
ARflCULO SI.::Gt.:t-:DO.-De acuerdo a los consi- 
derandos invocados anteriormente, los servidores públicos 
que durante el desempeño de su empleo, cargo o comi- 
sión, reciban pcr sí e pur intcrpósita persona, regalos o 
cualquier C1tr1. beneficio en g~ncral para sí o para las per- 
S\ nas a (1U'-l se refiere el primer párrafo del artículo 67 de 
la Le>' de Kc:-pon~ahilid::tl1::s «e los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, q,:1: procedan de cualquier per- 
sona ff•ic,1 o moral con la que pudieren determinarse con- 
Ilicros de interés. deberán ¡'C\11edos a disposición de In Se- 
crctarfa di! 1<1 Con1:·<1kda a través de la Dirección Grne4 

ral d~ Respnn-abilidades y Situución Patrimonial, en un 
olazo no mayor ele lti dins n:ll urales contados a partir do 
b fr;d1a de recepción, p<t:'<' que ésta haga la declaratoria 
de que se entenderán cedidos '.11 !)~lr~mon:c del Estado, 

ARTTCL1LO PRlMERO.--Los servidores públicos del 
Estado y do;: su sector auxiliar, en ningún caso recibirán 
de particulares, durante lo; plazos consignados en la Ley, 
obsequios o regalos qu; pudieran influir en las decisiones 
que en ejercicio de sus funciones deban tomar respecto 
cel tramite, despacho l'· resolución de, asuntos en los que 
éstn., estcn invclui.radus Esta prohibición se extiende al 
cónyuge del servidor publ.co y parientes consanguíneos 
hasta el primer grado. 

A C. U E R DO 

obligactcnes jurídicas pcr parte de los servidores públicos, 
evitando la C(!nf1g111a'"·i611 oc responsabilidades administra- 
tivas, he tenido a bien expedir el siguiente 

(.)~¡,; ":· \ irtud ¿_. los imncrutivos legales referidos v 
en ejercicio de las facultades ·que me confiere I" l !.>:V o(. 
.!:!:ínica tic la Adm'.ni~tr;h:;;':n Pública del Estado v <~ fin 
(k proveer a facilitar el cumplimiento oportuno' lk las 

Que- el articulo 67 de la Ley de Responsabilidades de 
lr.s Servidores Públicos de: Estado y Municipios. establece 
como obhnacrón de dichos servidores. abstenerse de reci- 
hir para sí, para ~" c:<·r·yuge <· parientes consanguíneos 
hasta el primer grado, obsequios de los particulares, res· 
pecto de ins cuales en rn;<•n de la función que tengan en· 
comendad.i hayan lomado o deban lomar alguna decisión 
de trámite, despacho o resolución, con el ánimo 
de beneficiar indebidamente ;~ éstos, dentro de un afio 
anterior a la :echa del cl::<\·f!uio o dentro de un año Pl''>· 
l;';·icr a la 111i~m:1 

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Est<1cin faculta a Ju Secretaría de Ja Contraloría para 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos, así c0m11 lo rr.htivo a su manifc_s!ación patri:r.o- 
nial v In identificación de las responsabilidades adrninis- 
trativas en que incurran y para aplicar en su caso las 
sancioue- disciplina rías 

(: (1 N S l D l'- K A N D O 

ACUERDO por el que se establece el procedimiento pa- 
ra. la recepción y disposición de los obsequios, dona- 
tivos o b¿uefi<-io~ en general que reciban los servido- 
res públicos de las tlepcndcncias del Ejecutivo y de su 
sector auxiliar. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCJON TFJlCEllA 
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;·.l. SLC'RLTAR!O DF l1\ CONTRALORIA 
Uc :forge t~pr.1 Oi.:hm1 

(!H11Jrh1) 

EL ~ECRETARlO DF GOBTf-:ll!'IO 
l '1".. llm;ibcrlo ~);·a \fr-:-:' 

(Rührirn) 

