
ll. oue mediante escrito de fecha veinticinco de agosto del año en 
curso, el licenciado Jorge Reed cnavarria. titular de la Notaría =uouca 
número 43 del Distrito Judicial de naineoanna. México, presento al 
Ejecutivo dei Estado, solicitud para separarse del ejercicio de la 
función notarial, por el término de un año renunciable. 

1. oue mediante acuerdo del Ejecutivo de la entidad de fecha 
veintitres de abril de mil novecientos noventa, se creó la Notarla 
Pública número 43 del Distrito Judicial de rtameoanna con 
residencia en el municipio de Naucalpan de Juarez México. 
designándose al licenciado Jorge Reed cnavarrta. como titular de la 
misma. 

CONSIDERANDO 

EL LICENCIADO CESAR CAMACHO OUIROZ, COBERNADOR DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MEXICO, en ejercicio de las facultades que me confiere el 
artículo 77 fracción XXXVII ce la Constitución Política Local; con 
fundamento en tos artículos 2, 5, 20 fracción 111, 21 fracción 11, 28 1/ 30 en 
relación con el séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Notariado del 
Estado de Méxíc~; y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Sf.CCJON TERCERA 

AVISOS JUDICIALES: 4302, 4303, 043·81 y t132·A1. 

ACUERDO: Con el que se concede al Licenciado Jorge Reed Chavama, 
Titular de la Notaria Pública Número 43 del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, México, llcencla para separarse de la función Notarla! 
por el término de un allo renunciable y se nombra a la licenciada 
Rosa Maria Reed Padilla, Notaria Interina de dicha Notaria para 
desempeilar la función Notarial durante el ténnino de la licencia 
concedida al Notarlo Titular. 

S lJ MAR 1 O: 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Toluca de Lerdo. ~1éx .. viernes 29 de ago~tu de 1997 
N11.44 

'1aríann Matamoros Sur !'io. 3011 C.P. 50130 
TomoCLXIV 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México 
REGISTRO DGC NUM. 001 1021CARACTERISTICAS113282801 

~ G. · 4jCET~ 1 DEL Go···e'··mn110·· · 9) D .· ll '! ftn' 



En términos de lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 20 
de la Ley del Notariado mencionada, la notaria designada 
debe otorgar una garantía que responda de su actuación. 
por la cantidad que resulte de multiplicar por diez mil el 
monto del salario mínimo general diario vigente en el 
municipio de residencia de la notaría, la que deberá otorgar 
ante la secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado, y acreditar el cumplimiento de este requisito en la 
Dirección General de Gobernación. 

se nombra a la licenciada Rosa María Reed Padilla, notaria 
interina de ta Notaría Pública número 43 del Distrito Judicial 
de naineoanna con residencia en el municipio de 
Naucalpan de .iuarez, México, para desempeñar la función 
notarial durante el término de Ja licencia concedida al 
notario titular. 

se concede al licenciado Jorge Reed cnavarría. titular de la 
Notaría Pública número 43 del Distrito Judicial de 
rtarnecantta México, licencia para separarse de la función 
notarial por el término de un año renunciable, computado a 
partir de la fecha en que entre en vigor et presente 
acuerdo. 

ACUERDO 

TERCERO: 

SECUNDO: 

PRIMERO: 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, 
he tenido a bien emitir el siguiente: 

v. oue con fundamento en to dispuesto por el artículo 30 de la Ley 
orcaruca del Notariado en relación con el séptimo transitorio de la 
misma y en atención a que la licenciada Rosa María Reea Padilla, 
acredita tos requisitos de la ley para el cargo, según consta en el 
expediente número SG-209/10-03/263, que obra en la Dirección 
General de Gobernación, es procedente nombrarla notaria interina. 

IV. oue siendo ae orcen publico Ja función notarial, su prestación debe 
darse en forma permanente para no afectar los Intereses (le los 
oarttcutares que tramitan sus asuntos en ía notaría citada. 

