
11. Que el día 9 de octubre de 199e. falleció el licenciado Juan josé Galarz a Ruiz 
habiendo operado la causal prevista por el articulo 40 fracción 11 de la Ley 
Orcánica del Notariado. quedando en consecuencia vacante la notaria que estaca 
a su cargo 

l. Que mediante acuerdo del Ejecutrvc dé la Entidad. de fecha 22 de mayo de 19S9 
se creó la notaría pública número '1 1 del Distrito Judicial de Tlatnepantla, con 
residencia en Ecatepec. México. :iesignándose como titular de la misma al 
licenciado Juan José Galarza Ruiz para ejercer la función notarial. 

CONSIDERANDO 

EL LICENCIADO CESAR CAMACHO QUIROZ, GOBERNADOR DEL ESTADO UBRE 
Y SOBERANO DE MEXICO, en ejercicio ae las facultades que me confiere e~ articuro 
-;7 fracción XXXVII de la Constitución Poiítica Local: 2 de la Ley Orparuca de la 
Administración Pública del Estado de Mexicc: con fundamente en lo dispuesto oor !QS 

articules 2. ~ 20. 21 tracción VI y 4G fracción 11 de la Ley Orcaruca ae! Notariaoc: 5 y 
Li2 de su Reglamento: y 

PODER EJEClJTIVO DEL ESTADO 

SECCIO~ TEHCF.RA 

AVISOS JUDICIALES: 459, 135·A1. 138-A1. y 473. 

ACUERDO: Con el que se declara la terminación del cargo de notario por 
muerto del titular de la Notaria Pública Número 11 del Distrito Judicial 
de Tlalnepantla, México. en términos de lo preceptuado por la Ley 
Orgánica <Sel Notariado. y se autoriza la reubicación solicitada por fa 
Licenciada Olivla López Martinez. a erecto de Que continúe ejerciendo 
la función notarial, como titular de la Notaria Publica Numero 11 del 
Distrito Judicial de Tlatnepantla. 

S u \1 A R J O: 

PODER EJECUTIVO OEL ESTACO 

l nlura de l .crdo, \11''·· martes .f de kbrcro 1k 199i 
'\'o. !-4 

\farian11 \lal:lmnrns Sur :'\o. JUli ( ·.I'. :iflUO 
Tomo ( 'l.\:111 
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Se autoriza la reubicación solicitada por la licenciada Olivía López 
Martínez. a efecto de que a partir de la fecha en que entre en vigor 
este acuerdo continúe ejerciendo la función notarial, como titular de la 

SEGUNDO: 

Se declara la termínación del carqo de notario por muerte de! titular de 
la notaría públíca número 11 del Distrito Judicial de Tlalnepantla. 
México, en términos de lo preceptuado por la Ley Orgánica del 
Notariado. en su artículo 40 fracción 11. 

PRIMERO: 

ACUERDO 

Por lo antes exouesto y con fundamento er. las disposiciones legales invocadas. he 
tenido a bien emitir el siguiente: 

VII. Que la Dirección General de Gobernación. emitió opinión favorable respecto a ía 
actuación de ia licenciada Olivia López Martinez. 

VI. Que con fecha 23 de enero de 1997 ia licenciada Olivia López Martíne::. titular 
de la notaría número 1 del Distrito Judicial de Temascaltepec. con residencia en 
ei municrpio de Temascaltepec. México. solicitó a! Titutar de! Ejecutivo ciel Estado 
su reubicación a Ja notaría que se encuentra vacante. 

V. Que la vígente Ley Orgánica del Notariado establece en su artículo 21 fracción VI. 
como un derecho de los notarios. el de reubicarse en la plaza de una notaria 
vacante. 

IV. Como consecuencia de lo expresado en el considerando anterior con fecha s í e t ,. 
de enero del presente año. se publicó en el períódico oficial "Gaceta del 
Gobierno". el aviso mediante el cual la Dirección General de Gobernación dió 
a conocer que la notaría pública número 11 de Tlalnepantla, México. quedó 
vacante. 

lli. Que el Titular del Ejecutivo del Estado no hizo uso de la facultad que le confiere 
el artículo 16 de Ja Ley Orgánica del Notaríaco. de nombrar un notario provisional 
para cubrir ia vacante de la notaría. 
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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 Toruca de Lerdo. capital del Estado de 
México. a los tres días del mes de febrero de mil novecientos noventa y siete. 

