
Publiquese la presente por una sola vez, en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno· 
y en uno de Jos periódicos de mayor circulación en la entidad. 

UNICO: Se declara la terminación del cargo de notario interino del licencrauo 
Roberto Fernando Ramirez Narezo. para el que fue designado 

DECLARATORIA 

Por lo expuesto y con fundamento en la disposición legal invocada. he tenido a bren 
qacer la siguiente 

11 Que por escnto de fecha 28 de agosto de 1997. el licenciado Horacio Agu1rdr 
Alvarez de Alba. titular de la notaria antes mencionada. cornuruco al Ejecutivo a 
rru cargo su reincorporación al ejercicio de la función notarial. 

Que mediante acuerdo de fecha 26 de septiembre de 1996. se designo notario 
interino de la Notaría Pública numero 39 del Distrito Judicial de Tlalnepantla. con 
residencia en Naucalpan de Juarez México. al licenciado Roberto Fe mando 
Ramirez Narezo. para desempeñar la función notarial por el termino de la 
licencia concedida al notario titular. licenciado Horacio Aguilar Alvarez de .Alba. 

CONSIDERANDO 

EL LICENCIADO CESAR CAMACHO QUIROZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MEXICO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Notaríado del Estado de México: y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 

AVISOS JUDICIALES: 5374, 4841, 1439·A1, 1440·A1, 270·81, 271·91, 5388, 
5390. 5391. 5392, 5394 y 5395. 

DECLARATORIA con la que se da a conocer la terminación del cargo de 
Notario Interino del Licenciado Roberto Femando Ramlrez Narezo. SUMAR 1 O: 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Toluca de Lerdo, :\Ux., jueves 30 de ectubre de 1997 
~o.tl7 

~hriano Matamoros Sur No. 3011c.r.50130 
Tomo<:l.XIV 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México 
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En el expediente marcado con el numero 570/92, relativo 
al Juicio EJeCut1vo Mercantil. promovido por ARTURO MIRANDA 
HERNANDEZ. por su propio derecho en contra de GLORIA 
GUADALUPE MONTES DE OCA ORTIZ Y MANUEL REBOLLAR 
MUÑOZ. promovido en este Juzgado Civil de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Zumpango. Estado de México. con 
fundamento en el articulo 1411 del Código de Comercio, se 
señalan las doce horas del día 14 de noviembre del año en curso, 
para que tenga verificahvo la primera almoneda de remate 
respecto del bien inmueble embargado y que tiene una superficie 
de tres mil setecientos noventa y un metros cuadrados. ochenta 
centímetros cuadrados. ubicado en el barrio de San Lorenzo, 
Zumpango, Estado de México. convocándose postores por medio 
de edictos que deberán publicarse por tres veces dentro de 
nueve días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

EDICTO 

4841 -2. 16 y 30 octubre 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTO 

En el expediente número 439197, MARINA RIVAS 
MENDOZA. promoviendo en la via de jurisdicción voluntaria. 
diligencias de rnmatncutacron Judicial. respecto de un inmueble 
con casa habitación ubicado en la Calle Guerrero. numero 
veintinueve. en esta Ciudad de Tenango del Valle. México. 
mismo que mide y linda al norte 8.00 metros con Eduardo 
González O .. al sur 8 00 metros con Socorro Rivas Mendoza, al 
oriente 15.00 metros con Marcelina Maya de Fabila. al poniente: 
15.40 metros con paso de servkíombre. El C. Juez mediante 
acuerdo de fecha dieciocho de septiembre del año en curso. 
admite las presentes diligencias en la vía y forma propuesta 
ordenando la expedición de edictos correspondientes para su 
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro 
penódico de mayor circulación en esta Ciudad, por tres veces en 
cada uno de ellos con intervalos de diez oras, haciéndose saber 
a Quienes se crean con igual o mejor derecho comparezcan a 
este Juz:gado a deducirlo en términos de Ley.-Tenango del Valle. 
México. a septiembre veinticinco de mil novecientos noventa y 
siete-Doy fe -C Secretario de Acuerdos. Lic. Anita Escobedo 
Ruiz -Rúbrica. 

