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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría
General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los
habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto
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E    D    I    C    T    O

Día: 19 de febrero
Año: 2001

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: El C. Secretario de Acuerdos

Lic. Guillermo López Tapia

Al margen un sello que dice: Primer Partido
Judicial. Juzgado Tercero de lo Mercantil.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

Juicio mercantil ejecutivo, promovido por Banco
Internacional, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple Grupo Financiero Bital, contra:
Calleros Grupo Constructor, S. A. de C. V., Calleros
Maquinaria y Equipo, S. A. de C. V., Calleros Grupo
Urbanizador, Edificador e Inmobiliario, S. A. de C.
V., Sara Gómez Villafaña, María Mercedes Palacios
y Esteban Calleros García, bajo el expediente 2852/
99, emplácese a los demandados: Calleros Grupo
Constructor, S. A. de C. V., Calleros Maquinaria y
Equipo, S. A. de C. V., Calleros Grupo Urbanizador,
Edificador e Inmobiliario, S. A. de C. V., y Sara
Gómez Villafaña, haciéndoles saber que deben
presentarse a este Juzgado a dar contestación a
la demanda entablada en su contra,
concediéndoles término de 30 días contados a
partir de la última publicación para que
comparezcan o serán declarados confesos de los
hechos de la demanda.

Expediente 2852/99.

10041389                              8, 13, 15 marzo

Día: 5 de diciembre
Año: 2000

Lugar: México, D. F.
Autorizado por: El C. Secretario de Acuerdos “B”

Lic. Eduardo Montoya Rodríguez

Al margen un sello que dice: Juzgado Décimo
Octavo de lo Civil. Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal. México. Estados
Unidos Mexicanos.

En los autos del juicio ejecutivo mercantil promovido
por Banco Obrero, S. A., Institución de Banca
Múltiple, en contra de Camacho Fregoso Estela,

expediente número 632/98, el ciudadano juez
dictó un auto que a la letra dice: México, Distrito
Federal, a catorce de noviembre de dos mil. Dada
nueva cuenta con las presentes actuaciones y toda
vez que por auto de fecha siete de los corrientes
se apuntó “... a fin de dar cumplimiento al auto
de fecha seis de mayo del año en curso...”, con
fundamento en el artículo 272 G del Código de
Procedimientos Civiles supletorio al de Comercio,
se aclara dicho proveído debiendo ser “... a fin de
dar cumplimiento al auto de fecha veintiséis de
mayo del año en curso...”, lo anterior para todos
los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Octavo de lo
Civil ante el C. Secretario de Acuerdos con quien
actúa y da fe. Doy fe.

México, Distrito Federal, a siete de noviembre de
dos mil.

A su expediente 632/98, el escrito presentado
por el apoderado de la actora, a quien se le tiene
haciendo las manifestaciones a que hace referencia,
y como lo solicita gírese de nueva cuenta atento
oficio al C. Director de la Gaceta del Gobierno del
Distrito Federal, a fin de dar cumplimiento al auto
de fecha seis de mayo de año en curso, asimismo
líbrese atento exhorto con los insertos necesarios
al ciudadano juez competente en Guadalajara,
estado de Jalisco, para los fines indicados en el
citado proveído, debiendo hacerse la publicación
de edictos en el periódico oficial o gaceta del
estado con la periodicidad de las publicaciones que
tengan establecidas, facultándose al ciudadano juez
exhortado para que gire oficios, acuerde
promociones y todo lo tendiente a dar
cumplimiento al presente proveído. Notifíquese.
Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Octavo de lo
Civil, ante el C. Secretario de Acuerdos con quien
actúa y da fe. Doy fe.

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo del
dos mil.

A su expediente 632/98 el escrito presentado por
el apoderado de la parte actora, a quien se le
tiene haciendo las manifestaciones que indica,
como lo solicita  y visto el contenido del exhorto

