
V.-Que Ja sociedad civil cada día más conciente y 
responsable de su función, demanda de sus autoridades 
mayor participación e injerencia en los asuntos públicos. 
en especial en aquellos que le afectan de manera directa. 

IV.-Que la demanda socia) de seguridad jurídica, pro- 
tección y procuración de justicia, lejos de decrecer se ha 
venido incrementando cada día, como consecuencia del cre- 
cimiento poblacional que nuestro Estado ha tenido de ma- 
nera constante en las últimas décadas. 

Hl.-Que el P1an de Desarrollo del Estado 1987-1992, 
bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y en 
atención a la situación social prevaleciente en nuestra en- 
tidad, se ha fijado como objetivos para el presente perio- 
do, reducir Ja proporción de los delitos impunes, asegurar 
que las demandas de los agraviados sean atendidas con di- 
ligencia, respetar en todo momento los derechos de las per- 
sonas, aumentar la eficiencia del Ministerio Público como 
representante social, todo ello a través de instituir y apo- 
yar la participación ciudadana como vigilante de las labo- 
res de procuración de justicia. 

II.-Que acorde con los preceptos constitucionales in· 
vocados, la Ley Orgánica de la Administración Pública y 
la Ley Orgánica de Ja Procuraduría General, ambas del 
Estado, encomienda a esta Institución: velar por Ja exacta 
observancia de las leyes; proteger los intereses de la socie- 
dad, del Estado, de los menores e incapaces y en general, 
de las personas a quienes las leyes otorgan especial protec- 
ción; ejercitar la acción penal en los casos que proceda; e 
intervenir en Jos procesos penales. 

1.-Que de acuerdo con et Artículo 119 de la Constitu- 
ción Particular del Estado, congruente con el 21 de la 
Constitución General de la República, corresponde al Mi- 
nisterio Público la persecución de los delitos del fuero 
común. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO 
ESTATAL DE PROCURACION DE JUSTICIA 
EL LICENCIADO MARIO RAMON BETETA, 

GOBERNADOR CONSfITUCIONAL DEL ESTADO 
DE MEXICO 

EN USO DE LAS FACULTADF.S QUE LE CONFIERE 
LAS LEYES VIGENTES EN EL ESTADO Y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 
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11.-Conocer con detenimiento Jos servicios que presta 
Ja Procuraduría con el objeto de proponer las medidas ne- 
cesarias para eficientarlos. 

1.-Analizar la problemática estatal en la materia pa- 
ra proponer, a la Procuraduría General de Justicia, alter- 
nativas de solución. 

ARTICULO QUINTO.-Serán atribuciones del Conse- 
jo Estatal de Procuración de Justicia las siguientes: 

ARTICULO CUARTO.-EI Consejo Estatal de Procu- 
ración de Justicia contará, a su vez, con un Comité Jurídi- 
co Consultivo, integrado por los vocales representantes de 
las Instituciones Académicas de Derecho que funcionen en 
el Estado y presidido por el representante de la Facultad de 
Derecho de Ja Universidad Autónoma del Estado de México. 

VI.-Yocales Honorarios, que serán los representan- 
tes de Instituciones, Organizaciones y Agrupaciones de los 
sectores público, social y privado en el Estado, así como per- 
sonas destacadas de la sociedad, a quienes el propio consejo 
acuerde invitar. 

V.-Vocales, que serán los Subprocuradores Regiona- 
les, los representantes de las Asociaciones de Abogados 
que funcionen en el Estado (uno por cada asociación) y los 
representantes de las Instituciones Académicas de Derecho- 
que funcionen en el Estado, (uno por cada Institución). 

IV.-Un Secretario Técnico, que será la persona que 
designe el Vocal Ejecutivo, con aprobación del Presidente. 

III.-Un Vocal Ejecutivo Adjunto, que será el Sub- 
procurador General de Justicia. 

II.-Un Vocal Ejecutivo, que será el Procurador Ge- 
neral de Justicia. 

1.-Un Presidente, que será el Gobernador Constitu- 
cional del Estado. 