111. Que la solicitud se encuentra ajustada a derecho, conforme a 10 
dispuesto por el arncuro 28 de la Ley orgánica del Notariado del 
Estado de México. por lo que es procedente conceder la iicencia 
solicitada. 
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LIC. JAIME VAZQUEZ CASTILLO 
(RUBRICA). 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 
(RUBRICA). 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXJCO 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de roiuca de Lerdo, 
capital del Estado de México, a los veintiocho días del mes de ases to de mil novecientos noventa y siete. - 

SECUNDO: El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación 
en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

PRIMERO: Publíquese el presente acuerdo por una sola vez en el 
periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

TRANSITORIOS 

Notlfíquese a la licenciada Rosa María Reed Padilla, para los 
efectos del artículo 20 de la tev orgánica del Notariado. 

QUINTO: 

Notifíquese el contenido del presente acuerdo 21 notario 
titular, licenciado Jorge Reed Chavarria, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

CUARTO: 
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1132-A 1.-29 agosto. 

Y para su publicación en el periódico oficial "GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado". por una sola vez. de siete en siete 
eras. se expide el presente a los 20 días del mes de agosto de 
1997.-0oy fe.-Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. Oelfino Cruz 
Eslava. -Rúbnca. 

En los autos del Juicio Ordinario Civil. divorcio necesarío, 
promovido en el expediente numero 1583/94-2, por JOSE 
ALEJANDRO LIMA RODRIGUEZ, en contra de MARIA DEL 
CARMEN ALVA ARANZA, et C. Juez Segundo de lo Familiar, 
señaló las once con treinta minutos del día 6 de octubre del año 
en curso. para que tenga verificativo el remate en segunda 
almoneda de sociedad conyugal, del inmueble ubicado en calle 
(andador), 31, número 90. del Fraccionamiento Jardines de Santa 
Clara. municipio de Ecatepec de Morelos. Estado de México. 
sirviendo de postura legal la cantidad de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N., que es la cantidad 
con la que se valúa el citado inmueble, con la deducción del diez 
por ciento. 

SE CONVOCAN POSTORES. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

EDICTO 

043-B 1.-29 agosto. 1 O y 23 septiembre. 

Publiquese por tres veces de ocho en ocho días en el 
periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado que se edita en 
Toíuca, México. asi como en un diario de mayor circulación de 
esta Ciudad. se expide en Nezahualcóyot1. México. a los 
ventrdós días del mes de agosto de 1997.-Doy fe.-C. Primer 
Secretario de Acuerdos. Lic Guadalupe Adriana Cruz Lara.- 
Rubrica. 

RICARDO RIVERA MORELOS. por su propio derecho. 
~11 el expediente número 641197. que se tramita en este Juzgado. 
te demanda en la vía ordinaria civil. la usucapión. respecto del 
lote de terreno numero 9. de la manzana 39. de la Colonia 
Esperanza de esta Ciudad. que mide y linda al norte: 15.00 mts. 
con lote s· al sur 15.00 mts. con calle Cielito Lindo. al oriente: 
11.00 rnts. con lote 18. y al poniente 11.00 mts. con calle 13. 
Con una superficie de. 165.00 metros cuadrados. Ignorándose su 
domicilio se le emplaza para que comparezca por si. por 
acocerado o por gestor que pueda representarlo a juicio. dentro 
del termino de treinta dias contados a partir del siguiente al en 
que surta efectos la última publicación. apercibida que si no 
comparece dentro del término mencionado. se seguirá el juicio en 
su rebetota. haciéndole las posteriores notificaciones en términos 
de los articulas 185 y 195 del código de procecírmentos civiles en 
v;gor. Quedando en la Secretaria del Juzgado. las copias simples 
de traslado. 