E    D    I    C    T    O
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remitido a este juzgado por el C. Juez Segundo
de lo Civil del Puerto Vallarta Jalisco en el sentido
de que la Dirección de Seguridad Pública de dicha
localidad, con fundamento en el artículo 1070 del
Código de Comercio y al efecto publíquese el
proveído de fecha ocho de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho en su parte
conducente por tres veces consecutivas en la
Gaceta del Gobierno del Distrito Federal a fin de
que se le haga saber al demandado, que en el
término de cuarenta días deberán producir su
contestación a la demanda, quedando a su
disposición en la secretaría de este Juzgado las
copias de traslado correspondientes; asimismo
líbrese atento exhorto al ciudadano juez
competente en Puerto Vallarta, Jalisco, para que
en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva
ordenar, la publicación de los edictos en la gaceta
oficial de aquella entidad para que se emplace a la
parte demandada con la periodicidad antes
indicados y concediéndosele dos días más por razón
de la distancia para que produzca su contestación.
Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo
Octavo de lo Civil, licenciado Marcial Enrique Terrón
Pineda, ante el C. Secretario de Acuerdos con
quien actúa y da fe. Doy fe.

México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de
mil novecientos noventa y ocho.

Con el escrito de cuenta y documentos que se
acompañan, los cuales se mandan guardar en el
seguro del Juzgado, fórmese expediente número
632/98, y regístrese en el libro de gobierno. Se
tiene por presentado a Banco Obrero, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, por conducto de
sus apoderados que indica, personalidad que
acredita y se le reconoce en términos de la copia
certificada del instrumento notarial del poder para
pleitos y cobranzas que se acompaña, por señalado
domicilio para oír notificaciones  y por autorizadas
a las personas que menciona, demandando en la
vía ejecutiva mercantil de Camacho Fregoso Estela,
el pago de la cantidad de $90,399.97 (noventa
mil trescientos noventa y nueve pesos 97/100 M.
N), por concepto de suerte principal y demás
accesorios  pactados, la que se admite, con

fundamento en los artículos 1º, 5, 150, 151, 175,
176 y 259 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, 1392 a 1396 del Código
de Comercio, 68 de la ley de instituciones de
crédito, se dicta auto de ejecución, por lo tanto
requiérase   a la parte demandada para que en el
acto de la diligencia haga pago al actor o a quienes
sus derechos represente de la cantidad reclamada
y accesorios pactados, y no haciéndolo,
embárguensele bienes de su propiedad suficientes
a garantizar el monto de la deuda, teniéndolos en
depósito de la persona que bajo la responsabilidad
de la actora sea designada en el mismo acto de la
diligencia; hecho lo anterior con las copias  simples
exhibidas, córrase traslado y emplácese a la
demandada para que dentro del plazo de cinco
días efectué pago o se oponga a la ejecución.

Expediente 632/98.

10041390   10041391           8, 13, 15 marzo

Día: 10 de enero
Año: 2001

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: Secretario de Acuerdos

Lic. Paula Villalvazo Morales

Al margen un sello que dice: Primer Partido
Judicial. Juzgado Quinto de lo Mercantil.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos  Mexicanos.

Requiérase a Rosa Elena Molina Ortiz, para que
en un término de tres días contados a partir de
la última publicación comparezca a este Juzgado
a dar cumplimiento voluntario con la sentencia
definitiva dictada en autos, señalando para tal
efecto bienes de su propiedad suficientes a
garantizar prestaciones condenadas, juicio
mercant i l  ord inar io,  expediente 483/99,
promueve en su contra Banca Cremi, S. A.,
Institución de Banca Múltiple, apercibida que
de no hacerlo el derecho a señalar bienes pasará
al actor.

Expediente 483/99.

10040782                              8, 13, 15 marzo

E    D    I    C    T    O
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Día: 21 de febrero
Año: 2001

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: El C. Secretario de Acuerdos

Lic. José Ramón Andrade García

Al margen un sello que dice: Primer Partido
Judicial. Juzgado Séptimo de lo Mercantil.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

