
SEGUNDO.-Los vehículos <•t>t<n11;~(>J'(~; J'í~Vi'>ios en 
ci articulo primero. deberán Cl:1>1¡::};,· con !a '. <'r¡fic~c;ótl 
obligatoria de emisiones conu.minautes de acuerdo a] si- 
::ui~nte calendario: 

PRIMERO.-Los vehículos automotores, con consumo 
de ;:;asolina y diésel, destinados al servicio ¡i1íl:-{c0 local de 
c:arg,~ y pasajeros; de transporte escolar; de p;;rs~UILI y Je 
la: dependencias y entidades de Ja Administración Pública 
i·:~:u1:1l, deberán ser sometidos a d.:, vcr.Iicacioncs de crni- 
\;;inc•· ~:.1nta1:1i:rnntes al afio. 

ACUERDO 

Por Jo expuesto y con fundamento en los artículos 88 
Fracción lll y 89 fracción JI de la Constitución Política 
Local, 3o. y .fo. de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

IH.-Que existen vehículos automotores cuyo tránsito 
en las vías de circulación de los 17 municipios conurbados 
al Distrito Federal es intenso, por Jo que es necesario su 
frecuente verificación a fin de que no sobrepasen los nive 
les de contaminación permisibles. 

H.-Que e¡ Gobierno del Estr.do de México y el Dcpar- 
tamcnto c'cl J)í<:.riLo Federal a parti;· de i ')90 deben expc 
dir anuelment .. · el programa de verificación obligatoria, co» 
Gl cojcto de c:.:~:blcc:~:· el l~z;]: nde, •n a q·.ic s,~ sujetarán lu,. 
vehículos uutomotc.es a fin el~ $c;;·,1<tcri<:-: ~1 la vvrif'icacion 
de emisiones contaminantes. 

1.-Qt!·:~ es ccmpet-ncia del Estado ele México hacer 
frente u ,;t1') rc,;¡~o;•sahiJ;d:itks en materia. ecológica, segun 
lo previene l:: Ley G:~ner;\l del Equilibrio Ecológico y Pro- 
tcc~;,)!; al Ambiente. aprobada por el H. Congreso de Ja 
U!ii<'.,;! de¡ de ti; . c.crabrc de 1n7, y en vigor a partir del to. 
de t.iarzo de 1988. 
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ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL 
QCS SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA 
LA VERIFICACION DE EMISIONES CONTAMI· 
NA!\TES DE VEHICULOS AUTOMOTORES DES· 
TJNAOOS AL SERVICIO PUBLICO LOCAL DE 
CARGA, PASAJEROS Y OTRAS MODALIDADES, 
P.N LOS 17 MCNICJPTOS CONURBADOS AL DIS· 
T~.llO FEDERAL Y EN EL MUNICIPIO DE TO- 
LlJC/\. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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RESULTANDO SEGUNDO. De conformidad con lo 
previsto por el artículo 428 de la Ley Federal de Refor- 
ma Agraria, esta Comisión Agraria Mixta en el Estado 
de México, consideró procedente La solicitud formulada y 
con fecha 30 de julio de 1990, acordó iniciar el procedí- 
miento de juicio privativo de derechos agrarios y suceso- 
rios por existir presunción fundada de que se ha incurrido 
en la causal de privación prevista por la fracción I del 
artículo 85 de la citada ley, ordenándose notificar a los 
CC. integrantes del Comisariado ejidal, consejo de vigilan- 
cia y presuntos infractores de la ley para que comparecie- 
ran a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el 
artículo 430 del citado ordenamiento, habiéndose señalado 
el día 30 de agosto de 1990, para su desahogo. 

