
V. Por otro lado, las Fracciones I, lll y VIH del Ar- 
tículo Primero de la Ley Reglamentaria del Artículo 209 
de la Constitución Política Local, señalan como cauxa de 
utilidad pública, entre otras; el establecimiento, explota. 
ción y conservación de un servicio público; campos de- 
portivcr, hospitales, escuelas, rastros o cualquier ohra des- 
tinada a prestar servicio de beneficio colectivo y las obras, 
actos o disposiciones que tengan por objeto proporcionar 
al Estado, al municipio o a un pueblo o a un grupo de 
individuos, usos o disfrutes de beneficio común. 

IV. En efecto, la construcción de una Unidad De· 
portiva, constituye un elemento indispensable en el desa- 
rrollo de la juventud, porque a través del deporte es como. 
se forja el carácter, se canalizan sanamente las energías 
físicas y se conserva la salud. combatiéndose al mismo 
tiempo In vagancia y drogadicción que son problemas 
que tanto aquejan hoy en día a la juventud y repercu- 
ten en la sociedad. 

1II. La causa de utilidad pública que se invoca, es la 
construcción de una Unidad Deportiva para Ja práctica 
de Fut Bol que funcione en el municipio de Apaxco do 
Ocampo, Méx., desprendiéndose del Dictámen Técnico 
elaborado por la Dirección General de Desarrollo Urba- 
no y Vivienda, que obra en el expediente respectivo, que 
la· misma se encuentra debidamente fundada y motivada, 
debido a que Ju construcción de la Unidad Deportiva que 
se pretende representa indudables beneficios para la co- 
munidad del municipio en general. 

Ayuntamiento, 

"' Ayuntamiento; y 

AL PONIENTE: 50.90 metros con propiedad del 

Propiedad del AL ORIENTE: 58.90 metros con 

DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL 
QUE SE EXPROPIA EN FAVOR DEL MUNK,· 
PIO DE APAXCO, MEX., UN INMUEBLE UBI- 
CADO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA 
DESTINARSE A LA CONSTR UCCION DE LA 
UNIDAD DEPORTIVA "APAXTLE". 

CONSIDERANDO 
l. Con fecha veinticinco de agosto de- mil novecien- 

tos ochenta y siete, se instauró a solicitud del H. Avun- 
tamiento Constitucional de Apaxco, Méx., Procedimien- 
to de Exproniación sobre un inmueble ubicado en la Ca- 
becera Mun.icipal para destinarse a la construcción de 
una Unidad Deportiva. 

II. De acuerdo a la documentación que obra anexa 
a la Solicitud de Expropiación, el inmueble de referencia, 
tiene una superficie de 1036.00 m2, y las siguientes medí- 
da~ y colindancías: 

AL NORTE: 31.45 metros con propiedad del Ayun- 
tamiento; 

AL SUR: 10.00 metros con propiedad del Ayunta- 
miento; 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION PRIMEllA 
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un beneficio para un número considerable de habitantes, 
lo que necesariamente redundará en un interés general. 
no sólo en la comunidad del municipio sino <k muni- 
cipios .circunvccinos 

IX. La indemnización que deba pagarse, se hará con 
base en el valor fiscal o catastral registrado por el rerre- 
no a expropiar, a las personas que demuestren ten~r de- 
recho al mismo, descontándose desde luego las cantidades 
que reporte el inmueble oor adeudos fiscales. 

Existiendo razones fundadas y motivadas para que 
mediante el Acto Administrativo de Expropiación, se ad· 
quiera el dominio del inmueble y así cumplir con los ob- 
jetivos señalados, he tenido a bien expedir el presente: 

DECRETO: 

ARTICULO PRIMERO. Por causa de utilidad pú- 
blica, con fundamento en los Artículos 27 Párrafo Se- 
gundo de la Constitución Política Federal, 209 de la Cons- 
titución Política Local y su Ley Reglamentaria en los 
Artículos lo., fracciones IJT, VIII y X, 2o., 4o., _So., 7o., 
9o:, y l Io., así como demás aplicables, se expropia en fa 
vor del municipio de Apaxco, Méx., el inmueble cuyas 
medidas y colindancias se detallan en el Considerando H 
de este Decreto a efecto de destinarlo a la construcción 
de una Unidad Dcoortiva oue funcione en la Cabecera 
Municipal. · 

ARTICULO SEGUNDO. Páguese la indemnización 
correspondiente con base a la cantidad que como valor 
.fiscal del inmueble figure en las Oficinas Fisc~les o Re- 
caudadora, descontándose desde luego las cantidades que 
reporte por adeudos fiscales. 

