
Articulo 3. El Consejo tendrá las siguientes atribucio 

Artículo 2. E! Consejo tendrá como objetivo coadyu- 
var a] logro de Ja unidad y mejoramiento de los servicio . .; 
de la educación especial en la Entidad. 

Artículo l. Se crea como órgano dependiente ,1;.; ta 
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social ei 
Consejo Consultivo Estatal de Educación Especial. 

ACUERDO 

En razón de lo expuesto y en uso de las facultades 
que me confieren los Artículos 89 fracción IJ de la Cons- 
titución Política del Estado Libre y Sobe·rano de México ~· 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, he tenido a bien expedir e¡ siguiente: 

{:UARTO Que para unificar criterios y orientar las 
políticas <le crecimiento y mejoramiento de los servicio, 
de educación especial en Ja Entidad, se hace necesario es- 
tablecer un órgano consultivo adscrito a Ja Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social. 

TERCERO Que el Programa para la Mocernizacion 
Educativa 1989-1994, propuesto por el Ejecutivo Federal. 
plantea el fortalecimiento de la educación especial "como 
servicio complementario de la educación básica, destinada 
a niños y jóvenes con algún trastorno o deficiencia que 
compromete su normal desenvolvimiento. así corno aqué- 
llos con capacidades sobresalientes cuyo máximo dcsarrr.- 
llo interesa a la sociedad en su conjunto". 

SF.GlJNDO Que la política de atención a los grupos 
marginados en áreas urbanas, rurales e indígenas. consi- 
dera a la educación especial como una línea de acción prio- 
ritaria. 

PRIMERO Que el Artículo 3o. Constitucional, la Ley 
Federal de Educación y la Ley de Educación Pública del 
Estado de México, constituyen el marco jurídico, para 
atender los servicios de educación' especial por estar con.- 
prendidos en el Sistema· Educativo Nacional. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
POR EL QUi: SF. ('REA EL 

H)NSEJO ESTATAL CONSULTIVO DF. 
EDUCACION ESPECIAL 
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Lic. Jaime Almazán Delgado 
SECRETARIO DE EDUCACION 

CULTCRA Y BIENESTAR SOCIAL 
(Rúbrica> 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
(Rúbrica) 

Lic. Humberto Lira Mora 

Lic. Ignacio Pichardo Pagaza 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE MEXICO 
(Rúbrica) 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, México, e¡ día dieciocho de febrero 
de mil novecientos noventa y uno. 

Artículo 2. Se faculta al Presidente de} Consejo para 
resolver en forma administrativa las cuestiones no prcvis- 
tas en este acuerdo. 

Artículo l. El present·e acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobier- 
no" del Estado. 

TRANSITORIOS 

Artículo 7. Son facultades de las vocalías plantear las 
inquietudes de Ia institución, dependencia u organismo que 
representa, promover la instrumentación y recomendar d 
cumplimiento de los acuerdos para informar de los resulta- 
dos obtenidos. 

Artículo 6. Son facultades del Secretario Técnico fun- 
gir como secretario de acuerdos, establecer canales de co- 
municación al interior del Consejo y con otros organismos 
y dependencias, así como coordinar las acciones propues- 
tas. 

Artículo 5. Son facultades del Presidente, represen· 
tar al Consejo, convocar a los integrantes de la misma y 
vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados. 

Cada representante propietario nombrará su propio 
suplente. 

IV. Vocales, a invitación del Ejecutivo Estatal serán 
nombrados por cada uno de los sectores representados: 

Sistema Educativo Federal 
Sistema Educativo Estatal 
Sector Salud 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Instituciones Académicas y de Investigación 
Organización de Padres de Familia 

JII. Un Secretario Técnico nombrado por el Presiden- 
te del Consejo. 

11. Un Vicepresidente Honorario que lo será el Pre- 
sidente del Patronato de Educación Especial del Estado. 

l. Un Presidente que será el Secretario de Educación, 
Cultura y Bienestar Social o la persona que él designe 

Artículo 4. El Consejo estará integrado por: 

IV. Expedir un Reglamento Interno. 

111. Observar el desarrollo de los programas de edu- 
cación especial que se realicen en la Entidad. 

11. Establecer lineamientos generales para el desarro- 
llo de programas coordinados de educación especial. 

T. Convocar a las dependencias, organismos e institu- 
ciones públicas y privadas que ofrecen servicios relaciona- 
dos con la educación especia:] en la Entidad. 

