
Por lo expuesto y en cumplimiento de Ja obligación 
que me impone la fracción U del artículo 89 de la Cons- 

titución Política del Estado y la facultad que me confieren 
los artículo¡ 88 fracción XII de la propia Constitución, 3o. 
y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, he tenido a bien expedir el siguiente: 

conurbada al D1m .io Federal, y de quienes ingresan a ella 

con motivo de los próximos días de descanso vacacional, 

se considera necesaria la expedición del presente. 

lll. Que con el objeto de facilitar el traslado de los 

habitantes de los 17 municipios que conforman el área 

Il. Que dicho acuerdo establece en su artículo ie- 

gundo, que la circulación de dichos vehículos automotores 

se limitará de las 05:00 horas a las 22:00 horas con base 

en el último dígito de las placas y el color del engomado, 

conforme a la tabla que se indica en dicho precepto, y 

dos al Distrito Federal. 

l. Que con fecha lo. de marzo de 1990, fué publica- 

do en la "Gaceta del Gobierno" del Estado, el acuerdo 

por el que se establece la continuidad de los criterios para 

limitar la circulación de los vehículos automotores que 

consuman gasolina o diese! en los 17 municipios conurba- 

CONS1DERANDO 

ACUERDO DEL EJECUTlVO DEL ESTADO POR EL 

QUE SE SUSPENDE LA LlMITACJON DE LA CIRCU- 
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AL 16 DE ABRlL DE 1990. 

Toluca <le Lerdo, México, a 4 de abril d~ 1990. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCTON ESPEOAL 

Número 64 Toluco de Leráo, Méx., miércoles 4 de abril de 1990 Tomo CXL!:( 

Tel. ~7~72 Independencia Ote. 1320 Toluca, Méx. 

OOIUlESPONDEN'QA DE SEGUNDA a.AS&~~O DGc-MJM. 0011021 CARACT.EIUSrlCAS ·113U!2801 . 

· · ::~··:•::-.~:.•::.:"!-~..._..,~.--._, .....,_ • ..,.<.-• t'll'l ici...,F ¡ U:>•l• )P°"'J""t __ , ,... •• _. ·-· -·-· ------- 



ñía". 

1.-Que de acuerdo a lo establecldo en el artículo 115 

Constitucional, tiene a su cargo la prestación del servicio 

de alumbrado público de calles, plazas, jardines y otros 

lugares de uso común, y que para proporcionarlo requie- 

re de la energía eléctrica que le suministra "L~ Compa- 

DECLARA 11EL AYUNTAMIENTOº: 

DECLARACIONES 

blico de Energía Electrica, las partes convienen en cele- 

brar el presente convenio para recepción de los derechos 

de alumbrado público contenidos en el título segundo, ca· 

pítulo decimoséptimo de la Ley de Hacienda Municipal 

de¡ Estado de México, al tenor de las siguentes declaracio- 

nes y cláusulas: 

73 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; 16 del Código Fiscal Municipal del Estado de Mé- 

xico y el artículo 9 fracción VII de la Ley del Servicio Pú- 

Soberano de México; 42, Iraccioncs l y XV 44 fracción Xi. 

fracción l ll de la Constitución Política del Estado Libre y 

so B) y último párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 133, 143, 55 fracción V y 156 

Con fundamento en los artículos 115 fracción 111 inci, 

Ayuntamiento" y "La Compañía", respectivamente. 

genera], a quienes en lo sucesivo se les denominará "El 

<lavé, Victoriano Torres Torres, Presidente Municipal, Se- 

crctario del Ayuntamiento, y Síndicos Procuradores, res- 

pectivamente; y por la otra, la Compañía de Luz y Fuerza 

del Centro, S.A. (en liquidación), representada por el señor 

ingeniero Jorge Gutiérrez Vera, subdirector y apoderado 

tamiento de San Antonio la Isla, representando por los 

CC. Margarita Balbucna González, Juan Pablo Rivera Par- 

CONVENIO que celebran por una parte, el H. Ayun· 

4 de abril de 1990 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS 

Act. Juan Carlos PadiUa Aguilar 
(Rúbrica). 

EL SECRET ARlO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Lira Mora 

(Rúbrica). 

EL GOBERNADOR CONSTJTUCIONAL DEL F.STADO 
Lic. Ígnaclo Picharde Pagaza 

(Rúbrica). 

