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SECRETAN'DE RELACIONES 'EX1'ERIORES

fRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
,,MEXICANOS.'

Vista--ia Patente de Cónsul expedida por Su
Ii+I tad la Reina de la Gran galana ;Isabel I I;' el
caatc , mayo - de . mil novecientos~, sesenta y tres,
.a "evos- dl señor Alex ider ..William C'ainefon .Cul
bert, le: concede el presente Exequátur para que pue-
de ejercer las funciones de Cónsul de la Gran Breta-
~ a em la mudad de México, con jurisdicción en todo
el terriratorio nacional .

	

I,

~óBr~R~o Dado

E

Por acuerdo del ciudadano Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos con esta fecha se concede
Autorización Provisional a favor del señor licenciado

ANTONIO WILLIS QUESADA'
para que pueda ejercer las fuiclones de Cónsul de

en la ciudad de México, firmado de mi Costa Rica en Acapulco, Guerrero .
mano, autorizado con . el Gran Sello de la Nación

	

Tiateloico . Distrito Federal, a diecíseis de julio
refrendado por la Secretaría de :- Relacines Exte' 1 de mil novecientos setenta y cuatro .
riores y registrado bajo el número dieciocho, a,

	

P. O . del Subsecretario, Encargado del Despa-
f jas-veintiuno del libro correspondiente, el Yes-1 cho, la Oficial Mayor .
te de-septiembre de mil novecientos setenta y

	

Lic. MARTA EMILIA TELLEZ .ares .

i

	

l"
'y1 Secretario -de Relacíoñes . Exteriores .'

TO CONSTITUCIONAL -DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, A LOS HABITAN-

Vista . la Patente de Cónsul General expedida ' TES DEL MISMO, HACE SABER,'
por el - Presidente de la República de Argentina el
veintidós de febrero de mil novecientos setenta y tres,

	

Que por la Secretaría del H. Congreso Local,
a ,favor del señor Jorge Alberto Muñiz, le concede el ; ce me ha comunicado lo siguientes
presente Exequátur para que pueda ejercer- las fun- ~ .
ciones de Cónsul General de . Argentina en la ciudad

	

EL H. XLVII CONGRESO CONSTITUCIO-
de México, con jurisdicción ett todo-. el territprio na- NAi, DF L ESTADO LIBRE 'Y SOBERANO DE

Dado en la ciudad de México, firmado de mi GUERRERO. EN NOMBRE DEL- PUEBLO QUE
mano, autorizado con el Gran Sello de la Nación' REPRESENTA . HA TENIDO A BIEN EXPEDIR
refrendado por la Secretaría, de Relacines .Éxte-' EL SIGUIENTE :
riores y registrado -bajo ep imero diaecisíete, a
fojas- veintiuno del libro correspondiente, el díe-~
ciocüo -de septiembre de mil novecientos seten-
ta y tres.

El Secretario de Relaciones Exteriores .
I

	

. . ARTICULO 90.- En el Estado de Guerre-
ro habrá -,tantas Notarías como Distritos Tudiciales

1 existan; pero en caso de notoria necesidad a juicio
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES -¢ del' Ejecutivo del Estado, éste "tiene facultad para

designar, tantos Notarios cuantos fueren necesarios,
-en la proporción aproximada de uno por cada cin-
r1%enta -ü habitantes del Distrito Judicial de que se
trate . . . "

.Vista la Patente de Vice'Cónsul Honorario que " . . .ARTICULO 91 .- En la actual compren-
,él Departamento Político Federal de Suiza expidió ei, sión política administrativa y judicial del Distrito de
siete de enero de mil novecientos setenta y cuatro, Tabares existirán nueve Notarios y en los demás que
-a favor del señor Warner Eisen, le concede la presen- ; integran el Estado de Guerrero, mientras el Ejecuti-
te AUTORIZACION DEFINITIVA, para que pueda i vo del Estado no haga la designación correspondien-
desempeñar las funciones`- 'cecónsul- Honorario te, los jueces de Primera Instancia respectivos actua-

Sp" en

	

iánls ciudad' de

	

Ira.. ._

	

por recePtorta . . .' •

SECRETARIA DE RELACIONES': EXTERIORES .
EL CIUDADANO LICENCIADO ISRAFL

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS NOGrUEDA OTERO, GOBERNADOR- SUBSTITU-
MEXICANOS .

EL SECRETARIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS.
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is-de WrR de 197 ®~

Dada en la ciudad de . México firmada de mi
mano, autorizada con el Sello de la Secretaría
de Relaciones Exteriores .yy- registrada bajo-el nú-
mero dos, a fojas ochenta y cuatro del libro co-
rrespondiente, el trece de marzo, de mil nove-

cientos' setenta y cuatro .
E. O. Rabasa .- Firma .

