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México,

Distrito Federal
,
novecientos noventa y cu ro¡

1280/93,

relativo a
por un

V I

s

que

correspon

T

o par

la

~rupo

rie campeBi

del Municipio de

dieciséis de

agosto

de •il

re olver el juicio ~grario n6mero
1
expeüiente n6mero 10/246,
ampliación de ejido 1 promovida
d~l

pob1Ado denomjnado

Estado de Hidalgo; y

»ahji,

i
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PRIMERO.-Po~.

de marzo de mil nov.ecie

;olució1 presidencial de veintidós
bs cuarenta y cuatro, publicada en

l

el Diario pficial de ia

Alcance

'ederación el catorce de agosto del

mismo a!ío, se resolvió e

expediente

de división del ejido

Sal to,
del que suf gió el ejido
correspondiéndole una / uperfi~ie de

denominado
153-00-00

fÜ

cincuenta y tres
de

sesenta

~jecutado

y

ocho

e~

as)~

hect¿.

de agostadero

ia}.npesinos

veintiTs'·

de

para beneficio

capacitados,

febrero

de

ad

esolución presidencial de veintiuno

SEGUNDO. -Ptr
Ofic al

'~~t~?~&t,~ ',de mil

~~~~~~ ¡r-dalgo

ado

l

ahj i, del

-~'~.~~~1.·~-r:.~-:.cho

[~~bitada el

Municipio de Tecozautla,

por concepto de
de

dotación de

28 -00-00 (doscientas

d~

agostadero,

y

• n ....

ampesino~

en

~henta

tierras,
ocho

y

beneficio

\

to

,

um
en

TKRCERO.-MPdiante escrito de diecisiPtP de

mil noveciP'ltos sesenta y siete,

del poblado
ERtado de

de que

Pidalgo,

probable

de

capaci tad?s; resolución que fue
eintitrés \:le noviembre de mil novecientos

cuarenta y se

d~

de

di

~~)

veintiuno

oye ientos cuarenta y seis, se concedió

'.!~f:_.P~~~d~)¡ denomi

~a~~~~p~ficie

Federación el

de la

ta

~· ~~t ~\

gi

:>~os ~},.1'~'ario

ov cientos cuarenta y cinco, publicada

liz

de mil

~?1\1\.LUJi ~'\.

habiéndose

mil novecientos

cuarenta y c1nco.

~e~bre

Bahj i,
(ciento

o

2

afectación

un grupo de carnpeRinos

Re trata, solicitó

~mpliación

el

de

predio

julio

al Gobernador

del

ejido, seftalando como de
denominado

exhacienda de

oc

Guadalupe.

Agraria Mixta en el Estado,
vo bajo el nQmero 10/246, el

día nueve

vecientos

D

CUARTO.-La
1n8taur6 el expediente re
de agosto de

r

do el ocho

de septi,

Corité

Particular

Ejecutivo

Gobierno de

mil novecientos sesenta
QUINTO.-El

siete;

ud de cuenta en el periódico

habiéndose publicado la
oficjal del

sesenta y

quedó

integrado en asamblea g~eral efectuada el seis de junio de
mil novecientos sesenJa y
por Pascacio Hernández
silva, Cas:1miro HartfneJ Gon
Sebastián Valdr
¡

como

ores!dente,

obrando

secr~tjario

en autos la fe91.1a

correspondientes

nombra~2en

1

y Vocal,

fren
os.

respectivamente, no

que les fueron expeaJ.uv.-. .i.v ..
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SKXTO.-Median~e ficio número 10/239, de quince
de mil novec en os sesenta y ocha,
la Comisión
1

deHt~c~. a

que

llevara

'

a

los trabajos

Q

1

apro~.chamiento

investigación del

1

rindió su informe el ca orce
sesenta

y ocho,

;;~;::raron

di ifión

estudio,

de

ejido

SBPTIHO. La /comisión
d

sesenta y ocho,

y

la
quP

novecientos

sefialó que las tjerras

totalmen e ¡provechadas

número 10/243,

a

ejidal, comisionado

al !poblado en

de

relativos

de agosto de mil

en

fueron concedidas,
resoluciones

Jaimes Peñaloza

que le

mediante

las

dotación,

se

o

para

ingeniero José

con cultivos de maíz y

Agraria Mixta,

ad

Agraria Mixta,

por oficio

liz

de junio

diefisiete de junio

de mil

nstruf ó a Luis Valderrama

novecientos

García para que

catorce de agosto

las diligencias
siete

citado afio, del que se conoce que

censa~es

campesin~s

técnicos

~el

arrojaron

capa itados, y

un total

~anifestó

e inforrnativ s,

de ochenta y

respecto a

di

el

e informativos, rindiendo sn jnforme

gi

los trabajos té nicos

ta

llevara a cabo las dil gencias censales y la realización de

que

los

dentro

trabajos
del radio

um
en

to

legal de afectación ro existen predios susceptibles de
afPctación,
b<'l.sándose, dicha conclus].ón en trabajos de
1
yabinPte realizados por
la Brigada del Plan Agrario
Nactonal.

l'

OCTAVO.-Con tales elemen

su dictamen
novecientos sesenta y nueve,
agraria intentada, por falta
del radio legal de afectación.
emitió

nutve

D

emitió

de

enero

AqrarJa
