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SECCION ESPECIAL

PODER EJEClTTIVO DEL ESTADO
Ei Ciudadano Licenciado. IGNACIO Pf..(lfAl.U)O
PAC \ZA. Gobernador Const ;~t;óonal del Estado de México, con fundamento en los artículos 88 fracción Xí l, ¡\()
fracción Il de la· Constitución Pr-lítica Local y {1/ de 'a Ley
del Mérito Ci· i·L y
1

l'O~SIOF.RANDO
Que: en el Estado de México existe la tradición ;.\~ re·
conocer públicamente los méritos que de manera individual
o colectiva uencran Jos mciorcs 1rn1iil:rntcs a truvés tk st~.;
aportaciones ¡~1 beneficio social,
Q11:.: c,~n:;:xt•CI'tt mcnu: con lo unk;r[or. el Gobierno
dd Estado, ~1. lo :¡;,rgo de Ja historia de la c1~t;<!ad h<! c11:!tribuido a fortalecer esta tradición instituvcndo
c!~·.¡(·t'')S
reconocimientos
y estimules. co:110 mcd•,.~- para ~Jirn1;:r
la conciencia social en base a valor.s hixtórico-; ..:ul!n,:k•;
y cívicos comunes que consolidan las bases mor..ies d :
nuestru identidad.
Que inscrito en esa tradición, el ejecutivo a mi c•'i'J•),
ha pugnado por destacar y dar relevancia a todos aqueliox a<.:!(l~ que tienden a enaltecer, d:.:jar memoria y dif'!:1·
dir las vida-. <le quienes s.cndo oriundos o hab:u;n~,-:; ,kl
Estado sean acreedores a! reconoosnicnto del pueb'o y dei
gobierno por haber sido protaaonistas de acciones qu:~ hayen coruribuí.to ul cngrundccirnicnto dd Fstrdc,

Q!1e en nuestra ciudad capital existe la rotonda r!:! los
hombre f.lustrcs, aue es e] sitial creado exnrofcso dentro del
ccmenter!o municipal, donde se d·.p,hit<in con di~11itbd y
ho-ior los rcvtos de nuestros próceres, hombres y mujeres,
como un homenaje perenne del Estado de México a sus
mejores hijos.
Que ,;,.; facultad d ...~t ejecutivo a :~! cargo, en términos
del artículo 67 d~ l:l Lev del Mérito Civil, decretar la
rcinhumación de los restos de los Homb-cs Ilustres en el
Estado.
Que entre

esto; hombres destaca

\ ~.irin Colín Sán·

chcz, ·preclaro hijo del Estado de México, comprometido
con su tiempo, y de una fecunda y noble existencia. t1,:i.'11
dio ;.,ícmp,·e ejemplo <le unu vida entregada •~I servicio de
sus semejantes.
Que el pensamiento humanista y generoso del que
Mario Colín Sánchcz dio múltiples muestras, se acreditó
en todo momento tanto en su condición de ejempiar servidor público, donde su conducta fue honesta y de permanente compromi-.o con 18'> clases populares: así corno en
su actuar político, dende su cjernolo fue inspirador (:1.
mo editor dio a conocer innumerables documentos de gran
valor y como bibliófilo dejó huella para las nuevas generaciones: corno nrornotor incunsab'e d:! h cultura su nbPt
La testimonian numerosos centros culturales ;k1 Estarlo.
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de realizar una ext raordinaria labor editorial y promover
la construcción de numerosos centros cirlturales en ol interior de la entidad; en 1 <.>8 t fue designado Secretario de
Educación Cultura y Bienestar Social y murió eí 25 de
111<'.TZO de \983.
Entre sus destacados méritos $C cuenta el J~ haber
encabezado en 1974 el Comité de Festejos del 150 Anivcr
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PODER. EJECUTIVO DEL fi'Sl'ADO

Ui.Utt:'l'O.·--Sc c{ccrtta la reinh:..madón de los restos del Sr. Lic.
Dn Mario C'llín Sánchcz en la Rotonda di.' los Hombres
Itustres, del Cemcnterío Mu:1icipal d\' b Ciudad de Tc1nca ch:
Lerdo, Estado rle México.

serio de la Erección clc;-1 F.stadr1 de México, cuyo último acto fue la inausurcción de la Rotonda de los Hombres
Ilustres en el Cementerio Municipal en Toluca, el '.ll Je
diciembre de ese año. Fue autor de incontables crrsavos
biográñcos y estudios de carácter histórico, y editó 460

libros, cifra sin paralelo; fue autor de 75 obras y responsable ele introducciones y notas bibliográficas de otras ?-7.
Con justicia se le ha considerado una de bs figuras mús
importantes de Ja cultura del Estado de México en los
últimos üempos.

