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Art. Juao Carlos Padilla Arui4ar 
(Rúbrica) 

Ec. SFCRFT ARCO I'E GOBfERNO 
Lk. Humberto Lira Mora. 

(Rúbric.1.) 

F.L GOBERN .i\DOR C0NSTITUf.'IONAL DEL ESTADO 
Líe l:;?nocio Pichardo Paga7.a. 

(Rúbrica) 

SI JFRA(1IO EFE'(TíVO. NO REEJ.,ECCIQN 

1Tarlo en et Palado del Poder Ejecutivo, en Ja Ciu<lad 
de T1,Ju..:a d~ i.erdo, Méx .• a les 11 días dd mes de dieiem 
bre <fe 1991. 

UNIC0 P'.Jb!f4ue5e en Ia "GACETA DEL GOBIER· 
NO'º de!. Estado y por lo menes en dos de los iiírurioo de 
mayor circulación 

TRANSITORIO 

U~ICO No 9C limitará la circulación de 10& W"bfCUilos 
aut.cnotores que consuman gasolina o dier.el en el EW\do 
de México los días 2:+, 25 y 3 t de diciembre de 1991 , así 
tomo d día to. de enero de !992. 

ACUl:!.RDO 

P1>r lo expuesto v en cumplimiento de la nb1;gación 
aue me impone la Fracctón !I Jel Artículo 89 de la Cons 
tuución Polín, a del Estaío, y la facultad que me confieren 
los articulo ~~ Iraccioi. XH de la propia Constitución. 3o. 
, ¿t; de ;d Ley Orgánica de la Administración Púolica del 
Ertadr de Méx.:e<·, he ten'rlo .t bien expedir el sign;<>nk: 

HI. Ouc es necesario faciluar el traslado de )05 haoi 
tanres de k" P municipios que conforman d Area conur 
bada al rn;n;to Federal, y dé quienes ingresan en elfa. oon 
motivo de ta, riestas dercmbrinas por lo que se considera 
indispensable ra expedición del presente acueréo. 

H. Que dicho Acuerdo establece en su artículo se 
gundo que la circulac ión de dichos vehículos automotores 
Sl';innt::sr~ de !<.~ ns.uo horas a las 22:00 horas con base en 
el último d,r110 ue la·~ placas y el color del Engomado, COO· 
Icrme a la t;:r a que se indk1 err dicho precepto, y. 

J. Que con fecha lo. de marzo de l<i90, fue publicado 
en ia "G ACf.TA DF.L CJOBlERNO" dcl Estado, e1 Acuer 
de: ¡•or el que 5C establece la continuidad de los criterios 
para limitar ld circulación C:e klS vehículos automotores que 
consuman gasolina o cfased en los 17 municipios conurba 
c~os a! Distrito Fe Jera, 

CONSIDERANDO 

A('\1[RIHl dd l:jecu!ivo del E91ado por eJ qae se suspe~ 
. di.' la ?imit:u:ión de t.. drcularión de vebfculos autcmo· 
toH·~ en l!l zona conurb·Jc1a :•I Distrito Fecleml I~ d~ 
24. 15' n de dírienabre de 1?91, asi como el die lo. 
tlc enero de 1992 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 
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RES'L;L1 A :.¡{JO TERCERO. Para la debida Iorruali .. 

dad de las notific.rcioues a las sautoridades ejidales y pre 
suntos privac'os se .· .. misisonó persooat de esta dependencia 
agraria, r1~i·~n n'>tific~ personaímente a loo integrantes del 
comisariudo ejidal. consejo d~ vigi'J.oancia y presuntos in 
fractures cue se encontraron presentes al momento de la 
diligencia. 1 eraband» las constancias respectivas habiéndo 
se levantado 'i:~a 1ie desavecindad ante cuatro testigos eji· 
datarios en J ~1..n0 .s< ce de ·~JS derechos agrarios, en cuanto 
a Jos enjuir;ad11o; encontrándose ausentes y que no fue P> 
stble nctiñcerlcs ocsonalmente ;irocedió hacerlo ;x>r me 
Ól<> <le c~du1a r.ot ;fj.;atorh que se fijó en los 1 <lbi!eros de 
BVl!i•~" 1!e l~ n!icina municipal ..:c.rrcs.pondi·en:tc, en los hi~ 
res máse visible~ d'1 poblaio ci1 3 e!'! julio de 1991. <>cgún 
constancias 4ue l'rtrcn agregadru. al exped~nte. 

