
4. Mediante el escrito del 30 de mayo de 1989, diri- 
gido al C. Gobernador Constitucional del Estado, suscrito 
por los C.C. Cristina Carrillo Alvarez en su carácter de 
apoderada del INFONAVIT, Eduardo Fandiño Gómez 
Lamadrid y Francisco Peredo García, en representación 
de Austroplan de México, S.A. de C.V,, solicitaron la 
subrogación de los derechos y obligaciones del fraccionamien- 
to "Bosques del Alba", en favor del INFONA VIT, maní- 
fcstando con esto el citado instituto, su anuencia en 
subrogarse en todos los derechos y obligaciones derivados de 
la autorización del desarrollo. 

3. El 9 de junio de 1989, Promotora de la Vivienda 
Mexicana, S.A. de C,.V., representada por Austroplan de 
México; S.A., celebró con el TNFONA VIT un contrato 
privado de compra-venta y subrogación de la autorizaci~n 
de fraccionamiento, sobre 561 lotes de terreno del fraccio- 
narnicnto "Bosques del Alba", los cuales conforman las 
secciones 3a., 4o. y Sa., abarcando una superficie de 
135,618.03 m2. (ciento treinta y cinco mil seiscientos diez 
y ocho metros cuadrados tres decímetros cuadrados). 

fundamental la Administración del Fondo de In Vivienda 
para los Trabajadores, así como el financiamiento para la 
adquisición de terrenos, el desarrollo, coordinación y finan- 
ciamiento de Jos programas de construcción de unidades 
habitacionales para ser adquiridas en propiedad por sus 
derechohabientes. 

l. Mediante el acuerdo del ejecutivo del Estado del 
30 de junio de 1975, publicado en la "Gaceta del Gobier- 
no", el 6 de septiembre del mismo año, se aprobó el pro- 
yecto general del fraccionamiento de tipo habitación po- 
pular denominado "Bosques del Alba", sobre una super- 
ficie total de 415,307.52 m2. (cuatrocientos quince mil 
trescientos siete metros cuadrados cincuenta y dos decíme- 
1 rn' cuadrados), ubicado en el municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, a favor de Promotora <le la Vi- 
vicnda Mexicana, S.A. de C.V., por conducto de su apo- 
dorado legal Austroplan de México, S.A. La cual por 
medio de este acto subroga al infonavit el fraccionamiento. 

2. El TNFONAVtr es un organismo de servicio so- 
cial con personalidad jurídica y patrimonio propio, crea- 
do por la ley publicada en el Diario Oficial de ia Federa- 
ción el día 24 de abril de 1972, y que tiene por objeto 
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EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS 

Act. Juan Carlos Padilla Aguilar 
(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Líe. Humberto Lira Mora 

(Rúbrka). 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 
Lic. Ignacio Pichardo Pagua 

(Rúbrica). 

Dado en el Palacio del Poder Eiecutivo en la Ciudad 
de Toluca, Canital del Estado· de Mex!co, a los 13 días del 
mes de febrero de 1990. 

SEXTO. En cumplimento al artículo 91 de la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de México, publí- 
ouesc el nresente acuerdo en la "Gaceta del Gobierno" y 
comuníquese al tenedor del Registro Público de la Propie- 
dad para los efectos legales conducentes. 

Q.UTNTO: El diverso acuerdo de autorización del 
ejecutivo a mi cargo mencionado en el primer punto de 
antecedentes, queda subsistente en todas partes, a excep- 
ción de las cláusulas que se contrapongan al presente y 
seguirá en vigor regulando y surtiendo sus efectos al frac· 
cionamiento objeto de esta subrogación. 

CUARIO. Para cumplir con lo establecido en el ar- 
tículo 56 fracción 11 de la Ley de Hacienda Municipal, el 
INFONAVIT deberá pagar al municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado <le México, la cantidad <le 263,350.00 (dos- 
cientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.), por concepto de derecho de subrogación, misma 
que incluye el 15% del impuesto P'•Ha el fomento de la 
educación. 

TERCERO. El lNFONA VlT se compromete a res- 
petar los usos del suelo, tipo de fraccionamiento, letifica- 
ción, planos, lineamientos y las demás condiciones estable- 
cidas para el desarrollo de la:; secciones que son objeto 
de esta subi ogación. 

SEGUNDO. Resultado de lo anterior, el lNFONA- 
VIT se oblig .. a cumplir con todas y cada una de las obli- 
gaciones no satisfechas hasta la fecha de autorización del 

¿/presente. derivadas del Acuerdo de Autorización del Eje- 
/ cutivo y de lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Hu- 

manos del Estado de México. 

PRIMERO. Se autoriza la subrogación de todos los 
derechos y obligaciones de la 3a. 4a. y Sa. secciones, del 
fraccionamiento "Bosques del Alba", contraídos por pro- 
motora de la Vivienda Mexicana, S.A. de C.V., derivados 
del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, del 30 de junio de 
1975, publicado en Ja Gaceta del Gobierno el día 6 de 
septiembre del mismo año, por el que se autorizó dicho 
fraccionamiento. 

3. Por todo lo anteriormente expuesto, y con fun- 
damento en Jos artículos 88 fracción XII, 89 fracción TI. 
<le 1~ Constitución Política Local y 74 de la Ley de Asen- 
tamientos Humanos del Estado <le México, he tenido a 
bien expedir eJ siguiente: 

2. Que las constancias del expediente formulado al 
fraccionamiento que se menciona, se desprende que a la 
fecha se han cumplido los requisitos exigibles por la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de México y del 
acuerdo de autorización para obtener Ja subrogación. 

1. Que con ta subrogación de Jos derechos y obliga· 
clones de la autorización del fraccionamiento, no se afee- 
t~n I~ intereses del Gobi~rno del Estado, ni de los pro- 
pietarios de terrenos que mtegran el fraccionamiento au- 
torizado, sino por el contrario, serán beneficiados con Ja 
pronta realización de las obras de urbanización que se efec- 
tuarán en cumplimiento de las obligaciones contraidas en 
el acuerdo de autorización. 

CONSIDERANDO 

(Vi~·•c de la primen pqiaa) 

A VJSOS ADMINIHRATIVOS Y GENERAL~: soe, 609, 6c)5, 615, 
68', 690, 691, y 610. 

AVISOS JUDICIALES: 235, 608, 317, 236, 601, 60?, 599, 603. 337, 
338, 321. 449, 551, 555, 51,, 517. 518, 519, 520, 521. 522, 524, 
523, 525, 52', 527, 528, 529, 530, 531. 532. 533, 534, 536. 535, 
537, 539, 542, 54.l. 548, 672, 680. 681, 683, 684, 68'. 685, y 737. 

Ac11ercSo del Ejecutivo del Estado que autoriza la subrogadón de 
l~ dcrcdlos y obticacion~ de la Ja., 4:1. y Sa. secciones del 
fr:iccior..mniento "Bosq~ del Alba". ubicado en d municipio 
ck Cuautidán lzc.alli, F.stado de M~llico, en favor del lnfonavif. 
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El C. juez dio entrada a su promoción y ordenó ';a publica- 
ción d .1 presente por tres veces <le tres en tres días en los perió- 
dicos GACETA DEL GOBIERNO del Estado. y otro de mayor 
circulación en Ja ciudad de Toluca, México, haciendo saber a loe 
que sec rean con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos 
de ley.-Tcnango del Valle. México, a veintítres de agosto de mil 
novecientos ochenta y nueve.-Doy fe.--C. Segundo Secretorio, 
Uc. Juan Manul'I Medina Pérez. -Rúbrica. 

602.-12, 15 y 20 febrero 

DJSTIUT(' DE TENANGO DEL VAl.l.E 
EDIC1'0 

Expediente 656/989. ALBERTO MOLINA CUEVAS, por su 
propio derecho y en la vía de jurisdicción voluntaria. promueve di- 
li~.:ndas de informacíón de dominio. para acreditar la posesión del 
iñmueb:e ubicado en esta Villa de Tenango del Valle. México. el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte: 19.69 m 
Luis Mendoza: al sur: 17.~0 m con Porfiria Medina; al oriente: 60 20 
m ccn Alberto Melina Cuevas, Rafael Bobadilla y Lucas Bobadi- 
Ita; al poniente: 60.10 m con Guillermo Mendoza; teniendo una 
superficie total aproxtmada de 1.070.00 m2. 

JUZGADO CIVIL HE PRIM€RA INSTANCIA 

El C. juez dio entrada a su promoción y ordenó la publica- 
ción dei presente por tres veces de tres en tres días, en los periódi- 
cos GACETA DEL GOBIERNO del E..ql:!do. y el periódico El Sol 
de Toluca, haciende saber a los que se crean con igual o mejor 
derecho lo deduzcan en términos de ley. Tenango del Valle, Méxi- 
ce. a veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- 
Dov fe.-C. Primer Secretario. P.D. José Arturo Vera ManjaJTU.- 
Rúbrica. 601.-12, 15 y 20 febrero 

Expediente 657/89, ALBFRTO MOLlNA CUEVAS. por su 
propio derecho y en la vía de jurisdicción voluntaria promueve di· 
ligenc.as do información de dominio. para acreditar Ja posesién del 
inmueble ubicado en la calle de Román Pifia Chang No. 11 en Te- 
nango del Valle, México. ei cual tiene las siguientes medidas y co- 
lindancias: al norte: 23.30 m con calle Román Piña Chang (antes 
calle de Allende); al sur: 11.90 m con Rafael Bobadñla; al oriente: 
en tres líneas ia primera s.~() m, la segunda 6.30 m, la tercera 3.60 
m colinda en estas tres líneas co Modesta Molina Cuevas; al po- 
niente: 32.3S m con Atberto Malina Cuevas y Luis Mendoza, te- 
niendo una superficie total aproximada de 323.40 m2. 

Dl!irBITO D~ TEN4NGO DEL V,\Ll.E 

EDICTO 

JUZGADO rivn DE PRIMERA INSTANOA 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en otro de los periódicos locales de esta ciudad de mayor 
circulación por tres veces en cada uno de ellos con intervalos de 
diez días. Dado en la ciudad de Tialnepantla. México, a los quince 
dfas del mes de enero de mil novecientos noventa.-Doy fc.-C. 
Primer Secretaria, P.D. Victoria l. Hemándc.'Z Niwarro.-Rúbrica. 

236.-22 enero 6 y 20 febrero 

Expediente 1565/89-1 
ANGEL GUTIERREZ SANCHEZ. por su propio derecho pro- 

mue-ve, diligencias de jurisdicción voluntaria sobre inmatricula- 
ción, respecto del inmueble ubicado en Francisco Sarabia s/n., La 
Colmena, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, deno- 
minado 'Tierra Nueva", y e'l cual tiene las siguiente~ medidas y 
colindancias: al norte: 7.80 m v linda con Anastacio Gutiérrez 
Torres; al sur: 7.80 m y linda con C31le Benito Juárez; al oriente: 
10.20 m y linda con Anastacio Gutiérrez Torres; al poniente: 10.20 
m Y linda con Santiago Procopio: con una superficie aproximada 
de: 98.00 m2. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE 'ILAL.NEPAA"TLA 

ÉDICTO 

317.-26 enero, 9 y 20 febrero. 