E! presente acuerde entrará en vrqor ei dia ae su publicación er: e! 
periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

Pubhouese el presente acuerdo por una so:a vez. en e: penódicc 
oficial "Gaceta del Gobierno" y en uno de los periódicos de- mayor 
circuiación en la entidad. 

TRANSITORIOS 

En términos de lo díspuesto por :a fracción 111 del artículo 20 de la Ley 
Orgánica oe: Notanaco mencionada. la notario oesicnaca aebe otorcar 
una gaíant¡a que responaa de su actuación. por la cantidao que 
resulte ae multiplicar por diez mi! e: monto de: saiano rnirurno general 
diario vigente en el rnunícipio de resroencia ae la notaria cara ia oue 
fue nornoraoa la aue deberá otorgar ame la Secretaria de Finanzas y 
Planeación de: Gobierno ce: Estado y acreditar e! cumplimiento ce 
este requisito ante la Dirección Gene~al de Gobernación 

Notifíquese el contenido de! presente acuerdo a la interesada. para los 
efectos del artículo 20 ae la Ley Orgánica del Notariado. 

notaría pública nu.nerc i 1 del Distrito Judicial de Tlalnepantta ~:un 
residencia en Ecatepe::. México. 

SEGUNDO: 

PRIMERO: 

CUARTO: 

TERCERO: 
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473 -~ ~ 1 y t7 febrero 

[1· e' ,·:x;'·(:d1eri:e \Jo S~5;:)4. rel<.1t1vo ;il Ju1c10 t1ecut1vo 
Me>rc.r'.11. :::ro·'1Gvoc µor ALJ1Ctl/l()Tl~1¿ MEXICANA. S.A DE 
C V P.'1 c.:::r.tra de JU/1N Jüf;E SALAS GONZALCZ Y10 
l\:1ALmlCIO PEREZ TREVllO !;- (: Juez Tercero de lo C1v1I de 
Tc.::.ic.;. Mcx·cc. ser'·alo ras 13 OC t1o'as de; dia ~de rn¡¡rzo de 
19Cl7 p;:ira Que !eriga ver1f1ca:1vo ta pr1mer2 almoneda ce remate. 
en el :Jresente asl.ntc par ;:i11to relativo orcJcno !a JJUblicac1ón del 
¡:ire~e 1tc edicto ;:ior tres vcCf.!S dentro dr. 'lueve rj1as e•1 el 
ner,,'>r.:co oficial GACETA DEL G0l31ER'-10 .jel Cstadc y p,n a 
t;:ih'a je avisos de es'.e H Juzgado 1\r.urc1anllose la venta del 
b:e:1 ""nueble :erreno c.on consh1c::•cin 11c1::a-::la er> la C:udad de 
To: ... c:,-1 México e11 la cso,11na que torm;ir. :as calles de S;intos 
Dc:;o' LlCO e lg!lac1c Rayon. el cual cuenta con p;anta so:ano. e11 
el q;u: se encuenlfil ~'Sté:lc1onamienrn. pianta baja. en el que 
co"st.:; loca r.orn<!rc1ai ;,irea de rrcsas. .jos ba:ios y oficina: 
rn1sr1ic :ue c.uenta ccn las siguientes ried1{:tas y colindanc12s: 
FRAC:::10N CINCO -1-'<irt,enco .je vértice sureste y en uri:-o linea 
hac1¿¡ el no.,icnte de 7 30 n' co•1 c<Jlle Cenera! Prim. t·ac1a el 
norte: en 17 SO rr: con la fr;ic.ción ::~1atro de Maria ae Jesús 
Me~1n J de Gcnzalel. <:il oriente 4 :lO rn ql:ieora haci¡¡ el sur. 7 35 
m qu ebr;:i na:::a el oriente en O 20 rn s1que hacia et sur hasta 
lleqar ;il purito de p¡¡rt1da en· 4.00 n1 por estas l~es lineas con 
fracc•c·n se!s de Maria de ros A'lgetes Medina Téllez. co:1 una 
superl c1e de 98 50 m2 FRACCION SIETF. Mide por el sur en 
ur.a li,. es de 1 1 O m CO"l la C<:ille .je General Pnm. por el poniente 
en do~. lineas de· 4 00 • 1 60 m y 6 25 f"' con fracción cinco norte 
una r1rea de 4 90 rn con calle <Je Rayon. <il sureste una linea de: 
3 05 ,.. con ta esql.1na de Gener;il Prim y Rayón. con una 
super' c1c de. 49.38 m2 FRACCION CUATRO -A1 none 7 45 m 
con fr.1cció11 sur 7 45 m ::on ca·re General Pr;rn, al po!lien:e. 
1 i 50 ni con frac::·ón c;nco con una St;~erf1c·e de· 130 27 m2 .. 
area t< tal del :erreno 278 25 rr2. L;i const·ucc1cin cuenta con una 
s.:perf c:e de construcc1on de. 834 .. /5 ~ll2 .. s1rv1endo de base para 
el re·nate la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS 
CINCL.ENTA Mil. PESOS 001100 M N convóquesc postores y 
acreecores -Toluca. México. a los 23 dias del mes de enero de 
·997 -:Joy fe.·C Secretario de Acuerdos. Lic. Ma. Guada1upe 
Escalcna Valdés -Rubrica. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Li8-I\ 1 -4. 10 y· 5 febrern 

