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Poder Judicial del la Feder:1Clón,- Juzgado Segundo de
DistrLtoen el ESlado.-I\.1orelia, rvllch.-Secdón de Amparo.

C. R.AFAEL LEDEZ/l.L~G:\RCIA.
TERCER PERJUD] CADO

En los aulos del Juicio de Amparo numero 1.39~/9:;,
Promo\'ldo por [)clftno Salal.ar Curz, comra acIOSdd

I

Director y Subdirector de] Registro PÚblico de la Propiedcld
Raíz ~n el Estado. con residencia en est:1ciudad y Juez
Pnmero de Primera Instancia en Pátzcuaro. ~vljchoacan, k s

I que se hacen COIlSISllTen la neg,allva a regIStrar el embargo

I

de] predio urb.lIl o ubicado entes en la Callc de b Carrctcr:l,
hoy Franc! sco y (>.!¡¡dcrosin nÚmero d~ Qui raga, ~k hoac¡h
y otras autoridades: en donde se ha señalado a usted COllO

tcrcero perjudicado y como se desconoce SlLdomici] i)
! actual. se ha ordenado por auto de dieciseis del mcs el
, curso cmp1az¡¡rce]e por edictos, que deberán publicarse por

¡reS wces de sietc en siete días en cl Dlano Oficial, cn el

pcnooico de mayor circulación en la República y en ~1
IESlado. de conformidad con lo dispuesto por los Artículo,

I 30 Fr<3cción
[] de la Leyrie .~.mparo,'y 315 de] Código FederaJ

:de ProccdmÜentos Civiles. de aplicación supleloria a b
¡ citad1 Ley, Qued.a a ~u disposIción en la Actuaria de CSh'

I

Juzgado copia simple de la demanda de garantías,
haciendosele saoor además, que se han seiialado la~ nueVE'

i horas del veintiúno ~ septiembre próximo, para que teng.a

I

verificahvo]a celebración de la Audiencia ConsTitucional,

I
I\.lorel ia, Mi choacan, a I8 de Agosto de 1995.- El Secretari<,

I

del Juzgado Segundo de Distriroen el Estado.- Lic. R.afae

I

AlbertoChávezRodríguez

15~>48-21-0&-95 68-70-71

:r

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Pr ,mero
I

de lo Cl\il.- ApalZmgan, Mich. I

SABAS LOPEZ ESPINOZA. por su propio der~cJ¡o, .

promue\'c diligencias de información testllt1o¡ml ad.
perpctuam a f]n de supJir titulo escri to de dominio. reg.i:.lrado
b<ljoe] númer:) 195/95. respeclo de] sIgUIente inmueb e.

Predio urban.) ubicado cn la cal]e Nacional S1n nÚmero'
esquina con ralle VIctoria de la población de Paracuaro,

I

\'1icboacim Con un¡¡ extensión sUp2rfiClal de y COmta de
(as sigulemes colincl''lncias: AL 1\ORTE. 35 60 mctrc5 con

barda propia con Ennque Carrillo. mItad bardn y 11litad
atambrado; A~ SUR. 3560 metros, con]a calle Vjc¡o:!a de
por m~dlo y Celfino Estrada Alcalá: AL ORIEI\'TE. j 0.00 ;
metros, con b2rda propia con Tnnidad Castro Botella: ~'AL !

PONIENTE. 1 50 metros con calle de por medio y A.iulfo !
Ortiz

.

Expido el prcS(.tHcpara su pubhcaci6n en e] Periódico Oicia]
del Estado. puma de este Juzgado y del Juzgado ¡o.,.1unJ:Ipal
de parácuaro, !\l1ichoacan, eOIl el fin de que persona! que
se estimen con d~recho al mmueble 10 áeduzcan dentr) del
tcrm ino de IO jiez di as habi les.

A¡:ntzmgá11.!\.kh.. a 17de abril de 1995.- La primer Secrt:laria :
de Acucrdos dd Juzgado Prim~ro de]o Cwil.- C. Rosa El ia
Garcia P:lrTa.