Publfquess tres veces de ocho en ocho dtas en el periódico GA- 
CETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro die cir- 
culación en esta ciudad. Dadas en Ciudad Nezahualcóvotl México 
a los veinticuatro días de noviembre de mil novecientos ~henta y 
nueve.-Ooy fe.--C. Secretario de Acuerdos, Lle. Elmer nugo 
Guerrero Domínguez.-Rúbrica. 

Demandado: LEON CHA VEZ RODRJGUEZ 

ANA SILVIA ZUNlGA NIETO le demanda en la vía ordi- 
naria civil, et divorcio necesario v demás prestaciones que invoca 
y hace valer, haciendo de su conocimiento que deberá apersonarse 
c:n el presente juicio dentro del término de treinta días contados a 
partir del siguiente día a la última publicación de este, con el aper- 
ciblmlento que de no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía y las 
posteriores aun las de carácter personal le surtirán por medio de 
lista y Boletín Judicial. 

Expediente: 980/89. 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DJSTRUO DE TEXCOCO 

EDICTO 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días en la 
GACETA DEL GOl:HERNO del ~•.ado y en el periódico El N~ 
ticiero, que se editan en la ciudad de Toluca, México, se expiden 
en la ciudad de Toxcoco, México. a los veintiún días del mes de 
noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.-Doy fe.-EI C. 
Primer Secretario de Aedos .. C.P.D. Marin López Gordillo.-Rú- 
brica. 608.-12, 15 y 20 febrero 

GUADALUPE. PEREZ DE f:SPINOZA, promueve en el juz- 
gado Primero Civil, bajo el expediente número 1785. ditigencias 
de jurisdicción voluntaria de información de dominio. respecto del 
predio con casa en él construida s:¡, nombre, ubicado en calle de 
Leandro Valle, barrio de San Pedro. municipio de Tcxcoco. M~ 
xieo, el cual mide y linda: al norte: 27.27 m con María Cano Chá- 
vez; al sur: 27.'27 m con Ascencia Linares; al oriente: !2.57 m ccn 
calle Leandro Valle Sur; al poniente: 12.57 m con Francisco Ava- 
la; con una superficie aprcxlmade de ~42.00 metros cuadrados. 

&DICTO 

Dl~TRITO DE TEXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC{A 

Para su publicación poi' tres veces de diez. en diez días en la 
GACETA DEL GOBIERNO y otro periódico de mayor circula- 
ción en esta ciudad. Toluca. México. a once de enero de 1990.- 
Doy fe ..•. C. Segundo Secretario. P.D. G\UtaTo A. Oc.anpo G..wa. 
-Rúbrica. 235.-22 enero 6 y 20 febrero 

Exp. No. 6/90. CANDIDO MEDINA OOMFZ. promueve d!· 
ligencias de inmatriculación respecto de un terreno con caa utJi. 
cado en Galeana No. 103 en la ciudad de Metepec, México, que 
mide y linda: al norte: 5.00 m con calle privada de Galena; al sur: 
5.00 m con Mariana Terrón; a; oriente: 20.00 rn con Tomás Mu· 
jarrez; al ponie'!}te: 20.00 m con Félix Rarnírez. haciéndo!e saber 
a quien pueda interesar la presente y de creerse con algún dere- 
cho lo deduzcan en términos de ley. 

EDlC'fO 

DJSTR110 DE 'fOl.UCA 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

AVISOS JUDICIALES 
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(i(JJ.-12, 1 S y 20 fehrero 

Para su publicación por tres vece:> de tres en tres días en ia 
GACETA DEL GOBIERNO, y un periódico de mayor circ-ulación, 
que se edita en la c.:iuda<! de To!uca. México, r.:?spectivamE.'ntc. pa- 
rn que compare1.ca a rlcclucir sus derechos los que ~e crean con 
uno mejor y se expide l1 los •:eintínueve día~ del mes <le enero j~ 
mil novecientos novcnta.-Duy fo -C. Sccrctarit>, Lic. E!Íl•t'u Crui 
Gáro~s.-Rúbrica. 

ROSA GONZALEí'. JUARF.Z, ;.romucvc bajo el expcdiente 
número 230/YO, rc:ativo u las diligcncí11s de inforrr.acíón :HI per· 
petuam, resrccto !le u11 terreno derominado "Tierra Nc~ra". ubi- 
cado en San Mateo Ixtarnlco. Cuautitlán. México, que mide y lin- 
da: al 1Jcrte: lS.00 m .:on Jo$é Mauro Zaragoza Roj:is: al sur: 15.00 
m con Cat;ilina López Acosta: <ll or'ente: 3~.00 m con Carlos J\fal- 
dQnado Mora; ;11 poniente: J3 00 m ,:on cntr:Hfa priv:it1:i ck 4.00 
m de ancho; con superficie aproximada de 495.00 m2. 

----------------·-----· ... 

Para su puhlkaciún por lrt"S veces de tres en tres días en los 
r~riódi;:os GACETA DEL GOBIERNO úel E.:t;!dn y 01ro de ma· 
yor drculacicin, que se editan t.n la ciudad de Tolu;::a, M.:xiC(), para 
que comparezcan a dcdut·ir ~us dcredrns los tJu~· se t·rcan con u1;0 
mejor, lo hagan vakr rn 1.:rrnino' de ky. Se c·xp!de :i 1,1, veinti- 
séis días de; me~ de enero de mil novecientos no,·cnta.-Doy k.-- 
EI C. Segundo Secr<"tario, P.D. ILyes Ca~til!o Martin<:>z.--Rúbríca. 

603.-12, 15 y 20 kbrcro 

GLORIA LUCIA JORDAN BULLON. promueve en el expe- 
diente número 235i90, diligencias de información arl perpetuam, 
respecto de un predio denominado "sin nombre", ubicado en Av. 
La Aurora, 146 Coi. Mana!, Q1autitlán, Estado de México, que 
mide y linda: al norte: 2.00 m con Av. Aur<>r::: al ,,ur: 7.75 m 
co11 G(!rardo Jordán Bullón; al orh:nte: 20.JO m con fábric'.l Co- 
presa y zanja reHadora de por medio; al poniente: l9.IO m con Av . 
Aurora; con superficie de 90.48 metros cuadrado:!I. 

UJS'fR.ITO DE Cl'AUTl'n..AN 

EDICTOS 

JUZGA DO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

Publíquese por tr.:s vec~, de !res en tres dias en !:: GACETA 
DEL GOBIERNO Oficial del Estado y "º un periódico dt' mayor 
circulación. que se edite en la ciudad de Toluca. México. Dado en 
Chalco, México, a lo~ vcintitres días del mes de ent'r,, de mii no· 
vecicntIB noventa.-Doy fe.-C. Primer Secretario de Acuerdos, 
Lic. José Antonio Pimll Mora -Rúbrica. 

599.-12, 15 y 20 frbrero 

Exp. No. 83/90, POL!CARPO SANGfEZ RIVAS. p~omueve 
diligencias de información ad perpetuam, respecto .al predio deno- 
minado "Titiclale", ubicado en Chalco, México, mide y linda: nor- 
te: 41.50 m con carril vecinaí: sur: 41.00 m con Guillermo de la 
Riva: oriente: 333.00 m con Lcopoldino Vclarde Espinoza; ponien- 
te: JJ4.00 m con Guillermo de la Riva; el cual tiene una superfi. 
cie de 13,756.87 m2. 

Publíquese por tres veces, de tres en tres días en ia GACETA 
DEL GOBIERNO Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación, que se edite en la ciudad de Toluca, México. Dado en 
Chalco, México, a los veintiséis días del mes de enero de mil no- 
vecientos noventa.-Doy fe.-C. Primer Secretario de Acuerdes, 
U<'. l~ Antonio Pina! Mora.-Rúbrica. 

599.-12, 15 y 20 febrero 

Exp. No. 103/90, DE.ME.TRIO OCTAVfO BANDA SOLOR- 
ZANO, promueve diligencias de información ad pcrpetuam. respec- 
to al predio denominado "Gómezco", ubicad.o en Amecameca, Mí:~ 
xico, mide y linda: noroeste: 15.89 m con Florentino Córdova; su- 
reste: 15.~9 m con calle Progreso. noreste: 27.97 m con Rosa Val- 
dominós, suroeste: 27.97 m con Artemio Banda Córdova; el cual 
tiene UJlJI superficie de 444.44 m2. 

. Exp .. 84;90, ~MIN _H.E.RNANDEZ REYES, promueve di- 
hgenc-1a~ m~orma~1on ad jierpeOt;lm. respecto inmueble 1knrmlinado 
"El Ruizco '. ubicado e~ Tlalmanalco, México, que mide v linda: 
norte: l 5.00 m con Enrique Sáncbez Ouiroz: sur: l.5.00 m ·cnn C':>· 
r.~hJ,.; desagüe; oriente: 13.30 m con Estela Quiroz Q.; v poniente: 
13.30 m ~.calle Chapultepee; superficie de 199.50 rr.2: 

Publiquesc lr~.¡;..f veces, tres en t res días en la GACETA DEL 
GOBrF.R NO Y en "ótt~ r neriódiro de mayor circulación en .a enti- 
dad ·,-Da~o en Chalco, t.'if(~.'1.i::o1 /\ los veintitrés días del mes de cn::- 
ro de mil n?vcc1cntos novcnta.~!).c•y fr.-EI Segundo Secretario 
de Acdos., L1::. José A. Pablo Sánchez Velá~qucz.-Rúbrica. 

599.-12, 15 y 20 febrero 

, .. , . 

. E:XP· '?tf)!~; EDUARDO ZACARIAS GARCIA, promueve di- 
hgenc;u.~ informa~fl. -ad perpetuam, respecto inmueble "Xolalten- 
co", ubicado en Sa~ é}t~gorio .cuautzint:?o. México, que mide y lin- 
da: norte: en dos lineas, fa pnmcra de 7.'.lO m con Carlota Altami- 
'rano y la segunda de 99.00 m con Guadalupe v Teodora Contrcras: 
sur: pp 18 m con Claudio Alramirano Va.llín; Íiricntc: 36.25 m co~ 
1 uc;i>; -Cnno: y poniente: en dos líneas, la primera de 16.85 m con 
calle Aduana y la segunda de 19.4<> m con Guadalupe Contreras: 
superficie dt?.f,244.-00 m2. · 

Publfquese tres veces, .trcs en tres días en la GACETA DEL 
GOillERNO y en otro periódico de mayor circulación en ta enti- 
dad. Da~o en Chako, México, ·a IM veintitres días del mes de <>ne-- 
r,, de mir novecientos niwenta.-Doy fe.-E¡ Segundo Secretario de 
.Acdos., Lle, losé A. Pablo Sánchez VelázquM:.-Rúbrka. 
~ ' 599.-12, iS y 20 febrero 

. . . ~ ~ 

Exp. 912/89. MARGARITA MORALES VAZQUF,z v RO· 
GELIO MELLADO GUZMAN, promueve diligencias información 
ad perpetuam, respecto inmueble denominado "Caltenco" ubicado 
en San Gregorio Cuautzingo, México, que mide y linda: no'ne: 12.~0 
m con calle General Ignacio Zaragoza: sur: 12.30 m con Juan Espi- 
noza; oriente: 48.00 m con Francisco Valencia; y poniente: 48.00 m 
con Benito Hidalgo; superficie de 552.00 m2. 

