
EXTRAORDINARIO
TOMO)OOrVIil CALIFORNIA SUR, O? DE MARZO DE 2011

sE AUTORIZA al c. Lic. Fsmando Gonráloz Rubio cerecer, Notario público con
Licencia 'l'itular de la Notaría pública Número '14 (catorce), con residencia en Cabo $anLucas, Baja califomia $ur para que a partir del ¡fa 0g dé Marzo cel prásánte-ano, se
reintegre a la función Notarial,

B0tETll'l 0FICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO OE BAJA CALTFORNIA SUR

oOBIER¡¡O DEL ESIADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

tÁs LEIES y gEtrds otspostDtues g..lpERtones
sol{ olLJGAfoft¡S pOR EL tECltO U€ ptÉUC^RSE
$r EslE FEfloolcf.

DtRECCtO :

SECRE ARhGENEML DE GOBIER¡O



xraEK,i¡lrp
ITE,TTTADO DEqtrAcá¡¡tol¡ttacr¡

lilG. NARCTSO AcUilDEZ ilOHTAñO, cobenrdor
Conslitucionsl dd Estado de Baja Celifomia Sur. en atención al
esryito de lecha 7 de marzo del afio 20f 1, que hace.llegar el C.
Lic. Femendo Gonzáb: Rubio Cerecer, ñotario públ¡co on
licencia Titu¡ar de la ñotaria púbt¡ca ntir¡ero 14 {cabrce), mn
res¡denc¡a er Cabo San Lucao, Bqia Callhmia $ui mediante el
cualhacE del conodmbnlo de un *Mdor que el AÉ e OU mes y
año en curso, vgnqe el plazo de la licencia gue le fuena otorgaOa
para separafaa ds la É;nc6n nota¡ia!, y manifiesta su intenc¡ón de
rsin$rarse a la actividad notarial Fara acü¡ar en el protocob de
la l'latada Pública número i4 (catorce), con res¡rlencia en Cabo
San Lucas, Baia Galifomia Sur, de h e¡al usted es t¡tuhr, al
retpécto b informo que @n el cargo de Gobernador
Goncütuc¡onal det Esbds Libre y Soberanó de Baja Catifomá
Sg1, 1 en eiercicio de las atibueiones gue me confieren los
artfa{os 1 y 27 óe la Ley del l{otariado de Baja Galifomia Ssr se
autori¿a al C- Lic. Fernando Gonále¡ Ru¡¡i Cerecar, Nokriopúblico con liencia Titular de la Notaria Ft¡bl¡ca húmero 14
(cator€e), oon res¡den€ia en Cabo San Luee, Baja Calibmia $ur
para que a partir del dfa 8 de marzo del presente afio, se
reintegrc a la ft.¡nción noiarial.

PuHiquese en el Bolelín Ofrcial del Gobiemo del Estado de Baja
Calihmia Sur para gu€ sur|* bs afEtrs l6gal€€ que traya lugar.

l-a Pa+ Baja Galibmia Sur, 7 de msr:¿o del año 20.11,
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