
El. ~H !<. ¡:TJ\iUO DE GOAJERNO. 
Ut'. }fomli·•:-t!l ~ !ra Mora. 

m.t:!Jrk:;) 

EL (jOBFR !\!Al)OR CO'JSTITUC!OI'\AL 
OFI. l'.STADO 

l.k. I~nfido Pk~:imfo P2gar.a. 
(Húhrka) 

D<;d .. 1:11 -e~ Palnci« del Poder Ejecutivo, en le~ Ciu 
d<.<l <le Toluca de Le1 J¡,, C.,:it<tl del Estado de México. a 
primero k diciembre de rrul ·novecientos ochenta y nueve. 

CUART0 0:01.fíqv . ese el presente Acuerdo al C. 
Lic. Cr-r'.<1: Mcrcuck, Tovar, pura los efectos del artículo 
16 de 1.t Ley Oi eúr.ica de: Notariado y mándcxc pui1licar 
por mm ~ . .,1.: •c.:1. en el periódico oficial "GACETA DEL 
GOIHl::R '.\10'' del fatacio. 

Tf.RCERO N11tífíquesc el contenido de este Acucr- 
do al Lic. Carlos Mercado Intesta, para su conocimien- 
to y e: lcctos k.?ah;, correspondientes. 

SEvlJ:'J"J)O Se nombra al C. Líe. Carlos Mercado. 
Tovur, Notaric P1íti];\11 Interino (I¡~ la Notaría No. 17, del 
Di~;1 rit« Juchcial de Toluca, con residencia en Toluca, Mé- 
xico, ror el t ¡, r.~r1· que dure la licencia concedida al No .. 
lürio t it ular 

.\( l:FRC;) 

PRl~·1ER<J Se concede al C. Lic. Carlos Mercado 
lnics.a, lio.ncia pura •:i.:p•"~r;;~ de la función notarial por 
un ai'o renunciable computado a partir del primero d•J 
d:cic;nbrc ele mil rovc. lentos ochenta y nueve. 

IV. ---Que: 1 d:: ~ r:1 l:.~c r.ivi ;;ido 1 as solicitudes <le nom- 
r. • <.111 icn tr dt l'ut~:ri•), se ('ílCü!1T!ºÓ la del c. Lic. Carlos 
~·.lcrc~:lt; T1.\Zlr. c·u:cn :i.:r·:d11ó cumplir lu" rcouixit:», de 
i,:y p:.lra ~·I cart.<·~ ~L·t 1~n l·~n,·t" l!!1 e~ expediente Ne, 
S(i-:!íJi) 'l C-0' · ür.:;. u.-c 1Jl·; ! 011 e: Departamento de Con- 
tr: •l : Supcr. í~t•H. 1i<:J Notil!'';!/~P. dc.:p~ndic•·!~ de la Di- 
recriun Ci.::H·<<'!~ d..: Gobernación. 

JI!. --i)uc.: e:' ncccs.uio cubrir In función notar iai sm 
inrcrrvp. 'ón. p~·1·:, nr. af .c::» h S i:l(C!C'~C~ de Jos particu- 
lares C.!11~ ~>cst:r,nan sus ~,q¡ntn;; en la notar ía en cita. 

J J ·· -Ouv ia ~oh .. t ud ~t "llct''·'ntra aiustuda a derecho, 
co.uorrnc <: lo (!i,puc~rc. por el artículo. 27 rle la Ley del 
:--.:!,l.H::1ck. _r.c1r k q~1e ,-~ nroccdcntc conceder la licencia 
solicitada. · 

1. Qui: el l. 1 'c. C!ulos Mercado Jr1>-.t<\, Notario 
Públic. '.\'e: 1-; ;.!,•! Distruo Judicial de Toluca .. con re- 
s.dencm en l< iucu. Méx.co, presentó al Ejecutivo del Es- 
tcdo en l\:cii:· t rc-; .íc 'HW:cn'·):·e J~ mil novecientos ochen 
t:i y LLC\l'~ '• livuucl d:.: licencia para separarse de la fun- 
,·;,'.;· !H·; :·~r;;>! i''l'·l "n ::ñn renunciable. 

