
11. Que por escrito de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y 
ocho, el Licenciado Jaime Vi llar Mirón. solicitó al Ejecutivo se le 

l. Que mediante acuerdo del Ejecutivo de la Entidad de fecha dos de 
mayo de mil novecientos noventa y siete, se concedió al Licenciado 
Jaime Villar Mirón, titular de la notaría pública número 1 del Distrito 
Judicial de Lerma, México, licencia para separarse de la función 
notarial por un año renunciable para ocupar el cargo de Director de 
Administración y Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

CESAR CAMACHO 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 POLITICA LOCAL Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULOS 2, 5, 13, 20 Y 30 DE LA LEY ORGANICA DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MEXICO Y 3 DE SU REGLAMENTO; Y 
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''1998. CINCUENTENARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS" 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 1892. 

ACUERDO: Con el que se concede .11 Licenciado Jilime Vlllar Mirón, titular 
de la Notarla Pública Numero 1 del Distrito Judicial de Lerma, México, 
licencia para separarse de la función notarial, por el tiempo que dure 
como Director de Administración y Finanzas del Sistema para el 
Qn;irTollo Integral de la Familia en el Estado de México; y se nombra 
al Licenciado Osear Raul Naime Libién, Notario Interino de dlch.1 
Notarla para desempenar la función notarial durante el término de I• 
licencia concedida al Not;1rio Titular. 
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TERCERO: En términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción 111 de 
la Ley Orgánica del Notariado, el notario designado debe 
otorgar garantía que responda de su actuación por la 

SEGUNDO: Se nombra al Licenciado Osear Raúl Naime Libien, notario 
interino de la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial 
de Lerma, con residencia en el Municipio de Lerma, 
México, para desempeñar la función notarial durante el 
término de la licencia concedida al notario titular. 

PRIMERO: Se concede al Licenciado Jaime Villar Mirón, titular de la 
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Lerma, 
México, licencia para separarse de la función notarial, por el 
tiempo que dure como Director de Administración y 
Finanzas del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado de México. 

ACUERDO 

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

V. Que el Licenciado Osear Raúl Naime Libien, ha desempet'\ado el 
cargo de notario interino habiendo demostrado diligencia y eficiencia 
en el desempeño de la función notarial de acuerdo con la evaluación 
practicada por la Secretaria General de Gobierno y el Colegio de 
Notarios del Estado. 

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, por lo que 
el Ejecutivo deberá designar notario que se haga cargo 
interina mente. 

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. 

conceda licencia para continuar separado de la función notarial por el 
tiempo que dure en su cargo. 
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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 cuatro días del mes de mayo 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 Osear Raúl Naime Libien, para 
los efectos del artículo 20 de la Ley Orgánica del Notariado. 

CUARTO: Notifíquese el contenido de este acuerdo al notario titular. 
Licenciado Jaime Villar Mirón, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 

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 ante la 
Dirección General de Gobernación. 

Página 3 "GACETA DEL GOBIERNO" 4 de mayo de 199~ 

·······- •·····"···.c.:··· .....•. ;.,.~.,....,..:.~.n.;..:.J~~ ; JeQ=IMl!illlt t 1 ~; .• ·' < , •. ....,. _,,..,~ .. ,,_.,,..,,...... .. "',_,,_.._...,,. ...._ __ ,. .. ,,.,..... ·•·•··--- , . 



El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
oubñcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-EI 
Oro oe Hidalgo. México. a 15 de abril de 1998.-C. Registrador. 
Lic María GL•adalupe Monter Flores.-Rúbrica. 

1892.-4, 8 y 13 mayo. 

Exp. 218198. FACUNDO ANTONIO GONZALEZ COLIN, 
prom ', 1eve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en el poblado San ldelfonso. municipio de Acambay. 
México. distrito de El Oro, México. mide y linda, norte: 144.40 m 
con camino vecinal. sur 168.20 m con causante, oriente: 67.00 m 
con e: causante. poniente 72.50 m con camino a San Andrés y 
Pathe. Superficie aproximada de: 1-09-01 Has. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-EI 
Oro ce Hidalgo. México. a 15 de abril de 1998.·C. Registrador. 
Lic Maria Guadalupe Monter Flores.-Rubrica. 

1892.-4. 8 y 13 mayo. 

Exp. 217198. FACUNDO ANTONIO GONZALEZ COLIN. 
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en San ldelfonso Yolotepec, municipio de Acambay. 
Méx;::o, distrito de El Oro. México. mide y linda. norte: 107.30 y 
59 50 m con camino salida de Gando, salida de San ldelfonso, 
sur 131.50 m con antiguo Camino Nacional México-Morelia. 
orien:e: 110 70, 111.00 m con ejido de San ldetfonso. poniente: 
56. oo y 100 60 m con camino a San Pedro de Los Metales y 
terreros de Juan Isidro. Superficie aproximada de: 22,703.91 m2. 

