
Que es conveniente establecer medidas solidarias con quienes tienen interés en 
cumplir con las obligaciones que en materia de tenencia o uso de vehículos, les 

Que en las actuales circunstancias, la política fiscal del Estado se orienta a 
promover el desarrollo económico. contribuir a la recuperación del empleo y de la 
economía familiar. impulsar una simplificación administrativa que permita 
incrementar la recaudación y lograr una mayor equidad en la distribución de las 
cargas tributarias, mediante la ampliación de la base de contribuyentes. en lugar 
de aumentar tasas y tarifas. 

CONSIDERANDO 

CESAR CAMACHO QUIROZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LAS FRACCIONES 
11, XXI, XXVIII Y XXXVIII DEL ARTICULO 77 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO Y CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTICULOS 2, 3, 7, 19 FRACCION 11 Y 24 DE LA LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO; 10 FRACCION 1, Y 14 
DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE MEXICO EN RELACION CON LOS 
ARTICULOS 11, 12, 13 Y 14 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MEXICO; Y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION QUINTA 

"1998. CINCUENTENARIO DE LA DECLARACION CNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS'' 

AVISOS JUDICIALES: 376·81, 554·A1, 378-81, 377-81, 1622, 1623, 1625 y 
1628 

ACUERDO: Del Ejecutivo por el que se amplia el plazo para el pago del 
Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehlculos Automotores v de 
derechos por servicios prestados por las Autoridades de Seguridad 
Pública y Tránsito. SUMAR 1 O: 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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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 la ciudad de Toluca de Lerdo, capital 
del Estado de México. a los dos días del mes de abril de mil novecientos noventa 
y ocho. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en la "Gaceta del Gobierno". 

ARTICULO PRIMERO.· Publíquese el presente acuerdo en la "Gaceta del 
Gobierno". 

TRANSITORIOS 

UNICO: Se amplía el plazo hasta el día 30 de abril del presente año. para 
efectuar el pago del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Automotores y de derechos por servicios prestados por las autoridades de 
seguridad pública y tránsito. 

ACUERDO DEL EJECUTIVO POR EL QUE SE AMPLIA EL PLAZO PARA EL 
PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y DE DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS 
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO. 

Que en tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente: 

impone la legislación fiscal estatal y que por diversas circunstancias no pudieron 
cumplir dentro del plazo que prevé la Ley de Hacienda del Estado de México. 
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Lr. el expediente r-úmero 488/96. relanvo al jure.o 
erecut.vo c.vii promovido por EFREN LAZARIN GONZJ\LEZ en 
c~:itra de OBDULIA BUENDIA SANCHEZ Y RA YMUNDO 
ROORIGUEZ ROBLES que se trarruta er. el Juzqado Pmrrero de 
.o C1v1I de: distrito JUd1c1a1 de Texcoco. México se han señataco 
.as trece horas del día seis de mayo de: año en curse para que 
tenqa venticatívo la segunda almoneda de remate. respecto de: 
b.en inmueole embargado en actos. i...bicado en la calle de 
Aldan'a s;r. numero. en el pueblo de Ocopuico. rnur11c1pio de 
Chiautl;i. distrito judicial de Texcoco. México. y que se encuentra 
perfectamente iden:ificado. el inmJeble consiste en la casa 
habitación con las siguientes medidas y colindanc.as· al norte 
22 00 m con Leopoldo Rojas: al sur 22 00 m con Alejandro 
Gatindo: al oriente: con 33.00 rn con Rafael Aguilar de la O : y al 
poniente 33 00 m con Paula Buendia Sánchez y callejón. con 
,m;i superfic:1e de 726 00 metros cuadrados. sirviendo como base 
par•¡ el remate la cantidad de CUATROCIENTOS 
VE.IN l ICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENl A PESOS. con 
deducción de un diez por ciento, resultando la cantidad de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS 
PESOS. s:endo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de dicha cantidad. con tal de que la parte de contado sea 
suficiente para cubrir el importe de lo sentenciado 

JUZGADO 1º CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

i"ara su pubhcacion por tres veces dentro de nueve d as 
e.'1 e: peródico GACETA DEL GOBIERNO del Estado ce México 
tab.a de avisos de este H. Juzgado. Oficinas del Registre Publico 
ce la Propiedad y del Comercio de esta cvcac. y en la 
Presider.c:;i Munic:ir:;:iJ :fo esta ciudad se r:xpirle en C.:.Jd;:id 
Nez ar .. .atcovott. México a los veintiséis dias r.e.l -nes ce marzo 
de -ru rovecientos r.oventa y ceno.Doy fe.-P11111er Secretario ce 
Acue.dos. L1c Werrceslao Juárez Monroy. Rubnca. 

