
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Emllio Chuavffet Chemor 

(Rúbriéa) 

EL GOBERNADOR CONSTITUC10NAL DEL ESTADO 
Lic. Mario Ramón Betcta 

(Rúbrica} 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
tres días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y 
nueve. 

SEGUNDO Notif íqucsc el presente acuerdo al íntere- 
sado, para los efectos del artículo 16 de la Ley Orgánica 
del Notariado citada, y mándese publicar por una sola vez 
en el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" del 
Estado de México. 

PRIMERO Se designa al Lic. José Enrique Millet 
Puerto, Notario Público Titular No. l l del Distrito Judi- 
cial de Texcoco, México, con residencia en Ciudad Neza- 
hualcóyotl, 

ACUERDO 

IV. Que es necesario designar notario público titular. 

He tenido a bien emitir el siguiente 

III. Que a Ja fecha han transcurrido más de dos años 
desde que el Lic. José Enrique Millct Puerto, se hiciera 
cargo de la notaría mencionada, habiendo demostrado du · 
•; nte esto lapso, eficiencia, capacidad y amplia cxpericn- 
da en el desempeño de Ja función que le fue cncornenda- 
da, 

II. Que pura no afectar los intereses de los partícula- 
res que ventilaban sus asuntos en la notaría en cita, el 16 
de marzo de 1987, fue designado el Lic. José Enrique Mí- 
llct Puerto como Notario Público Provisional para cubrir 
esa vacante. 

l. Que con fecha 17 de junio del año de 1986, eJ Lic. 
Ltii~ Alberto Sánchcz Tapia, renunció al cargo que venía 
ejerciendo como Notario Público Titular No. 11 del Dis- 
trito Judicial de Texcoco, México, con residencia en Ciu- 
dad Nezahualcóyotl, quedando en consecuencia vacante di- 
cha notaría. 

CONSIDERANDO 

MARIO RAMON BETETA, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de México, en uso de las 
facultades que me confieren los arlículos 88 fracción 
XiV y 218 fracción IV de l<~ Constitución Política Lo- 
cal; 10, lJ y 12 de la Ley Orgánica del Notariado del 
Estado, y del artículo 15 fraccíón 11 del Reglamento 
de la Ley Orgánica invocada, y 
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(Rúbrica). 

El. '>l::CRETARTO DF.L G0~1ERN0 

(Rúbrica). 

Lic. Mario Ramón Betcta 

EL GOBEHN.'AOOR CONSTITUCIONAL DEI, ESTADO 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciu- 
dad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, 
a los tres días Jd mes de agosto de mil novecientos ochen- 
ta y nueve. 

CUARTO Notiffquese el presente acuerdo al Lic. 
.. ~!ír~dn Madrid Rcyna, para los efectos del artículo 16 
de Ja l ,c:y Orgánica de! Notariado y mándese oubl'car por 
una ~r,b vez, en e! periódico oficial "GACETA DEL GO- 
BH'.R KO" d .. i Estaco de México. 

TERCERO Notiñquesc e! contenido de este Acuerdo 
al Lic. Jorge Vergara Gonzálcz, para su conocimiento 
y efectos legales correspondieutes 

SEGUNDO. Se no.nbra Notario Público Interino para 
cubrir esa vacante, al Lic. Alfredo M:·.drh.l Reyna, por 
el tiempo que dure Ia licencia concedida al notario 
Titular. 

PRIMER() Se concede al L:c. Jorge Vcrgara Gen- 
zález, licencia para separarse de la Notaría Púl-licu núme- 
ro 1 del Distrno Judicial de Tla!r,1·:xmtla, con resu'cncia 
e:·· la Cal.eccra de Distrito, por un año rcnuncablc, com- 
putado a partir del <ietc de agosto del afio en curso. 

ACUERDO 

He tenido a bien emitir el siguiente 

IV. Que revisadas las solicitudes de nombramiento 
de notario, se encontró que la del Lic. Alfredo Madrid 
Rcyna, acreditó llenar los rcqui-ctos de ley p<'!-~ el cargo, 
según consta et~ el expediente >::a. 5G-209/lC··OY029, que 
~hr·1 1·11 el D>!r~rtnment<:' de Control y Supervisión (lcl !'\o- 
taricdo, ccpendiente de la Dirección Genera: de Gobcr- 
nación, 

Jli Que c:s necesario cubrir la función notarial pum 
n« afectar los intereses de los particulares que ventilan 
sus asu n tes en lu notaría en cita. 