RESULTANDO PRIMERO. Por oficio número 3707, 
de fecha 12 de junio de 1990, el C. Delegado de la Secre- 
taría de la Reforma Agraria en el Estado de México, re- 
mitió a esta Comisión Agraria Mixta la documentación 
relativa a la investigación general de usufructo parcelario 
ejida!, practicada en el ejido del poblado San Andrés Ja]. 
tenco, municipio de Jaltenco, en esta entidad federativa 
anexando al mismo la primera convocatoria de fecha J 4 
de mayo de 1990, y el acta de asamblea general extraer- 
<linaria de ejidatarios celebrada el 22 de mayo de 1990, 
de la que se desprende la solicitud para la iniciación de 
juicio privativo de derechos agrarios en contra de los cji. 
datarios y sucesores, que se citan en el primer punto reso- 
lutivo de esta resolución por haber abandonado el cultivo 
personal de las unidades de dotación por más de dos años 
consecutivos; y la propuesta de reconocer derechos agra- 
rios y adjudicar las unidades de dotación de referencia 
u los campesinos que las han venido cultivando por más 
efe dos años ininterrumpidos y que se indican en et segun- 
do punto resolutivo de esta resolución. 

VISTO. Para resolver el expediente número 160/973-3, 
relativo a la privación de derechos agrarios y nuevas adjudi- 
caciones de unidades de dotación en el ejido del poblado 
denominado San Andrés Jaltenco, municipio de Jaltenco, 
del Estado de México; y 

EL SECRETARIO Dí:: DESARROLLO URSA NO 
Y OBRAS PUBLICAS. 

Act. Juan Carlos Padilla Aguilar, 
(Rúbrica) 

TRANSITORIO 
UNICO.-Publíquese el presente Acuerdo en Ja Gut:c- 

ta del Gobierno del Estado. mismo que entrará en vigor 
el lo. de marzo de 1991. 

Dado en Palacio de1 Poder Ejecutivo, en la Ciudad J,; 
Toluca <le Lerdo, México a los veintisiete días del mes 
de febrero de mil novecientos noventa y uno. 

SUFRAGIO EFEC1Tv':J. NO REELECCION. 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

Lic. Ignacio Pichardo Pagaza. 
(Rúbrica) 

EL SECRETARTO DE GCBfERNO 
Uc. Hum'.:~::-to Lirn '.'1fort.. 

\Rúbrica) 

TERCERO.-Los vehículos automotores 11r;.!vistos en 
el presente acuerdo, deberán observar los lineamientos y 
disposiciones que provee sobre esta materia el Acuerdo del 
Ejecutivo de] Estado, publicado el día 6 de febrero de 
1991 en la Gaceta del Gobierno del Estado. 
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AMARILLO 
ROSA 
ROJO 
VERDE 
AZUL 

------------ MARZO Y AGOSTO 
ABR u. Y S'EPTJE.MBRE 
MAYO Y OCTl!BRE 
JUNIO Y NOVlEMBRE 
JULIO Y DlCJEMBRE 

COLOR DEL EN- ULTIMO DI- PERIODOS EN QUE SED& 
GOMADO DEL VE- CITO DE LA BERA EFECTUAR LAS Vf;.. 
HICUl.O AUTOMO· PLACA PEll· RJFICACIONES OBLIGA'fO. 
TOR. MANENTE IUAS. 

DECIR.CU- 
LACION. 

RFSOLUCION: sobre privadóo de derechos agrarios y nunas ad- 
judlc~ciones cfo unidades 1fo dotación en el ejido del poblado 
denominado: San Andrés Jaltenee, mW1icipio de .faltenco, M&. 

