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JNFROMACION"E::¡DE LO OVIL AD-PERPETUAM

I Podcr Judicial del Estado de ,vlichoacan.- JuzgadoPr¡:ncro
d~ Primera InStanCiaw Los Reyes, MI~h,

jv]ediante auto 5 septIembre de (995, m3J1dose sacar J. re Ll1l!.te

en pnmer almon~dJ dentro de! expediente nÚm~ro 386 992.
de juicio cje~uti\'o mercamii promovido por Hcrm¡13 Ck¡vez

: Ch5vez, frcnte a José Herrcra Simchez, respecto p-edio

I

urbano numero 003080-0 ublcadoen calle Antonio de Castro

. nÚmero 43 de la colorHa Sama Rosa de esta ciudad, nnde y;

linda: NQrte,20. 15metroscon Hefmila Chávez e b. sur, ;'0.15
metros con Cclia Chá\'cz. este 640 metros con calle Antonio
d~ Castro de .su ubicac¡Ól1 y Oeste 'L40 m~tros con

IGuadalupc Bautista, e~tcnsión 12&,9ó metros cuadrados,
I slendo poslura legal ]a que cubra las dos terceras part 2Sde

la cJ.mid<1d00 NS 80,000.00 ochcma mil nue\'os pesos, .'alar
perIcial. E] rel1l2te tendr2 verifiratlvo local este JLlZg;,do a
I;¡s 12,00 horas dzl di.123 de octubre próximo. ccn\'ocarldose

postores

I Los Reyes, Mich., S de septicmbre dc ]995,. La Secr~tar¡a

Ramo CIvil JllZg3do Pri me ra ¡ns[anclJ..- Gui IIcnnJllJ. :VkdH1a
CÚrdcnas,

Para publicarse en el Penódico OficIa! de] Estado, por 3
\'eres conseCLltl\'aS en e! termino de 9 dias.- Conste.

S977l91-1~-09-95 7J-H-75

Emcro

.0\1margen un scl1oron el Escudo Nacion.al que dice: ES.ados

Unidos j\-1exicanos,- Gobicrno de] Estado de tI.'lichoacan de

I
Ocampo.

I
I

E~APLA.zAM]ENJO A SOCORRO PATRICIA CHAVIRA
GALI},DO

Dentro del expedIente administrativo de r~sponsabilid.ad
nÚmero SR-78/94, derivado de la Recomendación ( 15193. de
la ComisLón ~aciom!] de Derechos Humanos, se dino e]

siguiente acuerdo:

{c.. Emplacese por medio de edictos a la Licenciada Socon'o
IPatricia Chav!ra Ga]indo, para que dentro de] ténmno de 30

I

t rei nta dias. comparezca ante la Subcontraloría d~
l\'orm3l¡vidad y Respons.abihdadesde la Contraloria Genera!

I

del Estado, ,!>Haen Benito Juárez 127 de eSla ciudad, a
desahogar la audicncia de pruebas y alegatos prevista por
el artículo 5.3 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, bajo apefC1bmueruo qU(!de no hacerlo
en d¡cho plazo, se !endr¡Ín por contestados 105 hecho~ en
~mjdo negativo, que le 3lribuye la Comis¡ml Nacional de
Derechos Humanos. qucd¡mdo a S\1 disposición en esta
Depcndencia las copias del traslado correspoBdiemes. I
pub!iquese por 3 tres veces consccutivas en el PeriódIco

I

Oficial de! Estado y en un diario de mayor ci rcu laeí ÓIl ,.,}}

I
I

jI..'1orc[ia. ,\l1ct10acán a ]4 calOrce de septiembre de 1995, mil
noveciE:~ntos noventa y cinco La Sub<:ontra!ora de

Normau\'1dad y Responsabilldades.- Lic. I"laría de ]05
Angeles Lla.nderal ZaragoZ3.

~O-O9.95
I

73-74-75 I

I

I

PcderJudicial del Estado de Mjchoacan.- Juzgado Sexto de
Ilo C¡,i!.- Mo"Ha. Mkh.

