
_Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en 
la Ciudad de Toluca de Lerdo, a Jos cinco días del mes de 
abril de mil novecientos ochenta y nueve. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
IJ~c. Mnrío Ramón Beteta. 

(Rúbtica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. EMILIO CHUA VFFET CHEMOR. 

(Rúbrica) 

CUARTO.Notifíquese a la C. Lic. María de Lourdes 
Elena Jiménez Codinach. para los efectos del artículo 16 
de la Ley Orgánica del Notariado y mándese publicar por 
una sola vez en el Periódico Oficial "GACETA DEL GO 
BIERNO". 

TERCERO.Notifíquese del contenido de este Acuer 
do al Notai:io Titular, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

ACUERDO 

. PR~MERO.El Ejecutivo de la Entidad, Concede al C. 
Lic. Guillermo E_dua~~o Velázq_uez Quintana, licencia para 
s~pararse de la Función ,~otanal, para ocupar el cargo de 
~•rector de Asunto.s Jurídlcos de la Empresa de Participa 
ción Estatal Mayoritaria denominada Fertilizantes Mexica 
nos, S.A. 

SEGUNDO.Se nombra Notario Público INTERINO 
para Ja Notaría No. 9 del Distrito Judicial de Tlalnepantla 
Méx!co, con residencia en Naucalpan de Juárez, a Ja C. Lic'. 
Man.~ de Lourdes ~lena Jiménez Codinach, para cubrir Ja 
función durante el tiempo que dure la licencia concedida al 
Notario Titular. 

MARIO RAMON BETEI'A, GOBERNADOR CONS 
TITUCIONAL DEL EST AOO LIBRE Y SOBERANO DE 
MEXICO, en uso de las facultades que me confieren los ar 
tículos 88 fracción XIV y 218 fracción IV de la Constitu 
ción Política Local en vigor; 10, 11, 28 y 29 de la vigente 
Ley Orgánica del Notariado del Estado, v el artículo 15 frac 
ción III, del Reglamento de la Ley citada; y 

CONSIDERANDO 
LQue con fecha 27 de marzo de mil novecientos 

ochenta y nueve el C. Lic. Guillermo Eduardo Velázquez 
Quintana, Notario Público Titular No. 9 del Distrito Judi 
cial de Tlalncpantla, con residencia en Naucalpan de Juá 
rez, México, presentó al Ejecutivo del Estado, solicitud de 

Jiccncia para separarse de la Función Notarial, en virtud de 
haber sido designado Director de Asuntos Jurídicos de la 
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada 
Fertilizantes Mexicanos, S.A. 

II.Atendiendo a que Ja solicitud se encuentra ajustada 
a derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la 
Ley del Notariado referida, es procedente concederle la li 
cencia que solicita. 

IIl.Que es necesario cubrir Ja Función Notarial sin in 
terrupción, para no afectar los intereses de los particula 
res; y 

IV.Habiéndose revisado las solicitudes de nombra· 
miento de Notario, se encontró la de la C. Lic. María de 
Lourdes Elena Jirnénez Codinach, quien acreditó llenar Jos 
requisitos de Ley para el cargo, según consta en el expedien 
te No. SG209/1003/129, que obra en el Departamento de 
Control y Supervisión del Notariado, dependiente de la Di 
rccción General de Gobernación. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir 
e~ siguiente 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 
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R[SULTANDO CUARTO. El día y hora señafa. 
dos rara el desahoeo de la aud;cncia de pruebas y alega 
to:;, se declaró integradn esta Comisión Agraria Mixta 
asistiendo a la misma d C. Dclcgnt!o de la Secretaría de 
la Rcfo•·ma Agraria en la entidad, uscn!ándosc en d ac~ 
ta respectiva la comparecencia de las autoridades ejidu 
Jes, r~o así Ja de los cjiclah\r¡~>s y sul·c· ores rn i;;tos !l J'll 

cio. ~sí como la recepción de to<: mecli<'s probator!os y 

l~ESU~JTANDO TERCERO. Para la .: ~hicl:i l'<'!T.~u 

licl~d d~ las no¡J;caci,;!iC' a las autoridadc.. ~j:¡'.; 1:; y pre 
unto prvados s.: comisionó pcrsonr l t!c esta <.k~KIHkn · 
cía agraria, quien notificó personalmente a los inh.J•'<.lnt:;s 
del co.n lsaricdo ejldal, COiFC}o de vi/lanciu y presun :o: 
infractores (!LlC se encontraren presentes a! momento e'...; 
la diligencia, recabando las constancias r:.:0~~ctiva: ; ha 
bi(nclo'c levantado <•c!a <le dcsavccindud ante cuatro tes 
tigos cjdatarios en pleno goce de sus derechos ~1zr:.1rÍOS. • 
en cuanto a los enjuiciados que se encuentran ausentes ·· 
y que no fue posible notificarles personalmnte, procc 
diendo a hacerlo mediante cédula notiticaror!a que <>•~ ti· 
jó en los tableros de avisos de Ja oficina municipal <:o 
rrespondientc y en los lugares más visibles del pob'ado, 
el <lír. 18 de enero de 1989, según constancias f!Ue corren 
agregad••~; en autos. 

RESULT 1\.'.'JDO SEGUNDO. D{; couformid ,.i con 
lo previsto por el artículo !.28 de la Ley Federal d: Rl! 
forma Agraria, esta Comisión Agr.uia Mizt.i en el Esta 
do de México, consideró procedente la ~olici11HI fc.,:mu 
lada y con fecha 4 ele enero de !989 acordó iniciar el pro 
ccdirnicnto de juicio :.;·iva<:vo de de: .chos :ig~:.Fic.; y su 
cexorios por existir prevunción frmcbthi (k: 'F · ;:: 11~ i~1 
currido en la causa) de privación prevista por !a fr~:·.~c~ón 
I del artículo 85 de Ja citada ley, ordenándose r;;;tJi<.:~1 

a los ce. integrantes del ccmísariado eY<l::!. C(' ·:·r.•jo de 
vigilancia y presuntos infractores de la ley, ¡.;~:.ra que com 
parecieran a la audiencia de pruebas y aleg<>ios prevista 
por el artículo 430 del citado ordenarniento, habiéndose 
:.;:ibL:do el e';" 2 de f;;hrcro de 1939 para ·u de~;::hc::o. 

.. 
que se citan en el primer punto resolutivo de esta rcso 
lución por haber abandonado el cultivo personat de las 
unidades de dotación por más de dos años cons.cutivos: 
y la· propuesta de reconocer derechos anrarios y adjudi 
car las unidades de <lotación de referencia a lc., campcsi 
nos que las han venido cultivando por mf1~ de do, años 
ininterrumpidos y que se indican en ~:l ~e~~und() p¡; ¡11 o n.> 
solutivo de esta resolución. 