ARTICULO TERCERO. Notifiquese el presente 
Decreto al o a los interesados a través del Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" del Estado, por una sola vez, que- 
dando a disposición .de ellos el expediente relativo para 
loe; efectos legales consiguientes: 

ARTICULO CUARTO. Transcurridos I<?; térm}t~os 
previstos oor el Artículo 209 de Ja Constitución Política 
Local, procédase desde luego a ocupar el mmuchle. ex· 
propiado' e inscríbase el pres~nt~ Decreto e_n .el .Rc.~1stro 
Público de la Propiedad del Distrito en cuya J~nsd1cc1~n se 
encuentra ubicado el bien inmueble en cuestión, a fm de 
que surta efectos legales contra terceros. 

ARTICULO QUINTO. El prese~te _Decreto e.~tra- 
rá en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga- 
ceta del Gobierno" del Estado. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo,_ México, a Jos seis días del mes de 
marzo de mil novecientos ochenta y ocho. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE MEXICO. 

Lic. Mario Ramón Beteta M. 
(Rúbrica) 

EL SECRET AIUO DE GOBIERNO. 
Lic. Emilio Chuayffet Chemor. 

(Rúbrica) 

VIO.· De lo anterior se desprende que se encuentra _d_ebi- 
damente justificada y comprobada la causa ~~ utilidad 
pública que se invoca, puesto que la co!'l_st.rucc1on de una 
Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, representa 

En el caso que nos ocupa, las obras que se pretenden 
llevar a cabo, se configuran dentro de las disposiciones 
invocadas, y en el terreno más adecuado para ello, ya 
que se trata de un terreno con construcción abandonado, 
colindante con terrenos de propiedad municipal, a los que 
se fusionará para Ja construcción de la Unidad Deportiva 
que se pretende, lo que representa grandes beneficios pa~ 
ra la juventud del lugar y del municipio en general. 

VI. En .el procedimiento de expropiación se cumplie- 
ron con todos los requisitos legales, habiéndose publica- 
do. el extracto de la solicitud de Expropiación respectiva 
en el Diario Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado 
para notificar al C. CARLOS CALDERON en términos 
del· Artículo 59 de la Ley Reglamentaria del Artículo 209 
de la Constitución Política del Estado por ignorarse su 
domicilio, en virtud de que el inmueble de su propiedad 
que se expropia se encuentra abandonado, para que com- 
pareciera a deducir sus derechos que considerara le asis- 
ten, sin que lo hubiere hecho. 

VIL El expediente cxpropiatorio se encuentra debi- 
damente integrado, constando en el ~ismo que los estu- 
dios técnicos como son: Proyectos, Dictámen, Planos, Do- 
cumentación e· Informes, se llevaron a cabo conforme l~ 
exige: Ja I ,ey, y se ha determinado el monto d~ la ca:i11- 
dad que se deberá pagar por concepto de indemniza- 
cién. 

(Vleoe de la primen ~oa) 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 798, 8,L 862. 
868, 800, 799, 801, 797, 875, 863 y 852. 

A VISOS JUDICIALES: 595, 585, 6t5, 588, 589, '°~· 6N, 888, 849, 
866, 756, 764. 765, 755, 757. 848, 872 y 873. 

SOLICITUD de .:3propiadcSn de ~ ejldales del poblMo ele 
San -BarMorué Coatepec, munldpio de Huisquilucan, Mé:x. 

DECJlETO del Ejecutivo del Estado. por d que se esprop'8 m 
rav« dd municipio ele Apa•co. Mh.. un imnueb~ ubicado 
•la~ Municipal p«a lleltinarw a la cewbewWe 4e 
Ja Unidald · Depordva •• Apaxtle". 
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875.-ll, 16 y 22 marzo. 

El C. registrador ordenó su publicación en GACETA DEL 
GOBlcRNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Jílotepec, Méx., marzo 8 de 1989.--EI C. Registrador, Lic. Car· 
tos Zúiil.ia l\tíllán.-R.úbrica. 

Exp. 48/89, C. ZOILA DE IESUS ROA PEREZ promueve 
inmatriculación administrativa, de predio en Villa del Carbón, 
Méx., qui! mide: al norte: 150 con José Requena R.; al sur: 150 
con vendedor; al oriente: 35 con camino; al poniente; 35.00 con 
vendedor; superficie; 5,250 m2. 

875.-13, 16 y 22 marzo. 