El C LIC. l{_;~AOO PICHARDO PAG,\ZA, CiOBf R 
NADOK CON~TITUCIO:'\AL üi.:L E.SfADO LIBRE Y 
SOílF.RAKC. rF. 1\.-fEX:C(;, en uxo de la<; facultades que 
'JH.: ·:011!:.:ren lo~ art ículo- 88 fracción XIV y 21~ frac 
ción I\' oc la (·)nst;IL!ción p;,·;¡;ca Local; 10, 11, 27 v 29 
de i:1 Ley (); L':rniu1 (k~ Notariado del Estado, y el artícu- 
k l 5 lra :ci<"'n 111 lid P.C!,,(l:..::-!cntn de la Ley citada: y 
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ción .le una presa de almacenamiento. 

de R ..:mS(•S Hidráulicos, para -:lcstinarsc a Ja construc- 

dotó le tierras al poblado denominado ·'nFXCANl EL 

ALT( >". municipio de Jilotepcc, del Estado de México, C(Hl 

una s-.perficie total etc 768-00-00 Has., para beneficiar a 95 

capac ~a(l.)·; en materia arraria, ejecutándose <lidia rcsolu- 

ción e! 1 o. de maye de 1936; asimismo, por Decreto Presi- 

denci: 1 de 6 de octubre cíe ! 954, publicado en el Diario Oti- 

cial d : h Federación el 26 ele octubre de 1<)54. se expro- 

pió a ejid, del jH:bb:b .~e rc.ercncia una superficie to· 

tal de 126-40-0r Has .. '1 f11, or <le la entonces Secretaría 

jos rr encionudos en el resultando anterior y analizadas 

las co istancias que obran en el expediente relativo, se [!(:. 

gó :•I conocimiento de Jc, siguiente: Por Resolución Pre-i- 

dencirl de fecha lt' de junic de 1934, publicada en el 

Diar« Oficial de In Federación el 6 de agosto de 1934. se 

F ESFLTA.'íDO Sl:.GUNDO. Terminados los traba- 

ce.mis uiado cjidal ckl pcb.ado de que "e trata. la que ie 

Jk•, ó ! cab. · por <· r¡c;, •, ú me "<• 254341 de fecha 20 de sep- 

t iemb ·: d.. 19í7 :; me.liante publicación de la solicitud en 

el 0:; ; io Oficial de I~ Feueración el ~O de junio de 1977 

y en -l Periódico Ofici¡;) cicl Gobierno del Estado ele Mé- 

xico, •I t: de j:•1i0 de 19'7. 

use e imún c;:ue se crcucnrra integrada por dos polísonos 

irregi, tares localizado- lo- dos en la dotación de tierras 

de' c«!o f!\11! 11c.·~ ocupa: ~· por la otra, Ja notificación al 

que r rsultó una superficie real por expropiar de - 

26- 7J 67..57 Has, cb Hf(.~tackro susceptible de cultivo, de 

ejecu. ión de !f"I; .rabcjos !e< nicos r informa ti vos, de !0~ 

con l'l 11: f1 ;:el' 'ón \T, T d: ¡, 1. ey Í';;:krrd de Rd0!·111a 
Agra ia: comprometiéndose a pagar la indemnización co- 

rrespr .ndien te de acuerdo con t.:: ley. La instancia se re- 
mitió a la Dircccrón General de Tierras y Aguas, hoy 

Snbdi ·e<.ció1: de Tierra' '! Aguas, de la Dirección General 

<.1~ Pr iccdimieruo- Agr:!r¡'J.s. de la Secretarfa de la Refor- 
ma !, grar.a, la que inir,í(• el cxpedíenete respec: ivo y en 
curnp imicnt-: a lo dispuesto por el artículo 344 de la ! . -v 
Fedei :ll cb Reforn.a Agraria ord=nó por una parte: la 

