
Que la Constitución Política del Estado Libre y So- 
be:rano de México, en sn artículo 88 fracción IX, otoraa 
a:1 Ciudadano Gobernador, la facultad de "conceder o ne- 
g<1'r el Indulto por Gracia, hasta de la tercera parte Je la 
pena impuesta por Jos Tribunales": 

Que el Indulto por Gracia, es un acto generoso lle Ja 
sociedad que permite a través del Ejecutivo del Estado, el 
perdón <le Ja pena impuesta al sentenciado, rcconocicnJo 
en él su disposición y constancia que le han acercado a 
su readaptación; 

Que mediante estudios técnicos, es posible evaluar el 
esfuerzo deo! sentenciado paru su readaptación, así como 
todo lo relacionado con Ja aceptación de su reintegración 
al núcleo familiar y sobre las posibilidades reales de tra- 
bajo honesto y remunerado que Je permita reintegrarse a 
la suciedad como una persona útil: 

Que la privación de la libertad. requiere de la fl~·rn;;1- 
nente atención del Estado y del interés de la sociedad a 
fin de readaptar a los sentenciados, procurando a través 
del trabajo, Ia capacitación para e! mismo y mediante un 
modelo educativo adecuado, propiciar unu conducta ~u- 
cialmente aceptable, crear y f ortulcccr sus 'ale-res, .Iesa- 
rroílar hábitos y hubilidudcs que le permitan ~11 plena rcin- 
corporación a la socicd .. d; 

Que nuestro orden jurídico establece Ja privación de 
Ja libertad para quienes infringen sus normas, como una 
sanción que garantice la convivencia pacífica y armónica 
de la sociedad; 

CONSIDERANDO: 

ACUERDO DEL Cn.JDADANO GOBERNADOR CONS- 
TITUCIONAL f>EL ESTADO LTBRF Y SOFWRr\- 
NO DE MEXICO, MEDIANTE EL CUAL CONCE- 
DE EL TNDULTO POR GRACIA. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lle. Humbertn Lira Mora. 

(Rúbrica> 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION". 
GOBERNADOR CONSTITUClONAL DEL ESTADO 

Lic. Ignacio Pichardo Pagaza. 
(Rúbrica) 

Por lo tanto mando se publique, circule, observe y se 
le dé el debido cumplimiento. 

Dado en c:t Palacio del Peder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los 
diez y ocho <lías del mes de junio de mil novecientos noven- 
ta y uno. 

SEGUNDO.-Lu Secretaría de Gobierno, a. través de 
la Dirección de Prevención y Readaptación Social, procede- 
rá al exacto cumplimiento de este Acuerdo en e! ámbito de 
Sl! competencia .. 

PRI M ERO.- .. Eil presente Acuerdo entrará en vij;o · el 
día siguiente de su publicación' en el pesiódico cflcial ·'(J:~- 
ceta del Gobierno". 

TRANSITORIOS 

INT[Rl'O l.lBLRTAD 

AR':OLtT.\ 

2.-JUVEJNAL GARCfA MON- 
DRAGON. 

INTER!'!O Ll13EH.TAD 

ABSüLLi l:\ 

CENTRO: 'fLALNJ::PANTLA 
l.-EDUADO BRIOSO PASTELIN. 

ABSOLUTA 

CENTRO: l'iEZAHUALCOYOTL SUR 
l.-,\\1PARO DE LA LUZ HE'R- 

NA~DEZ ME:NDOZA. 

INTERNA LIBERTAD 

AHSOLUT.\ 

1.4-fARlA DE LOURDES PA- 

LACIOS AGUILAR. 

