
UNTCO.-No se limitará la circulación de los vehí- 
culos automotores que consuman gasolina o dicscl en el 
Estado de México del lunes 25 de marzo al lunes lo. de 
abril, inclusive, de] presente año. 

ACUERDO 

Por to expuesto y e!11 cumplimiento de la obligación 
que me impone la Fracción TI del Artículo 89 de la Cons- 
titución Política del Estado y Ja Facultad que me confie- 
ren los Artículos S8 Fracción XII de la propia Constitu- 
ción, 3o. y 4o. de Ja Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, he tenido a bien expedir 
el siguiente; 

UI. Que con eil objeto de facilitar el traslado de los 
habitantes de los 17 municipios que conforman' el área 
conurbada al Distrito Federal, y de quienes ingresan a 
ella con motivo de Jos próximos días de descanso vaca- 
cional, se considera necesaria la expedición del presente. 

Il. Que dicho acuerdo establece. en su artículo segun- 
do, que la circulación de dichos vehículos automotores se 
limitará de 'las 05:00 horas 'a las 22:00 horas con base en 
el último dígito de las placas y el color del engomado, 
conforme a .la tabla que se indica en dicho precepto, y. 

l. Que con fecha to. de mano de 1990, fue publica- 
do en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado, el 
acuerdo por el que se establece la continuidad de los cri- 
terios para limitar la circulación de los vehículos automo- 
tores que consuman gasolina o diese! en Jos 17 munici .. 
píos conurbados al Distrito Federal. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL 
QUE SE SUSPENDE LA LIMITACION DE LA CIR- 
CULACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN 
LA ZONA CONURBADA AL DISTRITO FEDE- 
RAL DEL 25 DE MARZO AL Jo. DE ABRIL DE 
1991. 
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RESULTANDO SEGUNDO. De conformidad con 
lo previsto por el artículo 428 de la Ley Federal de Re- 
forma Agraria esta Comisión Agraria Mixta en el Esta· 
do de México, consideró procedente ta solicitud formula- 
da y con fecha 30 de julio de 1990 acordó iniciar el pro- 
cedimiento de juicio privativo de derechos agrarios y su- 
cesorios por existir presunción funda de que se ha incu- 

rrido 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 vi- 
gilancia y presuntos infractores de la· ley pera que compa- 
rccieran a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por 
el articulo 430 del citado ordenamiento, habiéndose se- 
ñalado el día 30 de agosto de 1990, para su desahogo, 

RESULTANDO PRIMERO. Por oficio número 
37(17, de fecha 12 de junio de 1990, d C. Delegado de Ja 
Secretaría de la Reforma Agraria en et Estado de Méxi- 
co, remitió a esta Comisión Agraria Mixta ta documenta- 
ción relativa a la investigación general de usufructo par- 
celario ejida:J, practicada en el ejido del poblado San An- 
drés Jaltenco, municipio de Jaltenco, en esta Entidad Fe- 
derativa anexando al mismo la primera convocatoria de 
fecha 14 . .de mayo de 1990, y el acta de asamblea general 
extraordinaria de ejidatarios el 22 de mayo de 1990 de 
la que se desprende la solicitud para la iniciación de jui- 
cio privativo de derechos agrarios en contra de los ejda- 
tarios 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. 
ríos y adjudicar las unidades de dotación de referencia a · 
los campesinas que las han venido cultivando por más de 
dos años ininterrumpidos y que se indican en el segundo 
punto resolutivo de esta resolución. 

de Jaltenco, del Estado de México; y 

del poblado denominado San Andr6s Jaltenco, municipio 

VISfO Para resolver el expediente número 1@/ 

97,.3, relativo a la privación de derechos agrarios y nue- 

vas adjudicaciones de unidades de dotaci6n en el ejido· 

EL SEC'Rl:."TARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PUBLICAS 
Act, luan Carlos Padilla Aguilar 

(Rúbrica) 

EL SBCRET ARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Lira Mora 

(Rúbrica) 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
Lic. Ignacio Piehardo Pagl7.8. 

(Rúbrica) 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEOCION. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en In Ciudad 
de Toluca de Lerdo, México, a Jos 19 días del mes de mu- 
zo de 1991. 