de

mil

oponfendo negar la acción
e fj}ncas afectables dentro

oc

Mixta,

la Com]sión

/
1

1

~el

NOVENO.-El

su

mandamiento

Estado

de

de

enero

eint~nueve

el

novecientos sesenta y nueve, en los mismos
dictamen

emitido

publicándoRe

en el

1

la

por

Comisión
1

t

periód,'co

Estado el veinticuatro
sesenta y nueve.

d

pficial
f. /brero

de

mil

términos que el
Agraria

del
de

Hidalgo,

mil

Mixta,

Gobierno

del

novecientos

1
I

I

DBCI~.-El Deleg~o/~grario

7e,

en el Estado, formuló

su resumen y emitió su opiti~n el dieciocho de abril de mil
novecientos

sesenta

y

~

mandamiento gubernamental/ ·

proponiendo

confirmar

el

PERIODICO OFICIAL

4

Alcance

Cuerpo consultivo Agrario

DKCIMO PRIMERo.J. 1

en

sesión plenaria de dos di ayo de mil novecientos sesenta y
e.n sentido negativo.
nueve~ emitió su dictameq
DECIMO SEGUND

de la

del{

Presidencia

18-III-135 del

nueve,

-La
la

Dirección Jurídica Consultiva
República, por oficio número

ocho d /julio de mil novecientos sesenta y
observó que 1
trabajos técnicos e informativos

f

de diez

de

o

destacó al ingenier
a

de mil

novecientos setenta

;Lciel Martínez Reyes para que llevara

cabo la realiza iód de trabajos

técnicos e informativos

ara/la debida integración del expediente,

liz

complementarios,

y dos,

ad

305

o

realizados en primar f"nstancia eran deficientes, por lo
que el Delegado
r·o en la entidad, por oficio número

exhacienda de Guadalupe, mismo

di

1

afectable, es el denominado

gi

ta

comisionado que rindf ó su informe el seis de septiembre de
mil novecientos setepta y tres, del que se desprende que
notificó a los propiefarios de los predios ubicados dentro
del radio
legal /de afectación, a excepción de los
propietarios del pre1io Bahji, por desconocer su domicilio;
informando que el predio señalado por los solicitantes como
que fue fraccionado en cuatro partes, con fechas anteriores

to

a la solicitud de la acción que nos ocupa, las cuales se
P.ncontraron totalmente explotadas por sus propietarios

um
en

agrícola y ganaderamente, las que so11 las siguientes:

1.-Fracción I, propiedad de Alfredo soto Rodríguez,
con una superficie de 278-25-00 (doscienta6 setenta y ocho
hectáreas, veinticinco áreas} de agostadero en terrenos

oc

áridos, según escritura pública número 31, de quince de
agosto de mil novecientos
eis,
inscrita en el
Registro Público de la Propiedad
el número 478, de

D

dieciocho de agosto

con

del mismo año
Soto Rodríquez,

2.-Fracción II, propiedad
superficie de 278-25-00

hectáreaR,

sci~ntas

¡

veinticinco áreas)

áridos, según escritura
agosto de mil novecientos
Registro Público de la Propieda
de agost
prime~a de diecisiete
y seis.

setenta y

pgostadero
,J
n~mero

en

ocuu

t~

31 d e

.
de
quince
ta/y seis, inscrita en el
bajo el número 62, sección
I
qe mil novecientos
·- nta
¡
0

1

I

':T

con

~l

3.-Fracción III' prop.ieda. r··· ~ .. sa 1 vador Soto Rodríguez I
sttperf icie de 135-00-0
f~iento
treinta y cinco
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~egún
áridos,
~ terrenos
e quince de agosto de· mil

hectáreas)

de agostadero
escritura pública número 31

novecientos sesenta y seis, i scri t~ ~.n el Registro Público
de la Propiedad bajo el
60, sección primera, de
veintisiete de agosto de mil ~ovecientos sesenta y sels.

con

ª'i'ª.

4 . -Fracc1on
. , IV, propuj
.
superficie de 92-8~09

d e T.eopo ld o so t o Ro d riguez,
,
(noventa y dos hectáreas,

641

o

ochenta áreas) de agost/de1o en terrenos áridos, según
escritura número 31 de Íuince de agosto de mil novecientos
sesenta y seis, inscr ta ~n el Registro Público de la
núm ro

ad

l

Propiedad bajo el

sección primera, de dieciocho

de agosto de mil nove ientosfsesenta y seis.

i

liz

;

. 1
. ,
re_acJon,
se anP.x~ron ropiñ~
qu~ acreditan la propiPdftd de los

ta

Al
de
simples de las eser· uras
predios

gi

Por otra parte,
el comisionado informó que
un predio
denominado Bahji, con superficie de

localizó
su

propietaria
número

HernándP.z

El~na

11

de

Tablada,

veintisiete

de

por

seg6n escritura
febrero

de

mil

to

publica

di

420-00-00 (cuatrocientas veinte hectáreas), abandonado

um
en

novecientos setenta y uno, inscri1:a en el Registro Público
