
11. Que mediante escrito de fecha nueve de marzo del año en curso. el 
Licenciado Antonio Maluf Gallardo, titular de la Notaría Pública 
número 4 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, presentó al 
Ejecutivo del Estado, solicitud para separarse del ejercicio de la 
función notarial, por el término de un año renunciable. 

1. Que mediante acuerdo del Ejecutivo de la Entidad. de fecha 
veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, se designó 
al Licenciado Antonio Maluf Gallardo, notario público titular de la 
notaria número 4 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia 
en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, México. 

CONSIDERANDO 

CESAR CAMA CHO QUIROZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MEXICO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME 
CONFIERE EL ARTICULO 77 FRACCION XXXVII DE LA 
CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTICULOS 2, 5, 20, 21 FRACCION 11, 28 Y 30 DE LA LEY 
ORGANICA DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MEXICO; Y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SE:CCION TERCERA 

"1998. CINCUENTENARIO DE LA DECLARACION llNIVF.RSAL DE DERECHOS HUMANOS" 

AVISOS JUDICIALES: 354·B1, 1646, 572·A1 y 390-81. 

ACUERDO: Con el que se concede al licenciado Antonio Maluf Gallardo, 
Titular de la Notaría Publica Número 4 del Distrito Judicial de 
Tlalnepanlla. MéJCico, licencia para separarse de la función notarial; y 
se nombra al Licenciado Nicol6s Maluf Maloff, Notario Interino de dicha 
Notaría para desempetlar la función notarial durante el término de la 
licencia concedida al Notario Titular. 
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TERCERO: En términos de lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 20 
de la ley mencionada, el notario designado debe otorgar 
una garantía 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 notaría, la que deberá otorgar ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, y acreditar 
el cumplimiento de este requisito en la Dirección General 
de Gobernación. 

SEGUNDO: Se nombra al Licenciado Nicolás Maluf Maloff, notario 
interino de la Notaría Pública número 4 del Distrito Judicial 
de Tlalnepantla, con residencia en el Municipio de 
Tlalnepantla de Baz, México, para desempeñar la función 
notarial durante el término de la licencia concedida al 
notario titular. 

PRIMERO: Se concede al Licenciado Antonio Maluf Gallardo, titular de 
la Notaría Pública número 4 del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, México, licencia para separarse de la función 
notarial por el término de un año renunciable, computado 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 emitir el siguiente: 

V. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Orgánica 
del Notariado y en atención a que el Licenciado Nicolás Maluf Maloff 
acredita los requisitos que señala la ley para el desempeño del cargo, 
según la constancia de aspirante a notario que le fue expedida por la 
Secretaria General de Gobierno, en fecha dieciséis de enero del año 
en curso, es procedente nombrarlo notario interino. 

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 notaría citada. 

111. Que la solicitud se encuentra ajustada a derecho, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica del Notariado del 
Estado de México, por lo que es procedente conceder la licencia 
solicitada. 
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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 tres días del mes de abril de mil 
novecientos noventa y ocho. 

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

PRIMERO: Publíquese el presente acuerdo por una sola vez en el 
periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

TRANSITORIOS 

QUINTO: Notifíquese al Licenciado Nicolás Maluf Maloff, para los 
efectos del articulo 20 de la Ley Orgánica del Notariado del 
Estado de México. 

CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acuerdo al notario 
titular, Licenciado Antonio Maluf Gallardo, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 
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Para su publicación por tres veces de ocho en ocho dias 
en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la Ciudad de 
Toluca, México y en el periódico de mayor circulación de esta 
Ciudad.·Se expiden en Ciudad Nezahualcóyotl. veinte de marzo 
de mil novecientos noventa y ocho.-Doy fe.-Segundo Secretario 
de Acuerdos. Lic. J. Jesús Tavera Arana.-Rúbrica. 

390-81 .-16, 28 abril y 11 mayo. 

EXPEDIENTE NUMERO: 54/98 

JUICIO. ORDINARIO CIVIL SOBRE USUCAPION. 
DEMANDADO: JOSE HERNANDEZ LUCIO. 

C. ROSA MARIA MONTEBELLO ALARCON. en el 
expediente número 54198, mismo que se tramita en este Juzgado 
le demanda en la vía ordinario civil la usucapión, del lote de 
terreno número 1 o. manzana 25 de la Colonia Nueva Juárez 
Pantitlán, de Ciudad Nezahualcóyotl. que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al norte: 16.70 metros con lote 8: al sur: 
16.70 metros con lote 12: al oriente: 8.00 metros con calle Felipe 
Angeles: y al poniente· 8.00 metros con lote 9. con una superiicie 
total de: 133.60 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio se le 
emplaza para que dentro del término de treinta días siguientes al 
en que surta sus efectos la última publicación de este edicto 
comparezca por sí. por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo a juicio, apercibido de que si pasado este término 
no comparece al presente se seguirá en rebeldía previniéndose 
para que señale domicilio dentro de esta Ciudad para oír 
notificaciones y en caso de no hacerlo las ulteriores y aún las de 
carácter personal se harán en términos del articulo 194 del 
Código de Procedimientos Civiles en Vigor. Apercibido que de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones se le harán a través de 
los Estrados de este H. Juzgado; fíjese además una copia integra 
del presente proveido por todo el tiempo que dure el 
emplazamiento. Quedando en la Secretaria las copias de 
traslado para que las recoja 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

