
11. Que por escrito de fecha 6 de marzo de 1997. el licenciado Guillermo Eduardo 
Velázquez Quintana, solicitó al Ejecutivo se le conceda licencia para contínuar 
separado de la función notarial por el tiempo que dure en su cargo como 
delegado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

l. Que mediante acuerdo del Ejecutivo de la Entidad de fecha 15 de marzo de 
1994. se concedió al licenciado Guillermo Eduardo Velázquez Quintana. titular 
de la Notaría Pública número 9 del Distrito Judicial de Tlalnepantla. México. 
licencia para separarse de la función notarial por el término de tres años. 
computados a partir de la fecha del acuerdo. para ocupar el cargo de Delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Zona Uno Noroeste en la Ciudad 
de México. Distrito Federal. misma que fenece el día de la fecha. 

CONSIDERANDO 

EL LICENCIADO CESAR CAMACHO QUIROZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MEXICO. en ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 
77 fracción XXXVII de la Constitución Política Local: y con fundamento en los artículos 
5 y 30 en relación con el séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Notariado del 
Estado de México y 3 de su reglamento: y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION CUARTA 

AVIS.OS JUDICIALES: 1171, 1179 y 1181. 

ACUEROO.-Con el que COfl(:ede al Lk:enc!Mo GuilftmO Eduardo 
Velhq1M1 Quintana, tttular de la Nolilrfa Pública Número 9 del Distrito 
Judicial ele Tlalnepantta, M1blco, llcencla para separanae de la función 
notarial, por el tiempo que dure con10 Delegado del Instituto 
,..llleano del Seguro SOCW de la Zona Uno Noroeste itn la Ciudad de 
México; y ae nombrt al Ncenelado Martln Gulllenno Ellas Men, 
Notarlo Interino de la misma notaria, para dHempellar la función 
notarial durante el término de la licencia concedida al notarlo titular. 
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TERCERO: En términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción 111 de la Ley 
Organica del Notariado. el notario designado debe otorgar garantia 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 notaria. la que deberá otorgar ante la 
Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. y 
acreditar el cumplimiento de este requisito ante la Dirección General de 
Gobernación. 

SEGUNDO: Se nombra al licenciado Martin Guillermo Elías Meza. Notario Interino de 
la Notaría Pública numero 9 del Distrito Judicial de Tlalnepantla. con 
residencia en Naucalpan de Juárez. México. para desempeñar la función 
notarial durante el término de la licencia concedida al notario titular. 

PRIMERO: Se concede al licenciado Guillermo Eduardo Velázquez Quintana. titular 
de la Notaría Pública número 9 del Distrito Judicial de Tlalnepantla. 
México, licencia para separarse de la función notarial, por el tiempo que 
dure como Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Zona 
Uno Noroeste en la Ciudad de México. Distrito Federal. a partir de la 
fecha en que entre en vigor el presente acuerdo. 

ACUERDO 

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

V. Que el licenciado Martín Guillermo Elias Meza. desempeña interinamente el 
cargo de notario y, por lo tanto. están acreditados los requisitos de ley en el 
expediente que obra en la Dirección General de Gobernación. para los efectos 
conducentes. 

IV. Que siendo de orden público la función notarial. su prestación debe darse en 
forma permanente. para no afectar los intereses de los particulares que tramitan 
sus asuntos en la notaria de referencia. 

111. Que es facultad del Ejecutivo del Estado conceder a los notarios licencia por el 
tiempo que sea necesario para desempeñar una función pública, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Notariado. 
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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 catorce dias del mes de marzo de mil novecientos noventa y 
siete. 

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

PRIMERO: Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

TRANSITORIOS 

QUINTO: Notifiquese al licenciado Martín Guillermo Elías Meza. para los efectos 
del artículo 20 de la Ley Orgánica del Notariado. 

CUARTO: Notifíquese el contenido de este acuerdo al notario titular. licenciado 
Guillermo Eduardo Velázquez Quintana. para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes. 
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1181.-14. 27 marzo y 9 abril. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días 
en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la ciudad de 
Toluca y en un periódico de circulación de esta ciudad Ciudad 
Nezahualcóyotl, México. a diez de marzo de mil novecientos 
noventa y siete.-Doy fe.·C Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. 
Felipe Aklarez Chávez.-Rúbrica. 

C. INOCENCIO ORTEGA AVILA. 

MARIA DE JESUS VELASCO LOPEZ. en el expediente 
marcado con el número 104197, que se tramita en este juzgado. 
le demanda en la via ordinaria civil la usucapión. respecto del lote 
de terreno número 10. de la manzana 42. de la colonia México, 
Primera Sección de esta ciudad. que tiene las siguientes medidas 
y cotindancias: al norte: 25.00 m con lote 9; al sur: 2.s.00 m con 
lote 11: al oriente: 10.00 m con calle Proyecto: al poniente: 10.00 
rn con lote 20. con una superficie total de 250.00 metros 
cuadrados Ignorándose su domicilio se le emplaza para que 
dentro del término de treinta dias siguientes al en que surta su 
efecto la última publicación de este edicto comparezca por si. por 
apoderado o por gestor que pueda representarte a julCio. 
apercibido que si pasado este término no comparece el presente 
se seguirá en su rebeldía. previniéndola para que seftale 
domicilio dentro de esta ciudad para oír notificaciones. apercibido 
que de no hacerlo las posteriores aún las person~re~ se le ha~án 
en términos del articulo 195 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor. quedando en la secretaria de este juzgado las copias 
simples de traslado para que las reciba 

JUZGADO 4o. CIVIL OE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

1179.-14. 20 y 27 marzo. 