I

CONVOC .Au"'IDOPOSTORES:

EDJCrO
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Dentro del expedlenle numerO 1491/90, relativo al Juicio
Ej<:cmivo,vfercantiL que sobre pago de pesos promueve e]
Endosatario en Procuración del BANCO DEL CEj\.1"fRO
S ~ C" frcntea ~OR;..lA .\LIClA DURo\ZQDE SACCEDO
:. ALFO:-"SO SAUCEDO LA.:'JDA.se sei'ial<lrollbs 10'00
dIez lloras de] día 04 cuatro de Octubre del año cn curso,
p~ra que leng,a \'crificativo en ]a Sccretaria de eSH~Juzgado.
LA AlJDJE\TIA PUBLICA DE REMATE Et\ SU PRIMER
AL.\'10N'EDA res~to del slg.uleluebien II1mueb]e:

L0'ICO.- FlIlca L.;rbanaubicada en la calle Fray Juan de
Zumjrraga número 3 tres de la pobl¡KIÓn de Huelamo,
\hdlOadn. con las siguientes med¡dasy cohndancias: AL
1\'ORTE 8 1J metros. con la caJ]e de su ubicación: AL SlJR:
! 7 JO mc'lfos con propiccbd de la senom JESUS SACCEOO
L -\\'DA: l\L PO],,\[E>-iTE:] 9.J2 metros, lu~go \-oll~a de
Oriente a PDnicl1teen 9.17 metros con propiedad d,;:¡\RTURO
: 4.¡'\ lES \' D10\11 SIA DCARTE: AL ORIEi\TE. .B..E mctro:;

conpropicdadd~ 1.15CñoraTEOFl LA ROMERO Y\i:\RiA
DE JESUS SAUCEDO LA;\DA. AH~aTDt31 399.17 metros
C~I¡¡drados.
V-\LORPERICIAL- ~S l-t2A5-U7 CIEI\'TOCUARE:..iA y

DOS !\l1L CL:ATROCIENTOS CI~CUENTA y CCATRO
'\'U E VQS PESOS 37/100:-"1. J'.:.

PC:ISTL:RA LEGAL - L.1 que cubra las 2/3 dos terceras partes

d~ dlCh;¡ suma

:\Iorel i¡l, Michoacan a 21 \'elr1tllIltO de septiembre de i 995.
rlid IIO\'CCH!ntOS no\'enW y cinco.- La Secretana de

Acuerdos.- LIc.l\1aría GuadaJupe il.leJia A\-Ila

IJliD 5030- 22-1)')- 95 ]J.-75-76

EDICTO

Suprcmo TribUIl;Jl de JUSliCIJ del Es(ado áe .\llchoacán,-
Jl!1g.100 Primero (¡vII - ;..lorelia. f\'1ich

SE rON\'QC >\¡"-'roSTORES

Dentro de] jUicio ejecutivo mcrcantll nÚmero 728/92,
promovido por AUTOS FR.A\iIE. S.A. DE e v frente a
\IARTHA ELE\'A TE~ADIAZBARRrGA Yi\IA. ELENA
DL:...ZB.\RRIGA \'1 CDA DE TEN A se seña]¡uon las 11:00

horas del dí~ 5 de octubre del año en curso, para celebrar
audiencia de remate, TERCERA ALJ\.tQJ-..TEDA. re5peCtodel
S¡glHcIHeinmueble:

C;\Sa número 80 y el terreno que ocupa, con local comeraal,
ubICado en la caJ1e SO[OSaldai'ia. del S~tor 1'ueva España,
de esta cllldad, con las siguientes medícbs y colind.1ncías:

'!orte. 12.00 melros CO!lla calle Soto Said.1ña: SUR, 6.00
l11elros.más 5.00 metros, más 500 metros. en lincaquebrada,

con Pilar Huerta; ORTE1\'TE.17.00 metros con propiedad de
Jose:ina Cisneros:y PONIENTE, 2J.95 metros con propiedad
de la señora J\1.ariaDolores Vda. de V SUp2rficie: 217 00
metros cuadrados.

