
1. El Oirector 
I J. Los S~bdirectores. 
1 ! C. Los Coor<J•nadr:r("S. 

ARTlC~;.O 4. Son ~rgano~ :>1rectivcs del (0Pser·1~toric. 
ror:Mr co11 alto nivel de especialil•ci(\n t~cnica. concertos 
tas, ejecutantes. canpositores, directores de orquesta. d1:' 
rectores de c~ro~. 111uslcólogos, luthi•·rs y cantantes. 

J. 

Las ~·~:n~h ~ue le cunf i eran otros ordenenrentos ju!"i<J1::0~. XI! 1. l!CULO 2. 

Proponer ~ 'es 6r~4nos compett:ul~;~ l e exce<!io: jón ('Je t e s - 
dis:::o~u'.1ones que deban re(jirlc. 

XI l. Se crea e! Conse•vatcrio oe Música ~el Estado de México como or9a· 
nismo <lepen<riente de la Secretdrla de Educación. Cultura y 8ienes- 
tar Social. 

:Tl\:ULO t. 

xi , Pruio.:;v;~r ;"~·Jresentaciones de sus alurnnof> en •jh·er~:h fo 
ros. 

X. [s':.¿,1.JJcr.cr los procet1111ler:tos (I~ rnyre~c: :,· pt}~oc.nencl~ er- 
la í nst Ituc ión . 

ACUlROO 

re 

VII l. 

VI t. 
QU!NlA. Qur. el Conservatorio ce Hús.ka, pormitirb formar músjco$ profes\or:~ ¡,., en diferent~s ~reas y cubrir la <:emanda de fomac16n de v.aes-·- 

tros en edu(.•c16n musita! superior. 

(n rÚ6n de to expuestc y en uso de las r.cull•llcs Que me confieren los art Icu- 
los 89 fracci(Jn 11 de la Constituci~n Pol!tica del Estado Libre y Soberano de - 
~éx1co y 8 de I• Loy Orgfoica de [¿ Adm1nist.raci6n POblica del tSt4do oe Max1- 
co , he t~nidu a bien expe:ll r ~I s19u:ente: 

F'omer.tar la. creec rén de conjuntos mu~icales <Ji:: e Lto nlve l 
para difundir la cullurd mu•i<al en ll pcbi~c160 <!el [s-- 
l•do y el Pels. 

h:~m•ular ccn ~lJt:-~u d lfl rorma':.Jvid.:id feoe.3J 'f est.atat ... 
les. progrdrras de cur sos \'i9il!ndo su m ve) éle exceJencid. 

On_;,ni zar y des srrol lar J}l"'Ogranas de tnterca.n~i·) ccn in')~ 
ti tuc iones analogas nat;onales y ext,3njer3s. 

txped;r cons tanc i•'· d;p)O<ll.ls. cert if íceco s , t í tuios , o- 
gr3dos Q"Je evet en los est.ed tos cue en él '" realicen. 

VI. 

CUARTA. 
Producir müsi:os ne alto ntve: para sv incorpor~c.lOn a dita 
rentes orquestas, •si como sol isres , invest i~adores y cr tt í 
coc; :'1"~ proyecten la cal >d~d rn115;ca' mexiquense. - 

'/. 

Estimular la prcducc1~n y ejecuc16n "'"sical el~ manera indr- 
vlO·Ja! y ccrec uvs. 

I\' • 

111. lmpu!sar las •ct1v1dades <!e difusi6n y fon>ento m•~ical ---- 
orie11tAndolas hacia las e ldses populares y pobt ec tón esco·- 
lar. 

SEGUNDA. 

I l. ~t~~<:.3tar v prc<.:~r'V~r lds diversas 111.an1 fP.stac.ion~~ music:Jles 
<;•.1~ c onvt.í tuyen parte dct µatri~nio cultural, estotal. na- 
c í onat y uruver sat . Que es propósito del Ejecutivo Estatal. i'll~ulsar el es tud!o y cono- 

cimiento, tanto teórico como practico de las actividades musicales- 
~" sus diferentes modalidades, corno un medio indispensable para 13- 
::om;:rensiOn de la ru l tur e musical. 