COMl~lON AGRARIA MIXTA 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que se ntableoeo los 
criterios para la verificación de emlslones contam.irumtes de 
vehículos automotores destinados al senicio públlco loeal de 
carga, pasajeros y otras modalidades, en l~. !' municipios 
conurbados al Distrito Federal y en el mu01c1p10 de Toluca. 
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CONSIDERANDO TERCERO. Que con las coas- 
tancias oue obran en antecedentes se ha comprobado que 
los cjidatarios han incurrido en Ja causal de privación (le 
derechos agrarios a que se refiere el artículo 85 fracción 
I de Ja Ley Federal de Reforma Agraria; que quedaron 
oportunamente notificados los ejidatarios sujetos a jucio: 
que se han valorado las pruebas ofrecidas, particularmen- 
te: El acta de asamblea general extraordinaria de cjidata- 
rios de fecha 22 de mayo de 1990. el acta de desavecindad, 
los informes de Jos comisionados y las que se desprenden 
de la audiencia de pruebas y alegatos; presentándose en 
dicha audiencia los siguientes casos: CASO UNO.-En re- 
lación a la parcela de Lucio Ramírez Rojas titular del 
cerufícado 162309. compareció a la audiencia de pruebas 
y alegatos la C. Emma Ramírez Torres quien manifestó 
ser hija del titular anteriormente mencionado así mismo 
que en focha 3 de marzo de 1984 fue propuesta corno nue- 
va adjudicataria en los presentes derechos misma en Ja 
que recayera resolución de esta dependencia de fecha 26 
de junio <le 1984, la cual fuera publicada en la Gaceta 
del Gobierno el 13 de septiembre de 1984; en consecuen- 
cia esta Comisión Agraria Mixta resuelve atento a lo an- 
terior no es procedente la solicitud formulada por la asam- 
blea toda vez que los presentes derechos como el certifí- 
cado fueron cancelados por resolución mencionada con 
antelación. CASO DOS.-En relación a la parcela de Ca- 
tarino Hernández titular del certificado 162320, se pre- 
sentó a la audiencia de pruebas y alegatos el C. Arturo 
Hernández Domínguez para manifestar que en asamblea 

CONSIDERANDO SEGUNDO. La capacidad de Ja 
parte actora, para ejercitar la acción de privación que se 
resuelve se encuentra demostrada en virtud de las atri- 
buciones y facultades que le concede et artículo 426 de 
la ley de la materia. 

I y U y 89 de la Ley Federal de Reforma Agra.ria; que 
se respetaron las garantías individuales de seguridad jurídi- 
ca consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales y 

que se cumplió con las formalidades esenciales del proce- 
dimiento establecido en los artículos del 426 al 431 y de- 
más relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

CONSIDERANDO PRIMERO. Que el presente jui- 

cio de privación de derechos agrarios y nuevas adjudica- 

ciones de unidades de dotación, se ha substanciado ante 

la autoridad competente para conocer y resolver el mis- 

mo, de acuerdo a lo señalado por el artículo 12 fracciones 

RESULTA!':DO CUARTO. El día y hora señalados 

para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos se 

declaró integrada esta Comisión Agraria Mixta asistiendo 

a la misma el C. Delegado de la Secretaría de Ja Reforma 

Agraria en la entidad, asentándose en el acta respectiva 

la comparecencia de las autoridades ejidales y no así de 

los ejidatarios y sucesores sujetos a juicio, así como la 

recepción de los medios probatorios y alegatos que de la 

misma se desprenden, por lo que encontrándose debida- 

mente substanciado el procedimiento relativo a este juí 

cio privativo de derechos agrarios, de conformidad con lo 

estipulado por el artículo 431 de la Ley Federal de Re- 

forma Agraria, se ordenó dictar la resolución correspon- 

diente, 

RESULTANDO TERCERO. Para la debida formali- 

dad de las notificaciones a las autoridades ejídales y pre- 

suntos infractores se comisionó personal de esta dependen· 

cia agraria quien notificó personalmente a los integrantes 

del comisariado ejídal, consejo de vigilancia y presuntos 

infractores que se encontraron presentes en el momento 

de la diligencia, recabando las constancias respectivas; ha- 

biéndose levantado acta de desavecindad ante cuatro tes· 

tigos ejidatarios en pleno goce de sus derechos agrarios. 

en cuanto a los enjuiciados que se encuentran ausentes 

y que no fue posible notificarles personalmente se proce- 

dió a hacerlo mediante cédula notificatoria que se fijó en 

los tableros de avisos de la oficina municipal correspon- 

diente y en los lugares más visibles del poblado el día S 
de agosto de 1990, según constancias que corren a~¡a- 

das en autos. 
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El Presidente <le Ja Comisión Agraria Mixta, Lic. Ale- 
jandro Monroy R.-El Secretario, Lic. Pedro Lara Arias. 
--F..l Voc. P . pte. de: Gob. Fcd., Lic. José Amado Cruz 
S~mtk.go.--El Voc, Rpte. del Gob. del Estado, Lic. Car- 
~01; Gut~é:-rez Cru:t.-El Voc. Rpte. de los Campesinos, 
C. Flor~ncio Martínez Montes de Oca.-Rúbricas. 