CENTRO: ~EZAHUALCOYOTL l'iORTE 
NOMBRE: SITUACION BE,'.'IEFICIO 

ACTUAi, ALCANZAnO 

UNlCO.-Se concede el Indulto por Gracia en la Ior- 
rna y términos que a continuación se expresan, a loo; sen- 
tenciados ejecutoriados siguientes: 

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en el ar- 
tículo 88 Fracción' IX de la Constitución Política del Esta- 
do Libre y Soberano de México, 91 del Código Penal vi- 
gente, 21 fracción XX de la Ley Orgánica de la Adrninis- 
tración' Pública del Estado·, 105, 108, 111, 122 fracción IV, 
y 123 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas v Res- 
trictivas de Ja Libertad del Estado, he tenido a bien dictar 
e! siguiente: 

Que a la fecha hay algunos internos que se encuentran 
en las hipótesis anteriores, de modo que es posible acor- 
dar su reincorporación a la sociedad, mediante loa recupe- 
ración <le su libertad y ello puede servir para que en el fu- 
turo otros más alcancen este beneficio. 

Que para alcanzar el Indulto por Gracia, deben cum- 
plirse los siguientes supuestos: Que los sentenciados por 
delitos lid fuero Común se encuentren a disposición ,\d 
Ejecutivo del Estado, internados en cualesquiera de los Cen- 
tros Preventivos y de Readaptación Social de la Entidad, 
cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada: que 
durante su internamiento hayan observado buena con- 
ducta; que sean transgresores primarios y d'e mínima peli- 
grosidad social; finalmente. 

(Vieno de lu primera página) 

llESOLUC.lO:'i; sobre prlvaeíón de· d.ircchos agrario!> y nurv:'s ad· 
judicach1nes de- uni«:a1lc~ de dot:1rión e~ el ejido del pob1a1lo 
ilc11omill;,;¡do Pi:.:n de Viga:., municipio de Almoloya de Al<¡tti· 
si!:;s, ~<Jéx. 

COMl~I0N AGRARIA MIXTA 

1\CLt:llDO del Ciudadano Gohernad<•r Co:islieuc¡om1l del Est.irlo 
Libre y Soberano de México, mcilíantc el cual concede el 
Indulto por Gracia. 
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CONSlDl:RANDO TERCERO. Q11c ccn léls c.:0n-;1an- 
cias qu1.: obran en antecedentes, SI! ha comprobado C}th.: Jo.-; 
eji:dalai ios y :-.us llcredcrns han im·u·,-riffo e:1 b c~1us<>J el~ p: ·- 
Yaición d;; d;;.rt:C'ho; a:gmríos y ~uc~·;;;_>r:cs, ,1 {!Li~ ~e rdi·;.;e ,~1 
a.tícidu ~·:) l"racción T cl0 J.1 L::y Fcd~T~:1 de Rdorm:~ :\~~:.1 
ria: qu,: 11ueda;ron l)portLmamcntc not~ík:ados lo:i cjid..ltar:u'.> 

CO>;SIDER.\NDO SEGU'.'IJDO. ;.::t cap·.:cida<l d..: )a 
parte actora !)ílra cj('r~itar la ..:cción 1h: ¡;rív;!ci{:'1 que s1:. rc- 
:.>ucln~ ~e <:ncuemra demoqrada c11 v:rt:•d d~ !~!S atrib;i..:'o 
ncs y fa.cu[tadcs q:.1e le cnnccd;; ~·i artk:u!o 426 Ji; b Lt:y ,:..: 
'la Mat"¡·ía. 

CO~S!DER.~ .. Nr,() PR J!\•lFRO. Qt:c c·í ;-i1"< ·:n!·.~ Ju;,_.;,) 
d~ pri\·;-:.c:ón d1: d~reci1:>s ::;'.!J::G, y 'Hll'va<; <!di;1d:L·,:c:;:n.:•; 
de un id<H.1~~ d·..; dnt ~:!\~!ó~L. ~e ha s1: b~'t;:~;1c · a~o ~-~!~ ~ ¿- I ~ 1.lu t~H·i ... 
da.d comp~·?cntc para co111ioc~-r y r: -..1•!n·:- e: mi~:'.~0. i.h: ::·:.:t!.:f- 
do CO·ll lo SéÍÍ<d<•do por el <'.rtic.:,;it) P, 1';:1cc:o1i~:, ¡ y Ji y 
W> d·.:: la L~y h·(! ·r¡:! de Rdor;na ,\:!r~~r;a, que s~ ¡··~~¡:;.:::a- 
ron la.s garnntfas iadivid:tlíd:.:, d;; -;·.:&<1ri,ind j•.!ríd;·c.i ,;m1sa- 
~railu-; :;;\' h~" <ulíc1~Jo:; !4 y lú ccn~t:tll~·i0~~~~·!·.::.' : q11c ~.:: 
rnm¡~:i1'1 CO'll J¡;_<; fonr:aJ:dades ;!:>en;;-i,:L.;s Ud ¡)J'Ol";.'•li::1:~;i;.i 
..:stabl.;cidP ~ll l¡1,; i:lrti:·t:lo..; (\;;! 426 :ti ·U i l:~·m;'1-; r~·l.1tiHi:> 
de b Ley 1 '.·dernrl d~ Reforma AEra!':<:!, 

