
Por lo expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente 

VIL Que por lo anterior y a fin de no lesionar el in- 
terés público, es necesario designar Notario que cubra la 
vacante, por lo que habiéndose revisado las solicitudes que 
obran en el Departamento de Control y Supervisión del 
Notariado de la Direcc.ón General de Gobernación. el 
Lic. Arturo Aguilar Basurto, acreditó reunir los rcquisi- 
tos que la Ley establece, según consta en el expediente 
SG-209-10-031160. 

VI. Que al considerar todos y cada uno de los elemen- 
tos que motivan y fundan dicha resolución, tengo a bien 
confirmarla por estimar que se ajusta a Derecho; y 

V. Que la resolución contenida en el expediente 
SG-209-1002-047 radicado en el Departamento de Control 
y Supervisión del Notariado, ha sido sometida a la consi- 
deración del Ejecutivo a mi cargo, en términos de lo dis- 
puesto por el artículo 137 de Ja Ley en cita; 

IV. Que la Dirección General de Gobernación del Es- 
tado, ha seguido en todos sus trámites el procedimiento n 
que se refiere el artículo 137 de ta Ley Orgánica del Nota- 
riado, habiéndose comprobado que en el caso del C. Lic. 
Germán Baz Medina, Notario Público No. 7 del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla, se actualizaron los supuestos pre- 
vistos por Jos artículos 35 fracción VI y 136 de la referida 
Ley Notarial, por lo que se resolvió revocarle el nombra 
miento de Notario Púbico; 

III. Que por mandato de la Ley, corresponde al Eje · 
cutivo la supervisión de la función notarial, y la facultad 
de imponer a los Notarios las sanciones que la propia Ley 
establece; 

JI. Que para el cabal cumplimiento de Los objetivos de 
In institución del notariado, se requiere que Jos deposita- 
rios de la fe pública, cumplan con entera capacidad, hono- 
rabilidad, y estricto apego a la Ley, las funciones que lle- 
nen encomendadas; 

1. Que la institución del notariado ha sido estable- 
cida para que los fedatarios públicos otorguen formalidad 
a Jos actos jurídicos que le requieran o soliciten los intere- 
sados y den fe, a petición de parte, de hechos y actos que 
les consten; 

CONSIDERANDO: 

MARIO RAMON BETET A, GOBERNADOR CONSTI- 
TUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MEXICO, en uso de las facultades que me con- 
fieren los artículos 88 fracción XIV y 218 fracciones 
11 y IV de la Constitución Política de la entidad; 21 
fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administra~ 
ción Pública del Estado: 10. 35 fracción V, 36. 40, 
133 fra<'ción IV, 136 y · 137 de la Ley Orgánica del 
Notariado del Estado; y 15 fraccién 1 de su Regla- 
mento; y 
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xico, consideró procedente la solicitud formulada y con fe 

Agraria. esta Comisión Agraria M;xta en ~1 Estado de M~- 

previsto por el artículo 428 de la Ley Federal de Reforma 

RESULTANDO SEGUND0. De conformidad con lo 

lutivo de esta resolución. 

rrurnpidos v que se indican en e1 segundo punto reso- 

que las han venido cultivando por más de dos años inínte .. 

unidades de dotación por más de dos años consecutivos; y 

la propuesta de reconocer derechos agrarios y adjudicar 

las unidades de dotación de referencia a los campesinos 

solución por haber abandonado el cultivo personal de fas 

ríos, que se citan en el primer punto resolutivo de esta re- 

cío privativo de derechos agrarios en contra de los ejidata- 

la que se desprende la solicitud para la iniciación de iui- 

dínaria de ejidatarlos celebrada el 15 de junio de 1988, de 

6 de junio de 1988 y el acta de la asamblea ~eneral extraer- 

tiva. anexando al mismo Ja segunda convocatoria ck fecha 

nicipio de San Felipe del Progreso, en esta entidad federa- 

da en el ejido del poblado denominado Jesús Carranza, mn- 

a la investigación general de usufructo parcelario practica- 

esta Comisión Agraria Mixta, la documentación relativa 

la Reforma Agraria en el Estado de México. remitió a 

cha 1 de julio de 1988, el C. Delegado de la Secretarla de 

RESULTANDO PRTMF..RO. Por oficio 04409 de fe- 

San Felipe del Progreso, del Estado de México; y 

poblado denominado Jesús Carranza, municipio de 

judicaciones de unidades de dotación en el ejido del 

lativo a la privación de derechos agrarios y nuevas ad- 

· V l S T O para resolver el expediente número 424/74 re· 

COMISION AGRARIA MIXTA 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Emilio Chuavffct Otemor 

(Rúbrica) 

EL GOBERNADOR CONSTITUCTONAL DEL ESTADO 
Líe, Mario Ramón Beteta 

(Rúbrica) 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estadc, 
en la Ciudad de Toluca de Lerdo, a Jos veinticinco días 
del mes de mayo de mil novecientos ochenta y nueve. 