TERCERO. Publíquese esta resolución relativa a la 
privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de 
unidades de dotación en el ejido del poblado San Andrés 
Jaltcnco, municipio de Jaltenco, del Estado de México, 
en el periódico oficial de esta entidad federativa de con- 
formidad con lo previsto en el artículo 433 de la Ley Fe- 
deral de Reforma Agraria, remítase al Registro Agrario 
Nacional, Dirección General de Tenencia de Ja Tierra 
para la expedición de los certificados de derechos agra- 
rios repcctivos: Notifíquese y Ejecútese. Así lo resolvieron 
los integrantes de esta Comisión Agraria Mixta en el Es- 
tado de México, en Toluca, Méx., a los 16 días del mes 
de enero de 1991. 

SEGUNDO. Se reconocen derechos agrarios 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 San Andrés Jaltenco, 

municipio de Jaltenco, dcl Estado de México, a los CC.: 
1.-Antonio Flores Orozco, 2.-Carlos Rojas Hernández, 
3. +Felipe de Jesús Rarnírez Varela. Consecuentemente 
cxpídase los correspondientes certificados de derechos agra- 
rios que los acredite romo ejidatarios del poblado que se 
trata. 

haber abendonado el cultivo personal de las unidades de 

dotación por más de dos años consecutivos a los ce.: l. 

-·-José Flores Contreras, 2.-Ascención Rojas Zuluaga, 3. 

·-Jesús Ramfrez Fragoso. Por la misma razón se priva 

de sus derechos sucesorios a los CC.: l. JO&é S. Rojas, 

2.-ManueJa Hernández Fuentes, En consecuencia se can- 
celan los certificados de derechos agrarios que respectiva- 

mente se les expidieron a los ejidatarios sancionados: l. 

--162303, 2.-162313, 3.-162318. 

P~I'v1ERO. Se decreta Ir: privación de derechos agra- 
ríos c;.i el ¡;j'd0 del poblado denominado Son Andrés Jal- 
tcnco, municipio de Jalrenco, del Estado de México, por 

Agraria, se resuelve: 

Por fo a:itcs expuesto y con fundamento en los ar· 
tículos ya mencionados de In Ley Federal <le Reforma 

CONSIDERANDO CUARTO. Que los campesinos 
según constancias que corren agregadas al expediente han 
venido cultivando las unidades de dotación; por más de 
dos años ininterrumpidos y habiéndose propuesto su re- 
conocimiento de derechos agrarios por la asamblea gene- 
ral extraordinaria de cjidatarios celebrada el 22 de mayo 
de 1990, de acuerdo con Jo dispuesto por los artículos 72, 
fracción Uf, 86, ?-00 y demás aplicables de la ley de la 
materia, procede reconocer sus derechos agrarios y con 
fundamento en el articulo 69 de la Ley Federal de Refor- 
ma Agraria expedir sus correspondientes ceritficados, 

de 3 de marzo de 1984 fue propuesto como nuevo adiudí- 

catarlo en los presentes derechos, proposición en la que 

recayó resolución de esta dependencia de fecha 26 de ju. 

nio de 1984, misma que fuera publicada el 13 de septiem- 

bre de ese mismo año; en consecuencia esta Coraisién 

Agraria Mixta resuelve: atento a lo anterior resulta im- 

procedente la solicitud formulada por la asamblea toda 

vez que los presentes derechos ya fueron cancelados por 

resolución de esta dependencia de fecha 26 de junio de 

1984. CASO TRES.-En relación a la parcela de Félix 

Flores Contreras titular del certificado 629389, derechos 

en los cuales Ja asamblea solicita se le confirmen sus de- 

rechos agrarios; en consecuencia esta Comisión Agraria 

Mixta resuelve: atento a lo anterior y como se desprende 

del estudio realizado al expediente general del poblado en 

el que se actúa se llega al conocimiento de que los pre- 

sentes derechos se encuentran vigentes por tal motivo no 

existe inconveniente en confirmarle sus derechos agrarios 

al C. Félix Flores Contreras quedando los mismos ampa- 
rados en el certificado número 629389. 
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