El C. registrador ordenó su publicación en GACETA DEL 
GOlUERNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días, haciéndose 
saber a· quienes se crean con derecho, comparezcan a deduclrlo.c-, 
Jiiotept·c, Méx., marro 8 de 1989.-El C. Registrador, Lic. Car· 
l~ Zúñiga Mlllán.-Rúbric:1. 

Exp. 47/89, C. ZOILA DE JESUS ROA PEREZ promueve 
lnmatrlculacíón administrativa de predio en Villa del Carbón, 
Méx., que mide: :ii norte:· 200 con Ramón Rodríguez: al sur: 
200 con vendedor; al oriente: 35 con camino; al poniente: 35.00 
con vendedor; superficie: 7,000 m2. 

----·----------------------- 
875.-13, 16 y 22 marzo. 

El C. registrador ordenó su publicación en GACETA DEL 
UOBIERNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días, haciéndose 
saber a quienes se 'crean con derecho. comparezcan a deducirlo.e-; 
Jilotepec, Méx., marro 8 de 1989.-EI C. Registrador, Lic. Car· 
los Zuñlga Millán.-Rúbrica. 

Bxp. 46/89, C. ZOILA DB J~US ROA PEREZ promueve 
inmatrtculactón administrativa, 'de predio en Villa del Carbón, 
Méx., que mide: al norte: 100 con Juan Hernández, camine; al 
sur: 100 con Jos6 Requena: al oriente: 35 con camino, al ponien- 
te: 35.00 con Juan Hernández; superficie 3,500 m2. 

875.-13, 16 y 22 marzo. 

El C. registrador ordenó su publicación en GACE.TA DEL 
GOBIERNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 dlas, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-" 
Jfiotepec, Méx., marzo 8 de ·1989.-EJ C, Registrador, Lic. Car· 
b Zúfilaa Millán.-Rúbrica. 

Exp. 45/89, C. FELIPE CAMACHO SANDOVAL promue- 
ve inmatriculación administrativa, de predio en Jilotepec, Méx., 
que mide: &l norte: 39 con José Camacho, al sur: 39 con Virgi- 
nía Noguea; al oriente: 54 con calle s/n., al poniente: 4R.OO con 
Consueto Mirand•; · superficie: 1,989 m2. 

875.-13, re y u marzo, 

El C: registrador ordene su publicación en GACETA DEL 
GOBIERNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.- 
Ji.otepec, Méx .. marzo 8 de 1989.-El C. Registrador, Lle, Car· 
los Z6ñ!ga MilJán.-~úbrica. 

Exp. 44i89. C. TOMASA OARCIA CHA VEZ promueve in-, 
matriculación administrativa. de predio en el municipio Polotitlán; 
Méx., que mide: al norte: 45 con ·Teresa Espinosa; al sur: 34 con 
camino; al oriente: 87 con Pino Espinoza: al poniente: 9.00 con 
Juan Romero; superficie: 3,495.7S m2. 

EDICTOS 

DISTRITO DE JILOTE.PEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador dio entrada a la prnmoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación pur tres veces de tres en tres días, haciéndose sa, 
bcr a quienes se crenn con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Chateo, Edo. de Méx., a 23 de noviembre de 1988.-EI C. Rcgrs- 
tratlor U•:. José Luis S. Góme?. Rojas-Rúbrica. 

800.-8, 13 y 16 mano. 

Bxp. 3221/88, C. MARIA CONCEPCION ZAMORA promue- 
ve inrnatnculación administratlva, sobre el inmueble ubicado en 
callo Morelos No. 3 de ia población de -Temarnatla, municipio de 
Temamatla, predio denominado. "Acaxtla", mide y linda: al norte: 
l l.00 m con calle Sonora; al sur: 11.00 m con C. Abdón Zamora 
Pcnce: al oriente: 12.0u m con calle Moreíos; al poniente: 12.00 
m con Luis Zamora de la Rosa. 

No. do reconocimiento 15740 

El C. registrador dio 'entrada a la promoción . y ordenó su 
publicación .en G.ACETA DEL GOBIERNO Y. periódico de ma- 
ycr circulacién por tres veces de tres en tres días, hac1éndo?e sa-. 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deduc1rlo.- 
Chalco. Edo. de Méx., a 23 de noviembre de 1988.-EI C. Regis- 
trador, Lic. José Luis S. Gcícne2 Roj$.-Rúhrica. 

800.-8, 13 y 16 marro. 

