
EL SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURAL Y 
BIENFST AR SOCIAL 

Lle. Emilio Chuayffet Chemor 
(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Leosoldo V elasco Mercado 

(Rúbrica). 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO. 
Lic. Alfredo Baranda G. 

(Rúbrica). 

Dado en Palacio del Poder Ejecutivo, en Toluca de 
Lerdo, México, a los 27 días dél mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y siete. 

ARTICULO UNICO.Este Acuerdo entrará en vi 
gor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Go 
bierno del Estado de México. 

TRANS1TORIO 

ARTICULO 20.EI próximo 2 de marzo, a las 18:30 
horas, en la sede del Poder Ejecutivo del Estado, habrán 
de entregarse en ceremonia solemne, los reconocimientos 
públicos a Jos que se refiere el Artículo lo. de este Acuerdo. 

5.Por su entrega generosa al rescate de valores y tra 
diciones de su región, y a Ja difusión de la cultura en Acam 
bay, al señor Antonio Ruiz Pérez, 

4.Por su laboriosidad y eficiencia que ejemplarizan Ja 
iniciativa modernizadora del empresario mexiquense, al li 
cenciado Valentín Oíez Morodo. 

3.Por su brillante labor en el campo de la arquitec 
tura, que le ha valido reconocimiento internacional y cons 
tituye una preciada aportación a la cultura de nuestro 
país, al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 

2.Por su excepcionel esfuerzo y tenacidad que ha im 
primido a su actividad empresarial, haciendo de sus éxitos 
importantes logros para el desarrollo y bienestar del país, 
al ingeniero Crescencio Ballesteros Ibarra. 

1.Por sus intensos y permanentes programas que, 
particularmente en el ámbito de la salud, lleva a cabo, en 
favor de la sociedad civil, a la Vigésima Segunda Zona Mi· 
litar. 

ARTICULO lo.Se otorgan los Reconocimientos Es 
peciales "León Guzmán" instituidos por la Ley del Méri 
to Civil en el Estado de México, a las siguientes personas: 

ACUERDO 

ALFREDO BARANDAt Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de México, en ejercicio de las facultades que 
me otorga el Artículo 63 de la Ley del Mérito Civil 
del Estado de México, y con apego a Jos Artículos 64 
y 66 del mismo ordenamiento, he tenido a bien expe 
dir el siguiente 
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Por su sensibilidad para captar el sentido humano de 
la realidad a través de la fotografía y por su protcsionaiis 
mo como reportero gráfico, al señor Simón Contreras Ji· 
ménez. 

e) MUSICA "FELIPE VILLANUEV A". 
Por su ameritada labor <le formación y dirección de 

grupos corales de niños y jóvenes mexiquenses, a través de 
los cuales acerca a éstos a la emoción estética de la música, 
al maestro Alberto Alvara<lo Reyes. 

d) CIENCIAS SOOALES v F'ILOSOFL\ .. ANGEL 
MARIA GARJHA Y". 

Por su obra de acopio, interpretación y difusión de la 
historia de la entidad. a través de sus particularidades, 1 
la licencia Ma1'8~ttlt. García Luna Ortega. 

e) Tt:CNOLOGIA \' D~O 4•EZEQUIEL OR· 
OOND" 

Por su brillante trayoctoria de investigación aplicada al 
óptimo aprcvechamíentc dt\ loo i.i&temas de agua potable, 
al ingeniero Carlos Solís Morelos, 

f) CIENCIAS ,FISl('O MATEMATlCAS. "JOSE 
ANTONIO ALZATE" 

Por sus investigaciones en el campo de la física de su 
perficies, y en la caracterización de materiales oor micros 
copia y difracción electrónica, al docto¡ Miguel José Ya 
camJn. 

g) MEDICINA v CIENCIAS NATURALES "MA 
XlMlLlANO R urz t:AST AÑEDA ". 