Publfquese tres veces, tres en tres días en la GACETA DEL 
GODIERNO y en otro periódico de mayor circulación en la entí- 
dad. Dado en Chalco, México, a los veintitres días del mes de ene- 
ro de mil .novecientos noventa.-Doy fe.-EI Segundo Secretario de 
Acdos., Lic. José A. Pablo Sáncltt>.t Velázquez.-Rúhrica. 

599.-12, IS y 20 febrero 

Exp. 948/89, RAFAELA ROCHA CESARIO, promueve dili· 
gencias información ad perpetuam, res-pecto inmucl,ie denominado 
"Tlate~pan", ubicado en San Martín Cuantlalpan, México, que mí· 
de y Iinda: norte: 38.60 m con calle Benito Noguez; sur: 38.60 m 
m con Rayrnundo Flores; oriente: 72.40 m con Florentino Tovar: 
y poniente: 77.50 m con Emilio López Simoni; superficie de '. 
2,794.64 m2. ·· 

Publíquese tres veces, tres en tres días en )a GACETA DEL 
GOBIER!'O y en otro periódico de mayor circulación en la cnti- 
dad. Dado en Chateo, México, a los vcintitres días del mes de ene- 
ro de mil novecientos novcnta.e--Doy fe.-El Segundo Secretario de 
Acdos., Líe. José A. rabio Sánrhcz Vetázquex.---Rúbrica. 

599.-12, 15 y 20 febrero 

Ex.p. 104/90, PABLO FELIPE MEJIA RUEDA, promueve di· 
li$eru:ia8 información a4 perpetuam, respecto inmueble denomina· 
~o "Amecapoltítla", ubicado en Juchitepec, México, que mide y 
linda: norte: 51.95 m con calle del Triunfo; sur: 5L9S m con Ri- 
carda Rueda; oriente: 27.00 m con avenida Zaragoza; y poniente: 
27.00 m con sucesión de Pablo Rancaño; superficie de 1,402.65 m2. 

Publíquese tres veces, tres en tres días en la GACETA DEL 
GOBIER..NO y en otro periódico de mayor circulación en la enti- 
dad. Dado en Chuleo, México, a los veintiséis días del mes lit: ene. 
ro de mil novecientos noventa.-Doy fe.-El Segundo Secretario de 
Acdos., Uc. losé A. Pablo Sánche-.t Vclázqucz.-Rúbrica. 

599.· 12, 15 y 20 febrero 

JUZGADO CIVIL l)E PRIMERA JNSTl-\NCIA 
pl~TRITQ DE ~ 

EI)ICTOS 

•'GACETA DEL GOBIERNO,. ,, .. l:Q.atro 



l'ara <ir p~1blirac!ór. t'll el per:ódirn GAC.T:Tt\ DFI. GOBILR- 
NO cldi Estado y otro de circubciór, en c-.ta ciudad, por trrs \WS 
en ca~la un1> de dlcis !:.:.11 intervrrlo de die?. días, por medio Je edic· 
(,;;;, ~e expiden lo~ pr~~CJ\tcs .:n la Cllldr.d de Zumpanen, M1!xic-n, 
" ·;0s tr.::inta días clel n:cs d<: encrn de mil novecientos miventa.- 
Dm· f,,,--f'.I C. Sc-crc!ari1> <l.: An1crd1.1s <l~! Ran1<1 Civil 1.fr .. J. 
E1l~1vii.:~ N.1va !\lt<1minmo.- R:'.tiri,·a. 

· 4.!9.---6, 20 febrero y 7 marzo 

Jl·ZGADO MIXT<~ DE PRIMERA ~NSTANCIA 
DISTRJTO DE ZUMPANGO 

EDICTO 
RE\'~ALDO RUIZ (.~llAS, b¡¡jc d expediente númer<• 492í989, 

i:-romucvc ante c~tc j.1t¡fadl, t)1l represea:aC:ón de la menor An- 
f.~li.:z, Rui:t. Chias . .:1: :a v¡a de jurisclil =:,in voluntaria, diligcm::as 
<le inm:itri..:ulación j~!<fai¡,I, rcsr.cdo dd rn;Jin· ubicmfo ~·n cerrada 
r. ca!k iún a\·cnida del Trabaje s;n núm~ro ..:sy.;cífi<:o d~ id~ntifi- 
ca.:ión_- .;11 el b.irrw de San '.\.l;;;rc:;~ <le eta ciudad d~ 7.ump~:igo, 
Méxirn. e; (·ual tii.:nc las sigujcr.!es m.:úi(•as y eoliPclfmcias: al n<ir- 
11:: 9.00 m C'On Felipe Orr:<tñ<.. Ra;i~in'z; ai s:.:r: 9.00 m ('<'n cerc·¡:c(a 
a rnllejón Av. <lcl Trabijo: ai oric:nlc: 18 40 m con Reynalclc• Hui1. 
t.h:as: r al pc>11ie1;tc: 18.5G m con Dulce Marfa Ruíz Chia.~; con 
1:n:i ~11pcrficíe aprox'.~111;,\a d.: 166.00 metros cuachados. 

Scrior: JliLIO VERGARA MADERO 

El C. Jue7. Primero de lo Familiar del Distrito Judicial doe Tial- 
nepantla. Méxirn, en su acuerdo de fecha ocho de diciembre del 
atío próximo pa~ado, ordenó emplazarlo por edictos re~pccto de t:a 
demanda formulada en ~u contra p0r MARIA EUGENIA GU- 
TIERRF.Z MONTIEL, en la que Je demanda; A).-EI divorcio ne- 
c~~:!rio v c!'n1<> consecu~'llcia la disuludón del vínculo matrimonial 
que 10:1·11nc: n).-La disoludón de la sociedad conyugal régimC'll 
bajo el cual contrajeron matrimoni(>; C).-EI pago de 1·0, gasto~ y 
rnst"' qu(: origine el prc:<;entc juicio. Por lo tanto deberá presentar- 
se Jcntw del término ele treinta rlías contados a partir del día !li.- 
gu;t?lllc al ch: b últi:na publicación, a c~ntestar la c!C'manda formu- 
lada ~n su cnntra con el apercibimiento que de no compare~:er, por 
sí, por apoderado o por gestor, que pueda representarlo ,c .. ~eguirá 
d j;:icio en r..:hddía y se le harán las subsocuentcs notiicaciones en 
té·nni·n~1s <ld artículo 195 dd Cé>(Eg.n de Proccdimí.:ntos Civi!t.'l'l. 

Para su puhfü:aeión t·n la OACET~ DEL GOBl~!lJ;lO del Es- 
tadc> por tres veces de ocho en ocho ~t<L~ }' er~ ~l period~co de ma- 
'·"r circula,;ión en Naucalpan de Ju:ircz, Mcxtco. Nauca\pan de 
J11<irc7, i'.t.:·:»icv. :i 4 rlc enero de 1990.-C. Tercer Secretario de 
A'.tl~I•h>~. L;í1.-\ro S;ínchcz Contrcras.-Rúbrica. 

321.-26 enero, 8 y 20 fe-brero. 

Expediente número 646/89. 
Tercera SccretaMa. 

EDICTO 

DISTR.ITO &E TLALNFP~NTLA 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

treinta días contados a partir del siguiente al en que surta efectos 
la (11tima publicación, por si, JlOr apoder.:do o gestor que pueda 
representarla ante este juz~ado, a ~onteslar la demanda formula· 
da en su contra. apercibida que de no ha<.'erlo. se se¡;uirá el juicio 
eH rebeldía. haciéndose las ulteriO'l'es notifkiicioncs en términos 
del artku·:u 195 del cúdi¡;o en cita, ~ hace :.aber a la parte de- 
mandada. que qued11n a sus dí~po~ición en la secrclaría de esto 
tribunal, las copias simples de traslado, fíjese en la puerta el~ este 
tribunal copia integra del presente proveido, por todo .:1 11ernpo 
del cmpla1.amhmto. 

Y para su publicación en el peiró<lico oficial GACETA DEL 
GOBJERNO del EshH10. por tres veces de ocho en ocho rlías. so 
expide la presente.: en la ciudad ele Ecat.:pe;; de Mn.re~os, btado 
de México, a los qui11cc cH:.s del mes d~ encrc de mil n.w • .:c.:1;,:11(<•!! 
noventa.-Doy fe.· - C S:gunda Sc..:retario de Acuerdos, Lic. ff"1'· 
linda Rosillo J\farUnez.-··Rúbrica. 

3~8.---26 enero. 8 y 20 febrero 

Se hace de su conocimiento que su esposo el señor Fausto San- 
t!on~; Morales, b;1jn d expediente núm. ro 1284;89. promueve en 
su contra juicio ordinario civil, dernnndándo.e la disolución del 
vínculo runt rin1<.•i>ial por la~ ca.isales prt'\·iq:i,: ~10r la frn :ción V! lf. 
y XII del artículo :?5.1 del Códiao Civil y el pago de ga~t•K y costas 
«ue el prc~cnt.·. iuicifl origine. L'\ C. juez por :1u\(1 de fecha once 
de septiembre del año próximo pasado, cti1: cnirnda a la demanda 
':' p1..:.r <k:.;c;o:iot·c.-rs<..• ~u ~~·.:tua', dG1r,t~·:tit'. tnr ~·•.Jl(l dt· f:.:•t:ha cu;t!'!"() 
ele enero d :1 ruío en curs(1. orc!1•nú ~u <"molarnmiento oor edictos 
ha,·iendole <;·,h,:r qne rlcberá prescr.tar~c -<lcncr0 rld iérmim' d~ 

EMPLAZ,\?vCTENTO: 

!\iARIA ELENA GERARTlO CONTRP.RAS 

nJZGAOO SEGUNDO DE LO F Al\.fTLIAR 
DIS'TRlTO DE TLAL?\'EPANTI...A - ECATEPEC 

EDICro 

Para su oublicnción nor tr•:.• vece- (k ocho en o;·ho día-, c11 la 
CiACETA DFL r;oHffRNO del Estado. Y en el periódico de ma- 
vor circulación. que 'e edila en esta cimJ;111. se expide el presente 
en Ciudad "czahuacóvotl. México, a lo<: cuatro días del mes de di- 
ciembrc d ·· mil povcc·:,•.nll>~ ochenta v nul~1·e.-D<w fe.-F.l C. Sc- 
cundo Ssr•·?:iril' rlel Jrzgaclo. Lic. Jos(. E, Cum~!ro G:irr!a C;:rd;!.- 
Rúbircr-. 

