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

111. Que en atención a la renuncia a oue se refiere el consiaerando anterior. 
termina el cargo ae notario por renuncia expresa del titular ae la notaría 
número 3 cet Distrito Judicial de Toruca, México. en términos c:e ro 
preceptuado por la Ley Orqánica del Notanaao del Estado ce México. en su 
artículo 40 fracción l. 

11. Que en fecha 8 de enero del año en curso el licenciado Fernando Raúl 
Suárez Gómez. presentó escrito por el que solicita se acepte su renuncia 
expresa al cargo de notario titular de la notaría pública número 3 dei Distrito 
Judiciai de Toluca. con residencia en el municipio de Toluca. México. 

l. Que es un derecho de los notarios separarse de su cargo. como lo precisa la 
Ley Orgánica del Notariado del Estado de México. en su articulo 21 fracción 
11. 

CONSIDERANDO 

EL LICENCIADO CESAR CAMACHO QUIROZ, GOBERNADOR DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MEXIC01 con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 21 fracción 11 y 40 fracción 1 de la Ley Orgánica del Notariado del Estado 
de México; y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: OS y 27. 

AVISOS JUDICIALES: 31. 32, 33, 34 y 35. 

ACUERDO por el que se acepta la renuncia expresa al cargo de Notario, 
presentada por el licenciado Fernando Raúl Suárez Gómez, como 
titular de la Notarla Püblíca Número 3 del Distrito Judicial de Toluca, 
México. SUMAR 1 O: 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Tolura de Lerdo, '.\-léx .• jueves 9 de t•n.-rn de 1997 
~o.<• 

'larí;ino l\lllramoros Sur :-.o. JOS ('.P. 50 IJO 
Tomo CLXlll 

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

GACETA DEL GOBIERNO 
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LIC. HECTOR XIMENEZ GONZALEZ 
(RUBRICA). 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 
(RUBRICA). 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo. en la ciudad de Toluca de Lerdo. capital 
del Estado de México, a los nueve días del mes de enero de mil novecientos 
noventa y siete. 

SEGUNDO: 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" y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad. 

TRANSITORIOS 

TERCERO: Notifíquese el contenido de este acuerdo al interesado, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO: Termina e1 cargo expedioo en favor ael licenciado Fernando Rauí 
Suárez Gómez. a partir de !a fecna en que entre en vigor el 
presente acuerdo. 

PRIMERO: Se acepta la renuncia expresa al cargo de notario presentada por 
el licenciado Fernando Raúl Suárez Gómez. como titular de la 
notaría pública número 3 del Distrito Judicial de Toiuca. México. 

ACUERDO 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

LUCIO HERNANDEZ BRAVO 

MARCO ANTONIO GUERRA MONTES. en el expediente 
número 1001196. qee sea trarruta en este Jczcado le demanda la 
Usucapión del lote de terreno numero 7. manzana 95 de la Col. 
Gral. José Vicente Villada de esta Ciudad. que mide y linda: al 
norte: 21 50 mts con lote 6: al S\Jí' 21 50 mts con lote 8. al 
oriente 1 O 00 mts. con calle 13. al poniente: 10.00 mts. con lote 
24. con una superficie de 215.00 rnts. cuadrados. Ignorándose su 
domicilio se le emplaza para que dentro del término de treinta 
dias siguientes al en que surta efectos la uihma publicación de 

33.-9 y 20 enero. 

Exp 1796/9? · Ju1c10 Oro1na110 C1v1t. p-omov.oo por 
JOSEFINA TORRES DE VICTORIA en contra de CARLOS 
TERRAZAS HERRERA. con fundarnento en el arucuto 763 del 
Código de Procedimientos C'.v1les en vigor. se convoco a 
postores a la Primera Audiencia de remate cel inmueble. ubicauo 
en el lote 18. calle poniente uno "A". M¡inzana 102. Co.onia 
Estac1on Xrco. también conocida como San M~guel xico o Colonia 
Ex-Estación Xico en Charco. Estado de Méx .. inscrito ba¡o la 
partida 380. volumen 8/. Libro 1 o . Sección 1 a .. del 1 o. de 
Agosto de 1989. anunciándose la venta mediante edictos y se 
señalan las doce horas del día seis de febrero de mil novecientos 
noventa y siete. suviendo de base para el remate la cantidad de 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECl[NTOS í'ESOS. teniéndose 
como postura legal •a que cubra las dos terceras partes 
Convocándose a postores. 

