjos.
conSistentes en iJWI;Stl~r ]os predios «R;mcho el R~p..lrO\)

'. (C.:\SL13FrHM. para qu~ se deternHi1e ej regJln~n de
pr()pj~cbd, ~'I(wtlslón. caildad de tierras y SI se encu('mran
,~uexplotaCL6n Qen su c.tSO, rec¡,¡b;]r la~ prueb3S neces¡¡rias

qtl~ dClermi ne que han. oopdú de ~Xpl01J.J'S(,pJ[ mis de dos
;iI10<;cQl1secmi\ os. por lo (]ue el represent<lnt~ '.:'statal d~ la

DHecclón (j'~;H~r3¡de Procedimientos :~\g.rarLos,mediante
oiíclO nÚnh'ro O1S d~ trece de enero d~ 11111 1.,OWCtento5

Odl~ ma. CÚI USlonO 3J 1ngeTlJe.o f avio HorariO \1 ui'toz, qUien

f1ndio su mf::rme el \'ei n::c¡ncode febrero de nl1! IlO\'t'Clemos
och~].:a y uno. m<lmfC5:al1doql!e pr;m~r;¡m~m;; rea]izo ILna
!nspt;((Jon o.;ul~r ;; !as -\'39-80-00 (cL:a,rl.'CLem:J~ochen:a y
1\lleVe hcct:ne¡¡s. oche:l~¡¡.irC¡JS)que el poblado tiene en
?oó~sI6]i prJ\'i$IOnaJ. comprobándose (W~ los ~ollcltal1tcs
sOlo aprG\'(:cl1a:1 bs tterras de !aoor COIIculu\'QS de Ilwíz y

'as de J!:!,osl3dero nQ son aprovccl1::!d.15. 10cb n~7. que !lO
1:~ilCl1ga.nado, ,.:.,sillHsrno,re.ah7ó una Ins~cc1ónocurar a b
superflclC ck Ó15-..0-00 {s~iscienlas qU¡¡lCe he([3reas,
CU.1H~llt;¡~reJS) de ;¡~ostJdero en lerrenos i1~1dos con IOG.'Ó

':dJ~¿ por CJ~nlO I lab::JT:Jblc,que te restan ¡¡I prt>d:o «R..lncho

~: Reparo!>, prop:edad de GmJlermQ Rava \"erdllzco.

oelialLmdo que de cst.¡ superficie sólo ~.OO-OO (do~

l\eCT~.re35) se {,'Ilcucmran cuUlvada5 con n13IZ, por el
o!ncarg30O del predio, encontrandose t¡¡mblC'¡]. una hwma

de mang,o con 6-00-00 (SeiS h~t;ireas).la cuai cst3 tota] mente

~,balldonada, <!si como el resto de la ~uperficje sin
e..;plotaclon alguna por mas de dos años <onSeCI1II'.'OS,

predio « Las Yegl1~.';'). propiedad d~ ," IeojJs Amaga
Rodrígucl.. con un;} SUperfiCH~de ~54-00-00 fdosciclUJ~

CI ncucntJ y cualro heCtaíeas} de agost<idero en terrrenos

áridos. aJ ~fe-.:tml[se 1.1H1specm'm ocul¡¡r se loca:lzaron veinte

calJ<~z(\sde gan¡:¡do mayor y menoe predIo ((El Te~huaje)~,
Fracciones 1 '/ JL propÚ~áad de Rosel1do LCtt1lJ5 :\Icega. y

U1Jilldo LeJr.~LsAmezcl!a. con una s\!p.zñ!cl!~ d~ 254~QO.OO

Idoscl~ntas dncLJenla y cuatro hectareas, nO\'erH<1areas)

ce agostadern el' t¡;rrCf10S andas, por cada una.
]JI('ahzándos~ p3Stando cmcu~rlt.a cabezas de ganado mayor,
\ ~intc de menor y cmco equUlos; predio «El Tcpehuaje)),

f: acción 1IJ,propiedad de Baldomero Sona Pcdraza, COIluna
, lperficle de 509-80.00 (quillli::mas IHlevc he<:L1.rea5,ochenta
¿ .ea.';}de agos"3dero ("n terrenQS andos, Jocal! zandose
s ~5~1U3ci3bezas de ~l1ado mayol y menor y predio «AgLJ<l
f':¡an, propJed.aJ de PaJernón y A:\toLüO Pedraz.a Uril>e. Con

u la su~rftc.e de 8] ]-60-00 (ochocientas (rece hectareas,
s,'senta Úeas) de agosradero en terrenos artáoS, en (a
~rspecci6n ocuLar, se encomraron pa5tando cien ca~z.as
d ~g¡¡nado m~yor y menor, cuema con Instalaciones corno
c'¡rral para or~ii¡¡ y un embudo para l,'aCunar,El ronusionado
a',e,x3 a su mfonne. .teta de ínspo2cclon ocuIarde velJujcillco
d ~febrero de m.1 noveCIentos odlema )' I1no, .,si como los
a 'uses de recli::>o de las notificaCIOnes glr<Jda5 (] los
p'{)piet<Jrios, de trC'Cedel nusmo mes yaño,

l '.;DECL\1Q. E.n razón Ói.'IO.1JH~riOr, el Cuerpo Consultivo

Agrano, 3probó su dictamen en scs!on de \'eln:f: de Julio de

IJ j]
Ilovecientos och~l\la ! [;eS. proponiendo conceder al

p ,blado ~(Ra¡¡ch() el Reparo,.. ubicado en el MuniclpJo de

"JC\O ürecho. E~[ado de \ hchoJean, por concepto de
d. 't:!:cwnde tierr<:s, tJna supu1'be de ] ,1 03.20-00 liHJJ CH?!H.:)

tr ~s hCCL~~reJS, '..{:inte áre:!~ í de ag,osLJdcro en terrenos
a¡ Ido~ con 1(1% I dlcz par ("Iemo) !¡¡t>orélblo::,que se Wn13r<lrt

d ¡ pr~d!o (~R<1IlC:lOel Rep.:¡roH, propled.3.d de GLli!Jcrmo R:ty;:¡
\ ~rduz('O. C<)(1 Hil~ $Upr!rf1c~~ de 23-00-00 (veintnrcs
h, ctareJ~}. en ',jrtud de que se encQn¡raron lQ[almeJ1!o:'!

a~'~ndoI1adas y 5111expJO!¡KJOIla]guna por Jlu'\~de do~ aii.os
cr rlsecutiv05 y I.080-20-00fmil OCi\CIHi1 hcc¡;:'ireJ.s, \'€mlc

iu ~as) de di?n\asid5¡ propieci1d de j:J .'Jartón, respC'landose J.

e Hllermo Ra.V3 Verduzco. UI1J su~rr.CJC de 2-0(}"QO (dos

!Hct.1reas), las cuales s.e encontraron to:a]rnente e,plO[Jdas
c(n cuhiv05 de maíz. por el encargado de] prcdJO

D ~.ODECnvIO. - L<1 DlfOCClÓfl. Gen~rW rr T~nencJad:? la Tierra.
m :cIJante oficio r,umcro 6403 71 d,;- '.'~LtHiCJ neo de febrero de
1111no'.'ecJentos ,QVenta y uno, SO[¡CHóal delegado agrarIo
eDecl~1 en L.rüa~n, Es[ado de :\ ljchoacán, ~I ;1meprO!'eC1o
~{ ]oca(jZ<lC1OI1 ajuMado ~Ii 10$ terminos del d1clamen
¡¡r robado por el Cuerpo Consulti\'O Agr3r1O e: veU1t~ de

JU lO d~ mil noveCJentosochenta y rres~por oftclO númerO
L 48 de velmtsi~¡c de abrjl d~ mil novecientos noventa y
de s. C'Omisiono al IngcIHero Jorge Hcrcdl.1 Hernandez, para
el detto de que elabore el plano de anteproyccIO de
lo-'aliz<1ciol\. qUlen rindiÓ su informe el veintiuno de mayo
d¡ mil nO'ieC[entos noventa y dos. señalando que la

su¡xrliCJC an;J]itlcOJes de 1.105-20-00 (mil ciento CUICO

br'ctare?.s.\'Cll1t~áreas) de agostadero en terrenos aridos.
C( 1110'% (diez p:)r ciento) laborable de las cuales resullan

a.f,',ct,wle:s 1,103-::0-00 (m! I ciento tres hec".2re.15. veinte oll'eas)

de las qu~ n-oo. 00(veintitrcs hecdrcas) son propiedad de
G lillcrmo Raya \'erduzco y ] .080-20-00 (mil ochenta
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h:':C1are~. vemle areas) d~ dcmasias proplP~d.~ de la 1\3.::ón.
en v1T1udde que 2-0G-OO (dos heclárcat;j se.]e respel< n ~
GlIil!ermo Raya \~rduLco, ya que fucroJllas umcas qu ~se:
~ncontraron en e:l:p]O[.1CIÓn,con cU]¡i\'Of de maiz Ane'.a a
5L1mforme. :Jcta CHCUJlSlanCJada de los trab.1jos rCJ;I7.. dos

~l seis d~ mayo d.~ r:u] novecicntos l1cvcnlJ y dos

DECL\\O TERCERO - Por auto de trcce de mO)yode mJ!
no\eclemos no\'cnta 1 cu::uro. se tuvo jJ'.')rmdtcado en !Sle
Tribuna! Sup-;uor A!;rarjo, el expedler.l.~ de que 5~ 1:ala.
reg,¡Slr¡¡ndose con ~] numerO (;.6')194, s~ notificó el pro\ ~ido

COrrespo[\dJE~nte a los lIuer{ls3dos) se comunico por G ¡CID
a I(}Pnxurólduri;¡ AgJ¡¡ri,r.y

CONSJDERANDO:

PRI~.] ERa - Que este Tri1.xm;¡] CSCol!lp!t~nte p<1ra COI xer

:- resolver e:1 p~e~el:[e a~unlO. de conformidad CC:'I 10

dlspuesto por ]os J:<iculos lcrccro ¡raJ~slto[\O de) d;;. reto

por el qu~ ser~fonllo el aT1i1;ulo 2 7 ~ ]:\ COr1Sutuc1On Po ItlCl

de los Estrldos Umáos \lexlCanos. puthc.1do e:1 e] O ,ariO
Of¡cl<ij ~ [;JF€d~raCl¿'n dE!seis d~ encrodc mil nO\'eCl' IHo~

110\~t1la y dos. tercero transitorio de l.l Ley Agraria 1\,1.
90. :raCCIOII\'Jil YCU3r1otr3n~ilOrlo. f-accion]1. de 1, Ley
Orb;blc~i de ]osTnbun~des Ag.¡a..o~

SEGLt\l[Y.) . Quc durante el procedinuc!ltü de qll<;se r¡¡I;l.

se obser\ :trml ia~ dISjX)Slclo:te~ comemdls en lQSarli 'U]Q5
:27~, ~S(). ~9 j. ,20:. 2C)S ~9"\ 300.301.:C~y dem<,.s rej; ,tl'.os
de la L~v Feckra] de Refonml Agrarra. 1;1;;;U,Jies apl1ca' ']e en
cumpmmentc a!o ordenJ.do en e] .arllcuJo terCero Iran~ :tonO
del d..~relO por el q\JCse f~fomlo el artic~l!o 2i const'tuc om.1.
publicado en el Diano OfJCJ3l de la f~d~rJclór1 el ~ lS dt
~[lero de nlll no\ eCIC'IIto<;nm cma \ dos

TERCERO - 0ue el d~re("ho de] nÚd~o peUC'lOnarH para
5011CI[.11ladorac.oil do;:'tierras. ha quei.'1do d~Hlostn,jO. «1
COalprob:¡rsc que r!;i1~ C,ipICJd;¡d It~b;lipJra ~r:riJ.~nefclado

JX1r I!SJ \'1<1,:ocL1 \'eI. que ietir1~ los rC'qtl1sLtos ~slab], 'cJdc-s

en ]05anicuio5 ¡<)5 Y 1%. fr;;\Cc,ón[J de I;:¡,LeyFed.r;¡l d~
Refc;mi1a,A.grana. este ÚI!lmo Jphcado a comr3no ser su. C'!1

\'JT1ud de los trabaJo~ ccnsales. resulta:on 2~ (\ClntIC latTQ)
camj)csllloS que reunen los requisHos que est3bl ~ce ~[
Jrlicu]o ~oo de la ley m\'ocada.. cuyos nombres s m los
SlgUJ~ntes 1 - Jor~ \1a.1ngpl Gallardo.l .Conrado Gc\Z..1Jcz

Garcla,3 - .J...nsalmo \~rg,."15Madas Reynaldo \ ~ Xlas.
(

- Hermencg.¡ldo Gon7..aJez López. 6 - Silvestre Go lJ:¡Úel.

LÓI-~7.,7 . Gcnovcvo :-'1endoz;¡" 8 . fu:¡[..eI :\gUllar \ le lCoZ;¡.

9- J\.'1arg¡llito Rentena L, ]
O"

Efrajn Calderón Remer a, 11.-

Frd1\dsco Maclas L. 12.- Juana AviJcs A. ¡ 3 - } urelJO

RmnirezJar:muHo, 14. Ocr.¡WioR.,l1Hlfedaime, 15 - RCXJl~

Cas[n~Jón A.. ]6.- \lJgucl ArzatC' :\.risla.. Ii.- Elfego G~ nzaJcL

Lopcz. IS.- BrigJoo .-\\.,16 /\guilar, 19 - Q\Únno A\11ti:Reyes.

~o - Anasl3Slo A\lles. 2J - Juhan Hernan~L. 22 - (' m'lC'ho
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V:lIeg,as Hemandcz, 2J. Luis Hemandcz Sánch.ez y 24.- José

Mana Agultar ;..t

CUARTO. Que en ei presente caso que se r(>suelv~, se dio
cumphr1llento a lo dispuesto por el articulo 275 de ]a Ley
Federa] de R.efonna Ag,ran3, debldo a que ]~ propletanos o
encargados de !os predios que se enCuentran dentro del
radio de sJele kilómNfOs de! pohl<ldo sollcLtante. fueron
n()("Jf!cado~sobre la H'lSlaUr3C¡ondel procectin¡lento agrarIo:

aSII11lSmo. se respetaron las g.araJl~iasae aud!enCla y
scgurldad lurídlca cons<1g,radas por los d,¡1LCll!OS].. y 16
constitlK!Onales

QLT<TO." Que con respectO a las pruebas aponadas por
GU]Hemlo R.aya \'erdulCo. propl\!\ario di:!Ipre-::ho((Rmlcho el
Rep¡lro,¡. ubicado en el tvluniclpio de ~\levo l;recho. Estado

Je ;-".lIcÍ1oadrl. se lIegoal.s!g.ulente conOClmlf~nto

Con la ~scrltura pÚblica nÚmero 2020 de dH!(:ISCtSde
diciembre de nlll novecientos s¡;:senta y cinco. .:~~.:;r¡tabaJo
eJ nÚmero 6099, lomo 4U, libro de prop!eilild {OTTCspond.iente
di Glstnto de Ano del Reg,lslra PUblico de l;¡ Prop!edad d=
!\-IcreI13. ESI;¡do de Michoacal'l. el seis de enero de HuI
nov~C:lenlOS sesem3 y seiS, Gui1termo Ray~ Vcrduzco

comprueba que adquirió d~ J(]$efi na 8arra:;an \'iuda de

GU~lerre/. ad COrpU5 una SUperfiC:l~ de 25-00 00 {\,~];;'~!O;-lncC\

hlXt,lre35 J relmivas al «(R..lncho!!l Rep.1!'CD1,y qut".!ai ~feC1u.ar

eJ 1evan [<)mlento lopografLco. rcsu ¡laron CJ91-60-UO
(nQVenellla5 noventa y dos heclar~a~, ~cs~nt;¡ ¡¡re¡¡s i.

!HISn1a.sque se encuenlran amparadas con ja escntura pUblica
numero 54! ó de dlec!ocho de abnl de mil noVCC:Ct1l05
s~scnta y SC1S.~nscnta bajO ~J numero 0203, tomo 40. libro
de proj.::J~d.adcorrespondtente ~I distrito de Ano <id Registro
Publtco d~ la Propled.1d de \!ore]¡<I. Esiadc. de ~'ÍlchQacim,
c] \.'e:ntldos de abn] d~ rnd novC'Clentos SeSerH3 y seiS.

recwican¿'n que se realizo con :¡poye en el aniculo ~ 146 del
Cód,SO C;\iI para el ESladú de \lichoaca:-.. que estabktc
que:.. Sl cnl¡¡ venta de un Inmueble se han des1gnado los

11l1dt'ros. d \"end~dor estará obhg;¡do ¡¡ e ntreg;1r, todo 10
que dcrnro de el]os se conlprti'lda. ;)unqu~ haya c-.;ceso o
dJSrnlT'llJ{lón ~n las med1dlS expresadls en el contr.!to ..))

Por lo [Jttlo. GUll1crrno Raya \'~rduz(o. acredlla ~~r
proplctarlO de \JI1¡]superficie d~ 992-60-JO (novccientos
no\'~¡¡[a y dos hE!Cl3reas, sesent¡) ¡¡reJs)

Por lo ar.tcrior. se HlfL~requ~Gutlermo Rava \bdtlzco. sin
lugar a duda, solamente probo su derecho d~ propiedad del
predio rlJWco denominado {(Rancho el Reparo", ubicado
en ~! Mnnic1plO de t\uevo Urecho. Estado de f\1ichcacán,
con una su~rflcic d~ 992-64..1-00 (novecJ~mas noventa y
dos hec¡¡ircas, sesenta áreas) de agosl3dero e-n terrenos
and05con ]0% (d1E!ZporcH~nlO} laborable, sin emoorgo. no
demosuó que dicho predIo estUvIera en E>-.;.plotaclóny por
[o lanto sólo se respelan 2-00.00 (dos ~,~"tárcas) que se

encontr.HOtl explotadas
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SEXTO -Que del estudiO efectuado a ios trab.1jos tecnlcos

e Inf(mm!\:vos, realizados por el lngeniero Daría G(lrcia
LlIé\'ano. e] ocho de agosto de mil no\'ecierHos se~ema y
ocho. asi como de] ana!¡sis practicado al plaTm LnfQrma!lvo
quc obra 0;:11auto~. se llego a la conc]U$lot1 d~ que d~ntro
d~1r¡¡IDOd.~slCle kllomclros del poblt1do gestor. se localizan
los cJldos defmm\'05 denominados ,~S;}l1ta EfigenJi!)!,
,,'..'uc\'o Urecl~o)). "lbcrLca.." i,San~ Casllc!..'w:;" E] C¡¡PIre)).

3S1tomo pr~d¡05 p;:JJ1Icular!?stotalmeme C\p[ot:tdos por Su,
proplct<HI os con Jg.r Iculw ra y g,3n.1dc>r¡a. ]O~ cualcs
constltuycn pequeñas propIedades Lnafeclables. de
CO!Tioflmdad con lo dIspuestO por los articulas 24-9. 250 Y
:5] d~ [a L'~yFcd~ral de Rcfoml¡i ..\graf1¡¡

Que de [os Ir;¡bajos técnicos e 1r1formalJ\üS
compkmenr.:uios. rendIdos por Favlo Hor3clo \tuñcz. e]'
\('1:11 1('":IICO de febrer"J ce mi] novcclcntos ocb¿nl3 y uno, ~e
J]oegóaJ COIlOClmiento d,; que e! predIo ,,?-'JnC]¡Oe[ Rep;:!roH.

ubJcado en el '\.:L1n1CIP1O de .\!ue\'o L'r~cho. ESl:::do de

\ 1:cI10a<:311.proplC!d3C de Gllillermo RavJ \ádlllC'"O. COI1

1111.1 sup.::rfíC!C real oc 1.J05-,20-00(nrll clemo cjnC"ohccureJS.
\elf1t~ areas' de agQsladero en lericnOS andos con ]O~o

~diez por C1ClHO.tla1xJrabk es el ÚI1ICOque pucde contn~m

p':Ha 1:1:JC<;lOnque se tr¡¡ta. con una sup::rficie de l.l 03. 20-
IW f 111i1 cl\~mo [res beclareas. velnle arcas ~de ~lgostadcrc '~11
t~rfel10S ¡¡r[dos con 10% (dLez por Ciento) ¡abo)r:!ble. de las

Cl:.1lcs 990-uO-OO I nO\'~(¡enlas no\/ema hec1<!rcas. scsenta

;U~J.5) que s<: kx:a!i7~'1ron Sin explQ(i!Cl0n ¡¡lgulIo]. fX)r l1l¡!Sde

dos <1r10ScOr.se1CLJt!\.CS,Sin 'lue ex Isla caus<! d.~ fu.:rza 1i1ayor

qU? lo JusILflqLlC. por ]0 que resi.Ji:ai1 arcn;¡ble~ en 105

;.¡rm1ll0s del <¡r¡jculo ":51 de la l.cy fed,~r<11 d~ Reforma
,':',grarlJ. 1p[¡cJdo a COnlr3no scnsu!' 1 ] 2-o0-0\¡ (cl~n~o doce
heclJrcJs. ~cs~tlla afeas) d~ dl'tH.:1sL<lS propied.1d d~ 1.:1

"':lClOrJ qll~ ~~ en.::rreIlLr3n ubLcadas d~ ntro de] mismo

prcdw. afec!:.lbre~ d~ conforrmdad con el amc..!!o 20-1 d~ IJ

ley LIT\ OC:lm" en r~!aClon con ~i articulo 30. fr¡¡ccmrT i IJ Y
l>O de]03 Ley d.~ Tcrrenos Ealdl0S, ~iJC10n~]es ~ Demasr;1S.

