
SEGUNDO: Se nombra al Licenciado José Manuel 
Valdés García, Notario Interino de la Notaría Pública nú- 
mero 16 del distrito judicial de Tlalnepantla, con residen- 
cia en Atizapán de Zaragoza, México, por el tiempo que 
dure la licencia concedida al notario titular. 

PRIMERO: Se concede al Licenciado Ramón Diez 
Gutiérrcz Scntfes, licencia para separarse de la función no- 
tarial por un año renunciable, computado a partir de !a 
fecha de este Acuerdo. 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto, he tenido a bien emitir el si- 
guiente 

IV.-Que habiéndose revisado las solicitudes de norn- 
brarnicnto de nota·rio. se encontró la del Licenciedo Jo"Sé 
Manuel Valdés García, quien acredita reunir los requisi- 
tos de ley para el cargo, según consta en el expediente nú 
mero SG-'.:?09/I0-03/130 que obra en el Departamento <le 
Control y Supervisión del Notariado, dependiente de la Di- 
rccción General de Gobernación. 

U.-Qnc la solicitud se encuentra ajustada a derecho 
conforme a lo dispuesto por el artículo 2.7 de la Ley. Or- 
gánica: del Notariado, siendo procedente conceder la Iiccn- 
cla solicitada. 

m.-Quc es necesario cubrir la función notarial sin 
interrupción. para no afretar los interesesde los p:~rticula- 
res que gestionan sus asuntos en fo. notuna mencionada. 

L-Que el Licenciado Ramón Diez Guriérrez Sentíes, 
titular de la Notaría Pública número 16 del distrito judi- 
cial <le Tlalnepantla, con residencia en Atizapán <le Zara- 
goza, México, presentó al Ejecutivo del Estado en fecha 
11 de febrero de 1991, solicitud <le licencia para separar- 
se de la fondón notarial por un año renunciable. 

CONSIDERA~DO 

El C. LIC. IGNACIO PJCHARDO P:\GAZA, GO- 
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LI- 
BRE Y SOBE.RANO DE MEXICO, en uso de las facul- 
ta-des que me confieren Jos artfculos 88 fracción XIV y 
218 fracción IV de la Constitución Política Local: 10, 11, 
27 y 29 de la Ley Orgánica del Notariado del Estado y el ar- 
tículo 1 :5 fracción IIf del Reglamento de la Ley invoca- 
da: y 
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RESULTANDO SEGUNDO. De conformidad con lo 
previsto por el articulo 428 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, esta Comisión Agraria Mixta en el Estado de M~ 
xico, consideró procedente Ja solicitud formulada y con fe- 
cha 3 de julio <le 1990 acordó iniciar el procedimiento de 
juicio privativo de derechos agrarios por existir presunción 
fundada de que se ha incurrido en' la causal de privación 
prevista por las fracciones HI y V del artículo 8." de la 
citada ley, ordenándose notificar a los integrantes del co- 
rnisariado ejidal, consejo de vigilancia y presuntos infrac- 
tores <le la Ley, para que comparecieran a la audiencia 
de pruebas y alegatos prevista por el artículo 430 del ci- 
tado ordenamiento, habiéndose señalado ei día 5 de sep- 
tiembre de 1990, para su desahogo. 

RESULTANDO PRIMERO. Por oficio 3868 de fecha 
20 de junio de 1990 eJ C. Delegado de la Secretaría de la 
Reforma Agraria en el Estado de México, remitió a esta 
Comisión Agraria Mixta la documentación relativa sobre 
el acuerdo de fecha 20 de junio de 1990, anexando al ms- 
mo acta de inspección ocular del día 18 de noviembre <!t: 
1989, practicada en el ejido denominado Buenavísta, mu- 
nicipio de Tultitlán, del Estado de México, de la que se 
desprende Ja solicitud para la iniciación' <le juicio privativo 
de derechos agrarios en contra del ejidatar io que se cita 
en en primer punto resolutivo de esta resolución por trans- 
ferir en forma ilegal parte de su unidad de dotación reca- 
yendo en las causales de privación de derechos agrarios 

previstas en el artículo 85 fracciones TTT y V de la Lev 
Federal de Reforma Agraria: y debiendo de declarar V3- 

cante la unidad de dotación y en su oportunidad se adju- 
dique la mencionada parcela de conformidad a! artículo 83 
de la Ley antes indicada. 

ta, municipio de Tultitlán, del Estado de México: y 

de dotación, en el ejido del poblado denominado Buenavis- 

titular Higinio Ocaña Arias, y declarar vacante esta unidad 

relativo a la privación de derechos agrarios en rontra del 

VISTO. Para resolver el expediente número 67 /974-3, 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Líe, Humberto Lira Mora 

(Rúbrica) 

El. GOBERNAOOR CONSTITUCIO~AL DEL ESTADO 
Lic. Ignacio Pichardo Pagaza 

(Rúbrica) 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, capital del Estado de Méx'co, a los 
dos días del mes de abril de nliil novecientos noventa y 
uno. 