Emplácese por este conducto a los demandados
Pedro Castillo Guzmán y Martha Silvia Valdez
Bobadilla de Castillo, haciéndoles saber que tienen
un término de 30 treinta días contados a partir de
la última publicación a efecto de que comparezcan
a juicio a excepcionarse o a pagar lo reclamado o
bien señalar bienes de su propiedad para embargo
suficientes a pagar lo reclamado, o bien si es su
deseo hacerlo comparecer a juicio a dar
contestación a la demanda entablada en su con-
tra oponiendo las excepciones legales si es su deseo
hacer valer apercibiéndoles que en caso de no
comparecer se les declarará por confesos de las
prestaciones reclamadas, y se seguirá el juicio en
su rebeldía, además de que la actora podrá señalar
bienes propiedad de los demandados suficientes
para garantizar el adeudo; Quedando a su
disposición las copias simples de la demanda y
documentos fundatorios en esta secretaría para
su recepción, dentro del juicio mercantil ejecutivo,
expediente 2476/96, promovido por Banco
Nacional de México, S. A., en contra de Pedro
Castillo Guzmán y Martha Silvia Valdez Bobadilla de
Castillo, por el pago de las siguientes prestaciones:
A) La declaración judicial de que ha operado el
vencimiento anticipado del plazo para pago del
contrato de apertura de crédito celebrado entre
la parte actora y ahora demandados el día 29 de
febrero de 1988; B) El pago de la cantidad de
$122,758.44  (ciento veintidós mil setecientos
cincuenta y ocho pesos 44/100 M.N.), por
concepto de suerte principal, intereses ordinarios
y moratorios calculados al día 30 de agosto de
1996; C) El pago de intereses moratorios al tipo
pactado y que se sigan devengando a partir del

E    D    I    C    T    O
día 31 de agosto de 1996, hasta el total
cumplimiento de la obligación derivada del contrato
de apertura de crédito; D) El pago del impuesto al
valor agregado sobre las cantidades que se
generen por concepto de interés, hasta el día de
la total liquidación del adeudo; E) La entrega de la
posesión material y jurídica del inmueble otorgado
en garantía hipotecaria; F) El pago de gastos y
costas que se generen por concepto de la
tramitación del presente litigio; haciéndoles saber
que su término empezará a correr a partir de la
última publicación del edicto.

Expediente 2476/96.

10043004                            13, 15, 20 marzo

Día: 23 de febrero
Año: 2001

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: El C. Secretario de Acuerdos

Lic. José Ramón Andrade García

Al margen un sello que dice: Primer Partido
Judicial. Juzgado Séptimo de lo Mercantil.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

Emplácese por este conducto a los demandados
Guillermo Padilla Pérez y Ma. Yolanda Aguilera Flores
de Padilla, haciéndoseles saber que tienen un
término de 30 treinta días contados a partir de la
última publicación a efecto de que comparezcan a
juicio a excepcionarse o a pagar lo reclamado o
bien señalar bienes de su propiedad para embargo
suficientes a pagar lo reclamado, o bien si es su
deseo hacerlo comparecer a juicio a dar
contestación a la demanda entablada en su con-
tra oponiendo las excepciones legales si es su deseo
hacer valer apercibiéndoles que en caso de no
comparecer se les declarará por confesos de las
prestaciones reclamadas, y se seguirá el juicio en
su rebeldía, además de que la actora podrá señalar
bienes propiedad de los demandados suficientes
para garantizar el  adeudo; quedando a su
disposición las copias simples de la demanda y
documentos fundatorios en esta secretaría para
su recepción, dentro del juicio mercantil ejecutivo,
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expediente 2941/99, promovido por Banco
Nacional de México, S. A., en contra de Guillermo
Padilla Pérez y Ma. Yolanda Aguilera Flores de Padilla,
por el pago de las siguientes prestaciones: A) Por
el pago de la cantidad de $465,205.93
(cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos cinco
pesos 93/100 M.N.), como saldo total del crédito
reclamado, hasta el día 11 de diciembre de 1997;
B) Pago de la cantidad de  $130,000.00 (ciento
treinta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de
capital, conforme a la cláusula segunda del contrato
fundatorio de la acción y de acuerdo al estado de
cuenta certificado que se acompaña; C) Por el
pago de la cantidad de $49,132.20 (cuarenta y
nueve mil ciento treinta y dos pesos 20/100 M.N.),
por concepto de erogaciones mensuales no
pagadas hasta el día 11 de diciembre de 1997,
pactadas en la cláusula quinta inciso b) del contrato
fundatorio de la acción; D) Pago de la cantidad de
$249,098.54 (doscientos cuarenta y nueve mil
noventa y ocho pesos 54/100 M.N.), por concepto
de margen diferencial acumulado hasta el día 11
de diciembre de 1997, pactado en las cláusulas
quinta, décima tercera y décima cuarta del
contrato fundatorio de la acción; E) Pago de la
cantidad de $32,892.32 (treinta y dos mil
ochocientos noventa y dos pesos 32/100 M.N.),
por concepto de ajustes de las erogaciones
mensuales no pagadas hasta el día 11 de diciembre
de 1997, pactadas en las cláusulas primera y quinta
del contrato fundatorio de la acción; F) Pago de la
cantidad de $4,082.87 (cuatro mil ochenta y dos
pesos 87/100 M.N.), por concepto de seguro no
cubierto por los demandados, hasta el día 11 de
diciembre de 1997, en los términos de las cláusulas
quinta y décima primera del contrato fundatorio
de la acción; G) Por el pago de las erogaciones
mensuales, margen diferencial acumulado, ajustes
de erogaciones mensuales no pagadas y seguro
no cubierto, causados a partir del día 12 de
diciembre de 1997, hasta la total solución del
presente negocio, en los términos de las cláusulas
primera, quinta, décima primera, décima tercera y
décima cuarta del contrato fundatorio de la acción;
H) Por el pago de los intereses ordinarios y
moratorios ocasionados desde la fecha de