JpllCabl~ en cU!l1phnw~nlo d~l articu]o lc,C~rO tranSHOTlO

de I Decrcto por el que se rdoL mo el Jnlcujo 27 {i~ [a

COIlSlltllcrOI1 PoliilC~ dI;: lo~ ESlados Unidos t\k\.!canos.

d~bÚ::I:dose respelar <1 Gu!llernro R¡¡y¡¡ \"~rdl17.CO, lIIT(J

~lIperf~cled" :;-00-00 (dos heclarcaSl. la cun] se enco:mó
towll11en!o~npiotacl1 con CUltIvOSde l11ai¿~.por Jo que
re~peO(lJ. a ¡os predios fracción ((Las BUrr3S)~ \" ,'.AgLJ2 Fr i~\!).

señ;:¡bdos como ¡:¡fecwo!es. en los Irúonncs rcn¿ldos por
!os lngerHeros Dario Garda Lucvano y CX13\ la .-\g,Ul1\ag,a
Garcia. el <Y.'1\0d~ agosro de mil novecientos scsent.1 y
odIO y IreCE~de nO\"H~mbréde nJlI no\'eClenLGS sesent3 y
nueve. .1SI'C01110por la Opln¡ón de] L>cjcgado Agrario en el
Est<Jdo. de \'~lrajslete de agosto de mil nO\eC1L'ntos setcnta
; des. es de aclarar~(! que €stOS nQ son de aJectarse, en
virtud de qllc se encontraron towlmente cx¡)lotados por
sus propJ(~ta¡ 105con g..lnad~ria. p::¡r lo qu~ COI1fUildamelLlo
en [osaniculos 249.250 Y251 de la Ley hd~raj de Reforma
Agr:Jna. se con~lder¡m peqtlei1as propiedades IIlaf~clabks

PERIODICO OnCL4.L

Oue en vIrtud d~ lo anl~nor. se concluye qu~ es procedente
nnceder al poblado «Rancho e] Reparo)). ubicado cn el
~ [UnlCIPIOde Nuevo Urecho, Estado de ~1¡chOilcan. p<Jr
e )ncepto de dotación de tierras. un.:!superficie áe 1,103-20.
(J ~Jlul CI~1110 !res hccláreas. veInte áreas., de agoslac!ero en
¡, rrcnos andos con IO~(I(dic1 por Óen\O) laborable. de las
e l¡¡les 990-60-(10 (110\'ecICnIJS noventa hecta.re¡¡s. sesenta
¡: .e3s). se 1ocalL7.'lron si n CXplOlJC10nal!:,'l.lnapor mas de dos

a ios conSeClllI\.CS, Sin que eX¡S1a causa de fucrZ3 mayor
q JC' [o justifique, por ]0 que resu[t~n afectablcs en los .
tnml nos del 3r!Lculo ~51 de 1;:1L,;y Federa! de Reforma

,~!y".JfI.1. aplicado 3 comrano SeT!5u.que se 101110;r;);ndel
p edlO "R..'"mctloel Reparan. pJopl'~d.ad de GIÚIJ~rmo Raya

'. ~rduzc') :'112.ÓO-00~. cIento do..~ hectáreas. sesenta áreas)
d . d~m;:¡sia~proplcdad de la ~Jclóa. las qu~ s~ ~ncu~ntran

u~ !icadasdemro del predio citado. afecrables de confomiid.ad
Cl n lo di ~pue~ [O por el articLI]o 2:J4 .::e la ley dt la m3t~na, en
J{!<lcon con los afUCll]OS 30. fracCióntJl y oo..d~la Leyde
T .rrcnos Baldíos. NacIonales) DC:HJ~j3~. 3plrcabl~ en
(1 rnphu;leruo de: articulo terl,.-crotral1sLlonodel Dl?crclOp.Jr

d qL1e se reformo el an.[clllo 27 de]::; (omtllUC1on PQ1iBC¡:¡de

Ic; Est;jdos lindos ~ic:~lcanos ESlos IC'ITC'r1OSp~sar3n a

:<.f:pro!;nccbd del nucJeo de p..lbhKlon beneflc¡ado con toda~
$1s a(C~Slones. LI50S. C05tul11bre's y ser\'ldumbres. en
el JI110 ¡¡ !;J delermi nacIón df'1 destí no dc ~as [lerr as.

01~3iHZJC¡ÓncconónHca J ~ocial de[ eJido. [a as:Jtl.1b]ea

i~ ;ol'Jwi; d~ ;Jc\l~rdCi COtl las f¡!C11[!adcs qlJC I~ morgall [m
¡¡r LCU[OS] O ~ 51' de la LE"j \g,r<irw. y podra cot1slUui r CI
a, !maUlleruo hUlnano, la part'e;~ e$Colar. la IL:1Hbd ag_flcol:i

lI!jusLnal pa: 3 ,.;:!tnuJ~r y la urwi.,a pioduc[¡V20 p;~r;J el

de ;J r rollo jJl1egn I d~ b Juvcntud

sr PT1~.fO- Qu<.; dcb~ ll1odlfÍ('ar~~ d n1JndamLCmo de!

G ~íTladoI del Es [ado d~ ;\llcho..1CaJi.dlcl<1doel \"eml'slctc

d.: fcbrerc de Ir J! nO\'CClcnros ~eLCil1J- pubi:cado en e'1
p~ nodlCO Oficl¡¡i de csa entJd.ld fedcralJ\a. el prLlt1e-ro de

JU HO dei f111smO¡Ú'lo.en CU;LI\to a la superficie afeclad.1.
re,;1men d~ prop:e<L:1dy caUSJ[ d~ :!fect¡][!on

PO' lo expueswy fundado y con apoyo Jdemas en la fraccIón
~I \: del artIculo ~ 7 de la ('onstllución Pohtic<1 de los Estados

LI Idos :>kma.nos: articulos...U y ¡ &9de ~aLey Agraria. lo.
) -o . ¡1S1como la fr¡¡cciÓlllI del cuano transitono de la Ley

O[~nJca d~ los Tnbunalcs AgraTJos. se

RESUE:LVE:

PP L\ tERO -Es proc~nte la oOlación de tierras. promovida
po campeslTlos de] poblado (Rancho e¡ Reparo~), ubICado

en ~I ;...fUnlClplO de i\ue\'o Lrxho. Estadode ~1Ichoadn.

SEGL ~DO - E s de dotarse)' se dota al poblado refe n do ~n
~] resoiutl\'o ¡m1enor. de 1,103-20-00 (mil ciento tres

he','rare3S.veinte áreas) d-eagostadero en terrenos andos
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con I 0% ((ij~z porc1emoJ l<!oorable, de-13~cualC's 99().( J...OO

f aov~cicl1tas noventa hectareas, S(!SI~nta ar~as. ql e se
tomarán del pr~dio "Rancho el Reparo!i, ubicado, 11t'1
~] umciptO de N"Uevo Crecho, Estado de \f]cho:: c<in,

propiedad de Gud]~r/1]o Raya Verduzco. que re5' Lltan
~fcctabie5 de conformIdad con lo dispuesto por el ;1T1culo
~S I d~ L:J Ley fedcra] d~ Reforma l\g.r.ma. <lpllc;do a
contrario sensu) 112-60-00 [ciento doce hectáreas. se .erlla
areas) de demaslas propIedad de la NaClon. afe'Clab] ~5el!
105leumnos ~I articulo ~04 de la h~) Ir.voc~d::!.locah. adas
de conformidad con e] pl¿¡no proyecto que obra el1 ; mos.
~1Ifa\'or C<!24 (vellltJcuatro) capacitJd'Js que se reJacon¡m
~n el consld~rando tercero dc esta sentenCIa Ew}S len~nQ~
pJSafan a ser propiedad de] nucleo de pob¡aclon bel1ef¡ :1¡¡dO
COl1 wdas SU5 ¡¡cces Io nes, \1505, e ost UTI\br ~s }
servIdumbres. en cuanto a L>delrrmli1aClon de! d~sll:1Od(-
las IJcrrJ~. org;:Hm:Jcióa eCOnÓIH1C¡I} sQCI:J1dd eJ~lo. :.1
1S:Jmb!ea resolvcr<l de ;lcaerdo cou las facuhades (ue Ir
otorgan lo~ ~1rliCl1to~!O ) 56 de la L2v Ag,rana.y )(...jr~l
{'v[ist;!ui r et ~5en¡aj'ili~nl...~ ~H¡¡nar.o- !~1pnr":':::!;3 .:;;cc. aj"o.!;¡:¡

ulHdad Jgricola 1ndus[ r .al P:1f¡J I;¡ ml.:Jer ~ la J! Hdad

proJl:cLl\'a p:u~ el des3.rrollo mlq;1'al d~ 13JU\ ~mud

TERCERO. Se mocÜfic¡¡ ei n:3f1d..al1Ll.~11tOd~! Gober l..1dor

de! Estado de- ;..1Lcl1o..1caT1.dlClado el \ el nI.sle!e de fl brero

do::!m~l :lOvt'Clentos S~h~Ill<!.publicado en el ~r:ódlCo ( )ficlaJ

del GUbLCíI10 d(' ('sa eJlnd.ad íederJtI\'.., el prI m'~ro d. JLHlIq

;:kl I\\ISmO Jilo. en Ct!amc a);1 supcrfl(le a~ec,acb, re. )mell

d,~ prop!l~d:Jj ) clUs.Jl de ::fe(t<.\clón

rt.J.~ RTO . Pl1bllqnense' est:3 ~E:n[en'~la en ('1 DI.1u() t )f¡c<!l

d~ la fedcr.1Cion y ea el PCr¡ÓdlCOOfí';IJ! del Gob:er lO del
ES1~do de MKho;;Cilll y los punlos re~olutl\'Q~ de la ~ilsma

C'11~l Bo]~tí n JudIcial -\gr3rLo. lnsCOb.'1SCen el Rfg.isLro
PUU]lCOde b PropE~{bd correspol1dlen.~ y proced3~~; hater
la c3rlcclacWil ¡espcc(:\'a. 3Slmi¡;l1\o. tnscnbase cn el
RegIstro Agrano \'3(101131. ~I qllL" d~lxri e"pc< Ir lcs
c~nlflCJáos d,~d~rL"chos correspondientes, de <lCl1crio con
IJS normas apllC;!o!es y conforme :1 lo r~su~lto f.l CSIJ
~l'l1Iencla

QUl;..!TO- i'oufíqursr a 105 tntcre~(!dos y cOJ11urIqncsC'

por oficio al Go1.J.~rnador del Est.1d~ de [\1Jchoacár. y a ia
D.recclon d~ ("olontas y Terrenos NaClOn¡¡lcs. dcPC' dIente
de la DLre<:cion Genera] de Procedlnl!erHOS Agram;; d~ 1:'1

Secret;lf¡~ae b Refonn;l ..\grana, así como 3 la Procu adll! la
.o\grarla. eJecÚte5e y. en su oporltmidJd. archi' ese' ~l
eXp'~dll~lllecomo asunto concluido

Asi, por un,lnlll1ldlld de Clnco vOtos. lo resolvIó el T .bUilal
Superior Agrano. !irman los \tag,¡Stíadosquc lo It!.eg,ran.
con el Secretano General de Acuerdos que autom;¡¡ ~.cb fe

:-'lAGISTR..\DO PRESIDENTE. DK SERGIO G \RClA
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R.o\.\HREZ.~ .\1AG]STRAOOS - LIC ARELY Jl.1ADRID
TO\'lLLA . LIt LUS O POKrE.PETIT MORENO. Uc.
RODOLFO \ t:LOZ BA:\:LELOS . LlC :ORCE LANZ
GARO A -SECRETARIO GE~ERAL DE ACUER.OOS - Uc.
;..I ARCO A~~TO;--':IO DI.A.Z DE LEO:-" S.'\GAO\f. (FLffilaD;)

.'-'OTA - Esta hOJa numerO qUince. COIre$ponde a la
scntencla diClada el día {[es de (!nero de mLl noyeCi\~ntO$
no\~ma \' cjnco. en e] jujC]O agrano numelo 669/!)~, CU)'O
ongen f~le la solicitud de dOl<JCLÓnde tlerraf.. efectuada por
un grupo d~ campesmos de] pob].1do ((Rancho El Reparo)),
de] 1\-1umciplo de :--'1uevoUrecho, Estado de \'1jchoacan, al

Gob~rl1ador de la c¡t3d3 ~nud.1d federatLviI, hablendQ
resuelto este Tnbllnal Su~nor Ag.r¡,¡.noqUe Es de oolarse
y s~ dow al poblado refendo. de 1,103.20-0(; (mil CII~ntotres

hcct~lie;¡,s. \'~Jme areas) de agostad~ro en terrenos ándos
con JO(dlez por clcnto) ]¡¡lxm:ble. de las cu;}les090-úO-OO