5374.-29, 30 y 31 octubre. 

Para su publicación por tres veces dentro de tres días en 
la GACETA DEL GOBIERNO y en la tabla de avisos de este 
juzgado. Dado en Lerma de Villada, México. a los veintisiete días 
del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.-Ooy fe -C. 
Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. Ofelia Aguilar Mendoza - 
Rúbrica. 

En el expediente numero 498196. retativo al Juicio 
ejecutivo mercantil. promovido por los LICENCIADOS MIGUEL 
BAUTISTA CARBAJAL Y ALFREDO MORENO GONZALEZ en 
su carácter de endosatarios en procuración del señor PEDRO 
CRUZ LOPEZ en contra de JUAN SANCHEZ MONDRAGON. la 
C. Juez Civil de Primera Instancia de Lerma de Vlllada, México. 
señaló las doce horas del día catorce de noviembre del año en 
curso. para que tenga venñcatívo la primera almoneda de remate 
del bien embargado en el presente JU1c10 una camioneta Datsun 
Nissan tipo Hichyvan. modelo 1993, clase y tipo 12. numero de 
motor KA 2418684M. numero de serie 31GC1200 1277. con 
placas de circulación LGV5526 del Estado de México. color gris 
plata. con una abolladura en la puerta trasera del lado izquierdo. 
con un raspón en la puerta y salpicadera del lado derecho. 
vestiduras color beige con café, con estéreo marca Sony, 
estandard. con asiento delantero y sin asientos traseros llantas 
en medio uso, comprobando funcionamiento en general. la 
camioneta se encuentra en regulares condiciones de uso. con 
dos espejos retrovisores a los lados. sirviendo de base para el 
remate la cantidad que cubran las dos terceras partes de 
(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N ). cantidad en que fue 
valuado el bien embargado por los peritos designados en el 
presente juicio. por lo tanto anúnciese su venta. convóquese 
postores 

EDICTO 

DISTRITO DE LERMA 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

AVISOS JUDICIALES 

LIC. JAIME VAZQUEZ CASTILLO 
(RUBRICA). 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 
(RUBRICA). 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
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 diecinueve días del mes de septiembre de mil novecientos 
noventa y siete 
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En el expediente marcado con el número 1468!95, 
relativo al Juicio E¡ecutivo Mercantil promovido por NIGOLAS 
HERNANDEZ MIRANDA en contra de DARIO REY DAVID 
ROMERO QUINTERO. se señalan tas nueve horas del día 
veinticuatro de noviembre del año en curso, para que tenga 
verificativo la primera almoneda de remate, respecto del bien 
mueble embargado en autos consistente en: Automóvil. marca 
Nissan tipo Tsuru L Modelo 1985. placas de circulación 51-JEM, 
sirviendo de base para el remate la cantidad de $ 4.200.00 
(CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 001100 M N ). cantidad en 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

La C Juez Tercero de lo Civil de Toruca, México. ordenó 
su pubhcación en el periódico GACETA DEL GOBIERNO así 
como a través de los avisos que se fijaran en la puerta o tabla de 
avisos de este Juzgado, por tres veces dentro de nueve dias. 
convocando a postores y acreedores que aparecen en el 
certificado de gravámenes. sirviendo de base para el remate la 
canncao de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M N) -Doy fe -Toluca. a 20 de octubre de 1997 -C Primer 
secretaríc de Acuerdos. Lic. Oraha Contreras Guzmén.Rutxíca. 