378-81 .13 1i ·¡ 23 abr:I 

~:n res autos del juicio ejecutivo mercantit prorr-ovido por 
J~)AQU1N SILVA MUNGUIA en contra de SECUNDINO 
GONZ/\LEZ GUERRERO. e: Juez Cuarte de .o C1v11 cel u1st11:0 
judiciat ~e Texcoco. co-i resrdencra en esta ciudad. 
Nez arualcóvou México. señale las diez 1cras del era verntrsrete 
de ;itml del año en curso para qce tenga ver1f:cativo la primera 
almoneda de remate de: bien consistente en el inmueble ubrcado 
<?r~ c:alle san:a Jul:a número 314. Co 011ia Amphnción Vicente 
Vill<1d<i Sucer ¿4. manzana SO. lote 4:J. Crudac Nez ariua.ccvct! 
t.staoc ce México, cue tiene las s:gu1entes mcd1aas y 
co rnoaucias al norte 17 00 11 con lote 30. a' sur. 1 i.G'.: m con 
lote 4 ': al o.tente 9 05 m con calle Santa Juba al por; ente. 9 0'.J 
rn con lote 15. con una superücre total de ·153 82 metros 
cuadracos. snvrendo de base :a cantidad de S 240.000.00 
{DCSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS OOJ1CO M N i. precio ce 
avaúo Se convocan postoreaDov fe. 

JUZGADO 4° CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

EXPE01ENTE NUMERO 343196. 

554-A 1 · l 3. 20 y 23 3:)1 ,, 

Pl,i)l,quese el presente edicto cor tres veces dentro ele 
nueve e.as en la GACETA D[L GOBIERNO dP.I Estado 'Y er el 
per.oo.cc de mayor cucutacrón en la Ciudad de México. Distrito 
r·edera!. asi como en la tabla de: av.sos del JUzga.::io competente 
de Mexrco y de este juzqado Ecatepec de Morelos. 19 ele marzo 
de ~9::8 -Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. Paula Eva 
Hernández G'anados -Rúbrica 

En el expediente numero 4H)i95·2. retativo al JUICIO 
ejecunvo mercantil. promovido por ANDREA EUGENIA REYES 
CARMONA. FABIOLA PAULINA REYES CAl<MONA. GABRIEL 
MORENO SANCHEZ Y JOSE VICENTE: MARTINEZ LIMA en su 
carácter de endosatarios en orocuracrcn de BANCO 
INTERNACIONAL. S A. GRUPO flNANCICRO PRIME 
INTERNACIONAL contra CONSTRUCTORA JALA. !:>A DE C V, 
JOSE ANTONIO LANZAGORTA ARAU Y MARIA ANTONIETA 
CUELLAR GARCIA DE LANZAGORTA. el J1.e1 Oécimo Segundo 
de lo Civil de Primera lnstancra det distrito jucrcial de Tíalnepantla 
con residencia en Ecatepec de Mcrelos. Estado de México. 
señaló las doce horas del vemt.cuatro de abril del año en curso. 
para que tenga verificativo et remate en primera almoneda de tos 
bienes embargados en este ;uic10 consistentes en el 
departamento 101. torre 3-C Calzada de la Viga 576. Colonia 
Santa Ana. Delegación lxtacalcc México Oistnto Federal. con 
una superficie de 69 65 metros cuadrados. valuado en CIENTO 
CUARENTA MIL PESOS y el local comercial ubicado en 
Calzada de la Viga 576. Colonia Santa Ana. deleqacrón rxtacatco, 
México. Distrito Federal. con una superficie de 557.04 metros 
cuadrados. valuado en UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 
001100 MN. siendo postura legal la que cuera el importe de 
valuación. 

SE CONVOCA POSTORES 

JUZGADO 12º CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA·ECATEPEC 

EDICTO 

37li .o 1 13. 23 aorr y 5 mayo 
Cruz t.ara. -Rubnca. 

Pub'iquese por tres veces de ocho en cene dias en e! 
penódico GACETA DEL GOBIERNO dei Estaco que se edita er. 
Toloca. México. asi como un ciar o ce mavcr cuculactón en esta 
ciudad Se expide en Nezahualc::iyotl. Mex·:~c a los veintisiete 
oías del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho -Doy 
fe.-C. Primer Secretario ae Acuerdos. Lis Gua:::alupe Aduana 