RESULTANDO PR TMERO. Por oficio 8355 de fe 
cha 24 <le noviembre de 1988, el C. Delegado de In Se 

cretaría de Ja Ref orma Agraria en el Estado de México, 

remitió a esta Comisión Agraria Mixta. la documenta 

ción relativa a Ja investigación general de usufructo par 

celarlo practicada en el ejido del poblado denominado 

San Scbastián Amola, municipio de Malinalco, en esta 

entidad federativa, anexando al mismo Ja segunda con 

vocatorla de fecha 2 de septiembre de 1988 y el acta de 

la asamblea general extraordinaria de ejidatarios celebra 

da el 14 de sept icmbre de 1988, de la que se desprende 

la solicitud para la iniciación de juicio privativo de de 

rcchos agrarios en contra de los ejidatarios y sucesores. 

VlSTO para resolver el expediente número 740/9743 · 
relativo a la privación de derechos agrarios y nuevas r.d 
judlcaciones de unicl:.a~c:; de c:otuc'.Ó!1 en el ejido <l!.:l po 
blado denominado San Sebastán Amola, municipio de 
Malinalco, del Estado <le México, y 

AVISOS AD:':HN!STRAl'IVOS Y GENERALES: 1318, 1319, 
lJ.Z.3, y l3ZZ. . 

AVISOS JUDrtfAT.r:S: 1303. 1304, nos. 1306, 1307, 1308, 1309. 
1312, 1:!14, 1316, 1317, 1320, y 1321. 

llESOUJCION sobre rrivación de derechos awarfos y nunas a._ 
ju11icadn•H?s rlt> 1u;:.J;1dE'li de dotación y can:·rl01dón de certifl 
(.~·!(~O~ ~~r.:•::..r'.os e-:~ ~·~ cr(~O .1cJ !'~h~:·~o tlc•!·~m¡natlo: San Se 
bastíán Amole, municJ¡;:J de Malinako, Méx, 

COMISION AGRARIA MIXTA 

ACUERDO ron el que se concede al C. Lic. Guillermo Eduardo Ve 
l¡¡;t.quez Quintana, licencia pim1 separarse de la función notaria); 
y se nombra Notario Público Interino para la Notaría No. 9 del 
Distrito Judidal de Ttalncpantlu, Méx., con rcsidencía en N:iu 
ealpan de Juárez, Méx., a Ia Lic. Marfo de Lourdes Elena Jimé· 
nez Codina\:h, para cuhrir la Iuneión durante el tiempo que du· 
re la licencia concedida al notario titular. 

l'ODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 

SVM4R'IO: 
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E! Pre~i~knte (le 1<1 Comisión Ap:raria Mixta, IJc. 
Ak~~u1:1~o 1\~onny n.Rúb:ica.EI S;.crc!ario. Lfo. V~c 
h; D. G~~,.::h Z'.'?:1l:;1r~.R:':h··ir.a.EI Ves Rntc. ckl 
Ciob. V:cl., Uc. Jti~'! Marmcl Or!h. Ang.·R·!hrlca.· El 
V(ic. Rpie. d~l Gob. ck~1 Edo., Lic (:m,o<; Gu';én·~z Cruz. 
· Rtíbfr·a.EI Ve·:. Rptc. de 101; ·e:rn1ncsinos. C. Ffor~n 
<'~·;; l'-:1:.•' :;i~~~ l\1o~1:·:~ cfo 0Rúbr;:;  ' 

Así lo resolv!vron lo.~ integrante> de (.'Sta Corni':iiún 
A~:,:aria ~v1ixta ckl Est<!do, rn Toluc:i, México, a lo<; 3 
dí<~'i ele) mes de enerc de 19~9. 

TERCERO. Publíqucsc esta resolución relativa a la 
p'.·ivació'.1 de derechos agrN!os y nuevas adjudicaciones de 
tm:d~des de c!otac:'ím, en el c~!dc del r)oh'n;lo lknominndo 
San s~h'.'stián Amo!u, mun;C¡!');O ele M::•linako, del E<:tado 
de !\·íéx:i:o, en el P~ri6dico Oficie:] el:: C:!;!a nt;clad frdern 
tiv'i. y <fo confon~úhd con lo prcv;~tc en el nrtfculo 433 
d~ b le;y Peciernl dr R~Forr.ia A!';r<iria, re~~it~o:c ::1l Rc 
gHro A~~·ario N~donal. Dircción General d;; Tnfn;·m:rc:én 
Ar.r~trin ~nr~, su in°cripción y anotación corrc<pori<.F~nte 
y a la D1~cc1on de Derechos J'.;rarios, Dirección General 
lk Tcn;~nci~i de la Tierra para !a exnc<lición de Jos cert! 
fi~·arlos de derechos ap,rarios respectivos: notifíquese y eje 
c1.?~~s,.! 

. . ~;FGUND~. Se reconocen derechos agrarios y se ad 
ll!d1cd1 bs unidades de dotación de referencia por vcnil"' 
las cu!t;van<io por m{1s de dos años ininterrumr.i<lcs, en el 
c.F<~o. ckl pohla_<!o dcnomin:1do San &h"Lsti{•n Amola, mu 
n!C!l):o de J\fa~ln<'lco, del F.~tado de "México. a Jos CC.: 
1.··Sc~n::mlo N;n',1 t,!icto, 2.J .uc<:>s Me!'ldoz:i :Mtz., :{ __ 
Sergio Simeón Calvo, 4.Santiago Mendoza R 5.0() 
m::nlc Medina Vú ·qucz, 6.Parcela e<;colar, 7..:.boy S'.'m 
ckz I.ópez, 8.·Saturnino Medina Jardón, 9.Gerardo 
Vfo·o,,,_~~ Ví7.qnc7:. 10.Scb:i<tií:n Simcón García, 1 L 
Torn(\s rvn1~.n 1'.fcdhrn, 12_L!tÍS Mi,l'Hel MecliM y 13. 
Margari(a Simcún C1lvo. C<'nS(~!:1.1ent(:mente, exnfdan<;c sus 
co1TC'.'.;,ondicnt~s .. c~;·¡if~r~cl~:; de derechos agrar;o.> que Jos 
acredite como eJ1clatanos del poblad:i de que se trata. 

