
Que en los Centros Preventivos y Readaptación Social del Estado de 

México se desarrolla el tratamiento de les internas con base en el trabajo, 

la capacitación y la educación. 

Que entre las penas que establece el Código Penal para el Estaco de 

México, para quienes han quebrantado el orden jurídico por la ccrnisicn de 

delitos, se encuentra la de prisión. con el prepósito de aclicar un 

tratamiento reacaptativo que tienda a la reincorporación scciai de los 

sentenciados. 

articule 17 fracción XVII estabiece que es facultad del Gccernaccr del 

Estaco conceder el ínccno por gracia. 

01.:e la Co1.s~:t1...:cién ?::;1itic3 ::e! Estaco t.icre y Scteraí':C ce Méxicc e~ su 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL 
QUE SE CONCEDE EL INDULTO POR GRACIA 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCF.RA 

AVISOS JUDICIALES: 4466, 4563, 4561 y 086·81. 

ACUERDO del Gobernador del Estado de MéJCico, por el que se concede 
el indulto por gracia. SUMA I{ JO: 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Toluea de Lerdo •. Mh .• lunes 15 de septiembre de 19'>7 
:\o. 55 

<1rilln11 \fa1i1moros Sur :"o. 3111! ('.I'. 501311 
Tomo ('l.XI\' 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México 
REGISTRO OCC NUM. 001 l02J CARACTERISTICAS 113282801 

GACETA DEL GOBIERNO 



PRIMERO.- Se concede el indulto por gracia a los sentenciados José Luis 

De!gado Cervantes, José Cruz Roldán Sauceda, Gregario Gonzaga de la 

ACUERDO 

Ccn fundamento pcr lo dispuesto en les anicuícs 77 trace.en XVII ce la 

Constitución Pclítica del Estado Libre y Scberano de México; 91 del 

Código Penal para el Estado de México; 122 fracción IV y 123 párrafo 

segundo de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la 

Libertad del Estado y 1, 2, 3, 7, 15, 19 fracción 1, 21 fracciones 111 y XX de 

la Ley Orgánica de la Admínistración Pública del Estado de México. he 

tenido a bien dictar el siguiente: 

Que confcrrne al dictamen técnico respecavc de cada uno de los 

santenciadcs, su liberación no representa un peligro cara la tranquilidad y 

seguridad pública. par lo que es conveniente que obtengan su libertad y se 

reintegren a la sociedad. 

estancia en e! Centro Preventivo y Reacapac:én Scc:ai. 

trata ce cerscnas ce escasos reccrscs ec:::r.ér:-:ic::s cce ne :-:ar: ter.ice 

Que una vez revisados los expedientes dínico-criminológicos y jurídicos 

de los sentenciados Jesé Luis Delgado Cervantes ce 69 años: Jase Cruz 

Roldan Sauceda de 43 añcs: Gregario Gonzaqa de la Cruz de 72_añas; 

Austreberto Benitez Jaramillo de 62 años; Jesús Orihue!a Ayala de 62 

años y Filogonio Sánchez Vázquez de 50 años. se determinó que se trata 

de delincuentes primarios que no presentan alcoholismo. tcximanía, ni 

problemas sexuales; que todos ellos padecen severos problemas de 

satcc: sen ce pelicrosidac crirninclcqica caia. ccn orcoóstico íavoracte de 

reacactac.cn scc.al: cue cuentan ccn en núc'eo familiar y tutetar y cue se 

Que de acuerde a les estudies que permanentemente realiza la Oirección 

General de Prevención y Readaptación Social. se puede determinar el 

grado de rebabifitación que presentan les internos. 
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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 MEXICO 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo. en Toluca de Lerdo, a los catorce 

días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete. 

SEGUNDO.· La Secretaria Ger.eral de Gobierno por medio de la Direcc:ón 

General de Prevención y Reacactación Sedal. precederá de inmediato a 

cumplir y hacer cumplir e! presente Acuerde. 

PRIMERO.· E! presente Acuerdo entrará en vígcr el día ce su publicación 

en la "Gaceta del Gobierno~. 