EL íiOHF.R NADOR DEL l.ST 1\DO DE MEXTCO 
Lic.. Yt.m::icio Pichlirdn Pngai:a 

(U iíbriC<l) 

P. T F "1 T A ~,J E N T !~ 

O,id1) en el Palaci<· d~· Gobierno. en J;: Ci1r<l:id de T~i- 
h!C'l i.lo.:: Len:l~ .. Mcx;co, a k•, <i:tincc dí::~: dd me<; <le di- 
cicm'Fc de mil n<wc, '.~ntn:~ cdh·nt:t y nueve. 

lJNJCO.·- Ei Pr:;~c. 1.: /\n:r.r'.:v er.••·¡;r:': en vi~or al 
di.:t si~:1ir::nt•.! <k su pul)iJC<!~it.m rn <.:\ f'';.;r:•dico Ofti~tl 
"G,1.CET·\ DEL C01H::H!'\'.() DFL ESTADO". 

TRA".'-iSI !\)RJO 

A~l J('t;I.O Ql_'.J~TU · Cada nn•1 <l~ la~ tkpcnd~:i· 
cia, Or1•a11i,1w-. /\11.xili:Hi.'~ y Fideicomiso•; lkva;·ún un 
rcg;·;tr0 de lotko:; 10~; h1cn(:s qw: reciban en Jos términos 
(k e·,tt' Acuerde. c,1;i-d11nc1o Ja S'!crc1~1;fa de 'a C:ontrnlDr:a 
i.:11 ·~i..:;·!:!cio de ~L~ fwl<'í(.;v:-:. focuHadn rara Ü>"nr.ccionar 
y ,,.¡.~:i;.u dicho rcp:•,\n '.-' d CT(' .th0 .le ¡,)s nl;<;P'·.;·;. ;•·:í cn- 
mo, ¡;I) su c·.;~(i,. Jo, 1:·:in~1r.•, ':•.'!ttabk°' n. l Íit de l'r'.rnpn1h:.1r 
".I c·;n•;cta <:i~r<:~ici•i11 y d c1·111p1i;n:cntn de 1;~~ norma..; 
ap!katJc: ~n la rnatc•·i,1. 

ARTJCULO CUARTO.- Los ob<;equ:os, don~cio- 
1~c~ o h:!wí·cj\;..; en f~~nnai c•u..; n:citan iP'; ..;;,:n·idorc-; pú- 
hlíco<; au..: no s·~ cnn·..:n:r~n ~n los suoucsto" de~crilos en 
el pr:!',ent.: An1l'rd(1, ,perc cuyl• -.~1lor.unita.rie c:..:cc1n a 
tm rn~s de, w~ ptrt:cr.rn•nc' ·~e! er~rio públicc del E-;tado, 
de~ lo; mu:1:(ioi0' ú c;c st:s 011!:lili'll10" Auxiliare~ v Fidci- 
;;;'ti\':·<'·. dcbcrún se:· tl~·r·;;1!·;,dn~ pct é·=tn,, l'll ..zu M:u1ífe,. 
l~,c:ón ;'.:rn;·i ;;,: TI!1.:'H> .. 

p,u·a l:i, ..:f~;;lv' de <.:S\C ;~r'.icul¡i, la o;n~CC;1.)n (!-.::\-:·· 
n<l ck J..:.c~r<:n~·J·.!J:dac!e• v Sif:!ación PMrimo11.i~d. llevar:\ 
w1 r,··~·:;;tro. c:t lo'> d),CC;u·; •. >". d0n~~cioni.;-; o· hent·~icios ~n 
g:u.crÜl <~m· n:..:!ban Jus ·\t;>f\'l.dMcs pübl;;.::¡-; e:1 !os supu:.:~- 
1os clc.;~rito~ c:1 el aitbil(1 ~'·'.nm1<lo del prc~C!llt~ acu,~rd(). 