celebración del contrato fundatorio de la acción,
pactados en las cláusulas primera y quinta del mismo
instrumento fundatorio de la acción y hasta la to-
tal solución del presente negocio; I) Pago de
gastos y costas que se ocasionen con  motivo y
durante la tramitación de este procedimiento;
haciéndole saber que su término empezará a correr
a partir de la última publicación del edicto.

Expediente 2941/99,

10044879                            15, 17, 20 marzo

Día: 9 de octubre
Año: 2000

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: Secretario de Acuerdos

Lic. Paula Villalvazo Morales

Al margen un sello que dice: Primer Partido
Judicial. Juzgado Quinto de lo Mercantil.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

Emplácese a Nora Magdalena Serrano Moreno, para
que en el término de nueve días a partir del día
siguiente hábil de la última publicación para que
conteste demanda instaurada en su contra, juicio
mercantil ordinario, expediente 3551/96,
promueve en su contra Banca Cremi, S. A.,
apercibida que de no hacerlo, se le declarará en
rebeldía. Quedando las copias simples en su
disposición en la secretaría de este Juzgado.

Expediente 3551/96.

10044995                           15, 17, 20 marzo

Día: 2 de marzo
Año: 2001

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: Secretario de Acuerdos

Lic. Paula Villalvazo Morales

Al margen un sello que dice: Primer Partido
Judicial. Juzgado Quinto de lo Mercantil.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

En los autos del juicio mercantil ejecutivo, número
1247/2000, promovido por Carlos Chávez Aceves,

E    D    I    C    T    O

E    D    I    C    T    O
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en contra de Sociedad Cooperativa Caja Popular
Puerto Vallarta, por este conducto se ordena
emplazar a la parte demandada, haciéndosele sa-
ber que tienen un término de treinta días contados
a partir de la última publicación, para que
comparezca ante este Juzgado a contestar la
demanda y oponer las excepciones legales que
tuviere que hacer valer, apercibida que de no
hacerlo, el juicio se seguirá en su rebeldía,
quedando a su disposición las copias simples de la
demanda en la secretaría de este Tribunal.

Juicio mercantil ejecutivo 1247/2000.

10044863                         15, 17, 20 marzo

Día: 9 de febrero
Año: 2001

Lugar: Encarnación de Díaz, Jalisco
Autorizado por: La Secretario, Lic. Olivia Guadalupe García Parra

Al margen un sello que dice: Vigésimo Cuarto
Partido Judicial. Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Encarnación de Díaz, Jal. Poder
Judicial de Jalisco. Consejo General. Estados
Unidos Mexicanos.

En juicio de jurisdicción voluntaria declaración de
estado de interdicción, promovido por Bacilisa  Alba
Ríos, expediente 272/2000, recayó sentencia parte
resolutiva: Resultando. Considerando.
Proposiciones. Primera. Los presupuestos de
competencia, personalidad y capacidad y vía
elegida se justificaron. Segunda. Por las razones
vertidas en el último considerando de esta
resolución, se declaran procedentes las diligencias
de estado de interdicción promovidas respecto de
Elvira Alba Ríos en  consecuencia. Tercera. Se
declara el estado de interdicción respecto de Elvira
Alba Ríos, una vez que cause ejecutoria la presente
resolución, procédase en términos de lo previsto
por el artículo 971 fracción IV del enjuiciamiento
civil del estado.

