
ARTICULO SEGUNDO.La Comisión será un ór 
gano de asesoría, consulta, opinión y propuesta de solu 
ciones en relación a los problemas del sistema penitencia 
rio del Estado. 

ARTICULO TERCERO.La Comisión tendrá las si 
guientes atribuciones: 

J. Analizar y evaluar el sistema penitenciario, diag 
nosticando sus principales problemas y proponiendo pro 
gramas para su adecuada solución. 

11. Elaborar estudios y proponer reformas a códigos, 
leyes y reglamentos, a fin de mantener actualizada la lc- 
aislación del Estado en materia penitenciaria. 

111. Promover, apoyar y coordinar la realización de 
.. e~tudi<:s ~ investigaciones que se efectúen en materia pe 
nttcncíarta. 

ARTICULO PRIMERO.Se crea la Comisión para 
la reforma del Sistema Penitenciario del Estado de Mé 
xico. 

ACUERDO 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los 
artículos 88 fracción Xll, 89 fracciones 11 y XXVI de la 
Constitución Política Local, 4o. y 21 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

Que la pronta atención de estos problemas, hace ne 
cesario un estudio detallado y casuístico de los fenóme 
nos apuntados, con las propuestas de solución, que cada 
caso amerite; 

Que pura lograr lo anterior, es necesario crear un 
organismo colegiado de carácter estatal, que se constitu 
ya por representantes de instituciones participantes en el 
sistema penitenciario o que por razón de sus funciones 
estén involucrados en el mismo. 

Que el Sistema Penitenciario Estatal ofrece múltiples 
problemas como: la sobrepoblación, excesiva duración de 
los procedimientos penales, la necesidad jurídica de una 
adecuada defensa de los inculpados, deficiencias de algu 
nas instalaciones penitenciarias, e inadecuado trata mien 
to readaptatorio de Jos internos, entre otros; 

Que es responsabilidad del Ejecutivo a mí cargo, pro 
curar que el Sistema Penitenciario del Estado responda 
eficientemente a las necesidades de prevención y readap 
tación social que plantea nuestro tiempo: 

CONSIDERANDO 

AC'UERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL 
QUE SE CREA LA COMISION PARA LA RE 
FORMA DEL SlSTEMA PENlTENCIARIO DEL 
F..ST ADO DE MEXICO. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Uc. Emilio Chuayff et Chemor 

(Rúbrica) 

UNICO.El presente acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación, en la Gaceta del Gobierno del Estado. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerda, Capital del Estado de México a Jos 
dieciocho días del mes de enero de mil novecientos ochen 
ta y nueve. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
Lic. Mario Ramón Beteta. 

(Rúbrica) . 

 Dos representantes de las Asociaciones de Abogados 
de la Entidad. 

ARTICULO QU1NTO.La sede de la Comisión será 
el domicilio de la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEXTO .. La Comisión se reunirá en se 
siones ordinarias por lo menos una vez bimestralmente, y 
se podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo es 
time pertinente el Presidente. 

ARTICULO SFP'TIMO.Las decisiones de la Comi 
sión serán tomadas por Ja mayoría de sus miembros pre 
sentes. contando el Presidente coa voto <le calidad. 

ARTfCULO OCTAVO.Serán funciones del Presi 
dente de la Comisión. 

T. Convocar y presidir las sesiones de la Comisión. 
IT. Emitir voto de calidad en caso de empate. 

1IT. Designar a los asesores necesarios que serán es 
pecialistas en Ja materia. 

(V. Invitar a los representantes de los sectores so 
cial y privado, para coadyuvar al cumplimiento de sus 
funciones. 

V. Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado. 
y las necesarias para el mejor desempeño del cargo. 