g). Tratándose de bienes muebles e inmuebles out: ie- 
ciban los servidores públicos municipales y que queden 
contemplados en los incisos anteriores. la Secretaría de la 
Contraloría los conocerá 9.1r'\ su registro. auedando a car- 
go ck l<•'> Avnntamicntos resnecrívos la declaratoria de 
que se cntiender cedidos al pa! rimonio municipal, así co· 
me- la c:•:t.;rn1inad/lrr de •.u w:(, v destino 

f) Tratándose de cienes muebles e inmuebles que rcci- 
ban los servidores públicos ne h1'. Organismos Auxiliares y 
¡: iccicorui ;o<; y que queden cont ernplados en los incisos an- 
teriores, la Secretaría cíe la Contraloría los conocerá para 
SL'. registro, quedando a c1~r.1w de !->U~ órganos de gobierno 
respectivos Ju declurutr.ria de C\Ue se entienden cedidos al 
patrimonio de los mismos: ' sí corno la determinación de 
!'>U Wi'J y éestir,« 

e). Tratúndose de arlllú'> v municiones, se pondrán a 
disposición de la Secretaría ctc Gobierno para Apoyar las 
actividades de seguridad pública. 

d). Tratándos- de valr rc; ti !i!t:!ns :-.:.hrc bienes 11m.:- 
bles •1 inmu,+lc", '.~; piudrán a ctisnos;d6n de fa Secretaría 
de Fmenzas y Pluncución · 

el Tratando-e ele bien-« muchlcs históricos, artí::!;- 
cos o arouer.lcgicos, se pondrán a di-nosición de la Sccrc- 
iaría de Educación, Cultura y eiencst;•r Soc:al clcl <inb\:r- 
no del E'!1"11•, !:• <!HC !(,, adrrlnistrará ele acuerdo ;\ Ja k· 
pi,!;;,·',in <•ri!iu':hl;: ""hr(· i., •ti:•terfrL 

h). Tratándose de b.encs muebles perecederos, se pon- 
drár. a di\p(,~iciúr ck ~<l'; 'rxtituciones nue ofrecen en la 
ent:drcl ~'m·icic' asistencia.es y de saluti nública, las oue 
dispondrán de elle.~ el.~ r.cucrdo a <.:!•'\ po1fticas iuternas. 

a). Tra1:'1!1l!i.se de h;clll'~ muebles no perecederos. si 
no ~"=• suscepribles .lc ,!~·.1in¡1r5e mr:-1 el - servicio el; la 
Admini« rrc.ón Pública del ht.a(!c} a juicio de la Secre- 
t<ll'í ·L u•: ;\dm:,,.q ración, se remitirán nara s11 remate a lu 
misma, cntcrand. el nro.lucto ~ la Secretaría de Finan- 
zas y Piuneacio» · 

ARTICULO lER::.LRi.) ..... La Sccretarfn de le Con- 
traloría por conducto de };! Dirección General citada. des- 
tinará los hcnc- ~11c rcc+a en l.o:; t.>rminos antes cxnues- 
tos. de ct.nforrnici;u! :l lc-s <gu1e-ntes lineamientos: 

previo su rq·i~trn en el l!bí0 que para tal efecto se lleve. 
Esta obligación la tendrán ln~ servidores públicos por un 
períodc comprendido entre un año anterior a la fecha del 
n:r'C'!'J:c y 1111 <:ik posterior :\ ésta 

(Viene de la primera p3gln3) 

R.F.SCllXCION sobre pri~ación de derechos agrarios y nueTa1 
ad.iudi<"adone~ de uui<fadl ~ de dotación y eancelactón ele cer- 
tificados n~rarios en el ejido ~! poblado donommado: 
La Concr11dó11 Atotonilco de Ir.~ B;orío~. o.umctpio de lxtla- 
huaca. Mí·x. 

COMISlON AGRARlA MIXTA 

ACUERDO por E>I nue so: .-stablcr_. el procedimiento JIRra la re- 
oepció10 y tfüpo~it:ión dt: J~s ousequk», donati'Vos o beneflficios 
en g~nel'1'1 qui• reciban fos servidores públi<.'O!I de las dep.11· 
dencfas del EjecutlTo } de su St>ctor auxUiar. 