RE~C'L1AND(1 SEGl INDO. De conformidad con lo 
previsto p¡,1 el .l~t!..:ull· 428 de la Ley Federal de 'la Refor 
roa Agraria, esta ('.:misión Agraria Mixta, en el Estado <le 
México, crnsidc 1 ti procedente 1 a solicitud formu lal:a y 
con fecha 18 de junio .:ie 1991, acordó iniciar el procedí 
miente <le .ucio pri,.,i: ·yo de derechos agrarios por existir 
presunción n.ndada ;~.: que se ha incurrido en la causal 
de privación prevsta poi la fracción I del artículo 85 de 
la citada ley, ordenáa.íose notificar a los ce. ir.tegrentes 
del comisar.ado e;ió!, consejo de vigilancia y presuntos 
infractores ce Ja Ley r.a· a que comparecieran a la audécn 
cía de pruebas y alcc;:.tc.s prevista por ol artículo 430 del 
citado order.aeucnm legal invocado, habiéndose señalado 
el 22 OL' julio de 1~:.f,: ", para su desahogo. 

ejiduterios .:ckhr:!<b e] 17 di! abul de 1991. de la que sic 

desprende Ja solicitan jara la iniciación .íe juicio privativo 

Je derechos agruric s en e ontra de Jos ejjdatarios, que se 

citan en el pr mer punte resolutivo de esta resolución por 

haber abandonado el < u'tivo personal de las unidades ce 

dotación, r or más de dos ,•f.()(; consecutjvos y la propuesta 

de reconocer derechos agrarios y adjudicar las unidades de 

dotación de referencia a Jos campesinos que las han venido 
cultivando por rnás de uos años ininterrumpidos y que se 

indican en el segun.l» junto resolutivo de esta resolución. 

RES11LT:\ND') PR:MERO. Por oficio número 2648 
de fecha 29 Je abril de 1'191, el C. Delegado de la Secre 
taria de 'a Refl rrna Agraria, en el Estado de México, remitió 
~:·~\t:.i Ccm.sion A!!rar:a Mixr.i, la documentación re 
lativa a la investiga.: .. ~ n gt:neral de usufructo parceiario 
ejida~. practicada en el .~· !c;o de] poblado denominado Oco 
yotepec, rnuníciprc de Almo1oya de Juárez, del Estado de 
México, anexando <JI mismo segunda convocatoria de fo· 
cha 9 de ::h:i1 de lQ·)' y el acta de Asambtea General de 

V 1 STO Para resolver el expediente número 18/()743, 
relativo e la privación de derechos agrarios y nuevas aíju 
di< ·1<1ones Je unidades de dotación, en el ejido ·icl pobla 
do Jenonun sdo 0.;:,:.o:c.pe~, municipio de Almoloya de 
Juái ez. del Estado Je México; y· 

(Viene de la primera J)át1ina) 

1.ESOLUCION: sobre prfvadón de derecbci9 88J'IUÍ08 y OOeTM 8fi. 
juc)fcadoneii de uoldJldes de dctad6n eo el ejido •et poblado 
IJenon,in.•do (rcoyot<'J!l'C nnmidplo de Ahnoloya ~ Juárl.'z, 

MC.:x. 

COMJSION AGRARIA MIXTA 

A<.:UER)){t d1:; Ej<.cu~1vo del Estal•• por el que se ~·usp1·nde 
li limitacwu de la riTCutarión de vehículos autom<>tnr<s en lt< 
z•111a eonurba•fa al J)is1rito Fc<!cr~! los días 24, 25 y :n de di· 
elemere dt: 1'91, asl e11m" <'l tifo lo. de enero de 19'?.. 
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ria, y que se ~iguiernn ~ poste.rimes trámites l1!ga1es. 