TRANSITORIOS 

SEGUNDO.· Pér.~asc en ucertac inmecíata a los sentencraccs Jesé Luis 

Ce!gac:.) Cervantes. Jesé Cruz Rcicán Greccric Gcnzaca ce ta Cruz. 
"··s·P-r.e.-r ::e~:~-- J2r".::,.....;·1~0 teses Crir.uela "1.1ala" Filcccnic c:::..:..r,c:...e.,. ,..,.,\.. ",-:;....,_ .......... LJ .11,c:::- WIJ .. t. V-"'-- u. ' M¡ 1 ' - 11 ""'e:: l t' ..... 

Cruz. Austreberto Benitez Jararnüto. Jesús Orihuela Ayala y Filogonio 

Sáncnez vázcuez. quienes se encuentran internos en les Centros 

Preventivos y Readaptac.ón Social de Almoloya de Juárez, Jilctepec, 

Temascaltepec, Texcoco y Valle de Bravo, respectivamente. 
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086-B 1. -15. 30 septiembre y 14 octubre. 

Publíquese por tres veces de diez en diez días en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y periódico de mayor 
circulación Que se edite en Toluca. México. para que terceros que 
se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de 
Ley. Texcoco. Estado de Mé.xico. a 20 de agosto de 1997.-Doy 
le -C Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
lo Civil. Lic. Fernando Gaiván Romero -Rúbrica. 

FF.UPE SANCHEZ OLMEDO. promueve Diligencias de 
Ir.matriculación. respecto del terreno denominado 'Tepapattaco", 
ubicado en la Cuarta demarcación del municipio de Tepetlaoxtoc, 
Estado de México. de este Distrito Jucrcial de Texcoco. Estado 
de México. que mide y hnda, al norte 152.40 m con Rodoíto 
Millan. al sur 111 65 m con Alfonso Cando. al cuente: 205.60 m 
con Barranca. al poniente. 182.00 m con camino. con una 
supernc.e aproximada de 15.896 4 metros cuadrados . 

EXPEDIENTE NUMERO 588197. 
SEGUNDA SECRETARiA 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

4561-15.17 y 18 septiembre 

Pubhquese por tres veces centro de tres dias en la 
GACETA DEL GOBIERNO er. esta Ciudad y pcr estrados de este 
juzqado Dado e11 Tutuca. México. el diez de septiembre de mil 
r ovecientcs noventa y sre:e -Sequr-do Secretano. Lic. Alejandro 
Albarran Salgado -Rubrrca 

El expediente marcaco con el numero 264194. relativo al 
jurero ejecutivo mercantil promovido por DISTRIBUIDORA 
f'APHERA D IPSA S.A DE C V En contra de IMPRESORES 
PULIDO SA DE C V Y OTROS. se señalan las nueve horas del 
d1a diez de octubre del año en curso. para que tenga verificativo 
la cuarta almoneda de remate respecto del bien mueble 
embarqado en el presente asunto el cual tiene las siqurentes 
caracterisncas: rnáquma de unpresron marca Brandtgen & Kluge. 
serie 2013166. modelo SR224C3. Hecha en Estados Unidos. 
rnctuyendo arrancador de marca General Electr1c C.R. 6135-ER 
de 1 1i2 H.P. con motor rrteqrado a maquina General Electric 
modeto SR224C3 Typer F rane 224. 1 1 5 Volts. Speed 1800 
CYC.60. de 1 1i2 H P Hecho en Estados Unidos. sirviendo de 
base para el remate la cantrdao de S 12.301 90 (DOCE MIL 
TRESCIENTOS UN PESOS 90i1 DO M.N l. cantidad que resulta 
de la oeouccion det diez por ciento a que se refiere el articulo 764 
del código de prccedrrruentos c.vaes. vigente en la entidad de 
ao+cac.on supletoria a la leg·slac1ón mercantil: por lo que por este 
conducto se convocan postores para el remate con fundamento 
en 10 establecido por los artículos 14'1 '. del Código de Comercio 
en Vigor y 763 del Código de Procecirruentos Civiles aplicado 
scoletonan-ente a la legislación me-cantu 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

4563 · 15. 26 septiembre y 8 octubre 

fiJar ademas una copia integra de esta resolución en la puerta de 
este juzgado por tocio ·el tiempo del emplazamiento 
Chimalhuacan. Estado d~;Méxieo. a cinco de septiembre de mil 
novecientos noventa y s~1e.-Doy fe.-C Segundo Secretario de 
Acuerdos L1c Maria Dolores Abundes Granados.-Rúbrrca. 