lnoveCH~lila5 no\'~nta het:lareas. s"scllla án;.as), se to¡n::¡r:m
de] predio "Rancho El Reparo}t. ublcadQen ~l ~Iumc~plDde

~~~!~\'Q~'rechv~ Estado d~ ~1¡'~ioaC'an~ piOpl~d~d d~
GlIl]](!rHlO Raya Verduzco. que resu¡call afc-ctables de

ronfonl1lc.ad con ]0 dlspues!o por el .1:-t!CU,O~.51 de la Le:>
fd~ra! e.e RefonHJ Agnma, apJ Icado a contrano srn!>u )'
11~-6Ú-¡}J(CH~ntodoc~ heccireas. sesenta ar.:as) d~ dr.i11ó15las
propiedad de la NacIón. xec[ab!~s en 1m térn!1Ilús del
<1r1ículo :0-+ ~ la ley 1r.\'ocad.1. CO:--;STE.

TRrBUNAL SUPERIOR AGRJ,RIO

Jl.ilClOAGRARlO: 11~:!¡q-1
POBLADO: (,La Higuerit:N
]\1CNIClPIO: Periban
ESTAOO: :Io1¡choadn
ACClON: Dm:Jci6n de Tirrr:¡s

\1-\GISTRADO PO:\E'\. n: LíC AREL'!' \L~DRlD
TO\'ILL.~ -SECRETARiO tiC .\tARTHA A. CHAVEZ
~o\.'-'GEL

\1e,,¡co. Dlslnto Feder:¡t seIs de dicIembre de mil

!10\'\:CI.:n:05 nO\~nla )' cuatro

\'ISTOp.lra resoh'Cr e]JlI1CIOag.ra!lo r1um~rO 114-2/94,que
corresponde al ex~dlentc :!-U6J978. retauvo a '~sollcltud
d~ dotaclon de lu~'rras promovld3 peor UIl grupo de
campc:s~1l0S del poblado d~no[n¡t1ado .,La Hig,uental'.
llblcado en el :VIUllICipl0 de P.~nban. EstJco de J\'lIchoacán:
y

RESULTANDO:

PRJ\'~ERO . Por Resolución Prcsidencla1 dellrellua y uno
d~ m.1."-ode T!1I1no\'~c!entos etnCue:l1<! y seis. se le negó la
dOlación de tlerras a los. solicitantes de eS\¡¡ acción agraria.
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13 Clla! promovieron como poblado «Taramlchango y
Anexos)), !lO obs¡¡mte. que el Gobernador en e] Estado de

Mlchoacall,les concedió en provisicn¡¡1 76] -60-00 hcctareas
Ifojas <k 1<1(45 a la 6M de! legajo VI).

SEGliNDO - Por escrito dci \.'cintltrés de agosIO de lIul
11OveClemO$s~ten',a y odJO. ur¡ g.rupo de cam¡xsitHJs que
manifestaron rcdu;ar en eJ pobl¡¡do denolllinado 1(La
Hlguent3.lI, solicito al Gobernador del Estlliio ck .\ hchoaC<in,
dotacJon ae ti~¡T¡Js. quienes sej\alaron como predios dc
posiblc afcClacLón. las fmc2s denonunad.3$ (La Higucr¡t¡1)),
prQpied.;.¡dde f\.1ari¡a Mendoza tvlaclc!. (Las Te!lII3E)),dE

JesÚs .~.lIdradeAcos!¡¡. «L¡¡s Te~illl!i)\ de i\f¡¡nuel A(\,arez
r'd¡¡lp.1)) de Jesus Oseguera (foja !9 del e.\~diente.'

TERCERO. Turnada 1<1¡~tición refcrida 3 la C01lusión
<\g¡aTi3 \11 )~L;¡.$~ In5t(¡uro el pra<::edjmien{O rcsjXClJ\'O el
dlSCllhJCVe~k sepw~l1tbr~ de nÚj n0vecicII1os s~tenta ~ocho.
baJo el 1H!111..:ro;2.U6/CJ78. [a que g,ir6 los <3n~os
c,jIj"~$pvnJ I~!l te;: aSí fi:1rsnl0, (::tr:~id;c. ~~dtda COjnUí:
!lC.tlfiGlToriaen la misma fed1;], p...lla todos lús prúplet<1ri05
o ('ncarg,J.dO!.M [as fmcas Ioc¡¡fiz¡¡das dentro d.:'1raruo ]eg.aL
por ..-Ar:¡p,¡me. s~ ¡XJbl1cóen el P>.?riOdrroOfic¡:>: de! Gobjemo

dt I Estado el nLleve de octuhre de ni ¡SinO ilt10. ell el
PP\"DiENTE_oflcios 17n. ¡ 711 Y J7~(I de! ';emtLcuatr(1
dIO'nO\'lelllbre del ,¡t;;lOOaño, en favor de Francisco TQrres
\bni!1<:'z, JGS~ Reyes Pascual y Samuei Alejo flor~s. corno
Presidf:me, :;.xr e1..3n o y Vocal re:;pectivaln.~rMlfoJa5~ ia:'
;11.11('. dc la ~ü a]a 2~. 26,,' (ie 1354 a la 59 del e,<pedtenH:)

DI.;hoJcuerpo tOlcglado. Gestacó ~r5onaJ. de su ¡¡ciscri!xlón
po. onclO ~S.74 del treinta d{' ocwbrc de 111]]no\'eCl.~r;tos

Sc";C1113y ocho. COn la fU¡¡¡!ldad a~ qu~ realLara ]05 trabaJo,

;;~liS<¡Jl"S.el _¡lICIJndlo lnforme él dJez de no\'ieJllbr~ del
:lHóHlQ;3iio. del que S~ d.:sprei1d~ qUé censo a '-In tota] d~
dosClcntOS dH~c]sels habltantes, de los C/U,;Clncu'~rHa y ocho
50n Jef~s d~ f<HlJijla. "(;1!1tJsels solteros JnJym'2~ de ewd ~'
(.xhelltJ y cuatro C¡¡I1IP'"~5)]\ClScapacitados. 3.SIcomo CH:~n.to

lU, cah.?/.3s do¿g.an;3co rn.:)"or. vejnllsletc cabezas de g,<mado

nll'110r y cua[rOCj¡~mos tlel nta y un a\'e~ de corrJt (fojas 27,

~\ck la 3S J 13 53 de! c"pedJent~)

Sil lo :cf~re mc J ]OS trab<1Jos técJHCOS e mfonnatl vos,
cOlHjsiOt"lOpersona] ¡::.ar arlCJO 3273 del vemtlnuevc de
noviembre de mLl no\ eciemos sctenta y ocho, cJ que rmdlo
IIlform~ e! \'('1nllLlno de Jumc de mil novecIentos setenta y
ntleVc. en el que set"iaJaque dentro de! ramo !egal solamenle
~~]s[en pr!!dJOs (]LJCpor su supetiícje, CJ1J~d. tipo de
,~xplot<tcioll y algunos de ellos amparados con certific(jdos
de InafectabL hdad. resultan inafect¡¡b]es para la pre!;eme
¡tc(Jón y en cut! nto a las ti ncas s~ijaladas de pOSIblc

afectación pOr part~ del grupo geslor, aparece ]0 slgLllente:

Prcdio., La H iguerH.l o la] pili\ propiedad d-=~laT1a Mend0Z3

(l.,'aciel. se,bt\mpa.'1jda 34DU. del t011\OCLXXVII, de1 D!$toto

dl Uruapan, de] ¡rejnta de abrii {.~.mi! novecientos treinta y
tiLO. con ::!2G-JO.OO hectarea.sde tcmporal, Con un dicl por
ci ~nto de pastal rem!. de la eua] el grupo promove.me tIene
CI poseslon 116-70-00 hectareas, lo atlt~nor, con motivo de
la eJecucLóndellnandamjcn\o gub¿rnamentla del trelnw y
UI o de tUarzo d; l1lil noveC1entos Cir,cuerHay cinco, por
ce ilceplO de dotación de tierras. accion que postcriormente
ie, fue negada por Rcwlución PreSld~[ldal del trejnta y
u, o de mayo de mil noveclcntos Ctncuent¡I y seis. todo esto

dultro del expediente tr¡imit<3do coa el nombre del poblado
«TaranHCh¡¡ngo y AneX09). pose~lcin que no les ha sido

Ic,~all7..3da. no ob5tan1e. que Ílall sollCJtado]a inlervención
de la5 autondaces agrarias. con cJ OOjNO de que dicha
e:>,;ensjol1 seaadqUlrtcbviJ compra

PI ~dJo d.;nOIllI nado fr.¡ccion de (d~jpJ>} propiedad de Daru~1
y ~~af.3.(!1Kob]edQ ;-":¡¡v¡¡rro.seg~¡¡¡ pJr'.Jcbs ~8786 Y470::>8,
d~ 101110 eC! y de febrero d~ mi! no\eC!emos Ct:lCUc'lta y
~ ~O.ccr. 27..j .60- 00 hecljr~J$ d~ ~g,G:;~~dero~ ton un \'c::ur

¡x.' ciento laoora:)le

Pr~dlO dcnOJnU1ado ~/L<lSTw! ¡as". propic-cbd de tvhlTb
Gt 3d.alup; :\ndrade Acosta. que adqujrió por succSL6n
¡emunctHariJ a OL¿ncsde su p..1GrCJ. JesÚs Anjrade Salcedo,
Se ~Únpanicb ~8%9, d~l101TlOLDX.\:XH[, del seis dcJunlo
de mil no\c?(icnt(J~ S€le!1l,a y tr';5. con 263-20-00 hect.ir~as.
d~ 3~csWdero ('cr n ¡ buena CJ.hci3d

P,..dlO de:10nU¡]3do (/LJ CJ:-uin;w pmpledad de rranCL~CO

Es:alera \ledi na y } tarj;:¡ GUJC3lup2 Be(¡¡n~ClH1 E~(a:~ra

de :;sc.ller~ según registro 690 i O. de.l (amo (((XLVI]!. del
~IIco dejlJh" de rml nO\'eClentO.s sesenta y rlueve, eOIl1&4-
30 00 hedÚe¡¡S, de agostadcro cernl de buena cabdad.

y t.'rec.l(}denOlnirado<c]ai¡"\l)). proplecbd de JesÚs OseguErJ
ES'Jlr10ZJ.segun f-'\arÜda7Ü5.+9.delwtnü C(CL] [l. de] cinco
de ~nero de mit novc-c!emos ~~$enta y ocho, con 266-40-00
h~{tiln;¡s, de agos{ad~ro r~TT1J de-maJa calidad (I'oJ:1560, Y
de <J168 ¡¡ la ~ [-1 de] expedlcme1

Cl ARTO - Al proce'dlnl1cnto cOIHpareclo la rcderJ.c!On de
]3 >eqLlei'iaPropi~dad Agrícola. Ganadera y Forestal, por
ese rito del \'('inw:;ua~ro de novlcmbre de 11111novecientos
set.:nta )' ocho. qUien en rcprcsent¡¡cjón de Pab]o Escaler¡¡
Be:ancourt y ~'flb'l,;el Escalera Be!.a11tol1n,Francisco Escalera
~ 1('1ina y t\1aria Guad.a!upe B~t<3nco\JnE~alera de Escalera..
\1: ri;¡ Guaaalupe Andradc Acosta, Jesús Oseg,u~ra
Es; I:no~ R.1fael P..ob!edoNa\dITo, f\laría G\J.ada.lll~ y María
de, Carmen !\-1i?ndoza ROdrjguez, LUlS Rodnguez

t\'1~ldonado, Amulfo Rodrig,uez Prado y Daniel Rob[edo

:-""\'a r ro, aportci di versas pruebas docu menta les,

'°1 sistl'mes en C;Opla5de SlISeSCrtturJS, de ]os planos
eo] respondicmc-s. constancias de la AsocIación Ganad~ra
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Local de Periban y d~ las cxpedidas por la Presjáen_.j2
\!ull1clpJ:1de-esajurisdicción (fajas de la 62 a 1<1146 de]
Ex pcdlente ).

QUr:-':TO - Con b..lse en los :~nlccC'dcnlcs e>;lstcllles en
autos. lél ComiSión .-\g,rana Mixta aprobó dicr.1mcn el
dleCII1lJC\'e de octubre de mil nO\'eClemas setenta y nuevc.
en el quc decbró procedente 1<1acción y ]..1 negó por cX!';tt r

dem ro del radio lcg,aJ predIos efC{1ablcs (foJas de la 233 ;l]a

::41 del C:-.:p-'dh~nte)

SEXTO - Por lo que se rcfiere el Gob!rnador en eJ Estad(. de

PE \'DI E >''T E _5erenlJ ) 1111C'\'Cneg;:mdo 13 accJOn de

dOf3~IÓ:1 de tierras, por me... !stcnC'la de predios é1fec[¡1~.Ies

dcniro de] rad!o de siete kdómetros. el 'lu;; fue pubbcJdo en

el P~rJodICO OficIa! GobJcmo del Estado, b;1jo eJ nUTIlNO 75.

lomo (1] e! once d~ febrero de 111:1lIo';eClento~ ochenta

(foJ<t.~de]a 242 a]a ~55}' de la 260 a]a 2};0del ~...pedjetF.e)

<:.EPTlr--10 -Pnr Sil par1e ei De']cg.Jdode la Secretaria d~]3

Reforma Ag,r;:¡rlJ.en el Estado, clabolO reSUJl1~1ly cmHlo
op!llIon el seis d~ marzo d; mil novcclcntos och('nI:! \ . no.
CIII.l que propuwconflrmarel ¡tland:HniclllO del EJ('clJ !\'O

LOLll y rermtlO el e"'pedlen!~ <: la (OIlSUJtOrLJ R.;g,Loi1¡¡1 d¿1

tucrpo COIIsulmo .:"g..;~no. cn \lorc¡IJ. .\llcÍ1oacJ.l\. po;

ofIcIo J 7~{J de 13 nH~ma f~d:a- pMJ Slllr~lnutc SUOSIf:,uh-nte
, fOJ;l$I del e\pCdICllli; y é:; IJ 4~.t a la 453 delleg,.'1Jo V)

OCT:;'\"O - En ~~SlOn c2j.cbrada el uno d~ JbrLi d~ rml
11Q\ectCIl!OS ochem;1 ) lillO. c) lUCq_"J COr1Sujll\'O Ag!1no

,¡probó OICHn'::'ll.('n sentido ncga¡ivo por no C\1Stlr flllC'.1S

;lf",ct;¡bles jen:ro de! radm legal. CLJYOS ef~ctos ftt,. rOI1

51l~pelidldo$ po. el dl\"\!rso del dLcinue'."\~ de lIIayo d-.= 11111

¡¡o\:ecle¡:lOs OCh~E12 \. dos. !o ~I¡wriur como cOJlsecu<:, itla

de 1:1Inconforli\tdad fonm;l:lda por el grupo prorno\'er te \

~n tal VIrtud. se ordo;no ;I! Ddeg;¡do Agr,¡rIO en el Estldo.
que S~ ¡.::rJctJcara:1 1i::baJos lc-cnICC~ e ]l!fO.m<Ji V05

cOI1~p1,;m"t;tnos, d~ coniorrmdad can [o prC5C¡LlO ?,'r c'¡

:¡rlLcui(J ~:;() fraccloll I ~ ! 1] [ al? 1:.1Ley Feder.J! de Refer!1la
':>9:m:1. cn ;:n(,]\CJO!l~ lo e.tal ~ dCSt,K0 r,~rs(o¡I;¡l por (l'kl(\
()(,o:f.;del \'emlLClllCO de: JunIO de] cilado atlo. el (lHC rndlO

mrÚllJle el CUJlrO dc ¡jO\'lcmbre [ambH~r1 de ](1]\ no\"Cclt nlOs

ochenl<1 y dos. de] que ~e desprende que IHJi;V¡'¡IJ'c;nlC
cfe~[úo una U1\'csugac'ón de los predios ser1.1lados (01110

de posible ¡¡fect3clón. cOn IdéntIcos rcsultado:.>. que 105

obtenjdos con la diligenclJ qi.J~ de tallndole se- real¡; Ó cn

primera instancia (fojas 303 a la 327 dcl regajo 11.de la .~O8 a

la 453 delleg..1.1o! VJ

¡";OVENO.- La Consultaría R(!g,ional del Cuerpo Consdtlvo
,4,~rario. emitlo acuerdo el treinta de nO\.'H~mbrc de mil

no\'ecicntos ochcnta y tres. cn el semido de qL.e se
practicaran nuc\'os lrabaJos uicnicos e j nforma'i vos
complemcnTanos. lo cual fue cump]]]nenHJdo por per ,;onal
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de )a DelegacIón Agrada, que fue comisionado por oficio
2115 del seis de marzo de mi! no\'ecientos och~nta y cuatro
que rindió tnforme el quince de mayo del mismo año, en eJ
que aparece lo siguiellic: (fajas de Ja 403 a la 407 del legajo
JI).

Que los prediosconOCidoscomo «La Guanumer~l)) y ((La
Copa]era¡¡ ubicados en el MUnlnpio de lllatlan de los

Do]ores. Estado de Jalisco. con 600-00.00 hectareas y SO-

00-00 hect¡ireas. respeC'll\'anlenle, de agostadero de mala
cal1dad. los adquinó i\1arja i\le ndOIÁ \1¡¡'::lc] el \"cmtLuno de
dicJc1Ilbrc C~ mJi noveCI\~nlos clncucnta y tr~s, la. que ]05
transm IllOcJ d.hXImleve de marzo de !tu I nO\'ecl~fl[OS ochenta
y C\l:ltro ~ Lcolle] Tinajero ValenclJ. que no o~tante lo
antt'nor, JfX1recen resgislrados a nombre de la mC!lClonadJ..

Que d~ b lnspecc:on ocular pr¡¡ct]c;¡d.1 a los predios ames
refendos. s.~ deternunó que e] predló «La CopalerJ.)'. se
encuentra C'ol1siderado dentro de los terrenos cjlCialcs del
pcibJa-do ttTlactllno[~)),. asi como I ~O.OO.OD hcctáreas.
apro:<'Hn.dunentc del predIo {(La Gu.mumeraH. también se
e!1coauo tncorpolada al mismo cJldo, «aparentemente COI1
lega]¡dad )'J qu{' no C'XiSlCprobJema algulIlJ entre ejido y

peql!Clh prop¡{'dad~t y por ultimo qll~ en la superfLcle
¡cstaJl(~ que 3TfOj;i -+43-1 ;!.94 hecWr~;lS. encontró agostando

seIS~lcma.s cabezas de g,at13do vacuno. proplcdid de Leone!
T1t1;\Jcro\.ak.'I1CI3(fojas de 1J 1009 a la I ¡9~ d~i l~~1Jo lX)

DECi:\~O. En seSlon celebrad.1 el trece de JIII1IO d~ nal

n OVeciCntOs odtcnla y CltHrO, el Cuerpo Cotlsulti\'o Ag,rano
JfXobo dlClamen, llegando ]3 acción mtentad1 [Xlr [:.lIta de

fi ncas afectables dentro del radio legal (fajas ~82 a la :9S del

~"'pedlel1tc ~

L>E([;\¡O PP..I\1ERO - ("on 1110t]\'0 del Pro¡;rmllJ de
Rq.~lJtanz;¡cion de la TeJ\~nc]a de ja T¡crra, lIc\"¡]do ;¡ C<lOO

~XlIel Gobierno Federal d.;:1ESt.1do ~ ;-.f¡choacan. Eanqu~.
Jua;¡ (arios :.- Jorge AurelIo todo~ de ;¡pf'lltdos Z;¡rate

r ¡!.st...1tleÓv ,-\hCI;¡ Cane-b VI t:da de Barragfu L, COn el caráclcr

~i(' prOpJCtaíloS d~ los P¡.~dI05 denominados (,Fracciones
de Cunst¡¡ram, \'

,(E) AtravesJfio o :-"10hno de Tupararo».
con CJO-üü-OO hect3reas. 9n.oo.oo heC¡<Írca5.?:5.00-00
hcct~1reas \' SOO-5-i-OO hccl<ircas. que en COIIJtlll[Úarrojan
unt0l31 de 765-30;-00 hect3n?3S, ubicadas en el iv1unicipio
de JllotJ;in de 105 Dolorcs. Eswdo de Jaljsco. pusjeron a
diSposIción sus fincas. COII el objeto de satisfacer las
necestdades agrarias del nÚcl~ g.eStor, qUlenes acreditaron
débJaamC'illesu utulartd.1d t fojas 825 ;J ]a 103& del 1eg,ajo
VIU)

Como consecuencia de lo anteno[, la Delegación Agraria
Comisjonó personal, con la fjnalLdad de dar posesión
precaria de la SU~rfiCIC indicada para lo cual se formuló el
<let3 correspondiente el quince de enero
PENDIE;-.JTE
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DECT1\.lOSEGUNDO,- ,Aparece en el expediente el áictamen
positivo aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrano el
dieci nueve de enCrO de mil novecientos noventa y cuatro, y
el [urna de] m~smo a es{e Tribunal Superior Agrario,

DECI?vfOTERCERO.- Por aura d~¡trehua de septiembre de
]11]]noveClemos noventa y cuatro, se tuvo por radic<Jdo

~steJuicio, habiéndose registrado con el nÚmero 1142/94.
;¡oliflC::U1dosc::Jlos interesados y por oficio ¡¡la ProC"~r.¡duna
~g.rana.

CONSIDERANDO:

?Rii\.1ERO-()uc e~tc Trtbunal CSCO 1J\p.:!te me pdra conocer
y resoJv.;r ~I preSCJ1te asunto. de conformidad con !o

di ~pLJeslo por los aniculos t,~rccro transitorio d~l Decreco
por el quc sereformo el articulo:2 7de!a COnStltll~IÓn¡>oli:lc~!

de los Estados C"nidos \le;\lcano~. Publicado en el DL3rtO
Of1eja] de la Fcd::!ración de seis de Cnero de 1Jl¡Jr:OVCLlemos

no\'cm;) y d05~¡ercero u¡msllurio u':: i¡i L~y Agrana. !".9°,
:r;¡CC10n VII[ Y ClIJno transLtorio, fr3CC¡On 1L d~ JJ Ley
Or&1:tlCJ d~ los Tnbunales Agrarios.

SEGU~";DO.- EH lo que s~ rcfler~ al requisIto d~
proccoJbLlídad J. que se contrae el artículo 195 d~ la L~y
F.~der;¡1de RefQnna Ag,r<Jna.se c~tilllJ que fue deblcbme n[';'!

a¡;redlwdo. cn razó,! de que se comprooo la "X¡5:~IIC1Jd~'
¡:.;¡bl¡!dodcnol1unaJo «La HiguenL~h:',COI1n1i~ de seLS ntC5f!S

~Ht~nOrcs 3 la :Ccha d~ ]a publicación de 1<1soilÓtud que dIO
~)[!gen a este prOCedlllllCnLo: pJf otra parte, NI ¡o que respect3

;l ];; cJpac!dad Indl\'idua[ y colectiva, se probó en lcrmi 1\05

d~ )0 dIspuesto por los J.r[lculos 1% fracción II y 200 de

dicho ordcI1at11lento ]egaJ. e1 pri mero de ellos <Iphcado ;1

"01~;r,1.!(l5C1!$LJ. ya que de ]os trabajCls cel1S~1Ics rt:<11L/.adO$

'':1; ~I !HC~d~ octubre de n1l1 nO\'o;ClcntCls seten1:¡ \ ocho, se
r'~port¡¡rol1 .1(S-!} ochenta y cuatro campesinos capcl!ados,