ARTICULO TERCERO.-EI Consejo Estatal de Pro- 
curación de Justicia, estará integrado efe la siguiente 
manera: 

ARTICULO SEGUNDO.-EI Consejo Estatal de Pro- 
curación de Justicia, tendrá como objetivo, encauzar la 
participación ciudadana hacia el mejoramiento de los ser- 

. vicios que presta la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

24 de mayo de 1989 

ARTICULO PRIMERO.-Se crea el CONSEJO ES· 
TATAL DE PROCURACION DE JUSTICIA, como un 
órgano asesor y consultivo de la Procuraduría General de 
Justicia -del Estado. 

ACUERDO 

Por lo anterior y con fundamento en la fracción XII 
del Artículo 88 y fracción II del 89 de la Constitución Po- 
lítica del Estado, y de] Artículo 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, he tenido a bien expedir el si- 
guiente; 

VIL-Que es decisión de mi gobierno, combatir fron- 
talmente la delincuencia con todos los recursos públicos 
disponibles y de la sociedad misma, para elevar Jos márge- 
nes de seguridad y bienestar a los que tiene derecho la so- 
ciedad mexiquense. 

Vl.-Que es intención de mi gobierno, escuchar los jui- 
cios ponderados de los sectores más representativos de Ja so- 
ciedad para interpretar fielmente la voluntad popular y ba- 
jo esta óptica, orientar cada una de las acciones guberna- 
mentales. 

(V&ene de la primera péglna) 

llESOLUCION sobre privación de derechos· agrarias y mJC•as ad- 
jurlit"n<'ione~ de unidad" df! dotaclón y cancelación de certifl· 

cados agrarios en el ejido del poblado denominado La Mag· 
dalena Panoaya o Vicente lliTapalacio, municipio de Texcoeo, 
Méx. 

COMISION AGRARIA MIXTA 

ACUEJU>O del Elecutno del Estado por medio del eual se crea 
el Consejo &tatal de Procuración de Justicia. 

PODEll srsctrrrvo DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 

., 
s U·M A: ll l'O: 

r-~ CXLVll ! Toluca de lerdo, Méx,, miércolf.s 24 de ir.ayo d<t 191S9 I No. '17 

.. CACETA D&L GOBIERNO" Ngina dos 



f.-Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y voto. 

ARTICULO DECIMO CUARTO.-Son funciones de 
los Vocales: 

V.-· Aquellas otras que te encomiende el Vocal Ejecu- 
tivo. 

IV.-Llcvar la correspondencia y el archivo del Con- 
sejo. 

!ll.·-Informar al Consejo sobre los trámites que se ha- 
yan dado a los acuerdos tomados. 

1 J.-Levantar las actas del Consejo 

1.-Asistir a las sesiones del Consejo en las que tendrá 
exclusivamente voz. 

ARTICULO DECJMO TERCERO.--Scián funciones 
del Secretario Técnico: 

11 l. ·- .. Aquellas otras que el Consejo o el Vocal Ejecu- 
tivo Je encomienden. 

s~jo. 
J 1.--Participar con voz y voto en las sesiones del Con- 

1.-Suplir al Vocal Ejecutivo en su ausencia. 

ARTICULO OECIMO SEGUNDO.-Serán funciones 
del Vocal Ejecutivo Adjunto: 

VIl.-Las demás funciones inherentes a su cargo de 
Vocal Ejecutivo. 

VI.-Informar al Presidente de las actividades que 
realice el Consejo. 

V.-Tomar en cuenta, para los planes, programas yac- 
clones de la Procuraduría, los acuerdos del Consejo. 

IV.-Someter al Consejo y al Comité Jurídico Consul- 
tivo para su estudio, Jos asuntos que considere necesarios. 

III.-Presidir las sesiones ordinarias del Consejo. 

n-Nombrat al Seetetarli> 'técni'º• con la aproba- 
ción del Presldeate, 

!.-Planear y dirigir las actividades del Consejo y del 
Comité Jurídico Consultivo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.--Serán funciones 
~1 Vocal Ejecutivo: 

IV.-Las demás que sean inherentes a su cargo de Pre- 
sidente. 

11.-Someter al Consejo para su estudio, los asuntos 
que considere necesarios. 

