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SENTENCIA
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Tribunal Unitario Agrario Distrito 38.
*
1 i v"
Colima, Col.
A \A
\V
JUICIO AGRARIO No. 1154/93
POB.: “ OJOTITANCILLO”
MPIO.: PIHOAMO
EDO.:
J A U S tó
ACC.: /D O T A C IO N DE AGUAS
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA

MAGISTRADO: LICENCIADO RICA

/

SECRETARIO: LICENCIADO FERf

México, Distrito Fed

JARCIA VILLALO BO S

/
í FLORES TREJO

de marzo de mil novecientos

noventa y ocho.
rarjo ni|mero 1154/93, que

Visto para resolve

B^réiatjvo a la solicitud de
i»-*. >
r campesinos del poblado

corresponde al expediente inici
dotación ||de aguas, ¡tropnov
y;-, :;-É
denómihcÉo “OJOTITAN1

o en el Municipio de Pihuamo,
's<W
>t Av J f

J u e ^ j^ ^ n o

*$&&&

S *

í0

> ' %í

%

,

administrativa en el Distrito

de Distri,

Federal en el juicio de

**Y ’í'

.y' ..

ejecutoria pronunciada por el

Estajéamele Jalisco, en cu

ift a GRA Ri

mero 39)f/95; y
í »)| j vi 1
L TÍ A N D O :

i\
1o.- Por resolución presidencial de veintisiete de octubre de mil
novecientos treinta y s ete, publicada en el Diario Oficial de la
1
/
\
Federación el vei/iticincol
i/iti
de r cviembre de ese año, se concedió al
poblado de referencia ppr concepto de dotación de tierras, una
superficie total pe 1,002-40-00 ,(mil dos hectáreas, cuarenta áreas)
para beneficiar}' a cuarenta y \dos campesinos capacitados. Dicha
resolución fue ^ejecutada el veintinueve de noviembre dpi citado año.

J

2o.- Por escrito de cuadro de febrero de mil novecientos treinta y
ocho,

las autoridades

ejidales

del

poblado “OJOTITANCILLO”,

Municipio de Pihuamo, Estado\de Jalisco, solicitaron al Gobernador del
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Estado, dotación de aguas, sin señalar específicamente fuentes de
/?

probable afectación.

/ i
¡J
3o - Mediante acuerdo de/cinco/de
lebrero de mil novecientos
i \ /
/
II
treinta y ocho, la entonces IConhjéión/ Agraria Mixta instauró el
expediente de dotación de aguas y I registró bajo el húmero 128-B.

y
n
4o.- La solicitud de dicha acción agraria fue publicada en el
‘f
\
/
//
Periódico Oficial del Gobierno/d^l lita d o de jalisco, correspondiente
al diez de febrero de mil novedieqtofe treinta y;,pcho.
i -C/
I

5o.- El veintinueve de ¿ctuprjb de mp novecientos noventa y dos,
,* . y
I
I i
et'ingeniero Felipe Tito Lugcó A/ia^Aen su carácter de Gerente Estatal
d é la Comisión Nacional de ¿jguj ^
¿wm
ia potación de aguas que se resuelve
>03

>co, emitió su opinión sobre
sentido siguiente:

“ Que no es posibee co^cedefir e|l aprovechamien to de las aguas
solicitadas en virtud de; estar? locafizdda ésta en la cuenca hidrológica
del Rio Tuxpan, en la c|ue se ha r^stfsnpido las extracciones de aguas
superficiales. En virti/d de estar coL?pk>metidos los escurrimientos ,
para la zona cañera he la ¡Jarte iu r de! Astado de Jalisco y diversas

J
unidades de riego en él Estado
de Colima, o que no cuenten con
autorización correspondien te expedida por autoridad competente”
/

/

\

6o.- En sesión l e veintitrés de diciembre d^ mil novecientos
noventa y dos, la Concisión Agraria Mixta del. Estado de Jalisco, emitió
dictamen en cuyos puntos resolutivos propuso:
l
“ PRIMERO.- Es procedente la acción de dotación de aguas del

9Q \M o d m m rnú o ‘Q&TOMlC\U .O’,
<

Jalisco.

da PtVuiamo,

/
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SEGUNDO.- Es de negarse y se niega, la acción intentada por los
motivos y fundamentos expuestos en el considerando segundo de este
dictamen, dejándose a salvo los derechos/del' núcleo agracio que se
trata, para que los hagan valer ante la dependencia que se'lndica en el
considerando tercero de este dictamen/.