PODER EJFCln'lVO DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 
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CONSIDERA~\D(i TERCFRO. Qu;: ...:1:n la~ cmh- 
tar:, í¡¡,; qu..: e ·l· r,1;. 1.:11 a:.icc.:ecknte'. ~e hu comprnbmlo qui! 
lo<> cí:dat<:ri1' ; <..u•· hc!'i.;dcro~; han im:urr:du .:.:.t b cau,:d 
d; ni·ivaci0r (~-~ clcrc-:l:·,s é:~rarios \' sucesor;os. a 0<'~ '-C 
rdi~re el artkulo ~5 fr;'.cc··~·n l c!e '13 U': Fec!.:ral d.' Rc- 
fcnm· Ag; :.ria; qu~ (lt:~d::iro11 opor!un<irr1cntc nr~t ifier.dos 
lo<. e !\l:::t" rili' .1 ~u ~cq;r.;' ~:.¡,;w-. a .i u :ci,i; l! t ·<: :-i:: h =.: 11 \'¡:- 
!orad!) las pnn:hH; ofr,:1 ]da:>, pnrlicularm;:n: :: e! ;\CU .!..; 
h :l':'rn tl :le¡~ rc·ner .': de ~:jid ;\\ :inos i.1 •• : f"ch~\ 18 d~ ~· :! • 1() 

cic 198(1. d a\.ta ó: ele~ ;1v~cindr'.d. k~ informes ele los i.:o- 
m;~~ion;;Hi<·' y h•~ qu.~ si; d;;:~:)r\.'.!'clen de !:i ;•·Hfenci;1 .:.~e 
p;~1clia., y ~:lq!;itps, wn rtlnc:ón al c;•so del C. Primo ele 
Ja Luz Jimén::"'., titular del c:·rtifkado núm~rn !3~2002, 
la n<amhk ! !::C<'l(:r<.·i de ._.;;<h'llarin' solic.:íia h r;:-i\'aci(in Je 
clcr.:1.:I;. ,, :• ~· ri1 r; ··-: del ti: 1i l<• r y la nueva acl _iu(!icación en 
fav:ir 1lcl C' Scrri(' d•.! Lnz. mí~mo ou·:~ c-n )n awlicnc:a de 
l):·uch~; v ~:!C!';·tos lL•.','dil. a c~ho é1 ~) el.~ iulin .~.:) añP 
~;~ c11 ;·: •• : nut;: i f".s1 ú ~.u rc!rnni::i it ·.:olu nt:1 ria ~obre Jo;. Jc- 
r.:-dw; del e Prínco ck ia Luz JiméW:'Z, en \:'.¡¡ nd de ::n: .~ 
e~ n1i<i11<· "'ª l';!P n-iv:1d~l de sus derecho~ <lf!rnrios con el 
J'itlill!~M et: cer1;fic:r•;,) '.)"l23·1-1fi, rccnnocicndc~ r orno m!c\O 
~(li¡:(lic~~lf•.1'Í(> ele la e '~UCc·::!dO de Ja L•.iz Jitnl'fü'7., por 
r, .. ;c'uc:cin .<k J¡¡ c:''.~n~::~ón Agruria ~·!.i~ti1 r!~: .. fecha 3 <k 
~:·:y·~n (',: 1·):-17, r.1.11~:1cac:.t .~n I<! GAC!:l.A D;'.•, GOBlER- ~:o 1.:! l:' d:: ~ .. ·iu!1rt lH misnrn afio. ati::nto ;¡ ln ;:nteri(,:· 
:~-:,. l'.:p• .. rnl :n(·ia • ons:c•e,.a imoroc·d:~n!c :;1 p!·ív:H;ión y 
1:u-"'<t ;'d1udic'c;ó11 hl.:-lrn ¡1or la a~<:n1blca general en vir- 
tml d<.; t}uc con la~ pru~bas aporLach1~ •. ! ::~ocedimíl·:,!;, 

CO:\'SrDFRAl'DO SEGU!\DO. L' c.:apncidaJ tk la 
part~ a1.:tnra, para eje-rcitat la :recién de privación qu.: ~~ 
r<.! ;~1dve ~,: encuentra •:cm\)o;trada en \'Írt ud d\! [,1., at ri- 
ht[cion ~' y facull:.idcs c~.ic le cor.~cdc el a:·!ículo 426 de 1n 
l:::; <k 1<1 n•;!lcr:c~. 