SUFRAGIO EFECTfVO. NO RimLECCION. 

UNKO.--Puhliqm:sl! cu la "Gaceta del Gobierno" 
del Estado y por lo menos en dos de los Diarios de mayor 
circulación. 

TRANSITORIOS 

UNICO.-Los días del 9 al 16 de abril de 1990, no 
se limitará la circulación de vehículos automotores. 

ACUERDO 

(Yienc de la pri~ra ~) 

CONVENIO celebrado nor d H. Ayuntamiento de San Antonio la 
Isla, Méxiro, con IH Compañia de Luz y Fuerza del Centro, S.A. 

ACUERDO del Ejecutivo d('i Estado por el qdc ~ suspc~ la b- 
mitacióo de la circulación de vchfoulos automotores de la rona 
conurbada al Di.~trito Federal del 9 al 16 de abril de 1990. 

PODE'.R EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECOON ESPEQAL 
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SEGUNDO.-"La Compañía" incluirá el importe de 
los derechos por recaudar en los avisos de adeudo que expi- 

de a los usuarios de energía elécuica l'.,,, _..:pu1di..:ni•>. 

PRIMERA.-"La Compañía" realizará la recepción del 

importe de Jos derechos por servicios de alumbrado público 
en los términos del capítulo decimoséptimo del título se- 

gundo, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Mé- 

xico. 

CLAUSULAS 

Con base en lo anterior, "La Compañía" y "El Ayun- 
tamiento" celebran el presente convenio, obligándose bajo 
las siguientes: 

3.- Y, por último, que está de acuerdo en realizar el 
cobro de los derechos por servicio de alumbrado público a 
través de sus facturaciones de consumo <le energía eléctrica, 

en el municipio contratante. 

2.-Que se encuentra legalmente representada por su 
subdirector y apoderado general, ingeniero Jorge Gutiérrcz 

Vera, según escritura pública número 42,276 de fecha .\O de 

diciembre de 1982, ante Ja fe del licenciado Pedro del Paso 
Regacrt, Notario Público Numero (15 del Distrito Federar y 
que su domicilio es el número l 71 lle las calies de Mclchor 
Ocampo, Colonia TIaxpana, en México, 1).1•. 

1.-Que es una persona moral con capacidad para con- 
tratar y obligarse a través de su representante legal, que 
está organizada como Sociedad Anónima de participación 
estatal mayoritaria y que es titular de diversas empresas 
establecidas con la finalidad de generar, conducir, trans- 
formar, distribuir y vender energía eléctrica, en términos 

<le lo dispuesto por el articulo 27 de la Constitución Políti .. 
ca de los Estados Unidos Mexicanos, según escritura púhl., 

ch número 36,930 de fecha 1 (1 J..: agosto de 1963, otorgada 
ante el notario publico número 21 del Distrito Federal, li- 
ccnciado Enrique del Valle. 

DECLARA 11LA COMPAÑiA": 

5.-Que con fecha 2 de febrero de 1990 se tomó el 

acuerdo institucional de cabildo, publicado en el Periódico 

Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 2 de febrero de 

i 990; conforme al cual se determina el cobro de derechos 

por alumbrado público en las zonas de) municipio especifi- 

cadas en el anexo de este convenio. En dicho acuerdo se 

precisa Ja forma y términos para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias relativas. 

4.-Quc en virtud de que Jos contribuyentes están 

obligados a pagar estos derechos tornando como hase de 
cálculo los importes en numerario lle sus consumos de ener- 

gía eléctrica que suministra ''La Compañía", ésta procederá 

conforme al artículo 16 del código fiscal municipal del Es- 

tado de México, así corno el artículo 134 Bís-F de la Ley 

de Hacienda Municipal del Estado de México, para recibir 

por cuenta de 11EI Ayuntamiento" el monto de los importes 

aludidos, 

que se pactan en el clausulado de este convenio. 

:. ésta aceptó, llevar a cabo taks procesos en los rér.uinos 

3.-Que para el alcance más eficaz <le Jos propósitos 

recaudatorios "El Ayuntamiento" requiere que "La Corn- 

pañía" efectúe la recepción del monto de los derechos a 

que alude la declaración anterior, u través d¡· su factura- 

ción a los usuarios, para Jo cual solicitó a "La Compañía" 

cipal del Estado de México. 