A

El expediente de méritt| se\turi/ó al $oberna$6r de la Entidad
Federativa.

>

/
7o.- El Gobernador del Bst o mediante/éficio número 199/93 de
&v. '■</.
I
* veintidós de febrero de mil ndyéc entps noyjénta y tres, devolvió a la

ypmisión Agraria Mixta el expedí
x*.. :i *r1
conste en autos que haya emitid

de potación de aguas sin que
el Andam iento gubernamental

T. respectivo.
%
-

>s

# ál
y |b .- El Delegado Agrar

¡ítado de Jalisco, previo resumen

pe de junio de mil n

noventa y tres, formuló opinión

en^él sentido de que del

imarse en todas sus partes el

dictamen emitido por la Corníslc

fária Mixta.
\

\\

\

\

9o.- El Cuerpo Conéul ¡vcp Agrario en sesión de veintitrés de junio
de mil novecientos novénta yítre^, emitió dictamen negativo, sin que
éste tenga carácter viyculatojio alguno, en vVtud de que este Tribunal
Superior Agrario se encuentra dotado de autonomía y plena
/ I I

V /

r i I

«

jurisdicción, conforme a lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 27
Constitucional.

10o.-

/
/

Por resolución

de veintitrés de

noviembre

de

mil

novecientos noventa y tres, éste Tribunal Superior dictó sentencia
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negando al poblado solicitante la acción de dotación de aguas
/

intentada.

/

/ /

t

i
/

,

/

/ /

/

11o.- En contra de dicha -senlenóiq el ©omisariado ejidal del ejido
de “OJOTITANCILLO”, Municipio pe Pipuamo, Estado de Jalisco,
promovió juicio de garantías del que toce/conocer/ál Juzgado Noveno
de Distrito en Materia Administraba en/pl Distrito Federal, dictándose
resolución en el juicio de amparo! númpro 394/95, por el que se le
ip

concedió la protección de la justicia federal m núcleo quejoso para el

A
efecto de que comparecieran/ al pcic
{m "/
»/
]\

mérito ante el Tribunal

Superior Agrario, ordenando ásimisrpo qup se dejara insubsistente la

' «éntencia dictada por la autori^ad/iespop^ble.

/

Por acuerdo plena rio del veintiuno de agosto de mil
n
7A
> n g |^íé n |O s noventa y sé&, dictado \ por este Tribunal, se dejó
insyj^ístente la sentencia definitiva de veintitrés de noviembre de mil
.1
ñ
III \
pem ^entos noventa y tres en e! juicio ágrario 1154/93 y se turnó el
i
expediente para su resolución.
y, .

/ I

13o.- Por acuerdo de veintiu lo de epero de mil novecientos
noventa y siete, se ordenó notific ir a los Integrantes del poblado
\

“OJOTITANCILLO”, despacho que fjje cumplimentado el seis de mayo
de ese año.

/

/

;

l \

14o.- Mediante oficio número Í134 de veinticinco de abril de mil
novecientos noventa y siete, la Coordinación Agraria en el Estado de
Jalisco, comisionó al ingeniero Carlos Raúl Vareia Ramírez, para que
efectuara un infirme en relación con la dotación de aguas del poblado
“OJOTITANCILLO”, derivándose del mismo lo siguiente:

/
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“ SUPERFICIE REGABLE.-,32-00-00 Has. en la mesa denominada

/

San Antonio.

AFORO.- Se agoró el [manantial -denominado LOS NARANJOS,

/ /

mismo que arrojó un gasto de 3.2 Etros por segundo, aguas que se
derivan por el arroyo del mismo

>bre/a la presa de almacenamiento

misma que junto con las aguas

almacena un total de 480.000

metros cúbicos; esta obra se¡ encuentra totalmente dentro de los
terfenos concedidos por cpnoepto <^s D o t^ ió n de Tierras al poblado
en cuestión, para regar éstalssiperTicie se usa un canal de tierra de
40.00 cms. de tirante saliendo del/arroyo por la margen izquierda 300
mts. aguas abajo de la pres,
CULTIVOS.- El área

jíegar se encuentra en su totalidad

sembrado de caña de azwcai ppra este cultivo se proporcionan cinco
riegos con una lámina d i 1.1

r

Im tsicúbicos, o sea, un total de 15,000

\ /

mts. por ciclo en una he^tárcj (jle^yies de octubre a junio.
EJIDATARIOS QUE ti IEtíAN\CON EL AGUA DE LA PRESA ‘LOS
NARANJOS’:
1.