Que se recuiere contar con un órgano espec.C~I izad? encarsddo dl' "º.!: 
mar con exc~Jencia d las 11cr!=.nnas con talento :J\us1caJ. Ql.fe pltnee. 
organice. ejecute y e.alúe actividades musicales que eleven la cul- 
tura de la población. 

Que la pobl3Ci6n del estado requiere contar con un espacio de form! 
c16n <le concer ttstes , ejecutantes, compositores. directores de or-- 
Questa. di rectores de coros. mus ic6lo9os. l utn rer s y cantantes, pa- 
ra lo cual se hace necesaria la creec ión d•I conservato-ro de M•hi- 
c• dol Fstado de ~xico. 

. RCERA. 

1. Impartir educación music•I en sus diversas modal 1dades a -- 
a~uellas r•rscnB ~"e tengan a~titudes ert t st rcas , 

Que el ejecutivo del tstado a través de la Secrot•rla de Educaci1>n, 
C11ltura y Bienestar Social. t iene • s11 c:•rgo el ejercicio de las f~. 
cultades que en materia cultural le confiere la Cons t i tuc íón Pollt1 
ca de los Estados unidos Mexicano~. la ley Fed.,ral de F.~ucaci6n. La 
Constitud6n Polftica del Estado ce México y los <lemas ordenam1en-- 
tos del ramo. 

PnJMERA. 
Pa<a <:I r.ump!imientn de sus fines. el Conservatorio de Húsica del- 
Estado de ~Xlco ten~r~ l as siguientes atribuciones: 

ART :C~lO 3. 

Ill. PromQver y difundir con la moy~r alllJ)litud la culturo f>USi-- 
cal estatal, nec ione l y universal. 

fo,...ar profesores en educación musical superior en '"s di-- 
fere11tes modal ióades. 

(l. ACUERDO DEL EJECUTIVO OEl ESTADO 
FOR EL QU~ SE CREA El 

CONSERVAfORIO DE MUSICA OEl tSTADO DE ~EXICO 

CONSIOERANOO 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCER.A 
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RESULTANDO PRIMERO.-Que por oficio 
número 103.401.-8840 de fecha 30 de agosto de 
1988, fa Secretorio de Comunicaciones y Transportes 
solicitó o la Secretaría de la Reformo Agraria, lo ex- 
propiaci6n de 1,62 3 .35 M2. de terr&nos comuna les 
de la comunidad denominado "HUIXQUILUCAN", 
Municipio de Huix'luilucan, del Estado de México, 
para destinarlos a la instalación de la estoci6n repeti- 
doro de microondas Cerro de las Palmos en el Esta- 
do de México, conforme o lo establecido en el artícu- 
lo 343 de la ley Fe-dero! de Reforma Agrario, fun- 
dando su petición en la causo de utilidad pública es- 
tablecida en el artículo 112 fracción IV de la ley de 
la materia y se comprometió a pagar lo indemniza- 
ción correspondiente conforme o la Ley citado. la so- 
licitud de referencia, por reunir los requisitos legales, 
se remitió y quedó registrada en la Delegación de la 

Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de 
México y se inició el procedimiento relativo. Esa De- 
legación, en cumplimiento o lo dispuesto por ef artícu- 
lo 344de la ley de lo. materio,ordenó lo notificación. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, PRESIDEN- 
TE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI· 
DOS MEXICANOS, en uso de los facultades que me 
confieren los artículos 27 de la Constitución General 
de lo República, 80., 121 y 345 de lo ley Federal de 
Reformo Agrario; y 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de la 
Reforma Agraria. 

DECRETO por el que se expropio por couso de uti- 
Udad público uno superf¡de de terrenos de 
temporal de uso común, de lo comunidad de 
Huixquilucon, municipio del mismo nombre, 
Méx. (Reg.-1004). 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

/)4 , ::V 
LI'%!· ,¿~~LGAO~- SE·: A~lO DE ED;JCACION, CUl TURA 
Y . E~ESTM $0( IAL. 

~ 

,,. e 

~C ltUMR ~T:::i ~~- 
Sf(RE:AAfO DE GOHl(RNO. 