5906654-21-03-95 68

EDICTO

Poder Judicial.jel Estado de Michoacán.- Juzgado Sex.ode
]0 Ci\"il.- !\'loreha. :>"hch.
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CONVOCA'>,'OO rosrORES:

D~nlro de] ~xpOOicI1le número 1642/90 relati\'o a] Jukio
Ejecmivo iI,'ercantil, que sobre pago de pesos promueve el
lia'!nc!ado JOSE LCJS MARrO ROSALES LE~fUS, en cuanto
Apoderado. uridicode JESUS HEJAR ORTlZ, frente a JOSE
SOCORRO VILLlCAÑA CORONADO E rR~'¡A LOURDES
SOUS DE '/[LLlCAÑA. se sei'lalaron las 12:00 dO(e horas
d~l día 13dieciocho de SepLÍ¡;mbredel año en curso. a efeclo
de qu~ teng ¡ ve rificatn'o en la Secretaría de este JUlg¡¡do la
.-\udlenCla J'Ública de Rem¡¡te en su QUINTA AU,'10f"EDA
del s;gl1ienl.~ bicll inmueble embargado y descrito C1 autos.
L:\:¡eO - Predto nisuco ubicado en comprcnsiollcs del
Ral1cho de CUlZJto, r.lunicipio y D¡strito de Uruapan.
:. llchoadt1. con las si)!;\Jlellles colindancias: NORTE: con
el ~cilor A:,'TQI'IO ~]AGALLOt-: ¡\-tENDOlA. (crea de
pledr~ d~ por medio: SUR' con propied¡¡d del sei:¡or
.':'.\'TOr..: 10 ¡V1AGALLON .'ví. arroyo dc por medio:
PO~'TE;..JTE.: con el señor Ei\.IlLlOESQUIVELcon HILe<:!recta
a11ugJTde-lomlnado el puemec!to y arroyo de por medio:
ORIENTE con el señor MA!'.'UEL JvIEl\'DOZA. a 'royo de
por medio. con arca total seg.Ún escrituras de 27-00-00
h~clareas
\'.~LOR PERICJAL TOTAL: :-JS354,8ú8.IOTRESCIE>lTOS
CH\CUEN"fA y CUATRO rv1lL OCHOCJEJ'..'TOS SESENTA
y CXHO1\' UEVOS PESOS JOI100 MN .camiebdql.e resuha
con la rcSpeCII\'3 reduccioll del] 0% dlcz por ciento en
Icbc1011 con l¡¡almonedn antenOr.

POSTUR.'" LEG AL.. La que cubra las 2fJ dos lercer as partes
de dlCh3 Sl m~.

\iorcha. ¡., IChoacan. a 25 \'einticin!;Q de agosto de 1995. nllJ
tlo\'C'cieJ1l(>!j 110\'crH3 y ([[1CO.-L~ Sc-cretaria de Acuerdo5.-
L!c Albin I Ah.arado Sant05

5t))OOO~-~. J -08-C}5

TRIBUNALSUPf.RlOR ACRARIO

JUICIO AGRARIO W. 514/93
POB: ~~L()SNAR.ANJOS~~
¡\fPIO: Zl~'-ACUARETIRO
[00; MJCHOACAN
ACC: DO fACION DE AGUAS.

\1AGISl RADQ PONENTE: DOCTOR GC:\ZALO
AR~1LEJ\:rA CALDERON.-SECRETARrO: LICE "'-CIADO
HERIBER fO LEY\'j\ GARCI A

'\fexico. DiSlrilo Federal a dos de Junio de mi! no\'ecientos
no\"enla ~ cuatíO.

\ísto pata resolver el JUIcio agrario numero 5i4/93 que
correspcnde al expedleme nÚmero 1184, relati\'o a ]a

soJicillld de dotaC'ión de aguas promovid.l por un grupo de
campesInos del poblado denominado «LOS I\.A..RANJOS)),
ubicadc en el i\lunicipio de Ziracuarel1ro, ES!3do de
Michoadn. y

RESULTANDO:

1°. Por resoluclon presidencia] de once dc cnero de mil
no\'eci~tttos treinta)' nueve, pub]jcacb en el Diario Oficial
de la Federacion de quince de octubre de mil novecientos
marelH 1y uno, se dOlO de tierr¡¡s a! poblado de referencia
con Ut1<Jsupcrt1cie 00 7W.QQ-OO{SETEClE!'\'T AS SESENTA
HECT,A.REAS) de temporal: la cÜada r~so¡ucjón se ejecutó
el ocho de sepuembre de mil novec¡cmos UCJma y IIUcve.