C. JOSE LORE~ZO ZAJ<.A.\.-Y ALDAMAOA, JUSTl~A 

ZAKANY ALMADA Y FRANCISCO VALERO CAPETILLO. 

ONESJ~O GONZALI·Z LOPEZ, en d expediente número 
2146/89, quo se tramita en este juzgado 1:- demanda la usucapión. 
de: lote ch; terreno número 29. d·~ 1;:1 manzana 60. de ·ia Coi. Ta- 
maulipas Sección Virgencitas de esta ciedad. cuyas medidas y co- 
lindancias son: al norte: 21.50 m con lotes 26, 27 y 28; al sur: 21.50 
m con lote JO; al oriente: 7.00 m con calle Virgen d•: los Reme- 
dios; al poniente: 7.00 rn 1:1111 lc·l~' 22· cr-n una superficie tü!;1l 
de J 50.SO m:?. Ignorándose su domicilio se le ernp.aza para que 
den.r« cid 1r:'rr.1í:w !I · ir~i·':'! c!í:i•: ~i':1d0nte~ a la última publica- 
ción ele este edicto, comparezca a juicio. con el apercibimiento que 
<k ·10 huxrlo el juicio se ~cg11írá en su rebeldía. asimismo ~·~ le 
previene para que señale .!;;mkír:, dentro de c:.:tii ciudad. con el 
urx rcibimiento que <le no hacerlo las posteriores notificaciones y 
¿1~h1 las pcrsor1ai..:~ <e ~ .... h~.n1n ['t -r nu~d~l l de li..;:fa \' n(,,(•tín Judi .. 
c1;1! que ~crá fij¡¡do en >-·' c,tr~~lns del H. ju1gado.· 

337.-26 enero, 8 y 2ü febrero 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en el 
periódico de mayor circulación de esta ciudad, 11sí como en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en Toluca, se expide el 
presente en Ciudad Nczahualcóyotl. México, a cuatro de dicicrn- 
bre de mil novecientos ochenta y nueve.e-Doy fc.-EI Primer Se- 
cretario de Acuerdos del Juzgado Quinto ele lo Civil, Lic. Ludo 
Zenón Colin.-Rúbrka. 

JOSF. LORENZO ZAKAM Y/O 

ONESIMO GO~ZALEZ LOPBZ, en el expediente 2445/89, 
lo demanda 'la usucapión, del lote ele terreno número 41. de la 
manzana 60, de la colonia Tamaulípas Sección Virgencitas de esta 
ciudad, que mide y colinda: al norte: 21.50 m con lote 40; al sur: 
21.50 rn con lote 42: al oriente: 7.00 m con calle Virgen de los 
Remedios; al poniente: 7.00 m con lote: 10. con una superficie to- 
tal <le 150.50 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio s.,. le 
emplaza para que en :.:1 término Je treinta días siguientes a la 
última publicación ele este edicto, comparezca a juicio con el aper- 
cibimicnto que de 11() hacerio d juicio ge le seguirá en rebeldía. 
quedando en la secrerana del jurgado las copias de traslado, y se 
le previene para que señale domicilio en esta ciudad, ya que de 
r'.i hacer.o l:i• !'051.:riorcs notificaciones se le harán ¡~.ir medio 
de rorulón. 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
MSTIUTO llE lEXCOCO 

EDICTOS 

DEL GOBIERNO" "GACETA 20 de febrero .U 1990 

···~r.-:·~"'~("'""'~-~·--~~·~~~-''>"••.,.,.• ........ --~·~· illl--l lllltt!lllJUIO!&_t __ """&°'. !l!l!il!!L!!l!!ll. !11) _..,,,.,.,_.,.,....__.,... __ 



Pt;olíq:ic~·~ -:le cd10 c-n (.cho ¡!ias c:1 b G:\C[~TA DEI. fiO- 
Bll-.i~NO, c¡uc i;;· .:cllb en Toh:.'.a, Mcx',~"' ~e ::~·.¡iide el prc<,:nte 
·::1 Ciud¡;J '\'~whiakúyt'IL. ~(,'.:.,:ce, a h" , . ..,;u¡¡;., ·lio <líit~ 1.h-l mes 
de iun!o :!.: mil novc;:i,·r,tn,; ··d~'.~nta y "1:e' e.·· Dc1y ft>. ·El C'. Se- 
gundo s.·c.retr.río de A::-do~. i'.I>. Ro!!~rlo Oia7 I~rnnco.-Rúbrica. 

· $17.-8, 20 f<:hrero y 5 m;-m0 

l3EATRIZ CARRlLLO RAMIREZ. en el cxpedkntc número 
74189. :¡u:: se tramna ~1: c::;lt' ju, gudu. k 1.k1.mrn'1a en h1 vía cr<lin.:- 
:o:ia •:1v.l l<1. u:;u- • .ipiun. dd lut·- de t.:r:-;:r.u numt·;·<>l 2. úc l<t n!;,;;:w- 
!l:i 43~ ck iJ cu.onia Aurora d.: cst<1 ciwfad, que nudc y lit.da: al 
!!Orle: 17.00 1~1 ~·•lll k·~c i 1; ~1 ~1:r: 17.CO 111 cn1 : .. >te J.\: al orÍl'llt-': 
9.00 n• :,:n ¡.,,.~ .\7: :1! ¡:ollle;11.:: 9.1)(; m :.:en c<ill·: B:tmha: ccn uria 
$t1p::rf1ci~ tle i5.i.0C 111·~rr,1s ru:.•dr:idn:: l;··~1or:\.idr;'C' su ckraícili(•. 
~ . .;: te c.;iplE;; vm1 <;e!.: :mP.!):i:c¿ca p~!r ~1. por ;;J'<'<l.·rac.k. o f'.Or 
¡?~stcT c¡11e ;me<la reprt'~.<!T1l'1l lo a Jlll~in. ;lur_.i.1~i.· lo•. ire;ri:.a m<1!i 
sigu;::ntc:> a la últ~ma ruhhc .. c1ún de es!~ cc.ht·•.:i. qlt:di~nd<' en la 
sccrctmía de ..:~te iuzg11dc 'ª' ccp•~s s1mpl.:s de ; rnslado. 

lNM(jl.!JLIAR!A Nl.'Z,\HL\LCOYOTL, S.A. 

Par .i su pub!icaci<i1; por tre< v~~~·~ <L o;:hr• ('ll ." lv) díw, :" la 
GACETA T>F.L GOllff.RNO del btadn, que se c<hí:t en la c111chd 
Je T.~:uc:i, Mé~,;:n. algún pcril'.tl•t o de 1!1;1yor ·:irrdacib'.1 c1; c:<1;1 
ciudad v en los estrados de este H. Juzgado. Dado en Ciudad Nc- 
zahua!c:~votl, l\foxicc-, a los véi11ti-:trntro c!í.:s d~I mes cee 11(~\ i.:r,:. 
tire ,1;- 1Íl!l ;1uvecientr.s 0~hent:i y nuc,·~.--D:·1y tc.-EI l'rim ·r Sc- 
i;rernr; .. , ;'e Acuerdos. l'.l). Marcclino Luna Ran~ci.- Rúbrica. 

.'.\lf,.-~. ~O fohr:·n> y 5 ll'~:rn• 

RA \"!\1U~DO ~OVO..\ ZARCO, en el expediente marcado 
cou el númvro 805/89. que se u amita unte est . ..- j1.17g,1do. le dernan- 
da en Ja vía ordinnna civil la usucapión. del lote ele terreno núrne- 
ro IR. ele la manzana 53, <fo la colonia Metropolitana Sc¡;~md:i Sec- 
ción dP. es.a l iudad, con las sieuieure-, medidas v colinduncias: a~ 
norte: 16.82 m cun lote i9; d·si1r. 16.82 rn con lr,1e l7. :d oriente: 
8.00 m con hk ]</: al poniente: S OC m con calle de la Igtesia de 
Sto. Domingo; con una superficie total 134.56 metros cuadrados. 
Ignoréndose Sll domicrl.o se le emplaza .rarn que den! ro se dice 
para que comparezca dentro del término de treinta días, :-: comes- 
tar la demanda, quedando en ·;a secretaria en la secretaría de este 
H. Jl.;l~a<l:, a su di~p<·~kión las copias ,;;m9!1:s de traslado, se le 
previene para que scñarc domicilie: en esta ciudad, para oír y rvci- 
bir H·'lif1cacioncs, con el apercibimiento que de no hacerlo ~~ le 
tendrá contest adn esta en svntido n~bati-.·,,. :;igu1.:ntlc 'e e! j;.iicio en 
su rebeldía, y hs sub~ntentcs :w11fica1:1ones se k lw;·á>i !)Oí :.~stra- 
<k>~ <k este H. juzgado. 

C. JOSE LORFNZO ZAKANY. 

EDICTOS 

DISTkl10 »s TEXCOCO 

JUZGADO ~o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

555.- -8, 20 febrero y 5 n-11;70. 

edictos que contendrá una relación suscinta de la demanda y se 
Publicarán J)Or tres de ocho en ocho días en los periódicos Gaceta 
del Gobierno del Estado v el Sol de Toluca, haciendo saber a Ja 
demanda que debe presentarse dentro del término de treinta días 
contados a partir del siguiente al que surta efectos la. última pu- 
blicación, fijando además en la puerta del Tribunal una copia in- 
tegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento y 
apercibiendo a la demanda que si pasado el término antes referido, 
no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda re- 
presentarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las poste- 
riores notificaciones por Boletín Judicial. Dado a los catorce días 
del rne-, de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.>- Damos 
:'e-C. T. DF A .. P.D. Lilia Herrera Valle.io.--C. T. DE A, P.D. 
Hihrio Robles Rcyes.-Rúbricas. 