PRIMERO. S:.: decreta la prix ación d <' crccho: agra 
rios en el ejido de! poblado denominado San Sd,;1.(i!\n 
Amola, muncipio de Malinalco, del Estado de México, 
por h·l1'.·•· :·,b:111don<'dc} ~I cultivo personal de l~s t'!!'<h~d..::s 
de dotación nor más de dos años consecutivos a Jos CC.: 
l Paic n". <\r'··JI " ,, I ,¡,. A ~ J.,~ Bl: . ·  ,,_._,, , ... , , ... ~n . . ~· .. l.l • reos, ,l.·· c .. c .cincas, 
.:_. Genero Mcnuoza, 5.·Lauro Medina, 6.fr:tn Núñcz, 
7. ·L:~i~C Sánchez, 8.Davi<l Tacubcño Rcyncso, 9.Ma. 
Mi:n~:_!~.; P}i~_::;o Amare, 10.Sim~ón Sr,lin:;~ Martín, 
11 .T .uisa de Gante, [2.  Samuel M·:d!t'a Arias v 13. 
~:L·riín Simeón García. Por l¡i mi·!na razón se privan tle 
sus derc'.'ho<; nrrnrios ~ucc~orios u Jo, CC.: 1 r,farfa 3cl 
tríin, 2.B'= '!<:u·; Bcn_iamín, 3. %ndrcz Gu.adnlu::~. 4. 
T,·in'~f;•cl ~;t. n(!c~7H, 5.Pc:.rfccta Mor::iles, 6.Sixt!~ Me· 
<lina. "l.Pr:·ciliann M!Jlán, 8.Emilia l~ópc.,,, 9.Ma 
nucl T::l".'L!h::!'.io, JO.Snlvador Tflcubcño, 11.."\'.!rd:o 
Eche•. crría, 12.·Prósp~ro Echcvcrría, D.David Si meón, 
14.Marinna l>nia v 15. Junn Plorcs de Gaílte. E.1 cu• 
··cc;H·nd:\ ~.e cañcclán los certificado~ de dncchr.; at?ra· 
,;os {!tt::" r,;~pccti"amentc se ks exp:dieron a los ejidat<irios 
;;ancio~:_do;;. número;;: 671649, 671653, 671655, 671680, 
f~V/i?}, 67l685, )'.),!)6666, 671(87. 671707, J?l)6(í86, 
1/.0(1696, 1206701, 2042224, 1206702; 2042226, 3007316 y 
1007325. 

Por lo antes cxouesto v con fundamento en los ar 
1 ic•. "º" ya mencionados de ·la Ley Federal de.' Re fon na 
A~~rr.tria, se resuelve: 

CONSTOERANDO CUARTO. Que les camoesinox se 
í'ínLidos según constancias Que corren neregnc!a~ ~¡ cxpc 
dcnte han venido cultivando las unid~d~:.; ele <.int;:c•ó:i, por 
más de dos años ininterrumpidos y habiéndose propuesto 
su reconocimiento de derechos auari0s p01 la a~:~;n!i'.a 
general extraordinaria de ef datarios, celebrada el 14 de 
septiembre de 1933; de ucucrrln con lo di~rn!•_·,to nor el ar 
tículo 72, fracción lH, 86. 20:) v demás an!ic;:.bles de la 
ley Federal de Reforma Agraria, procede· reconoce¡ sus 
c!"red1m <t?rarios y con Iundamcnto en el flrl i'.'11lri m de 
h citada ley expedir sus ccrrcspondientes certificados. 

CONSIDERANDO TERCERO. Que con las constan 
cias que obran en antecedentes, se ha comprobado que 
los cjidatarios y sus herederos han incurrido en la causa} 
de privación de derechos agrarios y sucesorios, a que se 
refiere el artículo 85 fracción I, de la Ley Federal de 
Reforma Agraria; que quedaron oportunamente notifica 
dos los ciidatarios y sucesores sujetos a juicio; que se han 
vak.rado las pruebas otrecidas particularmente: el acta 
de asamblea general extraordinaria de ejidatarios de fe 
cha 14 de scotiembrc de 1988, el acta de desavecindad, los 
informes de los comisionados y fas que se desprenden <le 
la audiencia de pruebas y alegatos; y que se siguieron los 
p·.' tcri eres trámites lega les, pcr lo que es procedente pri 
varlos de sus derechos agrarios y sucesor.os y cancelar !o; 
correspondientes certificados de derechos agrarios. 

COKSH1ERANDO SEGUNDO. La capacidad <le la 
parte actora, para ejercitar la acc.ón de privación que se 
resuelve se encuentra dernost rada en virtud de lu ¡;! ribu 
cienes y Iucultadcs que le concede el artículo 126 de la 
ley de la materia. 

CONSIDFRANnO PRJME.RO. Que el ri·>t:nte jui 
cio de privación de ¡\~recho~ agrarios y nuevas :•dj:!<r :a 
eenes de unidades de dotación, se ha subtanciudo ;1;1te 
la autordad ccmoctcnte para conocer y resolver e! mis 
mo, de acuerdo con lo señalado ncr el ar? ículo 12 frac 
ciones 1 y JI y 89 de 111 Ley Fedc!'cd de Reforma Agraria; 
c:u~ se rcnctaron la'\ ~.<.tr:rntfos individuales de ~ cguridad 
ju rídica consagradas en los art ícu !o:> J 4 y 16 Const ituc'o 
n ~; h::; y que se cumplió cea las formalidades esenciales del 
procedimiento cstat.lccrdo en los artículos del 1.¡2<: ul 431 
y demás relativos de la Ley Federal ele Reforma :'\'.'!';;;:a. 

alegatos que Lle la misma se desprenden, por Je que en 
cont.úndo ;e debidamente substanciado el procedimiento 
relativo a este iuic'o privativo de derechos a:;rarios. de 
conforrnkk.d con lo estipulado i:0r d art.culo 4:'. t <1<: In 
Ley Federal de Reforma ,\~!f¡:riil, ~'.: ordenó dictar la r,~ 
solución correspondiente; 
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JCZGADü 3o. Ci \/lL OE l'R1Ml::.RA l~.ST ANClA 
üLSTRl'fO DE TEXCOCO 

EDICTO 
C. MAf{(TLINO MIJJ\NGOS CRUZ 

HtANCbCA GARCIA A VTLEZ, en el expediente marcado 
con el mim .ro 1954n)3, que ~c tramita en este juzgado le demni:i 
da en la vi:l ordinaria civil <lt: usucap;ú11, de, lote de terreno nu 
ni~l'O síet~ \le la manzana 1rdnia y sídc "A'', colonia R.do~:na. 
sección P::rla d.: esta cíud,1'1, qu: m;d;.: y iinchi: d m;íí~: L ~,~,. m 
linda con lote 6; al sur: 15.CO m con lote 8; al on;;:;¡tc: 9.<.:•J m 
con ca;!c l'orncnte número 29; al ponknte: 9.00 m con lote 20; 
con una superficie de 135.00 metros cuadn:do~. ~gnorándus7 ~u 
domitil¡o s~ le emplaza para que comparcz_c~ ¡>or si, por l!pt:\11~~·a 
do o ill!f g.c;;tor que plKda representar.o a JUICIO du~ante k • .s trc:m 
ta c!fr.~ sí<>ui~nlcs a la última puulieac.:ic'in de este <:d1;,;to, queclanlo 
en la sc.:~•taria <!e este ju:¡:o:tJ;> las l'O!)i;:s s:m1ilcs de trtr,.ado. 

Publíqucsc tres V<?ecs de <><.:ho en och•> llías en la GACETA 
DEL UOUlERNO que se edita en Tclucu, .México, se ~xpidc el 
prescnle en Ciudad Nciahuah.:óyotl, l\'l.::Xico, a v~inti~ch~l ~e mar 
zo de mil novecientos ochen1a y 11uevi:.Doy L.El C. Scgun<lo 
Secretario de Aedo.~.. C. R.ogerio Di:tz Franco.Rúb1i<.·.t. ...... .. .. 

