
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, 
en la Ciudad de Toluca ele Lerdo a Jos quince días del mes 
de Mayo de mil novecientos ochenta y siete. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO. 
C. Lic. Alfredo Baranda García. 

(Rúbrica) 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO . 
. C,'.~.'.Leopoklo vei~co Mercado. 

. ·;_,.. (Rúbrk~ 

CUARTO.-Notifíqucse a.f Lic. Rafael Leopoldo Hcr- 
nández González, para los efectos del Articulo 16 de la 
Ley Orgánica del Notariado y mándese publicar por una 
sola vez en el Periódico Oficial "GACETA DE GOBIER- 

·NO". 

TERCERO.-Notifíquesc del contenido de ésta dctcr- 
minación al Notario Titular, para su conocimiento y ctec- 

. tos legales correspondientes. 

SEGUNDO.-Se nombra Notario Público INlER!- 
NO para la Notaría No. 2 del Distrito Judiciaí de Jilote- 
pee, México, con residencia en la cabecera del Distrito al 
C. LIC. RAFAEL LEOPOLDO HERNANDEZ GON- 
ZALEZ, para cubrir la función durante el término que 
dure la licencia concedida al Notario Titular. 

PHFvlERO.-El Ejecutivo del Estado concede al C. 
Lic. Osear Reyes Ketuna Rivero, licencia pura separar- 
se de Ja Función Notarial, para el tiempo que dure en el 
cargo de Director General del Fondo Nacional para los 
Desarrollos Portuarios (FONDEPORT), y si la naturaleza 
<le! cargo implica una duración mayor de 3 años, computa- 
dos a partir de la fecha. deberá optar por este o por el 
desempeño de la Función Notarial, conforme a lo dispues- 
to Por el párrafo segundo del Artículo 28 de la Ley del 
Notariado citada. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto, ha tenido a bien dic- 
tar el siguiente: 

IV.-Quc habiéndose revisado las solicitudes de Nom- 
bramiento de Notario, se encontró la dei C. Lic. Rafael Leo- 
poldo Hcrnández Gonzálcz, quien acreditó llenar los requisi- 
tos de Ley para el cargo, según 'consta en el expediente No. 
SG-209110~3/087, que obra en el Departamento de Control 
y Supérvísién del Notariado,' dependiente de la Dirección 
Gcneraí de Gobernación. 

1! 1 --Que es necesario cubrir la Función Notarial sin in- 
ierrupción, para no afectar Jos intereses de los particulares. 

11.-Que el Ejecutivo del Estado ·e:onsioern que eJ c. Lic. 
Osear Reyes Retana Rivero, en su solicitud se avocó a dcre- 
cho, y por lo tanto le concede la licencia que solicita, ajus- 
tado a lo dispuesto sor el Artículo 28 de la vigente Ley Or- 
génica del Notariado. 

l.-Quc con fecha 16 de Marzo ck 1987, el C. Lic. Os- 
ear Reyes Rctana Rivero, Notario Público Ti! ular No. 2 del 
Distrito Judicial de Jilotepec. México, presento al Ejecutivo 
del Estado, solicitud de licencia para sepancse de Ja fun- 
ción Notarial por el tiempo que dure en el cargo de Director 
General del Fondo Nacional para Jos Desarrollos Portuarios 
(FONDEPORT), (entidad Paracstatal del Gobierno Fede- 
ral), 

CO.NSIDERA~DO 

E! C. LIC. ALl!'REDO U:\KAl\DA (d.RCiA, GO- 
DER!'-IADOR DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO 
DEL cSTADO DE MEXICO, 1.:11 uso de las facultades que 
le confieren los Artículos 88 Iracción X IV y 21 t~ fracción l V 
de Ja Constitución Política Local en vigor; ro, 1 l, 12 y 28 
de la vigente Ley Orgánica del Notariado del Estado y del 
Artículo 15 fracción Hl, del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Notariado antes citada, y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Número 97 T oluca de lerdo, Méx., Martes 26 de Mayo de 1987 

SECCION CUARTA 

tomo CXLlll 

COllllESPONDENCJA DE SEGUNDA CLASE.-JtEGJSl .. RO. l)GC-NUM. 001 1021 CAR.ACl'ER.1 

.......... : .. ''"' ~·· _. ,~,_ - ,,.._ ,._,._.~, , ~,~·> ~·-- -._,..,_, -~"'l'l":"<f>-•"''•'• . 



ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECClOJ\" 
Toluca, Méx., 25 de Mayo de 1'987. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
ESTATAL ELECTORAL. 
CLIC l.EOPOLDO VELASCO MERCADO. 