UNJCO.-Publíquetse en la "Gaceta del Gobierno" del 
Estado y por lo menos en dos de los diarios· de mayor cir- 
culscíón. · 

TRANSITORIOS 

(Viene de la primera página) 

JlESOLUaON: 60bre priyación de dt:t"edlos agrarto. y nuef'as ad· 
judbdunes de unidades de dotación e el tjido et poblado 
denom.in.ado: San Andrés Jaltenco, munldpio de Jaltenw, Mk. 

OOMJS(ON AGRARIA MIXTA 

ACUERDO del Ejeroth'o cM Emdo por el que se suspende la U. 
ID!taclón de la drculad6n de 'Vehfculos iautomotora .en la ana 
~onutbada al Distrito Federal del 25 de mano al 1 o. de abn1 
ele 1991. 
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CONSIDERANDO TERCERO. Que con las cons- 
tancias que obran en antecedentes se ha comprobado que 
los ejidatarios han incurrido en la causal de privación de 
derechos agrarios a que se refiere el artículo 85 fracción 
T de la Ley Federal de Reforma Agraria; que quedaron 
oportunamente notificados los ejidatarios sujetos a juicio; 
que se han valorado las pruebas ofrecidas, particularmen- 
te: el acta de asamblea general extraordinaria de ejidata- 
rios <le fecha 22 <le mayo de 1990 el acta de desavecin- 
dad, los informes de los comisionados y las que se des- 
prenden de la audiencia de pruebas y alegatos; presentán- 
dose en dicha audiencia los siguientes casos: caso uno.- 
En relación a la parcela de Lucio Ramírez Rojas titular 
del certificado 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 fecha 3 de marzo de 1984 fue propues- 
ta como nueva adjudicataria en Jos presentes derechos 
misma en la que recayera resolución de esta dependencia 
de fecha 26 de junio de 1984 la cual fuera publicada en 
la Gaceta del Gobicrio el 13 de septiembre de 1984; en 
consecuencia ésta Comisión Agraria Mixta resuelve aten- 
to a lo anterior no es procedente la solicitud formulada 
por la asamblea toda vez que los presentes derechos co- 
mo el certificado fueron cancelados por resolución men- 
cionada con antelación. Caso dos. En relación a la parce- 
de Catarino Hernández titular del certificado 162320, se 

presentó a Ja audiencia de pruebas y alegatos el c. Artu- 
ro Hernández Domínguez para manifestar que en asam- 
ble a de 3 de· marzo de 1984 fue propuesto corno nuevo 
adjudicatario en los presentes derechos, proposición en 
la que recayó resolución de esta dependencia de fecha 26 

de junio de 1984, misma que fuera publicada el 13 de 
septiembre de ese mismo año; en consecuencia esta Co- 
misión Agraria Mixta resuelve: atento a lo anterior re- 
sulta improcedente la solicitud formulada por la asamblea 

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

CONSIDERANDO PRIMER.O. Que et 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 fraecio- 
nes I y lI y 89 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
que respetaron las garantías individuales de seguridad ju- 
rídica consagradas en los artículos 14 y 16 constituciona- 
les. y que se cumplió con las formalidades esenciales del 
procedimiento establecido en los artículos del 426 al 431 
y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

RESULTANDO CUARTO. El día y hora señalados 
para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos se 
declaré integrada esta Comisión Agraria Mixta asistiendo 
a la misma el C. Delegado de la Secretaría de la Reforma 
Agraria en la Entidad, asentándose en el acta respectiva 
la comparecencia de las autoridades ejidales y no así de 
Jos cjidatarios y sucesores sujetos a juicio, así como la re- 
cepción de los medios probatorios y alegatos que de Ja 
rn'sma se desprenden, por lo que encontrándose debida- 
mente substanciado el procedimiento relativo a este jui- 
cio privativo de derechos agrarios, de conformidad con lo 
estípulado por el artículo 431 de la Ley Federal de Rcfor- 
ma Agraria, se. ordenó dictar la resolución correspondien- 
te. 