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
r

ApTORIZACION PROVISIONAL No . 13

GOWWER R- ESTADO
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15 de enero de 1 7

RESULTANDO TERCERO .- El expediente re-
lativo fue turnado al Departamento de Asuntos Agra-
rios y Colonización, Dirección General de Derechos
Agrarios, la que hizo una revisión del mismo y ha-
biendo comprobado la legalidad de las notificaciones
y constancias presentadas en este juicio, la turnó al
Vocal Consultivo Agrario correspondiente, con la
opinión de que fuera aprobado -por estar integrado
correctamente, quien a su vez por haberlo encontrado
ajustado al procedimiento de Ley, lo sometió a con-
sideración-del Cuerpo Consultivo Agrario, el que emi-
tió y aprobó su dictamen en sesión celebrada el día
28 de enero de 1972 ; y

CONSIDERANDO PRIMERO.- Habiéndose
comprobado que el expediente instaurado por este
juicio privativo de derechos agrarios y sucesorios, se
ira ajustado a las disposiciones de la Ley Federal de
Reforma Agraria, como lo previene en su Artículo
Cuarto Transitorio, respetándose las garantías indivi-
duales como lo disponen los Artículos 14 y 16 de la
Constitución General de la República y de conformi-
dad con las constancias que obran en antecedentes,
el ejidatario y sus herederos han incurrido en las
causas de privación de derechos agrarios a que se
refiere el artículo 85 de la misma Ley, por haber
abandonado el cultivo personal de las unidades de
dotación por más de dos años consecutivos ; que que-
daron oportunamente notificados los ejidatarios suje-
tos a juicio, y áue finalmente, se siguieron los poste-
riores trámites legales, por lo que es procedente pri-

COMISION AGRARIA ~ ~

	

á
varios
ndbsed el Scertificado

derechos deagrarios
derechos agrarios

s
que nles

fué expedido,
V 1 S T O para resolver el expediente relati-1 CONSDERANDO SEGUNDO.- La adjundica-

vo a la privación de derechos agrarios y nueva ad- toria propuesta segun constancias que obran er :- el
judicación de uidad de dotación en el ejido del po-
blado denominado "CAHUATITAN", Municipio de
Coyuca de Benítez, del Estado de- Guerrero ; y

e, ecreto entrará en vt or a par-e su ub tcá [ en I'' eñádic r fi-

adó en el Salón de Sesiones del H . Poder Le-
gislativo, a _ los veintiséis días de! mes de diciembre
de mil novecientos setenta y cuatro.

DIPUTADO PRESIDENTE .
LIC . ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ.

DIPUTADO SECRETARIO .
PROFR. RAUL VAZQUI;Z MIRANDA.

DIPUTADO SECRETARIO .
ING. RICARDO FIGUEROA RODRIGUEZ.

y
Por tanto mando se imprima, publique, circule

se le dé el debido cumplimiento .
Chilpancingo de los Bravo, Gro .,
Diciembre 27 de 1974 .

LIC. ISRAEL NOGUEDA OTERO.

El Secretario General de Gobierno .
LIC. TEOFI LO BERDEJA AIVAR.

RESULTANDO PRIMERO.- Consta en el ex-
pediente la solicitud de la Asamblea General de Eji-
datarios para la privación de derechos agrarios y su-
cesorios en contra de los ejidatarios que se citan en
el primer punto resolutivo de esta-Resolución, por
haber abandonado el cultivo personal de las unida-

PERIQDICO OFICIAL J

expediente, ha venido cultivando la unidad de dota-
ción por _más de dos años ininterrumpidos, habién-
dose reconocido sus derechos agrarios por la Asam-
blea Generar de Ejidatarios de acuerdo con lo que
dispone el Artículo 84 de la Ley Federal de Reforma
Agraria, por lo que, de conformidad con 'este precep-
to y con lo establecido en los Artículos 72, 200 y
demás aplicables de la Ley Federal de Reforma Agra-
ria, procede expedir a su nombre el correspondiente
certificado de derechos agrarios .

des de dotación por más de dos años consecutivos, Por lo expuesto y con fundamento en los Articu-
por lo que el Comisionado por las Autoridades Agra- los ya mencionados de la Ley Federal de Reforma
ríos convocó a Asamblea General de Ejidatarios para± Agraria, se resuelve :
iniciar el juicio de referencia, la cual tuvo verifica-¡ PRIMERO .- Se decreta- la privación de dere-
tivo el día 'y hora señalados .para el efeéto; de con-1 chos agrarios en el ejido del poblado denominado
formidad por- las causas previstas en . el artículo 85! "CAHUATITAN' Municipio de Coyuca de Benítez,
dé la Ley. Federal de Reforma Agraria, la propia ! del Estado de Guerrero, por haber abandonado el
Asamblea propone se reconozcan los derechos agra- cultivo personal dé la unidad de dotación por más
ríos y se edjudique las unidades _de dotación `por ha-! de dos años' consecutivos, al C . Jesús Carranza, por
terlos venido' trabajando por más de dos años iñip-~ la misma razón se priva de sus derechos sucesorios
terrumpidos, a la ejidataria que se indica en el se-, agrarios a los CC . 1 .- Agustín Carranza, 2 .- Hi-
gundo punto -resolutivo de la presente Resolución .

	

laria de la Cruz, 3 .- Jesús Cutberto, 4.- Paula
Tiburcia y 5 .- Simona Carranza ; en consecuencia,

RESULTANDO SEGUNDO . Los eidatarios, se cancela el certificado de derechos agrarios que se
afectados por este juicio privativo, fueron notifica-! le expidió al ejidatario sancionado número 598203 .
dos oportunamente, mediante avisos que se fijaron
en los términos y lugares señalados por la Ley, para f SEGUNDO.- Se recooncen derechos agrarios
que dentro der, término legal presentaran las pruebas y se adjudica la unidad de dotación abandonada a
y'alegatos conducentes en defensa de sus propios in- que se hace referencia en el puntQ precedente . por
tereses, sin que lo huberan efectuado .

	

enirla cultivando por más-de dos años ininterrum-
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