Por su entrega a la investigación médica, particular 
mente en el campo <le la isoinmunización maternofetal y 
por la difusión de la educación médica continua cspcciali 
zada, al doctor Heriberto Zárate Sandoval. 

1) PEDAGOGIA Y DOCENCIA .. AGUSTIN GON 
ZALEZ PLATA"  

Por haber dado a la enseñanza, la inmenza fuerza de 
su propio ejemplo, trascendiendo más allá de las lecciones 
<le matemáticas, para volver al aula, semillero de mujeres 
y hombres maduros y críticos, al profesor Fernando Agui 
lar Vikhis. 

111.PRE'SEA DE DEPORTES "FILIBERTO N .. \ 
VAS" 

a) Actuación destacada en alguna rama del depone: 
Por su perseverante y destacada particpacion en com 

potencias atléticas, en la especialidad de tiro, al subteniente 
José Rosario Alvarez García. 

b) fomento, protección e impulso de la práctica de 
los deportes: 

Por haber dedicado SO años de su vida a la enseñanza, 
fomento e impulso de diversas actividades deportivas, con 
singular desinterés y entrega, al profesor Guillermo Ortega 
Vargas. 

IV. PR.i:SEA DE PERIODISMO E INFORMA 
CION '~JOSE MARIA COS" 

a) Noticias, reportajes. crónicas o entrevistas: 
Por su visión oportuna de los hechos que ha contri 

buido, en múltiples ocasiones, a formar conciencia ciudu 
dana y a resolver Problemas sociales, al señor Antonio Gar 
za Morales. 

h) Fotografía, filmes, caricaturas, portadas o carto 
nes: 

Febrero 27 de 1987 

Por haber capturado con particular transparencia, 
esencia y forma del paisaje mexiquense a través de la pin 
tura, al maestro Ignacio Barrios Prudencio. 

ALFREDO BARANDA, Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Méxko, en cumplimiento de los Artículos 
18, 32 y 13 de la Ley del mérito Civil del Estado de 
México, y coa fundamento cu Jos dictámenes de los 
jurados constituídos para el análisis de las cándida 
turas propuestas para la asignaciúu de la Presea 
"ESTADO DE MEXICO'' 1986, en las áre~ y moda~ 
lidades a que se refiere el Artículo So. de Ja citada 
Ley, mismas que fueron elevadas a mi consideración 
por el Consejo de Premiaoió.n Instítuído en dicho or 
denamiento, he tenido a bien Expedir el siguiente 

ACUERDO: 
ARTICULO lo.LSe otorga la Presea "Estado de Mé 

xico", 1986, en sus diversas áreas y modalidades, a las ;;1 
guierues personas: 

1.PRESEA "JOSE MARIA LUIS MORA". 
Por la trascendencia de sus investigaciones. en el cam 

po del Derecho y su fecunda labor de docencia, al doctor 
Héctor Fix Zarnudio. 

11.PRESEA DE CIENCIAS Y ARTES 
a) UNGUl$!1CA Y LITERATURA "SOR JUA 

NA INES DE LA Cl{UZº. 
Por su búsqueda e innovación de la narrativa, que se 

distingue por la concisión estilística y los valores cstr 1c 
turales que permiten la definición del ser humano a través 
de la literatura espejo, a la licenciada Carmen Rosenzwcig 
Valdés. 

b) ARTES PLASTICAS "JOSE MARIA VELAS· 
co. 

DECRETO No. 199.con el que abroga la Ley que crea el Or 
ganismo l'úblioo Descentralizado de Carácter Estatal deno 
minado CUAUTITLAN IZCALLI, coeteaida en d .l.>ecftto 
No. 119, publkDdo ~·n la Gaceta del Gobiet'oo det Estado, 
Núm. 33, de fecha 23 de Octubre de 1971. 