BA~,E DEL RErv1ATE: N$..:.50.0-i7.00 (DOSCIEJ\'TOS

eH" :::UEt-.'TAJVHL CUAREi--TAy SIETE NUEVOS PESOS
841180 M )\; )

POSTURA LEGAL: La que cubra dos terceras partes de la
base del remate

MOJefta. !\hchoacán, a 22 de septiembre de 1995.- El
Seclc(ano. Lic J~e LUIsReyes HernaIldez,

600: 153-2(~95 75

EDICTO

Ped ~rJudicial del Estado de r.1ichoac.:in.- Juzg,ado Ja Civil -
UruJp..1n. :\hch.

SE('ON\'OC.~;\F(bIORES:

Del HO del Juicio ejecutivo \ lercanul numero 271/93.
promovido por Raul GarcL3 TreJo, frente a Gustavo Fernando
Gar :ía Ramírez, se mandó sacar J remate y en SUPRII\..IERA
AL .!OSEDA ¡os sigulemes bl~nes Inmuebles.
I - ..ina c<iSaubicada en la e.squlna que forman las calles de
..\1\ ;lroObregon y :.ligne] Silva. de I~ il.lanzana Tercera del
Cll~nel Prttlle-ro. de esta ciudad, que mide! O diez melf05 de
On ~nle ¡¡ Poniente, por ~O VCltHe metros cuarenta y dos
c~n .lmelrOS de i'one a Sur y Iu:da. AL ORIE), TE. concalle
de :¡uubicaclon. .\'liguel Silva. AL ;':ORTE, con la calle
Aharo Obr~gón: AL SUR. con propiedad de Ladlslao
Gar~ia;
2 - Jn Inmueble ubicado en la calle 5 de Febrero numero (j<).

en ~sta cludad, fracción en T. de tres metros s-;tellla
ccnt¡metros de frente! por CleClllUeve noventa y Siete
certímetros de fendo, unido a ¡reinta melfOS cuarcnla y
0;:[.0 c~ntímetro5 por diecinueve nO\.Nua y siete centimetros

de tando. unido a treinta metros cuarema yocho cemímetros
POI dleCIIHle\'e metrOS un centíIl\eHO de fondo. colind..¡mdo
Al ORIE~TE con ccsión de Amparo BorJa: Al ponlcnte,
COI lo que fue de Sevenana Loreto y Maria LUisa Cerda
TO:Tes,y COII calle 5 cinco de Febrero y:
3.- Un inmueble ubicado en la ca]]cde 5 de Febrero número
6J en esta ciudad, que se ubica en el cu¡¡rtel Pnmero de la
I\k nzana 15.de 6 metros sesenta y dos ccntímelros de freme
PO] 19 metros 97 centímetros de fondo: Al Oriente con
JU\.encio Cerda Torres: Al Poniente, con calle 5 de Febrero;
Al None, con Loreto Cerda Torres: al Sur con Juvenclo
Cerda Torres, los cuales se les <3signó un valor de NS
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1.122.942.50 un nllllón ci~nto veintidós mil no\'cci('ntos
CU;1re!lt;1y dos nuc\'os pesos 50nOO ~1.N. 1\.'jand.3r.dose
anm1C¡3r mediante ]a publtcaclón de J tres edictOs qJe se
publLquen dura me 9 nue\"e djas en los estrados de este
Juzg;¡do. en el Penoo!coOfiaal del ESlzdo y en el Pencdlco

de mayor ¡;ircu]:¡c¡on do:la Capital, silvlcndode base el "aJor
periCIa] fijado que es la cantidad de N$ ¡, 122,942.50 un njlJón
clemo vel1Hldós oul 11oveCH~ntoscuarcnta y dos nt.C\'os
pesos 50ltOO ~1 ~ . slendo]a postura Icgalla que cuboa las
2/3 dos terceras p.lr1eS'del .-alar pericLal serlalándose para
tal efecto las 13.00 ln~ce 110ras. del día 9 nucve de Octubre
de-l JtlO en curso.- Umapal1. Michoocim. ¡¡ 29 de m.hO de
!9()~ mil no\"ecientos Iloventa y cinco

La Secretaria de Acuerdos

597 7902-~ 1-09-95 75-"fJ-n

EDICTO

Podcr Jud¡cial d~1EstJdo de Mjchoacan.- Juzg,3do SC! undo
de Primer¡¡ !nSWnc¡¡¡- Cd HidaJgo, .\1ich.