\

- PABLO BARAJAS P^pILLA

1 - 0 0 -0 0

2.

- ANGELINA BARAJAS MANZQ

4-00-00

3.

- AMADOR PRlECIADÓÍGUARDADO 1 0 0-00

4.

- ESPIRIDIONFIGUERbíA BARAJAS 2 00-00

-

-

5.

- j e s u s g u t i e ír r e z I é A r a j a s \

3-00-00

6.

- ELPIDIO BAR AJAS íftllANZO

1 - 00-00

7.

- AURELIAWO BARAJAS LOPEZ

2 00-00
-

8.

- ANTONIO
i SANCHEZ
'

2 - 00-00

9.

- JOSE PADILLA MÁN?0

1-50-00

10.

- REGINjD REBOLLEDO

6-50-00

11.

- JESUS BECERRA

1 0 0 -0 0

12.

- JESUp PADILLA MANZO

3-50-00

13.

- PARCELA ESQOLAR

3-50-00

-

32-00-00
OPINION DE LA COLUSION NACIONAL DEL AGUA, EN OFICIO
NUMERO 3292, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1997.- La Gerencia
Regional de la C.N.A., comisionó al Ing. Julio Becerra para realizar la
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inspección, misma que culminó en sentido favorable para este ejido,
señalando que es factible i ! risgo por concepto de Dotación de Aguas
de un volumen total de 080,000 metros cúbicos del manantial de Los
A

Naranjos y auxiliados por una presa pata almacenar las aguas de
-0D Has.”/
temporal de lluvias, para el riego de^-pO-O

7

15o.- En contestación a! oficio tómerjií 2142 de cinco de agosto
de mil novecientos noventa y siete, ijir|dc/ por tel ingeniero Adalberto
Puente Pérez, Coordinador Agrario /en é¡ /Estado, el Gerente Regional
de la Comisión Nacional del Agua/e n ltj/ sy/bpinión en los siguientes
términos:
-•:' cA
“ I.- Existe la posibilidad d^, realizar el riego para beneficiar
terrenos ejidales contem plaros qerwro de la dotación de tierras al
poblado de Ojotitancillo,
-presidencial

m 4 ío .

dpj Pihuamo, Jai. en la resolución

de fecha 27 dle Octqbre de 1937. Terrenos ubicados a

300.0 m. aguas abajo de ja presa Los Naranjos sobre el margen
.c

»re.
izquierdo del arroyo del misfru/ ncjjpbr

AL
irrenos a beneficiarse no están

Cabe hacer mención

resolución citada.

considerados como de riegj-

La localización del ¡ aprovechamiento existente es: Lat.
19°20’50”

Long.

103°2ft’ 55” J y

consistente

en

una

presa

de

almacenamiento denominada ‘L.QS NARANJAS’ que se abastece de las
aguas superficiales def arroyo Los Naranjo^. y de un manantial sin
nombre ubicado dentip del mismo cauce, a una distancia de 300-0
aguas arriba de la corana.
III.
la

intensidad

\

- El gasto qúe apoma el arroyo Los Naranjos va en función de
de \j temporal

de

lluvias,

ya

que

la

presa

de

almacenamiento capta los lescurrimientos pluviales que origina la
propia cuenca; mientras que el gasto del manantial es de 3.0.1 p.s.

*

IV.

i \

- Se estima que el coeficiente de riego para el cultivo de caña,

es de 15,000 M3 por hectáreas,'dividido en 10 riegos por c\c\o agr\co\a,
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comprendidos del mes de octubre de un año al mes de junio del año
siguiente (270 días) durante 24 hrs./día.
V.- La superficie de los

\
t^rrenps

//

J
a J^neficiar^e con el riego son
volumen anual de 480,000

32-00-00 has. con un gasto de
M3.

f

VI.- No existe afectador

i".

Si

Vil.- La obra hidráulica

ción para aprovechar las aguas

del arroyo Los Naranjos y <

tial sin nombre, consiste en una

cortina de material rígido (c

abijada dentro del cauce y zona

federal del citado arroyo, y f l

balse que inunda son terrenos

m g** --del propio ejido solicitante,
„ $- <& *
*^lo n g itu d de 300.0 m. anche;* de
7

. 7

m á

*

.. i

con un canal de tierra con
tirante de 0.40 m. en promedio.