DU:li'i'Q No. 1..c:on d 11ue • delaleda •t s.niei& PlíMk'.o 
Municipal al que pud;e~ estar destinado y se ronviertc en 
bien propio de~ Municipio de Hucltuettx;lt. Aféx., ten bien in 
mueble ~ en d barrio de la Cai.ada )' se auturiza .i 
H. Ayuntamj¡mto a donarlo a Título Gratuito en favor de 
Aldeas Inrantiles y Juveniles, s.o.s. de México, l.A.P. 
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El Gudadano LICENUADO ALFREDO BAH.~'\DA G., 
Giibern.~dor del Estado Libre y Soberano de México, 
a sus habitantes sabed: 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien apro 

bar lo siguiente: 
DECREl'O NUMERO 198 

LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MEXICO: DECRETA. 

ARTICULO PRIMERO.Se desafecta del servicio 
público municipal al que pudiese estar destinado y se con 
vierte en bien propio del Municipio de Huehuetoca, Méx., 
un bien inmueble ubicado en el Barrio de la Cañada, per 
teneciente a esa Municipalidad, con las siguientes medi 
das y colindancias: AL NORTE: en 265.00 metros, con 
Jote número ocho; AL SUR: en dos tramos, el primer 
tramo de 41.00 metros y el segundo tramo de 231.00 me 
tras, con Fraccionamiento "Casa Nueva Huehuetoca"; 
AL ORlENTE: !90.00 metros, con Tajo de Nochistongo, 
y AL PONIENTE: 106.00 metros, con Calle Nueva. 

AR:flCIJLO !:iEGUNDO. se autoriza al H. Ayunta 
miento del Municipio· <le Huehueioca, Méx., a donar a 
título gratuito en favor de Aldeas Infantiles y Juveniles, 
S.O.S. <le México I.A.P., el bien inmueble a que se re 
fiere el Artículo Primero de este Decreto. 

ARTICULO TER.CERO.Esta donación estará con· 
dicionada a que en un término máximo de un afio, el bien 
materia de este Decreto, sea, destinado a la construcción 
y funcionamiento de un Albergue para niños huerfanos 
o abandonados y no se le cambie de uso. En caso de in1o 
cumplimiento revertirá con todas sus accesiones al patrí 
momo del Ayuntamiento donante. La cláusula de rever 
sión se contará a partir de la fecha en que el Ayuntamien 
to entregue la posesión o transmita la propiedad de ese 
bien. 

ARlJICWLO CUARTO.Se faculta al H. Ayunia 
miento del Municipio de Huehuetcca, México; para que 

TRANSITORIO 
ARTICULO U!'.'TCO.Este Acuerdo entrará en vi 

gor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Je! 
Gobierno del Estado de México. 

Dado en el Palacio <lei Poder Ejecutivo, en Toluca 
de Lerdo, México, a los veintisiete <lías del mes de febre 
ro de mil novecientos ochenta y siete. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 
f .ic, Alfredo Baranda G. 

(Rúbrica). 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

Lic. Lcopoido Velascu Mercado 
(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE EDUCAClON, 
CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 

Lic. Emilio Choayffct Chemor 
(Rúbrica). 

AIUfUCLO 2o.EI próximo 2 de marzo, a las 18:30 
horas, en la sede del Poder Ejecutivo del Estado, habrán 
de entregarse en ceremonia solemne, los reconocimientos 
públicos, a los que se refiere el Artículo lo. de este Acucr 
do. 

e) Articules de fondo o comentario y aplicaciones o 
programas de divulgación cultural: 

Por su espíritu de superación y perseverancia ejemplar 
corno periodista, al señor Benito Olivares. 

V. PRESEA AL MERITO CIVKO "iSIDRO f'A 
BELA AU'ARO'' 

Por su probada vocación de servicio a la colectividad, 
especialmente en favor de las comunidades rurales, a la 
señora Ricarda Angelina Palacios de Avi:Ja. 

VI. PRESEA Al~ MERl'fO MUNICIPAL "ALl'R~> 
no DEL MAZO VELEZ" 

Por su elevada conciencia comunitaria, su potencia 
creativa y su vigorosa tradición democrática, que dignifi 
can la institución, al Ejido de San Cristóbal Texcalucan, 
del Municipio de Huixquilucan, Méx. 