de la Propied~cl dP H•tichj lapém, Hi.daJgo, bajo el número 72,

ele ocho <le abr'i] del mismo
predio de

reiación lo

en forma aislada

maiz los solicitantes de 1

y

que

Consultivo Agrario,

el

O~llpil

llOS

oc

DECIMO TKRCERO.-E

diez de febrero de mil nove
dictamen proponiendo conc
una
superficie
de
42 -oo-o

dos, emitió su
de que se trata,
(cuatrocientas
veinte
y

D

•

~on

ñño; í\simismo, se conoce que el

hectáreas),
de agostade o
{erril del
predio Bahji,
afect.ándolo por haber per tiinecf clo inexplol.i=ulo por más de

dos años consec:utivos
s¡··n causa justificada,
con
fundamento en el artículo 251, de la J.ey Federal de Reforma
Agraria, interpretado a cdntr¡1-j o Rensu.
DBCIMO

Consultivo

CUARTO.

lEl

/Consejero Titular

Agrario encar¿add de los asuntos

del Cuerpo

del Estado de

Hidalgo, el veintiséis de/julio de mil novecientos no\l'enta,
solicitó que se realizar(' tfn estudio al expediente y Be
emitiera

un

nuevo

dict~e~,

ya

que en

autos no

obraba
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'1

constancia de que se hub-:i1e1a. notificado personalmente a la
. t
.
l 1
. d 1ojp
.
. ,
propie·ar1a
ce
pre
opu~s t o
en a f ec t ac1on.
Con e 1
obje'to de subsanar
1'
obf'ervaciones hechas por
el
Consejero Titular, el telegado Agrario en la entidad
mediante oficio número 8. 6 de.l ;"tC.inticuatro de julio de mil
novecientos

noventa y

os,
'
l~

David Olvera Villegas,

ordenó al

ingeniero

Vicente

realización de trabajos técnicos

o

e
informativos
comp/~mentarios, respecto al predio
denominado Bahj i de _c io informe de trece de agosto de mil
novecientos noventa
1 dos, se conoce que tiene una
}

hectáreas),

ítica

de

1

es

iedad

actual

!

Hernández Ayala, seg n inscripción
1

de

la

sección primeral

novecientos ochenta y

de

en

Hilaría

Martina

número 209, fojas

del diecinueve

kno,

(cuatrocientas

400-00-00

ad

real

de

junio

liz

~uperficie

912,

de mil

el Registro Público de

1

la

gi

ta

Propiedad de Huichapa~, Hidalgo. Asimismo,
informó que el
'
predio en cuestión está en posesión de los solicitantes de
la acción agraria enjestudio desde hace aproximadamente
1

obtenie~do

r~specto

R!

la

I

QUINfO.-El

un nnPvo

'

dlcta~1Pn,

en estudio una
hectáreas), de agostader
por haber

proponiendo

consecutivos, co
Ley Federal de Reform

Agrario el

noventa y

trPs,

conceder al poblado

ie lde 400-00-00 (cuatrocientas
cer il, que se tomarán del predio

necid

oc

años

Cuerpo Consultivo

fP.br:ero\de m:tl novecientos

um
en

d.iPcisiete dP

Bahji,

del Presidente

de Tecozeutia, Estado de Hidalgo.

DECIHO
emitió

certificación

to

Municipal

di

treinta años, no ha,iendo sido posible notificqr a la
mencionada propietarif
por no radicar en la región,

inexplotado

por más

de dos

funda ento en el artículo 251 de la
Agrar a,
interpretado a contrario

D

sensu.

nte oficio 78188 de veintiséis

DECIMO SE

noventa, el Consejero Agrario

de julio de mil
Titular del cuerpo

ivo

Agrario

en

el

mencionado dict· "n del
Federal, realizó
ario,/ consistentes en la falta de
cuerpo consultivo
propietario del predio Bahji,
notificación personal a

11

Del

motivo por el

ado

Agrario en la entidad

por

oficio VI-106 k/154. 405 e veintinueve de octubre de-mil
novecientos noventa
do , destacó al ingeniero Vicente

J

navid Ohon

Villegasj fpar

práctica

de

tra~ajo

compleméntarios, cómi;ion

el efecto
técnicos

de llevar a cabo
e

la

informativos

su informe el once
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de enero d~ ~il nov1~·~ . tos __;oven ta y
conoce lo siguiente-: .. ~..:.· :: - . ··· -~
"Que

habie4d

¡

notificado

tres, del

propietarios d~

a los

los predios ubicados ~entro del radio legal

de afectación,

il

cabo el recorrido por ~l predio
.iando que el mismo está constituido

procedió a llevar
denominado Bahji, apr
en su vegetación
chaparrales; estando

r
huizaches, cardones,
nopales y
cultivado con maíz en algunas partes

o

i

aislada po ¡1os solicitantes de la acción que nos

ad

en forma

que se

ocupa, y al haber
llevado a cabo el levantamiento
topográfico del m·s o, éste arrojó una superficie real

muert.e como única

bajo

Tablada,

quien

dejó

Ay~la

quien registró

su propiedad según

!de 29 de mayo de 1981,

~la

Público de

Propiedad

