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mitante Unico del Gobierno Federal, constituyera en
Nacional Financiera, S. A., un fideicomiso denominado
Fondo Nacional para Actividades Sociales,- cuyo'obIeto
es realizar o participar en actividades productivas y
redituables, para destinar los recursos que obtenga a
organismos miblicos de servicip social y tambien a
prcmover y en su caso, financiar o sostener, otras actividades tendientes a fomentar el bienestar social y
cultural del mexicano. •
One, en virtud de la coincidencia y -cumplethentariedad que hay en la naturaleza de las funciones y en
los objetivos que persiguen ambas instituciones, y en
atencitin a que el inmueble descrito en el considerando
cuarto de este Ordenamiento, no le es Mil en la actualiciad al organisrno Sistema Nacional para el Desarroe
110 Integral de la Familia, este ha solicitado se le autorlce ia apertAcion de dicho inmueble al patrirnonio
del Fondo Nacional para Agtividades Sociales, con el
prone.sito de dotarlo tie mayores elementos y recursos
que le permitan el eficiente cumplimiento de los fines
a su cargo, he tenido a hien expedir el siguiente
DECRETO:
• ARTICULO PRIMEROASe desincorpora de los Henes del dominio public° .s/ se autoriza al Organism°
Public° Descentralizado Sistema • Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para aportar al rondo
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Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS), el inmueble delimitado en el Considerando Cuarto de este
Decreto, a. fin de que lo utilice en los fines para los
cuales f-ue creado,
ARTICULO SEGUNDO: —•Los gastos y honorarios
notariales que se originen con mottvo de la operaciOn
que Sc autoriza, seran cubiertos segnin convenio entre
las panes contratantes.
•
ARTICULO TERCER0.—La Secretaria de Asenta!Mentos Humanos y Obras PUblic.as, en la esfera de sus
atribuciones, vigilara el estricto cumplimiento de este
Mandamiento.
TRANSITORIO
LINIC0.—El presente Decreto entrar en visor el
dia tie su publicacion en el "Diario Oficial" de la Federacion.
Dade en In Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los veinticinco dias del mes de iunio demi' novecientos setenta
y nueve.—JosSLOpez Portillo.—Rtibrica.—EI Secrelaric
de PronrarriheiOn y Piesuptiesto. Miguel de /a Madrid.
Hurtalo.—Rtibrica. — El Secretario de Asentamientos
Humanos y Obras Publicas, Pedro Ramirez Vazquez.—
Rubrica.
•

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ACUERDO Nam. 31, que reglamenta la organizackin y
funcionamiento de la Cornish:5n Aeademica
nadora de la liniversidad Pedagegica Nacional.
•
Al mareen un sello can el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unid eit my xi canos.—Secretaria de Educaclan Piablica.
ACUERDO NUM. 31
Con fundamentO en los articulos lo., 6o., fracciones
y VIII; 62, fracciOn VIII, del Reglamento Interior
• de la Secretaria de Educed& Pdblica, y 27 y 29 del
Decreto que crea 'la Universidad Pedagogica Nacional,
se e_xpitee el siguieras
ACW-Id0 que reglamenta la organizachin y funciocamiento de la COmisicin Academica Dictaminatiora de
La Universidad PedagOgica Nacional.

ARTICULO loALa Coniisitin Academica Dictami°adore estara integradm por einco miembros designados par el Secretario de Educanitin Pablica a propuesta del Rector de la Universidad.
•
ARTICULO 2o.—La ComiSion ' Acadernica Dietaminadora sera el (mien orgario que realice la evaluacion y.
resuelva sobre el ingreso y clasificacion del personal
• academic° de. la Universidad Tedagtigica Nacional. 'La Comiskin debera decidir, sobre el ingc&) del
personal academic°, Coll' base en los resultados de los
concursos de oposickin practicados para verificar la capacidad y preparacitin acadernica de los candidates y,
de ser considerados idol-tees, establecera la categoria
y nivel qua le corresponda, contorme a lus requisitos
fl ee estabiezca el tabulador acadeniico que at elect° se
exc.:
ARTICULO 3o.--Son miembros del personal ac.aclemice de la Ll ni y ersidad Pedagagica Nacional quienes
habiendo ingresado a ella mediante el procedimiento