1.-ConvO<'ar y presidir las sesiones extraordinarias. 

te: 
ARTICULO DECIMO.-Serán funciones del Presiden- 

ARTICULO NOVENO.-Los acuerdos del Consejo, 
tendrán carácter de recomendaciones para la Procuraduría 
General de Justicia. 

ARTICULO OCfAVO.-Los acuerdos del Consejo 
serán tomados por mayoría; el Presidente tendrá voto de 
calidad, o el Vocal Ejecutivo en su caso. 

ARTICULO SEPTIMO.-Las sesiones del Consejo 
serán ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectúa- 
rán bimestralmente previa convocatoria que haga el Vocal 
Ejecutivo; las segundas, cuando así lo acuerde el Presiden- 
te, debiendo, en el caso, el Vocal Ejecutivo citar a los in- 
tegrantes con antelación de cinco días. 

ARTICULO SEXTO.-La sede del Consejo Estatal de 
Procuración de Justicia, será el edificio central de la Pro- 
curaduría General de Justicia. 

IX.-Todas aquellas que tiendan a mejorar la procu- 
ración de justicia. 

VIII.-Promover la participación ciudadana para pre- 
venir y combatir la delincuencia. 

VII .-Opinar sobre los asuntos que le encomiende el 
Presidente o el Vocal Ejecutivo. 

Vl.-Difundir y apoyar entre la población los derechos 
que los ciudadanos tienen frente a la actuación de Ja Pro- 
curaduría. 

IV.-Cuidar que las denuncias y querellas de Jos agra- 
viados sean atendidas con diligencia y que la Policía Judi- 
cial en su actuación respete los derechos humanos y la 
dignidad de las personas. 

V.-Proponer programas para elevar el nivel profesio- 
nal del personal sustantivo de la Procuradurfa como medio 
para combatir la corrupción, el abuso de autoridad y el 
mal trato. 

111.-Velar porque la actuación del personal de la Pro- 
curaduría, se ajuste a lo que dispongan las leyes de la 
materia. 
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RESüLT ANDO TERCFRO Pata Ju debida formali- 
dad en las notificaciones a. las autoridades ejidales y pre- 
suntos privados se comisioné personal de esta dependencia 
agraria, quien notificó personalmente a los integrantes del 

RESULTANDO SEGUNDO. De conformidad con lo 
previsto por el artículo 428 de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, esta Comisión Agraria Mixta en el Estado de Mé- 
xico, consideró procedente Ja solicitud formulada y con fe- 
cha 25 de abril de 1988 acordó iniciar el procedimiento 
de juicio privativo de derechos agrarios y sucesorios por 
existir presunción fundada de que se ha incurrido en la cau- 
sal de privación prevista por Ja fracción I del artículo 85 
de la citada ley. ordenándose notificar a los ce. integran- 
tes del comisariado ejidal, consejo de vigilancia y presuntos 
infractores <le ta ley, para que comparecieran a la audien- 
cia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 430 del ci- 
tado ordenamiento, habiéndose señalado el día 3t de mayo 
de 1988 para su desahogo 

RESULTANDO PRIMERO. Por oficio 2035 de fe- 
cha l 7 de marzo de 1988, el C Delegado de b Secretaria 
de la Reforma Agraria en el Estado de México, remitió <1 

esta Comisión Agraria Mixta, la documentación relativa 
a la investigación de usufructo parcelario complementaria 
practicada en el ejido de'. pobl ... do denominado La Magda .. 
lena Panoaya o Vicente Riva Palado, municipio de Tcx- 
coco, en esta entidad federativa, anexando al mismo la se- 
gunda convocatoria de fecha 21 de d.ciembrc de 1987 y el 
acta de la asamblea general extraordinaria de ej:d:::~1(0~ 
celebrada el 4 de enero de i983, de la que se desprende la 
solicitud para la iniciación de juicio privativo de derecho- 
agrarios en contra de los ejidatarios y sucesores, que se ci- 
tan en el primer punto resolutivo de esta resolución por 
haber abandonado el cultivo personal de las unidades de 
dotación por más de dos años consecutivos; y la p1 cpuc ;'.:.: 
de reconocer derechos agrarios y adjudicar las unidades de 
dotación de referencia a los campesinos que las han veni- 
do cultivando por más de dos años ininterrumpidos y que 
se indican en el segundo punto resolutivo de esta resolu- 
ción. 