P.!Slil.T,\ "JDO CtiARTO. :.:~ Ji:: :; ;,e::; ~d •l:;dn; 
narr. ~I d·-· ··~:·:?c.>~_~!·) d\.· !~ '~t!die!~c:rr d(~ _::}r~1:h,~.: :·: ;_.~ .... ·,:~tos . ..;e 
cl~t:~~!!"Ó Íl1f~rD.L'Jt: {.';-.,1.~·. c·ornji~:,;n :\['~·.~¡_~·ir. ~,;;\;a, ~~': ntftJ"!- 
dc ... :_· ..:n t. l <~A~la i\:s:p .... ' .. ~: "._, ·~ ·:1 {.\>t:~p:·. ·, ··.: .. ~::: .. ~ · ; .• :-· .. :~;tln ~ .. 
da(~(?S e,!id~·1L;: ... n:·-:.:~v~·.~i:l: . ..; r~:.:• así !a ·:L: :,~ .. r~1\:· · :~:·f\· .. : .h:~ 
'~)~· .. ·:~:·.-\ :1 in;;(.;i,). ~:in·,· ~~' <~l:~:· .:n~·~-~~nr:·.:1 ... : .. 1.·.: ·.~· •• ~~J·~r.~.:a:r: 
>:L?b~tai1Ci;.:dl1 e~ fH'f'\:.;d:r.:~:.:nL .. ~ r~·~:.L: ~·, '' a ·:·s1·: '.~¡;,:¡(~ rri\·:l- 
t i vo de el.: ~·::~llos ;.:t.::· .. ~·, :1 ''· d~· 1·e:l'f:,.,; mida~! l'" ,, ;,, : ·;í: p ,, 1.1- 

•lo P•>i:' <.:I :: :·; ;~·ulo H 1 d~ b : . :: Fcd·. ::r'. J,~ :~-: .~ ;1J<.J -\ ::r;¡- 

ria, ·'·.: L•'.d~n~~' dicl<:r ];;:, ;·1::·~!lu..:!ún c:·-:·!·c~:,-icr.•j;.~:it.:: y .. 

Ri:SL:U'Al\J)O TE:·~CERU. ¡>;;·;1 :.,, (,._¡:,u i"i:1l<1· 

!;d;:nl de]<;..; 11ot:;:;;¡1.;i11n:::s a las <1t;:;1;:d·.:k; ~-;;\l¡;]c.; y r;:·> 
:;u;;:1)) [':!\·;•dus S.' c'Olll;~¡OllÓ ;'.~f<,(':¡]~~[ .'.·: ,: .::~ Ú'fH ;~J::nl'i'! 
agraria. t!ukn ;rol Jicó p.:rson~l;p,.·1!!..: : !, ..; in:.-.: r~;1tc.; ;Jd 
L'DHl !~~·lr~:.idt> l. .... ild~t. cnn~eje d:_· \.¡.~ .. ;¡~!.;>,_.; .. ~ :; p~·c~;:1~: ' .. ~:-; t:1- 
L':.k'.lnrc·..; qu<: ,;~ ;:11ccmn!:·nn pr~·~;~·n!es «! ::i1:.;~;~:;:¡,1 d~ :a 
(:i·i i~~·nc1'1. rcc~d>:lnd~} L"' co:l'.'11 nn'- .. ¡'~" ;·,:~·!)4.:::1 ~~.::-··¡: f-::ll:<:::·n...-!c- 
. ·.: ·1<..--Y~tn~~1d•) :1cra d·? de-.~~,·~c~:l~fi.!J a::~':' e ... r.u1·. ! ~ .. :~·:(\) ·.:·.~~. 
.: .. ~.:~trio··. ~·n p~~nn ~:~·:~: d~ su..; d'-··1·:\.'h·:Js ~~~~.r~.: · ::·: .. c.~· cu~j> 
1~·; a ~c . .; ~.~n.lt!ici~·.cLJ·~ (~··~'-: s~ cncu:~? .. ··r:.:~ :lL!··.· ... ·:1t=-·s )' z~1: ~ n.- .. 
! ;; • .; f}l~.~·;l:.I..: llüt ·j i:_'~"!~lL:~ r·~~·.~();¡::J!l~.:;~ÍL*; f")t\}~ .. .-~~: . .._ ;¡;.!C) (l :} :.•- 