Publíquese por dos veces de siete en siete días en el 
periódico de mayor cvcutacrón. GAC[TA DEL GOl:31ERNO. y cm 
la tabla de avisos o puerta del Juzgado. Convocándose al mejor 
postor conforme a derecho -Dado en Chalco MéJ<·co. a los 
diecisiete días de diciembre de mi! novecientos noventa y seis · 
Doy fe.·cl Secretario de Acuerdos. Lic. Ricardo A<ias Satazar.- 
Rubrica 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

32.·9 2·1 y 31 enero 

Dado en Ecaleper. de Morelos. Estado de Méx1r:o. a los 
catorce dias del mes de ncvrenbre de mil novecientos r-ovenra y 
seis -Doy te -C. Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. Luz Irene 
Hernandez Rosas. Rúnr.ca 

n-aycr cuculacion en esta pohl~<:1f.r. h~.:•endo!e :-,,,i:.e' que 
cecea presentarse dentro del térr111;10 ce ·.reda cías. o. !1h:lr·:; ·' 
parur del s ;:;ui,¡¡nte al en que surta erectos !¡1 u ~i;11a pl:t.:i1c:ic::on v 
se h¡aran además el" las puertas de éste Tr-bunai e.na coura 
111te9ra de l;i resotucion por tooc <:: uempo ~1el f!l1'.plrt::.am1ento 
apercf:mmdo a• de:,1;m~!«dO ::::e s• pasaco este te11:111!0::> no 
cornoarece por s.i ocr apoderado o por 9es:o1. que ruedan 
representarto. se segu1ra el Juic:o en rebeldía hacrencote las 
posteriores nont.caciones en términos del articulo 105 del Codiqo 
de Proced1m:entos Civiles en v!go1. Hesoecto del mnueble 
ubicado en calle ti!guera. lote 4 manzana 1. de la Colonia 
Amento. Jajaípa. Municipio de Ecatepec de Morelos. Es.ado de 
México. con las srouierves medidas y conocanc.as al norte: 
16 4J metros con lote 3. al sur: 16 20 metros con lote 5: al 
oriente: 8.00 metros con Ambulatono. y al poniente. 8 00 metros 
con calle Higuera Con una superficie oc: 130.53 metros 
cuadrados 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTL.A-ECA TEPEC 

EDICTO 

JOSE LUIS PAVANA ZAMORA. por su propio derecho 
promovió en éste Juzgado Sexto C1v1I. del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec de Morelos. México. y 
b3JO el expediente numero 708196 Juicio Ordinario Civil. 
Usucapión. en contra de ELISA GUERRA DE GARCIA RANGEL 
y C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE 
TLALNEPANTLA. MEXICO. por lo que se ordenó emplazar al 
primero de los demandados por medio de edictos. que 
contendrán una relación sucinta de la demanda. debiéndose 
publicar por tres veces de ocho en ocho dias. en el periódico 
GACETA DEL GOBIERNO det Estado de México. y en otro de 

31 -9. 10 y 13 enero. 