Que d ejccutÍ\O P. mi cargo. Cün \·isla en ln'> antt:¡;eSl~ ci!an y parn exalta·: lo~; más al!o'i V<!i<'!'<:~
humano; <k 'Ía t:1~t ida d. ha detei'!'•~~nzd1) d.:Qo-s:t:u :os r.:slo.s de Mario Co lfrl' Sún..:he;;; a n::!ición de div~r~os s.~c:..:i1e~
de !a pob!éi,·ión del Es-:;•do v (:on el conse.r.timicnto l'c su
familia en la Rotonda tk los Ho1nb:·c-: Th1-;trcs dci Fst¡1dn.
como mereo::ido lr1bt;\o ·.~t r~<:OlH:~·'micntn y gratitud ..\ t~m
bril?r,ntc hijo <lcl E:;t;:dl) ch: :\1ái:,), ~:1.1ien por m(:·:~~-;
prop!cs fwma ¡)<~!·!e: :-:a de IWe<;t ra \i isla.ria.
Jentr~s que

co:-.11~10N

AGl~ARIA

!v11XL\

RESOl.UCION: sobre privación ele drrt'cho~ agrarios y nuevas ad·
j\tdicacionc~ de unii1:1J~di' dotación en el e,iido del poblado
denominado: Cocolillán, municipio de su mismo nombre, Mé-x.

0

En asa virtud, he tenido a bi..:n cxpi.:d¡r d s;gu!'ente:
D ¡.., C RETO
(Viene de la primera página)
Que la vida de Mario Colín Sánche.. estuvo imbuí.la
de ]05 más al.os valores que dieron sentid» a su existen
cía de hombre de bien cuyo; rasgos principales fun,1•\ los
siguientes: nació el 22 de junio de 1922, en Atlaconu.lco:
hizo s.is primeros estudios en su población natal y :>:J. T~rnascalcingo, J,¡:; continuó en la Ciudad de México ha-ita
terminar la carrera de Derecho en la Escuela Nacional ck
Jurisprudencia. donde obtuvo su titulo el 9 de septiembre
de 1946. Dc«!c su época de estudiante m.iuif c~~ú gran ;~asión por !~1 polü.ica y por Ju tl':fu:>ión de '.<~ cultura. T'n
J 947 fue dinutado p()r el Distrito de Sultepcc &1 Conarcso
Estatal y en esa calidad con.estó el informe de gobierno
<le 1948.

!\RTJCi.Jl.O PRIMERO.-S~ J.::crco.~ k, reitóurmH.:ión
de los n.is.to::; del Sr. Lic. D11.. Mario Col:!1 S:'mchez. ~n b
R0:0mb de !es l-Jon1hres T!u-;t n:s. deo! C.: mcntcrio \-fon~cip::; de la Ciu,~;:d d..: Tol:•ca de LTdo, E~tudo de !Vfé<í..:,1.
ARTJCt:LO ~FCUND(L PrnJd:i·;~ t'l'l cerem0nia
:l ri.:rnhu:n<,.!.le!' r:.:~tos del ín-;i.~:11~ y arno.?ritaüo p~r
$\.'·naje ~ in''ítt>,;e :l !::t n;í~ma a ¡,,; pl d~·. ·..:~ Jd F. ~tado y .t
la poh!ación C'.O g ;;ncral.
~ol:mn(;

1

ARTICCL()
T::::RCERO.-D['\a:da·'.:
<t trd\.i:s d<! la
Scc1~tarb .!i;: Educ::-:;c>n. Ct:!tui':1 y ~;i:nesta·r Socia!, la
r~h1ciém dt: In vida y obra ~'.~i Sr. Le. 1);1. Mario Colín

Sánchcz.

l !{1\NSLTORJO
de

CNlC(> ...El p¡·esc.nte d(:adc cntr:irá en ·,!r;nr ei Jía
puh!icaciór. ·en !a Gacct:i <ld Gobierno del Esta<.h

Sl\

En J9SO fue Sccrctano Particular del Gobernador v.
el mismo .año, ocupó la Gerencia de la F;d1!c¡1n!<t li·:l E~~
tado de México, así corno la Sccrctaru. General de \i Fedcración de Orgunizactoncs Populares de la entidad.