ART1CULO NOVENO.La Secretaría de Gobierno 
con cargo a su presupuesto, proveerá los recursos que la 
Comisión requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 

TRANSITORIO 

~ Un Secretario, que será el Director de Prevención 
y Readaptación Social. · 

3. El Procurador General de Justicia de la Entidad, 
y Jos Directores: General de Averiguaciones Previas, de 
Control de Procesos y de la Policía Judicial. de la propia 
Procuraduría. 

4. El Jefe del Departamento de Defensores do 
Oficio. 

Asimisms se invitará a formar parte de la Comisión a: 
Un representante del H. Tribunal Superior de Justicia 

del ·Estad<>. 

ARTICULO CUARTO.La Comisión se constituirá: 
1. Por un Presidente, designado por el Gobernador 

de) Estado. 

Xlll. Las demás que determine el Ejecutivo y que 
sean necesarias para la consecución de sus fines. 

XTI. Expedir el reglamento interior de organización 
y funcionamiento de la Comisión. 

XI. Evaluar y presentar semestralmente tos resulta 
dos de las actividades realizadas. 

X. Proponer la libertad anticipada y el indulto por 
gracia, a los internos que tengan derecho a ello. 

IX. Promover la revisión de los expedientes en los 
juzgados penales, a fin de agilizar los procedimientos res 
pectivos y propiciar el otorgamiento de los beneficios con· 
templados en la ley. · 

V.111. Proponer al titular del Ejecutivo, Ja externa 
ción de internos ancianos o enfermos incurables, ya sen 
tenciados. 

VI. Recomendar que el personal de los Centros de 
Prevención y Readaptación Social, cuente con el equipo, 
material, instalaciones y presupuesto necesarios para el 
mejor desempeño de sus actividades. 

V11. Propiciar el externamiento de personas de es 
casos recursos económicos, que cumplan con los requise 
tos establecidos, a través de fianzas de interés social. 

V. Promover sistemas y técnicas de operación entre 
los distintos Centros de Prevención y Readaptación Social 
en el Estado, a fin de impulsar su desarrollo educativo y 
tecnológico. 

1 V. Apoyar la modernización de los Centros Peni 
ienciarios. asesorando en su reestructuración orgánica, 
técnica y administrativa. 
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cío de privación de derechos agrarios y nuevas adjudica 

ciones de unidades de dotación, se ha substanciado ante 

la autoridad competente para conocer y resolver el mis 

mo, de acuerdo con lo señalado por el artículo l 2 frac 

ciones. J y lI y 89 de la LeyFederal de Reforma Agraria; 

que se respetaron las g¡nantía<; individuales de seguridad 
jurídica consagradas en los artícuk« 14 y 16 Constitucio 

CONSIDERANDO PRIMERO. Qu..! el presente [ui 

RESULTANDO CUARTO. El día y hora señalados 

para el desahogo de. J;; a udiencia de pruebas y alegatos, se 

declaró integrada esta Comisión Agraria Mixrn asistiendo 

a la misma el C. Delegado de la Secreturía de la Reforma 

Agraria en la entidad. asentándose en el acta respectiva la 

comparecencia <le las autoridades ejidales, no así la de los 

cjidatarios y sucesor sujeto' a juicio, así como la rcccp 

.ión de los medios probatorio y aky;lios q11~ de la misma 

se desprenden, por lo que encontrándose debidamente subs 

tanciado el procedimiento relativo a este juicio privativo 

de derechos agrarios, de conformidad con lo estipulado 

por el artículo 431 de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

se ordenó dictar la resolución correspondiente; 

r.:ji<la1:1r!11;-; en pleno goce de <ux derechos agrarios, en 

cuanto :1 los enjuiciados que ~e encuentran ausentes y que 
no fue posible notificarles personalmente, procediendo a 

hacerlo mediante cédula notificatoria que 'it' fijó en los 

tableros de avisos de la oficina municipal correspondiente 

y en los lugares más visibles del poblado, el día 17 de oc 

tubre ele 1988, según constancias q1~•: corren agregadas 

en autos. 