10044885                           15, 20, 24 marzo

Día: 30 de enero
Año: 2001

Lugar: Encarnación de Díaz, Jalisco
Autorizado por: La Secretario, Lic. Olivia Guadalupe García Parra

Al margen un sello que dice: Vigésimo Cuarto
Partido Judicial. Juzgado  Mixto de Primera
Instancia de Encarnación de Díaz, Jal. Poder
Judicial de Jalisco. Consejo General. Estados
Unidos Mexicanos.

Juan Manuel Martínez González promueve
anotación de acta de nacimiento, también es
conocido como J. Manuel Martínez González.

Expediente  455/2000.   Cítense opositores.

10044886                            15, 20, 24 marzo

Día: 7 de marzo
Año: 2001

Lugar: Ocotlán, Jalisco
Autorizado por: La Secretario, Lic. Rosa Elvira Gil Munguía

Al  margen un sel lo  que dice:  Sexto
Partido Judicial. Juzgado Segundo de lo
Civil de Ocotlán. Poder Judicial de Jalisco.
Consejo  General .  Estados Unidos
Mexicanos.

Cítense quienes créanse derecho intestado a
bienes de Manuel Buenrostro Mendoza,
dedúzcanlo dentro término legal.

Expediente 157/2001.

10046220                     15, 27 marzo, 7 abril

Día: 22 de febrero
Año: 2001

Lugar: Jalostotitlán, Jalisco
Autorizado por: El Secretario, Lic. Jorge López Lara

Al margen un sello que dice: Décimo Noveno
Partido Judicial. Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Jalostotitlán. Poder Judicial de
Jalisco. Consejo General. Estados Unidos
Mexicanos.

Cítense quienes créanse derecho
intestamentaria acumulada bienes Samuel
Urbina Gaona y María Guadalupe Martha Ramírez
Campos, preséntense deducir los dentro
término 30 treinta días hábiles.

Expediente 86/2001.

10044645                       15, 27 marzo, 7 abril

E    D    I    C    T    O

E    D    I    C    T    O

E    D    I    C    T    O
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14

J u e v e s  1 5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 1 .  N ú m e r o  4 5

Día: 22 de febrero
Año: 2001

Lugar: Jalostotitlán, Jalisco
Autorizado por: El Secretario, Lic. Jorge López Lara

Al margen un sello que dice: Décimo Noveno
Partido Judicial. Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Jalostotitlán. Poder Judicial de
Jalisco. Consejo General. Estados Unidos
Mexicanos.

Cítense quienes créanse derecho intesta-
mentar ia b ienes José Guerrero Padi l la ,
preséntense deducirlos dentro término 30
treinta días hábiles.

Expediente 84/2001.

10044645                        15, 27 marzo, 7 abril

Día: 15 de febrero
Año: 2001

Lugar: Yahualica, Jalisco
Autorizado por: El Secretario, Lic. Anaceli Ornelas Lozano

Al margen un sello que dice: Vigésimo Quinto
Partido Judicial. Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Yahualica  de González Gallo.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

Quienes créanse derecho intestado bienes de
Julio Malta Gómez, dedúzcanlo término legal
treinta días.

Expediente civil 38/2001.

10044677                      15, 27 marzo, 7 abril

Día: 20 de febrero
Año: 2001

Lugar: Yahualica, Jalisco
Autorizado por: El Secretario, Lic. Anaceli Ornelas Lozano

Al margen un sello que dice: Vigésimo Quinto
Partido Judicial. Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Yahualica de González Gallo.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

E    D    I    C    T    O
Quienes créanse derecho intestado bienes de J.
Jesús o Jesús Mora Barajas, dedúzcanlo término
legal treinta días.

Expediente civil 68/2001.

10044677                      15, 27 marzo, 7 abril

Día: 7 de febrero
Año: 2001

Lugar: Zapotlanejo, Jalisco
Autorizado por: El Secretario, Lic. Margarita Arrezola Jiménez

Al margen un sello que dice: Trigésimo
Segundo Partido Judicial. Juzgado Mixto
de Primera Instancia de Zapotlanejo. Poder
Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

Cítense quienes créanse derecho intestado bienes
de Rose Marie Barajas o Rosa María Barajas o Rosa
Ma. Barajas, deducir término legal treinta días última
publicación.

Expediente 66/2001.

10046417                       15, 27 marzo, 7 abril

Día: 22 de enero
Año: 2001

Lugar: Sayula, Jalisco
Autorizado por: Secretario, Lic. Agustín Salvador Zaragoza Salazar

Al margen un sello que dice: Octavo
Partido Judicial del Juzgado Mixto de 1ª
Instancia de Sayula. Poder Judicial de
Jalisco. Consejo General. Estados Unidos
Mexicanos.