20 de rebrcro de 1990 DEL GOBIERNO" 

En los autos del expediente número i9/989, la señora LEO- 
:SOR CASTILLO HER~ DE MARINA en juicío ordinario c;vi;l 
le demanda las siguientes prestaciones: a).-La nulidad de la inrna- 
triculación administrativa Ilevada a cabo ante el Registro Público 
de la Propiedad de este distrito de Valle de Bravo, México, radicado 
bajo el expediente número 234/986 respecto de una fracción ele te- 
rreno ubicado en "La Ex-hacienda de Santa Magdalena Tilostoc", 
de este municipio. con las siguientes medidas y colindancias: al nor- 
te: 32 iíneas de: 26.90, 38.00, 20.14, 47.57, 69.00, 20.50, 20.81. 
:10 00. 46.00, 80.0J, 38.60, 46.00, 25.00 • .17.20, ~'. .st, 24.20, 16.5?, 
48.GO, 43.50, 25.00, l 6.00, 12.50, 30.0J, 14.00, 65.00, 11.50, 34.00. 
36.00, 16.50. 68.30 y 24.78 m C<.'11 Alfonso Castillo Jiménez: al sur: 
7 líneas de: i9.64 m con Agustín Montes de Oca Cruz, 137.83 m 
con Santiago Montes de Oca Alvarez; 206.·10, 283.60. 58.29, 31.20 
y :41.00 m con ejido de San Lucas Texcult itlán; al oriente: 10 líneas 
de: 65.00, 93.55, 108.50, 52.59, 22.J 6, 208.45. 84.81, 47.68, 75.39 y 
l45.i9 m con Sistema Cutzarnala Planta de Bombeo No. 3; al po- 
nierue: 2 lineas de: 280.56 y 1} .60 m con Ejido de San Lucas Tl'X· 
caltítlán, con una superficie aproximada de: 36.44-79.50 hectáreas; 
b).-Con!o consecuencia de la nulidad, la declaración de que la 
fracción de terreno descrito anteriormente con todos sus accesorio . .; 
y pertenencias, le pertenecen a mi poderdante; e) -El pago de los 
gastos y costas que originen el presente juicio en caso oposición in- 
justificada; d).- El pai;o de los daños y perjuicios que se han oca- 
si_onado y siguen causando hasta la entrega del inmueble; Del Re- 
grstro Público de la Propiedad: a).-La cancelación de la Inscrip- 
ción ele la inrnntriculacién administrativa radicada bajo el cxnc- 
diente 2:1-1/986, e inscrita en dicha oficina bajo el asiento 239/234, 
Volúmen XXXfit del Libro Primero, Sección Primera de fecha 13 
de junio de 1986, a nombre de MARIA OF JESl:S MONTES DE 
OCA Al.VAREZ; l-'J C. Juez del conocimiento admitió la demanda 
y dado que se ignora su domicilio se ordeno el emplazamiento por 

Sra. l'vfARIA DE JF.SUS MONTES DE OCA ALVAREZ 

BDICTO 

DISTR (TO DE VALLE DE BRAVO 

.JUZGADO rrvu nF. PRIMERA INST !'\.NCIA 

55l.- · 8. 20 febrero y 5 marzo, 

Publíouese tres veces de ocho en ocho días en la GACETA 
DEL GOBIER~O y en otro periódico ele mayor circulación en la 
ciudad de Toluca, México. Expido 10~ presentes en la ciudad de 
Tenancingn, México, a los dos días del mes de febrero de mil nove- 
cientos noventa=-Dov fe.--C. Secretario de Acuerdos, Lic. I.aura 
Salero Legorreta,» Rúbrica. 

CARLOS GUADARRAMA GARCJA en el expediente nú- 
mero 13/90, que se tramita en este H. juzgado, le demanda en la 
vía ordinaria civil, la declaración judicial, de que, la usucapión ha 
operado en favor del actor, respecto de una fracción del predio de- 
nominado "Rancho Santo Tobías". ubicado en el municipio de Vi- 
lla Guerrero. México, con una superficie de 14,270 mz, así como 
el pago de gastos y costas que origine el presente juicio. ignorando 
su domicilio se le emplaza para que comparezcan por ~í, por apo- 
derado que pueda representarle a juicio, de no hacerlo, se seguirá 
el juicio en rebeldía y las subsecuentes notificaciones se le harán 
en términos del arrículo l94 del Código de Procedimientos hacién- 
dole del conocimiento qui;: deberá de presentarse dentro de los 
treinta días siguientes a que surta efectos la última publicación de 
c~te edicto, quedando en la secretaría de este H. juzgado las co- 
prl\-; tic traslado a su disposición. 

C. representante o sucesores del señor 

JF.St:S MENDOZA GONZALEZ 

EDICTO 

DISTRITO DE TENANCINGO 

JlJZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

MGACltTA 



Para ~u nublka(;;ón pur tres ~ece~ de <'Ch<· en 1.t·ho día' e.1 l.1 
(1 :\Cf-T A Dl~L <JOB1ER NO lle! fatado, <l"C se ed1~a en la dw.!ad 
<.le T.,luca, Mcx!<:o. alg1';11 pcriórlirn de mayor c1rc!liad('n ,: ... :•,tn 
ciudad. -y e•! ~os estradcs ó,· este H. juz.gal!o. D11do <'r. Cimb! '.\c. 
7almaké>\T·ll, !'.·1•·xic-o :o li>s :;nt•·•~:c c:ias tlel mes el·~ ;ic1,~to ele mil 
no,·ccienÍc)s ochcllta v r.ueve. - º''Y fo.--EI Pr·mcr SC"~:·ctario de 
A~11erd1". del Juzaa<'.~ Tnt·er•) ele Je. C:i\'il, de Cudad Nl'?ah1:al· 
CÓ)'<)tl. l\Hxico, r.i> Marct'lin<• l.una Hangel.-·-Rúbriel\ 

524 ---8. 20 febrero / 5 m:irzo 

RF..HKilO GAMA VIL1DA Dt: GONZALF.Z 

JvfAR11·;A fLOREiS DE ME?'Dü7.r\, •1t1·? e11 el e:q1,;dicntc 
ll:ar~adv ron el n1'1mero 1fi511Si!, <iuc .;.:; tramif,1 al\te c.~lc ;uzg:iúo, 
k d~snall(h rn l:i v{:i <.rclin:;r1a civil la t•,ucapié>n, dd :otc <l:· te· 
rren:·· ní1mcrn 2-li, de la mam:¡u~.;1 Ol, (:1: ~.1 _.:itoni<. Ju:\r~·, P:·.!;!i- 
tlán d;: .,:,;a c:mJi.itl. i.'.<H1 las s19.u:enh:s 111e1!Jda~ v coli:dzit-cia·:. al 
1!r•nc· 14.1)5 1!1 rnn lo•-: ú~; ;il.,ur: 14.05 m :en ·;c.t:: •)2 '·A'': al 
nricnic: 7.()(1 n• r••n calle; al nc'ricntc: 7.00 m ~:nn !;iíc 01: nin 1tna 
~upcrficíe total <le 101.00 m:iros cuadrados. fgnorándo~.?. ~u dnmi- 
.: ilic. se 1e ,·mr.laz:i ri:ira 4ue comparc7.ca dc;11rn l.!o!l t~rm:nn rlo 
trcillla :.lía> sieui<'1>tcs :1 ia úhillla 1111bli;;ad61J d~ esl•! e<lkt•:. :i c':ll• 
l~st:•r l.1 (leni~nda, r¡11erl:i11<lo rn la sccrctaríii ;k c.m: j>lz~!l(I<.> ;1 su 
rlisp.1,k';ón J; s c;·.pia~ ~m!ple~ dl! traú1dn. prc•.';nin!d(•b p:ir:: c1uu 
s ·1iaíe dcmii.'i!in en e•tn ciudad. riara oir y H'cib1r !W< ific:•ciom:s. 
c:,n el ;lp~rdbinHC•ll~·. <;ll~ d~ 11c: hact:rlo se !~· tc:;dr•Í c .. :·(e<t:~;la 
l:ll .;~·ntírlc. n·.~L?ll(:vo. si;.miéndo<;: el ju1ci(l en St. ;dit !día. y las ~Hb· 
~·:et: ;~te,; 1;.•tifi::acioncs ~e le lta!án por cstrndos ,;e ~-te H. ir,7!!."l(lo. 

Pul.;!íqur-"-: tr<:s \'CC~., 1..!c: ¡1di.1 .:n llcho ,li:is E:n ia GA(FT ;\ 
DEL GOT'.IER 1"0. QUC ~(: erlita ,•¡; T<;luc:!, M:·x1cc .. ~e expiden e!1 
Ciud;!•I ~e1;ihu<tkúvull. Méx~~''· a lm trt>inta c!ias del m.::• d.: no- 
,·í·'.mrrc ck mil nnve<:ic111ns ().:hc1Ha :· r~rn·n-.- Doy k --El C. S.:· 
:;t111dr• Se·:rctari.• de Arct:i~ .. P.D. Rov.nio Díir1. Fr;lll<'!l. · R:'rhs<ca. 

522.·- 8. 20 feh.:rn y ) <JJT• 7 .• 

CESAR HAHN CAROF.NA~. LYDA SAN VICENTE VDA. DE 
HAHK. ERNESTO. ALEJA~flRO. OTHO Y MARIA DE LOlJR· 
01-'S HAHN SANVJCENTE. 

TI.!CARDO LJ\NDECH S.'\NCHEZ. en el expediente número 
.'30/~9. qu• se lr<tmi(a en este .i111gado, le demanda en la vfa ordi- 
r.ar:> -:1·:ii b u.~,.,~~pión, !lel ',)te de lerreno nirmcro 2. <le i<1 man- 
tana 75, ''~ la colonia E! Sol de esta dudad, que mide y lmda: 
<si ncrt.:: ~ . .;7 m con .utc 1: al SI.ir: 11.00 m ~<>n Cuarta Awnidn; 
1:1 or¡.:nte: 20.00 m con le.tes 14 y 15. ai p<>m.:11~ (·. 20.15 rn ::on 
t"1l!:: C<>!I tma ~uperficic de 194 70 mctn·s cuadrado~. Jgr.<>rándosc 
~;1 . ~~r::r, ¡-;ili••. se le en,nb1a para qnc c<1mpar<!zca a juicio en los 
t rf'sl'ta d i:1~ ~iguicntes a In última r·ublicaciór. ;fo c~tc edicto de no 
11;~l'.:ri<l ~C \Cgnirá el rrr~ente .iuhr, Cll SU rcbc.::·1ía, ~ l<tS ~ul.Jse<·11cn- 
l~-; rn;11ficacmnc;; se k hará!; ,·11 t(·rmino~ <lc'I artí.::ulo 19.~ d.: 1<1 
!c-y :1ne;cndu. <i ucdan a <lisno~íc:()J¡ <le !a narte -: (>n1rarh e:1 la ~e- 
~~c-1 aríé: t.s' u.~~;it.\~ s1.111plLs (Ji.! t r~slacln. - 

Puhlíqufsc ir.:~ H'l:cs de ocho en ocho días ¡;n la GACETA 
OF.L (IOBlf.:RNO. que se eclita :.:n foluca, 'vféxic0, Ciucbl 0:.:. 
7ahnal.:úy,1tl, J\ié:xico. :t los ·~ho dia" dCI; me'., de agosto de mil 
uon:cí.:1,to.~ o¡·henta y 1rn.:ve.-·OG:J h:.--El Se:r.iado SL"l:r .;t:irío de 
A ¡;11.:rcios, ('.P.D. R.oi:erio Día1 1-"ranco.-Rúbr-ca 

521.-8, 20 febrero y 5 m:ir:10 

VJCTOR MANUEL VlLLASEJ'IOR MOORE Y 

ROSA MARíA TORRES VDA. DE VILLASBÑOR. 