establecido por este Acuerdo, realizan pan la instituchin actividades academicas de docencia de tipo 'superior; de investigacion cientifica en inateria educativa y
otras disciplinas alines; de difusion de conocimiebtos
relacionados con la educacidn y la culture en general,
y de biblioteca y apoyo acadernico; est 'como aquellos
que realizan sistematica y especificamente, funciones
acadernicas de naturaleza tecnica de apoyo a las_anteriores actividades.
funcionamiento de la Comision
ARTICULO
•
Academica Dictaminadora se sujetara a lo siguiente:
1.—Los miembros de la Comision elegiran entre si
al presidente y al secretario de la misma, quienes duratan un el cargo y no podran ser reelectos
para el periodo inmediato siguiente;
II.—En caso de ausencia temporal del presidente.
Ste sera sustituido por el secretario de la Comisidn,
misina que nombrara de entre sus miernbros al secretario de la sesiOn;
En ausencia tanto del presidente como del scoretario, el propio &gam) colemado designara de entre sus
miembros presentes al presidente- y secretario - de la
sesion, quienes contaran'con todas las funciones de los
titnlares. eon excepciOn de la serialada por la fracciOn
IV del articulo So. del presente Acuerdo;
• III. — Las • sesiones de la Comision se celebrarAn en
dias y horas habiles segim las . necesidades de la misma;
ILL—Las sesiones de In Comision nara evaluacion

y re:c o:T.166n tendran cartheter privad° v quienes en elia
particinen tieberan quardar reset-:a respect° de 'us
asuntos que se traien;

• V.—La Cornish-in podra sesionar con la nresenca
de cuancle merios tres de sus cinco miernbros.
Las resaluciones at acloptaran validamente por el
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voto de cuando menes tres de sus cinco miembros; en
ningOn caso Sc tomaran en cuenta los votos de los
ausentes;
V1.—E1 domicilio de la ComistOn estara establecido
en el local quo para el elect() fije al Universidad Redagogica Nacional;
VII.—Las comunicaciones a esta Cornish:In deberan
hacerse por escrito, acompahadas de los documentos
necesarios;
VIII.—La feche de recepcion de las notificaciones
en el domicilio de la Comisi6n, sera consideracia come
la fecha oficial de conocimiento del asunt6 de que se
trate;
IX.—De lodes las sesiones de la Comisidn sej les
vantara acta en original, in coal sera firmada por el
presidente v el secretario; el original se conservara en
el archl y° jde In ComisiOn y una copia sera puesta a
disposicien del Rector; y
X.—Las resoluciones de la Comisifin sobre evaluaciOn de candiclaios se emittra por escrito, cleberan ser
foliadas y se firmaran pot los miembros presentes en
la sesion en que se adopten.
ARTICULO 5o.—Son funciones del presidente de la
ContisiOn Academica Dictaminadora:
L—Presidir las sesiones de la Comisiem;
11.—Representar a la ComisiOn ante los demas drganos de la Universidad y cornunicar los acuerdos de
aqudlla;
III.—Ccmvocar por si o pot conducto del secretario
de la ComisiOn . a las sesiones.de la misma;
.IV.—Emitir voto de calidad en los casos de empate
entre Los miembros de la Comision;
V.—Coorclinar y supervisar el funcionamiento de las
subcomisiones a que se refiere el articulo lo. de este
Acuerdo, pudiendo al efecto designer de entre sus
miembros a quienes deban coordinarlas;
\'t.—Proponer el pro g rama de actividades de j la Comish
in adecuado a las necesidades que la institucion
presente ante el propio Organ() colegiado;
VIE—Des:attar on secreted() Mcnico que se cncargara de. hacer operati yo el funcionamiento de la ComisiOn. asf coin() designer los colaboradores que requiera;
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IV.—Verificar Is existencia del quorum;
V.—Sustituir al presidente en sus ausencias, contend° con lodes las atribuciones, except° a la que se
refiere la fraccida IV del articulo anterior; y
VI.—Las demas que le encomienden este Acuerao
y demas disposiciones aplicables.
ARTICULO 7o.—La Comisi6n Academica Dictaminadora podra integrar subcomisiones de entre sus anent/pros pare el estudio de los asuntos especificos que est
lo raquieran, pudiendo inviter, auernas, a participer en
estas, a personal ajeno a elle, solicitandole al Rector
los apoyos necesarios.
.
Sin embargo, las resoluciones seran emltidas sientpre j pa la propia Con-oat:In y las subcomisiones estaran
obligadas a guarclar absolute reseraa respccto de los
asuntos a ellas encomendados.
La ComisiOn podra disolver en cualquier momenta
las subcomisiones que haya integrado.
ARTICULO So.—La Comision Academica Dictaminadora padre asesorarse de personal especializado. pa-a
lo coal se observaran las sigmentes normas:
1.—La Comisi6n solicitara a los iefes de area, pm"
conduct° del secretario academic°, le seen proporcionados asesores en el numero y con la especialidad que
ella establezca, o bien podra invitarlos directamente:
II.—En el supuesto de que la instituciOn no conta- j
ra con los especialistas requaidos, los asesores sera/
externos y la duracion de so cargo se fijara en cacia
case.
ARTICULO 9.—Las autoridades de la Universidad
Pedagogica Nacional proporcionaran a la Comisidn Acacia/Ilea Dictaminadora el personal, equipo . y material
de oficina necesarios, as' come las facilidade_s para
obtener la informaciem o documentos que se requieran
para el desempefto de sus funciones.
ARTICULO 10.—Las necesidades del personal academic° seran fijadas air el Rector con base en los requerimientos de los planes y programas de estudio.
presentados pew el secretario academic° de j la Universided y deberan ser comunicadas pot el primer° a la
Comiskin mediante escrito en el que se especifiquen
las funciones iniciales cue debera desemperiar el per,§onal requerido.