Por 3UtO d'~ esta misma fecha. sc tuV(1<1lLicenciado Jose
Antonjo De 19ndo Per~z, prOl11o\'lendo Di bg,enc¡ ¡S de
¡;..;FOR\1 AC!ü:--,. TEST!JVIO,¡ AL AD-PERPETL'A\', p;.ua

supbr lítulo esCrIto de dO!1ll!1Io. registrado b::¡joclm.mero
) 71/95, respecto de] predio rústIco, denOl1l1n¡1d) «El

Chiri moyo)), UbLC.ldo en esta cluda.d.

Predio Rústico d~nonHnado el C]mimoyo. ubic,do a]
~orocste de csW clud.1d. con Ulla extensión supcrfj( la' de
] 3-58-52. !rece hectareas, ClllcueHla y ocho á(~as )'
CIt1C"lj(~may dos c~nmireas.

Afm11;¡ el promo\'cllte. cncontrarse reu[lIdos requis_lOs de
prescrlpc]ón en Su favor. se ordena hacer la pub]jcacJon del
prcs:entc ('dicto en ¡os c5tTadosd~ este Tribun¡¡1 y Per!ooico
Oflc¡al de] Estado. por el término de 10 dLCl d¡¡¡s,
cOl1vocÚndose Dpositores a las presciltes dillg,enCI;] >

CIUdad HH.L1lgo.'\ lJchoacán,a 1)nueve de mayo de 19 )5. !Hil

no\'ecientos tlo\"enwycinco -El Secrel3riodel Ramo (I...il.-
LIc. J¡U!1IeAglmre Gallegos.

SECRETARIA DE LA REFORM.A AGRARIA

POB:SANTA RITA
MPIO: PARACUARO
EDO: MIOiOACAN
ACC: ACCESIO." DE AGUAS

Expediente ]561

f\'léx ico, O. f.. a 6 Abri I 1993

ACCEROO DE ACCE$IO:--; DE AGUAS a favor delnúcloo
d~ Peblaclán ejldaJ denomlIlado (($AJ'\"TA RITA»: Municipio
de Paracuaro, Estado de !\1ichoadn a! tenor de los
siguientes.

RESULTANDOS

DQT ACION DE EJ1DO - Por Resolución Presid~ncla] de
fecha 30d~Junio de 1937, publicad¿¡ en el Diana Oficial de la
Federación cl 21 deJuhodcl [m~;¡noaiio, se dot6de ejidoa[
PobJado que nos ocupa. COI1una superficie de 558-00-Uü
hectáreas de las cuales 172-00-00 heCláreas son de riego;
cjeculándose dIcha Resolucion el6 de agosto de !()}8

Ai\.1PLtAC!ON DE EJlDO.- Por Resolución PresIdencIal de
fceha:28 de mayo de 195:2,publicada en el Di:u1o OfIcial ~ 1<1
Federnclon el 14 de junio del rmsmo año. se beneficio al
Poblado que nos ocupa, por concepto de A..mphaClón d~
Ejido. dc una su~rfICH~ de 2.833-45-60 hec\<ireas de las
cuales 23-00-00 hectáreas wn de riego: eJcc:Ulandose dIcha
reso]uclón el ]~ de Jubo de 1952