ARTIC'JlO TERCERO- En el t~MJino ríe 60 dlas a partir de la vigencia <I" este- 
acuerdo, la Secretarla de Eauc•d6n Cultura v Bienestar - 
Social. debera expedir el Reglamento Interior correspon-- 
diente. 

ARTIC~LO P~IMERO. El presente acuerdo entrara en vigor al dla siguiente de· 
su pub í icaci6n eo I• "Gaceta ael GobierM" del Estado. 

ARTIC~LO SlGUNCO. El Secretario de Educaci6n, Cultura y 8ien~star Soc í at -- 
proveerá los recursos neceser ros pora el funci~nainiento - 
del Conservatoric de Música del Estado de ~xico, e l cual 
iniciar~ sus curses. el dia 30 de septiembre del presente 
~ño. 

TRAHSlfORlOS 

ART ICUlO 8. 

(1 Director. los Subdirectores. y Coord¡nadores. teTldr~n l as dtri 
ouc roees Qu• les otorgue el Reglamento lnterior. - 

Para efectos de~visi6n de actualización y ampliación de r¡gra 
m•• de estudio dem6s toma de decisiones de tipo académico, e1:- 
Conservatorio de s ica, contara con un Consejo Técnico que re- 
sidira El ~cretario o la persona que ~\ aes1~11~. en los térmi-- 
nos Que las nomas internas lo estabtezcan. 

ARTICUtO 7. 

Los subdí rect ores y Coordinadores que para el funcionamiento de l 
Conservatorio se requieran, Sf'rfa nC<llbradcs por e l Secret ar io de 
Educ•c i6n, Cullura y .etenestar So"al. 

.A.Rl!CULO 6. 

El Director del Conserv•torio ser~ nO<llbrado por el Gober"'•~<)r -- 
del Estado y durar& en su cargo custro •~os, pud;endo ser cont ir 
mado para un periodo mh, durante el cual, solo podr~ ser re.10•i 
do por causa justificad¿, en observsncra del Reglair.ento Interior 
de la µropia lnstltuci6n . 

ARTICUtO s. 

(Viene do la primera .,..._, 

PODER EIBL'tmVO nDDAL 

A<'VElt.DO poi' 6 q11e • ft'd ti ~ .. Mállu .. 
!atadCI de Múleo. 

PODBIL UEaJnvo DBL ESTADO 

SECOON TERCERA 

SUMAlllO 
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CONSIDERANDO 
UNICO.-Que los terrenos ejidoles y comunales 

sólo pueden ser expropiados por causa de utilidad 
público que con todo evidencia sea superior o la utili- 
dad social que genere su explotación actual, se ha 
podido observar de los constancias existentes en el 
expediente integrodo sobre esta solicitud de expro- 
piación, que se cumple de esa manera, dicho causa al 
corroborarse lo superior utilidad social de la 
construcción de la obra pública en los terrenos deJ eji- 
do afectado, por lo que es procedente se decrete lo 
expropiación solicitada por opegars-.> o lo que esto- 
bleceA los artículos 27 de lo Constitución Política de 
los .Estados Unidos Mexicanos, 112 fracción IV en re· 
ladón con el 116, 34.3 y 344 de lo ley Federal de Re- 
formo Agrario. Esto expropiación deberá compren· 
der lo superficle de 1,623.60 M2 de temporal de uso 
común de terrenos pertenecientes a la cornunidad de 
"HUIXQUILUCAN", Munkipio de Huixquilucan,·del 
Estado de México, o favor de lo Secretaría de Conw- 
nicaciones y Transportes, terrenos que destinar6 o lo 
ins.talodón de lo estación repetidora de microondas 
Cerro de. Las Palmas, en el Estado de México. El pa· 
go de lo indemnizoci6n corresponde al núcleo de 
población "HUJXQUILUCAN", quedando a cargo 
de la cüodo Dependencia pagar por concepto de in- 
demnización por la superficie que se expropia, lo 
cantidad de S l '623,600.00 suma que previamente a 
lo ej•cución da este Decreto ingresará al fondo co- 
mún de la comcnldod afectada o través de su dep6si· 
to, a nombre.de la comunidad, en los oficinas de Na- 
cional Financiera, S.N.C., o en la institución nocional 
de crédito que ello determine, a fin de qu• el Fideico· 
miso Fondo Naaonol de Fomento Ejidol, aplique esos 
recursos en los términos del artículo 125de la Ley Fe- 
deral de Reforma Agraria; asimismo, el fideicomiso 