ARTICULO 11.—Una vet recibidos los reauerimienlos presentados por el Rector, la Comisidn Academica
Dictaminadora, en un plazo no mayor de cinco alas
j'habiles. redactare y publicara en el Oraano oficial de
IX.—Firniar. coniuntamente con el secretario de la inforrnacion de la institucion o en on diario de eirculaciem nacional o local, segun las necesidades. la convoComisiem, Ins actas de las sesioncs, y
catoria o concurs° de oposiciem, la coal contendra los
X.—Las demes que le encomienden este ordena- aieuientes elementos:
miento y otras disposicioncs aplicables.
• V111.—Autorizar con so firma los documentos y de/nes actuacioncs de la Comisien;

ARTICULO 6o.—Son funciones del secretario de In
Comision Academica Dictaminadora:
1.—Convocar por instrucciOn expresa del presidente, en caso de imposibilidad del mismo, a las sesiones
de la ComisiOn;

Launciones iniciales que desempeara el personal
solicitado;
1L—Los requisites academicos minimos;
III.—Las evaluaclones que se llevaran

a

cabo;

IL—Levantar las Betas pormenorizadas de las sesiones, asi como !lever el libro correspondiente y los archives de la Comisi6n;

adscripcien Mielel al area ecademica cos
zrespondlente . indicando que dicha adscripcion nodra
variar peri6dicamente, de acuerdo a los requerimientos
y criteries que establezca el Consejo Tecnico;

TH.—Firmer conluntamente con el presidente, ins
actas de las sesiones;

mimeos de los miembros del personal academic* requerldos;