2°.-POte5crito de cinro de abril de nll11l0VeCII~nlOS~elenta
y CIIlCC los ejldalaT!QS del poblado «(LOS ~ARA.]'JJOS¡),

encabc.~ados por los II1teg,rames del cOlmsariado ejida],
ejC\'3ro1 soilcLtud de dotaci6n de aguas ante el Gobernador
Conslimciona] del ESlado de 1\hchoadn. en la que se
¡¡rgunwntó que desde que reciblcron las tierras de la
dotacLon regaron 80-000-00 (OCHENTA HECT AREAS),
hasta el aiio de mil no\'C.clemos 5Ctenta y cuatro, en que
fueron )rivados de las mismas.

3~ - La Coausion Agraria Mixta. por acucrdo de 'cinco de
Junio (le nul no\'ecientos setenta)' C1t1CO.instauró el
ex pedl ,;1\te respectIvo bajo el numero 1284.

La SOII:lll1d de dOlaclón de aguas se pubhcó en el PeriOdico
OfICia! del Gobierno del Estado de Michoocán e[ vellUlUno
de juho del ~tlOcit<1do.

ó8

4~ - ?a'a que realizara la insp.."CClonr~glamcntana de aguas.
la COJllsion Agraria Mixta mediame oficIo número 12164 de
dos de octubre de mil novecientos setenta y nueve, designó
al ingl'111erOElisco Saria Ballazar. qlaen rindió su mforme el
Slelé d~ dIciembre del mIsmo ,¡¡'io. en el qLle asenló que el
nÚclcc de población solicitante, en ]a aClu<Jlidad no m~ga
absott lamente ningull::¡ fracción en vist~ de] excesivo
IIIcrememo de la siembra de frutales de aguacate que en los
ÚI¡il11(,sailos se ha ebdo en la región, lo cual ha ocasionado
que la Subrcsidencia de Aprovechamien.los Hidráulicos en
Urua¡:an haY<1venido concesion¡¡ndo a muchos pequenos
ProPll tanos, para el riego de sus huenas. cl agua que con
anten ;¡ridad de ser dotado e] ejido se aprovcchaba para
irrig.¡u 10s terrenos con que fueron beneficjados. constandolc

al conisionado la ~xlstel1cia de canales a cielo abierto ya
casi c~g.ados por el tiempo de desuso

5G,-(.m]os elementos anteriores. la ComiSión Agraria Mixta.

en se~.ion de once de diciembre de mil novecientos setenta
y nueve, aprobó dictamen negativo. por falta de aguas
disponiblesen la fuente de probable afectación,
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Turnadocl cxpedicnlc al Gobernador del Estado. éste ern,tlÓ
su mandamiento el Ireinta y uno de diCl:~mbre d~] aii.o en
Clld. ccmfnmando el dictamen cllado.

6~.- El Delegado Agrano. el diecisiete de julio de mil
novccientos ochenta. formuló resumen del expedienl,~ y
cltlHióSllopimón en el semidod!! confirm2I el mandamie.uo
emittdo fX'rel G~rnador dd Est.1do,por no existir fucntes
afectab]es. En]a misma fecha remitió cl cx~iente al Cuerpo
Consulu\'o Agrario

7D.-En atención a IJ so]jcÜud formulada por los ejidatar os

del poblado «LOS NARANJOS)). el Ce!Hro de Apcyo
nÚmero 2. de Dlslmo de Desarrollo RUlal 0&7-Uma¡x;n.
depeJldiCnte del C~mro de Apoyo a] Desarrollo Rural
lrneg,raJIH.imero l i de laScc~taria de A.gricultura y Rccurws
I.{¡dráulicos, mediante oficio nÚmero 718.D R.06 de trece je

marzo de mil novec¡cmos novenW. informo quc se realj,,,ó
una InSJ1eCCIÓnen el eJLdo promovenle)' se locabzó cono
fueme d~ .1provcchamiemo el canal «La Cicncga)}. con un
3folO de 130 l.p.s. (CIEi'\TO TRE!!'.TTA LITROS PC:'R
SEGU~DO). P::U<Iapro\1Xhar 95-():)'OO(NO\ 'EJ\'TA Y CINC O
HECT AREAS), que los manantiales que lo abastecen Son
los denominados «(Los Asu]]cros» y «Los 1'\aranjos)): que
sc licnen establccid:3s 75-00.00 (SETENTA '{ CJt\CO
HECTAREAS) de cultivo de aguacatc. aprc>;imaromcntc de
diez ;ulos de ed..1d.ad;mas 20-00-00 (VE11\TE HE cr AREA';)