Juan Chávez García promueve di l igencias
informac ión ad perpetuam, dec larárse le
propietario prescripción positiva siguiente
bien: predio rústico, ubicado en rancho “Los
Chávez”, municipio Amacueca, Jalisco, sin
número, cal le Hidalgo, extensión 0-19-44
hectáreas, linda: norte, 40.50 metros, hoy,
Ignacio Grageda, antes Simona y Aurel io
Chávez; sur, 43.20 m, José Grageda Morales,
antes Lugarda Chavez; este, 13:00 m, José
Grageda Morales, antes Lugarda Chávez, y

E    D    I    C    T    O

E    D    I    C    T    O

E    D    I    C    T    O

E    D    I    C    T    O
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noroeste, 14.30 m, calle ubicación, antes,
Desiderio Barragán.

Expediente 704/2000.    Cítense opositores.

10044900                                        15 marzo

Día: 29 de enero
Año: 2001

Lugar: Zapotlanejo, Jalisco
Autorizado por: El Secretario, Lic. Margarita Arrezola Jiménez

Al margen un sello que dice: Trigésimo
Segundo Partido Judicial. Juzgado Mixto
de Primera Instancia de Zapotlanejo. Poder
Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

María del Refugio Sotelo Martínez promueve
diligencias de ad perpetuam, respecto finca
marcada número 148, calle Matamoros, en
Tototlán, Jalisco. Superficie 111.00 metros
cuadrados: norte, 9.20 metros, con Leopoldo
Tinoco Pérez; sur, 9.93 m, con calle Matamoros;
oriente, 11.55 m, con Antonio Aguirre, y poniente,
11.58 m, con calle Ocampo.

Expediente 478/2000.   Cítense opositores.

10044852                                        15 marzo

Día: 6 de marzo
Año: 2001

Lugar: Atotonilco El Alto, Jalisco
Autorizado por: El Secretario, Lic. Mario Carvajal Jiménez

Al margen un sello que dice: Juzgado de
Primera Instancia de Atotonilco El Alto, Jal.
Poder Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

Luis Quiroz Serratos promueve diligencias
información ad perpetuam, objeto declarársele
propietario por prescripción positiva siguiente
inmueble:

Predio rústico denominado “La Grulla”, municipio
de Ayotlán, Jalisco, con superficie de 2-61-35
hectáreas, mide y linda: norte, en 152.00 metros,
Luis Fuentes; sur, en 73.28 m, Domingo Garnica;
oriente, en 269.60 m, Rubén Lemus Salazar y Luis

Fuentes, y poniente, en 384.70 m, Luis Quiroz
Serratos.

Expediente 042/2001.    Cítense opositores.

10044845                                      15 marzo

Día: 14 de febrero
Año: 2001

Lugar: Zapotlanejo, Jalisco
Autorizado por: El Secretario, Lic. Margarita Arrezola Jiménez

Al margen un sello que dice: Trigésimo
Segundo Partido Judicial. Juzgado Mixto
de Primera Instancia de Zapotlanejo. Poder
Judicial de Jalisco. Consejo General.
Estados Unidos Mexicanos.

Antonia Casillas Nuño promueve diligencias ad
perpetuam, respecto finca número 191 cuartel
2º manzana 8ª, ubicada en calle Vicente Guerrero,
Tototlán. Superficie 233.00 metros cuadrados:
norte, 8.50 metros, con propiedad señor Jesús
Salcedo; sur, 7.60 m, con calle Vicente Guerrero;
oriente, 29.00 m, con J. Jesús Aceves Cortés, y
poniente, 29.00 m, con Isidra Martín del Campo
Sánchez.

Expediente 37/2001.    Cítense opositores.

10044853                                       15 marzo

Día: 26 de febrero
Año: 2001

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: Director de Profesiones del Estado de Jalisco

Lic. Pedro Raúl Mendieta Fernández

Al margen un sello que dice: Dirección de
Profesiones del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo del Estado. Jalisco. Estados Unidos
Mexicanos.