'

1

el

de Huichapan,

frente

l!

sección

to

realizó la
dentro del

i

um
en

afecf.ación
1

entre 10-00-00 (diez

Hidalgo,

vuelta,

Asimismo, ~l comisionado de cuenta
descripción clP VP.int:j_séis predios localizados
de

en el

in~crit.a

di

número 209~ fojas 92,
primera de 1q rle junio de 19A1".

radio legal

a su

universal heredera a su sobrina Hilaría

Martina Hernández
escritura número
Registro

~ernández

Elera

ta

•

a

propiedad en cuestión

gi

pertenecía

hectáreas. La

liz

analítica de 400-00 O

con superficies

~ectáreas)

y 338-00-00

que

fluctúan

(trescientas

1

t.rein ta y o:e:l10

dP agostadero cerri 1 y temporal,

oc

las calidades
siendo la superficie mayor
señaladas de 38-00-00 (treinta y och hectáreas), indicando
e dedican por parte de
el comisionado la explotación
inf orrne los
de
dicho
propietarios,
SUB
siguientes~

D

•

hect.án~é\s}

"a).-Predio

prop

Epifanio

y

Trejo, con superficie total de 338- 0-00 hectáreas,
cuales

cultivo

38-00-00 hectáreas

de maíz y

Alberto
de las

temporal dedicadas

200-00 00 hect'reas, de agostadero

mala calidad, dentro de
dedicadas al cultivo de

50-00-00 hectáreas,
el resto dedicado a

al
de
~on

la

cría de ganado mayor.
b). -Predio
Miguel,

con

María acampo viuda de
hectáreas, de las
temporal y 179-00-00

supe~ficie

cuales 11-00-00 hectár
hectáreas de agostadero

de

cultivos de planta de mjguey
de ganado menor.

calidad,
contando con
resto dedicado a la cría

a
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e}. -Predio PfOpied d 'de José Chávez Marcotela.,
con superficie
de 2 io-oo- o hectáreas,
de las cuales
15-00-00
de maíz

hectáreas so
y 255-00-00

de t

dedicadas a la siembra
agostadero de mala

1

!jcalidad, dentro de

l l cu

10-00-00 hectáreas

con cultivo de ano paall.f'
ry ,i5d0e-OO-OO hectáreas
resto dedicadas
1
ganado menor.
1

cuentan

con maguey, el

diecisiete de

l

liz

DECIMO

ad

o

d).-Predio r iedad d~ Ana Reyes, cqn superficie
de 112-40-00 hect~r~as de agostadero de mala calidad, de
~as cuales 12-00-00 tle
son dedicadas a la planta de
maguey y el resto deJ· ado a la cría de ganado menor".

SE~

febr

Cuerpo Consultivo Agrario,

el

mil novecientos· noventa y tres,
proponiendo afectar 400-00-00

ta

emitió-su dictamen

(cuatrocientas hect reas), de agostadero cerril, del predio
Hilaría Martina Hernández Ayala, por
inexplotada por
haber permanecido
más de
dos años
consecutivos sin c u~a justificada, con fundamento en el
artículo 251 de
la Ley Federal de Reforma Agraria,
interpretado a cont ario sensu.

um
en

to

di

gi

Bahji, propiedad de

oc

DKC:IHO OCTAVO.-Analizadas las constancias que
integran el expediente, se llegó al conocimiento que ni ~a
taria del predio Bahji fueron
anterior, ni la actual
o, por lo que este Tribunal
notificadas éonforme
u e ve
mil
el
de
octubre de
Superior Agrario
novecientos noventa y
aprobó un acuerdo para el
efecto de que realizara die a notificación, para lo cual

D

giró despacho al Tribunal Uni ario del Distrito número 14,
con residenéia en Pachuc , Hi algo, el cual mediante oficio

145/94

de tres de marzo de mil novecientos noventa cuatro,

devolvió la diligenciacijn def despacho de cuenta, anexando
la not1f1caci6n
realiz da
Hilaria Martina .t.1.it:.c. . . ~-
Ayala, en el periódico fic~al del Gobierno del
-ñn ñP
Hidalgo los días 17 de en~ro y siete de febrero de mil
novecientos noventa y cu tro,/ así como el periódico Sol dP.
Hidalgo los días quinc '- ·. ~ f .ve:j.ntinueve de enero de mil
novecientos noventa y cua ro/y en!os estrados del tribunal
y en la Presidencia Mun cifal ~~ Tecozaut+a,
Estado de

¡

Hidalgo,
tres,

el ocho de dicilmble de mil noveciento

asimismo

s.e .... -ad;Jqzitp

al

.qlicio

de

· ,nta y
0

cuenta

la
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cert.ificación de once da .. ~n:j11_.de mil novecientos noventa y
cuatro, del Secretario de Aquerdos del propio tribunal, en
'
1
la que hace constar que df1tro
del término de cuarenta y
cinco días, contados a p~~¡ir del siguiente de la última
~ublicación, no se recibi~ promoción alguna por parte de

•Hilaria Martina Hernández ~ala.

ªÍ

1
!

es competente para conocer
de conformidad con lo
transitorio del de,creto
rtículo 27 de la Constitución

ta

'

1

gi

