
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCION. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
ESTATAL ELECTORAL. 

LIC. EMILIO CHUA YFFET CHEMOR.-Rúbrb1. 

A T E N T A M E N T E. 

CUARTO.-Designar al Ciudadano Heberto Hernán- 
dcz l Iernándcz como Presidente Propietario Substituto de 
la Comisión Municipal Electoral de Villa del Carbón. 

Toluca, Méx., a 24 de Septiembre de 19~7. 

TERCBRO.-Designar al Ciudadano Fernando Godí- 
nes Godmes, como Presidente Propietario Substituto de la 
Comisión Municipal Electoral de Tepotzotlán; y 

Balderas, Jesús Suárez Valencia, Carlos García Padilla y 
Abel Domínguez Hernández como integrantes propietarios 
y suplentes substitutos en los cargos de Presidente, Secre · 
tario y Vocales lo, 2o, y 3o, respectivamente, de la Comí- 
sion Municipal Electoral de Ozumba. 

SEGUNDO.-Designar a los ciudadanos Gloria Gon- 
zález Rosales, Margarito Valencia Alcántara, Gregorio Va- 
lencia Sánchez, Catarino Valencia Valencia, Ricardo Ro- 
jas Ordóñez, Manuel Valencia Yescas, Juan Domínguez 

PRIMERO.-Designar a los ciudadanos Juana Flores 
fragoso, Saúl Alvarado López y Alfredo Hernández Sán- 
chez como Presidente Propietario, Secretario Propietario y 
Primer Vocal Propietario Substitutos, respectivamente. de 
la Comisión Distrital Electoral Número XXI con cabecera 
en Ecatepec; 

La Comisión Estatal Electoral en su sesión celebrada 
el día 2~ del presente mes, con fundamento en lo que dis- 
ponen los artículos 63 fracción IX. 68 y 74 de la Ley de' 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado 

de México acordó: 

A V 1 SO 

COMISION ESTATAL ELECTORAL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 
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lV. La5 Frncdcnes 1, 3, 5, 8 y lO del Artículc' In 
d~ l:i 1.cy Re!~l;im(·.nt~;·ia del Artíc1ilú '209 de la Constitu- 
ción Polílica J oc¡¡J. 'c·iíalan como causa de utiPctacl pú- 
blica: el -estabkc!miento, explotacíón o conservación tic 
u:i ~ervicio públ'.<.:o; 1:1. construccióri ::lmpliación, pwlon- 
:<~l'ión. mcjcrnrni(;nto Je p!azao.;, pa rquc.::-:, jardíncr., mer-· 

HT. La causa de utilidad pública que se in- ocu. 1~s 

la creación de una Empresa de beneficio colectivo. con- 
sistente en una Lechería Liconza, que sum'nistre a bu· 
jo rosto el elemental alimento a personas de escasos re- 
cursos, así corno crema y mantequilla entre otros. y c.i- 
mo se desprende del Dictamen Técnico elaborado pe: la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
terrero es el más adecuado por su ubicación y por ser 
de forma regular, con una pendiente l')¡>ográfka suave 
del 2o/o al S<1o por estar actualmente baldío y ne, se afec- 
taría construcción alguna, cuenta con los servicios de 
agua potable, drenaje y energía eléctrica, v porque la Ca- 
lle de acceso está totalmente pavimentada. Por lo tanto. 
Ja mi;;m:; ''C encuer.t!"a dcbidam~nt~ fu¡dada y mrth·a- 
da. en virtud de ciae se jnsUica técoicamcnt~ por -;cr tc- 
rrcn(I ubicado en Zona Intraurbana ~q11 pcrdii:.nt~~ míni- 
ma ideal para :a <•~ra qi;e se pr;2h:mk, lo qu:: :csc:ve•!t 
ln-; neccsídttdcs nntric!onales que demanda ia Comuni- 
dad, sobre tollo de la niñez lactante, lo que contituye un 
bcncf1c:io socia! pan1 In !')oblación en g<':~eral. 