VII. PRESEA AL TRABAJO "FIDEL VELAZ 
Q UEZ SANCHEZU 

Por su inventiva orientada a la productividad y la so 
lidaridad hacia la clase obrera demostrada en señalados 
esfuerzos sindicales, al señor Ambrosio Jiménez Ramírcz. 

VIII. PRFSEA A LA JUVENTUD "FELIPE SAN 
CHEZ SOLIS" 

Por su sobresaliente aprovechamiento académico y por 
su participación en la labor comunitaria, al joven Juan 
l linojosa Sánchez, 

IX. PRESEA A LA PERS.EVE.RANCIA EN El~ 
SfiltVJCIO A LA SOCIEDAD "GUSTAVO BAZ VRA 
DA'' 

Por su ejemplar honestidad y profesionaíismo duran 
te su larga trayectoria como servidor plÍbí'iCo, al licencia 
<lo Alejandro Caballero Carrillo. 

X. P~EA A LA ADMIMSTRACION PUBLICA 
"ADOLFO LOPEZ MATEOS" 

Por haber hecho dcJ servicio público, el sinónimo de 
una entrega permanente, responsable, honrada y diligente 
en favor de los demás y por sus importantes aportacio 
ncs al mejoramiento de Ja función pública, al licenciado 
Leopoldo Vclasco Mercado. 

XI. PRESEA AL IMPULSO U:ONOMICO •'FILl 
BE:R'fO GOMEZ" 

A) Actividades Agropecuarias: 
Por su enorme contribución al desarrollo agrícola 

del Estado, mediante el cultivo y. preservación de semi 
Ilas mejoradas, a la Asociación Agrícola Local Especiali 
zada de Semilla» de Maíz del Estado de México. 

B) Actividades Artesanales: 
Por haber mantenido durante generaciones su tradi 

ción y por la calidad de sus trabajos, que les han mereci 
do garardones y reconocimientos intemacícnales, a Ja Aso 
ciación de Pírotécmcos etc Tultepec, Asociación Civíl. 

C) Actividades Comerciales: 
Por su notable labor como orcen rsores del desarrollo 

turístico de Ixtapan de Ja Sal, y ·por conservar muy en al 
to el prestigio de este centro en el ámbito internacional, 
a los señores Arturo y Roberto San Román Widerkher. 

D) Actividades Industriales: 
Por su contribución al fomento de las inversiones. v 

por haber logrado sostener a través de muchos años ~l 
prestigio y la a:adición de la industria jabonera mexicana, 
al señor Juan Salgado Almazán. 
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A .; pmdre le debo d mir, 1 a mi IUt:alro ej 

rirW.. 

Alejudro Mapo. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE 
CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca 
de Lerdo, México, a los diez días del mes de Febrero de 
Mil Novecientos Ochenta y Siete.Diputado Presidente, 
Lic. Gustavo Cárdenas Mooroy; Diputado Secretario, 
Profr. Hédor Luna Camacho; Diputado Secretario, C. 
Mario E. Vázquez Bemández; Diputado Prosecretario, C.:. 
Juana Reyes Hernández; Diputado Prosecrctario, C. Ma 
rio Galicia V argas.Rúbricas. 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo. México, Febrero 18 de 1987. 
El <..11..•BERNAJX>H. DEL ESTADO 

Lic. Alfredu Ba.anda G. 
(llúbcic•>. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
l.ic. L4:opoldo VeJinco Mtrcado 

(Rúbrica). 

ARTICULO TERCERO.Las responsabilidades le 
gales que pudieran tener los funcionarios que en cualquier 
momento prestaron su servicio al Organismo, serán con 
siderados imprescriptibles, apegándose a la Legislación ví· 
gente del Estado de México. 