V-

VIII.- Las característic

gicas de los terrenos de riego,

son con horizontes de 0/ a 0/40

ompuestas de arcilla (55%), arena

temperatura media anu?l áp 20.3

ntígrados y precipitaciones medias

anuales que oscilan entre/los 14

rr¡m.

cd i
(15%) y limo (30%) ev ci/ma
•d'1V.
■ d

/

v ;

considera caliente húmedo, con

IX.- No existen obrras hidréú' cas abandonadas”

V

16o.- Por auto de veinticinco de ci^osto de mil novecientos
noventa y tres, se tuvo p

radicado el presente juicio en este Tribunal

ad quem, habiéndose re ístrado ¿ajóle! númekp 1154/93. Se notificó a
los interesados en térmico s de \fy y a la Procuraduría Agraria; y,

\

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es corepetente para conocer y resolver
el presente asunto,/ de conformidad con lo dispuesto por el artículo
Tercero Transitorio ¿del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de

Y

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en
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el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos
noventa y dos; Tercero Transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o., fracción
VIII y Cuarto Transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- Esta sentencia ¿

nite en cumplimiento de la

ejecutoria pronunciada por el Juéz

'fho de Distrito en Materia

Administrativa en el Distrito F^d/ral

él juicio de amparo número

t.394/95.
..

>
v

.-v

\

Tí

--A l

M Íp V e RCERO.-

El

núcle

“OJOTITANCILLO”, Municipio/d
ejido debidamente constituí
T.

. ú

ción

ejidal

denominado

amo, Estado de Jalisco, es un
áéuerdo a lo establecido por el

,artíc|jlo 51 de la Ley Federal

íjotma Agraria, toda vez que cuenta

H rdon terrenos otorgados po
»M

de dotación, según resolución

presidencial de veintisiete d

de mil novecientos treinta y siete,

publicada en el Diario 0|i

i la Federación el veintiséis de
de la cual se le concedió una

noviembre de ese año, p

superficie de 1,002-40-00 (mil do£ hectáreas, cuarenta áreas).

CUARTO.- De las bol nstancias que\ obran en autos se advierte
que quedaron satisfechas ios requisitos Señalados en ¡os artículos
272, 273, 275, 277, 2^1, 292, 318, 319 y ^21 de la Ley Federal de
Reforma Agraria, relativos zj\ pro¡pedimiento\ de dotación de aguas,
aplicados conforme lo/dispcji/ie el artículo Tercero Transitorio de la Ley
Agraria.
/

\

\\

QUINTO.- De/ estudio!realizado al expedienté que se resuelve,
de la inspección 'reglamentaria de dieciocho de septiembre de mil
novecientos noventa y siete, \la cual obra en el resultando décimo de
esta sentencia, realizada por el ingeniero Carlos Raúl Varela Ramírez,
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así como de la opinión formulada, por la Gerencia Estatal de la
Comisión Nacional del Agua en Jalisco, la cual se adminicula en el
resultando décimo primero de la presente resolución, cuyo texto se
f\
/]
1 L
omite en obvio de repeticiones,/se deduce qyá sí existe disponibilidad
de aguas para satisfacer las necesidades/ agrarias del poblado en
estudio. En efecto, dicho organismo público éesconcentrado expresó
que el ejido de referencia, viente ap.ovepaudo parte de las aguas que
aporta.„,jl

arroyo

Los

Naranjos

j

través

de

una

presa

de

almacenamiento, y derivado tambión de un rpanantial sin nombre,
v ubicado dentro del mismo c^u ca j por/lo que conforme al análisis
técnico de dichas fuentes, se óonsjdera que es procedente otorgar la
%4'do^bión solicitada c o n c e d i é n A p ob í^o de “OJOTITANCILLO”
m

oh volumen total anual de 41
•Ull

- *

: f

.