is
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ictribucianes econennicas con-espondiensi6n contard; con dicz dias ; habiles coma plazo In4Sin10
tes, de acuerdo con el tahulador yigente a la fecha de para proceder al re gistro de los candidatos que rennan
la publicaciOn de la convocatoria;
los requisitas estable.cidos en la convocatoth, paismos
qur debieron ser plenamente comprobados en el maVU—La descripcien cletallada de la documentaciOn
meow de su recepcien.
requericia para panicipar en el concurs° de oposicieln,
asf coma el • plaza. el luzar y el horario en que debera
ARTICULO 15.—La Comision deheid remitir al Recset presentada en la inteligencia de que el plaza para
tor sus resoluciones sabre los concursos de onosician
la entrega de docurnentos par parte de Ins candidates
praeticados, en un plaza no mayor de veinte dias hasera de diez dias habiles contados a partir di li fecha bibs, contaclos a partir del dia siguiente a aquel en
de publicaciOn de la convocatoria;
que se haya cerrado • el registro de candidatos.
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VIII. —Lugar y fecha en que deberaln presentarse
los candidates a recibir notificacian sabre !a situaciOn
quo guarcian en cuanto al proceso de admisiOn, a fin
de quo de cumplir con Ins requisites necesarios, se les
haga saber la fecha, el liner y la hora en quo Sc verificaran Los eventos de evaluaciOn que la ComisiOn determine;
IX. — Fecha probable y media de comunicacidn del
resultado del concurso; y
X.—Los demas elemeptos que, a juicio de la Corn!!!
skin scan necesarios pan el mejor logro de su cometido.
ARTICULO 12.—E1 concurs° de oposici6n es el procedimiento mechanic el cual se selecciona a uno a va.rios aspirantes a ingresar coma miembros del personal
academico a naves de la evaluacion de sus conocirnientos generabs y especific.os, de su nivel academic° y de
su capac.iclad didactica, asi coma de sus mentos academicas y profesionalcs.
ARTICULO 13.—La Comision Acaddmica Dictaminadora realizarail concurs° de oposicien, sobre las bases siguientes:
•
L—Tendra en cuenta criterios estrictamente ; acad g
-micas,exluyndotserivadlpocOn
ideologica o politica del concursante;
11.—Los antecedentes academicos seran evaluados
. a partir del ininuciaso analisis del curriculum vitae del
concursante. al que deberat acompaharse los certificados, diplomas, titulos, grados y demas documentos pro.
bgtorios;
III.—Le capacidad y ;el nivel acadErnico de los concursantes seran evaluados con base en los anteceden.
tes academic:cis, tornandose en cuenta muy especialmente: la experiencia docente, el tipo de experiencia
profesional. In realizacion o participacion en trabajo
de invest:period y la obra escrita;
Iv.—A juicio de la Comisidn, la capacidad did g etica y los cancel:Memos especfficos del interesaclo pa.
dran ser evainados mediante una clase a confevencia
y ablerta ante tin jurado designado par la propia Comislen. e hien mecliante . la aplicacion de otro
• procedimiento de evaluacidn que la Comisidn determine;
Nr.—EI candidata sostendra una entrevista cuando
menas con dos miembros de la Comision, a erect° de
proporcionar Ins elementos de juicio a la misma y p0tier decidir en cada caso.
Los traba los presentados par cada concursante
euestos a disnesicien de la comunidad universitaria en la bit/Muck:a de la institucidm.

El Rector contara con un plaza de cinco dfas habibs ciespues de que reciba la corounicacidm de la Camisidn constatar quo el concurso se haya ajustado a la dispuesto per este ordenarniento N. en caso de
no existir objeciOn, formule los nombrarnientos que
correspondan y los turne al secreted() adrninistratIvo
de la Universidad, para quo este realice los tramites
proceden tes.
ARTICULO 16.—Si a iuicio del Rector existe irregularidad en el probedimiento, lo notificara en tin plaza no ma yor de cuatro dies habiles a la ComisiOn Academica Dictaminadora, a elect° de que seen subsanadas las ineuularidades y en tin plaza maxima de cinco
dies habiles resuel ya en definitiva y lo remita nuevamente al Rector, quien constatara en tres dias el apego par pane de la ComisiOn a su nntificacian y. turnard la resolucion y demas documentaciOn a la secreta.
ria administrative para Ins efectos procedentes.
ARTTCULO 17—La Comiskin Academica Dictaminadora tendril, scilo par razones a su luic l e escenc-ep ales. la facultad do practicer concurses de oposicidn
sin apege a le estaelecido par les articulos relativos
de este Acuerdo, a as personas que par su destacado •
prestigio y relevantes mentos academicos o profesionales, sean propuestas par el Rector a iniciativa del
secretaria acaclemico. para formar parte del personal
academico de la institucidn.

El supuesto en el parrafo anterior, no implica el es
tablecimiento de limitaciones derivadas de la posicioideolOieca o politica de los aspirantes.
ARTICULO Coniisidn Academica Dictaminadora. en icualdad de cireunstancias, seleceitara a
los cancursantes quo Aenten con tftulo correspondien.
te a educacian normal.
. ARTICULD 19.—La ureencia dehidamente justificada de necesidades de personal academic° sera puesta a consideracion del Rector par el secretario acaciamica para quo, dichas necesidades scan cubiertas me-'
diante contrata gion temporal quo no podra exceder de
seis rneses ni prorrogarse en ninatin caso; invariablemente, dean° de ese termino se debera convocar a
concurs° de oposicien pare cubrir en definitiva las vacantes que correspondan.
ART1CULO 20.—En caso de qua alman concursante este inconforme con la resoluciem de la Comision
Acaddmica Dictaminadora, podra impugnarla ante el
Recter.
La inconformidad deber g presentarse par escrito
debidamente fundada y motivada . a la que deberan
acompanarse [as amebas necesarias en apoya de la
petician, dentro de los primeros cinco dfas habiles,
contados a partir de la fecha de recepcidm de la notifisaciOn.