Exp, 3225/88, C. OFELIA TERESA MIRANDA VANEGAS 
promueve inrnatriculaoión administrativa, sobre el inmueble ubica- eo en carretera Ternamatla-Juchitepec s/n., del municipio de Te- 
mamarla. mide y linda: al norte: 24.00 m con Carmeía Sánchez; al 
sur: 12.00 m con Lcopoldo Martínez Ponce: al oriente: ~3.10 m 
con camino; al poniente: 44.50 m cun carretera Chalco-Juchitepec. 

No. de reconocimiento 15741. 

El C. registrador dio entrada a la promocson y ordenó 6U 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación por tres veces de tres en tres días, haci~ndose sa- 
ber 11 quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-- 
Chalco, Edo. de Méx., a 23 de noviembre de 1988.-EI C. Regis- 
trador, L~- José Luis S. Gómez llojas.-Rúbrica. 

800.-8, 13 y 16 marzo. 

·• 

Exp. 3226/88, C. JOSE LUIS MIRANDA VANEGAS promue- 
ve inrnatriculación adrninistrativa, sobre el inmueble ubicado en 
carretera Temarnatla-Juchitepec, sin., del municipio de Temarna- 
da, mide y linda: al norte: 145.00 m con Carrnela Sánchez: al sur: 
150.00 m con Leopoldo Martfnez Ponce; al oriente: 44.50 m con 
carretera Chalco-Juchitepcc. al poniente: 52.44 m con Leopoldo 
Martínez Ponce. 

~o. de reconocimiento 1.5742. 

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 sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Chalco, Edo. de Méx., a 23 de noviembre de 1988.-El C. Regís- 
trador, Lic. losé Luis S. Gómcz Rojas.-Rúbrica. 

800.-8, 13 y 16 marzo. 

Exp. 3193/88, C. DIONICIA CASTRO HERNANDEZ pro- 
mueve .inrnatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado 
en calle Chiapas No. 3 de la población de Temarnarla, municipio 
de Ternamatla, predio denominado "Xontcpec", mide y linda: al 
norte: 19.00 m con C. Agustina García; aJ sur: 19.00 m con C. 
Concepción Hemández: al oriente: 20.00 m con C. Armando Oroz- 
pe; ni poniente: 20.00 m con calle Chiapas. 

No. de reconocimiento 14991 
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E 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 sa· 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducir!o.- 
Temascaltepec, México, a siete de marzo de 1989.-C. Registra- 
dor, Líe, L11ls Mannd Sal!n:lS Pérez.-Rúbrica. · 

852.-Ll. 16 y 22 marzo. 

Exp. 105/89, EPIFANIO t::SPINOSA ESPINOSA promuevo 
ínmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Los 
Ocotes, municipio de Temascaltepec, distrito de Ternascaltepec, 
Méx., mide y linda: norte: 76.00 m colinda con propiedad de] se- 
ñor Federico Vargas Espinosa; sur: i6.30 m colinda con propie- 
d<d de la señora Isabel Espinosa Velázquez; oriente: 126.20 m 
colinda con propiedad del señor Catarino Espinosa López; ponien- 
te: 12:1.00 rn colinda con propiedad del señor Federico Vargas Es- 
pinosa; superficie aproximada de: 9,469.60 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publi~ación _en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan' a de,!11cir!o.- 
Ternascaltcp ,c. México, a siete de marzo de 1989.-C. Registra- 
dor, Lle. Lul~ Manuel Salinas Pérez.-Rúbricn. 

852.-13, 16 y 22 marzo. 

Exp. 10V89, EPIFANIO ESPllS'OSA ESPINOSA promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en La 
La~una. munici.pio de Ternascaitepec, .distrito de Temascaltepec, 
Mex., míd y linda: norte: 72.00 m colinda con propiedad del se- 
ñor Aurelio Espinosa Robles, sur: 72.00 m colinda con propiedad 
del señor Pedro Luján Reyes; oriente: 95.20 m colinda con pro- 
piedad del señor Círino Luján; poniente: 78.40 m colinda con pro- 
piedad del señor Donacieao Espinosa; superficie aproximada de: 
12,499.00 m2. 

-·--- ..  . ·· ··· · ----------- 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
publi~acíó11 .en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circuleción, por tres veces de tres en tres días. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a cleducirio.- 
Temascaltepec, México. a siete de marzo de 1989.-C. Registra- 
dor, Lic.-. Luis Manuel Salinas Pérez.-Rúbrica. 