En el expec.ente marcaoc con el número 1227/94. 
relativo al .íuicio Ejecutivo Mercantil. promovido por ARTURO M. 
CARRILLO SEPTIMO. er. su carácte: de endosatario er 
procuración de RA YMUNDO CASTILLO MORALES en contra de 
ANDRES ALFJO PADILLA. po: auto de fecha seis de mciernbre 
del año en curso. se señalaron las once horas del dia cuatro ce 
febrero de nul novecientos noventa y siete cara que teng.i 
veriñcauvo la tercera almoneda de remate de los bienes 
embargados por este Juzgado consistentes en· Un autobús de 
pasajeros con número económico 16 con placas de circulación 
72257 J del Estado de México. con razón social 
AUTOTRANSPORTES ALA DE ORO. S A. DE CV. en los 
costados en color blanco. 'con franjas en color azul. café. negro. 
llantas delanteras en regular estado. llantas traseras lisas. 
fallándole un vidrio en la parte sopenor izquierda. un vidrio 
estrellado en la parte trasera. la defensa trasera se encuentra con 
un golpe en la parte de en medo. en el costado derecho presenta 
dos rayones con saípícadera delantera parte derecha en mal 
estado. con dieciséis asientos para dos personas. dos asientos 
individuales y un asiento largo en la parte posterior en color 
amarillo y vino o roro. en mal estado de uso Autobús pintado er. 
color verde limón en su interior pintura en 9cneral en mal estaco 
de uso. otro bien mueble Un camión color blanco con fra·1;JS en 
color café con azul y negro. co-i razón social. ALI\ DE ORO. S A 
DE C.V. de segunda clase con numero econo-mco ?3 con 
llantas traseras una delantera en mal estado sin placas marca 
Ford. modelo 79. con quince asientos para dos personas un 
asiento mdrvidual. un asiento largo en la parte trasera en color 
café claro en regular estado. faltcindole dos asientos ternendo 
únicamente respaldo con dos vidrios estrellados del lado 
izquierdo. con tres vidrios estrellados en el lado derecho en la 
parte poslerior un vidrio estrellado y uno completamente roto. con 
la defensa trasera golpeada sin la llanta delantera del lado 
izquierdo. Por lo que por medio de este conducto se convocan 
postores para que comparezcan al remate al cuat deberán 
aportar como postura legal. ta cantidad que cubra las dos 
terceras partes del precio fijaco para cada bien mueble un valor 
de S 20.000 00 (VEINTE MIL PESOS 001100 M N) 

Publíquese por tres veces dentro de tres dias en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en la tabla de avisos de 
este Juzgado. Se expide la presente a los drecisiete dias del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y seis -Doy fe -C. 
Secretario -Rúbrica. 

JUZGADO QU!NTO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 
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27.-9. 14 y 17 enero. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo· 
Tlalnepantla México. a 19 ele diciembre ce 1996.-C Registrador. 
Lic. Javier Mendoza Powell.-Rúbnca. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTOS 

Exp 19040/533/96. ALFREDO BUENDIA DIAZ. 
promueve inrnstrtcutación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en P D. Carranzaco. calle 5 de Mayo San Cristóbal. 
municipio de Ecatepec. distrito de Tlalnepantla, mide y linda, al 
norte: 14.84 m con José Luis Dorantes. al sur: 15.00 m con calle 
5 de Mayo. al oriente: 43.96 m con Propiedad Panicular. al 
poniente: 43 80 m con Antonio Diaz Rivera. Superficie 
aproximada de 655.00 m2. (seisosentos cincuenta y cinco 
metros) 

05.·6. 9 y 14 enero. 

Exp. 7484196. GRISELOA Y SUSANA BECERRIL 
SANDOVAL. promueven mrnatnculacrón administrativa. sobre el 
predio ubicado en calle La Paz. municipio de Los Reyes. distrito 
de Texcoco. que mide y linda al norte: 10.00 m con Guadalupe 
Herrera. al sur 10.00 m con calle La Paz. al oriente 15 00 m con 
Yolanda Becerril. al poniente 15.00 m con Guadalupe González 
Superficie aproximada de 150 00 m2 

El C Registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cuculacrón. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo · 
Texcoco. México. a 19 de drciernbre de 1996.-EI C Registrador. 
Lle Juan Manuel Zamora Esomosa.Rúbríca. 

05 -6. 9 y 14 enero. 

El C Registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cecutaclón. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Texcoco México. a 17 de diciembre de 1996.·EI C. Registrador, 
L1c Juan Manue! Zamora Espmosa-Rúbnca. 

Exp 6673196. LUIS ROSAS ESCOBAR. promueve 
inmatriculación administrativa. sobre el predio denominado 
Kilotzin ubicado en camino hoy calle Porfirio Diaz. San Joaquín 
Coapango. municipio y distrito de Texcoco. que mide y linda; al 
norte. 20.00 m con camino. al sur 20.00 m con Ignacio 
Mondragón. al oriente: 40.00 m con Juan Santoyo. al poniente: 
40.00 m con camino a La Purificación. Superficie aproximada: 
800.00 m2. 