drsp, es:o COI' et articulo 14 1 ' del Ccoiqo de Cor-iercío se 
sei\a an las 11 OG her as del e.a 28 de :ebri:r:i de 1997. para que 
tc~·;F venhcanvc la pnrne-a almoneda ce remate en el presente 
jui; :: ccmenoose anunciar su venta nor tres veces dentro de 
ru.ev- e.as en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
Mex ;J y ec1 la tacra de <ivisos de• Juzgado. suvrendo de base 
para el remate las dos ter::eras p;irtes de lo cantidad de 
DOS·~IFNTOS OCHENTA Y NUEVE Mii QUINIENTOS PESOS 
:JO··::: .'.1 N fer.->;:it<indose e'l almoneda publica y al me1or 
co:;t.·.r citese a acreedores as m1S'TIO deber a insertarse al ed:cto 
l;,s .... ;:ir;:ic!e';:;t1::as de: bien inmueble embargaco. Ir.mueble 
Jt:1:;;:io en cai·e P;:iscc de l\lheli manzana 60. lote 24 
~rae.: onarn1ento 010 de Aqua Tec.amac. Mex1co. pcrtenec1er-te 
a d;~:.:rito cte Ollor.ibu Mex1cu. cori las s1qu1entes rned:cas y 
::01 r~:ancias al norte 30 OC: m con proµ;edad pr vada al sur: con 
3J OC rr rnn prcp1ed.::id p-1vada. a oriente· ·. ~ 00 .'TI cori calle 
Pü~e- > <le Altieii y al po11ente 1 5.00 ..,, m;·. prop edad privada. 
ccn ..l'il st;pNfr': e to!;; de 4'.:U.00 m2. ;-;scr1!0 en el Registro 
PL'hl :·::; -:le !3 Pr:p;ed;:id y del Comercio de este D•stro:o .lud1c:al. 
cr. ·¿, :.;a1t1da 238 l•b'o Y Volt'irr.en 43. Seccion Primera.·Se 
exp1(~·~ e! prc-sGr.te ell1::0 en Otum:a. MP.x1co. 06 de enero de 
t',197 -O~y f<:! C Secrct;ino lle i\c,Jerdos. P D r·.llaria Luisa 

.JOSE ANTONIO DCRADO MORALES en su carácter de 
endosatario en procuracrón de ARMANDO SOLIS GUZMAN. 
pron- .• 1eve en el oxcedieote 797.194. relativo al [uic-o ejecunvo 
rr ercanti! en contra de LEONARDO GAONA P~REZ. el C juez 
e··, crcverríc de fecha 22 de eneo de 1997. C0'1 fundamente en le 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DtSTRtTO DE OTUMBA 

EDICTO 

· 35-A 1 4. ~?y 27 febrero. 