•

uatrocientos ochenta mil

M3

v -OO-OQ/Vtreinta y dos hectáreas).

rhetros cúbicos), para el riego

.. - f . X j t '

ri#
-f’ •:

':*x

4 3>

i

,

■.:

;

>

, m

Por lo anteriormente exp‘li¿tl.o\ reshfta procedente la dotación de

aguas

en

favor

del

r'/jcieo
rp<|iéo\\

Ó
fiéí

población

denominado

“OJOTITANCILLO", ubicado Jnj el M^rjicipio de Pihuamo, Estado de
Jalisco, con el volumen n.rjc¿sario
32-00-00 (treinta y dos h.e»ctai/eas) q
almacenamiento denominada

suficiente para el riego de
\

se tomarán de la presa de

os Narajijps, que se abastece de las

aguas superficiales del arrpyo del mismo nombre y de un manantial sin
nombre, ubicado dentro de
/

I

\

mismo caucp. En cuanto al uso y

aprovechamiento de las aguas se estar á a lo dispuesto por los artículo
52 y 53 de la Ley Agrarp y 5j5 56 y 57 ¿le la LeyNde Aguas Nacionales.
Por lo expuesto

fundac
acó y con apoyo además en el artículo 27,

fracción XIX de la\j Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y a los ./numerales\52 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y
Cuarto Transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios; se

\
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RESUELVE:

/

PRIMERO.- Es procedente ¡a dotactfh de aguas promovida por
\J

campesinos del poblado denominado ‘‘pjÓTITANCILLOy( ubicado en
el Municipio de Pihuamo, Estado de Jsnisco.

SEGUNDO.- Es de dots(rs/e V pe dota al poblado denominado

“OJOTITANCILLO”, ubicado etí el Municipio de Pihuamo, Estado de
Jalisco, con el volumen necesario y suficiente para el riego de
> 32-00-00 (treinta y dos hectarfea!) que se /tomará de la presa de
almacenamiento denominads Lqpj Naranjos/faue se abastece de las
i aguas superficiales del arroyo dé! mismo nombre y de un manantial sin
¡Mr*
I I i\
I i

r

ngmbre, -ubicado dentro del / mmmo ca

En cuanto al uso y

aprovechamiento de las agi¡af sej estará a/lcj dispuesto por los artículo
\
52 y 53 de la Ley Agraria y 6, 56 y 57 de la .ey de Aguas Nacionales.
Vi

.

'

%

Con testimonio de

\

sentencia ¿omuníquese al Juzgado

Noveno de Distrito en Materia Administró i iva en el Distrito Federal, en
relación con el juicio de pnr paro numero 394/95.

TERCERO.- Lei resuelto/eri esto juicio agrario no es óbice para

que la Comisión Nacional cjel Agua, de conformidad con las facultades
que le conceden los artículos 4o., 5o., y 9o., fracciones II, III, V, IX, XII
y XVI, de la Ley de/Aguas Nacionaies, *sí como el Consejo Técnico de
ese organismo, pon ¡as facultades que ¡es otorga el artículo 11,
fracción II, de la Legislación señalada, puedan regular,
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-

o' '-suprimiendo

los volúmenes

de

agua,

que

por

circunstancias naturales, sea necesario/1
4"

•:/

\

*

/

CUARTO.:- Publiquen s^epta .resolución en el Diario ¡Oficial de la
Federación,, y en el Periód co Oficial desgobierno dp Estado de
i
Jalisco, y los puntos resolu ivok /de Jla mi^ma en el boletín Judicial
Agrario; inscríbase en el Reg stro Agrario Nacional.
I

i

QUINTO.- Notifíquese al loé interesados; comuniqúese por oficio
al Gobernador del Estado de |jal sed, a !a Comisión Nacional del Agua
y a la Procuraduría Agraria; ejecútlese; yj en su oportunidad, archívese
en expediente como asunto concluido, f
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>■i Así, por unanimidad de Acirtco/ fotos, lo resolvió el Tribunal
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Superior Agrario, firman los iMagistrados
qiiie los integran con la
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* Secretaria General de Acuerdos q^eiautoriza y da fe.
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EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN CARLOS ROBLES SIERRA, SECRETARIO DE
ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 38, CON SEDE EN LA
CIUDAD DE COLIMA, COLIM A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICA Y HACE- CO NSTA R:-------------- -----------------------DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 48, EN RELACION CON EL
63, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TRIBUNALES
AGRARIOS Y 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS:---------------Que la presente copia certificada que consta de 11 (once) fojas útiles, concuerdan fielmente con su
copia certificada que tuve a la vista, relativo al Despacho 07/2021, derivado del expediente
1154/1993, del poblado “Ojotitancillo” , Municipio de Pihuamo, Estado, de Jalisco; lo anterior
para los efectos legales a que haya lugar. En la ciudad de Colima, Colima, a diecinueve de octubre
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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TOMO CDII
SENTENCIA al Juicio Agrario No. 1154/93 del Tribunal
Superior Agrario Distrito 38 de Colima de fecha 4
de marzo de 1998.
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