CONSll)l.RANDO PRIMERO. Qu\; d pr.;s.;ntc jui- 
~·ín <le :1r\·uciiSn de derc.chos agrnriu<; y nuevas :::lju<lica- 
,.;cn~' e!.: ~:.q;. :allc.:•; d<: cio(:~r .. c>n, SC il:s ~·1.ii1·:.: ;::¡;:;;1.dc.> ~nte 
la <.'u~1~ri!\;:nl l·,1111¡ck:11c para .;01rncc.:r y re'\,}lvc·; el mi'- 
mo. de ar.:m~:d .. con 10 • ;::ñaindo '.-01' el ~\rtfculo 12 rrac.:- 
cioni.;-; l, '. lf y 8'1 <.k I<\ L~y Federal de Reforma Agra- 
ria: (lw: ~.: n·,pct..:ron .:t'l ganmtías indi,·idualc:- :le segu- 
ridad jurí~; e:, con,agr2;:as en !·.'s nrrkuloo. 14 y 16 con~- 
tituó.)n.1k; J cu~· ~.; <.:' m~lió \'.or. las form¡dirJadc<; csen- 
ciale,; del p~oce<l;Jr,ic•it.~ c~:nbkcído en Jos :!rl ícu l'.1-: (\-:1 
426 al 431 y :em..L rda!i\'OS el~ la Ley Federal d..: R•.:·· 
for111' , \~ rariJ. 

RESULTA~D·.1 CUARTO. El día y hora señalados 
para el <lc!.:1hq,~o ti~ !a audiencia de pruebas y alegatos, se 
declaró in1cgrml11 !~Sta ('t'm:isi6n Agraria Mixta asistiendo 
a la mism:\ ~I C Del-::gado de la Secretaría de la Reforma 
Agr_-:ria e11 b c11tiú1c.l, ;.~;:ntún;,,,ose en el actél r~·spl:ctiva 
Ja ccmr;aie·crn.:;a de l::t~ autorida<lcs ejil!;1Jcs, no así la de 
los pres11ntos p1 iv<.oo~. sujetos a juicio, a:-:í como la rrcc pcióri 
de lo-; mccl!o prnhut:ir:os y alegatos que <l~ la ni¡sma 
st: de'>prcnd;:n, p,.; b qt•~ er.cüntrándose dl'biclamcntc ~;1h~-- 
tancir!(k el !llG..:e,;.:n:ent'J relativo a este juicio :vrivativo de 
derct:lw<> :1erarios. de c0nformidad con lo estip11l;•do por 
el artkuid 43 l ,!..; 1<1 Lev Fc~i.;n:l <le RcJ'ornw A!?ru:·:a. ~e 
crdc.:11ú dict::1r la r-csolt!dé-n corresoondiente: y - . . . 