AL PONJFNTE, 3l.30 Metros LUl1 .o\!!UStin Aguilar 

AL ORIENTE, 31.30 Metros con J¡_·2n Ramón So- 
riano: y· 

AL SUR, ~ Mctr0~ con Calle Estrella: 

AL NORTE, 9.35 Metros con Campo Deportivo 
"Apaxtle"; 

Il. De. acuerdo a la documentución que obra anexa 
a la Solictud de Expropiación, en el Expediente 
202/18 t/986, el inmueble de referencia cuenta con una 
superficie <le ~~3.53 metros cuadrados y las siguientes 

. medidas y colindancias: 

l. Con fecha treinta y uno de octubre de mil nove- 
cientos setenta y seis, se instauró a solicitud del H Ayun- 
tamiento de Apaxco de Ocampo, Méx , Prcccdfmienro 
de Expropiación con relación a un inmueble ubicado en 
esa Localidad, para destinarse a la creación de una Er»- 
presa de Beneficio Colectivo. 

CONSIDERANDO 

Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se expropia 
en favor del Municipio de Apaxcc de Ocampo, 
Méx., un inmueble ubicado en esa localidad, para 
destmarse a Ja creación de una empresa de benef"- 
cío colectivo. 

Septiembre 25 de 1987 

Toluca, Méx , a 24 de Septiembre de 1987. 
ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO :FFECTIVO. NO REELECCION. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 

ESTATAL ELECTOR.'\L. 
LIC. EMILIO atUA YFFET arnMOR.-Rúl~rica 

SEGUNDO =-Oue los Ciudadanos Marciai Gonzúlcz 
A1wck10. Jorge Godíncs Santana y /\ngr:l Cediilo Monta- 
fü• ~t:h:,tit:•yan ·1 los Ciudadanos Francisco Lópcz Lovcra, 
S(~rg·,-~ Pórcz S:~n..:h:.:z y Bcrnardinr- Márquez Ruiz qu~ 

í ueron registrados oportunamente ri:r el Partido Mcxrru- 
no Socialista cerno .ntegrante suplente ele la formula p.1s- 
rulada para el Disu ito Electoral L ocut Número XlH con 
Cabecera en Atlacornulco; corno ii::c:?:antc propiernr!o 
ele la fórmula postulada para el Di-true Electoral Local 
Número XV con Ccbecera en Ixuahuaca: '' como inte- 
zrun;e suplente de lé• fórmula !Jt~stuléÓ! para el Di-trir» 
Electoral Local Numere XX con Cabecera en Zumpango, 
H .. ~·~¡- ctiva mente 

PRIMERO. -- (¿11e el Ciudadano Salvador Angulo Na- 
varro subtituya al Ciudadano Aureli» Trinidad Mandra- 
gú;~ c. mo Candidato Propietario inteurunte -Ie Ju fórmula 
rcgistruda oportunamente por el Purti.io Rcvoluc-cnurio 
Inxtituccnal para l~:· elecciones de .i-¡i..tados que se cele- 
brarán el domingo 8 de noviembre de: presente uño, en 
el llistr!to Electoral Local Número XVJ con Cabecera 
en Atiz;:p{111 de Zaragoza; y 

La Comisión Estatal Electoral en su scsion celebrada 
el d.a '.:!~ del presente mes, con fundamento en 111 que 
dispone d Artículo 131 de Ja Ley de 1)r~anizacioncs Poií- 
ricas y Procesos Electorales del E.;tHdo de México, y pN 
ser procedente la causal <le incapucided hecha valer, 
acordo: 

A VIS O 

COMJSION ESTATAL FJ,ECl'ORAL 

(Vieiw de l:i primera :><ÍgÍI\;") 

DECRl:.TO der Ejecutivo del F.stado por el que se eXfll'Oflla en 
Cavo!' del MuniciJlio de Apaxco, Méx., un inmut>blc ubic;1do 
en esa cabecera Munil'ip:tl, para destinarse 3 la creación de 
tma empres» de beucfulo co•l'ciivo. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

A VISO, con el que se hace del conocimiento públiro el &a1erdo 
tomado por la Comisión Estatat Electoral ('ll su sesión cele· 
hrad:1 el día 2~ 4'el pr~te mee. 

SUMARl'l: 

SECCION TERCERA 
PODER EJF.CUTIVO DEL ESTADO 
COMISION ESTATAi. ELECTORAL 

A VISO con el que se hace oel Conocimiento Público el Acuerdo 
tomado en sesión celebrada el día 23 del presente mes, Por la 
Comisión Estatal Electoral. 
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Lic. Gerardo Ruiz F.sparz:t. 

EL SECRETARIO DE GOB{ERNO. 

Lic. Alfredo Barand:t G. 

EL GOBF.R".'/ADOR DCL 1-:STADO. 