lo~ qu'~ J conllHu3flon se rd.1C10nJL1: 1.- F¡anciscc Torres
\lanincz. 2.- Jose Reyes Pascua!. 3.- S,:mwel Ale,lo Flore~.
.j.- JoseEma(b Flores.5.-JoseEstradaPulido.(¡. RO~T10
p~¡~¿ F!ores, -, . Ju:;nRojas Aw\Jos. 1;. ~arlos AmeZCU¡3

Rodri,!;,'ue/..9 . Leobardo GOI'.ziliez Angeles. 10. J3\1i:!r Garcl¡:¡

G<3I\'~n. 1].- Froylin Gonzalez .A..ng,~I~~, 12.- B~rnJrdo

.'.\m~LCUaRodrígucz, 13.- José Rojas OchoJ. ].t - Aifonso
Estrada Pulido. ] S.- Ramón ESlraoo nores, ]6. Gabmo
Chj\,cz Antonio Estrada Pulido. 20.- Jose Sanchez VaJencja.

.: 1- !vh de JesÚs dc Dios A.. 22.- CarJosvargas ;..iaranjo,
23 - S31\'ador Pulido RlJiZ. 24.. As~ncio Magana Sucio,
:.5.- José L. Espinoza B., 26.- LLIIs Gctx!ade Dios. 21.- R;ILJI
E~pinoz,;1 Barragán. 28 - S.-:IvadorGobea de Dio~. 29-
i,HlontO Var~as Nara]~o, 30.- Pedro Esp¡¡1Qz:J S., 31.-
Antonio Go~a de Dios. )2" Rosendo Ochoa Herrer<!, 33.-
JoséMendoza BaUlista,34.- Juan Torres Valdez,35.- ]urmro
Sanchez SaJccd..l.,36.- Moises CdChoZambrano, 37.- Refugio
Avda Martinez, 38.- Luis \,'¿¡¡cnciaOchoa. 39.- José Goooa

de C105, 40.- Jesús Hernandez Mel1doz3, 4 J
"

Jesús B;uaJ3s
\~r;" 42.- Jesus Estrada Putido. 43 . Fr.¡ncisco CardcnasJ\1.,

4-J.- Ig.nacio PlIJido V, 45.- Gabriel Botetlo r]orcs, 46..1. JesU5

~:oo O:ha, 47.- Ramiro Garcb Barajas, +&.- Joaquin \illgas

Gal\ ano49.- Ju.an ROjas ESlI'ada. 50.- Rafael Barajas LLJ1ares.

51.- Emiliano Barajas Linares, 52.- Carolina Ortl4 de R,. 53-

t\nwroo Pérez B<3L.3Ja5..54" JesÚs Gutierrcz Torres, 55.- j~sús
Equ: hU¡JEqUlhua, 56,- Joaquin Varg.1s i-JaraJ~o, S7.- EnHtLO

Ron cro Pcdra7.a, .53.- RubCn Reyes Romero, 59.- FrancIsco
Ja\'i[ r Hemi:'l~. 60.- R.1.mónE5tr.¡cb Ros..1S.61,. RaLiICJ{'];o

FCn!jnd~z, 62.- Josc OrolCO Pulido, GJ- Enrique Estr¡¡c:b
Pu!iclo.C>4.-Albertm;1 Rodri6'UezI\L.65. FranciscoJ. BaraJ'ls

E. (6 - !...u.s ro".'!ano Fiorcs Alcarflz. 07.- Erncsto Alaci2
Agui]ar, 68.- j\Ürtjn Mora Gah'.1I1, (}C).José Luis Fcrnandel

F. N - Raúl GlI(¡érrczTorres. 7I . \ íanuel Magat)a Ochoo,
72 - ,sidro Pulido RlJ17~73.- Raf~Il\];}.dn&1l ~aral1jo. 74 -Josc
~,b ':¡¡Icnc!¡! R¡iIIlOS,75- R<1f:¡cl ,t.".lag:)r1JAJvarez, 76.-
\1<u. C]lTIO(havez Sállc]¡cz. n .Antonio Equihua Equdltla,
78.- Pedro CháVí!Z Berna!. 71) . [slI:¡¡ei RCYl::s Ochoa, 80.-

Ja-='"it:\ Ochoo _\l~ndoz.a.. 3!.- R tg~:10 C~'T~Hc P , S2.- J¡)\i~r

Espuola Barrag;in, 83. -" J~sus [Jar<JjaS Galv:in y S4.-
F~n :isco Equihu.1 Eqlllhu.J.

TER:ERO.- Por lo que s~ rcfler~ ;] bs notificaciones
efecl J<ldasa ¡os propietarios o cncargados de las fmca~
ublc 1das dentro de] radio leg...1I,en ~l(atam¡ento a lo
pTiX"rptu:>c{)¡JOrel articuio 27 S d~ b. Lt;'~ Fc(kral de Rdorm;:;.

:~.gJ'~:rl3. 5Cconsldera que fueron d~bld:;,mcjl¡e rC;jII(~'1.c:.1Sy

que ~':) C("J5Cde que se hubiera J!1(urrtdo ~rl alguna orI'lmón.
esta I~uedó subsanada, puesto qLJe de <lLJtos .se desprende

que Iqs lIHi)an:s de los pf~djos loc<:!h.l3dos derHrO del rcfendo

radir. acudieron a este proccdl I1H~nto :1 lr;)vez de l¡J

Fedc ';¡ción de la Pcqueiia Propiecbd A~jcola, Ganader3 y
FQr>~~Ld, mcd¡"ntc escrito dd \ t:lntJC'UJ.trcdc no\'icmbr..:' de
11111 10\'.;c:e1lt05 setenta y ocho~ ] ql]C en CLl3IHO 31

proc ,\.,j¡mleIlIO, Sf! estima 4U~ se CLII~lp¡¡erCln con las
forl1111idJdcs CXlt~idas por íOS:1i [¡culos 27':::, ::73,2&6.287,

2'" l, :9~. y 3(j.j.dd c¡tJdo ordenan1LCno legal

CL'ARTO. Ol¡e d,;1 estudio y ¡)!l~115¡Sdd resulwdo de lO5
trab,1.loS[(?CrllCOSe InformatIVos conlpJcH1~ntaflos. se Ileg;3
.11COllOClllHemoque d~l1[ro del rJdlo d~ sjet,; k¡]omctros. se
local zan diversos predios quc de acuerdo a su .sUperf¡CI~,
calid.¡d de sus \jerras. tipo de e:-;plow~ión,r~gimenjuridjco,
iluna,jo que algunos de ellos se encucntran amparados

con <ertificados de mafectabiiidad resubn nafcctabJcs de
acuer do a lo establecido por los (¡rticulos 249. 250 Y 251 de

la Le~¡~ Reforma Agraria.

Qun .'To.- Que con la finahdadde satisfacer Jas necesidades

agralLas del grupo gestor, ]a Fcderación adquirió a traves
de! GJbierno del ES1.3dode ~'hchQ,ild.n, dentro de] Programa
de R~gulariz.adón de la Tenencia de la Tierra. 765-54-00
hCC1.tireas(seteclI~nras scsenla y cmco hecláreas y cincuenta
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y cuatro áreas), locah7.adas dentro de] radio legal ~I pobbdo

que nos ocupi3. de los predios denominados ((FracÓo:H~S

de Curistaram) y «El -,\travesaiio o Molino de TupatarJ)}.
segun convenio celebrado por la S~retar¡a de la Reforma
A!;!;riiflay Enrique, Juan Carlos y Jorg~ Aurcl1o, 10005 ello~
de apellidos Zar::ne Caslal1cda y Alicia (;¡m;!lJ. VIUda d.e
B.arrag,;.in, el ocho de cncro de mjl novecientos Ilevenla y
tr'es, e'l:lens¡ón que fuC'entregada a los sOl1cltantes. ~n fOrnt3
precana. seg,ün acta formulad:¡ el quince del mismo nJ¡'Sy
:\110,por lo que 51endo proplcdad de 1¡.¡FederacIón, resu!!an

afectab!cs en ténninos de lo dispuesto pOi e] articulo ~o.. df'
la Ley rederal de Reforma Ag,rarta~ en t;¡[ vIrtud, !>epu ~d¿

d]spo~er de dIChos prroios para fincar 13ai:ción ~ dO!..1cl0n

de ¡¡erras promovida por el poblado ~(La Higucrjnl".,
superficie que se 1oc;¡hzará conformc al plano proyecto ltlc
obra en ;¡utos, ~n f:1\'or de !o~ (S4) ochenta y cu; lro
~mnpc$mos C:¡p4icHaCQSrebClonados en el cCHlsH:jera,do
segundo de esta sentencia Esta su~rficie pasará a ser
propE~dad del nÚ(I~o de poblacJOn ~ndklado, con tCd3S
:;¡~5Ciccc:5ioi'ics. liSvJ.. co~~~Jnibr:::,; y scr\'ijurnb~C"5: en

Cll<.!.ntOó3la d¡:terll1m3ctón de] destino de l.1s l1~rras .. la
org:mizaci6n f'ConOllllca y SOCIa)de] ejido, la ¡¡saIllHc<i
rcsolvcrj de acucldo ;¡ ¡as raCt!lladc5 que le c{()rg~t1 los

;trtiCll]QS 10 Y 56 de la Ley Ag,raria, y podra rescr\"¡.¡, b
supcrf]ci~ n~Cl>$JTlapara la Zona L.:rbdna, COlIsmUt' ]a

Parcela Escobr.1a Lrud.:td Ag,ricol¡-,Indum;al P.lr<113.\Lljcr
y b Cnld.ld ProductJ\'-! para eJ D~sJrrullo !nte~ral d~ ]"

Juventud.

SEXTO - ASI!11Lsllto,proc~de rC\"OGU al mó3nt:k1I1U{mo
eE11U¡dOpor el gob-~rnador de] Estado de :\ l1cl1Oacan del
Lrec~ de nm'H~mbre de mil nO\'CC'lCrH05s.~telHa v lH.CW
f}ubllc.1do en el Peruxhco Oficia] del Gobl~rno Est;¡do el
011('(: de febrero de m:l nO\'eci~nlo.~ ochelll:J

Por lo cxpuesto y f¡:I~.;i..adoy C'Ot1~poyo adCIll.1.5en la fr;¡c'~lón

\. r.\ del ¡¡rHculo 2 7 de la e (InstitucIón Poi i1ica de 10s Es¡;~dos

L.mdos :--1eXIC3JIOS,105 3i1.!culos 43 y I S9 de 13 Ley Ay,ma
]~, 7 Y ¡a fraccIón 11.ck:1cual10tra/1sl1onode la Ley Org..l'licJ

dC' losTnbun¡¡les :'\;.r3nos. S~

RESUELVE:

PRevtERO- es proceck:me la oocacion de tiemls. promo.¡¡da
por 105 campesl nos del pobJ.tdo denor111o<3do «La
I-Ilguenta)). MUlIIClplOde Periban, Estado de M1Choac.ifi.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota aJ poblado rcfenco en
el resolutivo antenor: de 765.5400 hect¡)reas (selecienl3S
sesenla y cioco hectáreas y cincuenta y cuatro áreas l. de
los predios denominados «Fracciones de Curistaram) ~ ((El

Atravesaño o Molino de Tupataron, propiedad c~~ la
Fedcración, resultan afectabies en térmi nos de lo displ.esto
por el <3rticu]o 204 de la Ley Federal de Reforma Agrlrj¡1:
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superficie que se locali7.ará de conformidad con el plano
proyectode obra en autos en favor de:los (84) ochentay
cuatro ~ampesinos capacitados, re]3cionados en el
considerando segundo de esta sentencia. Esta superficie
pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado
con todas sus accesiones, usos, costumbres y
servidumbres: en cuamo a la dNerrmnadon del destino de
las ¡¡erras y 1aorganización económíc.ay social del ejido, la
asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le
otorgan los art¡culos !OY56 de 1aLey Agraria.

TERCERO - Se revoca e] !\'landamiemo.del Gc:berrw.dordel
Estado de .\licl1oacán del trece de novIembre de mil
novccientos setenta)' nueve, publicado en el PeriódIco
Ofkial dc dicha Entidad Fedcrallva, el once de febrero d~
mil nO\'CCLentosochcnla

CU.<\RTO - Publíquese eSta semenCI¡1en el Di<,rio Of1cinl de
la federacIón y en el Penooico OficJal de] Gobicrno del
E~:~do de ~.:~:cho~cj~~ !o~ pun~c~ r~~ohll~;ro~ de ]tI rfU$ra::'!

en eJ Bo]etm Judicial Ag.r~1rto: it1scnbase ('[1 ei RegIstro
Publico de !;¡ Prop¡cdad correspot1dlente: asimismo,
Inst:rib..1se ell el Re~lstro Agrano \:acional el que deberá
~xpcdj r los certificado.s de derechos corrC-,pOTldll~ntes,

conforme J las norll1<JSapheablcs y a lo eSiabl~cldc en ~s[a
~nt~licla

QUIÑ'TO - Not¡flque~e ;¡ los Interesados y comuniqucsc
poi oficIO al Go~rnador d.~1 Estado de .\1H:hoae;¡n. ¡¡ la
SccretJI1 a ce b Ref on11.1Agraria por cond UClO d~ la OtiCJ:I) la
\layor ya la ProcuradlJfW Agraria: cjecutes~ j. en su
oportUt1td3d. Jrchivese el expediente como asunlo
cot1clUJdo

:\Sl por unanlInid."!ó de \'GIOS.rcsol\'Joe] Tnbuna] Supenor
Ag.rano. fHl11an ]0$ .\ lag,¡str~dos que 10 imcg.ran, con ~¡
Secretano General de Acuerdos que 3utori7.,,1y d.l fe.

i\IAGISTRADO PRESIDE\1TE DR SERGJO GARCIA
RA\-IIREZ . MAGl STR..4.DOS. LlC ARELy .\IADRID
TOVILLA, Uc. LUIS O PORTE PET1T MOREI'O, LlC
RODOLFO VELOZ BA:":.'UELOS, LlC JORGE LANZ
GARClA.SECRFTAR)OGE~ER.:..L DE ACUERIX>S: LIt
SERGlO LU?\ A OBREGON (FIR.\ 1AOO).

TRIBUNAL UI\TIARIO AGRARlO

JUICIO AGRARIO: 1165194
POBLADO: ((CHscnu Villafuerte~)
MUNIClP[O: M..ra\'3tío
ESTADO: Michoac:in
ACCION: Ampliación de Ejido por Incorporacíón de
Tierras al Régimen Ejidal.
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.\1AGISTRADO PONENTE. LlC. AREL Y ;"'IADRlD
TOVILLA.-SECRETARIO: Uc. MARTHA A CHAVEZ
Rk\lGEL.

tI.!éX1CO.Dls:mo Federal. \'ci nlinuc\'e de noviembre de mil
novecumtos novcnta y cu.:uro"

V! STO para resolver el Juicio agrario 1165/94. que

':Grre5ponde al expedientc n.] 0:27/80 relativo a la ampli;1Ción
G~eJido por Illcorporaclon d.:;tierras al régllllen €jldal, del
pobl:Jdo d~nOlml1ado uC(¡scrio Villafilcr1c}}. ublcadoen el
;..1UntCLpIOde ~ 1aravatlo. ESl<ldode \Iichoodn.

RESULTANDO:

PRJ\IERO - Por Resolución Presidencial del de3clsiele de
d¡clembre de nlll novcClentos selenta y nueve. ptJblicacb en

~i Dlano Oiic:a! de la Federación e] Vetnlllllleve ¿~ enero de
md nO\',->CH~nlosochenia. se concedió al poblado de que se
[[¡ua 584-UO-1)0 hectareas. que se tomaron de los predIos'

,,:-'Iarav~nio El Alto)), propiedad de ESlher Rm~ra de SOlO,
132-IO.()O l1~clareas de lemporal: dcl predio «POlO
Co!oradol). propiedad de Salvador Soto Rivera y
Hcrmcnegildo Oneg¡¡ Corone!. 275.1 0-00 h~clareas de
¡c-mpoml y ¡¡g.OSladero.y del predio ((Peña Colorada y Rosas
~tl1Jrillas)). proplechd ck:. 1anud Solano Ari11Z3,176-80-00

h~t<1rcm; de temporal y mome aliO:para t>2nc[¡cIJr a \'c-in¡c
c!pacttados. por conccplO de dotacion de ticrr;;s. cJccut;¡d:1
~n fcrtnJ tQtJ.J. el \'cLnticu<ltro d~ l11ar7.0 del !1l¡smo a¡jo

Sf::GU.\!DO.- .nCOl1formes con ]¡¡ resolucion pr.?s¡dcJlclal
~Itad..,.acudlcron cn demanda ce g,Jramias. Esthcr Rlvcra

~L'SOlOY¡\tJIl,lcl Solano Ar;1i7.a. ;mtc el Juez Seg,uTldo dc

U1Q nlo en el Estado de' .\ bchoa:::a;}. .adlcJ.lIdos~ los

~ \pedlCnles 5 ~9¡30 y !l6] 30. S~ll\'actor Soto 111',¡;or;!y
t1<!rlllcncg,;ldo Orteg<1 Corone]. jnte el )uez Pmuero de
:J.S¡n¡o en eS.l enlU:bd. radlcandosc baJo el num:!rO 1027

~O~decrctando.,e las acumulaciones medl~l1te resolunones
d¿1 \'eln!Js~ls d~ mayo nfCS de OClubre de 1m] no\'~ciel1tos

Dt h~nt3. eil contr::! de )~5 aUloridades responsables,
Prcsldcm~ de la RepÚbhca. Secretario d~ 13R<!fonna .-\grana
\ Otros funCIonarios de 1,1propIa de~ndenna. por los actos

que emanaron de ellas I!usmas. COIlSIS[Clltc!Sen la r~soluclón
ddínitiva cuya fcch;¡ se cita en el resu1lancio jnlertor y los
JClOSderivJdos de h11t1lsma, los que qued.tron prcscIsados
ell el cuerpo de las demandas d<!garamias y por SClucnCla
d~1\'cmtlsé¡s de febrero de mil novecientos ochenta y siete.
el Juez. Segundo de Distrito resolvi.o sobreseer el Juici.o por
lo que toca al aClo reclamado al Gobernador del Estado)'

ne~u el amparo y prot~ión de ta Ju.~tlcia Federal a Manue]
Solorlo Araiz.a y concederlo a ESlher Rivera de Soto,
Salvador SOlORivera y Hermencgi]do Soto Coronel.

Contra djcho fallo, las autoridades responsables y e) pdJlaoo
(((Jiserlo Vi.llafucrte)). MunicipIo de r.,'1aravatio. ESlado de

M choac:in. interpusieron recurso de revisión, habicndose
remitido el expediente al Primer Tribunal Colcgiado del
D(CHnOPrimer Circuito, nusmo que quedO regi5tmdo con el
t()(a 49/89, dictando ejccuroria ~I ocho d~ oclubre d~ Iml

nO/eC"iento5 no\'cnta. sobreseyendo en el juicio 861180.
prcrno\'�do por !\januel SolorlQ AramJ y por otra pane.
ampara y protege a Eschcr Rivera de Soto, Salvador SOlO
Ri\ era y Hermencgiido SOlOCoronel. al dejar insubsÜenle
la resoluc!(~n presidencial GU~afeclo sus proplcdades.

TE KERQ -Con e] ob~lo de cl1r cumplimiento Subsldlano
a i.! ejecutoria cnada y COn mOtivo del Progr¡¡l11a de
Re!:u]JII7~KIÓnde la TenenCia d~ la Tl~na.llc\'ado a cabo en
el Estado d~ ~'lichoacill1, c] EJccutwo Federal adquirió el
\'CII ,tlclncodeabnl de mil nO\'Cclcnlosnovemay cualrOd~
Esther R.i\"er¡¡ de Soto. Salvador Soto RIvcra. Rodolfo Juan.
~Ia..;! y (armCIl de a~llidos Onc!p ,~calHar y .\1ana
FOr1l1n.JtJ. Ate,ml.)r \'!Udl de Onega. 306-tJO-OO hcctarcas de

lel1lJor31 y IHonl.; ,111O. de los prcdlo~ denominados

«(\br¡!\'at¡o el 'AhQ~) con I ~().OO-OO hectáreas y dos
fracGlon~s del preebo {,POZOColorado.} con' 00.00-00 y (10.
OO-CO hcCt.irc-as respectivamclHe. que pU~leron a disposiclO:1

d~1 Gobierno Federal por conduclO de la Secretaría de la
Reft'rma Agraria. con la fll1alld;,;d d~ 5il!Jsf¡¡cer 1;\5

nece ;u:j.adcs a~raria.s de los eJldatrlOS ~ncf¡dados con b

rcsojuc¡on presIdencia! Impugnada.

CC.~.fITO - El Cu::rpo (on~Hlt[\o Agr:¡no en 5csióIl plell~m~
del S..IS ~ JHho d~ JlII! JlO\CCH!JII05 nO\"éllla y cuatro, ~prcbo

dicwl11en ~n sentido posiU\'o. proponiendo mcorporJr al
r~gllllen cJlci1ldel ¡xiJlado de refercncla J Ü6-01J.00 heaáreas
d~ [CI nporal y monle aJIO.puestas a dlspos¡CIÓn del Gobierno
F¡:dir;!1por condllcto de t¡¡SccrCl;¡riJde ]a Reforma A¡;rarIJ

0L 1: ;TO . Por ;jUlO d('1 SLcle de octuor{) de lIul nO\'CGclltos
no\'e¡ Ila y cual/O. Se lu\"O por ¡;JdlCadQ eSlC JUIcio ag,r:.JTlo.

rcgls:rjndosc baJo el numero I ¡ ú5,-Q.¡. notiíícandose J lo~

Inlcres"d~ y por ofi~lo J 1.1Procur;ldllrla :\g,r.ma

CONSIDERANDO:

?Rl1viERo.- Que cste Tnbuat es competcnte para conocer y
n~soh~r el prcseme asumo, dc confomudad con lo displlcsto
por ]C; anicu]Qs lercero tranSitOriO del Decreto por el que

se reft'rmó al an¡culo 27 de la ('onslilUción Polillca de los
Estados Umdos Mexicanos. publicado en el Diarjo Oficia!
de la Federac ion de seis de enero de mil novecientos noventa
y dos. [ercero Iransitorio de la Ley Agrana, 1°, 9°, fraccíón

\111 y cuarto uanshorio, fracción 11.de la Ley Orgánica de
los Tn bunaJcs Agrarios

SEGU \''00. - Por lo que respecta a la CapaCidadindividual y
COlcctl\'a del poblado « Cliscrio Villafuerte)} Municipio de
Mara\"atio ESlado de Michoac~n. quedo acreditada en
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terminos d~ lo establecido por Jos articulos 197 fraccIón [1