1307.!:J .. 1R ;·l·ríl ) 12 m;:yo. 

• 

DEMAM)Al>OS: 
SAL;L A{jl_;ll.All CORTEZ Y JOSEFll'A 
NiCOL1\SA S,\NDOVAL CRUZ 

AV¡::f.lNA ORTIZ r.iLNDOZA. l.: dcm:a!d:i en la \ia v!·J¡. 
naria civil la muC"a¡úrn del lote de Lrrcno 41, de·'ª 1mu01;::_n'1. 19 
en 'ª coíonia ;:· .. ;,ilu~,,;n de esta ::it.dJd, cuya~ mt:d1das y c .• :1i1;n:rn 
e1as ~U!l ii.?s ,j:;c;:c111e;;: al n:irtc: 16.o2 m con lote 'HI; al. ~m: 16.~2 
con cal!..: l2.. ul oricnt..: \i.CO m cun lallc ;8; al pon:cuc.::: Y._uo 
m 'ºn ;,,t0 i"6; cl1ll un¡: sup,'l'fr.:ie toial ú.; l5L3S .11.1:.;r,1:;. liac1<;11 
do:;..: sab.:r <¡u;! deberá upcbu11<.1rsc en el .prcscnlc Jt~1.:10 d~utr:J l.l_d 
tt'i"mino de 'ii'cínta ciia:>. cnnt:i<los a !lMUr tld s•guknle u;a de 'ª 
última pub:i,;al·;ón el,; ~3lc, con el a¡icreibimicnto de que en c;':'o 
dl.l no <:om¡;arc~·cr p.ir sí, por apod,;;r,,(b o p:·;r_ g.:slor 9~>.c p_u.;;da 
rcpres,·11t¡ir,o se sq;uírú ca r~bddia y la, posHmon:s l\Ol•l1cac1c.;1:c:; 
se le h:tr<ín ¡inr mcdk1 de lisia y Hol..:111; Juú1l·1~:l. 

. Publíquc,e ttes ve;;es de od10 1.'.ll o..:lm días, cu. d peri_JJir1.1 
GACETA DEL (iODIERNO dd Eslado y otro de cll'culacioH J.: 
esta c111d~d. lhtb en Ciudad Nczahu:ilcóyotl. M¿¡;ico; a los 11'..;,·,.: 
düd u.: ,,;;:,.¡1 lk mi: 11ovccic11los och~n:a y nucvc.Doy fc.l.a 
S;;~rel<1rio d0 A..u.;·.I·.>.'. Lic. !Haría Lnu G;uda j\~a1·1ioi1:;i.Rú 
briea, 1306.18, 28 abr;l y 12 mayo. 

JUZGADO ~ . .). Cl\.'iL GE PRí~i.L~(A lNSTAi'\ICIA 
DlSfRlTO DE TEXCOUJ 

El) CTO 
l:'xpcdicnlc núm.:ro: 213/81/. 

.. 

JUZGADO <to. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE 1 EXCO<:O 

E u 1 e ·r o 
Expediente nínn~ro: 32í8'). 

Segunda Secrcrnría. 
C...:\RLOS l.ORTEZ (ONTRERAS 

ROSA NARCISA CIUJZ. MATAMOROS k tlc.u;;mla t11 la 
vía ord¡11¡1ria dvil la UM1cap10n, tld lote \:e _lcrn:.1u rr;ar1·:1<lo con 
el nlimao 20 d" la manzana 9 de la culom:; Aur.1ra ac1ual Be 
nito J;1<\rcz, q1;:: mide y linda: rii nrn'lc: en 17 m .~en lnte 19; ,\J 
sur: n l'/ m rna lote 21; al ori :ult:: en 9 rn i~On .o;c lf·6; Y <:I ¡;(). 
nici;tc: en 9 n: .:on calle Harca de Oro, lrnc1cn~lc~ d:~ su _Cl:1.:;c:: 
nll..:nlo t;uc d..;bi.:rú api.:rso11arsc en el prcs.:nlc JL<h .. iO po~ s•. o por 
a¡;vó ·r,:dv que k:;d1m:111c lo rcp~;:scutc tl.:uíro dd to.:ru1;11:.i u: 
treinta di;1s cont.iJo.;s a partir cid s1¡;u1c11le en_ t;uc. surta ,us, cL;. .• 
tos b últ:r.1a publk:a,:icín de és1e con el :1perc1b>01i.::i;o qu;;; t•~ .'~º 
hacerlo se s~guirá d juicio en su ;._:he!dia y las pw;;cnores ni;,r:~ 
cac.:ion.:s se ic haráit 1:or medio de 1Ísta y Boletín Judcc:r..L 

l'i.:hliq!1;:s~ por 1: ,_:_;; vece; de o:::ho en cd1?, rlías en fa G,\CF.· 
TA DLL (jüll!ERNO <l~l Estado, lll un pcriod:co de m_,1yor ci.r 
t:ui..i:i,m (l.; csia duditd y fijc,c u;:a ,:(1;J:a del m;;nw en !¡! pl:'~.;.a 
del ju·1,t•.:a.iu. D:.iJ:1> en Cud,'.il Nu.:h<:alc..úy1:!l, ~.L·.·;;_Cl•, a ..e;::. u~ 
marzo ele mil novce!:,lios (>r:l1cu:a y m1cn:.D~;y t..:.-C. S .. gliil· 
de. S..:cret::rio, Lic. ;\.,'.:,,fa Cru.t. G:;cdu l\l;!i"iÍl!E~,,..~úl..~i~'a. 

1305. \S. 2~ a!ml y 12 m:1yo. 

CEN01310 Y JESUS OR'llZ OONZALI::Z 
MüiJE!:>lO GUERRERO LEAL les demanda en la vfa ordi 

naria ci vi; la usucapión, de l luce <.!e 1errcnu inarr.:clo con el uú 
m~ro ~S uc ·.a manzana 80 de ti co:onia general Jos(: Vicente Vi 
1Jada de e.sin ciudad. que mid~· y linda: al nonc: e11 21.50 m ccn 
lote 29; al sur: .:n 21.50 m con lo1c 27; al orh:nlc: en 10.00 m 
coa lot.: 3; al poniente: en 10.00 m con calle S:.111 Rafael, h:idéu· 
dvlcs de su co:w;;íauknto que deb.:rán apersonarse en el presento 
juicio pcr si o por .rpocJ.:r¡¡<lo que lc:;almc1itc rc¡m.:.~·..:.1l sus <icr..: 
ch.i:;, <lcntro del 1.:rn11no de trchlla díus contados a p.;rtir del sí 
guí.·111e a aque, en que sui'la su:; ekctoi; la úllima uutJlica.:ión de 
~:c.: con el <1percil>ímicn10 c;ue de no ha;;crlo se s!.'gl.iirá c.:I j:.iício 
en su rcb:otdiu y las postcrior.:s notilicacionc.:s se le har:ín por me 
dio de li:;;a y BoJ :1í11 Judkial. 