J\ ESUI.TA !\ DC Tí:.RCSRO. Para la debida íormali- 
d~:d de J,,.¡ 1:C:tih<•1;i1;:'I.'.~ 11 las autoridades cji,1;.i!.;s y nrc- 
·untn' privado-, se Cl:nií,i,)~Jú personal de esta dependencia 
¡•grarh· .. quie1• ¡;otif1c1'1 jx.rsonatmente a Jos integrantes ele! 
comisariado cjidal <'U•\~:~j11 de vigilancia y presuntos Infrac- 
~ci;·c,; <1"C ,.,! e,.-,~···•·.!r<1•nn nrc.vnlc-; al r1r,mcn•0 de la diriuen- 
cia, recabando h~~ c.)ns~:,ncias respectivas; ha~)iénd~~e .. lc- 
vantado acta de uesavc. ~ilC.<!d ante cuatro testigos e i'data- 
;-;(~·: ;~:1 nlen.: f!Oce de su<> derc!.:hos agrarios, en cuanto a 
lo•; enj:.;ic:ndc·; \!lit' :,e enn•rntr<;n aus~ntes y qu.:- no fue 
f)'\·.i'.)k ll(l!¡nc~'.rk; ¡-.~r~.~,, !mente, proc;cdiendn ;: h:1('.(~:·!o 
m~d!;~nte (h:11Li no:;;¡C'i!fo··i;i (ttw se fiiú en Jo~ f(Jhlrr:"' de 
::\ ',': ;;) :, ,,;~. : =~ (• "~.:im~ ~ ·; <>!l; _.;n,:! corr-:~r:ilin1l!~nte y en !lis ln- 
J't<! fi;: i~·,:·: ':~::-k., ccl pohli:'.k. el día 5 de julio de 1989, 
~t;tí11 l !·n·.1:'.i,,·i:;;; que C·)rren agregada<,; c:1 autos. 

RFSL'LTANDO SEGUNDO. De conforrn'dad con lo 
previsto por el ;!1't:~t·lo 4?8 de la Ley Federal de Reforma 
Ai?ra~i<•. e<:t~ CllJr.;,¡ón /\![:·aria 'Mixta en e! Estado de Mó- 
x i ;;0. e (•)' ;ide r(. prcrcdc ,'.: ~ h- xolicit ud f ormu lada y con f e- 
cha 2i: di: ju11i1. de 1 ')R9, acordó iniciar el procedimiento de 
juici» privativo de 1i,·red10~ agrarios y sucesorios por ex.s- 
tir presunción Íl!ndr1(b de (lEC ~·C ha incurrido en la camal 
de pri·:ad)n prcvi-ta por ¡~ fracción I, del artículo 85 de 
la ,. !~:;1a ky, ordcd•idosc notificar a los ce. intcvrantes 
f.e1 ccm i~;iria<l<• e hkl, consejo de vi~.·danciri y presuntos 
ini'ra~torc' dt· i,1 lcv, r» ra ouc comnarccieran a la audien- 
r.:b (~~· pn~·~ba~ \ ::lt;!-'.:!C'~' nrevi-ra 'P::.r el artículo 430 del 
cit~t(i.l orcle :tc1 m i,.~ n tu: h;~ r ;,:·ndc•;·~ sc~;1 lado el día 21 de iu- 
1 i« cJ.! ]9[!·) fara C\'l dc-;111<'f;O. • 

RESlJl.l A'.\JDO ?RIMERO. Por oficio 3188 de fecha 
31 de mayo ('"' 1%9 ei C Delegado agrario de Ja secreta- 
rh de la Reforma t\g1arfa en el Estado de México, remi- 
tió a esta C.1111i~ió11 Agraria Mixta, la documentación rela- 
tiva a la inv..:.;t=!?ur;ó:i complementaria nracticada en el eji- 
do del poblado ·dc1;omin:1do La Concepción Atotonilco de 
los Baños. municin.o ó: Jxtlahuaca en esta entidad federa- 
tiva. ancxauc'c al ·n;ism<' b sezunda convocatoria de Iccha 
19 de 1w11-:;•o cíe 1%1) y ci 4Ct;Í de la asamblea general ex- 
tr:i,1,·1hrnria 1k t iida'.¡:rio" celebrada el 28 de marzo de 
19~9. de b <!u.; ~..:· desprende la solic'tud para la iniciación 
(;C' iuil';,, nnvativo <k derechos azrarios en centra de los 
cjid~t::;·i1 ~- y sucesores, ~ur. se citan en el primer punto 
rev.lui iv11 .i~: r~~~•t r(:·.d·iuc;<'m nor haber abandonado el cul- 
tiv1~ ncr-cna: de I·:, u;1:,!;.dc:·: de d(1t}H:ÍÓn nor ;11{1s de dos 
:: ii•J<; • c1 nxccu 1 iv, '" .,. L »ronuc« <~ de reconocer derechos 
¡·f!rnrio.; v <:d1uclic~.r· ias 1!ní,bdt'~ de dotación de referencia 
,; lo- caÍ11pc(íno, que las r an venido cultivando por más 
ch! dos años :t~in<':!rn.mp;rtn-. y que se indican en el scuun- 
dc punt« n>1°h1·~v1l de c~t:.1 resolución. 