IJ Que Ja solicitud se encuentra ajustada a derecho, 
conforme a le· dispuesto por el artículo 27 de la Ley Jel 
Notariado, por lo que es procedente concederla. 

l Que e! Lic. Jorge Vergara Gonzálcz, Notario Pú- 
bli;o Titular Ne. 1 del Distrito Judicial di! Tlalncpantla, 
ccn residencia en fo Cabecera del Distrito, rrcs:~ntó al 
Ejccut ivo del Estado, solicitud de licencia para separarse 
de la íuncrón notarial, por un año renunciable. 

CO~SIDERANDO 

MARIO RAMON RFTF.TA, Gobernador Censtltucíonal 

del füf:;do libre y Soberano de México, en uso do 
las fncllJtmJes que me confieren los artículos 88 frac- 
ción XIV "! 21~ frneción IV de Ja Cnustituclén Poli- 
tícn Local; 10, 11, 27 y 29 de fa Ley Orgánica del !\!o~ 
t:.iri:ul.n iM fütndo, y el artículo 15 fr::cción IH del 

Reglamento de la Ley citada; y 

RF.SOl.UOON sobre privnciún d<.> derechos agr;irlos y S'llfM':l.'> 
adjl:cJirndonr~ ele unid:•clrs do· dotneión v <'llO<'dad/m de 
ccrtifk:•llos a!?rarios <'n Pi r ií1l11 1l<>I ¡1ohlado denominado: 
0111mbi!!:1, municipio de Tecárnae, Méx. 

COMJSION AGRARIA MIXTA 

ACUERDO con et que concede al Lic. Jorge Vcrgal'a González, 
licencia para separarse de la Notaría Pública núml.'ro 1 ckl Dis- 
trito Judidal de Ttalncpantla, con rx sidencia en la Cabecera. 
de Di~trit!l, por un uño renunciable, computado a !)artir del 
siete de a~.osto del aíio en curso. 

ACUERDO con el que se d~igna al Lic. José Enrique Millet Puerto, 
Notario Público Titular No. 11 del Distrito Judicial de Tcx- 
coco, :\·f~:dco, con rcsídcucla en Ciudad Nczahuakóyotl. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION E.SPEOAL 

SUMARIO: 

~omo CXLVfll l Tolvca ele Ludo. Mb., mertes 8 de ogo.\le> de 19B9 j No. 26 

uGACETA DEL GOBIERNO" Página dos 



COl\SlDERANDO SEGUNDO. La capacidad de la 
par~c •ach•r..t. par.i ej~rcitar Ja acció:l Je privación que s:! 
rcst:clw: , .. en~ucntra dcm.Htrn<la en vi1 lud de les atribu- 
l'ioPes y facullacll!~ que le .:onccde r?-1 <:rtkuio 426 de la 
ley rle la 1n.ttl!ria 

CONSlDlRAN01J PRIMERO. Que el pres. ;;tr: jui· 
cio ~e pr1\•ac!ón Je dcrc..:ho~ :tgrarios y nueva adjudicación 
de unidad de dotación, s~ ha subst:rncía~o ante h1 auto· 
rid e,•1! •:ompc!..:ncc p;1.ra conocer y rc·;:Jlvcr el misml•, de 
~cu,·rdo C•m le ~.eñalado pt·r el ar1;ículo 12 fraccione> 1 y 
lJ y 89 ck la l.cy í-;;dcnil de Reforma A~rnrí::?; que se res- 
pet:uon las z::•antíus iPdivíclu.lLs <le seguricl:::.d jurícJ¡ca con- 
<iagr<~das ·~n !.)S ·anÍl.ulos }4 y )6 Con~;litucionulcs }' ql:~~ S;; 

cumplió c1H1 !a:> fvrm:J.liJade<, esencia!e~ del pwc1'dimicnto 
cstahlecíc1.n ('.n l()!:i ••rtículi:~ del 426 al 431 y demás relati- 
vo~ de la l .~y Je Rdorma Agraria. 