RESl n.r ANDO PR TMERO. Por oficio número 
3.6.3 1-06921 de fecha l l de abril de 1977, la Secretaria 
de Agr1rnhura y Recursos Hidráulicos, solicitó a la Secre- 
taría de la Rcf)rma Agraria, la expropiación de 28-95-(1() 
Has., de rerre nos ejidale: del poblado denominado "DEX. 
CANI El. AL 10" municpio ·~e Jik.tcpec. del Estado de 
México, para desl inarse ~' 'a construcción del nuevo cm- 
l·i!he y zorta f~c!er;,; de la Presa Danxho, fundando su pe- 
tición en J,. cstar!~..::-:'o por e; ar ticulo 343 en relación 

MIGl!FJ. DE l.A MADRID HURTADO, PRESJ. 
DENTE CON~) lTlTCIONAL DF LOS FSTADOS UNT- 
f•OS MEXfCA~OS. en uso ~e las facultades que me con- 
fieren k-s articulos 27 de !:1 Constitución Política Mexi- 
cana, 80. y 121 de la Ley Federal de Reforma Agra- 
ria· y 
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Jllotcpc·c, Méx.. sobn- 11n·l superficie 11c 26·7~3.57 Has, 
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ACUERDO con el que ~ concede al C. Lic. CARLOS MERCA- 
i)() INIEST ...\, lkmda para senararse de la función notarial 
por un ario renuncinbl:· computado a partir dcl primero de 
di(icmbre de mil novecientos ochenta y nuevo. 
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La ~11p1:•fic1e que s~ t:x11ropia ~~ !:: _,::iL<bdt1 en d pla- 
no aprob:.idc pnr la St:r·retari:.i ée :·; Rdom1<1 Agraria. 

f1R:\DOS~, de a;;••q¡l.:lcr...: \:.!~·:1:1;ci!'k tk ,·ul!irn de uso c<.i- 

múl'. u faV('l' de la ~cxn:1:,n~1 1.k Agriculrur¡i. y R~cuhoS 

f lidrál!li<.:o~. 1¡·1i::n hs d:?;;tinar:~ ~1 Ja cons!rucción dd nuc- 
' ! • (' n• ]•¡; i~c 'j 7011 a frth:r<: ¡ de la p;·e~a d<>norn ina<la nn nxh (). 

PJUMERO. P"" c:rn~·1 Je; utiEdad pítbh:a, ;.;; ,:xpro· 
pi;t al cj:di. ac ''DEXC'ANI EL .-\l TO", mw~tcipio de .li- 
Jo1cpcc, <.:el btt.dc ú Méx¡<:o, l!ll'1 supcrfici: de - ·· • - . 
~6-7~-6:;,57 IJ¡¡s., (VEl~TlSElS HECTARE.\'), SETEN- 
TA Y TRES ARf:".S, .SESFYL\ Y TRES Cl::NTl1\ 

REAS, ('f~CUE!'{I'A y SfF.TF o:-·nMETROS CU1\ 

1) F C R ET O: 

l'or ],, c:xpE..:<. y c.:on apoyo 1~11 l1is artículos 27 com· 

tí'1Fi0na:. 80 frac.:,·i{ia V, : 1:2 h1cción Vlll, l~I. 12J. 125, 

l~(i 34.1. :;44 • ilcn'<i' rclr:tivoc; de b L~,. federal d..: P.e- 

el F1d.~;(•·mi.;¡. F;in<'.,, :\;:cinn;.1 de Fomento Fj'dt•.l ¡i l'in 
de {JUC :;:~ aplique C'.1 los términos del ~rticulo ]2) lJC la 
Ley Federal de Reforma Agraria, c11 Ju inteligencia de 
que si a les terrenos expropiados se les da un fin distinto 
al que motivó este Decreto, o c.rando transcurrido un pía- 
zo de cinco años contados a partí-:- del acto expropiatorto 
no se hava rnti~fccho el "ujeto de la expropiación, el Fi- 
dcicorniso Fondo Nacional de h:r,:\;11to Eji11JI, podrá de· 
mandar lit revers'ón de los bienes conforme ,, 1r.1 kv de la 