CUARTO: Notiffquese el presente Acuerdo al Licen 
ciado José Manuel Vuklés García, para los efectos del 
artículo 16 de la Ley Orgánica del Notariado y mándese 
publicar por una sola vez en· el periódico oficial "GACE 
TA DEL GOBIERNO'' del Estado. 

TERCERO: Notifíquesc el contenido de este Acuerdo 
al Licenciado Ramón Diez Gutiérrez Sentíes, para su co- 
nocimiento y efectos legales correspondientes. 

(Viene de la f,rimera página) 

RESOLUC(0'.'1: sobre ¡,rivaciú;1 cfo ckn:1·hos agrarios y nuevas ad- 
judicacioMs de unidades de <iolación en el ejidn del poblac:o 
d~ominado Buenavista, municipio de Tultitlán, Méi:. 

COMISlON AGRARIA MIXTA 

ACUERDO por medio del cual se eonceae al Lice.ocbdo ~órt 
Diez Gutiérrez Sentícs, licencia para separarse de la funaón 
notarial por un año renunciable computable a partir de la fe- 
cha de este acuerdo, y se nombra al Licenciado José Manuel 
Valdés García Notario lntt"rino de la Notaría Pública núme- 
ro 16 del distrito judicial de Tlalncpantla, con l'C1<idcncia C~l 
Atizapán de Zaragoza, M~xko, por el tiempo que dure la h· 
cencia concedida ltl notarlo tihllar. 
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se solicitan la confirmación de dl'rcchos asrarir:s ¡:;¡r c1:- 

contrarsc en poscs¡ún de la U!l'ida<l de dotación sin con- 
fror::tar prcblcm•' alguno, mismas p;·¡¡('l)¡;.,; las cuales Je 
fueron admiürla'.' en la vía y términos propuesto., c;omo ~;e 
desprende d~ la dílig~ncia practicada el 11 de <;·:p!icmbr~ 

dcl prcscnt:.:: ;.iño, en e'l caso único <le qu~~ se trata, par:i 
determinar lo que en derecho proct:da: es procedente aden-· 
trarse al estudio valorativo de las pruebas aportadas. 

e.as que obran en antecedentes, se ha comprobr.do q,::: c : 

cjidutario no ha incurrido en la cuu-u! de priv;iej,·,n Lk •.k 
recites agrarios a que se refiere el a;·Licuio 8.'i .::1 :-.L;:-. f: ac- 

cioncs 111 y V de J;¡ Ley Federal de Reforma Agraria, 
que quedó oportunamente notificad» ·.::·! 1~.iidat<tric '- \i.; uu- 
toridadcs cjidalcs, qu.: si; han \'a•:or:ido ¡a~ prt1· .. :h;;s ofrcri 
das, particularmente el acta constüutíva d: ins;:<ccíó;1 ocu · 
lar ~: invest.gación minuciosa de fecha ¡g <le noviembre d·.; 
1989, y el acuerdo que remite d C. Delegado de la S~- 
cretoría de la Reforma /\gr;:r:a J.~ L~dn.! :'.O dL j ; .1 io de 
1990, los informes de los ccrnisionado-, y la.-; t¡'.!~ s: des 
prenden de la audiencia de pruebas y ak¡::Jus; relativo J 

la parcela de Higinio Ocaña Arias. '.ttu!:::.r ,! . .:\ 1:.:1 ¡;~·ic:1do 

1156641, con fecha 20 de junio de 19G'.1. se l:r:;:Ui acucr- 
<lo por el C. Delegado en el Estado de Méx: .. :o, 01 donde 
manifiesta qué e! tit ular transfirió ;.::1 fr rma i.. gal pan .: 
de su unidad de dotación, recayendo en i. ,, c;:11~:.t;:~ de 
privación de derechos agrarios previstas por e; articule ~5 
fracciones IP y V de la Ley Federal de Rcf.,;·111a Agra- 
ria. quedando demostrado por m:d:;> d_· lo.; documentos 
de cesión' de derechos que <e anexan a :a dccurneutación 
que nos ocupa firmado por el propio titular, s.i!icitando 
así Ja privación de sos derechos ugra rios, así mismo c.:a 
dependencia acordó iniciar juicio privativo el día > J¡; ju- 