PulJiiqucsc por tr.:s veces de ocho en ocho dfa.s t.:n Ja CACE 
TA DEL UOLliL::.1{1<0 tld Estado, cu un periódico de.: m¡iyor eir 
cula~ío:1 1l<.: c~!a cirn!;1d y fíji;;·~ una rnpia del mis1111. cu ta pu•!ila 
d. 1 JU7.~mlv. O.ido en Ciud¡¡cl Nc.;zahuuJcó,·o:I, Me~ir:o. a si~te de 
~l.)ril oe. mi, _ nov;.:cicntos o;hcnta y lll!C\';.l)oy fe.· C. .~k~.;¡¡Jo 
Secretan o, Lic. M:ufo Crw Gurda l\b, lÍu('z.R úbrka. 

l.JC.1.· 18, 2;) auril y 12 mayo. 

Expedíente número: 15~¡¿¡9_ 
Segunda Secretarla. 

JUZGADO 4o. CIV1L OE PRIMERA TNSTANCJA 
DISTRJTO DE TEXCOCO 

tDlCTO 

·· · ..... · ....... ···· .... ·· 

.JUZGAOO CL,ARTO DE 1.0 CIVIL 

DlSTR lTO DE TOLt.:CA 

EDICTO 
Ex¡>. 4471987, deducido del juicio cjci.:u~irn 11!.:n.:an!ít _tm'm':' 

vido 110r JOS!! SAL V ,\DOR DIAZ. ~/o ROI\1i\0i M~Gl. EL .~ll· .» 

CEIUUL HERNA:rDi..:Z, endosatarios er~ _procura·~_1on otoruid~ 
por el seúor JA V t ER LOIU: . .':Z~) V A~QUEZ. gCCi\1C gcn~ral_ ,d" 
)N!)t..;STRfi\ MOLIJ•<i:ltA ~AN BAI{ 101.ü\olE, SA., ( en c<:n· t;il <l..: RAUL ESQu:v1:L yío YOLANDA o. DE E~<?L~Vt::L, 
el C. juez scñu,o las diez horus tld l::a once <le mnyo del i!IW .:11 
curso. p;;r;i que ten¡¡u vcrif'icct.vo I;¡ primt·r.i a!:1w!1_,Ja c..k remate 
del 1Ji;:11 embargado que lo Iue: una casa habuoclón que se c.n 
cucun a ubicada en calle Ruiseñores número 71, lv.: 11·.:mcro S?, 
rnanzaua J7 Ir..cc.onamícnto Parque Residencial _Coacak· . .1, mm1'.: . 
cipio <le Ecatcpcc de Mor ~los, México. prop1~~a~10 del inmueble: 
scuor RAUL ESQUlVEL MUREl\10. Car•u.:t:nsuc_as urbanas: ~la 
sificacióu de zc.ia: residencial de segunda. Población normal. l rpo 
de construcción dominante en la zona residencial con. t·om~rc11>$. 
ais.ados. Servicios municipales completos. Terreno, colindancias Y 
superficie, según datos c1.;l registro:. al norte: 15.ü() m con lote .5~; 
al sur: 15.úO m cea lote 55; al oriente: 8.00 rn. co~ calle ~e f~111· 
señores, al poniente: 8.0J m con lote S; SUJ?>:rf.;;1e 120.0J r.12. l~ ;n: 
(';,sa haoitucióu en regular estado y si.:rv¡uo:~ (.'JI .''.;:•H :a 1:1~:~m;.lc 
tos. que ~·011:.ta de plau:« baia de cochera ucscucrcr.a, pa.,1110 de 
acceso, sala cv.medo.', c.:1 .. ..;;1~a y medio balio, l'n azotea :;iil (.1,,.:•nt!· 
nicación aun con resto de la casa se apr .. \;ia un cuarto de ~e_¡:vi· 
cio y baño, sin terminar. Proyecto: !\falo. Lstado d~ conser:~::101.~: 
Malo, 11(1 1k11.: a.gur.os muebles lle baño y tic cocina. Ava.úo fí 
sico: :1) Del terreno se considera un valor comercial en la zona 
d,; S 10 lJJJ.00 oor m2. por tamo: 120 (;:) m2 $ 40.0íX).úO  • •  
$ 4'SOU.Cü0.GO. Íi) D.: las consiruccicues: tipo 1 dos plautas de la 
c~sll: J4e.uo m.; a s 250.000.GQ ::..:: S .35'COO,UOO.CO. Tipo 2 en azotea: 
ló.OJ 1:12 a 150.0VJ.UU. = $2.4CO.Ci;O.OO. Avalúo r.síco o directo: s 4.!·¿;¡u,úOU.Oú. Avalúo por ca1;ilaba:::ió~ de rentas:. No s~ con 
sid.,·¡,,¡ por estar la casa en regular estaco e mcomprcra. <;onciu 
sienes: J\\'ah'10 foico '> directo: $ 42'200.UJ:J.UO. Valer d. l iumuc 
ble: :~ 42'200,0Uii.OO cuarenta y dos mi.k.ncs doscientos mil pesos 
OOí 1()0 l\i.N., sirviendo de base para la misma la cuutidud antes 
mencionada. 

Para su »ublicación por tres vcc es dentro de nueve días ~·11 la 
GACEú\ DEL GOBIEJ<.NO dd Etadi:.Toluca .. México, a los 
seis días del mes <le abril de mil novecientos ochenta y nu~v,~. 
Ccn H.:.···D<Y fe. C. Primer Secrc.ar.o, Li~. Su·;,,n;¡ J. G:in:í:o Sn 
to.J~11bril~a. 13•)3.---18, ~l y :l6 acril. 