Ri::S' J L 'f..\ NDO CUARTO. El dia y hora :;cfíalaJcs 
p?.ra ei ckYahcg > d~ la a:1dicncía de p;·ueb·as y :::i!cgatos, se 
~cciaró Ír.te~r:t.l.1 e~la C,11\lÍSh)n .:\~rari:i ~füaa :1S;s~iend.; 
a la misn1:1 e' C Dckgadc.> de b Secretaría de l·a Rlfe>nr~:~ 
Ag:-<:ría ~n !<i e~1tida:i, ascntándo'.)e c•1 e! acta n::.~c'c-tiva b 
con·¡xlieC~i1cia .. \.:: las ai:torid'.ldc; 1::j:d·Jk.~. no así .la del 
cjid'.'.tario Shjdo el JUÍl.:iú, a;Í .:omo Ja rcccpció'.l de Jos me- 
dio•. p1obéltorio:; y akgatv; que <le la .1!ismu ~e d:.:sµr~1~dcn. 
por ;o qae cnc,•11trár.dc5-! dc:,i<lam~ntc sub~tanci~;clo el 
proc~d:r.n:::nto rclc:tl\'\j ;: este juicio rr;vativo de derecl~os 
·3g~·arios, ".!e <.:11nf1>rn1it!ad con lo cstipul;;do por (·! a; t;culo 
431 de la Ley F·:dcrnl d.! Reforma Agiaria, se ordenó dic- 
t:n la rCS•"l11ri.··n c1.rrespt;ndi.;ntc. 

RESU I.T,\.\IDi) 'l ERCt::RO. ?;:~.~ Ja debida f;~rm~li- 
dad de las notificaciones l las auto: icades cjid:i!c~; y pri!- 
sur.to pri\·aco )C c.:omi~ionó p!rson01l de esta <l:p..:di.:n~i:l 
agr2ria. :iuicn 11utif 1eó p.:r;on-almcnl·~ n Jos intr.:g:·:.ntcs del 
comis<1¡·ia.lo ciidal, c.:ons..::jo de vigilan(Ü¡ y prcsunt1.> in.frac- 
tor que s1.: enc.mtr.J ¡;r.:s~nte al moniento de la ~Eii~enda. 
ncg{m¡os..: a recibir y firm<:r la not ifícación rcspcc.:tiva, co·· 
mo se demuc5tn1 t:•in la c.:crtific¡~ción c:Cl ,;:c3undo <lclcg:i 
do mu:ú·:p·.ll dd ¡10b!a<l0 que rws vlupa, fech;,da d <lí:~ 
27 de abril de 19::>9, ct1c.:vntrá!1c!ose Jiciio doc.titi•.:11to <igr~~- 
g:td.0 :1 lo> a~1t.is del expc,fü:ntc, rcc::l:úndvsc lns ~ons~;~r. - 
,. j¡;·, rc~¡:;,,~d.va,, huoi(: nd;>.>clc notific~' l10 te< mbifo mc<li~n · 
~~ _·0dul;1 r.ntifi-:,lt.>ria q1.1¡; :;e ?:jó en Jos t;::0lern.> :: : ~.visn~ 
de lti 'Jri~·:n~~ 111u11icip-al CNíc:;pond:..:,11c y en los Jugare'> 
mú~ ví<;iblcs dd puliluJ(•, d día 28 de abril de 1989. según 
co1~sta~1ci;1s que corren ¡¡grcgadas C!l 3tdos. 

RFSULTAND1l SEGUNDO. lJ(' conformidad con 
In previsto por el u-tíct:lo 428 'fo la Ley Federal de Rcfor- 
mu Agr-aria esta Comisión Agraria Mixta en el Estado de 
México consideró procedente fa solicitud Iurrnula Ja y con 
fecha J 9 de abril <!e 1 ~:>:.~9 acordó iniciar el procedimiento 
<l·; juicio privativo de derechos agrarios, por ex istir pres un· 
ción f111H~;:da !!e <i1;c se ha. incurrido en la causal de priva- 
cióu prevista por la fracción 1V del -artículo 85 de la cita- 
da ley, ordenándose notificar ,~ los ce. integrantes del co- 
rnisariado cjidal, c..nsejo de vigilancia y presunto infractor 
de '.<1 ley, para que comparecieran a lu audicnci-a de prue- 
bas y alegatos prevista por el artículo 430 del citado orde- 
namiento habiéndose señalado el día 18 de mayo de 198() 
p:! r-a su d .isa bogo 

c:~~0 tic :r1: no procede por esa ví«, se declaren vacantes 
y s.: a~i~~;:~ de acuerde al orden que establece el artículo 
72 :!.: Ja Ley Federal de Reforme Agr-ar ia, quedando debí- 
darucutc cspcciíica-L la nueva adjudicación a favor de Tcó- 
dt!i<~ Espinoza Ramos en el segundo punta resolutivo de 
esta resolución. 