RESULTANDO'TERCERO. ·Para la debida forma- 
lidád de las notificaciones a las autoridades 'ejidalcs y pre- 

suntos. infractores se comisionó personal de esta depen- 
dencia agraria quien notificó personalmente a tos integran- 
tes del comisariado ejidail, consejo de vigilancia y presun- 
tos infractores que se encontraron presentes en el momen- 
to de Ja diligencia, recabando las constancias respectivas, 
habiéndose levantado acta de desavecindad ante cuatro 
testigos ejídatarios en pleno goce de sus derechos agrarios, 
'en cuanto a los enjuiciados que se encuentran ausentes y 
que no fue posible notificarles personalmente se procedió 
a hacerlo mediante cédula. notificatoria que. se fijó en los 
tableros de avisos de la oficina municipal correspondien- 
te y en los Jugares más visibles del poblado 'el día 5 de 
agosto de 1990 según constancias que corren agregadas 
en autos. 
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C. Florcndo Martín.ea Moates de Oca.-Rúbticu. 

. . 
Saniiago.-El Voc. Rpte, del Gob, del Estado, Uc. Car· 

len c;~.?liér:-cz Cruz.e-El Voc. Rpte. de los Campesinos, 
. . . 

-El Voc. Rptc. del Gob. Fed., Lic. José Amado CnJJ 

El Presidente de la Comisión Agraria Mixta, Lic. Ate. 

jandro Monroy 8.-El Secretario, Lic. Pedro Lara Arias. 

TERCERO. Publíquese esta resolución relativa. a 11 
privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de 

tas unidades de dotación en el ejido del poblado San An- 
drés Jaltenco, municipio de Jaltenco, del Estado de. Mé- 
xico, en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa 
de conformidad con Jo previsto en el artículo 433 de la 
Ley Federal de Reforma Agraria, remítase al Registro 
Agrario Nacional, Dirección General de Tenencia de J: 
Tierra para la expedición de los certificados de derechos 
agrarios respectivos: notifíquese y ejecútese. Así lo resol· 
vieron los integrantes de esta Comisión Agraria Mixta en 
el Estado de México, en Toluca, Méx .• a los 16 días del 
mes de enero de 1991. 

que se trata. 

agrarios que los acredite como ejidatarios del poblado de 

3.-Felipe de Jesús Ramírez Varela . Consecuentemente 

expídanse Jos correspondientes certüicados de derechos 

J. -Antonio Flores Orozco, 2.~los Rojas Hernández, 

municipio de Jaltenco, del Estado de México, a los CC.: 

el ejido del poblado denominado San Andrés Jaltenco, 

las cultivando por más de dos años ininterrumpidos, en 

SEGUNDO. se reconocen derechos: ágrarlos y se ad4 

[udican las unidades de . dotación de referencia por venir· 

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

celan tos certificados de derecho_s- agra.tío$~' ~va.. 
~ . ··. . • . • ... e·. . '\ r • . . · .. ·. . . ·.• ::· ... ·. : . mente ~'les ~eron a los ejidatanosSancio.nados:. L- 

2.-Manuola Hemández Fuentes. En :eon,secu~ se can. 

PRIMERO. Se decreta la privación de derechos agra. 

rios en el ejido del poblado denominado San Andrtl 

Jaltenco, municipio de Jaltenco, del Estado de México, 

por haber abandonado el cultivo personal de las unidades 

de dotación por más de dos años consecutivos a los CC.: 
l.-José Flores Contreras, 2.-Ascención Rojas Zuluaga, 
3.--Jesús Ramírez Fragoso. Por la misma razón se priva 
de sus derechos sucesorios a los CC.: 1.-José S. Rojas, 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los ar· 

tículos ya mencionados de la Ley Federal de Reforma 

Agraria se resuelve: 

Expedir sus correspondientes Reforma Agraria 

ocrtificados. 

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 

reconocimiento de derechos agrarios por la asamblea ge. 

neral extraordinaria de ejidatarios celebrada el 22 de ma- 

yo de 1990, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

72, fracción III, 86, 200 y demás aplicables de la Ley do 

la materia, procede reconocer sus derechos agrarios y 
con fundamento en el artículo 69 de la Ley Federal do 

toda v~z·queJ~ presentes derechos ya fueron cancelados 

. por resohíci~.;.de .. esta dependencia de fecha 26 de junio 

·: de 1-9~. 'Caso ·i~~. En relación a• la parceia de Félix Flo.. . 
~: res ~~htr~'rai ·t!J.ular del certificado 629389, derechos en 

. . . ~:· ... - ~ .. 
los cuales la asamblea solicita se le confirmen sus dere- 

c~os, agrarios; en consecuencia esta Comisión Agraria 

Mixta résu~ve:. atento a' lo. anterior. y como se. desprende 

del estudio ·realizado al expediente general del .pob!ado 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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