materia ck la torahd.u' o de la parte de los mismos que no 
hayan sido dcst ina.los a los fines para los cuales fueron 
cxprcp.udos. sit1 <!IW ptw:·~·.t. rcclamarvc la devc'ución de 
las <u 1.1::. : ; l·'·~n~·, C'.'1<' ':! ::!'!(·~-:<> ., ~,:ct<iclo ha'.· ;1 i'\!-::1i:d1i 

por conccot« dl· iridenn; Íi't:ci~'in. Obtenida la JT'·. crsió» :?I 
F'cleicomis.: cit<id1· r:_1-:-;-:'Íi~:-;J la, ¡,cciom:s necesaria, par<1 

l~U•; t .pcrc l:~ i11~1 :rp .r.·<'~Ór de ~~ ich. ,, b 'enes a su put ri m • > 

nio, los cuales clc<;tina;{l -cgún In vstahlecc d artículo !'>6 

de (~icha l·.'y 

l;1 d f1o~itMÚ a !'i:rnbrl.' c'cl ;:;;:~ • ,. ·°' nfic;m·:-; d.: la t'--,!· 
~ion~.l Fi·1 •. icicr«, S .v , e e:;: Í:!~, 'n-rimciones t'inancicras 

dencia, e'. paro por concepto de indemnización por la ~u- 

pcrucic que se exprr.pia la cantidad de ~; -mi.045.35, ,u- 

m~ que ingresará al f(::-d<: cr.mún de: ejido afectado, para 

cuyo d.'<.'to, previamente a ;a ·~.!ec11c:ón de este Decreto, 

ción del r-ucvc embalse v zona federal de la presa deno- 

cultivr- <le ''''1 común, ele l -rrcnos ejidalcx del pobla.lo de 

"DEXCANI El. ALTO", ;111i0icip10 de Jilotcpcc, ckl Fs- 

tudo d·~ México, " f¡•\'rí de la Sccretar ín di; Agricultura 

Agraria. precede d·ccrcta·· al expropiación de una super- 

ficie de 26-7'3-63.57 Ha-. ne agostadero susceptibles de 

Vf l l d::l ur tculo 11~ l1C la Ley Federal de Reforma 

ouc los tnrl'r.o~. e.jicia!,:.•, y comunales únicamente pueden 

CüN~llH·RAl\l)(l lJNICO. Que en atención a 

\' 

Con lo-, clcmeruo anteriores el Cuerpo Consultivo 

Agr:1ri•·. emitió vu dictamen el 1<1 e!~: noviembre de 19~4: 

proc xlc» t,· la expropiación .\; <!ti<.:: se tr.u a. La opinión 

de' Gobernador •1cl F."t1~d11 .. no h•.,; emitida no obstante 

habérselo solicitado. por !l: cue, de acuerde con el artícu- 

ri<! de '•~ Rch.rma Agrnia. son en el -cntido ele que es 

ción General ch'. PMcc1h:;icat1 s Agrario» cll' la Secreta- 

Qu, \a< «pinionc« !k la C•>rnisió11 Agraria Mixta, ele! 
Banco N1:1·i.,na! u.: Crédit,, Icurnl, S A., ~· ele Ja Dircc- 

rió su dictamen rc:ric 1a'. C•:11Íof:l\~ a\ artículo 121 de la 

l.cv Federa! de Rcíorm« Agrar ia y asignó un valor uni- 

tar:o de ~ i:'.000 (J(: por hectárea; por Jo que el monto 
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!Rúbrka) 

R FC'l..'RSOS HTD!~,:\{ n.iros 
EL SEC:RF.TARro DF ¡\(iRJCtnTUR\ y 

(Rúbrh:a) 

Carlos Salina..: de Gortari. 

Y l'RFSliPl:ESTO. 

EL ~EL:RE'IAIUO. JF PIHKiH AMACTON 

(Rúbrícu) 

( ;uillnmo c,:rri!lo Arena. 

lJRRANO Y E,'.OLOGfA. 

El. SE''RETAIU') DE DESARROLLO 

(Rúbrica) 

A<iRARIA 

CUMPL!\SE: 

FI. SECRETAR IC OF !..t\ R F:FOR MA 

(Rúbrica) 

~fif?ut-1 de la Madrid H. 