RESULTANDO TERCcRO. Para la debida f'ormali 
d<1J de Ja, notificaciones a las autoridades cjidalc» y pre 

<untos pri\ ados se comisionó personal de esta dependencia 

agraria. quien notificó personalmente (! los integrantes del 
comisariaclo cjidal, consejo de vigilancia y presuntos 111 

rra .. :11r1!:0. que 'C encontraron prevente» al momento de la 
diligencia, recabando las constancias respccuva, hubién 
dose levantado acta de desavecindad ante cuatro testigos 

audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 

4JO del citado ordenamiento. habiéndose señalado el día 

7 de noviembre de 1988 para su desahogo. 

RESULTANDO SEGUNDO. De conformidad con lo 

previsto por el artículo 428 de la Ley Federal de Reforma 

Agrnr ia. esta Comisión Agraria Mixta en el Estado de Mé 

xico, consideró procedente Ja solicitud formulada y <.:(1Jl 

kcha l de agosto <le 1988 acordó iniciar el procedimiento 

de juicio privativo de derechos agrarios y sucesorios por 

existir presunción fundada de que se ha incurrido en la 

causal de privación prevista por la fracción 1 del aruculo 

85 de Ja citada ley, ordenándose notificar a Jos CC. inte 

grantes del comisariado ejidal, consejo de vigilancia y pre 

suntos infractores de la ley) para que comparecieran a Ja 

RESl;LTANDO PRl~EKO. Por oficio 04713 de fl: 

cha 20 de julio de 1988, el C. Delegado de la Secretaria 

de la Reforma Agraria en el Estado de México, remitió a 
esta Comisión Agraria Mixta, la documentación relativa a 

la investigación general de usufructo parcelario practica· 

da en el ejido del poblado denominado Batán Chico, mu 

nicipio de Donato Guerra) en esta entidad federativa, ane 

xando <11 mismo la segunda convocatoria <le fecha 15 tk 
junio de JlJ88 y el acta de Ja asamblea general extraordi 

naria de eiidatarios celebrada el 23 de junio de 1988, de 

la que 'e desprende Ja solicitud para la iniciación de jui 

cio privativo de derechos agrarios en contra de Jos ejida 

tario, y succcores, que se citan en el primer punto resolu 

rivo de esta resolución por haber abandonado el cultivo 

pet sonal de las unidades ele dotación por rná, <le dos aúos 

consecutivos; y la propuesta de reconocer derechos agra 
rios y adjudicar las unidades de dotación de referencia a 

los campesinos que las han venido cultivando por más ele 

dos años ininterrumpidos y que se indican en d segundo 

punto resolutivo de (>!~1 resolución. 

VISTO para resolver el expediente número 52, 974 

relativo a la privación de derechos agrarios y nuevas ad 
judicaciones de unidades de dotación en el ejido del po 
blado denominado Batán Chico. municipio de Donato Gue 

rra. del Estado <le México: y 

COMlSlON AGRARIA MIXTA 

PODER EJECUTIVO DEL ESTA.DO 
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El Presidente de la Comisión Agraria Mixta, Lic. Af&. 
j;mdro Monroy B.Rúbrica.El Secretario, Lic. Víctor 
D. García Z::mudio.Rúbrica.El Voc. Rptc. del Goh. 
Fed., Lic. Juan Manuel Ortiz Ang.Rúbrica.El Voc. 
Rpte. del Gob. del Edo., Líe, Carlos. Gutiérrez Cruz. 
Rúbrica.El Voc. Rpte de los Campesinos, C Florencio 
Martínez Montes de Oca=Rübrtce. 

A~í lo resolvieron los integrantes de esta Comisión 
Agraria Mixta del Estado, en Toluca, México, a 101; 17 
días del mes de noviembre de 1988. 