PRIHRRO.-Este
y. resolver el presen e
dispuesto por los artí ulos
por el que se ·refor~ el

liz

D E R A H D. O:

ad

o

Por auto de vf;intidós de septiembre de m~l
novecientos noventa y tr~s, se tuvo por radicado el
pre~ente expediente en es ~}Tribunal Superior Agrario, bajo
el número
1280/93, pa
su
resolución el cual fue
notificado a las partes y a!la Procuraduría Agraria.

um
en

to

di

Política de l()f; Esta os Unihos Mexicanos, publicado en el
\
Diario Oficial de la Feder\ción el seis de enero de mil
novecientos noventa y dos; t~rcero transitor-io· de la Ley
Agraria;
1Q,
9Q,
fracci.ón VIII y cuarto transitorio
fracción II de la 1.ey Orgánica de los Tribunales Agrarios.

oc

requil=d t.o
de
al
relativo
SBGUNDO.-En
lo
procedibilidad establecido en el articulo 241 de la Ley
ha
quedado plenamente
de Reforma
Federal
as tierras concedidas al
satisfecho, en virtud de
soluciones presidenciales
poblado en estudio mediant
mero
y eequndo
de eeta
eeftaladas en los
e aprovechadas.
sentencia se encontraron
caso de res~etaron las
idad contenidas en los
Po;lítica de los
artículos 14 y 16 de ~a
aberse notificado a los
Estados Unidos Mexican~s, al
dentro del radio legal
propietarios de los predios
i
de afectación, en cumplimient; a lo establecido en el
1
articulo 275 de la Ley Fe4eral e Reforma Agraria.

D

TBRCBRO.-En e
garantías de audiencia

f.

·,

CUARTO. -L,a calacidad
quedado demostrada conf¡rme a
II y 200 de la Ley FedTral de
a que el censo· a'!'.f:"O~ó un/

jurídica del grupo gestor hR
los artículos 197, fracc1ón
Reforma Agraria, en atención
total de ochenta y siete
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cut1·-5

campesinos capacitad.es'; '·
nombres son los siguientes':
1.-Pa~cacio
Hernández ., 2 -J. Jesús Valdez cruz, 3.-José
Rangel Rojo, 4.-Leonel Si va~-, 5.-Melesio Silva Muñoz,
~

6.-carlos Silva G., 7
González s., 9.-Adolfo

~rtega,

1

-~r_[_soforo

Efpinoza

Ortega G., 8.-Faustino
Pérez, 10.-Marcelo cruz

1

Rojo,

oa1iel Arteaga,

31.-Paulino Gonzál~z,

liz

González

ad

o

11.-Rafael va1de¡ cruz, 12.-Mardonio Valdez s.,
~l3.-Isauro
González,
4.-Hipólito González
s., 15.Francisco
Silva,
17.-Eulogio
Hernández,
González,
González, 19.-Severiano González,
20.-Pablo González,
.-Benito Silva,· 22.-Lucio Silva\M.,
23.-Alfonso Rangel,
~.-Leandro Rangel
G., '25.-Salv~dor
González Rojo, 26.- e1ro González Hernández, 27.-M~teo
González Rojo, 28. Alionso González Rojo,
29.-Alberto

ta

32.-Edmundo
Rojo
31.-Martiniano
Silva, 34.-Gregorio
González, 35.-Faustino $ilva, 36.-Tomás Silva Rangel, 37.Gregorio Silvá Rangell
38.-Alberto Silva Rangel, 39.-

45.~Casimiro

Valdez, 46.-Hilario Silva,
481-Agustín Cruz, 49.-Mateo Rojo Cruz,

di

Leocadio González,
47.-Ambrosio Rojo,

gi

Sebastian Valdez Silva[ 40.-Lorenzo González, 41.-Armando
Silva, 42.-Marcelino Gbnzález, 43.-Alberto González, 44.-

um
en

to

50.-Crispí; Rojo Cruz, 51.-Santiago Rojo cruz, 52.-Enrique
1
Rojo cruz, 53.-Francisco ValdPZ, 54.-Silviano González,
55.-Miguel González Espinoza, 56.-Pedro Rojo Martínez, 57.Domingo González c., 58.-Eulogio González, · 59.-Jerónimo

D

oc

González, 60.-Damiana Rese diz, 11.-Domingo González, 62.Silvestre González, 63.-J el Gon ález, 64.-Julio Rojo Rojo,
65.-Cándido Rojo Rojo,~ .-Octav ano González, 67.-Hilario
Alvarado, 68.-Melitón Al
9.-Doroteo Alvarado, 70.Leopoldo Alvarado,
7
Arteaga, 72.-Alfonso
74.-Casimiro
Valdez,
Arteaga Valdéz,
73.Hernández, 76.-Filemón
75.-Eligio
Martínez,
P'rez González,
78.Martínez Hernández, 7
González, 80.-Raymundo
Gregorio
González,
z, 82.-Tomás Pérez González,
González, 81.-Pascual
83.-Isidro cruz Artea a, 84. José González, 85.-F-~n~i~~n

González, 86.-Cirilo G nzále , 87.-Angel González.
roceq~miento

seguido en el trámite
~!~~ o establecido por los artículos
.i, 292 y 304 de la Ley Federal
a conforme a lo dispue~
r el
tercero ~ra sito io del decreto citado en el

QUINTO.-El
del expediente
272, 273, 275,
de Reforma Agraria~ a
,•

artículo

I
.1

considerando primero:''.

;

~~.1 /resen•6e

fallo.

:..
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11

efectuado

a

las

diversas

actuaciones que integ ª / e l expediente que se resuelve, se
llega a la conclus
que dentro del radio legal de
afectación del grupo estor se localizaron diversos predios