FI PRI:S1Df-:l\JTE ('.ONSTITUCIONAL DF 

LCJS FST Ai/0:' l.'!'\:)l)()S MF.XfCANOS. 

se expropian terrenos del ejido lle "DEXCAN[ EL AL- 

flY'. municipio d.' .!ii(:t~; -c, :k Ju. ·nencion<1d<1 entidad ic- 

derutí :a, en el Regi-tr« :\<jr:i1·ir Necional y cil el íl.cgi-.tio 

Púbric o de la Propicdui' n.·n·.:\no111licntc, para Jos efectos 

de le): notifíquese y ejecútese 

TLRl ! .. RO. Ln virti: . ..I d·: <;i1e r,: expropiación es par 

., :a¡ '.-' se ;\fo.::wt: terrer-. d-: ~1-.:u común. la indemnización 

i'(1ri•>!·: ·:~d:•.!l!c »c (:~ .. ~:11:::<. ( >'<d!Tl•'. '' !,) di-puesto por el 

,;:icr:fo ¡~;. !.J::·1d(· ;l:<n;c:·:, .lc la l.r.:'- Fc;l,·ral de Refor 

!;¡ (:.;volt;ci{\11 (!C f ' ; ;n~') c.1 bi:~!1C~ ()UC C) TJÚC!i?O afecta 

1J.i h;:y<• '''·¡,:ir!· P' r concepto •'·: in-Icrnnizvción. Obtení- 

d:. 1:: rcvc ":l''n ·I Fidci · .,,mi-m :it a.lo <· jcrcita r::, las accio- 

nc : 111c1~ ;,1ri~·-' ,)<:r;'. ,!t.~ opere la incorporación de dichos 

bicnc-, n : •. 1 p¡;: r: n· r.r.ic-, lov cu:des destinará ~cg{111 lo esta · 

b.cce .~1 ar..culo 12(1 rk dichi ley. 

!11'~ a l.~ lev d• la m:tk'i;i, de la totalidad o de la parte de 

lo, mism.», :'.L'.· no l·.~!y:::~ ,ido t!r:s,;:ia<los :, los fine, para 

~·lllT'(k• un pla;¡:, (:o' l i,1(,:0 <'.ñO' . .;c:!\\itdCl<; (1 n¡•r!:r del acto 

.xprcr!«: .• ri(· 1;¡ :(' h1!f'i"•(' satisfecho el objeto rlc h¡ ex- 

pi(''''d<'./):l i:.l f :!:,_.¡ ::1~~1 ;:,n ÍP!Hk' Nacional de Fomento 

Fiíll :1] pcd r;< , rn~andar t,1 rcv ersión de los bie nes con Ior- 

u•1 fi;, c:i,tintc ;d <!••' :r.c.ti\lÍ ~:-.ll Decreto, o cuando t rans- 

¡;u,i.:ri .:·;1:.·:1t..: en ~:1 Fidci1.:,;n•;s;_;. Fondo Nacional de Fo- 

mcnr» Ejidal a l in de GUI! se <!p'.¡qui.: en lo, términos del 

;·.rtici;1,1 17.5 de la í ·'-'Y Federal de Reforma Aoraria, en la 

hrc del cjirk. ú.:C'.a<k en la Nacional Financiera, S. A . o 

-ará t. :! f,~m!c COllHÓ -lcl ejido, fl<:: ra cuyo C:Íf'Ct(\, prcv ia- 

kl:.NT~ Y CINCO PESOS:~-;, !00 M.N.), suma que ingre- 

dad ci•'. :- .;(:1,04~ ::5 (C:!JATROClE:'-ITOS UN MIL, CUA- 

cultur« y Rcc1r<;C'\ Hidráulicos, e! pago por concepto <lo 

~EGUt-iDO Queda a cargo de !a Secretaria de Agri- 

.. G A C I': T A D E L G O B 1 1: a N O " 13 de diciembre de 1989 ·-------------------------------- .......... ..;_;;...;~ 

P:l~hia cuatro 