de maíz de nego. SuperfIcIe en la cual se preu~ndc CU]llv.lr
Cat13de aZlIcar. friJol. avena. janamargo y \'esa: por ]0 q\IC
aun cu;¡ndo en la resolución presidencia] dé once de enel o
de t1HInoveclcmos Ire¡nta }' nucve. se dOlara al ejido 76( '-
oo.oo(SETEC!E¡"" T AS SESE!'\T AHECTAREAS)~temp:xcL
el ~J¡do ha cstado mihz.ando las aguas en fo~ma pacífica por
varios ¡¡ilos; por lo que se cO!1$ldera faClible la petIC¡Ó(:.
para ~ncncjar a cuarcnta y siete usuarics con 95-00-00
(t'-:OVEi\TTA y CINCO HECT..\REAS) con un volumell
aUlorm1do p:;Irdicho centro. de l 30 I.p_s.(C1Et>.I"fOTREI}'T.....
LITROS POR SEGL":-\OO). afot<ldos en el tiempo de estiaj-..:
(de cx:wbrc aJunio).

8~.- Con base en cllt\formc en comento. la Dirección Genen I

deTcnencia de la Tierra. por condlJcto de su Dlrecclon d!
T¡erras y Aguas, emitió anteproyecto dc dictamen ;:1

dicclocho dc mayo dc mil novecientos noventa. medIante e!
cual proplJSO dOlar d~ aguas al poblado solicitantc. con cl
volultH!n sutícicnte y necesario para el riego de 95-00-01)
(l'OVENTA 'l' Clt\CO HECTAREAS) de terrcnos ejidales
con las agu.as provcnientcs de] manantial (.Los ¡";.aranjos)J
o ((ASliJleros)), cuyo control corre a cargo del Distrito d~:
Desarrollo RuralnÚmcro 087. dependiente de la ComisioH
Nacional del Agua.

Mediame oficio numero 635943 de treintack mayo del misnJ(l
año. rcmitioel ex¡::edtente origmal y anteproyecto de dJ<XmtCJ
al Cuerpo Consultivo Agrario para el trámite subsecuentc

PAGINA 3

9°.- El cItad) órgano colegiado. en sesión plcnaria c\I~veinte

de septicmb:e de mi] novecientos novema, aprobó di,:t¡Hnen

posltivo~ este no tiene caracler vinculatono algl no, en
virtud de qL;e este Tribunal Superior Agrario esta dotado
dc autonol1lía y plenajurisdjcción. conforme a lo esta')lecido
por la fracción XIX del articulo 27 constitucional. El
expedieme,jebldamente Integrado fue remitido ¡:ara su
rcsolución cefLnitiva cl trc~ de mayo de mil novel~ientos
noventa y tres

10°- Por ~lIto de catorce de mayo de mil nove<iemos
novenl<Jy tres. se tU\'Opor radicado el prcsentc juicio.
habiéndose tegistrado baJo e] número 514/93. Se nOlificó¡;

los intercsados en terminas de ley y a la Procur lduria
Agraria.

1I e - ,.\Jser craterio de este Tribunal que al resoJve .se los

expedlenlcs dotatorios de ¡;¡guas. se cuente con opin ón dc
la COltllS1OnNacional de! Agua. con vigencia de un ¡¡no, y
toda vcz qlle el informe rcndtdo por es~ orgamsmo p.íblico
descentralizé:do es de trece de marzO de mIl novcclentos
no\'cnta. se s~licitó su actualización, hablcndo rcmi' ido ]a
IIue\'a °PUHÓ:tmediante oficio numero BOO 718.~ 1 -397&
de diez de d!l;iembre dc mil novccientos noventa y I'es. la
cItada comIsión precisó elllos términos siguientes'