VISTO para resolver el expediente número 126/972-2 
relativo a Ja privación de derechos agrarios y nuevas ad- 
judicaciones de unidades de dotación en el ejido del pt>- 

blado denominado La Magdalena Panoaya o Vicente Riva 
Palacio, municipio de Tcxcoco. del Estado de México; y 

(Rúbrica) 

Lic. Emilio Chuayffet Chemor. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

(R6hrka) 

Lle. Luis Rivera Montes de Ocit. 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXlCO 

EL PROCURADOR GENERAL DE 

(Rúbrica) 

Lic. Mario Ram6n Bef('f'a. 

FL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE MEXIC'O 

Toluca, Méx .. a 24 de mayo de 1989. 

TERCERO.-El Consejo Estatal <le Procuración de 
Justicia, dentro del plazo de treinta días siguientes a la vi- 
gencia de este Acuerde, expedirá su 1 eglamcnto interior. 

SEGUNDO.-El C. Procurador General de Justicia, 
proveerá lo necesario para la instalación y f uncionamiento 
del Consejo Estatal de Procuración de Justicia que se crea 
por este Acuerdo. 

PRIMERO.--EI rm.scntc Acuerdo entrara en vigor el 
dfa de su publicación en fo Gaceta del Gobierno del Estado. 

TRANSITORIOS 

111.-Realizar aquellos estudios que el Consejo o el 
Vocal Ejecutivo le encomienden. 

II.-Analizar y en su caso, proponer al Vocal Ejecuti- 
vo, reformas a la Legislación Penal para modernizar el 
marco jurídico de la Procuración de Justicia. 

!.-Asesorar jurídicamente al Consejo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO.-Son funciones del 
Comité Jurídico Consultivo: 

IlI.-Cumplir las comisiones que el Consejo le enco- 
miende. 

11.-0pinar y proponer acciones para mejorar los ser- 
vicios que presta la Procuraduría. 
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Por lo qui! respecta al caso de Felrx; Castañeda, titu- 
lar tic! certificado número 1~4347, donde la asamblea ex- 
traordinaria de cjidatarios solicitó la privación de sus de- 
rechos agrarios y sucesorios, proponiendo como nuevo ad- 
judicatario u Leobardo Castañeda Rivas, quien por ser me- 
nor de edcd ~e propuso come tutor a su madre de nombre 
Lilia Rivas Zamora. hasta en tanto el antes mencionado 
Leobardo Castañeda Rivas tuviera In capacidad para cjcr- 
ccr derechos como ejidatario, habiéndose presentado a la 
audiencia de pruebas y alegatos la C. María Asunción Cas~ 
tañeda Arcllano, manifestando primeramente ser ia suce- 
~;::ra preferente y que su hermano de nombre Fortunaro 

Castañeda Arellano no le deja cultivar la unidad ele do.a .. 
c.ón antes descrita, además de que In· tiene amenazar'a e 
inclusive la ha golpeado conjuntamente con su mujer y su- 

hijos, exigiendo además que se !e deje la parcela que t'i..~ 

de su papá. por su parte Lilia Rivas Zamora, en caldad 
de representante de su hijo Leoburdo Castañeda Rivas ma- 
nif'estó en la referida audicnc'a que solicitaba la nueva ad- 
judicución a favor de su hijo Leobardo Castañeda Rivas, 
ya que !>C encuentran cultivando los terrenos del extinto ti- 
tular Felipe Castañeda, primeramente no es procedente lo 
solic.tado en el acta de asamblea general extraordinaria 
de ejidatarios de fecha 4 de enero de 1~88, en tener co- 
mo nuevo adjudicatario a Leobardo Castañeda Rivas, ya 
que no reúne los requsitos para ser cjidatario legalmente 
reconocido, por no reunir la mayoría de edad que se re- 
quiere en estos caso>, haciendo la aclaración respectiva 

11c prueba- y alegatos. 