Ordenándose por auto de fecha dieciocho de marzo de 
mil novecientos noventa y ocho. su publicación en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor 
circulación de esta ciudad, por tres veces de diez en diez dias. 
para conocimiento de las personas que se crean con mejor 
derecho y se presenten a deducirlo en términos de Ley -Se 
expide para su publicación a los veintiséis días del mes de marzo 
de mil novecientos noventa y ocho.-Doy fe.·Segundo Secretario 
de Acuerdos. Lic. Liliana Corte Angeles.-Rúbrica. 

572-A1 -16. 30 abril y 18 mayo. 

Que en los autos del expediente número 236198. relativo 
a las diligencias de jurisdicción voluntaria inmatriculación. 
promovidas por SALVADOR GUTIERREZ GONZALEZ. respecto 
del inmueble denominado La Cruz, ubicado en domicilio conocido 
en el pueblo de San Luis Yucan, municipio de Jilotzingo, Estado 
de México. con una superficie total de 540.00 metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias; al norte: 18.00 m linda con 
Juan Carlos Erdocia Morales. al sur: 18.00 m hnda con Juventino 
Esqueda. al oriente 30.00 m linda con Ernesto Domínguez. al 
poniente: 30.00 m linda con Antonio Sorcini Gaona y Ma. Teresa 
Muñoz. 

JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

EDICTO 

·:···~~.~.u ....... - ·~·· 

1646.-15, 16 y 17 abril. 

La Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, 
México. ordenó su publicación en el periódico GACETA DEL 
GOBIERNO. así como en la puerta y tabla de avisos de este 
juzgado. convocando a postores citando a acreedores en caso de 
existir y a la parte demandada, la publicación deberá hacerse por 
tres veces dentro de tres días. sirviendo de precio base para et 
remate la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M N . siendo postura legal la que cubra tas dos terceras partes de 
dicha cantidad Totoca, Mé><ico, a 07 de abril de 1998.-Primer 
Secretario. Lic. Oralia Contreras Guzmán -Rúbrica. 

En el expediente número 980195. relativo al juicio 
ejecutivo mercantil. promovido por BANCO MEXICANO. SA en 
contra de RAQUEL CONTRERAS DIAZ ylo IRMA VALDEZ 
CONTRERAS. se señalaron las diez horas del día treinta de abril 
del año en curso, para que tenga verificativo la primera almoneda 
de remate en el presente asunto, respecto del siguiente vehiculo 
marca Nissan Tsubame. tipo Vagoneta. 5 puertas. modelo 1993, 
número de motor GA t6707560P, número de serie 
3TAYY10000302. color blanco. dos espejos laterales. interiores 
en tela color gris. dicho vehiculo no se encuentra al corriente de 
sus pagos de verificación ecológica. engomado y tenencias. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

354-B 1. -2. 16 y 28 abril. 

Pubtiquese por tres veces. de ocho en ocho días. en el 
periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México. y en otro de mayor publicación en esta Ciudad. 
Nezahualcóyotl. Mé><ico. a treinta y uno de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho.-Doy fe.-EI Secretario de Acuerdos. 
Lic. J Bias Velasco Zuñiga.-Rubnca. 

ROSA ORTIZ ESQUEDA Promoviendo en la vía 
ordinaria civil sobre Divorcio Necesario. le demanda las 
siguientes prestaciones. a) la disolución del vínculo matrimonial 
que los une. b) el pago de los gastos y costas que origine el 
presente juicio fundándose en los hechos preceptos y derechos 
que invoca en su demanda y por ignorarse su domicilio, por 
medio del presente se le hace saber que deberá apersonarse en 
el presente juicio dentro del término de treinta dias contados a 
partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación 
ordenada. Si pasado este término no comparece por si. por 
apoderado o gestor que pueda representarlo se seguirá el juicio 
en su rebeldía y las siguientes notificaciones aún las de carácter 
personal le surtirán efecto por medio de lista y boletín judicial. 
quedando en la Secretaría del Juzgado las copias selladas Y 
cotejadas para que las recoja previa identificación y acuse de 
recibo de las mismas. 

CARLOS ARTURO ARZARTE RUELAS 

EXPEDIENTE NUM. 1132/97. 
PRIMERA SECRETARIA 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 
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