V J S T O. Par.i resolver el expediente número 

!7'!>/973-?. relativo a la privación de derechos agrarios y 

nuevas adjudicaciones ce unidades de dotación en el ejido 

del !')Ohlad<1 denominado ~ .a Concepción Atotonilco de los 

Baños, municipio de Ixtlahuaca del Estado de México; y 

COMf~;J(JN AGR.t.\R 1:\ MlXTA 
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El Presidente de lr: Comisión Agraria \.1i::ta. Lk. 
Alejand···o Monro} B.- Ráhrica.-El Secretario, Lic. Pe- 
dro Lara Arhi'i.---Rúbrica.-El Voc. Rpte. del Gob. Fcd. 
Lic. Jo!.!! Amado ('.ru1 Santiago.-Rúhrica.-EI Voc. 
Rpte dd Glib. <le! Ed~, Lic. Car?us Gutiérn."7. Cruz.-·- Rú~ 
hdcu.--E; V(ic: Rpt('_ e.e ios Campesinos, C. t·Jorendo 
l\forüncz Montes de Oca.-- Rúbrica. 

TERCERO. Publíquese esta resolución relativa a la 
privación <le de .. echos agrarios y nuevas adjudicaciones de 
unidades de dotación, en el ejido del poblado denominado 
La Concepción Atotonilco de 108 Baños, municipio ele 
Ixtlahuaca. del Estado de México, en el Periódico Oficial 
de esta entidaa federativa y de conformidad con lo pre- 
visto en el artículo 4~~ de la Ley Federal de Reforma 
Agraria remítase al l{egi!'H(' Agrario Nacional, Dirección 
General <le lnformal.1Ó!1 Agraria para su inscrip<-:ión y 
é!OO~aci611 cc;rres¡:ondicnte y a la Dircc<-:ión de Derechos 
Agrarios, Dirección Gl·neral de Tenencia de la Tierra 
para la. ex1;edición ele iu~; certificados de dcTechos agra· 
ric<; re~pectivos, n<.otifíqu<.'.~ y e.iecútcse. Así lo resolvieron 
h.is integrantes de cstz. Comisión Agraria Mixta del Esta- 
d<\ en T< lm:a, M~Aic<> a los 28 clías del mes de julio de 
)989. 

SEGliNDO Se reconocen derechos agrarios y se ad- 
judican las unidades de dotación de referencia por ve· 
nirlas cultivando por más de des años ininterrumpidos, en 
el ejido del poblado denominado La Concepción Atotonil- 
co de lo; Baños, munx.ipi« de Ixtlahuaca del Estado de 
México. a los CC 1.-Pc~ciano Mendoza Glcz., 2.-Ma- 
cario Jiménez Antonio, 3.·-María Trinidad González, 4.- 
Maximiliann José Flores, 5_-Modesto López Felipe, 6.- 
Juan Nemes«. Cruz, 7 -R•:ynalda Mendoza Angeles, 8.- 
Luciano de Ia Luz Jirnénez, 9.--Magdalena Mendoza Mo- 
reno, JO -.Juan Mcndoza Tomás, 11.-Laureano Fermín 
Antonio, l~ --hmacl Mendoza Antonio, 13.-Efrén Men- 
doza Sánchez y i'+ Ignacio López Jiménez. Consecuen- 
ternentc. cxpfdanse sus correspondientes certificados de 
derechos agrarios que ios acredite como ejidatarios del 
poblado <!e que se trata. 