COLUMBA RUIZ DE AGlJILAR, en el expediente número 
1 ~8í89, que se :ramita rn c~!e H. juzgado, demanda en la vía or- 
dman¡>. CIVIi de usucap:~in, del 1ote de terreno número 35, de la 
manza;,a 19, rie }a eoíonia Evoluc;ón de esta ..:iud::d. que mide. y 
hnrla: al n..rle. 16.82 m con lote 34; al sur: 16 S2 m con lcte J6; 
~·l oriente: 9.(J() m con calle L7; a: p<>mentc: 9.00 m con lote [()· 
con. ~ma superficie.: de 151.38 mcln,s cuadrados. ignorándose su d0: 
rr.l\~1110, se le~ ompfa:ni para 4uc comp:•.rezean ;:ior sí. por ap<.>d;:- 
rado o por g-e-~tor, QUl• puech repr~sentar!os a j11ic10. se S;.!guir<'Í el 
¡ircsc!1te juici(, ~!'l rcbf':Jía, y las subsecuentes notificaciones se les 
h~r~n •:n términos de' artku111 195 del Código de Prot"edimit:nros 
C1v11cs. Jm·ant.:s lo~ trcin1:i t!':>s ~i!!mentes a la última 1mhlicari.ln 
<le est~ P,jiclo, (:ucdai~cto en la ~ecretMfo de t>~le H. jim!ado las 
rq•1a• de 1ra~lado. ·· 

!'RBANIL\CION l.:, INMUP.HLES, S.!\. 
~1'.R:\ SOTO DF. TOR IZ.. C!s d \!x¡wdit:nlc n:1m:ado C('ll d 

nún•cr . .> 1 Wf.189. t¡th: $C tra!ri\:1 <1rll~ i:'-le j1r1p:,d<•, le dem.111da en 
'a YÍ:\ or,Jin:iria civil la tl<tH a¡;;f,n, d::! '"~~ de 1err..:!·.1> nítmL·ro 2.S. 
dt· '.1 r.1an1:Lr:l 191, d:: 1.:.1 cc~onia Aur~~:a Sc'.:?li11da ~;ccc-í6~1 (le r"\:n 
r ::Jd~~d t'Oll !a:~ ~·iguh:tt(4.':- 1n~"tii<la~ y l'll~!nrJ~~nr:h~s: ,:i 11or(;•: 17 .00 
1'.J •:f•n k.1;: .'.:4: i:'. ~m: ti 00 PJ con k,tc 2() al :Jr.i~i·.:··.tc: 9.0(1 !JI ~<.lll 
:-d!e \'cr!!dit:': :~! 0ricn1c: 9.no CTt con lot.- O:l: cn11 una :•:1rit>rfii.:ic 
¡,·!~I ele 1.5.1 1··0 :r.ctro~ n.iacl:-~uh:,. lgnon1!lrlnsc <u <lonikili1;. se k 
~·1np•·11ct ~-(~l'a 4•"'-' c.'crnparc1,.a c.~"·1:tr~ d;.!~ t~·rm~no d...! trr..!~I~~~l d{a..; 
<i:.!ui~nt.:.s .! :!\ úl!in1.1 !)t:hF.·a···íón d,: l>k e<Jí,·(c ¡¡ ronh·~!ar la 
d.es:r.anQ;1, c;1·e:l.11H'.º ~·n ,;, ~t>;:ret.1rÍ;¡ de t'~tc H. ia1~·tclo a ~·.r di,;po- 
~:c~<·n 1.1..:, .. C'lí'!~~ '.tn~~f.::.: <le ir:tS,<Hh"'. ~~ le rrev!t.,T1C pant qUC <:.t-~ñal•_' 
clomicil:,., c'JJ <!st:i 1:i!~'1 ~:l. !)::rn ·•ir y re;;i~·ir tl<•lifi<·~t-=ionr~. •:•.:n el 
anc-r .:ihlm•cnto m:e de no h;·.C"erlo ~f !-: tcr:rlrá roniesta<la l'st;: i:n 
~~ntidí' n:·;?~ti\'n si_!!uiéndnse el .iuki<' er. s1: rehc~d!:i v bs ~l!!"c- 
l.l!<!llll'S r.<'liíieadc•ncs se f,: lwr:\r. n.1r estrado~ d: este rt .. i111!!:i;h . 

Pa1a su pull!1cación p0-r tr;:s vc.:es <le ocho <:n ocho día~ en la 
0ACT:Tr\ DJ.=I. (;0B<FRNO c!t-1 r.s1ano. <HI.:! ~e u.li(a c-n ta dudad 
ú~ 1 oluca. México, a~~ún p.;:r:óctico el~ m!ly0r ,'.ircuial'ión de cst~ 
c111cbd v t:~ h:> t'~tra<IM d.:: '''!'' ll. j11:ti;;·1~r1. f);i:Jn fil li1ul11d ~e- 
7.J.htrn'.C'.óyütl. \\.'fP.xíco, a !ns v•;ini;.:t1:llro 11ías dl.'I nws di: noYicmlm: 
d..:. m:! now~í~r>1n~ 0;·\;~nl;• ~· !'"·ve:. D:·.,· fe. FI l'r¡mcr Sc(:rc:- 
tJno de /,.:u.rck~ .• P.Jl. MarC'.('hnc! l.u1rn Rroncel.-Rúbrica. 

520.-8, 20 fchr<'rci y ."í lll:lJ'N 

Para .u publ1,;-;r¡;1ón p·.~r ~res ,,,,·e, d: ochc1 en <.~<.:hu di;" en la 
OACLT:\ DEL GORlFR:'\O ~e- !'$tadn. Qt1e \e t'Ó'ta 'T' la ciudad 
de 'f<•lv·a, ~féx;co. 11l1:ür. r~ríócl; ·;, de 1'~ayor drntla·.'ión <le e:-t:l 
ci11d·~:i. :: :)11 lo~ r.stradM de '-·~:\" H. JUZ:!i:<;<J. Dado en Ciuc..iad Nc- 
1:ilma•ké>yoil. M<:xicc:, i: lv~ :.:t••.:I T<.l dra~ •'el m·;,; ,fe ag<):'!o el:: l!!ÍI 
1Hw1:<:!,:n!c:> orh:nta ,. N.e\ e.· .l),.v fo.-·· F.I Primer <.;t><'ret;~r!c> <l·'.' 
Ac•.: . .'d(JS ¡td Js¡~\!adt; Terrr-r.1 Ci\'(:. 'for1hué1k.:\yo1; !\·1fak<. P.D. 
~brrdir:o Lur•·.: Rao¡~.:1 .. -.Rúhr:ca. 

519.-·8. 20 febrero y 5 rnar::.n 

CONSUELO CASTJ\~ED1\ CALDERO~ V(UDA nr VALDr:z. 
VTCfOR HllERTA GLZMAN, en el expediente marcado con 

el número 19.07nS, que se nam.ta en este ju7:~a:lo. le demanda en 
la vía (>r;;;nari<• civil la 1_1su(,;1pí6n. d...J hH(" <le terreno número 16. 
de la manzana 12, <le :a cok-ma El Sol de esta ciudad, con las si~ 
guientcs n~·:d!da.< y colindanc.as: at norte: 20.SO m con calle stn 
nombre; :·! sur. 20.S(, IT. ;;or; :vr~ !7: :il oricutc: l0.00 m con cnlle 
13; al ponier te: 10.(-0 111 ron lote 01: C'1.:11 una '.\11~erfk;<" 1, .: :.l (l · 
2í)!!.:)l metrov cucdrnrk.s. Jg;•cinindosc- su domicilio se le vmniazu 
para •1ue comparezca a coure-rar la derncnda dentro tfc-1 .érmíno 
<Je trcint;. t:.as siguientes a la última publicación <le c stc cJ1t·!l1, 
quedando en la se;'r;;taría ;1 su <li~p. ,~¡, ión las copias simples de 
traslado, previníendolu para que :;nb!c !;omk',i'.) en esta ciudad. 
para oír y recibir notiñcaciones con el anercibimient o que de no 
hacerlo se le tendrá co'?l:;:st~;!:- l'n sc;,:ide r>.:!!llt;n>. sigl!:énrh·,s·~ 
e'. .i!l:.-iu en su rebeldía. del.icndo hacerle :a~ subsecuentes notif'i- 
('a1.:i,,.·~"-'·' pcr estrados. 

LUIS ARAL'JO cm.z. 
RO!>A Dli\Z MO~TA:-;io. en el expediente marcado con el 

número 182118li. que se tramita ante este juzgado, le demanda en 
la vía ordinaria c1v1I la usucapión. del lote de terreno número 3. 
de .a manzxna 341. de Ja colonia Aurora de esta ciudad. c.on las 
siguientes medidas y colindancias: al norte: 17.00 m con · lote 02; 
al sur. !7 00 111 con lote ()4: ,,¡ oriente: 9.00 m con lote 24; al po- 
nientc: 9.00 m con calle Panchita. cor: una superficie total de 
153.0C· metros cuadrados. Ignorándose su domicilio, se 11.! emplaza 
pura que comparezca dentro d.L'l término ~e treinta días siguientes 
a la ulrlma publ-cación de e~le edicto. a contesrar ~a demanda que- 
clan•i0 :n la secretaría J.: este H .. iuzgadn a s:t disposición la> ce- 
pías simples de traslado, con el apercibimiento que de no hacerlo 
''C le kr:d<á 11or contestada el! <Cnt:d" nccat.vo, signiémfosc el 
jmc;o ;;11 rchcldfa, .wunísmo 'e le previene nara CU<' señale dorni- l·::i~ ~1, :.!'ii.t c~uda<l, p1,ra ''i( ~· t\•1.:fb:r nouf;(~n;::,,,;c..:: '"~·:n el ap ... ·r .. 
e 1h;.111 :ni~> que de no hacer.o ~a~ subsecuentes ~<' ~~ harán por es- 
! :···,ln~ de este H. ju1gado. 

P.tra 'u r.ubli•·i.d(,,~ IJ(•r tres veces de ocho .::1 ocho dfr~ en .a 
(;,\CETA DEL <iORlFR.NO. que se edícta en h curl.ul de ·r.i1;1- 
ca, México; al(!l::1 pcnódico de mayor c.i culac .ón en esta ciudad; 
y c:i los ·.'S!rndos de e-ae H. Jl.ll!!ado. Si: <:.,pide e: presente en Ciu- 
dad :'\c1:ihualcóy01l. Méxrco a los quince días del mes <le febrero 
de mil novecientos ochenta y nueve> -Doy fe.-EI Primer Secre- 
torio e:;: Acucrrlso .. C Marcerino Luna R:ingel.--Rúbric1i. 

518.~, 20 febrero y 5 rncrz» 

GOBIERNO" DEL .. GACETA 20 de febrero de 1990 

·~""'I!"'"':""-":~"~··--:~·~··.·-···~""·'"·""' ...... __ , •• -ll!JOJOlll!l.l~( !\11.J~i.Ol-•-----------td-••·------------------------------- 



í LGIU'.NUO DAVllJ TOMAS Y 

PRl'JC'l IA'A T.EON \H)fl !\LES. 