AVISOS JUDICIALES 
~~~~~~...·~·· 

18 de abril de 1989 DEL \.OBIERNO" ºGACETA Página cuatro   .... 

_____ , .. , .. , ··· 



JUZGADO MlXTO lJE .PRlMERA lM>TANClA 
DISTRITO DE ZUMPANGO 

EDICTO 
MELQUIADL!S TELLEZ L>OM!:~CUI:!Z bajo el expediente 

número l:i.9/989, prumu::n· ante cst.: juzg«do en la da de jurisdic 
cióu \úlumaria ~ulir..: dilir.c.1°~ias ck iumairicuk~i>o ju<li¡;:ar, rcsr,.;;; 
to de un predio ubi.:a<.lo en el barrio d.: Santa M<1ría, muníc:p10 y 
discrito de Zumpaugo, Est..ido J;; J\kü:o, el cual ti.:ne lcls ~iguii:n 
tes mcd;clas y colinda11cias; al nllrtc: 2\l.00 m C'Jn pdvada sin nom 
bre; al sur: en dos líneas 20.00 y 5.65 m con caiicjún de San Mar· 
cos y Estanislao del Carmen T .:llcz r..:spedivamcutc; al oricnt;:: en 
dos líneas 26.65 y 6.655 m con cst•mislao del Carmen Télk::t y (:a 
lle de Gante respcctivan;.:nte; al pon:L:nt~: 33.SO m con Jllan Té 
llez Zamora; con una superficie aproximada de 715.SO m2. 

Para su publicación en GACETA DEL GOBll:RNO del Esla 
do y en otro p~riódico local de los de mayor cirrnlación por tres 
veces e11 cada uno de ellos con intcrvains de <lkz ú;as por m•'dio 
d.: .:dictos, se cxpid..:11 los prcscalcs i.:11 la ciudad de Zumpango, Es · 
tado de México, a los treinta dÍils 11~1 mes de mar1.o de mil no"e 
cientos ochenta y nueve.Doy fc.EI C. Sccrcta:·io de Acuerdos 
del Ramo Civil, Lic. J. Eduvi¡:c.s N;m1 Altmu;rm10.Rúbrica. 

1316.18 abril, 3 y IS mayo. 

Expcdie .te :Núm. 1 -n ¡<''J. 
T;;rcc;·a Sc;;r~ ::,:·;;¡, 

• MARIA DEL ~ARME~ TOVAR REYLS ¡;ru,1:a..:\'.: d:L!_;.:n 
c1as <le u1:u<:lrn;ulac1on, rcspL·cto· úc uu p;cuw con casa cl.·:1,;1,1111a 
d,<> .''LI Triángulo", ubic;,,clo <.:11 San Lcm:r.::.i 1hdrnímihli¡i;,;1, 1Jlillli 
c1¡>10 di! Teut1hua~un de este distrito judicial ói; ·1.:x1,:oco Luo. de 
:t..~~·.x., que miele y linda; al nort,·: 2·i.6U m co11 ¡:1';;1rnJa N°u;.:·v;, t·.1é·, 
xico; al sur: 32.00 m con awniúa Las Palm;,s; ;J oriente: 2L..(;O m 
con Margarito Manú11.:z Sampayo, con una :;u;· . .,, ;·;.;i..: to:;;;i i;p, •·~=! 
macla d.: 352.0U m2. 

El e: ju::z db entrada a !as prr:SCllks <lilig;.;ncias o•·dem;n<lo 'ti 
pu.l)h..:a.c•on por. 1 rc:s vc~i.!S ?e diez. en. die;¿ dí<:s, en ),1 G,\C:..:. i A 
DEL 00Ull:R:\O d;;I Esta(lo y p~r1u1.lt;;o de mayor cirntlaciun <¡1": 
se ed11c en 'I oluca, .\kxko. T.:xc:o.;o • .Esla<lo tic M..:x.::;), a l 3 ú~ 
fcbr~ro <lo.: 1909.Doy fi.:. El ·1 cr..:.:r S.:L::ctario de Acu1..<dos, 1.;c. 
Jcrgc l'. Cclltrtnis Rci.a,·Rúbrica. 

1314.18 abril, 3 y 18 mayo. ··· ·"·· .. · 

Expediente Núm. 316í89. 
JAVIER VlOAL ANDRADE promu..:vc c.;n vía úc juriscliccíón· 

voluntaria óiligl':rn:ias d;: inmatricuia¡;ion, de un predio d<nomina 
do .. Tecorral", ubic<.:tlo en el llarrio de La l'urifo:ación, municipio· 
~e Teotihuacan, dbuito judicial \\e Texcuco, Mcxico, que mide y 
hada; norte: 52.07 m con caile privada y 4~.úO m con Doi<iiida Vi 
dal A., sur: 96.15 m con María S. \11d¡¡I; om:nh:: 15. lO m con cn 
lJe Juárcz; poniente: 63.üO m c0n Nicolás Vidal, 1.:oa una :<ipcrficie 
toial ~,;rox1mada d.., 63,9ü2 m2_ 

Publíquesc por tres veces de diez en diez días, en la GACETA ; 
DEL GOUlERNO dd I.:stado y en d l m0.ll(;O <le mayor cir<.:ub. 
c;ón, q,1c se d:rnn en la ciudad d~ ·1 ¡;!,1;a, :.i..:x., Tcxcoco, i.::~taúo 
de M.::,;;;o, a i4 u.; mar;,:o d.:: 1 \;;~9 .. l..;,.y i'•:.·::>cguudo SL·~rdu1·io 
d1: A<:ucrdos, Lic. J. Jci.ú.s !Jonúngucz l.ómcz.1<.ubnca. 

1314.18 a::iril, 3 y 18 maro •. ~~~~~~~~~~~~~- 
Ex pi: clic u t c Núm. 3i5/89 .. 

NICOLAS VfDAL ANDRAt)E pr.::~Ju~';; i11111a~cinliación d;; 
una fra;;ciou del krrcno ··1 ccorrnl ", ubic;;clo en d ll:irrio ele l;mi · 
fkació11 dd municipio de Te~>t1ituar:a;·,, :v1.:xh:e, cou b.~ sigui.:ntc.> 
medidas y cul:nda11c1as; al none: 52.Ul m ct:n liu;·,;];•lupc Vioal .S<in 
chc:z; al sur: 4l.OU m ;;(111 M;;iría V ioal. de· ;;.;11,. ha; ;:I orii.:u.~·: i.:; . .:O 
m con J.ivi.:r Vid:il A11JracJc; al po;;;,:,,j,·; .);;.U() m cc:.1 1jo1i1Hila 
Vidal y barr11nquilla.· C('ln uua ~1.1p.:rf:.::c 1ou! q.:roximalla de 2,¡;J4.36 
rne1ro:; cuaclrados. 

Publiquesc por tres ,.;c"s d1: <i,~¿ en clícl día1. .:u la vACL2TA 
DE': üUBI l:l~~O )'. .d p;:riocik:o 1.k :ua.)·or l:ir;:ul,1..:üin que se ,,<lila 
en l oluca, Mex1co. 1.:xco<.:o, L~!;;c.iu J.; !l.kxk:o, a quin:;.; de: ll;:irzo 
de rrul nowci.:ntos o.;i11,;u;..i y m;.: .. .1.).· i.Jtiy l'..:.·fcn.:c:r S.:L·r.1:ll';O 
del Jutgaclo .Segundo Civ;i, Lk. itr.L:,do A1,;;1;,u¡· ¡:í.,~.:s. · 1': .1lin;;a 

1314.l 8 "hnl, 3 y J <: m:.:yo ..  ..  .. " · ..  "··· · 

·~ · 

JUZG~OO 2o. CIVIL DE fRIMERA INSTANCIA 
DIS'IlUIO DB TEXCOCO 

EDlCTOS 

Página cinco 

ADOLFO CE.NDFJAS ZAMBRANO 
VIRvlN.IA RAM:~F.Z CERDA le demanda en In vía ordi 

naria civil: a), La di·:dución d::l vínculo matrimonial que les 
une: b).La pérdida de la patria potestad que ejerce sobre los 
menores habidos en el matrimonio; y c).EI pago de Jos gastos 
y costas que el juicio origine. l Iaciéndole saber que debe prescn 
ta~~..: dentro del término de treinta días contados a partir del si- 
gurentc a, en que surta efectos la última publicación del nresenre 
con el apc~<:~b1micn10 de q.ue <le no comparecer a jui..:io: el mis: 
mo se seguirá en su rebeldía, quedando en la sccrvtar.a las copias 
de traslado, previníéodcle también para que señale domicilio en · 