RESULTA1'JOO VRJJ\.1ERO. Por oficio 1086 ce fecha 
i 3 de febrero de J 989, el C. Delegado <le In Reforma Arra- 
ria en -::1 Est:ld:1 .:\.~ México. remitió a esta Comisión Agra- 
ria Mixta la documentación relctiva a la investigación par- 
cial. practict.da en el ejido del poblado denomnado Ozum- 
billa, mnnicip:o de Tccámac, en esta entidad federativa 
u¡1.:x~11~(.i.1 a¡ misn« la segunda ccnvoc-atoria de :echa 21) 
de c.ctubrc .te l'Hx y el acta de la q~~mbica gener-al ex· 
tra.irdiuarln de cjirlataro.; celebrada el 28 de octubre de 
19S8, .Ic la que se ucsprcn.l; b solicitud para la iniciación 
de juicio pr.vativo de derechos agr-arios en contra de el 
cjidatario que s•.; cita en el 1Ei:;1cr punto resolutivo <!e esta 
resolución por haber ~:1c;1rr:do en la causal de privación 
prcx ista por el ar~~cub 85 fracción J\' de la Ley Federal 
de Ref'or.na Agraria: y Id propuc s:a de reconocer derechos 
·agt'-rbs y adjudic.ir h unidad ~!;; dotación de referencia a 
el campesino del cual la ·l:>'lmol~a solicitó su nueva adju- 
dicación, asimismo también precede la privación del titu- 
lar en cuestión, de sus .lercchos agra-íos amparados con 
el certifcado númcrc 605995, par-a que se adjudiquen :¡ 

VISTO Pura resolver el expediente número I04i73-3 
relativo a Ju privación de derechos agrarios y nueva adjudi- 
cación de unic'ad de dotación en el cj.do del poblado dcno- 
ruinado Ozumb.llu, municipio de Tccámac, del Estado d : 
México; v 

COMISION AGRARIA MIXTA 
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El Prcsirkntc de la Comisión Agraria Mixt~,. Lic. Ale· 
j~ndro Monro? B •. -El s~ .... rctario, Lic. Pedro Lara Aria~.- 
FI Vnc. R:itc. lld (l,,h Fecl. Lic. Juan Manuel Oraiz Ang. 
_EJ Vuc R;iti: ,Id (lob. Jel Ec.!o. Lic. Carlos Gutiérrez 
Cru'.l.-El Vn\: Rpl~ di.; ~os Cam¡xsinos, C. Flmr.ndo 
Martíncz Mon(cs de Oca.-Rúbrici~s 

TERCERO Pnhlíqucse ~~t:1 r~~ducion relativa a ia 
pri\'acíón de <krcc.;i1os .:i.gr:u :os y nceva «djudic¡ición de 
11eilac1 <b (!0ucién, en .:l ej'.do cid p(1blado dem'mi1~atln 
Ozo.1mbilla. muni..:1p10 ele T~cúmac. del Estado de Méxicl', 
en d Peri0d1n: Oficial 1;e C!;!•:.t cnii<;ad foder::::tiva y de 
conloIIni-:bJ cm lo pr~vi:;to e!'l e! ortículo 433 de 1a Ley 
F•:•.!i.:rnl <l·~ Rd,1rmu ,\graria, rcmít2.~e <.:! Registro Agrario 
Nacional, n:re<.:~tón G.!n~r:il de Información Agrr.ría !):I- 

ra ~n inscr!rci011 y ar.ot.tcióTl rnrr:!spcm!ícnte y .;i b o;. 
recdón d~ iJerc.,lll's A,;·.·ar!os, Dirección Gener~I de Te- 
nencia de l.l Tierra para ia -expedición <le !os ce~lifkados 
de tkrcclws agraril s n::~p~ctivos; notiffqucsc y e je(;Útese. 
Así Jo rco;;0bie1-.)n 1 is integrantes de esta Comisión Agr3- 
ria Mixta dd Estad<', e:l Toluca, México, -a los 26 dfos del 
me~ d~ mayo le l9:-i9 

SEGUNl10. Se reconocen derechos agrarios y se ad- 
judica la unidad -íe dotación amparada con el certificado 
de c•~rechos egrarios número 1746829, en el ejido de! po- 
blado denominado Ozurnb.lla, municipio de Tecámac, dd 
Estado de México a la C. Teódula bpiaoza Ramo~. Con- 
sen:cnten•·-~ntc cx.p1Ó<b~ :>u corrcspoOlli~ntc certifk~cio d.: 
derechos avar,c; que la acredite come ejidataria del po- 
blaoo de qt!e s1: trat·a. 