QUINTO Ejecútese en todos sus términos esta reso. 
lución, por conducto de la Secretaría de Gobierno. 

CUARTO Notifíquese el presente acuerdo a Jos inte- 
resados para los efectos legales consiguientes, y mándese 
publicar por una sola vez en el Periódico Oficial "GACE- 
TA DEL GOBIERNO". 

TERCERO Se nombra al C. Lic. Arturo Aguilar Ba- 
surto, como Notario Público Provisional de la Notaria Pú· 
blica No. 7 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, 
con residencia en la cabecera distrital. 

SEGUNDO La revocación surtirá sus efectos a par- 
tir de la publicación de este acuerdo, en el Periódico Ofi· 
cial "GACETA DEL GOJ3JERNO". 

PRTMERO Se confirma la resolución dictada por el 
C. Director General de Gobernación, por med:o de la cual 
se revoca el nomhramiento de Notario Público Titular, de 
1a Notaría No. 7 del Distrito Judicial de Tlalnepanta, Mé- 
xico, extendido a favor del C. Lic. Germán Baz Medina. 

ACUERDO: 

(Viene de la primera página) 

llESOl,UOON sobre pflndl>n de de1'e<'bos agrariot y nueva' ad 
judicaci'm~s de 1midades de dotación y ca~lacihn de certifl.. 
cados agrarios en el ejido del Poblado deoominndo: Jesús 
Carranza, muntc'plo de S1111 Felipe del Proareso, Mé:r. 

COMISION AGltAlllA MIXTA 

ACUERDO por medio del cu.i te revoca el nombnmrlento de 
Notario P1íbllco 'fitu[ar, de la Notaria No. 7 del Distrito Judl· 
clal de TlaJnepant(a, Mé:t., extendido a favor del C. Lic. Ger· 
mán Baz Me.dina, y se nombra al C. Lle, Arturo Aguilar Ba- 
surto como Notario Público Provisional de la mencionada No- 
taria. 

POD'E:R EJECUTIVO DEL ESTADO 
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CONSIDERANDO TERCERO. Que con las constan· 

cías que obran en antecedentes, se ha comprobado que los 

ejídararios han incurrido en la causal de privación de de- 

rechos agrarios, a que se refiere el artículo 85 fracción ! , 

de ta Ley Federal de Reforma Agraria: que oueda ·011 

oportunamente notificados los ejidatarios sujetos a juicio; 

CONSIDERANDO SEGUNDO. La capacidad de la 

parte actora, para ejercitar la acción de privación que se 

resuelve se encuentra demostrada en virtud de las atribu- 

clones y facultades que le concede el artículo 426 ele la 

ley de la materia. 

CONST,DERANDO PR!MERO. Que el. presente !1.1i- 

cio de privación de derechos agrarios y nuevas adjudica- 

ciones de unidades de dotación, se. ha substanciado ante 

la autoridad competente para conocer y ; esolver el mismo. 

de acuerdo con lo señalado por el artículo 12 fracciones i 

v TI v 89 de la Ley Federal de Reforma Agraria; que se 

respetaron las garantías individuales de seguridad jurídica 

consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales v 

que se cumplió con las forrnal'dades esenciales del proce- 

dimiento establecido en los artfculos del 426 al 431 y de- 

más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

dales, no así la de los presuntos. privados sujetos a juicio, 

aví como a Ja recepción de los medios probatorios y ale- 

gatos que de la misma se desprenden. por lo que encon- 

trándose debidamente substanciado el procedimiento rela- 

tivo a este juicio privativo de derechos agrarios. de con- 

formidad CO'.\ lo estipulado por el artículo 431 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria. se ordenó dictar la resolu 

ción correspondiente: 

RESULTANDO CUARTO. El. día y hora señalados 

para el desahogo de la audiencia de pi ucbas y alegatos. se 

declaró integrada esta Cni:dsión Agraria Mixta asistiendo 

a la misma el C. Delegado di! Ja Secretaría de Ja Refor- 

ma Agraria en la entidad, asentándose en el ac- 

ta respectiva la comparecencia de las autoridades eji- 

RESULTANDO TERCERO. Para la debida formali- 

dad de las notificaciones a las autoridades ejidales y pre- 

suntos privados se comisionó personal de esta dependencia 

agraria, quien notificó personalmente a loo; int<'gr;int~o; del 

comisariado ejidal, consejo 11~ vigilancia y presuntos in- 

fractores que se encontraron presentes al momento de la 

diligencia. recabando las constancias respectivas; habiéndo- 

se levantado acta de desavecindad ante cuatro testigos eji- 

datarios en pleno goce de sus derechos agrarios. en cuanto 

a los enjuiciados que se encuentran ausentes y que no fue 

posible notificarles personalmente, procediendo a hacerlo 

mediante cédula notií.catoria que se fijó en los tableros de 

avisos de la oficina municipal correspondiente y en los In 

garcs m{1'\ visibles del poblado. el día 5 de agosto de 1988, 

~.·gún constancias <!llC corren agregadas en autos. 