Ji'!STAüR.o\crO>J.- El expediente de Acc¿sjoJl de Aguas
fue mstaurado pan! fijar e) \'olumen neces;¡rio y sufícicme
para la superficie de ncgo que les fue concedidn por las
Resoluciones Presideciales antes mcnciolladas.
];-'SPEC(']O\, REGLA\.1E\. TARIA.- Con fe('ha 16 de febrero

de- 198]. se nnd]ó el IIlfonne relau\.o H la InspccclOn
Reglamentana. a travez del {'"ua]el Comtslonado IIlformo
que e) Pob]¡¡do que nos OCLlpaaprO\'Cdl;1 135 ag,uas de la

fucmc d~ aba5lecllt\JenlO del cana] 4. proveniente dd
\Iananwi! de Paracuaro

I;-.;SPE('CION e011..,1PL E fI,.'1E:-\TARI A - Con fecha 2 de

septiembre de 19&5. se rindió el Informe relalh'o a la
Inspccclon anles mencl0!12cb, d~ la que se de,<;prendcque
el Poblado en comento, aprQvecha las ;¡guas del :\'1a!1antíal
P¡¡r¡¡¡;U;1roreahzando el apro\!echamiemo respectivo por el
CanaH

75

DIC1'A.\1EN DEL C. DELEGADO AGR.I\RIo.- Mcruamc
oficio de fecha 22 de febrero de 1993. e] Delcgado Agrario
en el ES1ado 1ffilnifiesta que es CO!1\'cmCnleque el expediente
que 110Socupa cominúe su uámne legal.

OPINIO~ DE LA CÜ!I...1JS¡ONNACIONAL DEL AGUA -
Por oficio N° BOO.718.2 (1) -28 19de fecha 22 de octubre de
1992 ,la ~renc:ia de la Comisioll en e] Estado de M ¡choacán,

Informó que del estudio realiz.adoJXJrel Distrito097 Lázaro
C;micn¡¡s. el ejido de referencia tiene regisrrado en cl Padrón
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de Usuarios del Distrito una superificie de 112-00-00
hectáreas con un gasto de 112 L.ES, por el Canal 4 de la
Presa dcnvadora Santa R.Jta, hecho que confirmo la nHS1na
ConHSion No 7302 de fecha 11 de noviembre de l íJ92.

Por ]0 cxpu~s!O, este Cuerpo Colegiado Concluye los
slgUlentcs:

CONSIDERANDOS

I - Que d~] eswd10 practicado al expediente IllOH\'O del
preSCl1le ACl1~rdo. se negó al conOCImIento de que el
Poblado ((SA:\TA RIT NI. yhmicipio de Paracu.aro. Estado
de .\ IichO:1ciln, tiene capacld1d Agraria para obtener el
:\pro\'~cl1amierHo de aguas por vía de Accesión en \-irtud
d~ qu.ecuenta con 200-00-00 hecláreas de [lego, que ~ ~sa
c;lhdad ].e fueron concedIdas por las ResolucIOnes
PreSldenclalcs de Dotación y Ampliación de Ejido.

11- Quc en la lT<1l1litaClOl1d~1 presente exp.;dl~nte. fueron
C:~bINt~S to~hs las fOímal1dades procedlm~f1lal~~. que
dJspone l¡¡ Ley Feder.11 de Rcforma ..\grana.

11; - Que de la I TlSpeeCII)n Reglamemarla y de ].1
r omple l11entana se de spTMde que el Poblado q lIC'nos ocupa.

a¡xovocha las ::Iguas del Canal .t, derivad."lS par el \lanJntJal
P;lraCU<1ro,hecho que confirmó el Delegado Ag,rano en e)
Eqado. aSl mLsmo la ComIsión >-!acional del Ag;ua apmo
(]LJCe:\lste el \olumen para el rIego de 112-00-00 hCC1arc.1S.

~J~ndo en dicho sentIdo como debe de resolverse 13presel1l~
.l.('("csión
J\" - Que de confor!llldad con los anteriores conslderandos

procede la IcgalLzaClOt1 de Accesión de Aguas p¡Jra el
POOI;-¡dod,~quc se trata. p;¡r;1lrrigar 112-00.00 hectáreas de

rLC!!,Ode !¡¡s ag,u<lsprovelUclltcs por el Canal -t de ]¡¡ Presa
(krlvadora Sama Rlta.