HA] respecto;) le informó que en base a los eSludlOs

efectuados pcr esta Gerencia Estatal las aguas quc co lducc
cl Arroyo la Cién~ o Los Naranjos provienen del JlUlJl3nlial
Los ;..JarallJos mismas que apro\'echa el ejido Los Na1,H1JOS
para riego de 143-00-00 has. de cullivo de aguacate y
honaJlzas pnllclpalmente. medianle 3 tuberías de pvc de 6,
.. Y 3 pulgacill.!;de diámctro colocadas di rcctamentc so )rc e]
Arroyo]a Clénega o Los Karal1jos. por lo anteS descJ ite es

preced~IHe cOlltinuarcon el tramite del proyeclo de dot 1ción

d~ aguas al eJI Jo Los Namllj~.l\'tunicipjo de Zimc:uar~tjro,

;..lich.. un g.as~o hidr3ulico de :!4.44 Lp.s., :::-t horas dl;lTIas,

2-W clias ,,1 aiic., volumen 50ó.787 .84- m3. para una supt.'rficie

de 1-t3-00-0(1 has. de rH~go sofis¡lcado con ¡Iguól; del

manantial Lo! NaranJos)j. y

e o N S [ D E R A N DO:

PR]MERO.- Este Tribuna] es com~teme para cono~er y
resolver el pre~.enle asullto. de conformidad con lo disp ¡csto
por los articuJns Tercero Transitorio del D~cre[¡)por e Ique
se reformó cl ¡¡rtículo 27 de ¡a Constitución Polilica de los
ESlados Unidc$ tv1exicanos, publicado en el Diario Oficial
de la Fedcraci¿~lde scis de encrode mil novecientos no,.cnta
y dos: Tercero TraI15\torio de la Ley Agraria: lo., 90., fra¡ ción

VII1)' Cuano Transitorio. fracción 11.de la Ley Org.inica de
los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- El rcquisito de capacidad a que se refiere el
articulo! 95 d,~]3 Ley Federal de Reforma Agraria queda
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smisfccho, toda vez qu~ se trata de un núcleo de población
cjidalleg¡¡:01eme comliluido conforme al articulo 51 de la
ley ¡11\'ocada.

TERCERCI.- las etapas dej procedimiento se cumpJjeron de
aClLcrdoa 11)se~]ado en tos articulo5 272, 273, ] 18,3] 9,320

Y32] de la Ley Federal de Reforma Agraria.

CUARTO" Dela opinión act11.11i7..ada de ]a Comisión?-Jacional
del Agua, de diez de diciembre de míl noveciemo5 no\'cnta
y lfCS, se Clmcluyé la existencia de un aprDv~chamiento de
aguas que se conoce con el nombre de «La (iénegID) o
((Los Naranjos)). el cual resulw <3feClablecon fundamento
en el artículo 230 de la Ley Federal de Reforma Agr.nia.,con
un volul11e 1autorizado y que ya aprovecha e] ejido de 24.44
I.p.5. (VEn~TICUATRO LITROS. CUARE~TTA y CL.ATRO

CE~TI LITROS POR SEGL?>.TOO).dur<.\nte\'cinticir co horas
chari<15. de SCie[1LOScuarenta días <3]año, que suman un
\'o]um~n oc 506,78734 m3 (QUI~IENTOS SEIS [i.,lIL
SETECIENTOS OCHEt-.I1"Ay SIE(E METROS ClIBICOS,

OCHE!\TA y Cu..xrRO CEKTTlvtE;TROSCUBICOS)rara el
rje~o de 43-00-00 (CIENTO ;CUARENTA y TRES
HE CTARE"AS) de propied2d ejidaL

En cuanto Iluso y apro\'echanueruo de las agu<1s.~I nucleo
de poblacion beneficiado quedará sujeto a lo dispt:esto por
los JJ1tCU\cS52, 53 Y54 de la Ley Agraria y 55. 56 'i 57 de la
Ley de AgJas (o.,'aciona]es, respetandose las servidumbres
de LISOy d~ paso establecidas.