5388 .30 octubre. 5 y 11 noviembre 

En el expediente número 620/96. relativo a un Juicio 
E¡ecut1vo Mercantil, promovido por BANCO NACIONAL DE 
MEXICO. SA. en contra de RAUL ROMERO CASTRO Y MARIA 
DOLORES PALMA DE ROM!::RO. se señalan las diez horas del 
dia 26 de noviembre del año en curso. para que tenga verificativo 
la Primera Almoneda de Remare. en el presente asunto. respecto 
del siguiente bien Terreno con construcción ubicado en casa No. 
17 del Condominio denominado "Otatoea", ubicado en el antiguo 
camino a San Agustin Pole¡e, en el poblado de San Miguel 
Atrnotovao. Municipio de Almoloya de Juárez. Estado de México. 
ccn las siguientes caractensucas casa habitación. de un nivel 
con sala. comedor. cocina, tres recamaras. un baño completo. 
patio de servicio. jardín y cochera a descubierto en área común. 
con todos los servicios en general en buenas condiciones. cuyas 
medidas y colindancias son: al norte: 16 00 m con antiguo 
camino a San Aguslin Pote¡e. al sur 16.00 m con area privativa 
numero 15. al oriente 7.00 m con área de estacionamiento. al 
poniente 7 00 m con area común de acceso a las áreas 
privativas de los números 1 al 18. con una superficie total de 
122.00 metros cuadrados. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Publiquese por tres veces de diez en diez dias en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y periódico de mayor 
circulación que se edile en la Ciudad de Toluca, para que 
terceros que se crean con igual o mejor derecho to deduzcan en 
términos de Ley-Texcoco. México, a 15 de sepnernbre de 1997.· 
Doy fe -El Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado 
Segundo de lo Civil. L1c Eduardo Alvarado Ramirez -Rúbrica 

271-81. -30 octubre. 13 y 28 noviembre 

Texcoco. el cual mide y linda, al norte: en dos lineas una de 
54 00 m con Zanja. la otra de 34.50 m con Cancelario Aguilar 
Escobar. al sur: 79.00 m con Privada de Servidumbre de Paso. al 
oriente 35 00 m con Candelaria Aguilar Escobar. y al poniente 
dos lineas una de 25.00 m con Candelano Aguilar Escobar y otra 
de 11 00 m con Zanja. con una superficie de 2.065 00 metros 
cuadrados 

SARA LEON PERALTA Y MARTIN CUEVAS 
BOJORGES, promueve Diligencias de lnma1riculación respecto 
de un terreno denominado "Xornala", ubicado en el Barrio de 
Sanla Catanna. Municipio de Chiautla. de este Distrito Judicial de 

SEGUNDA SECRETARIA 
EXPEDIENTE NUMERO: 696/97-2. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

EXPEDIENTE NUMERO 733/97-1 
PRIMERA SECRETARIA 

ENRIQUE PACHECO DE LA VEGA, promueve 
Diligencias de Inrnatnculacron respecto del terreno denominado 
'El Salto", ubicado en el pueblo de la Resurrección. Municipio de 
Texcoco, Estado de México, el cual rnide y linda. al norte 20 00 
rn con Servidumbre de Paso. al su 20.00 m con Marcelina Lugo 
Rivas. al oriente 16.69 m con Marcelina Lugo Rivas. y al 
poniente: 16.28 m con Marcellna Lugo Rivas. con una superñcie 
de 329 70 metros cuadrados. 

Publiquese por tres veces de diez en diez días en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en el periódico de mayor 
crrcutación que se edite en Toluca. Eslado de México. Texcoco. 
México. a 8 de octubre de 1997 -Doy fe.·Primer Secretario de 
Acuerdos. Loe. Fernando Gaíván Rornero-Rúbnca. 