2.-Qu.,; de acuerdo con la Ley de Hacienda Muni- 

cipal del Estado de México, los ayuntamientos podrán per- 

cibir ingresos por concepto de derechos por servicios de 

alumbrado público, una vez que así lo determine el pro- 

pio Ayuntamiento por acuerdo institucional de cabildo con- 

siderando el grado relativo de existencia del servicio, a 

cuyo efecto, la recepción de su importe, podrá convertir- 

se con terceros, según lo prescribe el código fiscal muni- 
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Departamento Jurídioo.-Rúbricas. 

Jorge Gutiérr~z Vera. Subdirector y Apoderado General de 

la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.-Revisado 

en su Legalidad: Lic. Jorge Domínguez Pastrana, Jefe del 

Municipal.LBíndico Municipal, Juan Pablo Rivera Parda- 

vé, Secretario del Ayuntamiento.-Por la Compañía, Ing. 

Presidente Municipal.-Victoriano Torres Torres, Síndico 

Por el Ayuntamiento, Margarita BaJbueua Gon1.ález, 

de anticipación. 

a petición de cualquiera de las partes, avisando con un mes 

OCTA VA.-.Este convenio podrá darse por terminado 

sumidores, 

pañía" el importe de los derechos no cubiertos por los con- 

su parte "El Ayuntamiento" se obliga a pagar a "La Com- 

de los derechos a los que alude el presente convenio y por 

información referente a los usuarios que incumplan el pago 

al Gobierno del Estado de México, en cintas magnéticas, la 

SEPT1MA.-"La Compañía" entregará mensualmente 

ma del presente convenio. 

tamiento", a partir del bimestre siguiente a la fecha de l ir- 

servicios de alumbrado público, por cuenta de "El Ayun- 

gramas mecanizados, iniciara el cobro de los derechos por 

SEXT A.-"La Compañía" después de adecuar sus pro- 

QUINTA.-"La Compañía" entregará mensualmente 
al Gobierno del Estado de ~·1(-x!rn información sobre los 
derechos facturados, recaudados y aplicados y sobre el es- 
tado de cuenta del alumbrado público a cargo de "El Ayun- 
tamiento" mediante cintas magnéticas para que el gobier- 
no produzca los informes según los requerimientos de "El 

Ayuntamiento". 

"El Ayuntamiento" faculta expresamente a "La Com- 
pañía" para retener las cantidades recaudadas y aplicarlas 

al pago de las facturaciones corrientes que por consumo de 
energía eléctrica en servicio de alumbrado público expide a 

cargo de 1EI Ayuntamiento". En el caso de que exista sal- 

do a favor de 11El Ayuntamiento", "La Compañía se obliga 

a bonificarlo a las siguientes f acturacioncs y a realizar se- 
mestralmente, en su caso, la entrega a 'El Ayuntamiento". 
En el caso de que las recaudaciones que haga "La Com- 
pañía no alcanzaren a cubrir el importe de la energía su- 

ministrada, 11EI Ayuntamiento" cubrirá mensualmente el 
faltan te. 

ClJARTA.-"La Compañía" realizará la recepción de 
los importes de los derechos en el momento en que cobre 
el servicio que suministra y documentará la cobertura de 
la obligación de los contribuyentes mediante la inscripción 
necesaria en los recibos, facturas u otras constancias. 

TERCERA.-Una vez que "El Ayuntamiento" de termi- 

ne los sujetos de pago de los derechos de alumbrado públi- 
co, en los términos del artículo 134 Bis-C de la Ley de Ha- 
cienda Municipal del Estado de México, integrará con "La 
Compañía" la información básica necesaria para la aplica- 
ción de estos derechos; se precisarán áreas y universo de 

contribuyentes, por parle de "El Ayuntamiento" y "La 

Compañía" a su vez procederá en los términos de la de- 

claración 4. 

mes. 

En caso de usuarios de servicios con tarifas 1, 2 y 3, 
SI! les aplicará el 7% adicional al importe de su consumo 

por concepto de alumbrado público. A los usuarios de ser- 
vicios con tarifas 8 y 12, se les aplicará el 2.5% adicional al 

importe de su consumo para cubrir el servicio de alumbra- 
do público, en la inteligencia de que para este último caso, 
no podrá exceder de 2.33 salarios mínimos elevados al 
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