(Rúbrica) 

C. MARIA TR!NlDAD V1LLEAS GUTIERREZ 

CAP. P.A. MARCO ANTONIO JORGE PRENDEZ 
FEHNANDEZ 

PARTIDO AUTENTICO DE 
LA REVOLUCION MEXICANA 

C. CARLOS ENRIQUE BRACHO GONZALEZ 

C. JOSE V A LF.NCIA GONZALEZ 
PARTlDO DEMOCRATA 

MEXICANO 

lJNIDAD POPULAR 
MEXIQUENSE 

PARTIDO SOCIALJSTA 
DE LOS TRABAJADORES 

LIC. MARIO RAMON BETETA MONSALVE 

UC. A\1BROCIO ALFREDO REYES CO~TRERAS 

UC. JAVIER PA7. ZARZA PARTIDO ACCION '.'J"ACIONAL 

PARTIDO REVOLlJCIONARIO 
I NSTITUCTON AL 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

COMISION ESTATAL ELECTORAL 
SECRETARIA TECNICA 

A V J SO 

EN ClJMPLlM!ENTO DE LO QUE DISPONE F.L ARTICULO 132 DE LA LEY DE ORGANIZACIONl::S 
POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MEXICO, SE HACEN DEL CONOCIMlENTO 
PUBLlCO LOS NOMBRES DE LOS CIUDADANOS QUE FUERON RFGISTRADOS POR LA COMISION 
ESTATAL ELECTORAL. COMO CANDIOATOS POSTULADOS POR LOS OIVEKSOS PARTIDOS POLITf- 
COS, PARA LAS ELECCIONES ORDINAR.TAS DE GOBER'.'JADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, 
QIJE SE CELEBRARAN EL PROXIMO DOMTNGO 5 DE JULIO. 

POSTULANT~ CANDIDATO 

SUMAlUO: 
SECCJON CUARTA 

PODER EJE('UTIVO DEL ESTADO 
ACL'EllHO con el que se nombra Noturlo Público Interino para 

Ja :-.lotarfo Nt'm1(·ro 2 dl·I l>islrito Judicial de Jilotcpcv. \f"· 
xirn al C. Lic. Rafaci Lcopoldo H<'n•{Jnd<'it Co1l7:ílc't.. 

C6MISWN ESTATAL ELl::CTOllAL 
·" Vl~O 11o.R ul que líC hace del r.onoci-'cnle !IJliWÍi'o b no~ 

<le lef; Cíudi.dlllW-ló qut• fueron K.~dQlli !lO' la Comilión E1- 
l:\lal Elecl11ral, como Canc&Watalll Posl~ P8f" lOi diverws 
l'am!fOli ~ ... , par• a. Elettiones ~diuarias 4lal G.,.-. 
mulor Co11~ti111clon11J del Estado, QUf se celcbranin el préxi- 
AlO dnmiqo 5 de jM&io. 

l'OD~íl l:JECCTIYO DEL ESf ADO 
ACTA de Ü?l>ildn para la Rcnovm·ión dd Cu1wc11:0 e!<' Aclmini~- 

tr;;dón ck Contribucioecs por cl año de 19lf7, del J\tunil'ipio de: 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, Méx. 

ACl"A de 011bildo p;ait la RftlA>vac:i.ón del Convenio de Admbis- 
tracíén de Contrlbuciones por t4 uño de 19117, del l\fonicipio de: 
SA~ A:-.ITONJO LA ISLA. Méx. 
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U Presidente Municipal Constimcional, L·\.L Ma- 
tfas Cnmacho Colindres.-Prímcr Síndico Procurador, C. 
•~-.tcban Araujo Martínc:t..-Segundo Síndico Procurador.L 
Primer Rcgí<lor, U~. Jesús Roa Cé~r.-Scgundo Regidor, 
L. \.F. Ju:m üistro Gon:t.:ílc'.l.-Tcrcer R~gidor, Profr. Luis 
A. (;11ti~rre:.t M.-Cuano Regidor, C 1<]í:1s ('amac:lto Alar· 
l'.ón.-Quinto Regidor, C. Ricardo Cauo Gonzálcz.-Sexto 
Rcgiuor, ('. l.ourdes Juárez Muujarrcz.-El .Secretario del 
J l. Ayuntamiento, t'rot·r. Juan A)varcz Alonso.-Rúbricas. 

Dml1.1 ..:11 el Palacio Municipal <le San Antonio la 1:;1a, 
Méx .. a las J 8.00 hrs. del día 1 ro. de Enero tic 1987. 

Al tenor del Convenio de Administración de Contri- 
bucioncs que en este acto se renueva, Comuníquese por es- 
cri: n lu presente resolución al Estado y ordénese su publi- 
cación en la "Gaceta del Gobierno". 