lorado lax pruebas ofrecidas particularmente: el acta de 

asamblea '.'C!l~ral extraordinaria de l'_i:cbtarios de fecha 4 

(~.:: enero de 1988, el acta de «esavec.ndad, los informes de 

Jos comisionados y las que se desprenden de b nudiencia 

los ejidatarios y sucesores sujetos u juk.io; que se han va- 

tandas que obran en antecedentes, :-;e ha comprobado que 

los ejidatarios y sus herederos han incurrido en !~ causal 

de privación de. derechos agrarios y sucesorios, a que se 

refiere el artículo 85 tracción { de Ja Ley Federal de Re- 

forma Agraria; que quedaron oportunamente notificados 

CONSIDERAJ\DO TERCERO. Que con lus cons- 

CONSinERANOO SEGUNDO. La capacidad de la 
parte actcra, para ejercitar la acción de privación que se 
resuelve se encuentra demostrada en virtud de las atribu- 
cienes y Iacultades que le concede el artículo 426 efe la ley 
de la materia. 

CONSIDERANDO PRIMERO. Que el presente jui- 
cio efe privación de derechos agrarios y nuevas adjudica- 
ciones de unidades de- dotación, se ha substanciado ante 
la autoridad competente para conocer y resolver el mismo. 
de acuerdo con lo señalado por el artículo 12 fracciones T 
Y lT Y 89 de la Ley Federal de Reforma Agraria; que se 
respetaron las garantías individuales de seguridad jurídica 
consagradas en ll'ls urtfculos 14 y 16 constitucionales y que 
se cumplió ccn lu!. formalidades esenciales de] procedimien- 
to establecido en k-; artírnlos del 426 al 411 y demás re- 
:at ¡vo<; de la ! .ey Federal <le Reforma Agra-ria. 

RESULTANDO CUARTO. El día v hora señalados 
para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, se 
declaró integrada esta Comisión Agraria Mixta asistiendo 
a Ja misma el C. Delegado de 1a Secretaría de la Reforma 
Agraria en la entidad, asentándose en el acta respectiva la 
comparecencia <le las autoridades eiidales, no así la de los 
ciklatarios y sucesores sujetos a juicio, así como ta recep- 
ción de Jos medios probatorios y alegatos que de la misma 
se desprenden, por lo que encontrándose debidamente subs- 
tanciado et procedimientc relativo a este juicio privativo 
<le derechos agrarios. de conformidad con lo estipulado por 
el artículo 431 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se 
ordenó dictar la resolución correspondiente; 

cornisariado ejidal, consejo de vigilancia y presuntos infrac- 
tores que se encontraron presentes al momento de la dili- 
gencia, recabando las constancias respectivas: habiéndose 

levantado acta de desavecindad ante cuatro testigos ejida- 
tarios en pleno goce de sus derechos agrarios, en cuanto a 
los enjuiciados que se encuentran ausentes y que no fue po- 
sible notificarles personalmente, procediendo a hacerlo me- 
diante cédula notificatoria que se fijó en los tableros de 
avisos de la oficina municipal correspondiente y en los !u- 
gares más visibles del poblado, el día 14 de mayo <le 19~8. 
según constancias que corren agregadas en autos. 
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El Presidente de La Comisión Agraria Mixta, Líe, Ale· 

jaudro Monroy B.-Rúbrica.-EL Secretario, Lic. Vidor 

D. Gnrcía Zanmdio_-Rí1brica.-El v«. Rpte. del Gob. 

Fed., l.k. Juan Manuel Ortiz Ang.-Rúbrica.-EI Voc. 

Rpte. del Gob. dd Edo., Uc. Carlos Gutiérrez Cruz.-Rú- 

brica.v-El Voc. Rpte, de los Campesinos, C. Florencío 

Martínez Montes de Oc.a.-Rúbrica. 