Para su publicación de tres veces oe ocho en ocho dias 
en el periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México 
V en otro ne mayor crrcuración de este distrito jutncral. debiéndose 

[n el expediente numero 454i97. SALVADOR MUÑOZ 
SOTOMAYOR oron-ov.o cor su propio derecho juicio ordinanc 
civil (usucapión) en contra de NESTOR SEGURA MARTINEZ. 
resoecto del lote de terreno nume'.o 17 de la manzana 350 de la 
Cal'e Caxtu. del Barrio de Plateros. murncipro de Chimalhuac<in. 
mismo Que rn-tíe y linda a1 no-te. 16 40 rnetros con lote 18. cil 
sur: 16 30 metros con lote 16. ª' or.ente 10 00 metros con lote 7 
y 8 al poniente. 10.00 m con calle Caxtli con una superficie total 
de· 164 00 metros cuadrados. lo cual se hace saber por vrrtud de 
e~te erncto mtsmo que t•ene efectos de notmcacrón en forma. 
haciéndose saber al demandado que debe presentarse o 
apersonarse a este Juzqado dentro del término de treinta días 
contados a partir de1 dia siguiente al que surta efectos la ultima 
publicación comparezca a deducir sus derechos. ya contestando 
la demanda oponiendo excecoones o defensa :.i oponerse si lo 
~·eyese recorwenc.ón y señale domicilio para recibir 
notificaciones personales dentro de esta Cabecera Municipal de 
Cturnalhuacan. con el aoercrbrrniento que de no presentarse por 
si. o por ges:or o por apoderado. se sequira ei JUICIO en rebeldia y 
se le efect~aran las subsecuentes notmcacíonespersonates por 
.ista y boletin Judrcra'. 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-CHIMALHUACAN 

EDICTO 

Anuooaooose su venta cor me;:110 de edictos q;ie se 
O\.tilicaran en el pencd.co en a GACETA D[L GOBIERNO y ono 
rl~ mayor cnculacion. as. co1110 en la tabla de avisos de este 
.Juzqado. por tres veces ocot-o de nueve dias Convoquese 
postores y e.tese acreedores si los hi;biere Tenango del V<ille. 
MP.xico. a cuano de sepnembro ce r>1•1 novecientos r oventa y 
siete -Doy fe -C Se:::•e:;irio l e An1t;:¡ Esccbedo Ru1z.-Rubr1ca. 

<::466 -9. 1 5 y 19 septiembre 

Expediente numero 819195. relativo al Jure.o Ejecutivo 
Mercantil. prornovioo por 'os LICENCIADOS GLORIA PEREZ 
JIMENEZ Y!O SANTIAGO AGUIRRE VAZOUEZ endosatarios 
en o.ocuracion del señor JOAQUIN AGUIRRE VAZOUEZ en 
contra de SERAFIN JAIMES ARCE El C Juez de los autos 
señaló las diez horas cel dia uno de octubre de mil novecientos 
noventa y siete. para que tenga venf0cat1vo •a Pr.mera Almoneda 
de Remate en el presente Ju1c10. respecto ae1 b1er. embargado 
coosistente en un mrnueble que se e:1cuer.tra ..101cado en el 
Poblado de Santiago 'I.anqu.stenco. Estado de Mexico. ubicado 
en la calle de Mar.ano Matamo·os .,umero ciente siete. esquina 
con el andador Profesor Carlos Hank Gonz alez mismo que rrroe 
y linda <11 r-orte ?4 30 -netros con Andador carios Hank 
Gor~zaiez. al sur. 24.30 metros con Esperanza Reza Rosas. al 
nrie!lte 13 36 metros con Gcna-o Gatera. al poruente 13 36 
metros con cate Mar·:=!ro Matamoros. con una supcrticrc total de 
324 64 metros cuadracos sirviendo de base para el remate la 
cantidad de S 1418 634 30 {UN MILLON CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SEISCIFNTOS TREINTA Y CUl\TRO PESOS 
30i 100 M.N. ). en que f"e vaiuado po~ el perro tercero en 
oiscoroia 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 
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