Dado en el P3L1do d~l Poda Ejcc'ltivo, en Toluca <le
Lerdo, Capital del fatado de :\1,:xico a los diecinueve días
dd rn~~.s de junio dl• mil no\'l!c:i~nto~ noY;nla y uno.

una intensa labor editoriai.
dando a conocer documentos fu:do:-.m..:ntulcs nara el E->~~~·
do. En 1952 Iue director del Noble Instituto Ci~ntífí·~·) y
Literario: en 1954 ocunó el carro de Juez de Primera J·~<>
rancias d~I Ramo Civ.l ·y fue ene-argado Je! Registro Pt':i~!il.1)
d~ la Propiedad y del Comercio ctl Tla l!r:.:.¡1anlia, Diputado
Federal por Ailacomulco en 1958, mismo a!'c en que in.ició la publicación de b colección b'r.liográf.ca
"Tcstimo-.
nio <le Atiuccmulco" y en 1%3, emp; ,ó Jo; trabajos d: la
Biblioteca Lnc:·~!c·pédicadel Estado de México; Iuc represemante de'! Estado en el Distrito Federal, y Diputado F..:den.l nor Texcoco en 1970. En 1975 se le nombró Dircctor de · Pau'imonio Cult u rai y A• .Ist '..:o, Jontl'! tuvo ocas.ón

EL GODf.RNADOR Cüi\S i'lTUGONAL DEL ESTADO

Paralelamente,

desarrolló

0

"SlJFR-\GIO El'ECTIVO. NO REELECCION''
DE t>-H: XlCO
Uc. I~nado Pid?::rdo Pa~;ua
(Rúl>:·;c;:i)

El. .SFCRETARlO DE GOBIERNO
Uc. Hnmkri,, : .ira Mora
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COMISJON AGRARIA MIXTA
VfSTO. Para resolver el expediente número 30/973·3
relativo a la privación

de derechos agrarios y nuevas ad·

judicaciones de unidades de dotación en el ejido del pobla-
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de sus derechos agrarios, en cuanto a los enjuiciados que
~e encuentran ausentes y que no fue posible not ificarlcs
personalmente, procediendo a hacerlo mediante cédula
notificatoria que se fijó en los tableros de avisos de la
oficina municipal correspondiente y en los lugares más
visibles del poblado, el día 15 de sept iembre de: 1990,
según constancias que corren agregadas en autos.

do denominado Cocotulán. municipio de su mismo nombre,
del Estado de México; y
RESULTANDO PRTMERO. Por oficio 4102 de fecha 26 de junio de 1990, el C. Delegado de la Secretaría
de la Reforma Agraria en el Estado de México, remitió a
esta Comisión Agraria Mixta, la documentación relativa
a la investigación general de usufructo parcelario practicada en el ejido del poblado denominado Cocotitlán, mu·
nicipio de su mismo nombre, en esta entidad federativa,
anexando al mismo ta segunda convocatoria de focha 1 l
de mayo de 1990 y el acta de la asamblea general extraordinaria <le cjidatarios celebrada el 22 de mayo de 1990,
de la que se desprende la solicitud para Ja iniciación de
juicio privativo de derechos agrarios en contra de los ejidata rios y sucesor, que se citan en el primer punto resolutivo de esta resolución por haber abandonado el cultivo
personal de las unidades ele dotac'ún por más de dos años
consecutivos; y la propuesta de reconocer derechos agrario< y adjudicar las unidades de dotación de referencia a
Jos carnpcxinos que la:; han venido cultivando por más de
dos año-; ininterrumpidos y que se indican en el segundo
punto resolutivo de esta resolución.
RESULTANDO SFGUNDO. De conformidad con lo
previsto por el artículo 428 de la Ley Federal de Reforma
Agraria, esta Comisión Agraria Mixta en el Estado de
México, consideró
procedente la solicitud formulada y
con fecha 10 ele septiembre de 1990 acordó iniciar el procedimicnto ele juicio privativo de derechos agrarios y sucesorios por existir presunción fundada de que se ha incurrido en la causal de privación prevista por la fracción I
del artículo 85 <le la citada ley, ordenándose notificar a
los CC. integrantes <lel cornisariado ejidal, consejo de vigilancia y presuntos infractores de la ley, para que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por
el artículo 430 del citado ordenamiento, habiéndose señalado el día 9 de octubre de 1990 para su desahogo.