~íARIA DE LA Ll:Z HERNANDl'i'. ZAVALi\. en el ('XfX'.· 
du:ntc mar.:ado co11 d uúm.:ro 1941/38. '!~e se Lran11ta .:n csl~ .iuz- 
gatl\1, :~ d~1nanda en ¡~, \'ia r~r:.ii~ari~l ctd~ la t1~ :c:::)ÍÓti, d.:' •~··~t' 
(i~ ¡,:1-re11•, n•jmcro :? ! , !le [;? m:rnzana 11, rtc: la <:• •I01!Ía Juúrt>·¡; 
Pau!itl{m de ,·~tu C'iud<i<l, con las s:guicnt.:s m;;dídas y wh:(l;inc':·.~: 
ill n;idc: 7.40 rn .:0:1 ;?venida 0a1'a<-a; d :iUr: 7.40 m en;~ resto del 
prc<lin; al oricnk: 1S.5C m con l11le 23: ::..1 ponirnlc: J:~ .. '-0 r:1 (dll 

lote 61; con ua.:1 supcrfo:ie total de 150.00 metro~ cua<lr::dos. le:rn- 
rán<lusi.: su duill!Cii10, sc J., cmi{.az~1 para qu~ c.omparc.:w dcntro 
del !érmino cic !rcí;11a días ~,iruientes :i :a última p11blicacV·1; <l..: 
este <"di~:lr. a '.'.1.mtzstar la den1:incb. (Juedflnclc.1 en )¡¡ ,,.,·r.:1.1ría dt• 
este H. j111:gadn a rn di>po~irió11 la~ C()pías simpks ck traslacln. !:r::-- 
ni1·i<:ntl1•!0> scñ;,i~n d<:r.:;d;io ~'.ll e~l:s dud<td. !'C:' oir y n.·nh•r ll<l· 
¡¡f;.~a<::r.nc,,, cp:1 ..:1 il!'C!cíhimi.:n!o (¡;1;; d.: no h;~:-~rlo ~e J~ tendrá 
C<'!;!·~<;'.,~cb <:~la .:n scnt1cl:> n ·!!ati\'O, y las Sl!lh::::u;:;1t·:' ~,. e lnr:m 
r•1~ .,:,1r.acln~ ,;~ .:se= H JUZ!,!<?d<.•. 

1'.ua rn publicaci(•n por tres veC'es de o·:ho en odio días en la 
(i.-\CC::TA Df'L (j0f'IFR~'0 lid Í'lccdo, que 'e cclitn en Tnl11r;!, 
!\~0-dco, ;1:i;ún pcrí(ic!rrc· et - mayor circulr.d6n <le csra r.iud:i<l y 
:;¡· le-.; .:,~r.uh.:, d,· ,,~·~- H ju7ga<lo. Da<lo rl rrc~(·nre ::n 1..'::11clml 
~:c.".;,l1~r~~k{t\·4.•tl. ~t~·xil·c1 it fer, ·lh·~·isiC'le 'Fa..: dPl f!H.:~ d.;.,· n~~t\···· ('<: 
mil 1;¡-v. ·i<:lti:;~. c.i( h:·:ll;., ,. u;nT Do,· fe_ .... ¡::¡ Prírc1er Sc~r..:tarin 
::c.: Acu:rdt:.s r.O. M:m-,i:n,> J.11!1<1 R:-i°n~el.-Rírhrita. 

529 .... ~. 20 f('hfL'l'c,\ y <; J;\,'."!.() 

C. }{EPRF~ENTA?oo<TE LEC.Al. DE FRACCIONAMIENTOS 

Y CO'.'<'STRUCCIONES Rrr:ORMA, S.A . 

ELIAS ~ARRVET A VENCES, en el expediente marcadv ;.on 
el numero 1747/88, que se tramita ante este 11. juzgarlo. le deman- 
da en la vía ordinaria ci1·it Ja usucapión, del lot•! de l\:rrcllo númc- 
r0 23, ele ;;i manzann 91. d;: la colonia Rcfur.r.a ck cst:i .;iudad, 
con IHS siguientes medidas y colindancfas: al no'l'te: 15.00 111 con 
lote 24; c:l sur: 15.0V m con lot~ 22; al oriente: ~.00 m wn Jotc 16; 
al r1.mientt>· s.no m c<·n t·;;~J..: oricn1e 34; con una .~uperficie tc:al 
de 120.00 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio. se le em- 
pla7.a para que corr.ra1ezca dentro del término de treinta días ~i· 
guicntcs a la última p11h)ic-~1ción de eslc edicto a contc~tar la <lc- 
mnnda, q11;.;::h:1:10 ~n la ~e.:rcu,rh de este H. ju1gado a ,.u ,¡¡,pc"i. 
C';ón las copi:r~ s1m¡:ilc~ ele trMlado, c·on ,.¡ apercihimicato que utl 
n1• h:icedo $(: k :..:nclrá por cN.tcstada en !:cntido ncgatiq1, ~igui•·'.1· 
do~c ~~1 juicio en su rebeldía, asimismo se le previene para que 
~cñalc dom!cilio en esta dudad, con el apercibimiento qu~· \!e r:o 
h:1ccr> la~ ~11h~l.:Clll''P.les se 1<· hnr:in por estrados de est<' H. juzgado. 

1',1:·.1 'll pud.ic.1,'.1(•11 por tres ve~:\~S <le ocho en ficho dins en la 
(i;\('FTA DEL ü(J131EH.NO. <!llC s•.'. \'tfü·ca en !a .;\11"1ll de: T,1lu· 
e-a, J\lb1ii;o, algún ¡Jcri(;dico de rn:1yor drculadón l'll \'Sta ciudad, 
, . ..::1 !os L'~lralk·S de (':;t..- H. jc;iga<!o. Se expide •·I preq,i;i.: en Ci,:. 
dad '.'k1uht!al:_·(Í\'O!I. Mb.:ic<s, a !os r.•:ev;' cH:~s rkl m2< ele n:~1r/•) 
di! r:·.~! Jh~.v~:! ::Ítc.~ oche!H~~ y ruc~:~.·- llcy f'-~. ---E~ Pr~mcr ~~ .. ~·;-.:~ ... 
t:·!rJO de Ac1:::rrto~, C. l\li?fl.'<'lhw L.11t1E R:mgd.-- R';!~ri:·a. 

52R.--8. 20 feh·-.~ro y 5 '~~;·~·:,. 

LIC. RAFAEL DAVJLA. REYES. 

ROGELlO LE)VA DIAZ, en el ex¡x-die11te 153/89, le de- 
manda en la vía ordmaria Livil la usucapión, del 'lote de terreno 
número 47, de la manzana 40, de la colonia RC1mero Sección Las 
Fuentes de es:,. cmdad, cuyas medídas y c-olindancias wn: al nor· 
te: 17.00 m cun lote 46; al sur: 17.00 m o.:on lote 48; al oriente: 
9.00 m con calle Hidalgo; al poniente: 9.00 m con lote 04; con una 
superficie tota: d: 153 menos cuadrsdos. Ignorándose su domici:io, 
se le emplaza para c¡ue dentro del término de treinta <lías, conte~te 
la demanda a lu última publica<.:ión de c-ste cdrcto, previniendolo 
seiíale domicílio en ('Sin dmlau par11 oír notifo.:acioncs c0n d ap~r- 
cibimiento que de n(1 hac·erlt• se le tendrá contestadu en sentido 
negativo, siguiéndose el juicio en su rebeldía. debiendo hacerle la9 
~ubsecucntc~s noufícacicne~ ror es:radr,s, d::do 1.:: prcsl."nte en Ciu- 
cbJ Ne:tahua~'~úyc,tl, México, a Jos cinco días del mes de ahril de 
mil novecientos och<!llta ~ nueve. 

Para su publi<.:1;dó¡¡ P<'f tres veces de ocho en o..:ho días en la 
GACETA DEL G(llHEJH.:O. que se edita en la ciuc1acl ele Toluca, 
algún periód1c0 de 111uyor cm:ulad6n en c~ta ciudad y t n lo~ es- 
f ri,dos do este ju7ga<lo.--Do)· fe.-.Primcr Secretl!rio de l'.ct•,·rJ.,s, 
P.D. Marcdmo Lun;r Pangel-Rúbric.a. 

527.-8, 20 febrern y 5 nwrw 

20 de f ehrero ele 1996 GOBIERNO" 

e_:. RF.PRESENTANTE LEGAL DE FR:\CJONAMlí.NTOS 
l·Sl'F.RANZA. S.A. 

SALVAl?OH Sl;RVIN MADRIGAL, en el expediente marca- 
d~, -;:·11 . .:l. numero 1,077íR~. '!~•e s~. tramita aní_c este H. juzgad«, 
le demanda en la vra ordinaria civí: la usucapión, del lote de re- 
rrcno numcr~ ~O, (k la manzana número 14. de ;i'l colonia F~:~ · run- 
za de esta ciudad, con las ~;guk·ntes medidas ,. 1:olindon.:,:1s: i1l 
J11:rtc: 15. IO m con lote Z9; al sur: 15.10 m ('()n Íol(.; :: : : J<I 1:r:cnl~: 
7. )5. 1\\ con callt: 12; al pon!t·nte: 7.95 m cnn lote O~. rnr¡ u:in ,ti· 
P rf1c1c 101al de 119 65 ml'lrc•s C\1ai.1rndos. lgnorán<lns.; su domicilio 
s~ le .~mplarn !)ara (¡ur. comparezca dcntro del término d~· treint.1 
dw~ sigu:ente.> a la Ú'Jima puhli•.'.ación de este edicto i: C'(>n!cstar la 
der:r~anda. q11edand~) en b stcretaría de es!:.: H. juz,rarlo a su di~¡>Cl· 
~1c .un la:< cop;as s•1:!pl.:s <le ll'a!:hclo, con ;:! al)crcillimien:,.' qui: d..: 
110 ha.c~d,i so.: t\'lldra por C<•ntcstada en sentido ncg:ili\'o. siguitndo- 
sc el . .t.1~:.:10 1·11 su :~hel<!ín. as;mismo ~e le previene· parn que ~t·1iale 
dom1(·1ho ..:11 e''"' cmdii.:!, con d apercihimiento que de •~n hi:ccrlo 
la~ suh~ecue1•lc~ Sf> le lwttín por estrad<1s de e~tc H. juzg-aclo. 

, P~r_a .<1: J'.llCJicm.:rón p<>r lr;·s veces ele ocho cu echo (lia~ rn la 
(iACT. l A Df· l. CC•BlER :'\O, que se ;,:di<'ta ~n ;;i ciudad de ToJu. 
ca. l\kxr::1' .• 1l¡~(r¡¡ 1~1:r:rc!ico <le 111nyM rirci:lacíón en ~'" \'Íudnd. 
Y en l~•s e~r r;:dc;~ ct.;: t;St~ ~ jl!7radn Se expide el nre~ ·nte en Ciu- 
c! 1..I ~·~·m!a::d·:.,yo•I, \tlt'x1<·0. a IM n11ev,~ día' t!d m::s <le r.1ar1.o 
dt>. mrl novcc1enle>.~ o<:h:·r1ta y nueve.-l)oy fe .• ·--El Primer Senc- 
tat10 de Acue1 d\''>. C. Marc-elino Luna llangcl.-Rúbrka. 