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días 
en el periódico GACETA DEL GOBIERNO y otro de mayor 
circulación en esta ciudad. asi mismo deberá fijarse un ejemplar 
en la tabla de avisos de este juzgado, convóquese postores y 
citese acreedores. Tenango del Valle. México. marzo once de mil 
novecientos noventa y siete -Doy fe -C Segundo Secretario. Lic. 
Anita Escobedo Ruiz.-Rúbrica. 

En el expediente numero 267/96. relativo al juicio 
ejecutivo mercantil. promovido por CANDIOO MARTINEZ 
TORRES en contra de JUAN QUINTANA FLORES y 
LEONARDO QUINTANA HUERTAS, el C. juez de los autos 
señaló las diez horas del dia treinta de abril de mil novecientos 
noventa y siete. para que tenga lugar la primera almoneda de 
remate. respecto del bien embargado en autos, ubicado en la 
población de San Bartolomé Atlatlahuca. municipio de Tenango 
del Valle. calle Ignacio Zaragoza número seiscientos. mismo que 
mide y linda al norte: 13.30 metros con calle Zaragoza. al sur 
13.30 metros con Maria Salomé. al oriente: 15.60 metros con 
Valentin Montes de Oca. al poniente· 15 65 metros con Francisco 
Pasciano. con una superficie de doscientos siete punto ochenta y 
un metros cuadrados. sevíendo de base para su remate la 
cantidad de $ 82.000.00 (OCHENTA Y DOS Mil PESOS 001100 
M.N ). cantidad que fue valuado el inmueble por los peritos 
designados. autonzanco los edictos correspondientes. 

JUZGADO 1o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTO 

1171.-14.17y 18marzo. 

Anunciándose la almoneda por medio de edictos. que se 
pubhcaran en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México. por tres veces dentro de tres días en términos de ley, en 
la tabla de avisos de este juzgado. sirviendo de base para el 
remate la cantidad en que fueron valuados dichos bienes. 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de la misma. convóquese postores. Dado en Toluca. México. a 
los diez días del mes de marzo de mil novecientos noventa y 
siete.·Doy fe.-C. secretano de Acuerdos, Lic. Gloria López 
Cardo so. -Rúbrica. 

Expediente numero 1577195. ¡uicio ejecuuvo mercantil. 
promovido por MARCO ANTONIO ORTEGA RAMOS. en contra 
de GUSTAVO GARCIA MENDOZA. el C. juez del conocimiento 
señato las diez horas del día diez de abril del año en curso. para 
que tenga verificativo la primera almoneda de remate. de los 
bienes muebles embargados en el presente juicio. siendo éstos: 
Dos lámparas de mesa. base de latón. pantalla de cartón forma 
hexagonal, marca Mavamex. valuadas en $ 150.00 (CIENTO 
CINCUENTA PESOS 001100 M N ). Tres mesas una de centro de 
forma elíptica. otra de forma cuadrada y la ultima de forma 
rectangular. las tres con patas de fierro colado en color dorado. 
cubiertas de imitación de mármol de pasta. con marco en color 
dorado. con un valor de $ 290.00 (DOSCIENTOS NOVENTA 
PESOS 00/100 M.N.) Un mueble de madera tipo servibar. 
barnizado en color caoba. con entrepaños central. dos puestas. 
con portacopas de madera en una de ellas (dos piezas) y porta 
vasos en Ja otra. sección de 1.20 metros de largo y 0.40 metros 
de ancho y 0.80 metros de alto. su valor $ 400.00 
(CUATROCIENTOS PES9S 00/100 M N.J Una mesa de servicio 
con tres patas. ruedas integradas. dos entrepaños. moldura de 
aluminio en color dorado de madera acabo en laca color negro. 
con un valor de s 170 00 (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 
M N. l. Una mesa de madera para telefono, con cuatro patas. 
entrecanos en forma de escalera. detalles superiores en triplay 
de 6 mm .. barnizada en color negro. con un valor de S 100 00 
(CIEN PESOS 00/100 M N.). Un relo¡ de cerámica. con base de 
madera. barnizado con varios motivos valuado en S100 00 (CIEN 
PESOS 00/100 M N) Un equipo para elaborar tacos. compuesto 
de una mesa a base de perfiles cuadrados. una campana de 
lámina galvanizada. un tanque de gas de 20 kilogramos. tubería 
de cobre flexible de O 13 mm . manguera amarilla para gas. un 
regulador de presión para tanque de gas. una válvula de paso y 
una parrilla valuados en $ 570 00 (QUINIENTOS SETENTA 
PESOS 00/ 100 M N ) Un perchero de madera barnizada color 
caoba. con cuatro patas. cuatro brazos para colgar de 1.80 
metros de alto. por s 60.00 (SESENTA PESOS 001100 M N) Un 
cuadro con motivos campestres de sección de 1 20 metros de 
largo. por 1. 70 metros de ancho. con marco de madera: y firma 
de Hernández. valuado en s 76 00 (SETENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.). Una sala compuesta por un sillón. un lave seat y 
un sofá. en peluche corto en manchas de color café obscuro y los 
laterales lisos en color beige. con un valor de S 400 00 
(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M N ). Un comedor 
compuesto de ocho sillas una mesa rectangular de 1.80 metros 
por 2.50 metros. una vitrina con entrepaños de cristal con cuatro 
patas y dos puertas de cristal corredizas. con trinchador con tres 
ca¡ones al centro y dos puertas corredizas laterales. por la 
cantidad de s 650 00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 
001100 M.N ). 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 
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