mt~lprNado a cOlUrario y :WOde la Ley F~d~ral d~ R~fol ma
.-\g,raria. al existir t~O) vemle capacnadCh quc figuraro!! cn
la ResolUCión Presidencial ~l dl~CtSlerr d~dicjcmbrc de mil
no\'eclI~ntos 5clcm~ y n uc\'C;publJ cado en el Diario Ofi ~ia¡
d~ la Fcder:JcLÓn el Veifllinlle\"~ de ~rlcro de mil noveCIClLlOS
ochenw. a qUienes s~ benerlcla con la presente acc¡én

AdjCJon31mente. b acción ilHclada por la SC'cret,Hi~ d~ la
Reforma Ag.rana. se encuctllra dentro d~ los supuestos iue
establece e] arllculo 325 de la Ley Lnvoc¡¡cil

TER('ERO - Con ob.letodc dar curnplinucn¡osubsldJaTlo a
!~icJecutOria de] ocho de octubre de mtl nQvCClcnl05nm'C'lla. .
recaida en el crn¡xuocn r;\lSI011 .t9,:>;C!.rn.:12Cbp;:¡re] Pn ner
T;iounal CO!cbJ¡¡dodel Decimo Primer (¡,cuito !,con mo',¡vo
d~J progr;ml.a de R~gulan.~aCión d~ la T..::nencl<1de la Tlc'rra,
licV3do 3. cabo en ~J Estada d~ ¡\1IChO:l"H1. el EJecLI,I\'O
feJer;:¡L adquinó el \'Clntlc:nco de abrjl d~ mill1o\eclcH:Q~

no\ enta r CLJa:ro. de ESlher R.L\'era de SOto. Salvador ~'oto

RI\'~~:J, élSl corno ce Roo<Jlfo JLtan. i\J¡ma y C<!rmer d~
ape!hdos OrH~g..1Ak:mtar y \Iaria Fortun;¡w Alc:Hl1ar \'J'Jm
d~ Onega, JO{¡..OO.OO (tr~SCle;~tasseJs hac:áreas} de li::rnpJral
y monte alto, que 1nlcg,ran los predios «;..1ar<1v:n¡oe! .:',1101.'.

::::m I-IG-OO-OO tCletHo cu~rctH¿:¡ y sei$ h~ctarea~)y dos
fraccIOnes de] pred!o',Pozo Colorado)!. COII100-00-00 ~qen
l1cct3rcas) y óO-OO-OO (scscnt<:hectareas.).cad.auna de e las.
f.eglln C'ol1n~IlJO d~1 \'e¡¡:1LCH1CGd,~ abnl de mllno\'eCIC II.OS

novcnta y cuJ.:ro. propictanos ql:e comprobaron duran e 1:1
fmna del mismo prcn::; y fc¡'ac~cnleJ!1cme StlSderecho; de
propiedad. res~cto de ]os predios cJlados y rCllunciaTcl1al
eJercIcIo de cualqUlC'r acción o Q';Tccho quc :11re5p~cto
lu\'Jercl1 o les plidl~rJ corresponder por la afect3.t'lun qllt~
de los !cnenos efeclU3r:1Il las aLl1omkld~s J!y"an:ls

['LARTO. S. bIen ("s clcno. qu~ e] e'i~cilente se l[1!{lÓ.,

tr3:HltO por U!C'orjXJrJI;IÓIl de tu:!rras JI reglmen C',� d..1l.

;~~¡Jecto del cu¡¡1el ruerpo COHSLJlu\'o-\g.r:mo. Jprot~ su
dlc¡;:¡men el seiSdeJLJhode Huino\'C'clcnlosno\'cn!;]y cu Itro.
tamDlcn lo es que en el prcsen;c asulllo. no se cCin:Jg ¡ran
ios Sl1plJ~stoscontcmdos en~] ¡¡rticulo :;":'1de 1,1Le] Fcc:cral
de RQrorlJ\:JAg,rana. en virtud que par,1 c..arse]a proceocncia
do~la acción. se rcquiere qLJeel nÚcleode !X)blac¡ón.:¡dqmer¡J
terrenos de propicd3d p..lnicularcon recursosproplo$.]0

que cn la especie no se probO.y si en cambIO.se d~t)wslró
que las 306..00-00 (tr~Clemas 5eis hcctarcas) de tempc ral y
monle alto. fucron adquiridas por e] GoblernQ Fed~r:tL lo
qu(' slg.mfic<1.que eS procedemc la ampliacion de ejidn por
jncorpor¡¡ción d~ llerTas aJ regj men ejidaJ

Al respeclo, cal:>; invocar al jurisprudencJa suslentada por
el pleno del Tribunal SLIperior.~rario, visible en las pár.inas
9.5y 96 del Bo]ctín Judicial Ag.rario. tomo correspond ente
al mes de septiembre de IC{94,ano 1[1,numero 26, que a la

letra dIce: «Af\.1PLJAC¡ON DE EJIDO POR
INCORPO~o\C¡O!\ DE T]ERR.o\SALREGI1vIENEJIDAL.
PROCEDEDECRETARLADEP'L.o\¡'\O.AUNSINHABERSE
TRAMITADO PROCEDlrvtIENTO AMPLIATORIO.
CUANDO LA AFECTACIO~ REC.-\E EN TIERRAS DE
PROPJEDADDE LAFEDERACION, DE LOS ESTAOOSO
DE LOS ;o..1UNICrPIOSO FUERON PUESTAS A SU
DISPOSJCiOi\ PARA SATISFACER NECESIDADES
AGRARIAS.- CU.1I1dose haya diCtaHUn.1do un proced!mi!;nto
de Incorpor.1ci¿n de Tierras al Régim~n EJidal sobre preilios
propiedad de la FederacJon, de los EStados O de los
MuniciplOs, o que hayan s,do pueslOS a Su disposición

r.í1ra ~Jtlsfacer necesidades agranas. en fa~'or de nÚcleo:;
d~ pob!aclón ejidal que hJy~n SIdo beneficiados con
do!aClOneS, y de] cSiUdio de) e;l:~.jjcme se d~sprellda que
no se tramIto el proccdimiento amplialOno. compele al
TribHn:~1Sll~nor Ag¡ano declarar procedente de plano la
:lmp]laC[ÓIl de eJtdo por incor¡,.'.oracLónd~ ticrws .11reg,Jl11ea

~Jld.lL can fund¡n~ento en los :miculos 20.. y 3:!5 d~ ]a Ley
FedNaI d.~Reform;¡ Agran<l.lerc~rotransitorio del ().xrc[o
que reformó el aniculo 27 ée la COl1stuucion Política de los
Estados Cr.ldos .\1exicanos. publ1cadoen e] DJano OfiCJ31
dI:!Ja fe~r:lción el5eis de cnero de mil no\"cci~nlos noventa
y dos. terccro transitorio de la Ley Agraria. y CU3rto

tmnsltono. fracción Ir de 1.1L~yOrg...''uuc::J d~ losTribunalc~
AgranosJ\

QUI]\'To.. Procede por 1;] pres~l1le semell(':JJ, conceder
Jmphaclon dd cJldo a] ¡x>bl.1docuyo cx~dicme nos ocupa.
CIIH1pim1crH:JdoaSI ]a cjeclItona dellXho d.~ocwbrc de mtl
I~o\'ccicntos no\'enl:!, rccalda en e] amparo ~n ;cvIslón 49;
&().thC!;1da por c] Primer Tribuaal Colcglado dd DccÜno
Plllll~r lIfCUJlO. que deJo lnsuDSHente p:m:13lmenle la
Reso;uCloa Presidencial del dJeCls~etc de dJc,cmbre de nul
lIo\'ecleJllos sC'lenl:Jy nUC\'.;.publicada en el DI:mo OflC1JI
d~ la F~dcrJClóTl ia \'eJnlinue\'c de cnero de mllllov~clelllos
ocbcmJ, pues como se Cll;] en el resultando segundo de
esta SClHenCI<l.negó el amparo y proteccion de la Justlci:1
Fcd::r¡)!J. \ brmcl Soiorio Araiz.1 y ¡¡me la imposibild;'!d pJT;1
restabkcc; las cos;,¡s al CS1~ldoque g;uarcbb:m pm',"lo;:¡ 1:1
\Jo(~cioll d~ g:;¡r.lIItias cn ~rjuiclO de los quejosos. al
adqulflr ~i gobierno fed('r<!l 306-00-00 {tr¿sC'i~ntas seIs
hecGreasf de lem¡:Qral y monte alto. que integ.:-an]ospredio;;
~(;...1ara\'aT¡oel Alto), con 1J6-00-00 (c¡ento cuarenla y seis

hcctareasL propiedad de Estiler R.I\'~ra de SOlOy por otra
parte dos fr:iCCiOneSde] predio «Pozo Co)oradof), con 100-
{JQ-OO(cien heccircas) y 60-00-00{!;.esenta hecL:Íreas). c;}da

una de ellas. propjedad de Salvador Soto Rivera. Rodolfo
JuJo, \lari~ y Carmen de u~lIjdos Orteg;1Akant.1r y Maria
Fortunala A1cantar VIU<tlde Orlega, segun convenio del
vClnticinco de abril de 11111no\'CciclUos noventa y CUdtro;
afecwbles en tém1inos de lo alSplle5tO por el articulo 204 de
la Ley Federal de Reforma Agraria: superficie que se
localizará de confonnictld con el plano proyeClo que obra
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en autos, en fa\'or de (20) \'cinte campesinos beneíiciados
por la Resolución Pres]dendal de! dlecislte de diciembre de
nÚ1 noveCIentOSsetenta y nueve publicada en el Diario
Oficial de la federacIón el veintinueve de enero de mil
novecientos ochem3

LJ superfIcie que s~ runcedc, pasara a ser propiecLld del
nucleo c:e población ~neficiado con Icxi<lSsus a.:ceslOnes.
LISOScosllLmbres y scn'idumbres, en cuanlo a )..1
d~lCrr11ltlaClon del destino de las t]enas y )..1orgal1lzacion
cconornica y social de! ejido, la asamblea resolverJ de
conformidad con Jas facultades quc le otorg,an Jos artículos
10\ ;S(]dc IJ Ley Agr:ma

Por lo e:>:pl1csw, fl1~cbdo Ycon :Jpoyo<idemas;?u la (raeC1ón
\'!X d~1ar1iLLllo27 de la Cons\][udón Poli:lca de los ESI;1dos
l:l11dos \le'\lc,\I\O~. los articulas -11y ISí)de la L~~'Agraria.
]~. lO} la fracción JL del CIw.rtotr;wsI!OnC. ~ LeyOrga.nlC3

d~ los TribunnJes AbranQs. s~

RESUELVE:

PR r\fERO . Se h:l dado cumplimlcmo a la c~eC'utorladel
ocho de octlJbre de 11111no\'eClcnlOS 1l00'enra. d1C't~dJ IXJr el

Pr:lHcr Tnbul1a] Co¡~g,¡adodel DoclIHoPnmerCirculloenel

Ic.::a4<)iSS¡.r~bll\O a IO$JllIcios d~ g3ranlias 509'3ü ~ ] 0271

i-o. al em1t1f la presente S~l1te11c1aquc reg.ularll:'1 la
;1dq\!!S1C10nde los predios CfCC[3dos a los queJosos cn los

1\11 CIOS el! Jeos

SEGU'\ DO. !::s procedeme la ampllaC[On d.~ Clido ¡NI"
Jncorpor::1ClOn de !lerras al r'~g,lIncl1 eJI<iJL en f;wor dcl
pobbdo d:!noJl1;¡lado nChscrio \í11afi.¡ene". \LtJtc~doen el
\ h~jHC'plOd~ \ ';¡r;l\',l!10, Estado de \1Ichoaca.1l

TE RCERO - eS d.~dotarsc y s~ dota 31pobl:Jdo r~ferldo cn
el i C'solll [[\'0 ~ntcnor. de 3 0(:".GÜ -00 (Lrecicnl3S selS he-ctarcas)

d;;-temporal} mame .lile, que se lOmar::1nd~ los pred1O~

"'''' larJ''';:lljo el ..'>..110».con 146-00-00 (cIento cu3renta y seiS
h~O;:i.-lr~as).:' do~ fracciones del predio ~IP070 Colorado".
COI1 11)0-OV-00 (Clcn ¡'cctarc¡¡s) y (::0.00-(10 (sesenta
J;cClan::Js), c¡¡da lln;) de ellas, propiedad de la fC"derJ.c[ón,
ubICados en el .\ tlUllCLplO de ;\1<Jravatio, EstJdo d~
\ 1ICho.,c¡'m, ~fectables en termines de] ::!mculo ~O4de 13
Ley Federai d-~Refor ma Agr3tJa: superficie que se locall7~¡r¡i

de confm!1i.d.ad con el plano proyecro que obra cn autos.
cn favor de (201 wtmc campesinos benefic1:1dos por Ja
Resoluclon Presidencial acl diecisiete de dlciembre de mil
no\'ecientos setcnta y nueve, pubJicada en el Diario Oficia]
de la Fcdcrac:ón el vcintmuc\."e de enero de mil novecientos
ochcnta Est.¡¡superficie p3sad a ser propIedad dcl nÚcleo
de población bcnefiC"lado con tcxias sus accesiones, usos,
costumbres y ser.1dumbres, ~n cuanto a 31determinación
del deslino d~ las tierras y a la organización económica y

s(da] del ejido, ]a asambJea resolvcrá de acuerde COnlas
f~cultadesque le otorgan los aniculos 10 Y56 de la Ley
a¡falla

e "-:ARTO.- PubJiquesc esta sentencia en el Dmrio OficiJj de
la Fcdera~ión )' en el Penódlco Of1C]31del Gobierno de)
E;¡¡Jeo d~ Michoac<Ín~ los punlos resoluri\'os de (a misma

el e! boletín Judicial Ag,rano. Ln$crib3se en el ReglslTO
Pt.b!lco<k- la Propiedad correspoadli!nte y procéd1sc ¡¡hacer
];] cancclación respectiva. aS1nllsrno. 1T15cdbase en el
R,~glstro Agrarro Nacional ~I qllC deberá cxpedlr los
ce,tt(lcados de derechos correspondielltes, de acucrdo a

tJ' normas .1pl1cJb]csy ('onform~ a lo est.1blecldo en esta
.se ltenc]a

(J-;J:--'iQ. "o¡¡fiqucsc a 105 LtH~rC5¡¡d()s \' CO!HlHuquese

por OflCIO al Go1J.~rnador d~f Est;¡do de .\hchoJ(~1:l. J la

Se~rc!aria de]a Reforma Ag,jan~I~, COlldllC[O dc i¡¡Oficialía
;..1.lyor,:11 Juez dd COl,Oo:lI1Lle1\10 ~n losJUtc[OS d<:! ;!Jilp~ros

50)/80 y ~O~7.'8n ~n 13 C:~~léJd CH~~ Y:l]3 Proc:..:raduria

At.,r¡ma. ejecútese y. en su oporll1l11dad. arc.bÍ\"c,t? el
cx')C'(helHeComoasunto conchudo

ASI por utlammidad de voto5. lo rcsol\'jQ el Tribunal
Su JerLor .-\grano. fi rnmll los :'-.1a¡~lstradosque lo Illtcg.ran.

COt1~I S~crclano Gc[1cral de Acuerdos qlle autoriza y ci.1fe

\ 1,,GiSTRADO PRESJDE:';Tc i)R SERGJO G.-\KlP,
RI-..\1!REZ.\1,:..GISTRADOS DR GO~Z.;LO 1\1
.-\F< \IIE~TA CALDEROr\. L!C ARELY .\IADRID
TCVILLA. Lle' LL'!S O PORTE PETIT .\1QRE!\O. UC
KCOOLFO\"ELOZBA~LELOS - SECR,hf.-\RIO CJE"ER.-\L
DE .~(T!:R[)OS LlC SfRGIO LC;-';.-\
OB~EGO\.I ¡:IR\t~,OOS ó

TRIBlNALSUPERIOR AGRARIO.

JU ClO AGRARIO NO.; ..19:-
PO BL\DO: «HOYO DELAIRI::."
i\-1lNIClPJO:TARETAN
[S'~ADO: I\1ICHOACAN

ACCJON: OOTACION DE AGUAS

\t;.GISTR.-\DO POI\E.\lTE LJC RODOLFO VELOZ
BA ~'U1.OS

"',,1~"\ICO, D:SlfltO Federal. a calorce de cn~ro de mJ1
nO\ ccicntos noventa y cmco.

vIno para resolyer el juicio agrario nÚmero 4/95 que

cOT"'e~pondcal expedlenlc número l~97, relativo a la
sol cltud de dotación de aguas promovida por las
auturidades eJÍdal~s: del poblaj:!o denominado {(Hoyo del
Ai¡,~», ubicado ell el M Ur'lIdplOde Tarclan, en e) Estado de
~'iidlOac.in; y
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RESULTANDO:

PRIi\IERo. Por ResoiuCI(:m Presidencial del dieciocho de
enero de 11111nOVCCH?IHOStreinta y nueve. publicada en !I. Diano Oftcia] de la Feder3cion el cinco de dlclcmbre d!1
mismo año, se cOI1COO1o.por concepto de dot.1CLÓndc tIerra,.
al pobJado denomll1~do {(Hoyo del Ane;,. MunicipIO (~e

Tarel3n, Es¡¡¡do de \hchoacan. ulla su~rficie tOl.1!de lAS.)"
4C\-Oü t 1:11 I cu.atrL'C1 e n ras ochenta y cuatro hectáreas. cu.aren" i\

árC¡IS), eJ~culándos~ !~ cilada resolución el pri mcro (:~

nonen1br~ de II1J]no\'eCH~rHO!icuarenta.

\Icdlame RcsoluCIOt1 PresldcllClal del CJ[ICOdE>dlClemb e
de mi] no\'Cclcntos CU3r('nt..1)-cinco. jJubhcad.1 en el DJJ.r o
OfICial de ]a FcderaclOll el \'~mIHJno de novLembre de u":1
novcclentos qlarcllw y seJs. se conc2dLo al poblado (~~
referencia, par conceptQ d~ ampliación de cJ1do. II tia
sup::rfJclc letal de )1)4. 00-0 r.qmnjcnl:!~ !>esent;i y CU¡¡\r')J
hec¡¡Ue;¡5. cJccutanoose el doc~ de febr~ro dc m;1

110\"C:Clcmos cuarema ,. ocho.

SEGLt\DO. Por cscmo del trelnt~ de d;c¡embre de ;n]

nO\'CCICn1osscsema. las autondades cjld;¡[e~ del pobb(;o
denoJl111l<Jdo \(Hoyo del Alrc)). \1 Ul1lClplO &.:TarcI3J1. Esr~do
d~ \ IlcJ!oacat1. so1Lcl1arOI1 J I Goberll<Jdor d.~J ESt.¡H:O

dOlación de Jguas. seii¡¡l.:"!Ildo como rUcnie SUsccp!Jbie de

afeCL<inOTl el río uTarep¿}',

TERCERO La ('onÚSIOI1'\gp.riJ. \!lX!.1lllSl..1tifóel e...p.:'(uene

respecll\'o el [u;¡tro de Julto de rHLl J~O\enenlCS scs..::m3. y
uno b.1jO ell1Úmcro ! .J97

L:¡ solicitud fue ptlb]]('~d<1 en el Pcnódlco Oflc¡ai d~1

GobJcnlo del ESt..100 ~I OI1C'~ de diOC1!lbIi~ d~ 11111noveclciH JS

Scsl~lI1a y uno

n: J"PTO La Commoa .~gI~Hla;..11'\1.1InstlllYo al mgcntc"o
Ehsco Sana Salazar m'~dlameoficio numen;! l 2151 deloJ$

de octubre de mtl !lO\~Cl.;:n~oss~I~I1L<Ly BUeve.a e'feclQ .I~
CJue ]]c\'ara a cabo 1<3ln~~cCLon d". Jt~ll;lS. ,~I cOl1lision~;Jo

rL1idLO SlI InfoClllc ~1 cl.l~nro de diCIembre de mil no\"eCLCilt::J5

selenw y nuc\'~. del "ue s,c conoce que cJ ejido soJJCllar lC

es la r~ga.l1do .tOO-O~OO(C1l3trocicnt..15) he<táre¡¡s de frut¡¡J ~s

con un volulHcn lOra] ;l1ma! de 512, I 00 metros cllbLC')S

prO\'em~nle del manLlIH1aJo no "El Calabo..~o)). «El T;¡rep:.)
{(Tome<kin.. o «San \'ÍCentc)). siendo apro, echadas la111bl:n
por ]os poblados ((El T¡¡re~n y (lE! PIno)) anc,os de los

cJldos (.San Angel Zuru!l1capc.. y ((EJ ('0[><1nO))

Q1,;I:-":.0 La ComiSIón .~ran3 \'!.Jxt.aaprcOOSil d!ctamer el
once de dlcH~mbre de mil no\'~¡cnlOs. setenta y nue\ e,
considerando proced<;nte )a soliCllUd dl~ ampliación de
aguas. proponlendo se concedH~raal poblado solicitallle
un volumen tata] anual d~ 512.100 metros cÚbicos que 5e

tomaran del m.ananua] denominado indlstim<J.mcnle río «El
Calabazo)), ((El Tarepel), (Tomedán» o ((San Vicentc», para

el ri~go d~ ulla superficie de 400-00-00 (cuatrocientas)
hectáreas.

SEX.O El Gob<.?madordel ESL1do de Michoacan emitió su
!t1.1nd.:unicl1wel vemtiocho dcdicirmbre d~ milno\'ecientos
scsenra y nue\'e. en el mismo sentido del dictamen de ]a
(omision Ag.raria .\1ixta. pubJic;:mdose en el Periódico
OficIalde] Gobierno del Estado en el nÚmero 81. tomo CH, el
seis de marzo de mi] no\'Cclentos och~nt3. habiéndose
eJccutadOel dieclseis de abnl del nllsmo año.

SEPTI.\10 La De]eg<lclón AgrJr¡¡¡ cn e] Estado de
Michoocán, formuló su resumen el"'~mticincode septiembre
dc mil noveciemos ochenta yemlh6 su opintón en el scntido
de confirmar el fallo de] G~rnador de] Estado

OCT.o\ \'0 La Secretaría M Agncu Itura \' Recursos
Hldrauhcos ¡¡tra\es de la DlfcC'clonGenera! jurídica. por
oficio numero 101 02 01 02.&696188 de] vcnUlcu3tro de
febrero d~ mil nO\'CClcnl.os ochenta y ocho. devolvIó el
proyectO de r~soiuCl6n presIdencial del poblaoo de
referenci¡¡. en razón de que la Dir~ccl6n Gcneral de
Adll1inlSlracion y Control de Sistemas Hidrolóf!,lcos. en
memorandw11 'lúm~ro 60J 1.1.] J -J 1.5d-~Jdleci5~~te de marzo

d~ 11ul no\'eciemos ochenta y ocho. manIfestó que era
Improcedentc el mencionado proyecto, por 110eXistir aguas