mencionado cuidoró él exacto complimiento del ar- 
tículo 126 de lo ley citada y en su caso, demandará 
la r evervlón de la totalidad o de lo porte de los bienes 

el 1 o. de marzo de 1990, sobre la solicitud de ex pro· 
piación; y 

Que existe también en los consroncios la opinión 
c+e lo Secretaría de lo Reformo Agrario emitida a trc- 
vé s de lo Dirección General de Procedimientos Agro· 
rlos, relativa a lo legal integración del expediente y 
el dictamen que el Cuerpo Consultivo Agrario emitió 

al Comisoriado de Bienes Co~onales del n1kleo afec- 
tado, acto que se llev6 a cebo por oficio número 
8095 de fecha 25 de noviembre de 1999 y publica· 
ciones de la solicitud en el Diario Oficial de lo Fede· 
roción el 4 de enero de 1999 y en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de México el 22 de noviem- 
bre de 1988. Que en el expediente relativo aparecen 
ccnstenclcs d.l las solicitudes de opini6n a que se re- 
fiere el artículo en cito y se advierte que el Goberna- 
dor del Estado y lo Comisión Agrario Mixta manifes- 
taron que es procedente lo expropiación de los terre- 
pos comunojes de que.se ~oto; y P°' no rendir opor· 
tunamente su opinión conforme a la ley, se ha consi- 
derado la confo.rmidod del Banco Nacional de 
Crédito Rural, S.N.C., para la pr.o~ecución del proce- 
dimiento; asimismo, constan para verificar los datos 
de lo solicitud to ejec:ocl6n de lol fflobojos tKnicos e 
hlformati_vQs de ·k>1 ~·s. ~uvo DMI ·sup•tkle real 
p.or expropi.Qr d• 1 ;62G.á0 :Mii ·.de lempo.raJ de uso 
(.Qmún. 

RESULTANDO SEGU.NDO~-Terminados los 
trabajos mencionados en el Resultando aritertor y 
analizadas las constancias existentes en el expedien- 
t'e de que se trdtci, se verlfko qoe: Por Resoluc7ón Pre- 
sidencial de F'é(ho '74 de febrero de 1943, publicada 
en el Diario Ofidol de la Federoci6n el 10 de junio 
de 1943 y ejecutodtJ ef 4 de novíer11bre de 1949, ,. 
confirmó y tituló, ol poblado denominado ''HUIX- 
QUILUCAN", Municipio de Hulxquilucon, del Esta- 
do de México, una soperfk1e rotol de 4, 165-00-00 
Has. de diversas caridades; asimismo, por Decreto 
Presiden~iol de fecho 16 de enero de 1986, publica- 
do en el Diario Oficiol de ta Federación el 19 de fe- 
brero de 1986, se expropió a lo comunidad' de refe- 
rencia una su·perfi<:ie de 25-96-93.28-Has. o favor de 
fo Comisión f edero1 dé e·1ecrricid'ad, para destinarse 
o lo construcción del derecho de vía de la líneo de 
~00 K. V. denominado T opJlejo No polo. 

Que la comisión de Avalúos de Sienes Nociona- 
tes, determinó el monto de la expropiación mediante 
avalúo que consideré el valor comercial y dem6s ele- 
mentos que prescribe el artículo 121 de lo Ley fede- 

. rol de Reformo Agraria y asignó como valor unitario 
e1 de S 1,000.00 por metro cuodrado poro los terre- 
nos de temporol. por lo que el monto de la indemni- 
zación o cubrir por los l,623.60 M2 a expropiar es 
de S 1 '623,600.00. 
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DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los treinta días 
del mes de noviembre de mil novecientos noventa. - El 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me- 
xicanos, Carlos Salinas de Gortari.-Rúbrica.- 
Cúmplase: El Secretorio de lo Reforma Agrario, Víc- 
tor M. Cervera Pocheco.-Rúbrica.-EI Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos 
Calero .• Rúbrica. -E 1 Secretorio de Programación y 
Presupuesto, Emesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.-EI Secretario de Comunicaciones y Trans- 
portes, Andrés Caso Lombordo.-Rúbrica. 