Ar-toní« Angei Juan, HJ..-Luz Angeles Severiano de la, 
l l -Fetmín Antonio Francisco, 12.-Feliciana Mendoza 
José, B.-·felkitas Mendoza Jiménez y 14.-.Juan Rodrí- 
gnez Jirnénez En consecuencia se cancelan los certifica- 
do> de derechos agranos que respectivamente se les expi- 
dieron a los ejidatarios sancionados números: 1.-13818(,(), 
2 -D8t913, .:.--Bf.:201J, 4.-1382122, 5._:.__1382130, 6.- 
13nl?l, 7.--D~~320, 8.-1382343, 9.-1382381, 10.- · 
! 382449, 11.·- .11n486, I'..' -1381.538, 13.-1382551. y 14.- 
1.182553 

PR 1 MFRO. S::· uccreta la privación de derechos agra· 
rio·-; en el i;JÍUC· <H poblado denominado La Concepción 
Atoion ilco d.: lo:. Buñc-, municipio de Ixtlahuaca, del Es- 
tado <k Mcx«o, pr 1 haber abandonado el cultivo perso- 
nal de las unidades de dotación por más de dos años con- 
secHtÍ\'•)o¡ a los CC l.· -Francisca Antonia María, 2.-Ma- 
; ::, J. Jiménez Morales, 3. -Francisco López Daniel, 4.·- 
··\ntonit. Mcndoza Juan Antonio, 5.-Fclioc Hernández 
.\r:tri;=~i. (i · · An!!eks Cresccncio Valentín, 7.--Tomá$ Fer- 
nnn Pascacio, ~' Ma Catarina Jirnénez Hernández 9 - ' . 

P:1: lo antes expuesto y con fundamento en los ar· 
tícul 'S ya mencionados ele la Ley Federal de Reforma 
:\gr;ll'Ía. se resuelve: 

CONSIDl:-RANDO CUARTO. Que los campesinos 
señalados segúr; constancias que corren agregadas al expe- 
diente han venido cultivando las unidades de dotación. 
por n.ás de: 'h:; .iños ininterrumpidos y habiéndose pro- 
puesto su rece JlOL: miento OC derechos agrarios por Ja 
<isamhlca gcnerai cxtraordinaric de ejidatarios. celebrada 
el 28 de; marzo <le 1989, de acuerdo con lo dispuesto por 
los articules 7'2, fracción Jll, &6 200 y demás aplicables 
de 1:J. Ley Federa' <le Reforma Agraria, procede recono- 
cer sus derechos agrarios y con fundamento en el artículo 
69 de la citada ley expedir sus correspondientes certifica- 
t!c> 

no SI..: éemucstra a situación real sobre dicho caso. Por 
otra parte, del estudio realizado en los antecedentes que 
obran en los archivos de esta dependencia, se encontraron 
registrados dos números <le certificado diferentes a nom- 
bre de' C Prímo de la Luz Iiménez, pudiendo tratarse 
de duplicidad de certificados o en su caso de nombres ho- 
monirnos. razón por '?. cual esta Comísién Agraria Mixta 
considera prcc-uc-uc devolver el presente C~SO al C. De· 
legado A.~!·:~ria en el Estado de México, a fin de que si 
considera procedente ordene a quien corresponda una in· 
vestigación complementaria y en la misma se' determine 
si se trata sólo de una unidad de dotación y en su opor- 
tunidad se cancele el tl'rtif;c ano número 1382002. expedí· 
.!D por duplicidad o bien, si se trata de dos unidades de 
dotación iotalmcn diferentes y en las mismas se aclare 
cual es la situación real y jurídica que guarda cada una 
t!I.! ellas Je antcrru es para el efecto de que esta depen- 
dencia este en po-ibilldad de resolver conforme a dere- 
cho, y que se sip.ticrcu los porteriores trámites legales, por 
lo que es procedente pnvarlcs de sus derechos agrarios y 
sucesork.s y cancelar le.'> correspondientes certificados de 
derech.-s :.igram' 
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