'.\07 fracción VH de la ü·v Federal de Ja Re.forma Agra 

reúnen lo~ rec¡uhito~ a que se refiere 1os artículos 220 y 

cedeme re.conocerlos c0wn ..:ji<fatarios todai vez que se 

al cultivo. esta f°\im1st6n Agraria Mixta, considt:ra impr~ 

las reconosca como t..!kiarnrh.'S por haber ab~erto th}rr<!•s 

neral de cjidararios y para quienes la asamblea solicita s~ 

listan en la parte frnal de Ja referida acta de asamblea g'!~ 

Pcr Jo que respecta a loe; 72 campesinos que se en 

previo estudio en los i.rchivos del Registro Agrario Na· 

cional, paca que en el momento oportuno se adjudiquen, 

debiendo de ajustarse a la asamblea por Ja Ley Federal 

de la Reforma A[:"•tri;; 

de ejidatarios, para que ~crin adjudicados por Ja misma 

mos siguen estando it disposición de la asamblea general 

cimiento de que hayan sido adj.rdicados por lo que los mis 

se declaran vacantes fr1 que ha:stri la fecha se tenga cono 

se tratan fuc!~>I! priv aros :1 cancelados los ccrrespondicn 

del Estado de México d 2 de enero ~e l~J86, los C~!~O" que 

por resolución de la C.i;11'sión Agraria Mixta, de fecha 15 

de mavzo de ~ 985, publiru.Ia en la Gaceta de\ Gobierno 

vos <le esta tk¡1~:n<len•. ¡a se ilegó a.l conocimiento de que 

lo que al realizar el e stu:' ;l' correspondiente en los .irchi. 

del Estado de Mé» ice. de fecha 2 de enero <le 1986, por 

dos ceses ~a fueron .:i.Jnc eludes según' Gaceta del Gobierno 

misma asamblea '~cner&1 ele cjirlatarios, ·sefiaJa que estos 

y no obstante se enlístan en el apartado <le privaciones Ja 

asamblea general de cj1:l&t1:i0s, los titulares son Jos ce. 
Luisa Camac h11 y Alva« J .ópcz, con certificado de derc 

la parte Iinat del aparrado <le pnvacione s y que según Ja 

CONSIDERANDO TERCERO. Que con las constan 
cias que obran en ~1111ec~dentt.s se ha comprobado que :<J<S 
elidatarios han incurrido en la causal de privación a que se 
refiere el articulo \5 tracción I de la Ley Federal de la 
Reforma Agraria, que quedaron oportunamente notificados 
los ejidatarios, su .cios a juicio que se han valorado las prue 
bas ofrecidas, purticuavmente: ol ac'tn de esarnblea general 
de ejidatar.os, de lecha l ? de abril de 1991, el acta de 
desavecindad los iutormes de íos comisionados y las que 
se desprenden de .a 11t~i:encta de pruebas y alegatos. 

< 0N~If >FRA''n>O SE(il!NDO. La capacidad de ~a par 
te actora, para ejercitar le acción de privación que se resuel 
ve se encuentra demostrada en vitrtud de las atribuciones y 

facultades que re ; onfiere el articulo 416 de la Ley de Ja 
Materia 

~JtJSIDERAM;() PRIMERO. Que ~1 presente juicio 
privativc <h' der,.,cho:. agrarios > nuevas adjudicaciones <le 

unidades «e dotación, se ha substanciado ante la autoridad 
competente para e «nocer y resolver el mismo. de acuerdo 
ccn lo señalado por los artículos 12 fracciones T, rT y o9, 
de la Ley l cdcral de la Reforma Agraria, que se respe 
taron las garnr.1~a'i individuales de seguridad jurfdicn cm 
sagradas en ;¡,, ~··!ículos ld y 16 constitucionales, que se 

cumplió con Irs formalidades esenciales del procedimiento 
previstas en Jos ?:t!nilos del ~26 al 431 y demás relativos 
de la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