(Í 
{ 

TERCERO. Publíquese esta resolución relativa a la 
privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de 
unidades <le dotación, en el ejido del poblado denominado 
La Magdalena Panoaya ,") Vicente Riva Palano, municipio 
de Texcoco, del Estado de México, en et Periódico Oficial 
de esta entidad feder3tiva y de conformidad con lo previs- 
to en el artículo 433 de la Ley Federal de Reforma Agra- 
ria, remítase al Registro Agrario Nacional, Dirección Ge· 
neral de Información Agraria para su inscripción y anota- 
ción correspondiente y a ln Dirección de Derechos Agra- 
ríos, Dirección General :J.c Tenencia de la Tierra pan: la 
expedición de lo') certificados de derechos agrarios respcc- 
uves: notifiquese y ejecútese Así lo resolvieron Jos intc- 
grantcs de esta Comisión Agraria Mixta del Estado, en 
Toluca, México, a loe; 13 días clel mes de diciembre <le 
1988. 

SEGUNDO Se reconocen derechos agrario> 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 La Magdalena Panoaya o 
Vicente Riva Palacio, municipio de Texcoco, del Estado de 
México, a los CC.: 1.--Petra Galván Vda. de Saruillán, 2. 
-Reginn Arellano Vda. de Hernández, 3.-Agustina Mar- 
tínez Aguilar y 4.-·Antonia Gallegos Rivas. Consecuente- 
mente, expídanse sus correspondientes certificados de dere- 
chos agrarios que los acredite como ejidatarios del pobla- 
do de que se trata. 

Sofía Alvarado, 3.--Antonio Portugués; Pallares. 4.-Avi- 
lés Ignacia. Por la misma razón se privan de sus derechos 
agrarios sucesorios a los CC.: 1.-Rivas Andrés y 2.-Ri- 
vas Isabel. En consecuencia se- cancelan los certificados de 
derecho; agrarios que respectivamente se les expidieron a 
los ejidatarios sancionados. números: 1.-215598'.\, 2.- . 
2283900, 3.-2155907 y 4.-184375. 

PRIMERO. Si! decreta la privación de derechos agra- 
rios en el ejido del poblado denominado La Magdalena 
Panoaya o Vicente Riva Palacio, municipio de Texcoco .. 
del Estado de México, por haber abandonado el cultivo 
personal de las unidades de dotación por más de dos años 
consecutivos u los CC.: l.-Manucl Sannllán Durán, 2.-- 

Por lo antes expuc-to y con fundamento en los artícu- 
Jno.; ya mencionados de la Ley Federal de Reforma Agra- 

ria, se resuelve: 

CONSIDERANDO CUARTO. Que los campesinos 
señalados según constancias que corren agregadas al expe- 
diente han venido cultivando las unidades de dotación. nor 
más de dos años ininterrumpidos y habiéndose propuesto 
su reconocimiento de derechos agrarios por la asamblea 
g~neral extraordinaria de ejidatarios, celebrada el 4 de ene· 
ro de 1988; de acuerdo con lo di~fH resto por los artículos 
72. Fracción lll, 86. 200 y demás aplicables de Ja Ley Fe- 
deral de Reforma Agraria, procede reconocer sus derechos 
agrarios y con fundamento en el articulo 69 de la citada 
ley expedir xus correspondientes certificados. 

de que los presentes derechos agrarios anteriormente indi- 
cados, ya aparecen :-t nombre de Ja e María Asunción 
Castañeda Arellaoo, por haber realizado un traslado de do- 
minie a su favor, por ser la sucesora preferente, al fallecí- 
miento del titular Felipe Castañeda, quien falleció el díi'\ 
29 de marzo de 1986, por lo que es procedente de que se 
le sigan confirmando a Ja antes mencionada María Asun- 
ción Castañeda Arellano con el certificado de derechos 
agrarios 184347, en base al traslado de dominio según so- 
licitud l0436-87 del día 9 de mayo de 1987, además de ha- 
berse sobresefdo el juicio de amparo número 741 /88-V 
promovido por Lcobardo Castañeda Rivas, por conducto 
de Lilia Rivas Zamora, reclamando el traslado de derechos 
agrarios realizado por María Asunción Castañeda Arella- 
no, por tal motivo es de confirmársele y se le confirman 
sus derechos agrarios a la multicirada María Asunción Cas- 
tañeda Arellano, con el certificado de derechos agrarios 
número 184347; y que se siguieron los posteriores trámites 
legales, por lo que es procedente privarlos de sus dere- 
chos agrarios y sucesorios y cancelar los correspondientes 
certificados de derechos agrarios. 
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