1 'ara su pubhcac cr por tres veces de ocho en ocho eras 
c:1 la GACETA DEL GOBIERNO cue se ed!ta en ta Ciudad de 
Toluca. Mexi::o y e11 e! pe~1ó:::'ico ce -navor crrcutac.ón en esta 
Ciudad se exprde el presente a los l 5 eras cel mes de agosto de 
1995 -Doy fe -El Primer Secretario de Acuerdos L1c Cesar 
Huerta Mondragón.·Ru:-:r ::;:i 

1::1 señor JUAN GAE3RIF.I RF.RMUDEZ .~FYF.S e•! el 
expedrenre ii 1 ;~~'· que se tr arr.ta C!l este Juzgado nemand¡¡ la 
usucapror '.P.sr.ec.to de lote de tr.'.mno Nun1 22 de ta manzana 
"R'. oe la cctcr-a Sc;11 J._'3n í';i",t:tlan en esta Ciudad Cuyas 
rnedrdas v c.~1in:::anc1a5 50!' al note 11 00 r1 con :ote 24 ni sur 

1 : DO ·n ccn 'ote 2C. ;J. ::rif)ntc o OC n con lote 2 1. <Ji pcruer te 
8 UO 111 COI' cate. con u"il sucerücre :0:,1! de 13ú OC rr2 
rqnor andos s su dor:· .. c1!10 se le t:r~·p~a¿a para ave dentro d~I 
terr-unc de trem:a días s :;uientes J que curta efectos •a ultima 
pt:bl cae ón ce este ed.cto cc-nca.ezca a contesta- la der-ianda 
por s •. cor apoderado o gestor qi.e poeda representarlo. con e. 
aoe,.c,b•fT',1e~!o que en caso de ro hacerlo 1?.I ;t11c10 se sequua e11 
s11 rebe·~~i<i oucdar do er 'a Secretar a ::e1 .Ji.zqarío las copias de 
traslaoo. y se le rrcv1e·'e para ove scóate dorn.cmo er. e sta 
Ciudad ya cue lle no nacer o las posrenores nonñcaciones se le 
'iaran por rr edic de 'os estrados del juzqarro 

SAcr~AM[NIO 8FRMUDEZ SOLOc:¡ZANO. 

JUZGADO QUINCE CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXC:OCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

459 -3 4 y 5 febrero 

S1r-11r.:irlo de base ::,ir::i re-nato ta canudad de S 18.000 DO 
!DIECIOCHO MIL l'ESOS OOilOQ M N 1. postura egol 1a que 
coore las G05 terceras oares. üeb1en~~o publica' en el oeróoico 
'3AC:l-T/\ OF.l GOBIERNO le e.re deuera hacerse cor tres veces 
den:ro r!í! h~s dias r at:>iles lijandose .m ecicto en ta ta ola dr. 
avisos ce cs:e Juzgado -C Sí!g.;n.::io Secrerano ce Acuerdos. t,.c 
re.::· .J;¡v10í Sjnct~.e¿ r v 1~~ir·cz -Rubuca 

F.·) e· expedreote rurnerc 70R'95 re J~1vo ul J .. e.o 
[jer.!Jtivr· \1crGa:1t11 oron-ov.oo por LILL~D.l>. .JAIMES GOM~7 f:r, 
cent-a de ANTONIO RUl7. GONGORI\ cara que tenga 
vent.cat-vo a Pnr-iera .A.l11c<1ec1a de Rem;:itc 01?1 b1e11 mucbre 
c:::rsistc:1te er: e! vericu'o f:~rll r opaz. cole' ro:o para c.r cc 
pasaje-os. mode·o n'll novecientcs ccnenta '/ nueve oracas 
N.AZ206-1 .:J,~I Fstado de Mexcc misr-ia que se llevara a cabo ;i 
los :o::~ ¡·.oras ~:el l11<:1 ve1r.t,c•.:;:itro ce feb~ero de !l1ol nove e-entes 
11:::.verHrl y síc:e 

JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

PRIMERA ALMONCDA !JE REM.A T[ 
~E CONVCCAN l'USTORFS 

AVISOS JUDICIALES 
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