ór

~uperf icies

de propiedad particul /, con

que fluctúan entre

hectár¡~s)

10-00-00 (diez

y 338-00-00 {trescientas treinta
gostadero cerril y temporal, teniendo

y ocho hectáreas) de

el mayor de los pred' s investigados con calidad de tietras

o

de temporal 38-00-00 ~treinta y ocho hectáreas), habiéndose
encontrado
explotados por sus propietarios en la
ganadería y en men
escala en la agricultura, por lo .que
de acuerdo con su r~girnen de propiedad, calidad de tierrag

ad

1

y superficies,

lJan inafectables por encontrarse dentro

de lo preceptuado

ot

de la

ta

o t Agraria.

250 y 251

liz

los artículos 249,

r
acJn al predio denominado exhacienda de
Guadalupe, seftaladol por los solicitantes como de probable
8fectacioh, de los traba'jos técnicos e inforrnati vos y
del procedimiento,
cuatro lotes
el

conoce

durante la substanciación

que éste

fue fraccionado en

con fechas Rnterjores a la de la solicitud de

agré\ria que nos ocupa, corno se puede apreciar en

to

la acción

~e

a cabo

di

complernentarios·llev~dos

gi

En

resultando décimo

esta

sus propietario8 en

um
en

explotados por

segundo de

sent~ncia,

la ganadP.ría

estando
y en

la

agricultura, además de
declarados pequefias
propiedades inafectables s_gún a resolución presidencial
del veintiséis de mayo de il no ecientos sesenta y siete,

D

oc

que benefició al divers pobladt Banzha, del Municipio de
Tecozautla, Estado de Hi. algo. E la apuntadas condiciones,
los lotes en cue~tión, no puede
contribuir a satisfacer
las necesidades agraria del potlado solicitante.

tienen en

Por

Gltimo,/en

lo /que respecta

posesión lof solicif antes de

al

predio que

la acción

agraria

que nos ocupa, de au1os se 1onoce que se denomina Bahji,
propiedad original d1 Elena yernández Tablada, la cual al
suceder

su

fallecimi~nto,

sobrina Hilaria
acreditada su

1ejó corno

Martfna Herrández
propi.eda~·,-:·~ún

única heredera

a su

Ayala, habiendo quedado
esfritura número 707 de

veintinueve de mayo; \10 . ~¡1 -~S?vecientos ochenta y uno,
inscrita ~n el
R,gistr~
P~b~ico
de la Propiedad de
Huichapan, Hidalgo, ;bajo /a partida número 209, fojas 92
frente vuelta, seccf ón primera ~~~ dj ecinueve de junio de~
mil novecientos ochenta
~uno; contando con
una superficie
1
•

12·
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~oo-do-oo (cuatrocientas

analítica de

I
crli~adl

.

hectáreas) de

r

ad

o

agostadero de mala
la cual se encontró en parte en
posesión de los solicitantes el trece de agosto de mil
j
¡
novecientos noventa y dos 1 desde hacía más de treinta años 1
1
por lo que se consi"d ~a que al no haber existido oposi ción
* al haberse dado la misma en forma
de la propietaria fy
:
'
pacífica y continua~ además de que en la realización de1los
trabajos técnicos
informativos llevados a cabo por1 el
ingeniero Daniel
Villegas 1 quien rindió su informe
el once de enero
novecientos noventa y tres, ase~tó
que el resto
lf! predio estaba en completo estado de
abandono,
ndose vegetación tal como
huizaches,
...
'·
cardones,
Y. chaporales, queda por demás acreditada
!

la
por parte de la propietaria
Bahji, por
dos
años consecutivos
¡:ae
justificada,
onf igurándose con
ello
la
!
afectación prevista en el artículo 251 de la Ley
¡
Reforma Agraria, iriterpretada a contrario sensu.

del predio
sin causa
causal de
Federal de

ta

liz

1

i

e estima procedente conceder al
superficie total de 400-00-00
de agostadero cerril, que se
predio denominado Bahji, del
tado de Hidalgo, por haberse

um
en

interés convino.

to

di

gi

Cabe de~tRcar, que la propietaria del predio
Bahji, Hilaría Ma~tina Hernández Ayala, a pesar de haber
:
sido debidainente riotif icada como se hace constar en el
1
resultando décimo o~tavo de esta Rentencia, no compareció a
formular alegatos y a presentar las pruebas que a su

oc

grupo de que se
(cuatrocientas hectár
tomarán íntegramente
Municipio de Tecozau
comprobado que ha p~manec do inexplotado por más de dos
afios consecutivos, s
que xistiera causa de fuerza mayor,
superficie que resu ta af ctable de conformidad con lo

D

establecido por
Reforma Agraria,

superficie

pasará

e~artícu

o 251
i terpre ado a
ser

de la Ley Federal de
contrario sensu; esta

p opiedad del

núcleo beneficiado