TEODULO RIVERA CASTRO. 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO OE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

Para su publicación por tres veces consecutivas de diez 
en diez dias en la GAC'~TA DEL GOBIERNO que se edila en 
Toluca. y en otro periódico de mayor circulación en este distrito 
Judicial Se expide en Chimalhuacán. México. a 5 de agosto de 
1997 -Doy fe.-lic. Maria Dolores Abundes Granados.-Rubrica. 

4303 -29 agosto. 12 y 29 septiembre 

En el Juzgado Sexto Civil ae! Distrito .Jud.ciat de 
Texcoco. Estado de México. con residencia en Chimalhuacán. el 
señor MELOUIADES ALFARO CEDILLO. en e! expediente 
número 555197. promueve dil!gencias de inmatricutación. 
p•omovido en forma legal respecto n?. una fracción de terreno 
disgregada del terreno de común repartimiento denominado 
"Comunidad', ubicado en Barrio San Lorenzo Chimalco. 
municipio de Chimalhuacán. que mide y linda que es lo 
siguiente. norte: 45.50 m con Doroteo Pacheco. sur: 45.22 m con 
Hilario Luna. oriente 15.80 m con Diego Alfaro, poniente: 15.47 
m con camino. con d1mens1on de una superficie aproximada de: 
716 68 m2. 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-CHIMALHUACAN 

EDICTO 

En el exped!ente rurnero 429/92 !elativc al Ju1c10 
EJeCutc110 Mercantil. promovido por JAVIER GARCIA BENITEZ. 
en contra de PABLO C~UZ MILLAN. por auto de fecha catorce 

de agosto de rnil novecreotos ooventa ~ siete. IR Crudacana 

t.cenc-aca MARI.A. MlRELLA FLORES MACEDO Juez Civil de 
Prirnera lnstancía del Distrito J;;".li:;1al de Tenanc.nqo. Mé:o;;c.o 

ordenó la publicación del preser.te edicto cor tres veces dentro ce 

nueve días e~ el cenccíco GACETA DEL GOBIERW) y en otro 
de mayor circulación de ubicación de los inmuebles en venta. 

ceoiénoose fijar acemás el aviso respecnvo en la puerta de este 
.h.1zgado. convocándose postores. anunciándose la venta de los 
bit :"'es lnmueotes emoarqaoos e!"! autos consistentes i;n UN 

INMUEBLE ubicado en el paraje uenorrunado 'El Mango", e-n el 
oobtado de San Anton:o Guadalupe. r1un;c1pio de Zurnpahuacán. 

México. que rrude. a1 norte: eo.oo m con calle Emiliano Zapata. al 
sur: en dos lineas. una oe: 4 t .00 m con calle L;:1s Flores y otra 
de 40.00 rn col' Lucia Flores al cuente 82.0:J m con calle 
Juárez. al poniente en dos íineas. una de 40.00 rn con Camino 
Nacional y otra de. 4 i.00 m con Lucia Flores con una superficie 
aproximada de 4,921.00 m2. y el segundo inmueble ubicado en 
e: oaraje denominado "Dos Peñas". en e! poblado de San Antonio 
Guadalupe. municipro de Zumpahuacán. México, que mide al 
norte: 40.00 m con Barranca. al sur: 32.00 rn con Barranca. al 
oriente 48 00 m con José Hernández Bi..stos. ::il poniente 48.00 
m con Barranca. con una superficie aproximada de: ; . 728.00 
rn2., sirviendo como precio base para la finca del remate del 
primero. la cantidad de DOSCIENTOS NOVl::NTA MIL PESOS y 
para el segundo ta cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 
señatandose ras 11 :00 lloras del dia 13 de octubre de 1997. para 
que :enga lugar la primera almoneda de remate-Tenancínqo de 
Ocgo11ado. Estado ele México, a 25 de agosto de 1997 -Doy fe.-C. 
Primer Secretario, Lic. lsaias Mercado Soto-Rúbríca 

. 4302.-29 agosto. 4 y 10 septiembre. 

JUZGADO civu. DE PRIMERA IN$1 At~CIA 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTO 

Av:sos JUDICIALES 
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