Visto para resolver el registro del Instituto Nacional
de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, A. C.,
denominación que se acredita con las copias de la
escritura pública número 24305 veinticuatro mil
trescientos cinco, de fecha 20 veinte de abril de
1988, mil novecientos ochenta y ocho, pasada
ante la fe del licenciado Conrado Cevallos Ponce,

E    D    I    C    T    O

E    D    I    C    T    O

A V I S O

E    D    I    C    T    O
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Notario Público número 60 de la municipalidad de
Guadalajara, Jalisco, solicitado por el doctor Alfonso
Alberto Argote Sahagún, en su carácter de direc-
tor general.

Según acuerdo de fecha 31 de octubre de 1994,
emitido por la Subsecretaría de Educación Supe-
rior e Investigación Científica de la de la Dirección
General de Educación Superior se otorgó
reconocimiento de validez oficial de estudios al
programa académico de ortodoncia con el grado
de especialidad que se imparte en el Instituto
Nacional de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, A. C.

Considerando que la Dirección de Profesiones del
Estado está facultada legalmente para llevar a cabo
el registro y control de las instituciones de
educación superior de esta entidad y en virtud de
que se dio cumplimiento con los requisitos
establecidos en la Ley para el Ejercicio de las
Profesiones del Estado de Jalisco, en sus artículos
43, fracciones I, II y V y 48, fraccion IV, se dicta el
siguiente:

Acuerdo

Primero. En uso de las facultades que la Ley para
el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco
me confiere, se extiende constancia de registro al
Instituto Nacional de Ortodoncia y Ortopedia
Maxilar, A. C., para que lleve a cabo los planes de
estudios de la especialidad de ortodoncia, y se
puedan registrar válidamente ante esta Dirección
de Profesiones del Estado los diplomas que
acrediten dichos estudios, para el ejercicio
profesional, quedando lo anterior debidamente
anotado en el libro 01 uno a fojas 11 diez, bajo el
número 11 diez del Libro de Instituciones de
Educación Superior.

Segundo. En consecuencia se ordena publicar el
presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado
de Jalisco, de conformidad con lo establecido en
el artículo 48 fracción XVI de la ley de la materia.

Tercero. Notifíquese personalmente para los
efectos legales correspondientes.

10044583                                         15 marzo

 Día: 6 de marzo
Año: 2001

Lugar: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Autorizado por: El Notario Público Número Tres

Lic. Edmundo Márquez Hernández

Al margen un sello que dice: Lic. Edmundo
Márquez Hernández. Notario Público No. 3.
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Estados Unidos
Mexicanos.

En notaría a mi cargo, continúa extrajudicialmente
trámite sucesión testamentaria a bienes de María
Aguirre Gómez viuda de Torres. Hago conocimiento
público; promovido bajo expediente 2829/97,
Juzgado Cuarto Familiar, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo 935 del procedimiento civil.

Expediente 2829/97.

10044932                                      15 marzo

Día: 5 de marzo
Año: 2001

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: Alberto García Ruvalcaba

Al margen un sello que dice: Alberto García
Ruvalcaba. Notario Público Asociado al
Titular No. 34 de Guadalajara. Estados
Unidos Mexicanos.

Se informa que mediante escritura 9284 nueve
mil doscientos ochenta y cuatro de fecha 23
veintitrés de febrero de 2001 dos mil uno,
pasada ante la fe del suscrito notario, asociado
al titular número 34 de Guadalajara, el albacea
e interesados en la sucesión a bienes de Fran-
cisco Mercado Sepúlveda manifestaron su
voluntad de seguir  t ramitándola
extrajudicialmente en esta notaría.

10045352                                         15 marzo

Día: 6 de marzo
Año: 2001

Lugar: Tuxpan, Jalisco
Autorizado por: Notario Público Número Uno

Lic. Odilón Campos Navarro

A V I S O  N O T A R I A L

A V I S O

A V I S O  N O T A R I A L
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Al margen un sello que dice: Lic. Odilón
Campos Navarro. Notario Público No. 1.
Tuxpan, Jal. Estados Unidos Mexicanos.

Ante esta notaría a mi cargo se inicia negocio
sucesorio testamentario a bienes de la señorita
Rebeca Gómez Torres por solicitud del señor J.
Melquiades Gómez Torres, como albacea y
heredero universal, aceptando la herencia y cargo
instituido en escritura número 17681 de esta fecha,
procediéndose a formulación de operaciones de
inventarios y avalúos.