Por lo expueslO y fundado en los Artículos 10 FraCCIón IX.
1c)rr<lCCior¡r. 56.5&,59,195,2::!9.2JO,13],2J5.236.~37.31<).3~ lo

J24 Y demas relatIvos apl icables de la Ley Federa] de
Reform<1Ag.rana. 5°.6°, 24 Yn de la Ley Federal de Aguas.
o\rUClJloTcrceroTrausHorio L.lntodel Dccretopor el que se
reformo al ArtIculo 27 de la Constitución Po]ilJca de los
Est<1do.sUnidos \Iexicanos. como de la Ley Ag.rana en VIg.or.
publIcados en el Diario OfLci;¡lde la Fedemción de fechas 6
de enero y 26 de febrero de 1992. respectlvarn'!ntc. se tiene
a blcn dictar el sLg,meme:

ACUERDO

PRIMERo.- Es procedentc la solicitud de Accesión de
Aguas promovida por el Poblado (SANTA RITA»:
~hmicipio de Paracuaro, Estado de Michoacim.

SEC¡UNDO.- Se legalizan los dcrechos de Accesión de
Agl.as a favor del Poblado denominado ((SANTA RITN):
jI.'1ulliclpio de Paracuaro, Estado de Mlchoacán , con un
voh men suficlcnte y necesario para el riego de 112-00-00
hectare.1S de rieg,o, \'Olumen que se tomará por el Canal 4 de
la P,'csa denvadora Santa Rita.

TEF.CERO.- El IIucleó de PobbÓon beneficiado con la
pre~ente Accesión dc Aguas adquiere el carácter de
COIKeStOnario. pero los derechos de uso y apfO\!cchanllcl1to
se r~giran por [o dispUCSlOpor la U~y Agraria y la Ley de
Agu.ls NaciOnales

CU.:.RTo.- Para el ejercicio de los derechos de las aguas
con(edidas. por lo que loca :11nÚc]~o de Población. en
p:Jn1rular a IQSEjidatanos, se cumpltran 1:1sdisposiciones
genr rales que sobre dlStf1buClÓIl y reg,i,Ht1CmaClón d~

corn~mes diClc al efeclO la S~cre[Jría de Agncu!tura y
R~Cl.rsos Hldraubcos. aSl COl110]as disposiciones diCtadas
por LLSecr~tana d~ Reforma Agrana

QUJ ~To.- L05 beneficiados con la preseme Accesión de
Agu;ls quedaran obligados a sufragm en proporción al
benefiCIo que reci rba. los gastos de consen'aclón y
1]1allH~nimJento de 1<1~obras bidraulicas y canales d~
tUnd JCCIÓn,3sí como los onginados PQrla distribución de
las a ~lIas concedidas, rcspcljndosc las servIdumbres de
u~o ~ paso.

SE.";~O,- Comuníquese el presente Acuerdo de Accesión

de A ~uas. 3 la Secretaria de AgneuHura y RecllTsos
Hidr¡ ul icos. <1síCOl110a los Lntcresados para los ('f~ctos

leb'lld procedente$ y publC¡ll~se por una sola vcz en el
Dlan ) Oficial de la ¡:e-deraclón} en ~IPen6chco OfiCHJ] del
Est;!co de ;..1icho<lcan

SEPTI\IQ.. Ejccutese

ATEt-rr.;,,\IE;..TE,- El Sccretano de b Reforllla Agraria -
VIClO~ :'..1 Cerv~ra Pacheco.

El qu,: sUSCT1bee.GRAL. BPJG D.E.:'I.'L Jorge Osear de la
fucnH Rodriguez, Deleg;¡do Agrario en limapan, ~1ich.,
CERT IFICA y hace constar que la prescnte es copia fiel de
la que fue enviada a esta De]eg.ílCIÓnpor el Director General
de Te'lencl3 de )a Tierra, para su eJecuclón -se expide la
presente para efectos de Sll publicación en el Periódico
Oficid del Gt;Jbi.emodel Esl.3.oo.-liruap<1n,\-hcb" a siete de
junio de mi] novecientos novenl:1y C\latrO.