suscepÜbl~s de afectación. en \'Irlud de qUf' las aguas
propucstas como afeclJbles forman la comente del no
.(Tomed1rw. .{La P~rotJ}'. ~~Sallta Caslldan. c.cEIürejóm) y
..TepJJcJlepec):, de propiedad n¡1Clonal y que ~nel1eC'cn J

la cucnca deJ rio ((B;).]sa5)),que se er1cuen1r;1 en veda por
:.KlIcrdo del diecIocho de lllcicmb.e d~ mil ¡;o\,{'Clcntos
5~Sel1ia

"
CIIlCO.

\'OVE~O Por oficIo nÚmero 7Oió31 del wlntu1Uc\'e dc
agosto de n11] novecientos ochentJ. y ocho ]a Djrecclón
Genera]d~ Tenencia de 1;1TIerra COll1lS10no á RobNto
Gonzalc7. t\1aninez p:1raque real¡7~lr3trabaJos l~cnicQs
lnform311\'oS,d cot1mionaJo nndló 5u informe el diez de
octubrc de nl!1Clo\'ecient05ochenta) ocho. en cl que afirma
que prac[Jco una IIIspecClon ocular en b fuente de
apro\'ech.HllIemo. en comp.1nia de las autOrldadcs eJldales,
trasiad3ndose a las fL¡enl~S((Río T:nele}) y «Chup¡1nquiO)).
concluycndo q~¡ecl poblado ha venido apro\~chando las
i1guas des'de ml1 nO\'CClentos trel!lta }' llueve. con
ameriorldad de] mandami~nto gubernamemal, que si están
a pro\'ech tindo e I agua de los ri 05 c(Tarepe» y
.cChup.anquio}}. sin que se pudiera determinar el \'olumen
por ser época M lluvias y por estarse reconstruyendo y
Te\'lslit~ndo5e e 1 canal con cemento. que riegaü una
Sl!~rfi de aprm::imada ~ 4Ü~OO-OO (cU3lroc1enl.aS) hectáreas,

130-00-00 {cicEltoucinta) hectáreas de.caña y 270-00-00
(doscientas s.ctenta) hectáreas de man~o.
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-DEC] M O. La Secretaria de Agricultura y Recursos

Hidráulicos infomo por oficio número 7] 8,D.R.06. -9032
del seis d~ diciembre de mi] novedentos ochemJ. y ocho
que .~Ipoblado soliciwnte tenia en aquella i~cha bajo riego

:'&6.00-00 (quin¡emas ochenta y seis) hcct:'lrcas con un
\'clullwn asignado de 4' 604, 100 metros cubicas, para
bencflno de cuarelHa usuarios cuyo CU[tiVOpnnclpal e~ 1a
ca]};t de azÚcar con un coheflcientc d~ nego de 1_50

C'entímetros de I~minalriego con una frccucncia de diez
mgO$ por 3ño. aJus1:Jndo según iá frecuenci.l e intens¡d.;.d

d<!1asIlU\'las.

DEC] ;>..,jOPRevIERa. E] Cuerpo e onsLlIi1\'oAgrano ~mi1jo

dlcl:Jmen et S]I~lede marzo de miJ ilon~ClemOS noventa y
uno en selltldo positivo

DECI,\10 SEGU:-:DO. l::! COl1\isiol1:":¡¡cLo¡"iIde] :\~lla fXJf
ciícloHlImero BOOO ~,2.3.1 103 de ca!orced~ r11J.IZOc0 mil
r1[]\-eCH:ntOs. Jlov~nLl y cuauo illformo que ia Gerencia
Eswt.¡] de J\hchoacan. ~Jl1itióopinioi1 tCCJlJca,¡¡[¡rm,nldo
C]ueell!J¡do de referencia 110ha aprovec!1;¡óo p¡¡r¡¡el rH~g,o

IJS aguas dotadJs por ]¡¡ Resolución GlIb~rnaJt1ellta¡ ce
\~lI1tjodw de dlci~l1lbre de mil no\'eclentos ~eten!a}' sic¡e
que 1.;conc~dió en ]JH)\'lslonaJ un volumen de:)] 2.100 melr~
(ÚblcOSpara el n eg.o C~ ~O()"ÜO-OÚ (cuatrociemas) hectÚre;1$,
[XIrlo que consldelJ convcnicnle se modinql~e el proyeclO

de resohiclon en cllanto al voh.l!l1en por dot,;rse, fucrHe
afectablc y superficie por benefICiarse, 3JuSl:1ndolo a un
..OlllmCI13nual de 5' 5')'5.J 60 80 metros cúb]c~ para ~l1€fi e 10

d~ :;~O.OO.O(J (d05Cientas cuarenta) he-t1.ár~J..Sque se ~omarál1

de I.t Cll-211l.2denonlLnad.1 man~mlal (,La Raiz!)

DFC;,\ fO TERC ERO Por ¡¡U'to de dCi$ de em~ro de mil

1"10\f'CI~1!to5 110\'Cl1t,1 J' cInco, $e tu\'Q por r':JdICJdo ei

p: e~~ Ilte }LJI[lO ~n este Tnuul\ai S tipei i or A~rario
tc-t,ISIral1Jose baJo el numero 4/95 El :\uto de ~adlcacjoll se
notlfKO J ;05 Il1lcres¡¡dos y se CGIH\llHCOa l:. PrOC'll~admiJ
.-\!:!.r;ln:~p;,r,¡ los ~reCl0S legales proced~lae5- y

CONSiDERANDO;

PRli\1ERO Que este Tribunal es compctclHe para CO!lc.:::(~r

y iesQh'~¡ ú] prescnte asumo, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos tcrcero IranSltOrlO del D~crelo
pJr el q\!e se refoHnoel artículo 17 de la CO!1SmUCLOnPohÜc¡¡

de los Eswdos Umdo$ M~xlcanos. publicada en e] Diana
Oficial de la FederacIón el sei~ de enero de mil novecientos
noventa y d05: lercero tr<1nsJlorio de ]a Ley Ag,raria, ]o ,90.
fracción VII! y cuarto transitorio fracción 11 de I~ Ley
Org...":lI1icL!de ¡os Tribuna]es Agrarios.

SEGl.JN1)o. Que respecto a la capacidad ¡¡grana del poblado
so!icjt¡¡nte de dotación de aguas, quedó demostrada
conforme al artículo 195 00 la Ley Federal de Rcfonna Ag.raJia.

PERIODICO OFICL\L ,.

\1 poseer tIerras por dotación tal y como se seii.ala en el
-esultando primero de eSla sentencia. por lo que resulta ser
Lnejido legalmente constituido

IJue el procedHntento seguido en e] trámite del expcdicme,
:;eajustó a lo esrab1ecido por los ¡¡nimIos 230. 272, 277.292,

i I&,3 i9.321 Ydcrm'isrelativos de ]a ley tnvocacLí,aplicada
,~onformea lo dispuesto por el articulo ((:rcero lr3nsitorio
lel decreto a que se hace referencia en el considerando

pmHcro de esta sentencia

'~ERCERO. QJ.e de] anÚlisis y \-aloración de las COnSt~HiClas
que obra.n en autos. esp-.:cialr;:ente del j nforme rendido por

la SccrN3ría de ,4,.gri<:i.J!!ura y RCCllT50S. Hidrau]ico5 el

','ei n!lcu~mo de febrero de mil :1O\'CC1CtHOSochenta y ocho,
~~ concx::e que la fuent.~ seÚ3!act~ cOlno :¡fc-ctablc, es dec1r eJ
-10 (cTarep2u. forma!;J ('omem~ de jos ríos «To]Jl!!ci;iIV), «(La

I)arot:m- ,<SanIJ C¡,s,lld.a'), <cEt Orejon)) y «(rcpaJcJt,z~c\,-

pcn~n~c~n J la {:uenca ~l rio t{Bals.1SH, en \'Cd<1por aCLJerdo
dc] dh~([ocho d~ dici~Hlbre d,~ 11111n<1v~'cielHos setenta y
([[KO. por lo qtle resullJ I mp,oced~me ]a dotación wl1clt.1w:

,unado a cJlo- obra ell autos el Ldormc de la COH1~sión
:,'acional del A¡!,ua en oficio nÚmero 800_0.1.2.3.-1 !O3 de

{ataree de I\I¡H?O de md novecientos no\'cntL! y cU3trc. d~J
( ne se conoce 'lue segÚn op:nlon tecnlc¿¡ de la Gerencia

Lst:Jra] de rvh(ho.1.can, re~L:!t<lproc¡:Qcnte ;;:onceder al c,Iido
, Hoyodcl Air~~'. r.lunKl¡:J¡Ode TamaJl. en ];¡ [ll1~m3 entidnd

f~d'ZIatim.. un volumcn illllk1i de 5' 575,360.80 nlCtras rublcns

I>JrL!~nefic¡o de 1...0-nO-00 (dosciemas ::uarenla) hC'ctjr~i.ls,

(\lC se tomarian de-! mananllal denominado ~~La R¡¡ilj',

1J1il:mdo en cuenLa qU¡~ el poblado de referencia no ha

~pro','echado p:Jr;J r lego (as :JgU¡U dotadas por el

~ 13nc.Jt:lJenw Gulxmame¡:t:JI de vellHiochodc diclembrc

l {' HIt! 11O\"~tlerHOS ~elt?11!3 y s¡c(e que cOllccdJÓ en

! ro\'lslonal un '.01\1111';1"1de 5
¡ 2.1 00 merros (ubicas p:Ha el

] le~o de ..OO.OU.OO (cULUTQClcnl¡¡s.) h~ct.ircas

()ne por !as ;¡ntl'r!Orcs conSlcier~Clones se estima procedente
(oncede~ ['ún iund3memocn e-Ianic¡¡]o 230 de la Ley Foocral
uz Refornw .'\g.raria <11PQbbdo <,Ho; o del Al f~!'. del
l.lUfilCJpio y entJdad que ~e \'U~llC!1 n-,cI1cion¡¡ndo, un

\OILlItH~!l3nu.al ác)' .575,360.80 mClIos cÚbicos para b:nef],:]O
ce 240-00-00 (dOEcient3s CUJrerH3) he('(áreas. que se
IJmarian de1 mananlial denominado «la RaiD}: debiendo
1.¡od1ftc¡¡rseeIl113Ild.:m1tetllúgubernamental del v~intlo::ho

ce diclembr~ de /1111nO\~Clcntos setel1ta y /1ueve, en cuanto
;1 volumen concedido, superficie pma riego y fuentes que

se afcctan,

En cuanto al uso o aprovechamiento de las aguas que se
(onceden, se emuá a lo dispuestO en los articulos 52, 53 Y
A de ]a Ley .A.grariay 55, 56 Y :)7 de la Ley de Aguas

~Jacionales.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo acemis cn la frac cióll
XIX del artículo '27de la CO~lltuclón Pditicad:: los Estados
Umdos Jv1exicanos. el Jrticulo 189 de la Ley Agraria ~ lo"
70 asj como el cuarto trans¡toriG fracción 11 de la Ley

Orgaluca dc l05 Tribunales Agrarios. se

RESUELVE.:

PP.1~1ERO Es j:mxedente la dotaclOI1 de aguas prome V]da
por Ins autondades eJ¡d.a]esdel pob!Jdo H Hoyo de] A.rc)).
;...llwicjpio de Tarctan. Estado de [>.]ichn¡idn

SEGL'NDO Es de dot:mc y sc dota. a] pobbdo ccHoy'.)del
.~L,C)).T:.uctan. ¡\ftchoo.cfm. con fund;,ull;:lHo'~n el art'culo

:!30 dc!a Lc\' Fed€ral de Reforma Agra:-la. con un \'oh.men
1OL11anual cÍ-e 5' 575.360. SO 1!H::tros cÚbicos para colrie ~o de

2-tO-OO-OO (d05ClelH~s cuarcma) hec:t<.1r~a.<;afC<'tallda ,:g\Jas

del man::!Hra;¡1 "L::J ~;IZ))

TERCERO Se rno(iltíc~ ,~l mandanH~nto cnlludo tor el
Gobern¡¡dor del ES[<.idode ~lic]¡oaC::j[I. el veimiod e de
,;icicmbrC' de mi! IlO\'CCli:nIOSs.;:tcma)' nuc\;. en clIa Ho <lJ
\ohJmen 1;'01Jcedldo, mp~rftCle ~llrn&1r y fiJ~nL~Safectadas

Lo rcsuclto en CS¡CJuicio ag,r~1no. no ~s obl~ para (UC I(!
ConlLsiÓtl \:aclona! de! Agua de conformid::Jd CC'1 las
f:1culladcs qllC 1c conccd~n los articulos 40.. 50. 90
fraccioHes H. [11, \'.1:\. XI[ y .\ VI J~ la Ley de .!,:!,UJS
:---aCl(JlIalcs.asi ~omo c] Con~j(' T¿Cluco de ese oIgan srno.
con !as facult.1dcs qu.;: Je morga el aniculo ] l. fraccior J! de
1:11~~lSI¡¡CLÓI1s~i1aladJ. plJcd~1! reb~Llar. cUlnplJádose.
Icdl:clcndos~ o supml\lcljdo Ic~ \ollÚnclle~ de agLJ~. que
por !as COlIst:ClWnC!.1Snatura)cs S~.ln :lcceS,lrIJS

CL.:"'RTO Puhl¡qu.:SJ: ~S[;}'SClllCnC1J CI: el Diario ora i31 de

la Fcderación \ (']1 c-J PCI100ICO Ofk!aJ d~1 GCDlcrl.o del

EstJdo de \1Ld;oacan. y los PLJ:lIOSrcs'J!ult\ os ..le la I 115m;]

t'1t el Bokllll JudiclaJ :\~r3rLO. mscnbJse en c1 Re ';t~tlO
-\g:~u 10 ."acJOn¡¡]

r)lji 'TO ~O!lr.qlJ~$~ J. los J1Itcr~sados y COt1U.tI1lQl~se 31

Gobierno d~1Estado de ),l1cILoacan,a 13?r<xuraeurfa ..:. !:lfJfta

v a la Comi sion ;\aciona] del Ag,u;¡. cJccut~se Y en Sil

~porHmicbd arc hí ve se el é" ~diellte como :1Sunte condulde

Así. por Lll1amlllldad de dmco votos,lo reSO]ViO('1Tr bcmal
Su~nor Agrano. firman los .\1agislmdos que lo int~g.ran.
con el Secret<!rLoGenera.] de Acucrdos que 3utOuz.3y da fe. .

t\iAGISTRADOPRES[DEÑTE: Uc. Ll.lSO FORrE PETIT
:-..10RENO,- ~IAGISTRADOS: Lit ARELY I\IP.DRID
TOVILLA.-UC. RODOLFO VELOZ B.4u'TU"ELOS - LlC.

JORGE LA~Z GARcrA.- SECRETARlOGENER.\L DE
ACUEROOS:L1C..\-tARCOA.1'TO~IOD[AZDELEOX

El que suscribe, e Secretario de Acuerdos de este H.
Tribuna! unltano Agrario. DIstrito 17.
Certjftc::J y hace constar que las presentes copias
imostáucas (6 seis fojas) fueron compulsadas con sus
Orig.inales que obran en J.utos.

\Iorcll;::. ~.ljch .a"¡ de !\Iayo de 1995

.i\TE1\TA\iE~TE - e SECRETARIODE ACUEROOS,-LlC

SERG!O G.!&.RCL.\HURTADO. (Fimtado).

TRIBUNALSUPERIOR AGRARIO
SECRITARJA GENERAL DEACUERDOS

JUICiO AGRARIO N"OO&'95
POB: (-NfLL\NU[VAn
i\1PJO: TA¡"1WA TO
EDO: MICHOACAN
ACC: DOTACION DE AGUAS

.\IAGISTi-L-\OOFONE\:TE UCE¡";ClADOJORGE LA;..JZ
GARCI..\ -SECRETARIO UCENCI..\DQ ARTUROLEMUS
CO~TRERAS

j\1c, ICO. Distrito FedcrdJ. a dlfflselS d~ febrero d~ [m!

1l00'eCH~nlO~noventa y cinco

\Üto para rC${1lver El JUICIO agrario numero üDSiIJ5 que
corrcspJ¡:d~ al expedJcrHc orlg,inaJ nÚmero 1.139. rel~tLvo J

la dO[~Clon d; al1.u..:slI1icladade ofiCIO a favo, de c¡¡m~SlnOS

d~1 pobl.¡do de~onlll¡;:¡do ..\'ILLA.'UEVA,) lIblcado en el

\ ItLI1ICqJlOd~ TarÜHl;J10, E:st~lCOde :.licho¡¡can: ~'

RESlJLTA~DO:

ID - Por ICSolllciónpresidencia] d~ ocho de septiembre d.~
nllt 1l0\'CClcntos(rclnta y SlctC.pubhcad.1 cn ~I Diana Oficial
d~ b teder::JclQn de vC1I11ede octubre de ese mismo a110.S>?
conccehó al poblado de ¡eferelLcJ:l por concepto de dotación.
\lila sup;rficle de 29.0-U5-00 (dosClcntas ochema hectareas.
cmCQare~IS),de las cuales 18..1..10-00 (ciento ochenta y cuatro
hccljreas. aLC7.árcas). son de t~mporaJ y 95-95-00 (nQventa
y cinco hect;'tfC:as.novent:l y cinco areas) son de nego: fue

cJeCU!.1d..lel dieciocho ~ oc!ubr~ de 1111]noveclcntos trelllta
... slcte.

2" -Por decreto presidencial de velJ1tidós de septiembre de
md novcClentos sctenta y Clnco. publicado en el Diario
Ofkial de la Federación 00 cinco de enero de mil novecientos
setenta}' SEIS, ~e expropió al poblado en estudio. una
Superficie de ! 2-74-23 (doc~ hectáreas, setenta y CLl3tro
áreas. \'~ln!1tres centiáreas) a favor de la entonces Secretaria
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de Recursos HidráuJicos. extensión que se destinó para la
constn~cción de drenes. canales, zonas de protección y
derecho de via de la zona de riego del sist~rna El Rosario y
El Me7.quite. en ]os Estados de Michoacán y Jalisco,

3~ - Obra en autos antecedentes de que el poblado
<,VJLLANUEVA)). Jv1unícipio de Té'!nhualO. Estado de
,\ tichoJcan, tenía en trámite solicitud de accesión de aguas,

<1ntc la Secrclaría de la Reforma AgrarÜ). ~ro que por
disposición de la Di rección General de Pro.;:edlmien!05
Agrarios, .11considerar que no era procedente tal accion,
por no darse las condiciones requeridas: para dio dispuso
med13me oficio número 393003 de once de julio de nl1l
novel'! entos ochenra }' cinco. suspender esa via y se
conl¡nuara el e,xpcdicnte como dotaClon de ¡¡~uas. d~
ron fonnid;:¡d con lo dispuesto por el anicuio J i 8 en rc]ación
eDil el ~jrticulo J ) :::ie'n reluci6n con el articulo :!36 de la Ley
Fedcl"a¡ de Reforma Agrarla

41~. :\"í~djante acuerdo de tres de d¡c;ci'iJbn: d~ ¡r¡il
nOVéClentos ochent;:¡ y ocho. ]a Comisión Agraria \1ixta,
ord~nó instaurar el (!xpNliente de dotacior. de <JgU3S.l1usmo
quc fue iniciado el veinte de enero de nlll novecientos

ochenta y nueve, baJo el número 1339.

5" - La ll1St.'lUración de referencia fue publLcada en ~j
P"~nódicoOficial de] Gobierno del Estado de \hcho¡!can el
r¡u~nce de febrero de n,j] novecientos tlo\'ema.

,,°.- Obra cn autOs Informe rendIdo el diecIsiete de m¡¡yo de

mil novccientos ochema y cinco, por e] U1gé[\lero /V1uro E.
01¡¡[ P~rez. sobre la i nspccción reg.lamcntarla de ag,uas, la

qtll:: fue real izad;) en iarma canjurlta con personal de la

SecretarL<I de Agrjcu[tUf3 y Recursos HidráulIcos, de dicho!
,1<1rraCIÚnSCcOl1oce ~lIe el ejido (,:VI LLAJ\UE\.A,,> l~blcado

en el TI,.1l1J1IClf~lOde Tanhuato, Estado d.~ ti.¡¡choaean, desde

d .1.110d2 mil IlO\'eCLeLllos Se!entil y tres. está <,"011S1d<:rado
('omo usuario dCllIro d~] Dlslri!o de Riego OS7. Rosario-
~,kiquJte, COIl sede en Yurécuaro. de e~ En~,cbd FcderiltL\"a.

~: que le est~ proporcionando e! agua n!!CeS3na para e] rje~o

de una slIpcrfic1c de 233.76-00 (doscientas trei nIa y tres
heCIarC.1S,set'~nta y seLS áreas) en beneftclo de cuarenta y
ocho eJidmarios.

7C - En sesión de velnt1sietc óe junio de mii novecicmos
noventa, ]:1 ComiSión Agrana {I..1ixta del Esrado de
: 1ic]¡oacan, emitió dictamen en el que declaró procedente

la dotación de ag,uas~pnJpone conceder un volumen de
agua de 2' 992,128 mJ (dos millones novecientos noventa.Y

dos mil, Ciento veintiocho metros cúbicos). que se tomarían
de la presa denominada ((\.1elchor OC'ampo)),pma irrigar
una superficie de 233- i6-00 (doscientas tremt.:! y tre,;;
hectáreas, s~tenta y seis áreas) de tcrreno ejidal~
proporcionándose el rieg,odel primero de octubre al treInta
y lino de mayo de cada ciclo agrícola.

8Q.- El Gobernador del Estado formuló su mandamiento
po:;jlivoel \reinticuatro de julio de mil novecientos noventa,
en los lérmínos propuestos por la Comisión Agraria Mixta,
que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de]
ES1ado el diccisejs de mayo de mil novecientos no\'em<J.y
lino,

El mandarniel1logubernamental se ejecutó el once de agosto
de mil novecientos noventa y tres, sin incidente alguno.
sefun se hace COtlSlaren el Jcta de posesión de esa misma
fec l¡¡, !e\"anmda por el licenciado Jorge Romero ~.loya y
por e! ing~niero Benito Fr~goso Camba.