esta ciudad, ya que en caso de no hacerlo las subsecuentes se ~e 
harún por c: nulos. 

Publíqucsc por tres veces de ocho en ocho días en la GACE 1: ~ DEL GO~Jl::RNO del Estado y periódico de mayor circula 
cion de _esta ciudad. Dado ~n Ciudad N_·zahualcóyotl, México, a 
fos 12 d1as c!e• me~. d;; abnl de 1989.D\iy kLa C. S.:gunúo 
Sccre1nr10. Lic. Maria Cru.i García Marllncz.Rúbrica. 

1312.18, 28 abril y 12 mayo. 

Expediente m'.im.:ro 248/~9. 
Segunda Secretaría. 

JUZ<~ADO 4o. CíViL DE PRfMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRlMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB 1CXCOCO 

EDICTO 
PETRA CRUZ DE VE!.!\7.QIJEZ 

CIPRIANO \IL;LAZQUEZ LOPF.7., en d expediente marra· 
do von el cu.ucro 12.?6í8~, que se tramita en es!e jm:i'.·:1.:;, le de 
manda en la vía ordinaria civil de di vorcio necesario. mediante 
las siguientes clriusulas: a).  E; divorcio necesario y ;. or cense 
cucncia la disolución del vínculo matrimonial que k; u1H~. I::.n0 
rándosc !>U domici..« se le emplaza para que comparezca por sí, 
por i1i:OJ·:ntJo, por gestor, que pueda rcprcsemurlo a juicio du 
tanto ios t rcinta días siguientes a la última publicación de este 
edicto, se le ancrcilic oue <le 110 hacerlo se ::c!:uid e; presente 
juicio en rc¡;eldia y las '.~u~~ccucnf.:;s not ifirn~i.)nes s: le hnr.in en 
t61 mio. (!t!f ::rticulo 19) del Código de Procedimientos Civiles, 
q~:vli<:m!1> en la secrctnna las ·.x¡J:as simples cL 1 trasado. 

Pubhuucso tres veces de ocho en ocho clins en la GACETA 
DEL liOÍllERNO qui: se cd.ta en Toluca. México, se expide el 
pr,·~entc 1:;1 Ciudad N.:z:1hu~k.i,~·o:;, México, a los veinticinco días 
del mes de o rtubrc de mil nov 'cientos ochenta y ocho.eDoy fe. 
El C. Segundo Secretario de Acdos., P.D. Rogc·i'io Díaz Fn:··e:. 
Rúbrica. l ?U9.· l S. 28 :ibríl y 12 mi:yo. 

 ... ····.  .. ········ um:.rn. zs abril y l.' ¡¡;;:yo. 

C. TOMAS fERNANDEZ SANCHEZ 
C. SERGIO fERN:\NDl:Z PEREZ h.: demanda en la v.a or 

dinaria civrl .a usucapión, dvl lote de terreno número 56, man 
zana 3~ de la colonia Tamaulipas, sección Las Flores. en Ciudad 
Nczahualcóyotl, México, cuyas medidas y colindancias son las si· 
guicntcs: al norte: 17.0;) m con lote 55; al sur: 17.00 m con lote 
57; al oriente: S.00 m con calle Floripondio; y al poniente: 8.00 
01 con lote 27; con una superficie de 136.0() m.itros cuadrados, 
Haciéndose.e saber que deberá apcrouarsc al prc scutc juicio den 
tro del término de treinta días los cuales , mpczaráu a contar al 
sig11icnl.: :¡! '11 !JUC surta CÍCCl('IS la última publicación de CSI~, Con 
el apcrcibim lento de que en caso de no comparece r por si, p1>r. 
apoderado o por ges: or que pueda representarlo, se ;;cr,uir;í el jui· 
cio en su rebeldía. haciéndoselo las subccuentes not:fi..::idr·n~; aun 
las de carácter p . .rsonat por medio de lisia y lL·! ;~¡n Judicial. 

Pub.íqucse por tres veces de ocho en «cho C:i<:'; en el perló 
dico oficial GACETA DEL GOllll..:RNO del l.<¡¡cJo y en otro de 
circulacron en esta ciudad. DaJ:.1 ca Ciudad Nczuhualcóyotl, r'dé 
xico, a los cuatro día> de] t!LS de abril de mil ncvccicmcs echen 
ta y nucvc.cDoy fe.La C. Primer Secretano, Uc_ lkfo V;íz 
qu.z M;íL'<!·.::.:.:.Rúbrica. 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

ED CT O 

Expediente número: 1085/S&. 
Primera Secretaría 

t s ele abril de 1989 .. G A C E T A D E L G O B 1 E R N O " ~~~-~~~~~~~~~~~~~~--~~ 



1322.18 y 27 11bril. 

Por escritura I0,29J de abril S cinco de 1989 mrl novecientO!I 
ochenta y nuc'·~. se r;;<liró an1e mí la suce~íón de El.VIRA MEN· 
DOZ:A HUERTA: manifesl:mdo MARlA DEL REFUGIO, AR· 
1·LRO RAUL, RAQUEL ROSA Y .FEDERICO CA~IARGO 
MENDOZA que reconocen sus derechos hereditarios, aceptan la 
herencia y la primera m\:m.:ionada, ..:n su canic11:r de aJb;1c~a pro 
cede a la formul:i.ci6n de il~ven1arios.Doy fe. 

Lic. TcodClro SaudovaJ Vald~s. Rúbrica. 
Notario Núm. 9 de Toluca, Mfa. 
Para su publicación de 7 en 7 días. 

NOTAR~A PUílUCA NUM. 9 
AVISO NOTARIAL 

• 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

EDICTO 
Exp, 4/89, ALBERTO HECERRlL AUSF.NCIO promueve in 

matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Se· 
basiián Buenos Aires, municipio de San Bartolo Morelos, distrito 
de lxtlahuaca. Méx., inmueble denominado "Endojoji", mide y lin· 
da· norte: 30.00 m linda con Atanacio Ausencia Rublo; sur: 30.00 
m 'linda <:On Rob~rto l\fart:nci.; oriente: 27.DO m linda con Ernig· 
dic. Cruz; poniente: 34.00 m linda cc·n !salas Martínez. 

Superficie aproximada: 915.00 m2. 
El C. registr:idor dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en OACET A DEL GOIHERNO y pi:riódico de ma 
yor cin:ulación por tres veces d~ tres en tre~ día.~. haciéndose 
s:.bcr a quienes se crean con . derecho comp:li.:zcan ª· dcduc1rlo. 
Ix1lahuaca Méx., a 14 de abril de 1989.El C. Registrador, Lle. 
José Lui5 

1Vázquez 
del Pozo.Rúbr¡ca, 

1323.18, 21 y 26 abril. 

1319.18, 21 y 26 mayo. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE VALLB DE BRAVO 

EDICTO 
Exp. 193/89, SARA MENDOZA REGALADO DB SBRENO 

promueve inmarriculación adrninistratíva, sobre el inmueble ubicado 
en Víllagrán No. 206, Valle Je Bravo, municipio de Valle de Bra 
vo distrito de Valle de Bravo, mide y linda; norte: 7.25 m con ca 