SllFRAGIO E'FFCTTVO. NO REEL!::CC(ON 

D:tdt: ':n el Pnl::\r.io del ?ode~ Ejec11tivo, ~n la Cu· 
da<! de T~.>h:c;~ de Lerdo, \-1éx., ¡: lü<; .:i(:tc día<; cli!l me~ 
de Septiembre de mil novcci~ntc;·: ochcntn y <;•etc 

ARTfCT11.0 Q!JJNTO.--EI nr,,:,cnl<· D;:creto d~ l::x.· 
propittc1ór. en fonir ~el Munici;Ji(i de 1\paxco Méx .. (:r.- 
trar{; rn vi~or a1 din ~.iguicnt~ O.! ~n publicació~' en !~ 
"Gacda del Gobierno". 

ARTICULO CUARTO.-Transc~1rridos !o; térm:no; 
previ!'.tos por el Articulo 9o. de b Ley Ri>glamentaría dl'I 
Artículo 209 de la Comtitución PolítJca lncal, procéda- 
~e desde lue.r,o a ocupar el bi;:n :~xorc'i'ii!d<1 \! irM'rih;¡<;c 
e: pr;·<nitc Decrclo en el Registrn Público de l& Propie- 
d;HI 1kl Dic;1rito c·1 cuva .lt!risdícción .~e encu~ntra 11bic:i- 
tk1 el inmueble en cuestión, a fin ele q1:~ surta efectn.; k- 
p;a ?es contra terceros. 

AR TI CULO TERCERO. -N•)t :f¡·mi::~~ el nr-:~=~nti.~ 
DccrC't(, al o a los ir.t<:rc~Jclos a través :1ei P~riód.ico 01 i- 
cial "Gaceta del Gobierno" por una ~¡1];1 Yez, nnednndo 
a disp0!>kión de ello~ el Expcdicnk relativo, para ios 
dcctc, lc[!:iks co:1~ig;1!icntes. 

ARTICULO SEGUNDO.-P'!:!Ue·;·! ht maemr:.i7<!- 
ción (;Mrc~pondi~nte, con ba~e en ~la cantictad (!ue c~m°!c 
valor fi~1:al del inmueble, fi!?nrn ~n l;1s Oficinas Fi~<.:.ik-; 
(> R::catida<lor:.is, <le~::t.ntán<I;),;,; dc<·J1: Jt,ef<o h>.s cant ida- 
des que repor!c e~ inmueble por adeudni; fi-.;cale~ .. 

ARTICULO PRIMERO.-Por causa de utilidad pú- 
!J1i::u. con fundamento en los Artículos 27 Párrafo Se- 
gun:!l· de la Constitución Federal, 209 de la Constitución 
Política Local y su Ley Reglamentaria en s~~· Artículos 
Io., Fracciones 1, ~. 5, 8 y 10, 2o., .fo. 5o., 60. 7o., 9 y 
11. l:\Í como demás aplicables, se expropia en favor del 
Municipio de Apaxco, Méx., el inmueble ubicado en la 
Cabecera Municipal, cuyas medidas y colindancias se d•:. 
tallan en el Considerando rr de P,S(C Decreto a efecto de 
destinarlo u la creación de una Empresa de B~neficio 
Cob . .:tivo que funcione en esa LocalíJad. 

DECRETO 

VIII. Existiendo razones fundadas v motivadas pe- 
ra que mediante el Acto Administrativo de Expropia- 
ción, se adquiera el dominio del inmueble y así cumplir 
con los objetivos señalados, he tenido a bien expedir el 
presente: 

vn. Por otra parte, se encuentra determinado el 
monto cíe Ja cantidad que se deberá :.>:·,gar por concepto 
de indemnización. la cual deberá :.ló:·ir,e conforme a la 
liase lid valor fiscal o catastral regi-t rar!o por el terreno, 
" las personas que demuestren tener derecho a las mis- 
mas. descontándose desde luego las cantidades que re- 
pcr:c el .nmueble por adeudos fiscales 

Vl, De lo anterior, !.C desprende que el Procedi- 
miento de Expropiación se encuentra debidamente intc- 
grado, constando además en el mismo, los Estudios T ~c- 
nicox corno son· datos, documentos, Jictamen, planos e 
informes recabados, conforme lo ex;).'C: ia Ley, ~· ju-tifi- 
cada in n111;;a de utilidad pública, puesto que la ronstruc- 
ción y conservación de una Empresa de Beneficio Colee- 
t ivo como Jo es una Lechería de acceso popular, repre- 
scnta indnd.rble , beneficios pa: a un número considerable 
de habitantes, sobre iodo de Ja niñez. Í1.) que necesaria- 
mente redunda en un interés general. 