9°.El De]egado Agrario en ]:1Entidad Fcderaliva. previo
resamen y opi nión de seis de septiembre d~ mil no\"Cciemos
110\~nta y !rcs. propuso confi rmar en todos sus tcrml nos el
ma:ld31:1L~ntoformuiaóo por er Gol;¡emadordel EstadQ.

¡(;lo. Por oficionÚmeroV. tOS-%...12, ~ d¡~locho~ enero

de ~:1¡!i.1v;"-c.:¡cntosnovcn:ay CU(1tíO.cf Cucrpc COí1s~.:lti..'G
Ag:ario Consulwria Especial <cA..)), solicitó a Ja Comisión
Nauonal de] Agua Gcrenc1a E~[atal cn ivtichoadn, su
opi'lión sobre la disponibilIdad de existencia d~ aguas
col"'o;5pondiemesa ia Presa «(J\lelchorOcampo»), ]as cualcs
seri m dcstinadas para satisfacer las necesidades agrarias
del pobbdo ((VJLLA:-JUEVAn, t\..¡unlclplo de TJnlmato.
Est:ldo de ~ 1ichoadn,

La Comlslón Nacional del Agua. por oficio númerO
BO('718.2.-(1.067)-1605 de d;ecj5H~w de. mayo de mI!
no\'xicmos noventa y cuatro, emitió su opinión en el
sen; ido que a conlUluaclon se ctl;:¡-

,'<. . ~I respecto je i rúonrH>C]llCel ;mblado de referencia esta
I tltC,;rado al Distrito de lIég,OOS7 Ros;¡rio-
\ IC7quite. con una 5u~rftCle de ncgo de ~ 18.0-1-00 has. de

la~ cua]es 39-54.00 has se negan con aguas de b Presa
,\.lclchor Ocampo y l 7?:-50-00 Has. m~d!anle pozos

prowndo5. referente a] volUll1cn de 1<1pr~sa e~lc C$ fijado

CJdd cldo agricola segÚn la dlspombilicl¡d y de acuerdo ¡¡

]<JSpD]jt¡cas de op;ración del Consejo de Cuenca Lcrn~a-

Cha;jaJa, por lo lanto es pro<:eden1e conti Iluar con el tramite

corr ;slxmdiemc (XIrael riegD de 2! S-OO.OD has. de acuerdo
¡'\lo ,IIUerior. ,)),

] lo - El Cuerpo COl1SultivoAgrario, en rérminos del artículo
]6 d~ la Ley Federal de Refonna Agraria el doce de octubre
de 1.til novecientos noventa r cuatro, aprobó diclamen
POS!:i\'o: este no tiene caractcr vinculatono alguno, en
\'¡nl.d de que e] Tribunal Superior Agrario está dotado de
autonomía y plena jurisdicción. conforme a lo dispuesto en
la fracción XIX del artículo 27 l'onstituciol1.al. El cxpedienle
se tu I11Ódebidamente integrado para su resolución definitiva
el dos de enero de mil novecientos noventa y cinco"
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120. - Por auto de dos de cnero de mil noveCIentos no 'en1a
y CUiCO,se 111\'0JX1fradicado el pres.clll~ JuicIO. h.abLeldos.e
registr¡;do bi.iJD e: numcrO 00&/')) Se notifICo 1 los

inl~resados en tertl1i1lOSde ley J a la Procuradufla Ag. ¡¡ria.

:-
e o NS [ D E R A N DO:

PRL"-lERO.- ESle Tribunal ~s com~t~ntc para com<::er ~
resoh-er el presente asunto. de eOlúorm¡cL"d con lo dJsr lLfSto

¡"'ü[el aniculo TerC'eroTr<1n.';jtoriodd DecrNOpor el '[L1e se
H.'formó d ar1lcuIo 27 dE: I¡¡ (OL1$IHUC;OnPolluca .l~ los

Estados Cmdm :'\lexlcanos. publ1cado en el DI~HIo (oficjal
de la Fedcr¡¡cJol1 dQseIs de cuero de 11111no\'eclcntos IK\'Cnta
) dos. Ter~ro TransItOriO ce]3 Ley Agraria, lo. %. fr::C'Clon

\'J!1 YCHartO Tr31ISL[OrJo.fiacclon I!. ce 13L~y Org.il I':,ad~
1()5Tf1bL1nai.~s A¡!,r3rlOS

~EGL:\DO - El nucleo d~ p;:>bla<:lor C):dal dcnon Lnado
.(\'ILLAi'L:E\A" ~!umc!pio de Tanhu.1to. ES1~do de

'. 1icl.oJcJt1. es Ha CJidQ(kbldamcn.r. constll1uda c.c-<1:ucrdn
;J]Q ~Sl.1bJeCLÓOen el ameulo 51 de Ja L~y Federal ~ Rl fOffiJ.a

AgrariJ. ¡O<b \'C7 quc cuenta con lerren~ Olo;gados por la
\ LJde dQWClOn. segun re~olución PH'sldcnciai de O'liO de

sepli'~L1Jbrc d~ 1m! no\'cc~.;:mos trI:int¡¡ y SH~le. pub~lc !d.1 en

el DI<HLOOfiCL¡lJ¿~ h Fed~r2clón de \'eulte de oca ')re de
ese HHsmo :Üio. par mcd:o d~ ~a c1wl s~ cotlc.;d O una
~a¡x¡ rlcle de 280-05-00 ídoscjcnt35 OC]H.'l'l3 h{'C:1.:jn:a~ CLnco

ar,~as.)

TERCERO- D.; las const,lI1ClaS que ot>r3J1 en :11,[0$sc
~,d\'lerte que qucdaron SJusfcchos lo~.requisitos seJ-:llado~

'~:llos arucalos ~n. 27), :'75. ~77. :9~. 2%. 2~9. l S. en
r~bc[6J1 con 105articulas 286. J 19.321 \' 30.1(k la ~e-,' 7~ra.!
de Refúnna .-\g.E3¡¡a.re1a:i\'os al procedinl1ento de d, Jt~Clon
d~ aguas. aplJc~Hios conforme ]0 dJsjxJI\C~l anJculo' 'ercero
Tr,:T:1sltoT1Qd~);:¡ Le! ..\~;JrLa

CCARTO - D.:-¡ anahsls rcahl.Jdo <Jl e'\~dle;He ( ue 110S

ocupa. COIl mN:\O d~ la IfIsP'CccJ~n r~glam~m JjjJ de

dleCl51~lC d~ 1l1.,YOde 11'111nm'celemos ochema :;. CLneo.

re.ahl.'1oopor e! LI;g~¡¡¡Cro/muro E Otal Pére7 yde b )plJlI¿m

formulada por la COllllslon J"acional del Agua. G~H nc.a ~a

el Estado de \hehoacan. por oftcLe IlUlH(?rQ BOO 7 ¡ &.1 -

(1 (67) -] 605, dc dLeclSlete de mayo de mil no\'( cientos

I10Vellla y cuatro. se concluyeque s' eXIsted¡sponbll1dad
de aguas para 5attsf¡Jcer bs neasldades agrallas del
poblado en estudIo En e[eClc. dicho org.mi5JTlO
desconccntrado exprcsó que e] e>jido solicLta; te eSla
]J1tcgrado al DIStrito de riego Q87 Rosano- .\fezql ite. con

lLnaSlIpt:rfLcled~ neg,ode 21 &-O.1-0{1 (doscicnt35 d =ciocho
l1ecláreas. cumro áreas) de las cuales 39-5~-OO (1IClllta y
nueve hectareas. cmeuerlt3 y cuatro areas) se rJi~J¡!T!con
agu<Js de la Presa ;-"lelchor O<:ampo y 178-S0-0( (Clcnto
setenta y ocho hcct~rea$, cmC:LJem3 areas) m~d¡anie po7.0S
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pro~undos~que el l,'olum~JIde la presa s.e fija cada deJo
3gricola. segun la dispoll1bdldad d~ agua y de acuerdo a las
poliucJ.s de operación del Consejo de la Cuenca Lerm¡¡,
Chapala

QUL'<TO - Por lo expue~IO, re5uita procedente la dotación
de <1gu<lsen favor d~l núcleo de pcbl¡¡cion denominado
~(\'rLL.':" '\UEVA\). ~1U1UClplOde Tanhu¡HO. Estado de
\1Tchoacan. con el volumen necesario y sU(lclente par;] ~1
ne¡;o de .::18-0.+.0G tdosclemas diecLocho hecl3reas. cuatro
3rea.s) d\~ las cuajes 39.54.00 me] nla y nl!~\'e heClareas.
c1JIcuemay cualro áreas) s~ regaran CCInagu.ls de ]3 Presa
(:'\lelchor Ocamp(}» y 173-50-00 (cIento selentJ y ocho
hcctare;:¡s. Cincuenta .ir~a.n medJJI1le pNOS" prof\,lJ1dos~
afe¡;:tacLoilqu{' se funda ell e1an.k:ulo2JO ce la Ley Federal

d~ Reforma Ag.rana: en cH3ntO.1] LJSO y apro\'echanllentO

dI:'!as <1&iLaSse eSlara a lo dispu~s[Q en los aruculos 52 y 53
de la Lc) ,.:..g~~.riay 55.56 \ 57 de ia Ley di) Agu.1S~acLOi1a1es

SE:\TO. Es pro,edente modIficar el mand;:¡HlIelltG
~ubern:m~er.¡~]de vemlicu¡¡tr() de julio de mil novecientos
nowma. i'ubi lcado ~n ~I Penod~c(] Of:cJ3.1Gel Gobierno del
ESt3dQ el dlcciseis de mayo de mi! noveCLCn:.osnoventa y
lInQ en tu2nto al \'ohnnen y sUp'~rficic a Lfng.:.!r

PQr lo e:>.puesto y fund.1dQ:- con ¡¡POyo ~:::Iel11¡"¡<;'en e] articulo

17. fr3cclón XL\: de la (onslIIUciór1 POIUlC.:! de Ics E~lados

Lmdos \lex:cJnos: 52 y 18CJ de la L~y ':"gr3.ria. ~o. 70. Y
Cuano TransltQrlo, fracclon 11.de la Ley üígaruc3 de 10s
TnbL:n31es -\grartos, se

RES UEL VE:

PRJ\lE',,\O - Es proccdelHc la CC'taCIOI1& aguas Lt1IClada de
oflCjQ pc, 1;1Comisión !\grana ;\il'>:t.a, en f¡:i'.,orde c¡Jm~smos

del po.bbdo dcnonllnado ,,\rLL-\\:L;!::\".-\,>. ~.1Ur1JClplO de

T;mhtIJlO. E5tJdo d~ 1\1rdlOJ.cán

SEGL:-;DO - Es de dmaTs~ y st' dOla al poblado que se
111CnCLon¡Jen el resolutlvo ¡¡ntenDr del \úlum~n nec~s.ano}'
suflcleme para el riego d~ 118-0.+-00 (dmC1Cm3S dlcc1ocho
hectJr'~J~. cualro ~rea.s) de l.3s cuales JC'.54.00 rIremta y
1l11e\'ehecWreas. ClI1cuem¡¡ y cuatro 3.reas) se ¡omaran de la
Pres.1,,\ lelchor Oc3111pm¡} 17S-5G-GO (w:mo setenta y;)(:ho
h~Clar~<Ts.cmcuent<l areas) de pozos. profundos.: af~claclón
que se fU!1cben elarticu!o no de la L~y F~deraJ de Rcfomla
-\g,raT13.~n cuanto al uso y apro\'~(h¿¡n1l(,~nto de l¡¡s agu¡lS
se cstara a lo djspu~sto en lo.'; artículos 5~ j' 53 de la Ley
Agr¡m,¡ y 5~, 56 Y57 de

1" Ley de Aguas :-.iaclOllales.

TERCERO,- Lo resuelto en este JUICJOagrario no es óbice
para qu;:: la CeTIIlsión NacLonal del Agua de conformidad
con b~ fOJcLlI\ad~sque 11:'conceden 105aniculos -io . 50.. Y
90. fraCCIones 11,111.V, IX, XI! )' XVI. de ]a Ley de Aguas
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.\acion<lles. asl como el Consejo Tocruco d~ es~ Org&.".jsmo,
con las faCl~ltadcsque le otorg..lel aniculo ] l. fracCiónU dc
la L~glslac:ón señalad.1. pueden rcgular. amp]¡;mdose.
r~d\1clendose o suprimH~!]do los volúm~nes de agua, que
por I¡¡s COllsecuerKias n<llUrales sean neceSaHas

CL ARTO.- Se IIIcxhfica el mandarJllento gubemarn;"!ntJ.1 de
q~mlJcualrO (!:t'Juho de mil no\'eclclHos no\'en~J. publicado
('11el Pefl(xho Ofic!al de! Gobierno del Estado el dieclsel5
ae mayo de [1111nO\'CC1entos no\'~n(¡J y UIlO, en cuanto 411
\olumeJ1 y ~uperfjeH~a Irng.;31

QL:! \TO - PublLquesE' eS:a resuluclor: en el ¡)la~IO Oflclai

de ]a FederaclOl1. en el PC~lód1COOlklai del Gobierno del
Sst¡¡ÓOde t\]icho;1can; los puntos reSOlull\'05 de 13 m:Sn1<J

~'IIel 6olC'tlI\ JudlCJal Ag,r<lnO

SEXTO - \:otLtlC]uese ;1 105 1I11cresad05, comur1ique~c por

O:lClO a] G~rr.ador del E slAdode 1\bcho2l:J.r'1.a la e0]]11 SIOn

\acon31 del Agua ya la P,ocuraduu3 AgJ¡-u~J.. ~Je-cú(e5{:.

en su oporn:rmk,d. <Jrchl\"(~se el cxped[~nte CQmo asulllo

eO:lclmdo

J..SLpor 1I1KlIllmidJd d~ cuatro \'otos. io r('~{)hlOel T ribttn:¡!

S;I~rlor Agr,¡r¡o. fLrman !os :-'!;1g.JS!r¡¡aOS qu~ lo ]me¡;ran,

COI1 ~I Secret.mo General de Acuerdos que ;ml(\[!41 y da fe

\ !.-\GlSTR~.[X) ?~SIDE\ TE - Uc. LUS O. roRiE PLilT

'.IORE~O - \L.l.GISTRADOS.- LlC AREL y MAD;:UD
r 0\ ILLA - UC RODOLFO VELOZ BAt\LELOS - LlC
JORGE LA0 Z GARC¡ A - SECRETAR 10 GE "ERAL DE
;CLE!WOS - LlC \!ARCO A~TO;':jO DIAZ DE LEO~
SAGAO\'

CERTIFICACION:

e' qu~ suscribe. e S~ennano de- Acuerdos de este H
:--rbHI1~,!L 1I1'~:flO o\!;rano. DJSUlto f\~.Hnero 1i

('-'[[lf:C;1 ) ]¡,¡cc COllsUr que la~ pTl.~senles copias

rOIOS¡;:i¡¡G1S t 7 SII;n'~ f~F\S) fucron cOl11p111s~1d..1Scon sus

Orl1:!,11121c5f]L,e obmn en 3ulos

\ 10reli;1. [I.]IC.' . ;1
-+ ae \ layo de 1

(}QS

ATE '\1' -\;\ lE:\iE - e SECRETARIODE AClJERDOS .LlC
~!!GLEL GA~CIA HURT.-\DQ (Fmlw.do)

TH.I B UNA L SU PERIOR AGRARJ o

Juicio A~nlno: No.11195
Pubfndo: .,~an Diego Cllrucuracco~)
;\1unicipío: Villa Madero
E~[,1do: :\-1ichnacán

..\cdón: Aml}li:1dóf1 de Ejido por'
inl"Orpo n,rióll de tielTa~ ¡Jl regil11en ~j id31
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l\.AGISTRADO PONE:-\TE uc. RODOLfO VELOZ
B \¡\;UELOS

!\1~'<ICO,D¡siri [O Fedcr¡¡1.
"

c<Horce de febrero d~ mil
11(v&H~n!O$ i1o\,¿nta y cinco

\' STO para resolver el JlIlClO;.lgr3T10numero 12795.que
cc rrcsponde al ~xpedJcntc d~ ampll;JCIOn de ej ido por
1TI'orporac¡on dr tierras ;11rcgl men cJ¡cbl. promovido en
f;lor del pobbdo denominado uSan Djcg,o (umcupaceo:),
,\1J1HClp10de \'ílla Madero, eS!3dode \ tlchoacan. y.

RESULTANDO:

PF- !i\1ERO. ?or re~ohJClOn prCS1delH:ial d(: \'Clnte dCJlI]¡o
de 1m] no\'eC'ICrH05 {reUH<1y ocho. publlcada en el Diario
()j cd de la Fed~r<1cjón el diez de scpl1cmbrc dcl [11[$1110
:J[iJ, se concedJc por coneepiO d~ dotacJon d~ lLClfas. al
po Jlado "San D~e5o ClJnJclipJ;:eO'), una superficLC' de 7.35..:-

00 O(¡ l5]<:('~mil ifCSClernos CjnCJ~!'l:J YCiJalro) h;¡ctarc~

de di \ ers¡¡s calld;ld~ S para benef1 CIO de tresclemos

\'e' m:cef$ c~m~5111os capxIlados, ~ CJ2'{:lHOmedwnte 3.ct.J

de posesIón defl:lI!jva de! dH!CLOcho de JUliO de nu}

no ecicntos cuarenta

SE:JC:\DO. Por re~ol!.:C']ónpres:denciaJ dc] \'cl!1tlséis d~
no le;nbr~ de H1I1no\.ec~cl1!os s=ten(¡] y lino. pubJicada en
~! ¡ harlo Oficial dt.!la feaera:Clonfl e] \elnl1~IS de 1100i~n~br~
de mi no\'eC1~nlOSseu~r.1ay t.e~. $-2concedió. por coacepro
de ,~glJnda ¡¡mpl13Clón de ~Jldo, al pobL~do de referencl~.
un. superficie tOta! de 2.007-2ú-üO (dos JIu) ~le1e he¡;:t.:ire.15,

\'el He arcas) dc monte alto.parabencficlo d~ 99 cJ.lI1pe~mos
cal <1Cltado5. ~Jecutandose el qUince de mayo de mil
110\(,CL~ntos se~cm3)' cuatro

.
TE ~CERO - \kehan;c eSCrito dc nucvc de rn<m~ode nul
110\ -eCicntos nO\,Cii1¿¡. Gl1a,j¡:¡ll!r:'~ .:"rrcola farfan, Agu~lín
Sal cC'doHumon y Juan Coro¡¡,jdo Tabvera. en su C;1racter
de )r<:Sld~l1le.sccretano ~ Tcsorero. rC5pcCl1\"<JlHelH~.d~1
CUll1lSdnado EJId.l..ldel poblado {o S;:Ul D¡ego Curucupace~m.

\h,IlIClpIO de \ 11]<\.\1¿¡d~ro. E~l.Jdo dc .\(1cho.1can.
prc 'l1ml¿ron JU:CIOde garanuds el cm! quedo raci!c¡¡c!obajo

el r J311ero1-J.JO/90 ante el Juzg¡doTcfccrodd DlstrilOen ia
cH: da entldad fedcral ¡VJ. en comra de ]a rcsol ución
P¡ e.ldenCI ,1]dlCUda el ~IS de r.O\ l~mbre de ]TI11naVe( lentos

SetuHJ v uno, que benefIcIó ;)1 poblado ..(\-'11:01M¡¡derm).
COl1lm~[SUperflCICde 2.007-20-00 {dos I1Hl51cte hcctáreas,
Vel !te areas!. por cQnceptode s~g,uncL,amplwción del ejido,
en a que] Ilclu} o una. superfiCIC de ~41-62-92 (ciento

eua 'enta y l1n~ hectár~a$, 5es~nta y dos arcas. novcnta y
dos ccmiareas). perténeCleme 31 poblado quejoso; seguido
que fuc el proccdunicnto, cl Juez del conOCllmento dictó
5cn:eI1CI¡¡ al I1UC\'e de noviembre de mil novecientos
1\0\ ~nta, en el sentido siguiente' por una parte, sobrccser
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res~cto de los ;\ctos reclamados al D\!lcg,ado Agrano ( n el

Eswdo y por OlnJ. conced~r el amparo y protecclon e ~ la
Justicia Federal al poblado quejoso, respec¡o de los e :t05
qu~ se rec1aman del Presldcme de la Rep:'blica 'i Secíel ano
de la Reiorma Agrana. dCJando. por 10 lamo. Il1subsj5¡~nW
la rcso!ucion prcsid.cn;;:'ialcomb<3ud.1,as] como la eJecu ,Ion
que en consecuencIa ¡eg:¡l, unlcamen:e l;n lo que respe.'13 a
la superfiCIC que corresponde al pobl<ldo quejoso. q\ e es
de. !4l-ól-Q2 lClento cuarenta y una he1:t<i.rcas.sese: tn y
dos arcas. noventa y dos cenu¡'¡reas),rara q1ie les fu ~r¡¡n
r¡~Wl\1id.ls en rep.araClon del :Jgra\'lo qt:e se le OC~SIOIÓ

CL".j"RTO -En contra ck la sm1tencm de refercncla. ~I ¡:xXlado

denommado., Vj]ja ~1ru:!erOJ). tl.íu nClpJO del Husmo ntm bre,

Est.ldo de \1'ichoadn. por conducto d~ Reynaldo md1na
Garcj;J mterpllso ~J r~curw de re\'1sion, n1Lsmo qu~ fue
3dnu[¡dD por acue.rdo de pres!denc13 det ocho de fcareL a de
mil no\'eCl~m(js no\'cnta ~ uno. fcrmandosc el Toca \ R
AdmiJII5U.1u\'O numero 98'qJ y que por eJccutor!< del
\ el nl¡dos de mayo de mi! nO\'CC1ent'}sIlo\'enla y mo,
pronunc¡¡¡da por el SegllncC' T~Jb\ln<11del D~C'1JnoPr mer

CIrCUitO, se rewh10 cor¡firl11arb senrcrlcla r~cL.:rfl(ia.

0ül~TO - En vIrtud ~l conthcto sUfgJdo el,:rc los ¡xJb1:¡dos
"S¡¡t1 Diego CuruCtlp<lcfor, y lo\-'Jlb M3dcTO)). y a f]:1 de
d.3r1c Sohlclon, J Salud A!bor Villa. puso adísPJs,cjo 1¿e!
GobIerno Fed~r31. e'! predio d~ su proplecbd aenonH lado

"El SA.'\;Gr~.RRO¡'. ubicado en el jI,!UIUC¡ptOd~ \iHa!\1a km.
ESLJdo de .'vhchoarjn, con lIna supctiícte tot~¡ de 5: .~4-
82 15 f,CnC¡¡enta \ tres hect¡:re¡¡s, \emUC'uatro<ieas.,
ochcma y dos ccnt¡areJ.5. ~Ilince l!1Jl1,neas.)de ago~t, :Jero

~ monte ;¡lto, med¡~me con\'en¡o suscritO el onc~ d~ .!!lio
d~ nul novcclemos nowma y tres. en .d C¡;lCIniervin :ron
rcpr~scn:al1:cs de! Goblcrno de] Estadc d~ :-hcl¡Q3c3¡ yel
Dcleg.;¡do d~ la SeGe~'l3 de 13R~fonna .'\gíar1.1en cl E~.ado

El propiclJflo. pi1rJ.¡¡credltar ta proplNbd sobre Sup. !dlo.
ex illbio la reSOIUClQn recaída en cl prOCCdII\1ICtl1J de
\ anac¡on catas!r<11 del vcimicuatro d,~ octubre d( mil

no\'eciento5 seten:¡¡ ) cuatro. Insl:Juraco a 511favor a] l~ I~¡
T~sorerla Gcner¡11 cel Estado d~ .\tichoac:in. a b¡cn~s je SIl
extlnt3 madre !\lariJ. Guad3!upe VLlla Barajas. que In!uye