RESULTANDO TERCERO. Para la debida Iorrnalidad de las notificaciones a las autoridades cjidales y presuntos privados se comisionó personal de esta dependencia
agraria, quien notificó personalmente a los integrantes
del cornisariado ejidal, consejo de vigilancia, recabando
las constancias respectivas; habiéndose levantado acta de
desavecindad ante cuatro testigos cjidatarios en pleno goce

RF.SULTAJ\'DO CUARTO. El día y hora señalados
para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos,
se declaró integrada esta Comisión Agraria Mixta, asis! iendo a la misma el C. Delegado de la Secretaría <le la
Reforma Agraria en Ja entidad, asentándose en el acta
respectiva la comparecencia del Presidente, Secretario del
Cornisariado Ejidal, así cerno la del Presidente del Consejo
de Vigilancia, no así Ja de los ejidatarios y sucesor sujetos
a juicio así como la recepción de los medios probatorios
y alegatos que de Ja misma se desprenden, por lo que
encentrándose debidamente
substanciado el proccdimiento relativo a este juicio privativo de derechos agrarios, de
conformidad con lo estipulado por et artículo 431 de la
Ley Federal de Reforma Agraria, se ordenó dictar la resolución correspondiente:
CONSfDERANDO PRIMERO. Que el presente juicio de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación, se ha substanciado ante
la autoridad competente para conocer y resolver el mismo, de acuerdo con lo señalado por el artículo 12 fracciones I y U y 89 de la Ley Federal de Reforma Agraria;
que se respetaren las garantías individuales de scgurldad
jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales y que se cumplió con las formalidades cxcncialcs del
proccdirn lento establecido en Jos arucu los del 426 al 431
y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria.
CONSIDERANDO SEGUNDO. La capacidad de Ja
parte actora, para ejercitar la acción ele privación que se
resuelve se encuentra demostrada en virtud de las atribuciones y facultades que le concede el artículo 426 de la
ley de Ja materia.
CONSIDERAKDO TERCERO. Que con las constancias que obran en antecedentes, se ba comprobado que
los ejidutarios y el heredero han incurrido en la causal de
privación de derechos agrarios y sucesorios, a que se re·
fiere el artículo 85 fracción I, de la Ley Federal de
Reforma Agraria; que quedaron oportunamente notificados Jos cjidatarios y el sucesor sujetos a juicio; que se han
valorado las pruebas ofrecidas, particularmente: el acta
de asamblea general extraordinaria de ejidatarios de fecha
22 de mayo de 1990, el acta de desavecindad, los informes
de los comisionados y las que se desprenden de la audicncia de pruebas y alegatos; y por lo que respecta al caso
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de Josué Castillo Morales, con certificado de derechos
agrarios número 318968, en virtud de que la asamblea
general extraordinaria de ejidatarios, no determinó lo que
debiera de proceder en el caso de referencia, en virtud de
que no estuvieren presentes en el acto las partes interesadas, siendo estos los CC. Edmundo Manuel Castillo Guadarrarna e Isidoro Castillo Guadarrarna, en consecuencia
esta dependencia determina excluir el presente caso de la
resolución, para que mediante una nueva asamblea general extraordinaria se determine la situación legal en que
se encuentra el mismo, para que esta dependencia, en
hase a los elementos legales que proporcione la mencionada asamblea general de ejidatarios, resuelva lo procedente.
Por le que respecta a los casos de Jos CC. Humberto
Galicia Ríos y María Luisa Vázquez Hernández, mismos
que fueron reconocidos por resolución de Ja Comisión
Agraria Mixta, de fecha 18 de julio de 1989 publicada
en la Gaceta del Gobierno del Estado el día l 9 de novie mbre del mismo año, esta dependencia determina de
que es procedente de que se le confirmen sus derechos