Por lo que respecta a que simultáreamcntc se le ex- 
propia <~t ro t erren» de su propiedad. por causa de 1Iti~i- 
d:HI pública diversa. debe decirse que esta circunvtancia, 
de ninguna f<~rm:1 desvirtúa la causa de utilidad pública 
que en el presente procedimiento se hace valer. 

En efecto, !.!I hecho de que se expropie el terreno que 
nos ocupn. es e-11 favor del Municipio y no ce persona al· 
gun=: por Je, que 11'' se puede considerar oue si una pcr- 
~(i:1a le vendió el .nmucblc, mediante expropiación pre- 
tcnd« recobrarlo En cuanto a los diversos locales pro- 
p·cc!;d municipal, que el Ayuntamiento da en arrenda- 
miento, debe decirse que en ellos funcionan una tienda 
Cuna-uoo. que '.'.;: a precios populares sus productos en 
b..:ncfício <\ • h Comunidad. y diversas Oficinas Públicas. 
n1mo sou <k Hacienda Federal y la Primera Lechería Li- 
t'•JtiZa que resulta insuficiente para Ja, amplias necesida- 
des <le la población. 

V. En el trámite de expropiación, se dio cumpli- 
miento a tcdos los requisitos legales, habiéndose citado 
hr.:.llmente 21 afectado a fin de que compareciera a de- 
ducir <;u<> derechos que considerara le asisten ~!' relación 
con Ja expropiación solicitada, y con lecha 20 de marzo 
<le 1937, compareció el C. ROBERTO n: <\REZ RODRT- 
GlJFZ. haciendo valer diversos argumento'>, los cuales 
han sido debidamente analizados v p .nderados por esta 
Autoridad. 

En el caso que nos ocupa, la obra que se pretende 
llevar a cabo, se configura dentro de: i•t~ disposiciones in- 
vocadas. 

cactos, campos deportivos, hospitales, escuelas, rastros y 
cualquiera otra obra destinada a prestar servicios de he- 
netício colectivo, para el embellecimiento o saneamien- 
to de las poblaciones; la creación, fomento o conserva- 
ción di! una Empresa para beneficio de la colectividad: 
las obras, actos o disposiciones que tengan por objeto pro- 
norcicnar al Estado, al Municipio o a un Pueblo o a gru- 
pos de indivi.luos, usos o disfrutes de beneficio común. 
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. ~ Programa de Mejoramiento de Atención al Público : 

¿No sobe adónde acudir poro :eolizor olgún trómile onte ros oficinos del Gobierno del Estado? llámenos a lo9 
!elétonos -4·51·61 6 4-55·51 (LADA 91721), nDSoltos la l!llO!QP~S de Jos requisitos necesarios. dtl llorarlo <ft 
atención y <le la IÍ>lcoclón de los ofi~. . . 

1llámeflot, estomos pota seNlrlel 

Seccienes atr asadss al doble d~ st. .,,·ccio original. 

Secdón del aiio que 111> conu:up 
;~redo espectnr, el coste será 
por ejemplar $ 150.00. 

?or seís meses --··-· .. -··--. _ ·--- . __ .. -· ....... --·· S 6.000.00 linea por una sola publicadóo -···- .. -··-··- .. S 100.0- 
Linea por dos publicadone.s - .. - .. _··-~·-··--·· S lOf>.Ot 

más gostos de envio por corn<> --·· .. ·-·-·--·· .. - .. S 6,000.6' Líaea por tres publicaciones - .. - .. - ... -··-··-·· S 300.0I 
E:Jl:.MrLARES: 

Avisos AdmluistratlTOS, Notariales J 
generales a - _ - - .. -··---··· $ 20,080.t& 
La página. y la fraccJón, el costo 
será proporcloual 
Balauces y estados financieros a ··--··-··-·· S .20,000.e. 
La página, Convocatorias y 
Documentos simB.ares a -·-·-··---·---- S 28,0(MUt 
La página cateta o (ntedón telldd 

