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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

SUMARIO:

ACUERDO: Con el que se nombra al Lic. Gabriel Luis Ezeta Morales, como
Notario Titular de la Notaría Pública Número 44 del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, con residencia en el municipio de Coacalco de Berriozábal,
México.
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 1414.

SECCION TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ARTURO MONTIEL ROJAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE MEXICO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL
ARTICULO 77 FRACCION XXXVII DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 2, 5, 16, 17 Y 20 DE LA LEY ORGANICA DEL NOTARIADO DEL
ESTADO DE MEXICO Y 37 DE SU REGLAMENTO; Y
CONSIDERANDO

Que por Acuerdo de fecha trece de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve, el Ejecutivo del Estado tuvo a bien nombrar al licenciado Gabriel Luis
Ezeta Morales, notario provisional de la Notaría Pública número 44 del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en el Municipio de Coacalco
de Berriozabal, México, en virtud de encontrarse vacante dicha notaría por la
renuncia de su titular el licenciado Francisco Guerrero del Villar.
II.

Que en términos del artículo 16 de la ley invocada, ha transcurrido un año
seis meses del nombramiento del licenciado Gabriel Luis Ezeta Morales,
como notario provisional de la Notaría Pública número 44 del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, en cuyo desempeño ha demostrado experiencia, capacidad
y eficiencia en la función notarial, lo cual se encuentra avalado por la
Secretaría General de Gobierno y el Colegio de Notarios del Estado de
México.

"GACETA DEL GOBIERNO"

Página 2

5 de abril del 2001

III. Que siendo de orden público la función notarial, su prestación debe darse en
formapermanente para no afectar los intereses de los particulares que
tramitan sus asuntos en la notaría citada, por lo que es necesario el
nombramiento de un notario definitivo.
Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se nombra al licenciado Gabriel Luis Ezeta Morales, como notario
titular de la Notaría Pública número 44 del Distrito Judicial de Tialnepantia, con
residencia en el Municipio de Coacalco de Berriozabal, México.

SEGUNDO.- Notifíquese este Acuerdo al licenciado Gabriel Luis Ezeta Moralés,
para los efectos del artículo 20 de la Ley Orgánica del Notariado del Estado de
México.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en el periódico
oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el
periódico oficial "Gaceta del Gobierno".
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital
del Estado de México, a los cinco días del mes de abril de dos mil uno.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MEXICO