con todas sus.accesi!ones, ~sos, costumbres y serviñnmhres;
en cuanto a la deteJminaci6r del destino de las tierras, J.a
asamblea resolverá/de acuerdo con las facultade.

otorgan los artícul¡s ___ 10,

~15.6

de la Ley Agraria.

Se revocal el m.al\tlamiento negativo emitido por el
Gobernador del Est,do d~ ridalgo, el veintinueve de enero
de mil noveciento~ sesenta y nueve, publicaao en el
i
1
.
periódico oficial· <iel Gobi·ernó"'..ael Estado el ve ticuatro
de febrero del mismtr a.ifiÓ ;.-;.<:Sl.
~'!

J
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?

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en
i
:
la fracción XIX del ~rtículo 27 de la Constitución Política
~
I
.
.
de los Estados Unidós Mexicanos; los artículos 43 y 189 de

fº

!

I

la Ley Agraria;
lQ~
y cuarto transitorio, fracción II
de la Ley Orgánica d~ los Tribunales Agrarios, se

¡I

RE s u
\t
'1
1

procedente la ampliación de ejido,
de campesinos del poblado denominado

5º

o

PRIMERO.-¡,
promovida por un gr

E L V E:

SBGUNDO¡-Es\ de dotarse y se
en el res41utivo
anterior,

ampliación

de

{cuatrocientas

con

hectáreas}

de

\

íntegramente

la

del

superficie
agostadero

predio

de

400-00-00

cerril,

denominado

que se

Bahjj,

del

ta

tomarán

ejido,\

dota al poblado
por concepto de

liz

referido

ad

Bahji, Municipio de Tfcozautla, Estado de Hidalgo.

Municipio de Tecozautla, Estado de Hidalgo, por haberse

establecido

por

el

di

gi

comprobado que ha per::manef-ido /inexplotado por más de dos
afios consecutivos, sin qué existiera causa de fuerza mayor,
superfici~ que resulta ~fecta~le de conformidad con lo
I
'
aryículo/
251

de la

Ley

Federal de

um
en

to

Reforma Agraria,
interf retadó a contrario sensu; esta
superficie pasará a ser prop Íedad, del núcleo beneficiado
7
1
con todas sus
accesione1s, ueos, costumbres y servidumbres;
en cuanto a la deterrninJción ~el destino de las tierras, la
l

,

asamblea

resolverá de lacuerdo con las facultades
s
$
otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

I

emitido

I

que le

!

TERCERO. -se J rev1ca
el
mandamiento negativo
por el Gotle~nadoi/:.,:· rg.e1 Estado de Hidalgo, el

D

oc

veintinueve de enero ~e
~·: 1~~lcien tos sesenta y nueve,
publicado en el perióqico/o'f ~ct.a~ del Gobierno del E~tado
el veinticuatro de f eq~ero de.J:: ~i~mo año.
.

;.

CUARTO.

Oficial de

.

mf
:

-

.

-Publífiüf rúrff;;~~c:ta sentencia en el

la Federacif/

y en

el periódico

Diario

oficial

del

Estado de Hidalgo; los rrntos resolutivos de la misma en el
Boletín Judicial Agrariff inscríbase en e~ Registro Público

de la Propiedad corr1pondiente y procedase a hacer la
cancelación respectiva;' asimismo, inscríb~se en el Registro
Agrario Nacional, el qt~ deberá expedir los certificados de
derechos
correspondie.ntes, de
acuerdo a
las normas
~

aplicables y conforme/1 lo establecido en esta sentencia.
QUINTO. -N7tifFq11ese

a

los

interf'sac'ios

y

comuníquese por ofifio~ al Gobernador del Estado de Hidalgo
"
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a la
Procu~fduría Agraria;
ejecútese y,
en su
oportunidad, archyeseje1 expediente como asunto concluido.
Y

~ · ·a a a a e cinco
·
por unan1m1
votos, lo resolvió
i
el Tribunal Superior A~r~rio; firman los magistrados que lo
,
A si,

integran,

con

1

el

•

seqretar10

General

de

Acuerd6s

que

autoriza y da fe.

lJU<SID

GI TRADO

o

. SERGIO JcIA

di

gi

ta

liz

ad

---

um
en

to

LOZ BAfifuELOS

LIC.

1

oc

NOTA: Esta hoja número 14, c rr \;ponde a la resolución dictc3da en
280/93, relativo a la solicitud rle
el juicio agrario número
por un grupo de campeRinos del
ampliación de ejido, prom
poblado Bahji,

Municipio d

Tec zautla, Estado
federativa.

el Gobernador de esa entid

\

de Hidalgo, ante

Habiendo resuelto este

D

Tr ·unal Superior Agrario q u e : @e . dotarse y se dota con la
superficie de 400-00-00 (cuatroc·ent srh~ctáreas) pata beneficiar
a 97 campesinos capacitados.

El Ciudadano Licenciado

ce

STE

f7a0r:¿¡f1

Cauab.notJ

J¡L~U.END;-Js

Secretario de A(!uerdos del Tr:bun3l Unitario Agrnrio del De~mo

8

Ctia.rto l)i:-:trito con sede en L'..1.1..uuca 1 <le Soto, Estado de Hidalgo, :.:

r · l ftit'.hi ~ Lue:nto eu lo d:spue~to en el artículo 22 fracción Jil de la