TERCERO.-La indemnización correspondiente 
conforme al mandato del artículo 12 3 párrafo prime. 
ro de lo Ley Federal de Reforma Agraria, en su caso, 
se destinará o cumplir los fines de complementación 
de la comunidad y de su desarrollo agropecuario, 
por ser ésto uno expropiación parcial que afecta de 
lo comunidad de "HU IXQUILUCAN", 1,623.60 
M2. (Mil SEISCIENTOS VEINTITRES METROS 
CUADRADOS, SESENTA DECIMETROS CUADRA- 
DOS), de uso común. 

CUARTO.-Pvblíquese en el Dior¡o Ofkiol de 
ta Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de México, e inscríbase el presente Decre- 
to por el que se expropian terrenos de lo comunidaci 
de "HUIXQUILUCAN", Municipio de Huixquilucon, 
de esa Entidad Federativa, en el Registro Agrario 
Nocional y en el Registro Público de lo Propiedad co- 
rrespondiente, para los efectos de ley; notifíquese y 
ejecútese. 

mendonado cuidará el exacto cumplimiento del ar- 
tículo 126 de lo Ley citada y eri sv caso,demondara 
la reversión de la totalidad o de la parte de los bienes 
que no hayan sido destinados a los fines poro los cua- 
les fueron expropiados, sin que procedo IQ reclama- 
ción sobre devolución de las sumos o bienes que el 
núcleo afedodo haya recibido por concepto de in- 
demnización. Obtenido lo reversión, el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento E¡idal ejercitoró las ac- 
ciones legales para que opere la incorporación de di- 
chos bienes a su patrimonio y el destino que le señalo 
el artículo 126 así como las demás disposiciones apli- 
cables de la ley Federal de Reforma Agraria. 

SEGUNOO.-Queda a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, pagar por concep- 
to de indemnización por la superficie que se expro- 
pia, la cantidad de S l '623,600.00 (UN MILLON 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL, SEISCIENTOS PE-. 
SOS 00/100 M.N.), sumo que previamente a la eje- 
cución de este Decreto ingresaró ql fondo común de 
la comunidad af ectodo a través de su depósito a 
nombre de la comunidad, en las oficinas de Nocional 
Financiera, S.N.C. o en la institución nacional de cré- 
dito que ella determine, a fin de que, eí Fideicomi50 
fondo Nocional de Fomento Ejidal aplique esos re- 
cursos en los términos del artículo 125 dé la Ley Fede- 
ral de Reforma Agraria, asimismo, el fideicc·miso 

DECRETO: 
PRIMERO.-Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de l,623.60 M2. (MIL SEIS- 
CIENTOS VEINTITRES METROS CUADRADOS, 
SESENTA DECIMÉTROS CUADRADOS), de tempo· 
rol de uso común de terrenos de la comunidad de 
"HUIXQUILUCAN", Municipio de Huixquilucan, del 
E:;todo de México a favor de la Secretaría de Comu· 
nicaciones y Transportes,. quien las destinará o lo ins- 
talación de lo estación repetidora de microondas Ce- 
rro de las Palmas en el Estado de México. 

la superficie que se expropia es lo señalado en 
el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma 
A9rario. 

qlJe no hayan sido destinados o los fines para los cuo- 
les fueron expropiados, sin que proceda lo reclama· 
-.ión sobre devolución de las sumas o bienes que el 
núcleo afectado haya recibido por concepto de in- 
demnización. Obtenido la reversión, el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidol, ejercitará las oc- 
clones legales poro que opere lo incorporación de di- 
chos biE.-nes a su patrimonio y el destino que le señala 
el artículo 126 así como los demás disposiciones apli- 
cables de lo Ley Federal de Reforma Agraria. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 27 de 
la Constitución Político de los Estados Unidos Mexica- 
nos, 80. Frc:i~ció11 V, 112 fracción IV, 116, 121, 123, 
125, 126, 343, 344, 345 y demás relativos de lo Ley 

Federal de Reformo Agrario, he tenido o bien didor 
el siguiente 
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