RF~Ul.TANOP CUARTO. E.1 <lía y ;1,)r~ señalados pa 
ra el desal; ogo de la audiencia de pruebas y alegatos ~.:; 
declaró integrada eta Comisión Agraria Mixta, ns:Sticn<lo 

a la nusrna el C Ji('legado Agr arre en el Estado. accrucde 
que fue la < ompareccncia únicamente a las autoridades 
cjidales y no as. de los ejidatarios sujetos a juicio privativo 
00 d(·;c.:hn, :1grn1:L)S. a5í :onu• .a recepción de lis mccios 
prcbatonos y alkgl..10~ que de la mlsrna se desprenden por 
lo que cncr.n.ráidote, debidamente substanciado el cxpc 
diente relatv« a este juicio privativo de derechos agrarios, 
de conformidad cor: lo previsto por el artículo .1)j de Ja 
Ley de la Materia. se ordenó dictar Ja resolución corres 
pondiente y: 
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El Presidente de la Comisión Agraria Mixta, Lic. Ale 

jandro Monroy B.El Secretario, Lic. Pedro Lata Arlas. 

El Voc. Rpte. del Gob. Fed., IJc. Ja Amado O'u 

Stiago.El Voc. Rpte, del Gob, del E.do., Lle. Carlos 

Gutiérrn Cruz.El Voc. Rpte, de los Campesinos. c. 
Florencio Mar•h~i Montes de Oca.Rúbricas. 

TERCF.RO. I'ublíquese esta resolución relatjva a la 

privación de derechos agrarios y nuevas adjudlcaciafte.s de 

unidades de dotación. en el elido deil poblado c!enomiln1ado 

Ocoyotepec, •nun:\ ~pio de Almoloya de Juárez, <ldl Estado 

de Méxjco, en ei Fe iédico OfícW de esta entidad federa 

tíva, denominado n::?cetit del Gobierno del &tado y & 

conformidad con I<, previsto por el artículo 433 <le la Le¡ 

Federal de la Reforma Agraria. remítase al R~o Agr.a 

rio Nacional, Dirección de Información Agraria, para su 

inscripción· y anotación correspondiente y a la Ditección 

de Decretos Agrarios, Dirección Gen~r.tl de Tone'.ld~ e·~ 
le Tierra, para la expedición de los ce:tiliicadoo de dere 

chos agrarios 1 es:~l'<..1 ivos; noríñquese y eiecüeese. Así lo 

resolvieron los integrantes de 1.3 Comisioo Agnrie Mixta., 

del Estado, en Tc·Ju~a, México, a 105 2 días del mies de 

agosto de 1 ~>91 

ejido del poblado denominado Ocoyotepec, municipio de 

Almoloya de Juárez, deí Estado de México, a 1~ OC. L 

Ana Mejía Carmena y 2 -Mario Quintana Esquivcl, con 

secuentemente expídansc sus correspondientes oertifkados 

de derechos agrarios que los a.c;:edite como ejida't.:,a.ios. dd 

poblado de que se trata. 

SEGUNDO S<! reconocen derechos agrarios y se ad 

judican las urudaoes de dotación, de referencia por venir 

les cultivando por más de dos iños ininterrumpido«, en el 

PRIMERO. Se decreta la pdvación de derechos agra 

rios en el ejido del poblado denomínado Oooyotepec, mu 

nidpir de Almoloyu de Juárez :!el Estado do México, por 

haber abandonado el cultivo personal de Sl!:S unidades de 

dotación, por más de dos años Con'3CCUJtilv09, a ~OS CC. 1. 

Manuel Miranda y 2 _Jesús Quintana C., en consecuencia 

se cancelan los ceriñcados de derechos agrarios que res 

pectivamente se les expidieron a los ejidatarios sanciona 

dos. números· J_ ·1tí54389 y 2.165~.692. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en loo ar 

t iculos ya mene onsdos de la Ley Feder.ll de la Reforma 

Agraria. se resuelve: 

LONSlDERANDO CUARTO. Q~~ 'los campesinos 

señalados según e »istancias que corren .igregadas al expe 

diente han venido cultivando las unidades de dotación, oor 

más de Jos años ininterrumpidos, habiéndose propuesto su 

reconocimiento de derechos agrarios por la asambea gene 

ral de ejidatarios, de fecha ? 7 de abril de 1991, de acuer 

do por lo dispuesto p1'>T el artículo 72 fr.llOción III, 86, 200 

~ demás aplicables del citado ordenamiento t~ invoca 

do, procede 1..'Cl noccr sus derechos agrarios y con fun 

damento en el ;.r:kulc• 69 de la citada ley, expedir sus 

correspondientes certificados. 
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