TERCERO . Publíquese esta resolución relativa a. la 
privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de 
unidades de dotación, en el ejido del poblado denominado 
Batán Chico, municipio de Donato Guerra, del Estado de 
México, en el Periódico Oficial ele esta entidad federativa 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 433 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, remítase al Registro 
Agrario Nacional, Dirección General de Información Agra 
ria para su inscripción y anotación correspondiente y a la 
Dirección de Derechos Agrados, Dirección Genera! de 
Tenencia d.~ la Tierra para la expedición de los certifica 
dos de derechos agrarios respectivos; notifíquese y eje 
cútese. 

SEGUNDO. Se reconocen derechos agrarios y se ad 
judican las unidades de dotación de referencia por venir 
las cultivando por más de dos años ininterrumpidos, en el 
ejido del poblado denominado Batán Chico, municipio do 
Donato Guerra, del Estado de México, a los CC.: 1. 
Anita Solís de Gutiérrez, 2.Marciano Gaspar M. y 3.· 
Francisca Sostenes Rojas. Consecuentemente, expídanse 
sus correspondientes certificados de derechos agrarios que 
los acredite como ejidatarios del poblado de que se trata. 

PRIMERO. Se decreta la privación de derechos agra 
rios en el ejido del poblado denominado Batán Chico, mu 
nicipio de Donato Guerra, del Estado de México, por ha 
ber abandonado el cultivo personal de las unidades de do 
tación por más de dos años consecutivos a los CC.: 1. 
Antonio Gutiérrez Piña, 2.Crisóforo Gaspar y 3.Emig 
dio de Jesús García. Por la misma razón se priva de sus 
derechos agrarios sucesorios al C.: l.Gutiérrez Agustín. 
En consecuencia se cancelan los certificados de derechos 
agrarios que respectivamente se les expidieron a los eji 
datarios sancionados, números: 1 .00571137, 2. . 
00571138 y 3.01883224. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los ar 
tículos ya mencionados de la Ley Federal de Reforma 
Agraria> se resuelve: 

CONSIDERANDO CUARTO. Que los campesinos se 
ñalados según constancias que corren agregadas al expe 
diente han venido cultivando las unidades de dotación. por 
más de dos años ininterrumpidos y habiéndose propuesto 
su reconocimiento de derechos agrarios por la asamblea 
general extraordinaria de ejídatarios, celebrada el 23 de 
junio ele 1988; de acuerdo con lo dispuesto por los artícu 
los 72, fracción III, 86, 200 y demás aplicables Je }¿. Ley 
Federal de Reforma Agraria, procede reconocer sus dere 
chos agrarios y con fundamento en el artículo 69 de la 
citada ley expedir sus correspondientes certificados. 

CONSJDERANDO TERCERO. Que con las cons 

rancias que obran en antecedentes, se ha comprobado que 
los ciidatarios y sus herederos han incurrido en la causal 
de privación de derechos agrarios y sucesorios, a que se 
refiere el artículo 85 fracción J, de la Ley Federal de Re 
forma Agrada; que quedaron oportunamente notificados 
Jos ejidatarios y sucesor sujetos a juicio; que se han va 
lorado las pruebas ofrecidas, particularmente: el acta de 
asamblea general extraordinaria de ejídatarios de fecha 
23 de junio ele 1988, el acta de desavecindad, los infor 
mes de los comisionados y tas que se desprenden de la 
audiencia de pruebas y alegatos; y que se siguieron los 
posteriores trámites legales, por lo que es procedente pri 
varlos de sus derechos agrarios y sucesorios y cancelar los 
correspondientes certificados de derechos agrarios. 

CONSIDERANDO SEGUNDO. La capacidad de ta 
parte actora, para ejercitar la acción de privación que se 
resuelve se encuentra demostrad u en virtud de las atribu 
ciones y facultades q11..: le concede el articulo 426 de la 

ley de la materia. 

nalcs y que se cumplió con las formalidades esenciales del 
procedimiento establecido en los artículos del 426 al 431 
y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria 

Enero~ de t• P'chua cuatro 