enlrt'~<X!QS.el prcd.to que nos ocupa. Inl~ma que se con inno
mediante acuerdo del \'cmltiSlcte d~ seplJ~mbre dI nu]
no\'ecl~mos novEnta y UCS, que t1cnc el J1cance de un 1 itulo
d~ propiedad. que se encuentra inscrito en el Repslro
PUblico de ]a PTQPI!~dC!d.en J\.1orclJ<1.M.d\O.1can. hlJo el
numero 186152. desde el siete de maJo de nul novecJ ~mos
sc;en[¡¡ y sC'!s.a.demas e...hlbJQC'ent/io:acio~ hbert; id de
g,r.wámencs expedido por e] Regl~lro PÚblICo k la
Propiedad, el cu..1tro d~ d1Clembre de Jlul nO\CCI~ntos
Ilovema y dos

SEA!O.- Obra en amos copia a) carbon del acta con <'emo
suscrita por las autorjdad~s ejidales de los poblados "San

Dlego CUfucupaCeo,¡ y ((Villa !\'1aderon. ambos del
.\.luniClpu:I Villa Jvf<ldero. Estado de Mlcho¡;Jcan, con la
inlervencJón del Subdelegado de Asumos Agrarios,
mediante el cual e¡o¡lernaron su conforrmd.3d en dar por
condmdo el confJ¡clo surg.ido, re:speclO d~ la propIedad de
un¡1 s.up'~rficle d-= P 1-00-00 (cienlQ cuarenta y una)
hectáreas, conviniendo lo ~lgujemc.

{{PRI\IERO - LAS PARTES ACUERDAN SU
rO;-';FOR~fIDAD PARA QCE SE DJVJD.A.N LAS
SCPERflCIES E~ CO~TROVERS!A POR PARTES
IGLAl.ES. DI\'ISIÓK QUE SE HAR.~ EI\ E:..Jv10\1El'-¡O
E~ QUE LA SECRETARIADE LA REFOR.\¡A AGRARIA
\IATERIALlCE LA ADQLlSIClOl'-' DE L.~SUPERFIC[E
EQL;1\rALE~TE PARAcorvlPE\:SARA :\!l,l8A5 PARTES.

uSEGLI:-;OO.- L~ AUTOR! D.AJJES 1:--'TER.'\J AS DEL EJlOO

{(VILLA :\L-\DERO)). MA;-"'¡FlESTA\; QUE HASTA E1\
TA'\,'TO SE PO~GA A D[SPOSIC]C~ DE ELLOS LA
SLPERFKIE Cm.fPE~SAú.~. LOS EJIDATAR10S QtJE
GOZ:\\ DELBE:\EFICIODE LA SL'PERFi("[EDE !41-(I(}.
00 lCIE\TO CUERENTA. y L~A) HE(lAREAS LO
SEGl;IRA,' HACIEKDQ U~lC.-\.\LE(-JTf Ei': LO QlJE
RESPECTAALAEXPlO':"ACIO:\ R~SI;.JERAYKO E1\ LO
QUE SE REFIERA.~ LA EXPLOT..\CIÓN DE M.ADER..o\...
GRCu'!\'5TA~,ClA CON LA n;,\L LAS AL'TORiDADES
DEL EJIDO ,(SAN DTEGO CCRL C'JPACEO~).
\iA --';IFIESTA\SU E!'-'TER.-\CQI'FOR;vUD,AD

«TERCERO. ASL\HS~10. LAS ALTORlDADES DELOS
PC)BLADOSDE QUE SETRATA.CO;\\'1E:-;E~ QUE l~lA
\'EZADQLJI RIDA FDRP.:vITEDEL GOE(EP.NQFEDER.J\L
L.~ Sl'PERFrCIE :-"IET\('!ONADA y PREVIO ACLEROO

Ei'TRE l.;S \HSMAS. PODRA DESTI\!ARSE L,"'.
Taf,-\LJ D.-\DDEELLA -\ L'>':ASOLA DE LAS PARTES

«(CL.-\RTO. LAS PARTES E0: CONFLJCTO
,\IA.N1FJESTANQlJE DEEX[STIRPOSTERIORME\TE
.~.LGU:--:;' $][TlJ."',CIO;-.,' QL'E ;-';0 SE HA '{A
CO~SIDERADO E>~ ESTA ,j..CTA, VOLVERAN A
REU~[RSE.~ FI:-JDE\IAI\TE~'ERE~TODO\10!l.IE\TO
LA AR\ 10~IA E1\:TREELLOS))

S.EPTl:'>.10 - El Cuerpo ConsulBvo Ag,raI!o Formulo su
dictamen en s~ntido pOSlti\ o el seis de Julio de mil
noveClentO$ novema y cuatro. yo turnó el expedIente a este
Tribun;¡1 Superior Ag,rano. por coE\sidcrarJodeb1damentc
Huegrado

OCTAVO -Por auto del dos de enero de mil novecl-=ntos

flo\'cnta) cInco. se tuvo por radicado el pj4~sente JUIcIOen
eSl<!Tnoonal Superior Ag,ranQ, el cual se registró en e! Libro
de GobIerno bajo el nÚmero l2./95. El Juto de radicación se
nOlificó ¡'¡los Interesados.y se COIl1UnLCÓ a ]a Procuraduria
Agraria para los efectos iegales procede mes:
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CO!\'SIDERANDO:

PRl:-'lERO -Que este mbunal es compet~n¡c para conocer}'
rcsolver el pre~nt~ asunto. de conformidad con ]odispues(o
por los ar\lcu]os terc~ro transiwrio de! ~crC10 por el que se
reformÓ e] articulo 17 de la Constitución. PolilicO! de los
EstJdos Uj' Ldos "\~xicanos. publicado en en ~iDLarioOficla!
de 1<1FedN<.lUÓn de seLS de enero de nnl novec]~mosnovcnt;¡
y dos. lercero transLtQrLOde l3 Ley Agraria: :~: 9°, fracción

VI!I 'i cu~no tr¡[nsÜorJo fracc-¡on n de la Ley Orgaruca de jos
Tribunales Agrauos

En cl:al~to ;:¡~acom~tenc¡3 de este Tnbunal para conocer
del presente JUtCIO.es pr~iso martifeSt3I que aun cllando el
~-.;pedJent~s e !lUcio de oficio como incoroor;lción de tlerras

:Hiegimen ejic:bl. en ¡os [crnullos ~J óH1I Cl.dO .241 de la Ley
F;!d~ral de Refonn;¡ .~E,ra~!", pero que. al no reunirse en el

prcs~nt'~ ,,¡¡So los supuC'stos contel11pl¡!dos en dIcho

prcccpto. ¡Jara haccr pnxedenlc dicho prc.-;:edit~1iento. se
IHo(Üf,::"a por e: de ~mp]iaclOnd~ ejIdo ¡:.ofIncorporiic:ón de
lJ~rr¡1.sal r~gl [\}'2neJHi.11.con fund:"!mento 2n los anicI)los
20.J :'

]2) d~1 ordcnanllcntO legal [r\Vocada, er; virtud de
qHC el predLO de que s{' trata, fue puesto ~ d[spcsIC¡c~ del

Golw:'rnc Federal pan 5Z!tist¡¡cerlas l1~Ccsld.ldes ag.rJíj¡!S y
ccanólllic¿s del poblado de refo;renCI3

SEGLJNDO . R~pecto d~ l¡.¡cJ.p.1mbd indj\idl,a] y ca1~tj\oa

d~l nÚdeo de población para adQwim u-::~ras, quedo

d'21l10Slf3dfi "J ser prOp¡~t3rlO de lIem~s p<>rconcepto de
dOWcLon do:C'cmfontw:t.\Qcon los aniculos t 9:. J97, fr3c~ion
I v ~no de 1<1Ley Federal de Rcformó! AgH;n;:.

TE R('ERO - Q<I~ de) ;)náh~is de las co¡,stanCIJSque obra!]
~n. eJ e,¡XdJcnrc de que se trata, $(' lleg,o al conOCLmLentod~
qu,~i'1¡.-'Oblado~'\I]]a.\ latiera)), r..1ul1;ciplode \'íHa .\1:lderu,

Eswdo de \1]ch03C3n ~e le concedLó EtC'dJJIHeresolución
pr~sJdencIJ. del \'~Intlse!.$ de novlembrc de mi I nO\~Clent()s
5dent.1y U110,pubhcadaenel DianoOftclaJ ~ la Fcd.;:rac¡óll

el '.elntisels de nOVIembred~ mil nO\'e<:tetltos set~rHS y
1res. por (On(~plO de segunda ~mp]¡3cLOJ1de eJido. una
Sl1pcrfLn'~ d~ :,007-20-00 (dos mil sL.;te hect;Jr'2as. veinte
;lre;JS), hJ.bt~ndos" ejeclItado el quince de n~J.Yo de ]1"111

noveCJCil ~Os5ctenta y cuatro. que con tr<l 1" citada
resolUc1on presidenCJai. los int~g.fJ.ntes ~I COllUS3JiadOcJ!daJ

CL'I pobJac'.o denomin¡Ido
,¡ San Dlego CUnLcupacco¡¡, del

mismo J ¡unit.;:iploy Estado. promovieron JUiciode amparo
el nucve d~ mJrzo de m¡1 I1Qvec¡enlOSnoventa, toda VC?
que c!entrc de 105terr~rIOSdOtados por amp!iac¡ón del ejido,
Induyó ur,a Su¡>erTJClede 1-i] -61-92 ,"Icnlo~uan~ma y una
hectsreJ.s, sesenta r dosáreas, noventa y dos cemiarcas),
que forman pane de su reso)ución presidencial dei \'einte

de Julto d~ :1111 noveciento~ trcima y ocho. qLlelesconcedio
dotación oe Hem.\s en un~ superficie de 7J5";-ÚO-OO (siete
mi] Hecient3S CLr1Curmlay cuatro) hectare~s.de divers¡J':;
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(ali<bdes Una v~zdc¡;ahogadaslas etapas prOC'ediment..1les,
d Juzgado Telcero de Distriw en e! Estado, pronunció
~entenCla cl nuevc de nov¡embre d(' I1U] novecientos

rLo\'cma. concediendo el amparo y protecClÓrt de la juscicía
~~deral al poblado quejo5o, dejando insub5lstent~ el
rncncionado fa110presldenCla] y les acws de cJecucLon,
I :ucamente respecto de la su~rfícje d~ 141-62-92 (ciento

\ lJarema y una hect¿rea$. ~esenta y dos áreas, noventa}
(!G5centiáreas\ propledad dd ¡JOblado qucjoso. ¡Xlra el
{fectO de que le fuera restimida. Dicha sentencia fue motivo
{le revIsión por parte de! Seb'UndoT ribl.m~ del Décimo P!1JT'.er

('!rCUlIO, quien resolvió confirmar la 5enlenC¡¡¡rccumda.

Por ei motlvo aJlter.or. el GobLerno FedN31, con el fIn de dar
W!UC10n al confliclO sona] surg¡do cmrc los poblados
LlenCiOn¡ldcs. par conduclO del GobLcnlo del E.5t3do de
r hchoaci'm y d~1 delegado de ¡a S~uctana de la Rcforma
\¡,;raria ~n el Estado. adqujno de J S¡¡]ud Albor Villa. el

1 redlo de su ))ropied::1d denol11111;,¡do «El St1L1g,arrO~).Ilb1CJdo
, 11c1 .\1uniC"lplc de vma .\bdcro. Estado de ¡""1JChoocan. con

1 nn supe rflCte total de 53 -2~. 82 l5 ¡
C'Incucnt:.. y !res

¡ cctáreas, \ cir;ticuatm área~, ocherlla y dos ccntl.1fea5.
(¡Utnre m!háreas) de agOStéidero y tllC!1t~ a!to. quien JIlOOJcn[e

tomenlO de] once de JU!l1O de JIll1 novCClem05 novema y

1'es, lo p'..I~O ;:¡ dispo5jC]()n del Gobl~rM Federal. IXHa

~atlsfacer lJ.s I1cctsicbdes 3g,ranas del poblado quejo.'>o en
(t amparo. qmcn acr~dito su dl'recho de propied:!d Cütl 1<1
{ \X'u:~lelit¡1CL611 descTlta en e] punto quimo del c¡¡pLtLllode
,ntecedemes Por consiguleme. se estim<.¡ ql¡e el predio

: ef~fldo r~suJta afeclablc ~i~ los h~mÚnos del articulo 204 de
) Ley FeckraJ de Refonna Ag.! aria. p..UJ establecer en ~lla

: I1lp11aClóndel ~jido ¡x¡r IIlcorpor;:¡clon de tI~mi.Sel] rég,m1en
lJlcL11 ~IL fJ.vor del jJobtado de que se Ir.Ha

',obrc CIp¡¡rtlcul,u, es OportUllO sei'iJl:tr quc. en el pres~nte
p!C~o agrario, I eSLLha apl icable b Jurisprudencia aprobado
L 1\ s~slon d.~ seis de julio de mil HOVeCH~mos Ho\'cma y
t U;JUO. por e~t~ Tribuna] Sup~rL{)r Ag,rario, con el rubro

":¡.gtHcnte"

\;-..¡PL.IACION DE EJJDO POR Jt'CORPORACJQ:\" DE
.
"lERR:\$ .~..LREGI~,'1ENEJlDAL PROCEDE DECRET:\RLA

,)E PL.~~O. AUN Slr\ H.J..BERSE TRAMITADO

j'ROCEDi\1[E~TO A1vIPLlATOR1O. CUA;..JDO LA
\.\!P~]AC[O~ RECAE EKTIERR.A.S PROP[EDADDE LA

,'EDEfl-\CJO:-.\ DE LOS ESTADOS ODE LOS j\¡]UNICIP¡OS
'.) FT.:ERON PUESTAS A SU DISPOSICiQt-..' PARA
;A.TISFACEP. NECESIDADES AGR...\Rl AS.

'~ual1dQ se h.:J.ya du:tanunado un procedimientO de
ncorporaci6n de tierras ~Ü rcgjmen cj!i:i11 sobre pr~dJOs

)ropledad de la Federación, de lo!; Estados o de los
\lunc!pios o que hayan sido PUC5WSa sus dispcsicJon
)arJ satisfacer necesidades agran¡¡s. en favor de núcleo de
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poblac!ón eJ Jda! qtJ~ hayan ~¡do benefici adns con
d0!3ciolles, y del estudio d~] expedi~nte de desprer de que
no .<;etramito el procedinuenio <1111pl iaLOflO, COm :oete al
Tnbunal Sup.;rlor Agrario declarar pfoced~me de ¡:lano la
ampliacIón d<"!lcJtdo por Lncorporacioll de tierras aJ n'gimen

';Jid.ll. con fund.tm~mo ei1los iirticulus 204 y ) 15 di; la Ley
Federal de Reforma Agrana, te'rCCrQtTansJtOno del decreto
que reformo el articulo 27 d€ la conSUuclon PO!ítlC: de ]05

ES::1dos UmQOS !\¡exic;Jno~. publ icado en el Dtano JC¡cwi
de de la Federación el se:s de ¡;nero de mil 110\'-;;.Lcntos
no\'.;nt~ y dos, tercero traIlsiwrio de ].1L.;y Agrana.} cu.;¡r;o
transllorio. fra('{;!ón segunda de la Ley Org.{¡n¡c;¡ de los
Tribun;:ÜcsAgrarios. ~~

JUIcio Ag.r¡mo t794i93 Pobiado ((Do$ de ::"'bnl y \11e.\O
\tomepioH, 1I.-1t!ll1clpioSói.T1.'\ndrc~ Tl¡\lla, ES[; do d~

\'eracruz. r.1gimadJ PonetH~ Llc .A.¡eJy t>.1adrid lovj]]a.
Secrewri<1de Estudio~' menta LJc.JuaJl ;vfartjne7..Ap .ob.ado
en sesióu del J1de febrero de !994. Unamn1!d..add~ Votos

JUKJOAg,rano 1844'93 Poblado HEI ~uJX¡j. ~ 1unici¡: o lshi,
ESt3dOde \eracrul.. \1aglstr;,1d.o PO!lellt~ Lic. Lui~ 1.) Portc-
Petlt j'v1oreno. Sec,etaria de eswdJc- y Cuer.t3 Lic Sara
Alig,éhc¡¡ ~Aejia :\rand.a. Aprobado en se~lón del ~ e ~abril

d~ ]99.t l'n(ll11I11icbd ~ \"otos

.iUIClOAgr..rlO 17-t9/Y3 poblado <~Ttpl!anJlo y Su \nexo
Tlptl3rO'¡. ¡\:lUliJ[]PIO de Ario de Rosales, E¡,{;,do de
.\ !lehm¡c¡JII\bg.istr;:¡d.l Ponente LIc. Ar~]y Madnd 1 0\"11]["
Secretario de estudie y Cu~n4J Lic Üulos PJncón G{ rdjllo.
-'.probadoell s~slondc ¡'¡d~abr;]d~ 1994 [.;n3JlllHlÜdde
\'010S

.hILCIa Ag,r¡¡r¡o 21,9-1 Poblado" VL~rdurJ:', \hl!' IClplO

Guasavc, ESl;JCO de Slna!o¡¡. :vlag,15tr¡~do POiletl e Dr

GOl\zaJo ~.t 1~ml1~tHa C;Jiderón, S~crctarlO d,~ EH IdlO y

C~Jc!1ia Lie' t\1J d'ZlCarmen GarcÍ3 Domdo :\probldo en
S~5¡Or1del 14 d<: abnl d~ 1994 Unanimidad dt \'OlOS

JUICIOAg,r.:¡no 329/94 Pob]adQ~(Gen~rJl Fral1C1SCO.r¡]]a)'.
:...lul11cipioOcozocllalltla, E:~[ado d~ n1Japa~ \ lagl ,trado
Ponente Dr, Gon7.alo \ ¡ ArmiclUa CaJj,~rón.

SlXrct:1ri<1 de ESllldiosy Cuenta LIc. nn del C:mmn 'Jarcia
Dor¡¡do Aprob:1do en st!s¡ón del 28 de marzo de ] 99.:-

LMmmicbd ce \0(0$

CLARTO.. D~ acuerdo con los falOnalmelUOS cxpre ,actos,
resulm procedente la ampliaCión de eJido pJr tncorpo .ación
de tierras iil regjl1l~ ejidaL en favor de] poblado denot~ !nado
«San Diego CUI1lcupaCOO»,MunJClpHJ Villa ~v¡adero,: :st<Jdo
de \lichoacan En cuanto a IadetermiT\acLón del dcslInodc
las tLerras y la org,anlzaclón econ6mic3 y social dcl CJIdo, la
asamblea resolvera conforme a las facultad¿5 que le o organ
los anículos I e y 56 de !a Ley Agraria

QUI:-'TO.- En re]acj(m con e] aCtaconvcllJo suscrlt.apor los
p<:ibladc5 {<San Diego Curucupaceo)), y «ViJJa Maderm~,
ambos de] i\1unlclpio y Estado eje que se trata, del dieciocho
de nov,embre de inii noveClento¡; novema y dos, ja$ partes
se est¡'¡[an a 1.0estipulado en el mISlllO

Por]o expues!o y fundado) ('on apoyo ad.~mas en la fJacción
XIX articule 27 de' la Con¡;tltución Política de los Est<Jdos
ll.rudos \ le:-;jcano5: 105artícU]QS43 y 189 de la Ley Agraria,
]o., 7~ ,

Yel cu3J10 transitorio. fraCClQi'l1!de ia Ley Orgánica
d~ los TnbUrlales Agmrlos. se

RESUELVE:

PR1I'dERO - Es procedenre La ¡¡mpl¡acLon de cjJdo por
Incorpor<JClon de ¡ienas al régH)ICn eJid.a!, i¡¡staur¡¡d¡¡ en favor
d~] poblado denomi naáo .{San D]ego Curucupaceo'),

i\hH11C,P,O de Villa Madero, E¡;tado de>/I,1ichoae<i.n

SEGi..:':'\DO.- E~ dü dmars>~y ~ d¡)t<Iai ¡xhl¡¡do referido en
el reso]u[i\'o anterior, con una ~uperfLclede 33-24-82 15
~cmCtle!ila )' [res [¡ectáre¡¡s, veintLcuatro arcas, ochema y

dos cen!l.ir~as, qumce 1111hiiJeas)de agostadcro en terrt>nO$
¡¡ridosy 1l1Ome aJto:que se tOJlkidmde] predio denominado
((El S<lngarro>), ubicado cn el \!ttnIClplode Vi.Jln\1ADERO.

estado d~ .\1Ichoacan. pucsto a d~sposjció1'i por el Gobler no
Federa! ~"fectables con fundamerHo en e[ articulo :204 de b
L~y Y:ederal de Reform<J l\graria. La 3mcrior superficle
deber,] localizarse de acuo:!rdo con el plano pro',ecto que
ob¡a ea 3<1l0Sy, que&mi 5L!Jetaal regjm~n de propi~d.ad

~JIda! ct~¡ nÚcleo de poblaCJón ~neflC~aco, con tod;¡s S\jS
JCCeSJOllCS,usos. costumbres y scr...¡dumb¡e-s, en cuantO.1

la dctemHtl.1etÓn de! de'SIJl10de las tierras, ~(lJ org;¡nización
t:cononllca y social del ~JIdo. la a~alllbJea resolverá de
confoTi11ldad con las facultades qu,; le otorgan los aniculos
I U Y 5& ¿e la L\)y Ag.r~HI;J.

TERCERO.- Pubiqueseesw. se!1tencm en el DiarioOficiaJ de
la Federación y en el PenodlcO OflcJ;)1 del Goble¡no de!
Estado de \hchoacáll. los pumos reso]uiivos de la ItHsm<J
en d Bole(in J\JdiciaJ Agrario: comulliqucse al Registro
Publico de la Propi edad correspondlC nte. pa ra I ¡¡S

cance!acloncs 3 que haya Jug,ar, aSHtHSnlO. lI1j;cribase en el
Reglstro .-\grario ~acionai

CLiARTo.- Noufíquese a los mteresados y comuniquese al
Gobernador d~] Estado de M!choacan. a la Procuraduria
Agrana ya la S~mtaria d~ la Rdonna Agr¡1r1a, por conducto
de su OClcialLa T\.1ayor. eJccúccse y, en su oportunidad,
archi\'e~e ~] ex~diente Como asunto concluido

Asi, por unammidad de cuatro votos. lo resolvió el TnbUruil
Su~rjor .~grario.. firman 105Magi,SlTadosque Jo integran
COnel Secretario Generai de Acuerdos que autoriza y da fe.
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\!AGISTR.4.CO PRES IDEJ'.:Tc Uc. LL'IS O. FORrE PETrr
\IORENo.- O\¡\lGJSTR.o\DOS: LlC AREL y ;...íADRID

TO\/1LLA.LJC RQDOLFO\ ROZBAJ~UELOS. LlC JORGE
L.~'z CARel

"'-
- SECRETARJO GEI'ERAL DE -\CLEROOS

LIC \1,':'.RCO ,.\-"":TOi'.rOO[AZDE LEO;,!

CERT[F](",.\( iOt\ El qm~5USCll~. e Se-crct.1nod~ Aru~rdo5 .

d'2este H Tnb\J1lal L;r.it.1rtO..-\g.rario.DJs:mo;":u!Ilcro17

Celtlflca y hace constar que las pr~sent~s copia;
fote ;táucas 19 nlll~\'~fojas) fucrQn compulsadas con Sl!!;
Orll~naJcs que ob[an en autos
\!o-ehiJ, \IICh-, a 20 de Jumo de 1995 .-\Icntamente e
Sc( retartc. de Acucrdo~ Llc ~] iguel Garcia

Hur:ado (fimlJao)