QL.T.JTO.. AJ resultar afcctables las aguas. de propiedad
nacional del mananti<11 (Los Naranjos)) y proceJente la
d013Clon de aguas solicitada por el nÚcleo de población
eJldJI den )millado ~~LOS NARANJOS}}, lvlunicjpio d~
Zir3clIarctlfO, ESlado de f\'ljchoacim, debe revo~arse el
m3.nd.iIui ealO negati \'0 dictado por el Gobernador (kl Estado
el treinta) uno de d]ciembre de mil noveci~ntos !etema y
nu~\'c,

Por lo C:XPIestoy fundado y con apoyo <3demásen la fracción
.\:JX d~1ar1ículo ~7 de la ConSlltuclon PolítIca de 1m Estados
Un ¡dos Mexic¡mos; los artículos 189 de la Ley Ag;mria; lo..

7o" y Cu.arlO Transitorio. fracción 11, de la Ley Organka de

los Tribun,¡les Agrarios, se

RES UEL VE:

PRIi\tERC'.- Es procedente la dot<3cjón de aguas prúmo\rída
por ejíd~!tario5 del poblado denominado ((LOS
i'ARANJO$l., Municipio de Ziracllaretiro, E~tado de
~,licboadH.

SEGUNDO,- Es de dotarse y se dow al poblado referido en
el resolutilo anterior de 24.44 I p,s, (VEIl\TTICU..1J'"RO
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LITRC'S CUARENTA Y CUATRO CEt-iTILITRQS POR
SEGU\fDO), veinticuatro horas diarias. doscientos cuarenta

días al aiio,que hacenun volumen tO{al áe506,787.84m3
(QUT1\ rENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE :v1ETROS CUBICOS, OCHEJ\r"fA y CUATRO
CENTI METROS CUB rCOS); volumen necesario y suficieme
parad riego de J43-ü\)"OO(C[E1\'TOCUARENTA Y TRES

HECT ARE AS) dos: terrenos ej ick11es, que se tomarán de las
<1gU<1$ce propi~d.ad nacional del mammtJal «Los Naranjos».
que se ubica en e] Municipio de Ziracuaretlro, Estado de
Micho;lc-arr.e] aprovechamiento}' distribución de 1asaguas
por pa:1C del poblado promovente, quedará sujelQ a Iris
dispos¡¡;iones señaladas en los articulas 52. 53 Y 54 de la
Ley Avaria}' 55, 56 Y57 de la Ley de Aguas Nacionales

TERCERO.- S~ re\'ocael man<tlrmentode] Gcbcmadordci
Estado de [I.'iichoacán.emitido cllreinla y uno de diciembre
de mil no\'ecielltos set¡:nta y nueve.

CUARTO.- Pub[jques~ esta sentenci<3en el Diario Oficia! de

la Fedl~ración y en ¡:] PeriódICo Oficia! del Gobierno de!

Estado de j\e1ichoacán: 10$puntos resolutivos en el Boletín
Judicial Agrario, inscdbase en el Reg,¡slro Agrario NationaL

QUINTO.- Notifíquese a tos nHeresados y comunjquese
por ofl::io al Gobcrn~dor del Estado de tv1ichoacán. a la
Procur.lduria Agraria y a la Comisión ~aciona( del Agua,
cjcdlle;c y. en su oportunidad, archivcse el expediente como

asunto concluido.

Así, por ullanimidad de cinco votos, lo reso)vióel TribuMI
Superi;}[ AgraTio~ firm<111los jvtagistrados quc lo integran,

con el Secretario Genera! de Acuerdos que autoriza y da fe,

MAG] ;;TRADO PRESIDENTE: DR. SEROJO GARCIA
RAlvIlREZ.- MAGISTRADOS: DR, GONZALO
ARMIENTA CALDERON.- LIC. AREL Y MADRID
TOViL LA.- Uc. LUIS o. PORTEPETIT MORENQ.- UC
ROOO!.FO VELOZ BAÑUELOS.- SECRETARIOGENERAL
DE ACUEROOS:Uc. SERGIOLUNAOBREGON.

CERTIF1CACION

El que suscribe, C. Secretario de Acuerdos de este H.
TribUlul Unitario Agr<3Tjo,Distrito ]\úmero 17
(en ifi ea y hace constar que las presentes copias
fotostálicas (7 siele fajas) fueron compulsadas con sus
O r jg.j 11:des que obran en autos.

Moreha, Mich., a 4 dcIv1ayo de 1995

ATEN":A!vtENTE:EL SECRETARIO DE ACUERDOS.- C.

LIC. r...jIGUEL GARCJAHURTA.OO. (Firmado).