U::' Villagrán: sur; 6 25 m con Amalia y Cristina Montes de Oca; 
oriente: 22.70 m Lourdes Millán; poniente: ues líneas de 4.48. O.SO 
y 18.22 m con Lucina Carbajal hoy Rogelio Sánchez, 

Superficie aproximada: lSS.50 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Valle de Bravo, Méx., a 7 de abril de 191sil.El C. Registrador, 
Lic. Arturo Clsnt>ros Avllés.Rúbríca. 

.,  .. ···· 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Dl5rRITO DB EL ORO 

EDICTO 
Exp. 388/988, IllE.NE ORTEGA DE MARTINEZ promuevo 

inmatriculacíón administrativa, sobre el inmueble ubicado en Los 
Llorones de Tiña, municipio de Acambay, Méx., distrito de BI Oro 
de Hgo., Méx., mide y linda; norte: 47 .60 ro con María Paula y 
Arroyo; sur; 63.70 m con Dionicia y Antonia Martíncz; oriento: 
41.00 m con carretera; poniente: 39.00 m coa Isidro J. Ortega. 

Superficie aproximada: 2.226.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación por tres veces de tres en tres días, haci~ndose 
taber a quienes se crean con derecho comparezcan a deduc1rlo. 
El Oro de Hidalgo, Méx., a 11 de octubre de 1988.El C. Reg~ 
trador, Uc. Eduardo Rafael Velasco kamirt?z.Rúbrica. 

1318.18, 21 y 26 abril. 

A VISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

JUZGADO 3o. C1ViL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

BDlCTO 
ESPERANZA ALBARN.AN AVILES 

bH{All'\i LOt't;¿ lvil::i...,BRILLO en el expediente marcado mu 
el numero 20111}':1, i.e dcuiauua en Ja vía orumaria civil divorcio 
necesario, por las siguientes causales (abandono de hogar por más 
de seis meses), rgnorandose su d1.11111¡,;ilio se le emplaza para que 
dentro del térnnno de treinta días contados a ¡¡an1r d·..: la última 
puolicación de este edicto comparezca a este juzgado a conrcstar 
Ja demanda, previniéndola señale domicilio en esta ciudad, con el 
apcrctu.nucnto (lUI! Cie no hacerte se le 1c11orá contestada Ja deman 
da en sentido negativo, siguiéndose el juicio en su rcbchlia y las 
subsecuentes se le harán por estrados. 

Para su publ.cuc.on por tres veces de ocho en ocho días en la 
G.\CEi.'\ Dt:L GOHIEKJ\.0 dd Estado, algún periódico de ma 
yor circulación de esta ciudad y en Ios estrados de este H. juzgado 
dado el presente en Ciudad Nezanualcoycu, M..:x.co, a los doce días 
di.:1 mes de aorrl de mil novecieutus 0..:11.:11111 y 11u.:vc.l>oy fo.El 
Primer Secretario de Acuerdos d.;,1 Juzgado Tercero de lo Civil, P. 
D. Ma1wtno Luna Raoecl.Rúbrica, 

1321.18, 28 abril y 12 mayo, 

1320.18, 28 abril y 12 mayo. 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TBXCO(X) 

l.:DlC10 
MARIA ELENA TORRES SEüURA 

MAR1A RUiZ ur.: CRU:¿ en el expediente número S0~/811. 
que se tramita en este juzgado, le demanda la usucapión del lote de 
terreno numero 16, manzana ~4. Col. Aurora de esta ciudad, que 
mide y linda; al nune: !7.10 m con lote ¡~; al sur: i7 .• 0 m con 
lote l'/; al oriente: 9.00 ro con lote 42; al poniente: 9.00 m con ca· 
Ile Gallo Colorado, con una superficie tvial de J53.YO m2. Igno 
randosc su dom1c1110 se le emplaza para ~uc dentro cJi:J término de 
treinta días siguientes a lit última pcoíicación de e~tc edicto com 
parezca a juicio, con el apercibinnento que en caso de no hacerlo 
el juicio se seguirá en rcuctdía, quedando en la secretaría del juz 
gado las copias de traslado y se te previene para que senale domi 
cilio en esta ciuda<l, ya <tUC de no hacerlo la; posteriores nouñca 
clones se le harán por los estrados de este ju;cgado. 

Para su pubücación por tres veces de ocho cu ocho días en la 
GAC.bJ.A Di.:L (.JUIJ1LK~O. que se edita en Toluca, i\ifaico y 
en el periódico de mayor circulación en esta ciudad. Se cxp.dc el 
presente en Ciudad Nezahuaícóyctl, México, a los doce días del me¡ 
de at.11·il <le mil novccic.ucs ocnenta y nucve.l>oy h;.J.::l Primer 
Secrcrano de AL:l..IOS. del Juzgado Quinto de lo Civil, Uc. Lucio 
Zc11óu Culiu. Rúbrica. 

1317.18 abril, 3 y 18 mayo. 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSfANC.fA 
DISTIUTO DE 11.ALNEPANn.A 

EDICTO 
Exp~iente Núm. 594/811. 

En el expediente número 594/81}3, la señora MARIA HEL& 
NA ARAUJO RAMOS promueve en la vfa de jurisdicción volun 
taria diligencias de inmatriculacién, respecto al terreno denomina 
do sm nombre, ubicado en la colonia .. La Higuera", perteneciente 
al municipio de Atizapán de Zaragoza, distrito de TlaJoepantla, Bdo, 
cie ;v¡¿xi;v, con las sil(uicntes medidas y colindancias; al norte: en 
20.00 m con el señor remando Sandoval; al sur: en 20.00 na con 
el señor Fernando Sandoval; al sur: en 20.00 m con Martha J~ 
fina Moreno; al onentc: en 30.00 m con calle Teodomiro Almazán 
y al poniente: en 30.00 m con los señores Leonídes AJmazán, Mar• 
co Antonio Galván, Mario Qiilván y Leonides Almaz.án, teniendo 
una superficie de 600.00 m2. 

Para su publicación por tres veces en cada uno de ellos con 
intervalos de diez días en la GACETA DEL GOlSlERNO del Es 
tado y en otro periódico de mayor circulación en esta ciudad, para 
el conocimiento de las personas q1.1c se crean con mejor derecho 
se presenten a deducirlo en términos de ley, expedido en Tlalnepan 
tia, México, a los veintiocho días del mes de marzo de mil novecien 
tos ochenta y nuevc.Doy fe.El C. Tercer Secretario, Uc. a. 
fael Dí.u Villcgas.Rúbrica. 
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