(Vleue Je la primera pqm•) 

ll&SOLUCION: sobre priYación de derechos agrarios y nueY• ad· 
judJCM:iones de wúd»Cks de dotación en el ejldo del. poblack 
dcn-0núnado: San Mateo Oxtotitlán, munieiplo de Tohsca, Méx. 
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PRIMERO. Que el presente juicio agrario, se ha 

substanciado ante la autoridad competente para conocerlo 

y resolverlo conforme a lo dispuesto por los artículos 12 

fracción 1 y II y 89 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, respetándose las garantías individuales de segu- 

ridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 cons- 

titucionales, cumpliéndose con las formalidades esenciales 

del procedimiento contenidas en los artículos del 426 al 

431 y demás relativos de la Ley Agraria antes invoca· 

CONSIDERANDO 

CU AR TO. Que el día y la hora señalados para el 

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos se de- 

claró integrada esta Comisión Agraria Mixta, compare- 

ciendo únicamente las autoridades internas del ejido no 

a<;Í David Ruiz Robles y Salvador Orduña Villegas a pe. 

sur <le que fueron notificados en términos de ley, por lo 

tanto de conformidad con lo establecido por el artículo 

431 <le la Ley Agraria vigente, se ordenó dictar la reso- 

lución correspondiente, y: 

y personas referidas, como consta en autos. 

notificaciones a las autoridades ejidales, presunto priva- 

<lo y nuevo adjudicatario, se comisionó personal de esta 

dependencia, notificando personalmente a las autoridades 

TERCERO. Para las debidas formalidades de las 

ley, ordenándose notificar a los integrantes del comisa- 

riado ejidal, consejo de vigilancia al presuntos infractor 

y al propuesto como nuevo adjudicatario, para que com- 

parecieran a la audiencia de pruebas y alegatos prevista 

por el artículo 430 del invocado ordenamiento legal, ha- 

biéndose desahogado el 9 de enero de 1991. 

ra ello en el artículo 85 fracciones 111 y V de la citada da. 

SEGUNDO. De conformidad con lo previsto por el 

artículo 428 de la citada ley agraria vigente, esta Comi- 

sión Agraria Mixta consideró fundada la petición por 

acreditarse las presunciones de que el cjidatario indica- 

do se ha hecho acreedor a que sea privado de sus dere- 

chos y con fecha 19 de noviembre de 1990, acordó ini- 

ciar el procedimiento del juicio privativo, fundándose pa- 

PRIMERO. Que por oficio 5313 de fecha 14 de 

agosto de 1990, el C. Delegado de la Secretaría de Ja 

Reforma Agraria en et Estado, remitió a esta Comisión 

Agraria Mixta su solicitud de la misma fecha indicada, 

pidiendo iniciar el procedimiento para que se prive de 

sus derechos agrarios al ejidatario David Ruiz Robles 

amparados con el certificado número 2973816, por el he- 

cho de que ha incurrido en las causales indicadas en el 

artículo 85 en sus fracciones III y V de la Ley Fede- 

ral de Reforma Agraria, o sea, por que ha permitido y 

vendido parte de su unidad de dotación, es decir Ja ha 

destinado para fines ilícitos; apoyándose la petición de 

referencia en las documentales públicas y privadas que 

acompaña. Por otro lado solicita que los derechos in- 

dicados se le adjudiquen a Salvador Orduña Villegas, 

por ser Ja persona que ha generado derechos de acuer- 

do al artículo 72 fracción Ill de la Ley Agraria. 