05.·6. 9 y 14 enero. 

El C. Registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Texcoco. México, a 19 de diciembre de 1996.·EI C Registrador. 
Lic. Juan Manuel Zamora Espinosa -Rúbrica. 

Exp 7709/96. MA. DE LA LUZ GONZALEZ GALICIA, 
promueve inrnatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Barrio San Juan. municipio de Cbtrnamuacén de éste 
distrito. que mide y linda. al norte: 238 00 rn con Ramón Valencia. 
al sur: 238.00 m con lote 29. al oriente: 40.00 m con Calzada. al 
poniente· 40 00 m on Calzada. Supeñicie de: 9,520.00 m2. 

... ··-?.:.">•···· . ,_..,,_,,_., __ .,. - . 

05.·6. 9 y 14 enero . 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

. Exp. 6870196. GERMAN MENDEZ BUREOS. promueve 
mrnatrtculacion administrativa. sobre el inmueble ubicado en el 
numero 27 de la Carr. Mél<ico Puebla Km. 18 5. municipio de Los 
Reyes la Paz. distrito de Texcoco. que mide y linda: al norte· 
1510 m con J. Trinidad Méndez. al sur: 15.45 m con carretera 
México Puebla. al oriente: 10.00 m con Fortino Méndez Flores. y 
al poniente· 10.00 m con Francisco Méndez Medrana. Superñcie 
de 150.00 m2. 

El C Registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo. 
Texcoco. México. a 18 de diciembre de 1996.-EI C Registrador. 
Lic. Juan Manuel Zamora Espinosa. -Rúbrica. 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES 

35 -9. 14 y 17 enero 

Para su publicación por medio de edictos en el periódico 
oficial GACETA DEL GORIERNO del Estado y en otro periódico 
de mayor circulación en esta Ciudad. por tres veces de tres en 
tres días. daoo en la Ciudad de Zurnpanqo. Estado de México a 
tos drecíseis días del mes de orciembre de mil novecientos 
noventa y seis-Doy fe.-f.l C Secretario del Juzgado Civil. Lic 
Cristóbal tuna Robles ·Rubrica. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

EDICTO 

AIRA HERNANDEZ ESTRADA. bajo el expediente 
número 721196. promueve ante este Juzgado en la via de 
Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información Ad-Perpetuam 
respecto de un terreno con una construcción rústica en el 
construida. el cual no tiene nombre. pero son de los llamados 
propio del Ayuntamiento. ubicado en carretera Zumpanqo, 
Apaxco. sin número. en el Barrio de Santiago (centro). Municipio 
de Tequixouiac. México. el cual tiene las siguientes medidas y 
coiincancras- al norte 6.05 metros con Candelaria Torres Juarez 
Vda. de Hernández. al sur· 6 05 metros linda con Av Hidalgo 
(carretera). al cuente 18.42 metros con Antonio Ro¡as 
Hernández. al poniente 18 42 metros con Candelaria Torres 
Joárez Vda. de Hernández. Con suoerüc.e aproximada de 111.44 
metros cuadrados 

34 -9. 21 y 31 enero 
Romero.-Rúbrica 

este edicto comparezca a juicio por sí. por apoderado o gestor 
que pueda representarlo con el apercibimiento que en caso de no 
hacerlo el Juicio se seguirá en rebeldía quedando en la 
Secretaria del Juzgado las copias de traslado y se le previene 
para que sel\ale domicilio en esta Ciudad. ya que de no hacerlo 
las posteriores notificaciones se le harán por los estrados de este 
Juzgado. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho dias 
en la GACETA DEL GOBIERNO. que se edila en Toluca. México. 
y en el periódico de mayor circulación de esta ciudad. Se expide 
el presente en Cd Nezahualcóyotl. México. a once de diciembre 
de mil novecientos noventa y seis -Doy fe -El Segundo Secretario 
de Acuerdos del Juzgado 5o. Civil. Lic. Héctor González 
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