Los poderes otorgados por el Gobierno con fecha 
anterior a la publicación de este decreto, seguirá teniendo 
validez, y podrán ser revocados libremente por el liqui 
dador ejecutivo. 

_.El director del Organismo CUAUTITLAN IZCALLI, 
continuará representando Iegalmente a éste, hasta que en· 
tre en funciones el liquidador ejecutivo. 

~TICUW PRIMERO.El presente decreto entrará 
en vigor a los treinta días de su publicación en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.Se faculta al Gobierno 
del Estado a nombrar al liquidador ejecutivo que se en 
cargue de terminar las operaciones pendientes del Orga 
nismo indicado; con las facultades que el propio Primer 
Mandatario determine y que entre otras serán las siguien 
tes: Recibir todos los bienes, libros y documentos <le la 
Institución en liquidación, levantándose un inventario del 
pasivo y activo; concluir las operaciones, cobrar Jo que 
se deba al Organismo y pagar sus deudas. Facultades para 
poder a su vez otorgar poderes y hasta substituír poder. 

TRANSITORIOS 

El Ciudadano LICl·:~CIADO ALFREDO BARANDA G., 
Gobernador del Estado Ubre y Soberano d<' México, 
a sus habit:tntes sabed: 
Ql!e la Legislatura del Estado, ha tenido a bien apro 

t ar lo siguiente: 
DECREfO NUMERO 199 

LA H. XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
MEXICO, DECRETA. 

ARTICULO PRIMERO.Se abroga la Ley que crea 
el Organismo Público Descentralizado de carácter Esta 
tal denominado CUAUTITLAN lZCALLI, contenida en 
el Decreto Núm. 119, publicado en la Gaceta del Go 
bierno del Estado, Núm. 33, de fecha 23 de Octubre de 
1971. 

ARTICULO SEGUNDO.El patrimonio del Orga 
nismo CUAUTITLAN IZCAU.I, pasará íntegramente a 
formar parte del acervo patrimonial del Gobierno del Es· 
tado, con todos los derechos y obligaciones inherentes al 
mismo; pudiendo el propio Gobierno, por sí o a través 
del Organismo o Dependencia que designe, ejercer actos 
de dominio sobre los mismos. 

AR TI CULO TERCER.0.Las obras y servicios rea 
lizados por el Organismo Público Descentralizado de ca 
rácter Estatal, CUAUTllLAN IZCALLI. serán entre 
gadas al Ejecutivo Estatal y al H. Ayuntamiento de Cuau 
titlán Izcalli, en la esfera de su competencia. 

a través de sus apoderados o representantes legalmente 
investidos, comparezca a suscribir los títulos de propiedad 
que se deriven de la operación de que se trata. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.Este decreto entrará en 

vigor el día de su publicación en el Periódico Oficiai 
"Gaceta del Gobierno" del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.El H. Ayuntamiento del 
Municipio de Huchuetoca, México, hará la declaratoria 
de que el inmueble materia de este decreto se ha desafee· 
tado del destinado que tenía señalado y de que ,;;e hu con 
vertido en bien propio del Municipio. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE 
CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca 
de Lerdo, México, a los diez días del mes de Febrero de 
Mil Novecientos Ochenta y Siete.Diputa<lo Presidente, 
Lic. Gustavo Cárdenas Monroy; Diputado Secretario, 
Profr. Héctor Luna Camacho; Diputado Secretario, C. 
Mario E. Vázquez Hernández; Diputado Prosecretario, 
C. Juana Reyes Heraández; Diputado Prosecretario, C.. 
Mario Galicia V argas.Rúbricas. 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le 
dé el debido cumplimiento. 

To!uca de Lerdo, México, Febrero 18 de 1987. 
El. GUBERNADOrl DEL ESTADO 

Uc. Alfredo Baranda G. 
(Rúbrica). 

EL SECRETAR~O DE GOBIERNO 
Lic. Lcopuldo Vel.isco Mercado 

(Rúbdca). 
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