270·81 .. 30 octubre. 13 y 28 noviembre 

En el expediente marcado con el numero 347i95. relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por MA ANGELA 
MELENDEZ SANCHEZ. por su propro derecho en contra de 
ISMAEL GARCIA DELGADO. promovido en este Juzgado Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango. Estado 
de México. con fundamento en el articulo 1411 del Código de 
Comercio. se señalan las doce horas del dia 11 de noviembre del 
año en curso. para que tenga venhcatrvo la primera almoneda de 
remare respecto del bien inmueble embargado consistente en un 
camión marca Dodge. Grúa tipo '"A" clase C2 motor TR362302, 
serie 1681901892. modelo 61. placas 897AB9 del Servicio 
Publico Federal, convocándose postores por medio de edictos 
que oeberán publicarse por tres veces dentro de nueve dias en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de Mél<ico, en un 
periódico de mayor circulación y en los estrados de este 
Juzgado. sirviendo como base para el remate la cantidad de 
SETENTA MIL PESOS. precio de avalúo Dados en la Ciudad de 
Zumpango, México. a los 23 eras del mes de octubre de 1997.- 
Damos fe.· Testigos de Asislenc1a. C Juana Francisca Barrera 
Garcia. C Miriam Sánchez Carmona -Rúbncas. 

1440-A 1 ·30. 31 octubre. 3 noviembre. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

EDICTO 

México, en un periódico de mayor crrcuíacrón y en los estrados 
de este Juzgado. sirviendo como base para el remate la cantidad 
de CIENTO OCtiENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 
PESOS. precio de avaroc Dados en la Ciudad de Zumpango. 
México. a los 23 oas del mes de octubre de 1997 -Damos fe.- 
Testigos de Asrstencia C Juana Francisca Barrera García. C. 
M1riam Sánchez Carmona -Rúbricas. 

1439-Al.-30 octubre, 4 y 7 noviembre. 
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5395.-30 octubre. 4 y 7 noviembre. 

Para su pubhcación por tres veces de tres en tres dias en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de 
mayor circulación en esta Ciudad o en el Valle de México. Se 
expide en la Ciudad de Texcoco, México. a los trece días del mes 
de octubre de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.-EI C. 
Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. Arturo Morales serrano- 
Rúbrica. 

GIAMPAOLO ATZORI MATTEU. promueve en el 
Juzgado Primero Civil de Texcoco. México, ba10 el expediente 
777197, Diligencias de Información Ad-perpetuam. respecto del 
predio denominado El Arbolito ubicado en el Poblado de Santiago 
Cuaullalpan. Municipio y Distrito de Texcoco. el cual mide y linda: 
al norte: 28.00 m con María de Jesús Vargas Viveros, al sur: 
28.00 m con Felipe Mejía. al oriente: 10.50 m con Juana Angeies 
Díaz: al poniente: 10.00 m con calle. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

En el expediente número 114180, relativo al Juicio 
Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información de Dominio. 
promovioo por FRANCISCO FLORES PEREZ. respecto de un 
inmueble que en segurda se describe: Un predio ubicado en 
"Loma de San Isidro" de la Exhacienda de Santa Isabel. del 
Municipio de Jiquioilco. México, Dislrito Judicial de lxtlahuaca. 
México. con una superficie aproximada de 5 035 mts. cuadrados 
el cual tiene como medidas y colindancias las siguientes al norte 
68.00 metros linda con Fidel Flores Pérez. al sur 66 90 mts. linda 
con Julio Jacinto; al oriente 75.30 mts. con Leandro Bias; al 
poniente en una linea 74.00 mis. linda con un camino, en 
consecuencia publiquese los edictos de Ley en el periódico 
GACETA DEL GOBIERNO y otro de mayor circulación que se 
edite en la Ciudad de Toluca. México. por tres veces de tres en 
tres dias a efecto de hacer saber a los que se crean con igual o 
mayor derecho sobre el inmueble motivo de las presentes 
diligencias comparezcan a deducirlo en términos de Ley. Fíjese 
asi mismo ejemplar del escrito en el predio motivo de las 
diligencias Dado en la Ciudad de lxtlahuaca. México. a los 
veintisiete dias del mes de octubre de mil novecientos noventa y 
siete -Doy fe.-C. Secretario. Lic. Rosa Anita Cruz Rosas -Rúonca. 

5394.-30 octubre, 4 y 7 noviembre. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

EDICTO 

Publiquese por tres veces dentro de nueve días en la 
GACETA DEL GOBIERNO en la tabla de avisos de ese Juzgado. 
Se expide la presente a los veintidós días del mes de octubre de 
1997.-Doy fe -Secretano, Lic. Martha García Díaz.-Rúbrica. 