l°',;)'l;) 1w . .:li:1nt•: c:úl~1b !li:!ific:\fc!·ia w i: ,;: [jó :·:! ]," :=·.:~\:· 
r''·' ~:.~ ·-~·,:i: ·.~ · <.k~ J 1 u~·:cj11:.~ Pn~nic;~ .. ·1~ :..·~~~.,.,·"):~~~:··~:!:<~ .. ) .~ ~ ....... ~, 
i~)·: ;~~·: p·::·, n~.~.') ·\ : .. ::1·:~.:~ d{:~ pobJ¡:_j~, e! d.':· .. ~5 l~.; •·<)rli.¡·o 
·.!~ J(Jt)~ .. .:;..':~ün· tf:·n.-·1c!qcii:·~ ·t~]·~ C'~)rr...:·r· :•:-'r::.~~\""·:·.=: ;..1) ;~·.~· 

RESL:LTA:--100 SEGUNDO. De conformidad con Jo 
previsto por el artículo 4'..'!8 <le la Ley Fcdcrat de Reforma 
Agraria, esta Comisión Agraria Mixta en el Estado de ~k- 
xico, consideró procedente la solicitud formulada y con 
fecha 19 de junio Je ! '.}90, acordó iniciar el proccdimien- 
to de juicio privativo ele derechos agrarios y sucesorios .P•~r 
existir presunción fundada de <!U~ se ha incurr.do ~1; la 
c<~w,ai de privación preví . .;13 por la fracción I c:c! arncu lo 
85 de la citada 'cy, ordenándose notificr.r {, .k: ce. intc- 
grames del comisariado cjidal, consejo d~ \'i~,~i1ancia y pre- 
suntos privados, para que comparecieran a la audiencia de 
pruebas y alegatos prevista por el artículo 4JO del citado 
ordenamiento, habiéndose señalado d día1 '26 de julio dL~ 
1990, para su desahogo, y por motivos de notificaciones se 
fue d-firier.do hasta licvarsc a cabo el día D de marco de 
!991. 

l~..:f,,rm::i Agr<:!·ia en el Lstado ck México, r··nii1i•) a ~·.;r:1 

Comisión Agraria Mixta. fa dccumcntaríón rc!¡,fr, t a la 
:;~\l~~:tigación general de usufructo parcelario p¡·,;(ti·<:<.:d;~ en 
ci ejido d.:! poblado denominado Plan de Vig¡•,<. munici- 
pic de ,\:moi!oy:t de Alquivirus, de esta c~H:<l~·.d i'.·,k:·;:¡:v,1, 
anexando al mismo la segunda ccnvoc.itoria <!~ kd1a I ,L: 
marzo de l9~i0, y e! acta de Ja asainbka ~~·nc·1·;;; ~x!?·,111!·- 