agrarios, por haber sido la solicitud de la asamblea general
extraordinaria <le ejidatarios, encontrándose pendiente la
expedición de sus certificados de derechos agrarios hasta
esta fecha; y que se siguieron los posteriores trámites le
gales.
CONSIOERANDO CUARTO. Que los campesinos
señalados según constancias que corren agregadas al expcdicnte han venido cultivando las unidades de dotación,
por más de dos años ininterrumpidos y habiéndose propuesto xu reconocimiento de derechos agrarios por la
asamblea general extraordinaria de ejidatarios, celebrada
el 22 de mayo de 1990; de acuerdo con Jo dispuesto por
los artículos 72, fracción IH, 86, 200 y demás aplicables
de la Ley Federal de Reforma Agraria, procede reconoccr sus derechos agrarios y con fundamento en el artículo
69 de la citada ley, expedir sus correspondientes certificados.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos ya mencionados de la Ley Federal de Reforma
Agraria, se resuelve:
PRIMERO. Se decreta Ja privación de derechos agrarios en el ejido del poblado denominado Cocotitlán, municipio de su mismo nombre, del Estado de México, por
haber abandonado el cultivo personal de las unidades de
dotación por más de dos años consecutivos a los ce.:
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1.-Agustín Castillo Guzmán, 2.-Nicolás Diaz Vallejo,
3.-Benito Díaz, 4.-Margarito Florín, 5.-Cayetano Padilla, 6.-Agustín Galicia, 7.-J. Cruz Suárez Florín, 8.-Fabián Galicia, 9.-María Davalos Vda. de Moreno, to.Maria Santos Galicia Morales y 11.-Filogonio Reynoso,
Por la misma razón se priva de sus derechos agrarios
sucesorios a el C.: l.  Antonio Díaz. En consecuencia se
cancelan los certificados de derechos agrarios que respectivamente se les expidieron a los ejldatarios sancionados,
números: 1.-318961, ~.--318977, 3.-318978, 4.-318991,
5.-319068. 6.--319101, 7.--319142, 8.-319154, 9.!882717, 10.-2970705 y 11.--2970720.
SEGUNDO. Se reconocen derechos agrarios y se adjudican las unidades de dotación de referencia por venirlas cultivando por más de dos años ininterrumpidos, en
el ejido del. poblado denominado Cocotitlán, municipio
de su mismo nombre, del Estado de México, a los CC.:
l=-Eulalio Castillo Castillo,
2.-&gismundo Guzmán
Díaz, 3.---Silv!na Hernández Chavarría, 4.-Antonia Florín Rodríguez, 5.-Adalbcrto Padilla Martínez, 6.-Dolores Galicia Gutiérrez, 7.--Arturo Suárcz Castillo, 8.-Víctor Galicia Carrillo, 9.--Jesús Moreno Davales, 10.-Lucas
Juárez Galicia y 11.-Rodolfo Reynoso Lazcano. Consecuentemente, expídanse sus correspondientes certificados
de derechos agrarios que los acredite corno ejidatarios del
poblado de que se trata.
TERCERO. Publíquese esta resolución relativa a ta
privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de
unidades de dotación, en el ejido del poblado denominado
Cocotítlán, municipio de su mismo nombre, del Estado
de México, en el periódico oficial de esta entidad federativa y de conformidad con lo previsto en el ertículo 433
de la Ley Federal de Reforma Agraria, remítase al Registro Agrario Nacional, Dirección General de Información Agraria para su inscripción y anotación correspondiente y a la Dirección de Derechos Agrarios, Dirección
General de Tenencia de la Tierra para la expedición de
los certificados de derechos agrarios respectivos; notifíquese y ejecútese. Así lo resolvieron los integrantes de
esta Comisión Agraria Mixta del Estado, en Toluca, México, a los 19 días del mes de octubre <le 1990.

F.; Presidente

dr la Comsiórr

_;\:<r;,.ria \frc;,

AkJr.ad.·<) Mcnroy B •. El ~~::c;·etutín, Lic.

Pedro

Arias.-EJ Voc. Rpte. del Gob. Fed., Lic. José Amadu

tk.
L1;·:1
(';1;1.

Sa!itiago.-EI Voc. Rpte. del Gob. del Edo., Lic. Carlos Gutiérrez Cruz.LEl Voc. Rpte. de los Campesinos, C. n~)l·.::1~
cío Martincz Montes de Oca.e.Rúbricas.