cho 14 de julio de 1988 acordó iniciar el procedimiento de 

juicio privativo de derechos agrarios por existir presunci6n 

fundada de que se ha incurrido en la causal de privación 

previsto por Ja 'rracción 1 del artículo 85 de la citada ley, 

ordenándnsc notificar a los ce. integrantes del comisaría- 

do ejidal. consejo de vigilancia y presuntos infractores Je 

la ley, para que comparecieran a Ja audiencia de pruebas y 

alegatos prevista por el artículo 430 del citado ordenamien- 

to. habiéndose señalado el día 23 de agosto de 1988 para su 

desahogo. 
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Gutifrr~1. Cruz.--EI Vcc Rptc. <l~ los C:rnir-:..;inos. C. 

Flerenclo Marünez Montes de Oc;i.···· Rúbricas 

[audrc ~fmuoy B.···EI Secretario, Lle. '\tkwr D. Gar~ia 

ZrimmHo.- -El v«. Rpt:;. <kl G;1h. Fcd Lic . Juan \fanut! 

Ortiz Ang. El Voc. Rpte. Lkl. Gob. del falo Lle, 01r1c1o,; 

los dos días del mes de septiembre de 1988. 

General de Tenencia de la Tierra para la expedición de los 

certificados de derechos agrarios respectivos; notif'íquese 

y ejecútesc.-A~í lo resolvieron los integrantes de esta Co- 

misión Agraria Mixta del Estado, en Toluca, México, a 

TERCERO. Publíquese esta resolución relativa 3 la 

privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de 

unidades de dotación, en et ejido del poblado denominado 

Jesús Carranza, municipio de San Felipe del Progreso, del 

Estado de México, en el Periódico Oficial de 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 Informa- 

ción Agraria para su inscripción y anotación correspon- 

diente y a la Dirección de Derechos Agrarios, Dirección 

SEGUNDO. Se reconocen derechos agrarios y se ad· 

[udican las unidades de dotación de referencia por venir- 

las cultivando por más de dos años ininterrumpidos. en el 

ejido del poblado denominado Jesús Carranza, municipio 

de San Felipe del Progreso, del Estado de México, a los 

CC.: 1.-J. Atilano Santos Santiago y 2.-Joaquín Ramírez 

Tercero. Consecuentemente, expídanse sus correspondien- 

tes certificados de derechos agrarios que los acredite como 

cjidatarios del poblado de que se trata. 

C'C.: l. __ Juan Santos Rarnírez. y 2.-Antonia Ramírez 

Vda. de Rrnez., en consecuencia se cancelan los certifica- 

dos Je derechos agrarios que respectivamente se les expi- 

dieron a los ejidatarios sancionados, números: l.-0165705 ! 

y 2.-02508471. 

PRIMERO. Se decreta la privación de derechos agra· 

ríos en el ejido de] poblado denominado Jesús Carranza, 

municipio de San Felipe del Progreso, del Estado de Mé- 

xico, por haber abandonado el cultivo personal de las uní· 

dades de dotación por más de dos años consecutivos u los 

CONSIDERANDO CUARTO. Que los campesinos 

señalados según constancias que corren agregadas al expe- 
diente han venido cultivando tas unidades de dotación, por 

más de dos afies ininterrumpidos y habiéndose propuesto 

su reconocimiento de derechos agrarios por Ja asamblea ge- 

neral extraordinaria de ejidatarios, celebrada el 15 de ju 

nio de 1988; de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

72, fracción JU, 200 y demás aplicables de la Ley Federal 

de Reforma Agraria, procede reconocer sus derechos agra- 

rios y con fundamento en et artículo 69 de la citada ley 

expedir sus correspondientes certificados. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los ar- 

ticulos ya mencionados de la T .ev Federal de Reforma 

Agraria, se resuelve: 

que se han valorado las pruebas ofrecidas, particularmen- 

te: el acta de asamblea general extraordinaria de ejídata- 

ríos de fecha 15 de junio de 198'8, el acta de desavecindad, 

los informes de los comisionados y las que se desprenden 

de la audiencia de pruebas y alegatos; y que se siguieron 

los posteriores trámites legales. por lo que es procedente 

privarlos de sus derechos agrarios y cancelar los corres- 

pondientes certificados de derechos agrarios. 
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