ARTURO MONTIEL ROJAS
(RUBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MANUEL CADENA MORALES
(RUBRICA).
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AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE SULTEPEC
EDICTOS
Exp. 98/2001, MIGUEL ORTIZ VIVERO, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
Ranchería de El Veladero, municipio de Amatepec, distrito de
Sultepec, mide y linda: al norte: 221.00 m tomando como punto
de partida una mohonera de piedras plantadas, en ascenso por
toda una barranquita, hasta llegar a la carretera que conduce de
Amatepec a Tejupilco, colinda con la señora Josefina Hernández
Navarrete; al sur: 72.00 m de la mohonera de piedras plantadas
en descenso por una joyita hasta llegar a una vereda por toda
esta hasta llegar a una mesita, línea recta a unos mamahuastles,
por este lado tiene dos líneas más una de 75.00 m haciendo un
total por el lado sur 192.00 m; al oriente: 228.00 m por toda la
carretera hasta llegar a una mohonera de piedras plantadas; al
poniente: 120.00 m de los mamahuastles línea recta hasta llegar
al punto de partida, que es una mohonera de piedras plantadas
colinda con propiedad de Miguel Ortiz Vivero.
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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a 16 de marzo de 2001.-C. Registrador, Lic.
Armando López Cruz.-Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 99/2001, HERIBERTA REBOLLAR RIVERA,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Delegación de Ayuquila, municipio de Amatepec,
distrito de Sultepec, mide y linda: al norte: 955.00 m colinda con
terrenos de Selerina Bautista, Fortunato Benítez y con la
carretera; al sur: 660.00 m colinda con terrenos de Artemio
Bautista; al oriente: 260.00 m colinda con terrenos de José López;
al poniente: 168.00 m colinda con terrenos de Martín Benítez.
Superficie aproximada de 20-00 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a 16 de marzo de 2001.-C. Registrador, Lic.
Armando López Cruz.-Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 96/2001, CRECENCIA FLORES LAGUNAS,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Santa Cruz y paso del Topilar, denominado "La
Parota", municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, mide y linda:
al norte: 378.00 m colinda con la propiedad del señor Zotero
Cardoso Morales; al sur: 270.00 m colinda con propiedad de
Rodolfo Popoca Ocampo; al oriente: 270.00 m colinda con
propiedad de Santos Gregorio Hernández; al poniente: 344.00 m
colinda con la propiedad de Amando Popoca Ocampo.
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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a 15 de marzo de 2001.-C. Registrador, Lic.
Armando López Cruz.-Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.
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Exp. 95/2001, YOLANDA VILLAFRANCO EUTIMIO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en San Miguel, municipio de Amatepec, distrito • de
Sultepec, mide y linda: al norte: 115.00 m colinda con Gabriel
Vásquez; al sur: 115.00 m colinda con Camerina Vargas y
Esperanza Ramírez; al oriente: 83.00 m colinda con David
Secundino; al poniente: 132.00 m colinda con Benito Hipólito.
Superficie aproximada de 12,362.50 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a 15 de marzo de 2001.-C. Registrador, Lic.
Armando López Cruz.-Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 88/2001, NABOR, GABINA, MA. INES,
FLORENTINA, JUANA, TERESA, RUPERTO Y MA. DE JESUS
TODOS DE APELLIDOS BENITEZ SERRANO, promueven
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San
Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, mide y
linda: al norte: 35.00 m colinda con Héctor Vences Jiménez; al
sur: 19.00 m colinda con calle sin nombre; al oriente: 41.00 m
colinda con barranca; al poniente: 27.00 m colinda con Lucio
Vargas López. Superficie aproximada de 918.00 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a 27 de febrero de 2001.-C. Registrador, Lic.
Armando López Cruz.-Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 87/2001, MOISES GARCIA MEDINA, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en el
paraje denominado "El Guayabal", municipio de Amatepec,
distrito de Sultepec, mide y linda: al norte: 200.00 m colinda con
el terreno de Jorge Vences García; al sur: 81.00 m en tres líneas
y colinda con terreno de Agustín Vences y Ladislao García
Medina; al oriente: 108.00 m colinda con predio de Virginia García
Medina; al poniente: 227.00 m colinda con carretera. Superficie
aproximada de 23,533.75 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Sultepec, México, a 27 de febrero de 2001.-C. Registrador, Lic.
Armando López Cruz.-Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE
EDICTOS
Exp. 146/59/2001, MARIA LUISA JUAREZ HERRERA
VDA. DE LOPEZ, promueve inmatriculación administrativa, sobre
el inmueble ubicado en camino al Panteón de San Bartolito,
municipio de Chapultepec, distrito de Tenango del Valle, México,
mide y linda: al norte: 64.00 m con Francisco Díaz Díaz; al sur:
63.50 m con camino al Panteón de San Bartolito; al oriente:
107.00 m con Ezequiel Armeaga Rivera; al poniente: 105.30 m
con Antonio Armeaga Díaz. Superficie aproximada' de 6,767.06
m2.
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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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tenango del Valle, México, a 13 de marzo de 2001.-C.
Registrador, Lic. María Jacqueline Plauchud Von Bertrab.Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 143/57/2001, INES FIERRO VARGAS, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
Callejón Emiliano Zapata No. 1, Santa María Nativitas, municipio
de Calimaya, distrito de Tenango del Valle. México, mide y linda:
al norte: 15.15 m con Enrique Medina Nogales; al sur: 15.15 m
con Callejón de Emiliano Zapata; al oriente: 5.60 m con Simón
Requena Fierro; al poniente: 5.60 m con Oliva Fierro Vargas.
Superficie aproximada de 84.84 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tenango del Valle, México, a 12 de marzo de 2001.-C.
Registrador, Lic. María Jacqueline Plauchud Von Bertrab.Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 145/58/2001, LUISA JUAREZ HERRERA, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
camino a Chapultepec y a San Andrés Ocotlán, municipio de
Chapultepec, distrito de Tenango del Valle, mide y linda: al norte:
41.50 m con camino a Chapultepec; al sur: 30.20 m con camino a
San Andrés; al oriente: 37.30 m con Ascención González
Angeles; al poniente: no tiene. Superficie aproximada de 721.50
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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tenango del Valle, México, a 13 de marzo de 2001.-C.
Registrador, Lic. María Jacqueline Plauchud Von Bertrab.Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 139/54/2001, C. SULEMA ZETINA ROBLES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Privada Sin Nombre, en esta Cabecera Municipal,
municipio de Calimaya, México, distrito de Tenango del Valle,
mide y linda: al norte: 15.00 m con Camerino Suárez; al sur:
15.00 m con Alicia Vázquez; al oriente: 13.00 m con privada sin
nombre; al poniente: 13.00 m con Salvador Valdés. Superficie
aproximada de 195.00 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tenango del Valle, México, a 08 de marzo de 2001.-C.
Registrador, Lic. María Jacqueline Plauchud Von Bertrab.Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 138/53/2001, C. ANTONIO, ROBERTO, AMPARO,
IMELDA, GUADALUPE Y OLGA DE APELLIDOS HERNANDEZ
JIMENEZ, promueven inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en calle Aldama Oriente, en esta Cabecera
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Municipal, municipio de Calimaya,'MéxIco,n-distrito de Tenango del
Valle, mide y linda: al norte: 18.00 m :con Centro cieSalud;; al sur:
en dos líneas una de 9.10 m con calle Aklama y otra de, 8-.69 m
con José Reyes; al oriente: 12.10 mcdn Socorro Ortega/ y otra de
9.10 m con José Reyes; al poniente: 21.00 m con Ambrocio
Mendoza. Superficie aproximada de 300.00 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tenango del Valle, México, a 08 de marzo de 2001.-C.
Registrador, Lic. María Jacqueline Plauchud Von Bertrab.Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 137/52/2001, C. ANTONIO, ROBERTO, AMPARO,
IMELDA, GUADALUPE Y OLGA DE APELLIDOS HERNANDEZ
JIMENEZ, promueven inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubigado en el paraje denominado "Camino Arrayón", en
Calimaya, México, municipio de Calimaya, México, distrito de
Tenango del Valle, mide y linda: al norte: 150.00 m con Fermín
Carmona Martínez; al sur: 120.00 m con barranca y otra de 60.00
m con barranca; al oriente: 55.00 m con camino a Rayón.
Superficie aproximada de 7,000.00 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tenango del Valle, México, a 08 de marzo de 2001.-C.
Registrador, Lic. María Jacqueline Plauchud Von Bertrab.Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