~c::,·.ci(HJt>S: fapeciaks, u~ndrán precio e5pecial. el mí~Íno costo de Impresión. 
PUBLICACIONES DE AUTOJUZAUON PARA FllACCIONAMIF.NTOS 

i~t-~ TIPO i>Ol'ULAR ·-···-····--····-··-····-··--··- .. ·-·-··-- .. ··- ) 20.000.00 Por plaH o frM'.cl6o. 
l)f. l'H'O INDUSTRIA l. ·-···-··-··-··-··-··-··----· S 25,000.00 Por plana o frliccioa. 
OE TIPO JtF.SlDENCL\L _ - .. _ .. _ - ·-··-··- ·--- 5. 25.000.00 Por plana o frttcdóo. 
OE TIPO RESIDEl\CIAL U OTRO GENERO._ --······ > 25,000.00 Por plaaa o fract'ió:i. 

LSTA fARIFA fSl'A SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 
LOS QUE El'ITRARAN EN VJGENClA UN DIA 

DF.sPUFS DE SU PUBLICAOON 
ATENTAMENTE. 

LA DIRECCION. 
UC R t mf" <;0"117,ALEZ GARCJA. 

PUBLICACIONES Di!: EDI~ Y 
OEMAS AVISOS JUDICIAL~ 

ONO.-IU tMrt6dico 11e tdita.., IAM:! • "1aaett• COll. e:u:epdóo de los ~ f~v~ de aoaer4e • la Le,- y ._ .- 
señulen administratinmeott. 

DOS.-Rcspecto ele l08 particulares ao te Inri ablpM pu.bllcaci6n, si ao cubren el tm,orte atlp9la'8 ea ....... 
publicándose s41o lotl tiocoatDW e escritos •emdo~ por las autoriaades o i-a dar e11.,..._ .. a..,.. 
sícleaes leples. 

TR ES.-Cualquler doameato. a efecto de ltf ~ para fll publicad6111. debeñ eo11tener lu &.. J ..._ re. 
pectíves asi COIDO t8111~D el orlalaal UIMri • acompañado de una copla del llÚSl8e. 

CUATRO.-No se aceptariu orl&inles oon tlUD~ berroaes o lem llecible. 
CINCO.-La dirección no es respon~aWe de las errata que proveo1an de los "ridnaies, por le 4111e no se -~ 

dicha~ erratas. 
SEIS.-Lds originales y copias en cualqlller ca,,o, ao • regresarán • los mteresUos aaeqme ao se ,.wsq .... 

SI ETK-Sin excepción no se recibirúl Ofilinales para publicarse en las ediciones de los lunes después de 1a6 '·it 
Hrs. del 'ternes, pars. tos marte~ despaés de a. 9:00 Bn. de los lunes, pera la11 ~kiones de h)s aútrc41te.. 
después de I~ 9.00 Ilrs. de los martes. para ... jueves, despué8 de las 9.00 Hn. de los mU.reela, ..,. ... 
viernes, des~ de las 9.00 Hrs. de 1o6 )lietet-- 

OCHO.-La Dirección está facultada para neEar }a pubttcación de orl¡inales. por considerar Q9e •o sea ~ 
debiendo en estos cuos avbar al Interesado por escrito, considerando el pa&o etectado, pan w ,.WeMIR 
posterior. 

~UEVE.-Se reciben poblicacloaes ast como •e liiiCiipdDDes ~el periódico Oficial Y venia del mismo, por eerno, •· 
jetándose siempre a las tarlf as y condk•OMI prevaamente er.tablecklas. remltieo4o a nODlbre dd PerióAw 
Oficlal .. Gaceta del Gobteno". o• -- da la Adminktración de Rentas de Toloea, eD cheque C«ttfla. 
do el importe corrupoadleate. 

OIEZ.-Tratándose de ediciones atrtiadas el ltreano tnl ormauvo sólo se vender' con tocias Ju teedoaea .-e ~- 
tenga por lo tanto no se 'tenderán seccioMI. sueltas. 

ONCE.-Se mega a los sDscrlptores que bapn .., redut aciones dentro de los siguientes 30 d.las, despa& lile e.a 
tiempo no se hará alapna repodcl6B de ~tones atrasadas. 

TARll'A81 
SUSCR f PCIO!:'i.ES; 

Tolaca. Mb. . lw'•p1•hmta OC.. i32~ 
CON !i 1 CION F..ll 
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Septientbre 2S de 1987 "'G A CE TA D IE L G O B 1 E R NO" i>áglna cuatro 