lio ele! presente año, ~cñalando fecha para la audiencia 
de pruebas y akgato-; que tuvo vedficativo d 5 y 11 <le 
c;,:-ptiemhre del año en cuN1. rirc-;cn:úndose e! titular a 
ofrecer como p:·uebas r!,~ su p:líte lu·s .>igui~ntl·:;: 1.--L:i 

documen·ta:l pública> consi~tcnte en la Jun!a d-: ( ·cncifo1. 

c·ó~ c;:;Jchrada en el pohla•do <.k rcfr.r,~ncía rclatí\·;,i ¡d c:in- 
fiicto por la poses:ón y go-ce d~~ la pared a f echa•!o el JO tk 
enero de 1988, en donde las partes lkgan a tl'1 a:.:u(;r<lo. 
2.-La tcstimnnial, 3.--Documcntal com:stent~ l'n <:! act<i 

de ai;amblea efectuada el 17 de fcbrl'ro de J 9QO L'n dontk 

CO>iSlDERANOO SEG\JNDO. La capacidad de la 
parte uctora para ejercitar la acción de privación que se 
resuelve, se cucuentra demostrada en virtud de las atriou- 
clones y facu'tades que le concede el artículo 426 <le la 
Ley de la materia. 

CO~S'OERANilO PRi\.fERO. Que el pnscntc jui- 
cio de privación de derechos agrarios y en este caso la 
parcela donde la asamblea solicita que se declare vacante, 
se ha substanciado ante lu autoridad competente para co- 
nover 'i resolver el mismo, de acuerdo con Jn scñulodo por 
el ;1¡·tículo 12 frucciunos I y TI y 89 de la Ley Federal 
de Reforma Agraria; que se respetaron las garantías indi- 
viduales de seguridad jurídica consagrada en los artículos 
14 y 16 constitucionales y que se cumplió con las formali- 
dades esenciales del procedimiento establecido en los ar- 
tículos del 42(i al 431 y demás relativos de la Ley Fcdc- 
; al de R cforrna Agraria. 

RESULTANDO CUARTO. El día y hora señalados 
para el desahogo de la audiencia <le pruebas y ulcgatos, se 
declaró integrada esta Comisión Agraria Mixta, asisticn- 
do a Ja misma el C. Delegado de la Secretaría de la Re- 
forma Agraria en la entidad asentándose en el acta res- 
pectiva la comparecencia de las autoridades cjidalcs así co- 
mo Ja del cjidatario. a..;f corno la recepción de los medios 
probatorio y alegatos que de la misma se desprenden, por 
lo que encontrándose debidamente substanciado el proce- 
dimicnto relativo a este juicio privativo de derechos agra- 
rios, ele conformidad con lo estipulado por el artículo 431 
<le la Ley Federal de Reforma Agraria, se ordenó dictar 
la resolución correspondiente; 

RESCLTANDO TERCERO. Para la dcbidc formali- 
dad de las notificaciones a lax autoridades ejidulcs Y pre- 
sunto privado se comisionó personal de esta dependencia 
agraria, quien notificó personalmente a los integrantes de! 
comisariado ejidal, consejo de vigilancia y presunto infrac- 
tor que se encontró presente al momento de la dil.gencia. 
y recabando las constancias respectivas: y con fecha 16 de 
agosto de 1990, al titular y a lus autoridades ejidales se 
les notificó personalmente. quienes se encontraban pre- 
scntcs según constancias que corren agregadas en autos. 
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El Presidente de la Comisión Agraria Mixta, Lic. 
A l.tji~ndro Monroy 8.-El Secretario, Lic. Pedro Lara 
Arin~.-El vee. Rpte. del Gob. Fed. Lic. losé Amado 
('r1!7. Sunfügo.-El Voc. Rpte de Gob. del Edo. Lic. Car- 
tos Guñérrez Cruz.-El Voc. Rpte. de los Campesinos, C. 
i!o'ior(:ocio Martíuez Mon~ de Oca=-Rübricas. 

SEGUNDO. Notifíqucse personalmente al C. Delega- 
do Agrario en et Estaro, y las demás partes que intervi- 
nieron en este juicio privativo. A')í lo resolvieron Jos in- 
tegrantes de esta: Comisión Agraria Mixta del Estado, en 
Toluca, México, a. los 21 días del mes de septiembre de 
1990. 