10044897                                        15 marzo

 Día: 22 de diciembre
Año: 2000

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Autorizado por: Francisco Minakata Arceo

Nuevo Automotriz Occidental, Sociedad Anónima
de Capital Variable, informa que mediante escritura,
de fecha 22 veintidós de diciembre del año 2000
dos mil, pasada ante la fe del notario público
asociado al titular 34 de Guadalajara, licenciado
Alberto García Ruvalcaba, quedó protocolizada el
acta de asamblea de fecha 1 primero de diciembre
del año 2000 dos mil, en que se acordó la escisión
de la sociedad, subsistiendo la escindente y
creándose tres sociedades escindidas denominadas
a las que se transfirieron de manera inmediata y
sin más formalidad, los siguientes activos, pasivos,
y capital y otras cuentas de capital.

A la sociedad denominada Corporativo Ana, S. A.
de C. V., se le transfirieron activos por la cantidad
de $5,000.00 (cinco mil pesos). Pasivos por la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos). Capital
social por la cantidad de $1’091,566.00  (un millón
noventa y un mil quinientos sesenta y seis pesos).
Otras cuentas de capital por la cantidad de
$1’091,566.00 (un millón noventa y un mil
quinientos sesenta y seis pesos), (cifra negativa),
que se integran de pérdidas de ejercicios anteriores
por $1’642,283.00 (un millón seiscientos cuarenta
y dos mil doscientos ochenta y tres pesos) y
actualización del capital social por la cantidad de
$550,717.00 (quinientos cincuenta mil setecientos
diecisiete pesos).

A la sociedad denominada Servicios Corporativos
Ejecutivos y Financieros de Occidente, S. A de C.
V., se le transfirieron activos por la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos). Pasivos por la cantidad
de $10,000.00 (diez mil pesos). Capital social por
la cantidad de $5’727,738.00 (cinco millones
setecientos veintisiete mil setecientos treinta y
ocho pesos).

Otras cuentas de capital por la cantidad de
$5’727,738.00 (cinco mil lones setecientos
veintisiete mil setecientos treinta y ocho pesos),
(cifra negativa), que se integran de pérdidas de
ejercicios anteriores por $8’607,498.00 (ocho
millones seiscientos siete mil cuatrocientos noventa
y ocho pesos) y actualización del capital social por
la cantidad de $2’889,760.00 (dos millones
ochocientos ochenta y nueve mil setecientos
sesenta pesos).

Activos por la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos). Pasivos por la cantidad de $10,000.00
(diez mil pesos). Capital social por la cantidad de
5’593,982.00 (cinco millones quinientos noventa
y tres mil novecientos ochenta y dos pesos). Otras
cuentas de capital por la cantidad de
$5’593,982.00 (cinco millones quinientos noventa
y tres mil novecientos ochenta y dos pesos), (cifra
negativa), que se integran de pérdidas de ejercicios
anteriores por $8’416,258.00 (ocho millones
cuatrocientos dieciséis mil doscientos cincuenta y
ocho pesos) y actualización del capital social por la
cantidad de $2’822,276.00 (dos millones
ochocientos veintidós mil doscientos setenta y seis
pesos).

A la sociedad denominada Plasencia Guadalajara,
S. A. de C. V., se le transfirieron activos por la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos). Pasivos
por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos).
Capital social por la cantidad de $1’091,566.00 (un
millón noventa y un mil quinientos sesenta y seis
pesos). Otras cuentas de capital por la cantidad
de $1’091,566.00 (un millón noventa y un mil
quinientos sesenta y seis pesos), (cifra negativa),
que se integran de pérdidas de ejercicios anteriores
por $1’642,283.00 (un millón seiscientos cuarenta
y dos mil doscientos ochenta y tres pesos) y
actualización del capital social por la cantidad de

A V I S O  D E  E S C I S I Ó N
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$550,717.00 (quinientos cincuenta mil setecientos
diecisiete pesos).

En virtud de la escisión acordada permanecen en
la sociedad escindente, los activos, pasivos y
cuentas de capital, que no fueron relacionados
anteriormente.

El texto completo de los acuerdos de escisión se
encuentra a disposición de socios y acreedores en
el domicilio social durante el plazo de 45 días natu-
rales a partir de la presente publicación y de la
inscripción registral relativa.

10045351                                      15 marzo
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A V I S O
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B A L A N C E

10044525                                                                                                              15 marzo
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10044526                                                                                                              15 marzo
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