Exp. 136/51/2001, C. J. TRINIDAD MONDRAGON
MONDRAGON, promueve inmatriculación administrativa, sobre el
inmueble ubicado en la Comunidad de la Concepción Coatipac,
municipio de Calimaya, México, distrito de Tenango del Valle,
mide y linda: al norte: 7.20 m colinda con Joaquín Díaz Trigos; al
sur: 7.20 m colinda con calle Miguel Hidalgo; al oriente: 103.50 m
colinda con Rosa Delgado Valle; al poniente: 103.20 m colinda
con Joaquín Díaz Trigos. Superficie aproximada de 745.20 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tenango del Valle, México, a 08 de marzo de 2001.-C.
Registrador, Lic. María Jacqueline Plauchud Von Bertrab.Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.
Exp. 135/50/2001, C. NOE VALDES MAYA, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
Colonia Las Torres s/n., Calimaya, México, municipio de
Calimaya, México, distrito de Tenango del Valle, mide y linda: al
norte: 10.00 m con Cruz Mendoza; al sur: 10.00 m con Privada de
las Torres; al oriente: 22.50 m con Enrique Estéves; al poniente:
22.50 m con Mario Colín. Superficie aproximada de 225.00 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 días. Haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Tenango del Valle, México, a 08 de marzo de 2001.-C.
Registrador, Lic. María Jacqueline Plauchud Von Bertrab.Rúbrica.
1414.-5, 10 y 16 abril.