L- .' rJr¿,:inicn. de los Twbuuales Agr<nios. ··--······-----··--·········----~
....................................... Cr'.TtT i FJ c·A ------····----·----------

0 ·.· h

pre:~.~nto. fo'1:c:0pi~ que \3. E'i.I ...=._-_-__ ::._:_}_"}_-: __ ~- _.:.__ lOJIHI

------·
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/

liz

/

ad

o

1~ i.e . : e•>nuucrdan ?ª tod;_is Y, <'-~ª uua cie flJS part~a ron el ori~i~al
r¡:..: .. 51_~ Luvo la v13ta. 1 que ooran en el cxp!'dt:-:1ll~ numero 12 '(i~/(¡3
H:i11.!iv:> ul juirio Agrario _
ílNP.LI A t1-ICN_ Df ( 1 \1fX7
Mi~:mo quz tuvo u. lu. "·i:;la y se '<'r;.ih) ::;u cowpul.sa. ~ ~ --:.:.;,...:-dias del me3 . ___ /Yfl-YO.
de 199 __5_ Doy F //"'

lDALGO

di

gi

ta

•
um
en

to

JESUS MURILLO KARAM, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 71 FRACCION
XLVII DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, 5 Y 9 DE LA LEY
ORGANICA DEL ESTADO ; Y
CONSIDERANDO

oc
D

•

l.- Que mediante acuerdo de fecha 31 de diciembre de 1993, publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 3 de enero de 1994, el Gobierno del
Estado, a través de la entonces Secretarla de Desarrollo Urbano,
Comunicaciones y Obras Publicas, prorrogó hasta el 31 de diciembre d~ 1994
la suspensión en todos los tramites relativos al procedimiento juridico
administrativo para el otorgamiento de concesiones para la explotacion del
servicio público de transporte en sus diversas modalidades en todos los
municipios de la entidad.

11.- Que el referido acuerdo excluyó de dicha suspensión, entre otras, a

las personas registradas en el padrón del programa de regularizacion
implementado en el mes de julio de 1993, a quienes se les expidieron permisos
provisionales con vigencia al 28 de febrero de 1995, fecha en la cual se
continuarla con el tramite para otorgamiento de concesión.

111.- Que mediante acuerdo de fecha 30 de diciembre de 1994 publicado
en el Periodico Oficial del Estado el 2 de enero de 1995, se determinó la
suspensión, hasta el 31 de mayo del mismo año, de todos los tramites relativos
al procedimiento juridico-administrativo para el otorgamiento de concesiones.
transferencias o modificación de concesiones, para la explotación del servicio
publico de transporte en sus diversas modalidades en todos los munic1p1os de
la entidad.

16
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IV.- Que es propósito de _mi gobierno modernizar el servicio publico de
transporte, y toda vez que la Ley de Vias de Comunicación y Transito en vigqr, ·
no se ajusta a las explosivas condiciones de creCimiento demográfico y urbano
de nuestra entidad, por lo que se hace necesario la instrumentación de una
nueva politica reguladora en esta materia. En este contexto, se ha elaborado
un proyecto de Ley de Transporte, que sustituiré a la legislacion anterior.

liz

ad

o

V.- En virtud de que el referido proyecto de ley se encuentra en su fase
final de revisión, se hace indispensable prorrogar la suspensión en el tramite
juridico-administrativo para gestionar nuevas solicitudes de concesión y
transferencia de concesiones para la prestación del servicio publico de
transporte en el Estado, con el propósito de que se cumplan los objetivos de
modernización antes mencionada, hasta en tanto entre en vigor la nueva ley
de la materia.

O

gi

A C U E R O

ta

En atención a. los considerandos antes expuestos y fundados, he tenido
a bien dictar el siguiente:

to

di

PRIMERO.- Se prorroga la suspensión en el tramite ·juridicoadministrativo para gestionar nuevas solicitudes de concesión y transferencia
de concesiones para la explotación del servicio publico de transporte en sus
diversas modalidades en todos los municipids de nuestra entidad federativa,
hasta en tanto entre en vigor la nueva Ley de Transporte.

um
en

SEGUNDO.- Por lo que se refiere a los permisos provisionales que se
han otorgado dentro del Programa de Regularización, se concede una
prórroga en su vigencia hasta que se resuelva el procedimiento juridicoadministrativo para el otorgamiento de las respectivas concesiones.

oc

TERCERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

D

Dado en la Residencia Oficial del Podér Ejecutivo del Estado de Hidalgo
a los veintiséis dias del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