LUZ MARIA REYNA SOLIS promoviendo po~ s1J prcpio 
derecho. en et expediente numero 11i98-1 que se tramita en 
este juzgado. le demanaan en !a via o-dmar.a civil la usucapión. 
respecto del lote de terreno numero 05. de a manz ana 72. de la 
Cotorea Campestre Guadatupar a ae esta c•..;dil~. cuvas mecidas 
y cohndancias son: al norte· 20 :)0 metros GO'l tote 04. al sur 
20 00 metros con lote 06 a1 oriente. 10 00 ll'C'I'•):> con rote 23. al 
pomente: 10.00 metros con calle 1 !:>: ccn una sucerñcie total 
aproximada de 200.00 metros cuadrados l::;ror<lndose su 
domicilio se le emotaza para Que comparezca cor si. poi 
apoderado. o por gestcr aue pueda representa-te a JU c10 der.oo 
del término de treinta eras contados a 0,1;:.: <k! s•g,. ente al en 
oue surta efeclos la u'trrna pubhcacron aperc-bida cue s1 no 
comparece dentro del término rner cionado se sequ.rá el ;J1cio en 
su rebeidia. haciéndole las posteriores ~cH.ca::::0nes ~'.l términos 
oe los artículos 185 y 195 del Ccdrqo ce Procedimientos Civrles 
en viqor. quedan en la secretar-a del .uzcado las copias simcles 
de traslado. 

SALVADOR AMI EVA NORIEGA v 
MIGUEL RIVACOBA MARIN. 

JUZGADO 3° CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 

"GACETAOEL GOBllR!\0" IJ de abrtl de 199H 



1628 -13. 17 y 23 abril. 

La Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia de 
Cuantía Mayor det Distrito Judicial de Toluca. México ordenó su 
pubccacón por tres veces dentro de nueve días en el periódico 
oñcíal Gaceta de Gobierno y en la tabla de avisos que se lleva en 
este 1uzgado asi como en la del Juzgado Civil de Metepec. 
México. toda vez Que el inmueble de referencia se encuentra 
ubicado en ése lugar. anunciándose su venta y convocándose 
postores: debiéndose citar en forma personal a la primera de tos 
acreedores MARIA ANTONIETA VILCHIS en el domicilio ubicado 
en la Avenida Morelos Poniente numero 1504 Colonia San 
Bernardino en Toluca, México. y al segundo de los acreedores 
señor FRANCISCO HERNANDEZ QUIROZ se le cita por -necro 
de los presentes edictos para que comparezca a este juzqado el 
dia y llora antes indicados a deducir los derechos que a sus 
intereses convenga. Dado en Toluca. México, a los dos dias del 
mes de abril de mil novecientos noventa y ocho -Doy fe.-La 
Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. María Guadalupe Escalona 
vatdes-Rübnce. 

E::1 e! expediente nvmcro 397/93 relativo al ju1c10 
ejer;;;ivo ~~1eri::::intil p-omovído por DAVID CRUZ JASSO en su 
carácter de acocerado legal de BANCO DEL ATLANTICO. S A .. 
en centra de SERGIO MARTIN DEL CAMPO CUEVAS y 
Mio.RTHA Ol.IVIA FERREYRA CANALES. se señalaron las trece 
horas del Ji;; vemte de mayo del año en curso. para que tenga 
venf.cativo !;¡ prrrnera almoneda de remate del bien inmueble 
embarqaco c:1 el presente Juicio. consistente en una vivienda en 
condornin.o neo dúplex. ubicada en la calle de Municipio de 
Temoava rvmero 27 letra "B". planta alta, manzana numero 5. 
lote numero 14 del Fraccionamiento Popular tzcalu Cuauntérr.oc 
llJ y IV en Metepec Estado de México. con una superficie de 
42 QO metros cuadrados. que mide y linda· al noreste 7.55 
metros CG'1 lote 15; al suroeste en 6 60 metros con acceso al 
patio de serv.cio del propio departamento y en 1.05 metros con el 
acceso del propio departamento: al noroeste: 3.15 metros con 
área de estacionamiento del departamento de la planta baja y 
2.S5 metros con acceso al propio departamento: y al sureste: en 
1 D~, morros con patio de servicro y 4 05 metros con patio de 
serv.c.o del departamento de planta baja inscrito en el Registro 
Publico da la Propiedad y del Comercio de Tatuca. México bajo la 
partida número 155-1104. a fojas 30 del volumen 251. libro 
primP.ro. sección primera de fecha 20 de marzo de 1987 
S11v1en<.10 de base para el remate la cantidad de SETENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M N. que fuera fijada 
por tos peritos designados en autos. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

1625-13. 16 y 21 Jbril. 