5392 -30 octubre, 5 y 11 noviembre 

con una superficie aproximada de 552.80 metros cuadrados. 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial 
de Chateo. bajo la partida número 351 a fojas 13 vuelta. del libro 
primero. volumen 50. sección primera a nombre de SERGIO 
GONZALEZ SOSA de fecha doce de agosto de 1985, por medio 
de este conducto, se convocan postores para que tenga 
veriñcaüvo la primera almoneda de remate al cual deberán 
aportar la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio 
fijado que para esta ocasión es la cantidad de $ 365.500.00 
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
001100 M N) 

En el expediente marcado con el número 245/96. relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por GUSTAVO 
RODRIGUEZ POLO Y OTRO, en su carácter de Endosatario en 
Procuración de COMINSA FACTORAJE SA DE CV, en contra 
de NICOLAS SERGIO GONZALEZ MEJIA E IRMA SOSA 
CHAVEZ DE GONZALEZ. por auto de fecha diecisiete de octubre 
del año en curso. se señalaron las quince de octubre del año en 
curso. señalaron las doce horas del día veinticinco de noviembre 
del año en curso. para que tenga verificativo la primera almoneda 
de remate del bien inmueble embargado por este Juzgado 
consistente en: Un terreno "construcción en el edificada 
denominado Cuahtzotzongo, ubicado en el municipio de 
Juchitepec, Estado de México. en el Distrito Judicial de Chalco. 
Estado de México. el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: al norte: 35.90 metros con Pedro Ramos Alfaro, al 
sur: 35.90 metros con Mario Beltrán, al oriente: 14.00 metros con 
calle Libertad, y al poniente: 16.25 metros con propiedad privada. 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

5391 -30. 31 octubre y 3 noviembre 

Publiquese por tres veces dentro de tres dias en el 
periódico GACETA DEL GOBIERNO y en los estrados de este H 
Juzgado Dado en la Ciudad de Tenancingo. México. a los 27 
dias del mes de octubre de 1997.-C. Secretario. Lic. Hortencia 
Hernández Ruiz.·Rubrica 

En el expediente marcado con el numero 29197. relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por P D DIEGO 
MANUEL GOMEZ RlOS YIO P D. SORA YA MARTINEZ LARA. 
promoviendo en su carácter de endosatarios en procuración de la 
C. GRACIELA SALAZAR BARAJAS en contra de GELACIO 
TERRON LOPEZ, se señalan las doce horas del dia catorce de 
noviembre del año en curso. para que tenga venficativo la 
primera almoneda de remate de los bienes muebles embargados 
en el presente asunto los cuales llenen las siguientes 
características: Una radiograbadora, marca Aiwa, modelo CA- 
W51 LH. sin número de serie visible. color negro. dos bocinas 
desmontables. radio AM-FM. doble cassetera. ecuauzacor 
integrado siendo base para el remate la cantidad de $ 540 00 
(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 001100 M.N.), en que fue 
vafuado por los peritos: por lo que por medio de este conducto se 
convocan postores para el remate. con fundamento en lo 
establecido por los artículos 1411 del Código de Comercio y 763 
del Código de Procedirmentos Civiles aplicado supletoriamente a 
la Legislación Mercantil 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTO 

Publíquese por tres veces dentro de tres dias en la 
GACETA DEL GOBIERNO en esta Ciudad y por estrados de este 
Juzgado. Dado en Toluca de Lerdo. México. a los veintidós días 
del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.- 
Secretario. Lic Alejandro Albarrán Salgado.-Rúbrica. 

5390.-30. 31 octubre y 3 noviembre. 

que fue valuado por el perito tercero en discordia; por lo que por 
medio de este conducto se convocan postores para el remate 
con fundamento en 10 establecido por los articulos 1411 del 
Código de Comercio en vigor y 763 del Código de 
Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Legislación 
Mercantil 
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