dinaria de cjidatarios celebrada el J~) de marzo c1~ 19lJtl, ;i1.· 

la que se desprende la solicitud para !;\ inicacicn de .i;:i- 
c:io privativo de derechos agrarios C'l1 contra de Jos cii(1~r;·:- 
ríos y sucesores, que s-e citan en ..:1 primer ::~1n<o r, ·•.)!·~- 
~ ivo de ~:-.U rcsokición por haber al::1'.1dnn:1d:~ e] ti' ltiv» 
i'..:.11sona•l ck las unidades d; dotación p(1r m;'¡;; <'': d:1, '.::'in' 
ccnsec.n i os: y la !};-c;¡¡•.:..:~.ta de reconcc.i.' dcrccius agra- 
r.os y adjudicar las unidades ('.•· dotación de rcfcr ... .ncia :t 

los campesinos que las han venido cult.va-ulo por rná.. d.; 
\lo<. a:"i11s ininterrumpidos y (!u~ se indican en i.:-1 ··>_~t:n•.:11 
punto ~·:~:c..lutÍY,1 ele esta resolución 

!U·:SLLTANDO PRE·',ERO. Por d:c:li 3780 (1; rc~:1,, 
l3 de ju» io de 1990, ei c. Delcgr.do ('..:- !:! s~-c~t:1rh d: la 

\kr.01!Ü;!adu Plan .Ic Viga<>. municipio de Almolova d-: Ai- 

VISTO. Para resolver el expediente número 56},<Jí3 .~. 

CO\U:)lON AGRARIA ~~!Xl :\ 
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El Presidente de la Comisión Agraria Mixta, Lic. Ale· 
jandro Monroy B.-El Secretario, Lic. Pedro Lara Arias. 
-El Voc. Rpte. del Gob. Fed .• Lic. José Amado Ouz 
Santiago.-El Voc. Rpte. del Gob. del E.do., Lic. Carlos 
Gutiénez Cruz.-El Voc. Rpte. de los Campesinos, C. 
Florencio Martínez Montes de Oca.-Rúbricas. 

Así lo re',,olvieron Jos integrantes de esta Comisión 
Agrnri~ Mixta. en To-luca, Mexico, a ics 22 días d:!i me'> 
de marzo de 1991. 

TERCERO. Publíquc1ie esta rcso~ución relativa n :a 
pr!vación de der'.!chos ag-ra:íios y m;..:v;iis adjudicaciones de 
unidadd'> de dotadón, en c-1 ejido dd poblado denominado 
Plan de Vig:ls, municipio de Almoloya de Alquisir:i.c;. del 
Estado d~ México, en ~1 Periód'ico Oficial de esta e~1tidad 
federa.ti.va y de conformidad con 1o prc\'isto por el arl.íct•lo 
433 de la Ley Federal <le Reforma AgraTia, remítase al Re- 
~istro Ar.ni.rio Nacional, Dir:;cción Gencrnl <le Información 
A.~ra.ria, para su insc:-ipción y anot<i,:iún c0rreS>pond;cntc, 
así como !):Ira la expedici<in de los ccrtifi-:;ndos de derecho<: 
agrartos ~spcctivos: rfotifíquc<:ie y cjccütcsc_ 

SEGUNDO. Se reconocen derechos agrarios y se ad- 
jucli!can hl; unidades <le dotación de referencia por vcni-las 
cultivando por más de dos años ininterrumpidos, en el ejí- 
do del poblado denominado Pilan de Vigas, municipio de 
Almo1oya de Alquisíras, del Estado de México, a Jos CC.; 
L_Agapita Castañeda Alvarcz; 2.-Rafacla Sánchcz de 
García: 3.-Crcscenci'a:no Castillo Mar!ínlez; 4.-Juan Mcr· 
cado Martínez; 5.-Mc!lesio Alvarez Flores; 6.-Anselma 
Mendoza Menclo7.a: 7.-haí<llS Alvarez Galán; 8.-Salv:idor 
Aco1'ta Merca~lo; y 9 _T .iiF.arc M~rC2do Ma·rtínez. Come- 
cue:ntemenk, cxpíd::mse sus correspondientes certificado~ d~ 
dr.rcchos agrnrros (!••·e los acred~te cerno cjid<1tarios del po- 
blado de que se trata. 