L,; juez de los autos aommo ta promoción y ordenó la 
publ.cacrón del o.esente en la GACETA DEL GOBIERNO y en 
otro per.óc.co ce mayor circulación en esta ciudad. por tres veces 
de tres en tres días para conocimiento de las personas que se 
crean cor· rnejor derecho y se presenten a deducirlo en términos 
ne !!!y. To.uca. México: veintiséis de marzo de mil novecientos 
noventa y acilo -Doy fe .. Segundo Secretario. Lic Maricela Reyes 
Hemúndez-Rubnca. 

curso. respecto a las dihgencias de mformacion ao perpetuam del 
inmueble uorcaco en Avenida Salvador Diaz Mirón número 178. 
en el ocoraco de Santa Ana Tlapaltitlán. con las siguientes 
medidas y couodancias: al norte. 41.50 metros con calle Vicente 
Villada. al sur 36 00 metros con Camilo Plata Plata. al oriente: 
13 00 metros con Torres de Alta Tensión. al poniente 7:100 
metros con Avenida Salvador Díaz Mirón 

En el expediente marcado con el número 166i98, relativo 
al juicio 1uí!sdicción vcíuntana, diligencias de mtorrnacron de ad 
perpetuam, por auto de fecha aieciséis de marzo del año en 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

JL•Z;}ado Primero Civ;I de Cuantia Menor de Toruca. 
México. en el exoeoíen:e número 408i97. reiat ve al JlJicio 
ejecutrvo mercantil. orornovroo cor MARCOS SANCHEZ TELLEZ 
en contra de C HUGO ESCOBAR MEDINA Y ANGELES 
VALDEZ. .a juez del conocrmiento ordenó sacar en o-mera 
almoneda de remate el rnuebte consistente en un automóvrl 
marca Volkswagen n.Jmero 11 C0122167. hecho en Mex;co, 
placas MMC545. motor hecoo en México. modelo 82. color 
arnsnno. mtenor en color vino o rojo en regular estaco. con un 
valor comercial S 12.000 00 {DOCE MIL PESOS. 001100 M N ) 
precio de avalúo y siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes cel mismo. señatánoose para tal efecto tas diez 
horas del dia vea1t,siele de abri; de mil novecientos noventa y 
acilo Ordenanoose las pubkcaoones por tres veces centro de 
tres días en la GACETA DEL GOBIERNO, convocando postores 
Tcluca. México. lres de abril de m1! novecientos noventa y ocho. 
Doy fe -Secretario. Lic. Raquel Garduño Garduño.-Rl!bnca. 

1623.-13. 14 y 15 abrir 

JUZGADO 1° CIVIL DE CUANTIA MENOR DE 
TOLUCA, MEX. 
EDICTO 

1022 - • 3 abr;I 

Para su cubecación en la GACETA DEL GOBIERNO dei 
Estado co Mex1co y en les estrados del Julgaao de 'a ubrcacion 
del inmueble. por una sola vez de manera que enl-e la 
publicación o fijación dP.I edicto y la fecha del remate medie un 
tsrrmno que no sea menor de siete eras, Cuautit.an. Méx , 1 ne 
abr« de 1'J98.-C. Segundo Secretario de Acuerdos Lic. Pedro 
Arturo Zarnudio Corona. -Rúorca 

[r el ju-ere eecunvo mercantil. en ei expediente rnarcano 
con ei numero 1::l72i94. promovido por BANOBRAS, S N C. e'1 
contra de JAIME PJ\DiLLA POSADAS y ELVIRA POSADAS 
ALVARADO VDA DE PADILLA el C Juez Segu!ldo de 10 Civil 
de Primera l-istanc.a del distrito Judicial de Cuaunt.án. México 
señalaron las nueve horas del dia vemuocho de abnl ce mil 
novecientos noventa y cene. para que tenga venñcanvo la quinta 
aimoneda de remare respecto del inmueble y cor stroccon 
utncado en protonqacíon calle tres numero cuatro. Cote-ira San 
l\:hgucl Chauna. del municipio de Ttamepantla, Estado ce Méx·co. 
sirviendo como base para el remate la canticiad de CIENTO 
NOVENTA Y OOS M!L PESOS M.N. siendo postura :egal la en-e 
cubra las dos terceras partes de! precio con ra detl(;C:::c.r, cel 
cuarento pcr ciento se convocan postores 

JUZGADO 2° CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

Para su pubhcación por una sola vez en la GACF.T1\ DF..L 
GOBIERNO del Estado y en la tabla de av1~os de es:P. ll 
Juzgado. así como en los lugares de costuurnbre de manera que 
entre la publicación y fijación del edicto y la fecha de remate 
medien u" térrmno que no sea menor de siete cías D;:ido en la 
ciudad de Texcoco. Estaco de Méx:co, a los tre111t;. oías ::lel mes 
de marzo de 1:111 novecientos noventa y ocho -Dcy !G -El C. 
Segundo Sec:rcta·io de Acuerdos Uc Arturo Mo~~i·;;s S2rr:~r.o.- 
RL1orica 
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