RESULTANDO. 

pio <le Toluca, Estado de México y: 

del poblado denominado San Mateo Oxtotitlán, munici- 

nueva adjudicación de unidad de dotación en el ejido 

lativo a la privación de derechos agrarios individuales y 

VISTO. Para resolver el expediente 586/974-3 re- 
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El Presidente <le la Comisión Agraria Mixta, Lic. Ale· 
jandro Monroy B.-EI Secretario, Lic. Pedro Laca Arias. 
-El Voc. Rpte. tlel Gob. Fed., Lic. José Amado 01H 

Santiago.e-El Voc. Rpte, del Gob. del Estado, Lic. Car· 
lo·• GutifrreT. Cru1.-El Voc. Rpte. de Jos Campesinos, 
C. Florencíe M:.rtínez Montes de Oca.-Rúbricas. 

vccicntos noventa y uno. 

TERCERO. Publiquese la presente en el Periódico 

Oficial de esta entidad federativa y de acuerdo a Jo dis- 

puesto por el artículo 433 de la multícitada ley agraria, 

remirase al Registro Agrario Nacional para su inscripción 

y anotación correspondiente, así como a la Dirección de 

Derechos Agrarios de la Dirección General de la Tenen- 

cia de fa Tierra, de la Secretaría <le la Reforma Agraria. 

para la expedición del certificado respectivo, así lo resoi- 

vieron Jos integrantes del pleno de esta Comisión Agra- 

ria Mixta del Estado de México, en la ciudad de Toluca, 

México, a los diecisiete días del mes de enero de mil no- 

SEGUNDO. Se reconocen derechos agrarios y se ad- 

judica la unidad <le dotación correspondiente a Salvador 

Orduña Villcgas, conforme a lo dispuesto por el artículo 

72 fracción lll de la indicada Ley Reglamentaria del ar- 

tículo 27 constitucional por venir poseyendo el inmueble 

ejidal respectivo, por ello, cxpídasele su correspondiente 

certificado de derechos agrarios, que lo acredite como eji · 

datario del poblado que se trata. 

PRIMERO. Se decreta la privación de los derccbus 

agrarios individuales del ejidatario del poblado <le San 

Mateo Oxtotitlán, municipio de Toluca, Estado de Mé· 

xico de nombre David Ruiz Robles, por haber incurrido 

en las causales que invoca la Ley Federal de Reforma 

Agraria en su artículo 85 fracciones 111 y V, en conse- 

cuencia se debe cancelar el certificado de derechos agra- 

rio que se le expidió y que es el número 2973816. 

Así las cosas esta H. Comisión Agraria Mixta, dicta 

Ja siguiente: 

gal del artículo 72 fracción IJJ de la Ley Agraria en vi- 

gor pruebas estas que no fueron desvirtuadas en la secue- 

la procesal, por lo tanto es procedente privarle de sus de- 

rechos agrarios al eiidatarío David Ruiz Robles y adjudi- 

cárselos a Salvador Orduño Víllegas por las razones y 

fundamentos legales expuestos. 

tación en cuestión con lo que se actualiza la hipótesis te- 

dad de dotación de David Ruiz Robles, de fecha lo. de 

agosto del año de 1990, de la que se desprende que Sal- 

vador Orduña Villegas es el poseedor de fo. unidad de do- 

localiza en el paraje del ejido denominado "Barbabosa", 

con lo que se acredita el acto ilícito y la enajenación de 

un bien ejidal por parte de su titular, que da motivo a 

que sea privado de sus derechos, en base a lo dispuesto 

por el multicitado artículo 85 fracciones IlI y V de la 

Ley de Ja Materia. Además también quedó acreditado en 

base a la documental pública, consistente en Ja inspec- 

ción ocular practicada en el terreno ejidal, es decir uni- 

valor, de que el ejidatario David Ruiz Robles cedió 

a 1111:.i persona llamada Carlos Orduña Villegas una frac- 

ción de su parcela de 7769.80 metros cuadrados, que se 

TERCERO. Que <le las constancias procesales que 

obran en autos se desprende de la documental privada 

consistente en el convenio por cesión de derechos, de fe- 

cha 10 de marzo de 1983 el cual se le considera pleno 

mente. 

ra ejercitar la acción de privación de derechos que se re- 

suelven se encuentra ajustada, conforme las atribuciones 

que le concede al artículo 426 de la Ley citada anterior- 

RESOLUCION SEGUNDO. Que la capacidad de la parte actora pa- 
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