1.-Trini<lad Castillo; 2.-Gabri'Ol García Acosta; 3.-J. k- 
sús Castillo Martínez; 4.-Misaerl Castülo Martínez; 5.-Al- 
frcdo García Sánchez; 6.-GCn<l'rO Galán Gutiérrez; 7.- 
Arnulfo Alvarez Galán; 8.-Cresccnciano Acosta Gonzáíez; 
Y 9.-Ahdón Mercado Hcrnándcz. Por la misma razón !>C 

privan de sus derechos agrarios sucesorios a Jos CC.; t ·-· 
Ar,a.p:•1a Castañeda A.; 2.-AUredo García Sánchez; 3.- 
Marcos Castiblo Martínez, 4.-Lo~mlcs Mcndoza de C.~ y 
5.-Antonio Ül9ÜHo Martíncz. En consecuencia se canceiun 
los certificados de derechos agrarios que respectivamente se 
les expidieron a los cjidatarios sancionados, números: 
l.-594389, 2.-1773153; 3.-1773178; 4.-2970023; 5.- 
29700'27: 6.-2970031; 7.-:i970037; 8.-2970038; ·-y-¡). __ 
3445558. 

PRIMERO. S·~ decreta la privación de derechos ~·~;a- 
rios en l:>l ejido del poblado denominado Plan <le Vigas, mu- 
nicip.o de Almoloya di; Alquisii as, del Estado de México, 
por haber abandonado ·~l cultivo personal dé las unidades 
de (Í(,~aó(in pGr IlÜS <le dos años COllSCCUtÍVOS a )OS CC.: 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los ar· 
tículos ya mencionados licia Ley Federal de Reforma Agra- 

ria, se resuelve: 

CONS{l)ERANOO CUARTO. Que lo) campcsinus se- 
íurlados según constancias que corren agregadas al cxpc- 
diente han venido cultivando las unidades de dotación. por 
por <le d~"IS años ininterrumpidos y habiéndose propuesto su 
reconocimiento de derechos agrarios por la asamblea gene- 
ral extraordinaria tic ejidatarios, celebrada el 16 de marzo 
de 1990; de acuerdo con Jo dispuesto por Jos artículos 72, 
fracción !TI, 86, 101, 200 y demás aplicables ele la Ley Fc- 
dcn11l de Rcf'orrna /.~rnr!a, procede reconocer sus derechos 
agrados y con fundamento en el artículo 69 de la citada 
Le-y, expedir sus correspondientes certificados. 

y sucesores sujetos a JUK10; que se han valorado la; prue- 
bas ofrecidas, particularmente: el acta de Ja asamblea gene- 
ra~ extraordinaria de ejidatarios de fecha 16 de marzo de 
1990, el acta <le desavecindad, los informes de los cornisio- 
nades y las que se desprenden de la audiencia de pruebas y 
alegatos; relativo 3 la parcela de ta unidad agrícola indus- 
trI.J'] para la mujer emparada corr el certificado de derechos 
agrarios número l773183, en la asamblea general <le cjidata- 
ríos manifestaron que esta parce-la no se ha trabajado desde 
<1:1e fue destinada para Ia industria de la mujer y solicitan 
que en caso <le que no sea destinada para ello sea propue> 
ta como nueva adjudicataria Nieves Martínez Flores, espo- 
sa del anterior titular, esta Comlsión Agraria Mixta, consi- 
dcra pre-cedente que en la próxima asamblea genera] ex- 
traordinaria de ejidatarios, se analice este caso y se nombre 
un comitc para la administración de la unidad agrícola in- 
d·u:>t.ria[ para !;> muicr, toda vez que aa Ley Federal de Re- 
forma Agraria ne contempla alguna causal de privación Je 
derechos agrarios, por ser necesaria en to<lo núcleo agrario. 
En relación a los carnpessnos que han abierto nuevas tic - 
rras al cultivo, no es procedente su reconocimiento en vir- 
tud de no reunir los requisitos que establecen los artículos 
72. 220 y 2~7 fracción VII de la Ley Federal de Ref'orrnu 
Agraria. Y que se siguieron los posteriores trámites legales, 
pcr lo que es procedente privarlos de sus derechos agrarios 
y sucesorios y cancelar los correspondientes certificados de 
derechos l\goarios. 
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