PR 1 MERO. Se confirman los derechos agrarios de 
Higinio Ocaña Arias titular del certificado 1156641, ya 
que no es procedente la privación de derechos agrarios, 
por los motivos, razones y consxleraciones expuestas con 
anterioridad. 

Amparo en revisión' 95 /86165. Nemesio Bermejo Monea- 
da, _7 Je julio de 1966. 5 votos.L Poniente: Pedro Gue- 
rrero Martínez ...... " Se desprende de todo lo actuado que 
el titular Híginio Ocaña Arias con certificado número 
l 156641, se le confirman derechos agrarios por ser et eji- 
datario legalmente reconocido de su unidad de dotación. 
por haber demostrado que no ha incurr.do en ninguna 

causal de privación que menciona la Ley Federal de Re- 
Iorrna Agraria y que no existe construcción alguna, pro- 
bándolo irrefutablemente con ia prueba testimonia¡ que 
corrió a cargo de sus testigos, a fa cual le recayó su justo 
valor además que comprobó que efectivamente cultiva su 
parcela y radica en el poblado, como quedó demostrado 
con el recorrido que se hizo cuando se llevó a cabo la ins- 
pección ocular, y la testimonial; así mismo de las actua- 
clones del presente sumario agrario se desprende que no 
es procedente Jo solicitado sobre Ju privación Je derechos 
agrarios y declarar vacante la parcela, toda vez que el ti- 
tular demostró trabajar su unidad de dotación y que no 
ha incurrido en ninguna de las causales de privación <le 
derechos agrarios ya que no se ajustaron a los preceptos 
icgules que pudo hacer valer en contra de! citado cjidata- 
rio. Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Agraria 
Mixta con fundamento en el artículo 431 de Ja Ley Fede- 
ral de Reforma Agraria, es de resolverse y se resuelve: 

Respecto a la enuncia-da en el numeral 2 testimonial, 
misma prueba u la cual se Je concede pleno valor proba- 
torio conforme a lo dispuesto por el articulo l ~7 y 215 
(Id citado código adjetivo aplicado a Ja Ley Agraria, ya 
que los testigos p.csentados en dicha diligencia resultaron 
contestes y un .formcs en cuanto al fondo de los hechos 

planteados lícgándose al conocimiento de que sus declara- 
cienes se desprende que conocen a su prescntante desde 
hace veinte a veinr.cinco años, que él trabaja ia parcela 
de~dc que lo conoce, que trabaja una hectárea colindando 
al norte con Jesús Ocaña Becerra, a•l sur con' calle de te- 
rraccría, <il poniente con Cclerino Godínez y al oriente 
con avenida Parque Industrial, además manifestaron de 
que no existen construcciones dentro de la parcela ni rna- 
terial ~·]gun'o, que en donde se encuentra el material es en 
Ja parcela que colnda con su ejido de Jesús Ocaña Becc- 
rra, que e> cjidatario <!::ol poblado, que trabaja su parcela 
y:·:::1Jo apl.cable al presvn:c caso fa, tesis jursprudencial 
que u contitnuación se reproduce •· ..... Posesión, fa prueba 
idónea para acreditar lo es la testimonial. La prueba idónea 
para acreditar el hecho de la posesión en materia agraria 
e; fa testimoniaí, según lo ha sustentado Ju segunda sala. 

Respecto a la mencionada en el numeral 3, misma 
prueba a la rnr,: ~e le concede pleno valor probatorio, to- 
da vez qu~ la asamblea de fecha 17 de febrero de 1990, 
al t rular se le están confirmando sus derechos agrarios 
dcmo-ar ándose que la posesión la tiene et oferente, y que 
r.:: ha incurrido en ninguna de la causal de privación. 

Ahora bcn por lo que respecta en el numeral 1 mis- 
ma prueba a la cual se le concede pleno valor probato- 
ri». en ha.ie a lo dispuesto por el articulo 202 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles aplicado suplctoriarnen- 
te a la Ley Federal de Reforma Agraria. toda vez que de! 
mismo se ~~ ~~;prend;.: que el oferente no ha incurrido en 
:;:;~::1::13 de :a~ causales que establece el artículo 85 de la 
Ley J;:; Ja rna.criu, ya que él trabaja su parcela y que no 
::·;:q~ construcción alguna situación esta que viene a des- 
vrtuar sobre la privación de sus derechos agrarios, toda 
vez que con la inspección ocular no mencionan que exis- 
tan construcciones solamente para determinar qu.en viene 
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