La ComisiOn comunicara par escrito SUS reSnILIC10-•
nes a as interesados, par carreo certificado con anise
de recibo o personalmente previa oonstancia de recibo;

cm el, Rector conside.ra im procede.nte Ia inconforml.
dad la desechard. dehlende nntificar su eesolucion al

ARTICULO 14.—Ens vet eerrado el perfodo de en-

En caso de cue estime procedente la inconforrnla
dad lo hard saber a la ComlsiOn dentro de lot dos

bean de is documentaciOn correspondiente, la Cond.

inseresado a la brevedad posible.
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alias hahiles siguientes a aquel en que -la reciba. La Co!MEMO procedera a reviser los MOtiVOS que en aquella
se Pagan :valer y resolyera en un plaza no ma yor de
'cinco dies habiles. Esta resolucirm sera inapelable.

so de oposigiOn conforme a este ordenamiento, dentrc
del plaza comprendido entre la fecha de Publicacion

TRANSITORIOS

La Comisithn, en caso de resolver el Ingres() definitivo de dicho personal, podra ratificar o cambiar la clasificacion provisional que le•hubiere sido otorgada.

PRIMER0.—E1 presente Acuerzio entrara en vigor
el dia si guiente al de su publicaciOn en el "Diana Oficial" de ia Federaci6n.
.
SEGUNDO.—E] personal clue a la fecha del presente Acuerdo hava sido contratado provistonalmente name las actividades iniciales, dehcra someterse a concur-

deeste Acuerdo y los cinco meses siguientes, debiendc
sujetarse a lo dispuesto par este ordenamiento.

Sufragio Efectivo. No ReelecciOn. .
Mexico, D. F., a 29 de junio de 1979.—El Secretario,
Fernando Solana.-11.0brica.—

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
DECRETO par el que se expropia par causa de utlIldad
.
•
Petrcileos Alexicanos, uhicada en el ejido denominado San Jerdnimo pertenecicrite til MunIcipio de Atitalaquia, Hgo. (Regiscrado con el nilmemo 5633).
- Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos.—Secretaria de la Reforma Agraria,
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos. en uso de as facultades que me confieren ins articulos 27 Constitutional. 8 y 121 de la Ley Federal de Reforma Agraria; y
RESULTANDO PRINIER0.—Por oficio No. DAM818-03-453 de fecha 3 de marzo de 1973, Petrolecs Meaticanos solicito at fele del Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonizacion, ha y Sccretario de la Reforma
. Agraria, la expropiacion de 18,861.96 m2., de terrenos
etidales del poblado denomihado "SAN JERONIMO
TLAMACO", Municipio de Atitalquia. del Estado de Hidalgo. No obstante que la promovente en su solicitud
sehala al poblado clue nos coupe con Munitipio
de Atotonilco, se Ilega a la conclusion que pertenece
at NiLlniCIpi0 de Am,JauMa, st;;;Jin aesarenoe at :a
Resolnciem Presidencial con out fue doted° el poblado
en estudio, de fecha 15 de septiembre de 1919, publicada en el "Diana Oficial" de la FederaciOn el 11 de
octubre del mismo ano, para destinarse al aloiamiento y derecho de via del poliducto de 304.8 mm
(12") de diametro, San Juan Ithuatepec-Tula, que
localize a la altura de los kilomeiros 66 mas 208.00 al
67 mis 778.10 de su trazo. fundando su peliciOn en los
articulos 4o., y 10o. de la Ley Reglamentaria del
Artfculo 27 Constitucional en el ramo del pernilem 112,
fracciones I, V. VII y IX;.114, '116 y 343 v demas reIstivos anlicahles oe la Ley Federal de Reiorma Agraria, comp rometiendose a pagar la indemnizaciOn correspondiente de acuerdo can le Lev. La instancia se
remind a la Direcchin General de Tierras y A guas de la
Secretaria de la Reforma Agraria la que inici6 el ex. pediente respecti yo y en cumplimiento a lo dispuesto
par el articulo 344 de la Lev Federal de Relax-ma Agraorden6 pox- una pane; la ejecuchin de los trahajos
Iecninis e informativos, de los que result6 una superfine real pox- expropiar de 1-33-24 Has:, de uso in"ditidual; y par la otra, In notificacidn al Comisariado
.Eiidal del nohlado de que se trata, la que se llevO a
cabgt nor oficio thimero 188445 de fecha 16 de agosto
de 1978 y mediante publicacion de la solicitud en el
Rano Oficial" de 1a Federachan til 29 de a gosto de
1978 v en el Periodic° Oficial del Gohierno del Estado
de Hidalgo. el 24 de nuviembre de 1978.
RESULTANDO SEGUNDO.—Terminados los trabaJos mencionados en el resultando anterior y analizadas
las constancias que obran en el expediente relativo,
se Ileg6 al conocimiento de lo siguiente: Roe Resolut