El C registrador. die entrada a la promoción y ordenó su 
pubücacíon en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
círcutacrón. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-EI 
Oro ie Hidalgo. México. a 14 de abril de 1998 -C. Registrador. 
L1c r,1aria Guadalupe Monter Flores -Rübrica. 

1892.·4. 8 y 13 mayo. 

Exp 216198. FACUNDO ANTONIO GONZALEZ COLIN. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en al sur de la Cabecera de Acambay. denominado "El 
Lloren". municipio de Acambay, México. distrito de El Oro. 
México. mide y linda. norte: 89 20 m con señores González, sur 
59.CO m con ¡Jropiedad del comprador. oriente: 130.00 m con 
viejo camino a la Laguna. poniente: 115.60 m con los señores 
González Superficie aproximada de 0-95-36 Has. 

Et C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
puo-cacíón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circe tacrón. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a oeducirto. -El 
Oro :Je Hidalgo. México, a 14 de abril de 1998.-C. Registrador, 
Lic. Maria Guadalupe Monter Flores.-Rúbríca. 

1892.-4. 8 y 13 mayo. 

México. distrito de El Oro. México. mide y linda. norte: 51.00 m 
con Familia Calixto. sur: 48.00 m con camino vecinal, oriente: 
91.00 m con familia Becerril, poniente: 82.00 m con María . 
Estrada y Julia Domlnguez de Estrada. Superlicie aproximada 
de: 4.281.00 m2. Construcción: 56 00 m2. 

Exp. 215198, ADRIAN ESTRADA DOMINGUEZ. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en el poblado de Bhos:.indo. municipio de Acambay. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódic.o de mayor 
cucutación, por tres veces de tres en tres dias. hac1ér:dose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-EI 
Oro de Hidalgo. México. a 14 de abril de 1998.-C. Registrador 
Lic Maria Guadalupe Monter Flores.-Rúbnca. 

1892 -4, 8 y 13 mayo 

Exp. 213198. FRANCISCO HERNANOEZ NIETO. 
promueve inmatricutacrón administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Juan N. Reséndiz SIN. municipio de Atlacomulco. 
México, distrito de El Oro. México. mide y linda. norte: 43.50 m 
con Carlos Florencio Ruiz Nieto. sur: 44.26 m con Natalia 
Caballero. oriente: 33 00 m con calle Juan N. Reséndiz. poniente: 
38.50 m con Enrique Plata. Superficie aproximada de: 1,476.00 
mts Construcción: 150.00 m2. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-EI 
Oro de Hidalgo. México, a 14 de abnl de 1998 -C Registrador. 
Lic. María Guadalupe Monter Flores.-Rubrica. 

1892.·4. 8 y 13 mayo 

Exp 212/98. FRANCISCO HERNANOEZ NIETO. 
promueve ínmatriculacíon administrahva. sobre el inmueble 
ubicado en San José del Tunal. denominado "Chimbonsho". 
municipio de Atlacornulco, México. distrito de El Oro. México. 
mide y linda. norte: tres líneas 44 OO. 62 OO. 26.00 m con Pedro 
González. sur 142.00 m con Anselmo Granados y Barranca, 
oriente cinco lineas 44 00 m . 64 00, 74.00. 40 00. 86.00 m con 
Pablo Valencia. poniente: cuatro lineas 34 OO. 90.00. 56.00. 
88.00 m con Juan Núñez. Superficie aproximada de: 3.500.00 
m2. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres cías, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo -El 
Oro de Hidalgo. México. a 14 de abril de 1996.-C. Registrador. 
Lic. Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbríca 

1892.-4. 8 y 13 mayo 

Exp 211/98, FRANCISCO HERNANDEZ NIETO. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en San José del Tunal. denominado "Yooda". municipio 
de Atlacomutco, México, distrito de El Oro. México, mide y linda. 
norte: en tres lineas de 133 OO. 6 OO. 51 00 m con vaiente 
Miranda y Felipa Castillo. sur. en siete lineas 22 OO. 16 OO. 44 OO. 
08.00, 233.00, 52 OO. 38.00 m con Barranca y Santos Porfirio, 
onente 200.00 m con carretera principal de San José del Tunal, 
poniente cinco líneas 15.00, 07.00, 21 OO. 12 00 m con Alberto 
Porfirio y E. González. Superficie aproximada de: 21,000.00 m2 
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