S t·: (; u N 1) O 

Ln térrnino- de la cláusula Décimo Novena del Con- 
vcnio <le Administración de contribuciones celebrada entre 
d (lohicrn11 dd E.;iudo y el Honorable Ayuntamiento de 
este Municipio el l. ro. de Diciembre de 1 ()8.\ se da volanta- 
rian.cnte por renovado dicho convenio con todo y sus adi- 
cioncs de f echa l 6 de Ern:ro de 1985, y el día 1 ro. de Ene- 
ro de 1%7, para d a1i11 d.: 1987. 

Pltl~IEH.0 

Una '.1.'7. discutido el asunto anterior por los miembros 
tk cxtc lIonorublc Cabildo. se tornaron los acuerdos si- 
guicutc-: 

Discutir } renovar en xu caso. parad año de 1987, el 
el Convenio de Administración de Contribuciones en Ma- 
tcria del lmnucxto Predial. celebrado con el Gobierno de! 
E-;tad<i de México el pasado 1 ro. de Diciembre de 1983, y 
adicionando mediante acuci do de Cabildo de fecha 16 de 
Enero de [<)85, publicado en Ja Gaceta del Gobierno de 5 
<le Junio dt• l 985. 

UN 1 CO 

Fn San Antonio la Isla, México. siendo las 18.00 hr'>. 
d\:I dra 1 ro. de Enero de 1987, reunidos en el Palacio Mu- 
nicipal de esta lo~·<il idad, xc const it uyó en reun ión ord inariu 
de L,biido el Honorable Ayuntamiento Constuucional de 
San Antonio la 1~1a. Méx., para considerar el siguiente or- 
den del di;i: 

t-::1 Providente Municipal, Proír, Epigmeuio Reza So- 
riaun; El Síndico Municipal, Marcos Gouzález ·García; 
U Primer Regidor. José Anaya Peña; El Segundo Regí- 
rlor, Qu~ntiliano OrihYela L.; El Tercer Regidor, ftog~lio 
üballos Garduño; El Cuarto Regidor, J. Guadalu~ Ve- 
ga F'lu1e~; El Quinto Regidor, Fermu1do GooqJQ Pida.ar· 
do-; El Reg, por Repr. Prop., Elias Melo Hornilla; El Sc- 
creta rio Municipal, Raymundo Garcés Mateos.-Rúbrícas. 

!)<tdo en el Palacio Municipal de Tianguistenco, Méx., 
a J;:s once ho.us del <lía dicciseis de enero de mil nove· 
cientos ochenta y siete. 

En termines (id convenio <le administración de Con- 
tribucioncs ya referido, mixruo que en este caso se re- 
nueva, deberá comunicarse la presente resolución al Es- 
L:d1> y publicnr-.c en la .. Gaceta del Gobierno". 

TERCERO 

El instrumento en cuestión deberá ser adicionado en 
'.u cláusula segunda, con la facultad a favor del Estado 
de con 1 irmur cuando así proceda, las exenciones del Irn- 
puesto Predial que .:1 artículo 115 Constitucional otorga 
a io~ bienes cid dominio público en Ju Federación, de los 
bt<1dll'> y lo• Municipios. 

S ~ Ci l' N D O 

En térnunos de la cláusula décimo novena del Con- 
venio de Administración de Contribuciones celebrado en- 
tre el Gobierno del Estado Y el Honorable Ayuntamiento, 
el 1 o. de d iciembre de 1983, se da por renovado dicho 
convcn io. 

PRIMERO 

L na vez discutido el asunto por lo., miembros <le 
este l lonorablc Cabildo se tomaron los acuerdos que a 
coiu inuación xc transcriben. 

Decidir y aprobar en su caso, el Convenio de Adrni- 
nistración de Contribuyentes en materia del Impuesto 
Prcdial, celebrado con el Gobierno del Estado el pasado 
Jo. d: diciembre de 1983. 

UN J C O 

En Tiangui-rcuco de Galcuna, Distrito de Tenango 
del Valle, Estado de México, siendo las diez horas del 
cha dicciscis de enero de mil novecientos ochenta y siete, 
reunidos en el Palacio Municipal de esta localidad se cons- 
tituyó en Sesión Ordinaria de Cabildo el H. Ayuntamicn- 
11• Conxtitucional de Tianguistenco, Méx-, para considerar 
el siguiente orden del día: 

ACL\ DE CABILDO ACL\ DI:.. CABILl>O 
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~ex~/ J Programa de Mejoramiento de Atención al Público 

Seccíenes atrasadas aJ dcble de Sl1 .... -ecío original. 