clan Presidencial de fecha IS de septiemhre de 1919,
publicada en el "Diana Oficial" de la Federacian el
11 de octubre del mismo afio, se dot6 al poblado de
que se trata con una superfine total de 102-00-00 Has.,
habiendose ejecutado dicha Resolucidn en forma total
el 23 de octubre de 1919: par Resolucion Presidential
de fecha 4 de noviembre de 1921, publicada en el "Dian° Oficial" de la Federation el 30 de diciembre del misma alio, se ampli6 al eiido del poblado de referencia
-con una superfine total de 512-03-00 Has., habiendose
eiecutado dicha Resoluci6n el 26 de abril de 1922: par
Resolucicin Presidencial de recite 10 de diciembre de
1933, publicada en el "Diana Oficial" de la FederaciOn
el 3 de febrero de 1936, se concecii6 par concept° de
segunda ampliacion de ejido al poblado de que se trata una sunerlitie de 24i-...0ri On bar ejeturer-lose la
mencionada Resolucien el 11 de marzo de 1936; pos.
teriormente par Decreto Presidencial• de fecha' 14 de
diciembre de 1973, publicado en el "Diana Oficial" de
la Federacion el 17 de diciembre -del mismo alto. se expropin• al ejido del poblado que nos ocupa una superficie de 32-14-09 Has., a favor de Peri-Oleos Mexicanos,
para destinarse a una refinerfa del netr6leo y Sus derivados La Secrelaria de Asentamientos Flumanos y
Obras PUblicas emiti6 so dictamen pericial conforme
al articulo 121 de la Lev Federal de Reforma Agraria,
asigno un valor unitario de .313.750.00 • por heetarea,
par lo oue el monto de la indemnizaciOn a cubrir par
las 1-33-24 Has., a expropiar es de 520.963.30, resultando
afectados les siguientes eiidatarios: 1.—Leonardo Alquizar Alguin, con sunerficie dc 0-22-20 Has., 2. L-Conzal,o Cruz, con su perfine de 0-22-21 Has., 3.—Trinidad
Castarieda• Estrada, con superficie de 0-44-41 Has.. 4.
—Florericio Garcia Perez, con sunerficie de 0-08-88 Has.,
5.—Job Reyes Leen, can superficie de 0-08-88 Has., 6.
ti
—Florentio Thaet.z Perez, cup su,,e t u t. :e
7.—Carmen Villa Reyes, coo su perfine de 0-08-83 Has.,
v 8.—Luis Alnizar • Alvarez. can superficie de 0-06-90
Has.
•
Cue las opiniones del C. Gobernador Constitucional
del Estado. de la Comisii5n Am-aria Mixta y del Banco
Nacional de Cridito Rural, 5.4., no fueron.emitidas
no obstante haberseles solicitado: par lp que, de acuerdo con lo que establece el articulo 344 de la Ley Federal de Reforma Arena, se • considera gut no , hay ob.
knoll a la expropfacien. • • • -

'•

Con los elementos anteriores el Cuero° Constdtivc
Agrarid emiti6 su dictamen en los terminos de Lev; v
CONSIDERANDO UNICO.r—Oue en atenciOn a cue
los terrenos eiidales v comunales unicarnerue nueden
ser ex p ro p iados nor causa de utiliciarl fiance v cue
el nresente caso se cnmprende en In disouesto nor las
fracciones VII v IX del articulo 112 de la Lev Federal de RefOrma Agraria, en relacian can los artrculos 3o., 40. y 10d. de la Lev Reglamentaria del artfculo
27 Constituclonal en el ram del netraleo. Droned.