Asimismo se decreta la privación ele derechos agrarios 
al referido Prisciliano Espinoza Rodríguez, que tiene acre- 
ditudos con el certrlicado de derechos ograrios 605995, pa- 
ra que posterionuente la asamblea general de cjidatarios 
los adjudique siguiendo el orden legal y de preferencia que 
establecen los artículos 81 y 82 de Ja Ley de la materia, y 
de ser imposible por esa vía, se declaren vacantes y se ad- ' 
judique según lu que dispone el artículo 72 en relación con 
el 84 de la misma ley agraria. 

PRIMERO S;; decreta la privación de derechos agra- 
rios er. el ejido dei poblado denominado Ozumbüla. mu- 
nicipio de Tecám-ac, del Estado de México, P'Jr haber in- 
curtido en la causal de orivación prevista por el artículo 
85 fracción IV de la Ley Federal de Reforma Agraria a el 
C. Prisciliano Espinoza Rodríguez, por venir acaparando 
unidades de dotación. En consccuencí-a se cancela el cer- 
tificado de derechos agrarios que se le expidió a el cjidata- 
rio sancionado, número: 174f;S29. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en la solici- 
1 nd el: la a-amble 1 extraordinaria d:;: ejidatarios <le fecha 
28 <k octubre J~ 1')8S, se resuelve: 

C0!\~1DERA1'D0 CUARTO. Q;,1c el campesino 
Prisciliano Espinoza Rcdrtguez por haber incurrido en 
acaparamiento .lc parcela«, se le sigue el presente juício de 
privación de derechos agrarios, en base a lo que establece 
el artículo 85 fracc.ón IV de l-a Ley Federal de Reforma 
Agraria. asrmismo la C. Teódula Espinoza Ramos según 
constancias que corren agregadas al expediente no ha ve- 
nido cultivando Ja unidad de dotación de referencia, en 
virtud de lo -antcric.rmcnte manifestado, de igual forma se 
solicitó su reconocinuento de derechos agrarios por la asarn .. 
blea general extrae: din . aria <le ejidatarios, celebrada el 28 
ck octubre de 196.~. por lo que al memento de eiecutarse 
la rcsoiuc.én respectiva, deberá de dársele posesión de la 
parcela •J In e r .:ü•lul¿¡, Espinoza R.1niOS, ya que fue pro- 
puesta couu nucv J adjudicataria por la referida asamblea, 
por lo que procede reconocer sus derechos agrarios y con 
fundamento en ~1 artículo 69 de la citada ley expedir su 
correspondiente ccrtifi. ado, 

CONSIDERANDO TERCERO. Que con las cons- 
rancias que obran en antecedentes, se ha comprobado que 
d ejidat-ario hc1 incurri.lo en la causal ~e privación de de- 
rechos ag~ari:1s, a que se refiere el artículo 85 fracción IV 
de la Ley Federal lle Reforma Agraria; que quedó oportu- 
nan.ente :wtJ1~adt1 el ejiJatario sujeto a juicio; que !>C han 
valorado :a~ pruebas ofrccid-as, particularmente el acta Je 
asamblea extruordivaria de ejídatarios ele fecha 28 de oc- 
! ub ·e <le l 98t<. los iní «rrues de los comisionados y la5 que 
re ·ksprcnde:¡ Je la uudiencia de pruebas y alegatos; por 
lo que es procedente privar <l! sus derechos agrarios al eji- 
datvrio de nr.m'ire Prisciliano Espinoza Rodríguez y reco- 
nocer en el ce111f1;:;a:ln de derechos agrarios número . 
1746829 3 h C. fcl~,!ula Espiuoza Ramos, ya que en la 
asamblea extraordinaria de ejidat arios de fecha 28 de oc- 
'.uh:·l: de ~98? s.: sol-cita tal petición, en virtud de qm.' el 
ante- mencionado Prisciliano Espinoza Rodríguez incurrió 
en acaparamiento de parcelas, que una de ellas no le co- 
rrespon-lía, -a.lcrnas ce que cuenta con dos certificados de 
derechos agrari.is a su nombre, siendo estos los números 
605•)')5 y 17t6~29. además de que el presunto privado de 
'11s .~erecho~ agrar.os no compareció a la audiencia de prue- 
bas y alccatos, J<:m1:strá1Jd('se con dio de que no tiene in- 
tcré, jurídico alguno en el caso que nos ocupa; y que se 
siguieron l<'s pustcriurcs trámites legales, por la que es 
pro.vdcntc priv-ar!o de sus derechos agrarios y cancelar los 
currespon.licmcs certiíicados de derechos agrarios 
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