Secci6n del año que no contenga 
precio especial. el costo seri 
por ejemplar S 150.00. 

Por seis meses - -- .. -- $ 6,000.00 Línea por una sola publicadóo S 100.00 
Línea por dos publicaciones _, -................. $ 200.60 

18'8 eastos de «:n~ío por corroo ·-- .. --··-···--···· .. ·-·· $ 6,000.00 Línea por tres publicaciones - _.- _ S 300.09 
l::Jl:MPLARES: 

A visos Administrativos, Not.'Uiales y 
generares a - - $ :20,000.4'8 
La p.i" :na, y la rracdóu.. el costo 
será proporclonaJ 
Balances y estados financieros a - $ 20,000.00 
La página, C.onvocatorlas y 
Documentos similares a ...... - ... -- .. -- .. -- .. - .... - S 20,000.ot 
La página entera o fracdón t.enclñ 

Secciones Especiales, tendrán precio especial. . ; . el mismo costo de impresión. 
:·usucACIONFS DE AUTOR..IZACJON PARA FJlACCIONAMIENTOS 

DE 11PO POPULAR _._ -·-·-· .. ·- s 20,000.00 Por plana o fracd6n0 
DE TIPO INDUSTRIAL _ -.-· .. ·····-··-· $ 25,000.00 Por plana o fraccf6n. 
DE TIPO RESIDENCIAL :.._ -·--·~- ·~--·····-··-· $ 25,000.00 Por plua o fracd6n. 
DE TIPO RESIDENCIAL U OTRO GENERO ... -................. $ 25,000.00 Por plana o fracd6o. 

ESTA TARIFA FSfA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 
LOS QUE ENTRARAN EN VIGENCIA UN DIA 

DEW~ DE SU PUBUCACION 
ATENTAMENTE. 

lA. DIRECCION. 
LIC. RUBEN GONZALEZ GAJlCIA. 

PUBLICAOONES DE E))ICTOS Y 
DEMAS A VISOS JUDll.1ALES 

SUSCRIPCIONES: 

.... , ...... 0... .. 1320 
CONDICIONICI 

UNO.-J!J periódico se edita de Lanes a vienaa. coa excepción de los días re~1ivos de acuerdo a la Ley y loe ~ae 
señalen administrativamente. 

DOS.-Respecto de los particulares no se hará nlopu publicación, si no cubren el lmporte esdpQulo ea la tda, 
publicándose sólo los docamentos o escritos .,. enados por las autoridades o para dar cumplimiento a ti&,. 
síclones lega;t'S. 

TRES.-Cua!quier documento. a efecto de su Bceptade para su publicación. deberá eeatener las firmas y sellos res- 
pectives así como también el orl&inat deberá _. acompañado de una copia del mkmo. 

CUA TRO.-No se aceptarán originales con e$endadur¡¡s, borrones o letra ilegible. 
CINCO.-La dirección no es respoasable de lMS erratas que provengan de los originales, por lo que no se publkan\:2 

dichas erratas. 
SEIS.-Los originales y copias en cualqa.ler caso, no se regresarán a los interesados aunque oo se publiqu•· 

SIETE.-Sin excepción no se rccibirin originales pera publicarse en las ediciones de los lunes después de tas 9.0C 
Hrs. del viernes, para los martes, ~espoés de las 9:00 H.rs. de los lunes* para las ediciones de los miércoles. 
d·cspÜés de w 9.90 Brs. de los martes, para lOI jueves. después de las 9.00 Hn. de lo' mJércoles. para lol 
viernes, despu's de las 9.00 Hrs. de los jueves._ 

OCHO.-La Dirección está facultada para negar la paWlcadón de originales. por considerar que no soa correctol 
debiendo en estos cuos avisar al lntereado por escríto, considerando el pago efectuado, para una pttM.cacilSD 
posterior. 

NUEVE.-Sc reciben publicaciones a9' como de soscrlpdo ncs del periódico Ofkial y venta del mismo, por correo, .. 
[erándose siempre a las tarifas y ceadicionet previamente establecidas, remitiendo a nombre del PeriódkG 
Oficial '•Gacela del Gobierno'', o a noma.re da la Administración de Rentas de Toluca, en cheque certifica- 
do el importe correspondiente. 

mrz.-Tratándose de ediciones atrasadas el órgano baf ormativo sólo se venderá con todas las seccíoaes qM eee- 
tenga por lo tanto no se venderin seceiooee • sueltas. 

ONCE.---Sc ruega a los suscriptore.s que hapn m1 reclamaciones dentro de los sieuientes 30 días, delp~ de ute 
tiempo no se hari ninguna repcH>ici6n de ediciones atrasadas. 

l~ARll'AS: 
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