852.-13, 16 y 22 marzo, 

Exp 110/89, MANUEL VILLANUEVA VEGA promueve 
ínmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Za- 
catep .. e, del municipio de Tejupilco, Méx., distrito de Ternascal- 
tepcc, México, mide y linda: norte: 15.00 m linda con la señora 
Narcisa Marfa Guadalupe Salazar Olascoaga; sur: 15.00 m coiin- 
da con la misma NatciSA María Guadalupe Salazar Olascoaga; 
oriente: 19.80 m colinda con Abdón Arellano; poniente: 19.80 m 
colinda c~n Narcisa Maria Guadalupe Salazar Olascoap; superñ- 
ele aproximada de: 297.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACE.TA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres 1ías. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comperezcan a deducirlo.-- 
Temascahepec, México. a ocho de mano de 1989.-C. Registra- 
dor, Lic. Luis Manuel Salinas Pére7..-Rúbrica. 

852.-13, 16 y 22 mano 

' 

Exp. 112/89, LUIS BARRUETA GARCfA promueve inma- 
triculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en El Rin- 
cón de San Andrés de los Gama, del municipio de Temascalte- 
pee, Edo. de Méx., Jistrito de Temascaltepec, México. mide y 
linda: norte: dos lineas: 12.00 m y 36.00 m colinda con un rlo; 
sur: 49.00 m coiinda con un canal: oriente: 168.00 m colinda con 
Nicolás Colfn Vences; poniente: dos líneas: 120.00 m con Josafat 
Cruz Morales y 30.00 m con un río; superficie aproximada de: 
7,71 l.50 m2. 

El C. registrador dio entrada a 1a prornocion y ordenó su 
publicac'ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de u-es en tres días. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezca?' a deducirlo.- 
Temascaltcpec, México, 11 ocho de marzo de 1989.-C. Registra· 
dor, Li~. f,n:s Man:::>l• Salinas Pérez.-Rúbrica. 

852.-13, 16 y 22 marzo. 

Exp. 111/89, MANUEL MARTINEZ CRUZ promueve in- 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Miguel Oxtotiipan, del municipio de Temascaltepec, Edo. de M~- 
xico, distrito de Temescakepec. Méx., mide y linda: norte: en dos 
líneas: una de 39.00 m y colinda con el señor Manuel Martínez 
y otra de 66.00 m con Guadalupe López E.; sur: 102.00 m colin- 
da con el señor Elíseo Martínez y una vereda andable; oriente: 
27.15 m colinda con calle principal; poniente: en dos líneas: una 
de 16.78 m colinda con la señora Juana Cruz y la otra de 10.50 
m y colinda con el señor Manuel Martíncz; !!Uperficie aproxima- 
da de: 1,411.75 m2. 

EDICTOS 

DISTRITO DB TEMASCAL TEPEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubiicación en GACETA DEL GOBlERNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tenango del Valle, México, a 1 de marzo de 1989.-El C. Re- 
gistrador, Lic. Maria Isabel López Robks.-Rúbrica. 

863.--13, 16 y 22 mcrro, 

Exp. 59/159189, JAClNTO VELAZQUEZ SUAREZ pro- 
mueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado 
en San Miguel Balderas. municipio y d:strito de Tenango del Va 
lle, Méx., mide y linda: al norte: 100.00 m con Rodolfo Suárez 
Pifta; al sur: 100.00 m con Dionicio Reyes; al oriente: 200.00 m 
con Salvador Suárez Velázquez: al poniente: 200.00 m con Jacin- 
to Velázquez Suárcz; superficie aproximada 20,000.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL QOOIERNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres veces de tres en tres dlas, haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tenango del Valle, México, a 7 de marzo de 1989.-Et C. Regis- 
trador, Uc. Maria lsabe& L6pez llobles.-Rúbrica. 

863.-13, 16 y 22 mano. 

füp. 581158189, MAURO HUERTAS F.STEVEZ promueve 
inmatriculadón adrmnistrativa. sobre el inmueble ubicado en Sao 
Francisco Tepexoxuca, municipio y distrito de Tenango del Valle. 
Méx., mide y linda: al norte: 67.00 m con Erasmo Gómeztagle 
García y 29.70 m con Taurino López Hernández; al sur: 52.40 m, 
10.00 m y 52.10 m cou Domirilo' Alvarez y carretera; ai oriente: 
17.70 m, 50.00 m y 20.00 m con Erasmo Gómeztagle García 
17.70 m, 50.00 m y 20.00 m con Taurino López, calle de Abasolo 
y Domitilo Alvarez Mejía: al poniente: 55.30 m con Er.Smo Gó- 
meztagle García; superficie aproximada 9.685.92 m2. 

-----··~ 
E.DICTOS 

DISTRITO DE n:.NANOO DEL VALLE 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAO 

OEL GOBIERNO" ''GACETA Pá¡ina diecisels 