526.-8, 20 fehrero y 5 marzo 

Par.i su publicación por tres veces de ocho en ocho día~ en la 
GACLT,\ DEL (iORfFRNO del Estado, que <: edita eu la dudad 
de Tolucu. México, algún periódico de mayor circulación de esta 
ciudad y en los estrados de este H. juzgarlo. Dado en Ciudad Ne- 
zahualcóyotl, México, íl los cuatro días del mes de agosto ele mil 
nuvc.rcntos ochenta y nucvc.r--Doy fe.-1'1 Primer Secretarío de 
Acuerdos, del Juzgado Tercero de lo Civil de ~e7al;uak6v,;rl 
Mé xicu. P.D. 1\fan:elino Luna Rnni:?cl · Rúbrica · ' 

525.- -3. 20 febrero y 5 marzo 

SAMUEL GATEÑO MATARASCO. 

.1. rr::.SUS AGülJ\llGA CARRERA, en el expediente marcado 
cea el numero 239189, que se tramita ante este juzgado. b <le-man- 
da en la vía ordinaria civil ia usucapión. del lote de terreno ní1- 
mero 28, de la manzana 84, de la colonia ;\mplia,;(•11 General José 
~'r::cnk Villada de esta ciudad, con ras siruientes medidas 1· co- 
Iindancinx: al norte: l 7.15 m con kit: 27; a! sur: 17.15 111 con Joto 
29; al oriente: 9.00 m con calle 09; ali poniente: 9.00 m con Jote' 
~3; con una superficie total de 154.36 metros cuadrados, lcnorán- 
nose. su domicilio, se le emplaza para que comparezca den'trc• de) 
té~mino de treinta rhas siguientes a la última publicación de e-re 
t;clrcll1• a contestar 1a demanda, oucdando en la secretaría de este 
Juzgado a s~ llispo~ició~ las copias simples de traslado, prcvini~n- 
dolo que: señalo domicñio en esta ciudad, para oír v recibir notif'i- 
cacioncs, con el apz rctbrmiento que de no hacerlo ~e le tendrá con- 
testada en sentido negativo, siguiéndose el juicio en su rebeldía · v 
las subsecuentes notificaciones se le harán por estrados de este 'H' 
Juzgado. · 

CAlU .. O~ FLORES GO~:ZA! FZ Y 
1 II'l;RCIA LOPEZ DE FLORES 

DEL.Pll\A RAMO~ SAHENERO, en el ¡ xpcdicnre t ümcro 
1594/81!, que se tramita en este H. juzgcdo, demanda en la vía 
ordinaria c1vi1 de usucapión, del lote de terreno número 34. de la 
manzana 06, de ia colonia Juárcz Pantil;án de esta ciudad, que 
mide y linda: al norte: 18.1)() m con lote 35; ,,¡ sur: 18.0<l m con 
lote 33; al oriente: 7.1)1) m con calle 16; al p:i·;;..?n1e: 7.00 m con 
resto de la manzana; r011 una superficie de 126 00 metros cua- 
drados. Ignorándose su domicilio. se les emplaza para oue cornpa- 
rezcan por ~í. pc.r apoderado " por gvstor, que pueda representar- 
Jos a juicio, se scguirü ei presente jutc:.~ en reho.::<!ia, :: la~ suhsc , 
cuentes nouficacioncs se les harán en términos del ¡:rli~·:1lo J95 cl-::1 
C<"cíigo ch: Frocedrmicntos Crvrlcs, durante Jos treirua dius sieuicn- 
tes a la última publicación <le este edicto quertanno C!1 ln -~ccrc- 
t:.ría las copias snnplcs de traslado. 

Publíqucse ucs veces <le r\'l')c en orho ;Ji;i;· en I~ (i,\CTTA 
DEL GOBTLR:--:0. que se edita en Toluca, México. Ciudad N<:· 
zahua'lcéiyntl. 11 v Iéxico. il los ocho dtas del me~ d'~ ag':.;to de mil 
l!OVC'Cl\:!1tOS 11d1cn:.1 ,\' nueve, . D;1y fr.- -r-:1 e ~¡·.;;r-:iarín de Acucr- 
dos, P.D. Roi.ierio Díaz Franco -Rúbrica. 

523.-8, 2G f~·brcrci y 5 marzo 

DRL "GAC&TA pqina ocho 



P:1ra su publicación por !res ven'~ Jl' ocho en odio dÜ\'> rn Ja 
GACETA DEL GOlllER:S-0. q11e se edita en !a ciuúad de Tolw:a, 
\.kxk<•. :ll¡::1ín periódico ele mayor ·:!rculación ck e~ta du<la<l y ;. !1 
¡,,., ~<lr~.,1,,. 1k ~~!e IT. juzgacl1,_ Se expide la rr·:~cnh: e?1 \imhd 
~1:z;;llua!::•i_,01I. !\.fCxico, a los UTs día<· ::;.:! inc~ de rn~~·n el.~ mil 
J'(ª ,:\·::."lt; ,;.: \,,.))l.:!I~ a y UU\..\'C. _,. l)ny r ...... - ; ., Pr!~:l. f Sccr,~tnr~n c.I:: 
Arner(b·:, P.D. \farc<'lir.o Lmia R.:.im!f·~. R úbrka. 

536.· -/!. 20 febrero y 5 nu;·_ \J 

\l.\RG:\RIT/\ LOPEZ n¡:: l.OPE7 .. en el expe1liente m:irca- 
d,l c,rn el número 166}iS8, (!il(! '" trami<.a en esl:: ju1gado, le d.:- 
m;inda ,·n la vía on\i11a.ria civ!I ;a t:suca;--;ú11, del lot<' de t.:1r,·::o 
ll!·:r~1.:rn ·.~5. ele la_ n~;.;mana r,;, ~,: .la t't•l,,nia,. Tmpubr.1r~ Popt~'.ar 
A\'!::·.ib ;.lt' esta cmúad. con 1;;< ~·!~ll~··n1c,; me«1cbs y c0h:dan,·::1<: 
:ll nnrte: !7.00 m con Intc 04: ~ll .<ur: 17.00 m n•n lote ('6; t.! 
·>r>1!:!: ~.00 m con !Ole 15: al ~1·:mientc: 8.00 m con J fa,.:ii.:i~1la 
Fcl1('.).1rny; eon mm superf;·:f.: l<·<> d,) 136.(YJ m;:t ros o:uaJrad .. ~. 
lgn<,,·,:ndos~' 'il domici:io. ~'~ lc , mplaza rmrn que comparc/i:a 1k11· 
1 r, • <k! 1.Se~1Ínl' rlc t rc:>iata <lí:>5 ~i~u ;CP!C< a la l~ltinrn ¡)llhlic:ic-ii'm 
<le ~-te edi,·to, a f.~:ltc<tar la tkm:~1'd~, q11edan1!0 ~·n !~ ,,:~·~·. '''"í:1 
d·· .,.e 1 t ju~··~ 1'.'I 't ~t.: c!'•"~.,;,.;ón l·•s ~••pia• simnlcs rk tn<l<>ch 
;;;n ~:, an~r.cihi1~'i·~1;;0 uu~ .. 1L: ;!~; hac~lo- ~,~ t~r;<lrá- o~)r ~11nil·~i;1<l:; 
~ ~~ ~~P~ ;cfn nc~~:~t ~vo. ~t~·~.! :énJu,\:: ~l J· ~!~·io \'.tl ~t: n:b~;l<lía, c~;-:!n1i"m~> 
'.: I • f)rr.:vienc scñalc t.l\)1!"'.:t·ilio e•: ,·<t:: dudad para <•Ír y r ~t·íli~r 
11<·,lifíc:\l'it.m~s. l'<lll d ~1wr,·!b'.mic:n!,) qur.: <le nu hacer!,\ ;as ~ubs.:· 
;.·11cnt<:~ ~e le har:ín !"M t>~: r;«~11s ele egl·; H. ju·it~ack. 

JOSE ANT~~IO ARCE \'Al.LE 

PubEqu~e tres n·c~~ <le <dio en ocho días eu la (iA(TT,\ 
DEL UOB!Ek~O. <!UC ~e edil:i en Tnluca. México, Ciudad N,'ta- 
hualc6yotl. M('>.kll. ;! les Q!!Ínc.~ <lb~ dcl rrt.:s etc nrwicmhn: de mil 
Hovccienh'S o<'herit:\ y 11uc,· .. ~.-l)oy fc.---Fl C. ScgunJo S.:cr.:'.<'.rio 
de Acdcl~ .. P.D. R~r.tin Día7. Fram:o.-Rlibric,1. 

· '.'_1.L .. · 8, 20 íebr~r,. y 5 m:ir7.o 

JOSE L')l<.E?"ZO 7Al<ANY. 

IH'.NIL\ V ,\RGAS J!l. l<.A \11LLO. <:n el cx9i:Jicm,· número 
1282/~?, que se tramita c1~ C'lt' j\l/~mlo, (kmand;i l~n la \'ia ordi· 
ilarin civil la l•snca9ion, del k•t,; de terreno número 2.1. <le la man· 
n:~ 1 S3 d.' 1:1 t•nloriia ~1etmflolit:ir.:i Primera Sección de esta ciu- 
dad, que mide y lin<la: al nor.tc: 16.82 m con lote 24; al :,'.ir: ltí.S2 
m cc111 lote 22; al wie.nte: :!.00 m C(•?t !ntc .18; ,~1 poniente: S.00 
m cnri calle <le la Acequia; cen una supl'rfit:ic de 134.56 melr(•S 
.;1:adradn. T¡:norán¡:c~c ~·11 d"u.icilio. ~·: t.· cm~ihm1 !)ar:t qm: e•~'n· 
oaral·a por sí. por ;.podt'ra<'lo e por ~e,tnr que pnc1la representarlo 
\" s~ le anercibe o~.c ele nr. hac1.•rl<1 el Nrs .. 11t.: iuicio ~e ~uuirá en 
rehe)dia. \• !;.:~· ~nh<erncn~e~ lH~tific;icini1e;; :'C Í ·harfin nnr lkl!ín 
fo<i'da!; dtmmtc lo~ ucinta <lía' ~il.'u!rntc'S a fa última puhlicai:ií•n 
d~· c~te cdid1'. qudando en la sc.:rctaría de C\tC jtrir.aclo la<> co- 
pia< ~im!)lcs de trn~ladc> 

Para ~u nubiicación por tres veces de ocho en ocho <lías l!ll la 
O,\LET A D'F.1. GOlilE:RNO dd Estado, Toluea, México. algún 
periódico :fo mayor c1rculaci{m di.: cs!a ciud;!d .Y en 1(:< c.,tn~do'!\ 
ele (":~ 11 .iuzgado. cxpC'dido el present~ en Cmd~d ~c1.ahua;có· 
votl, M.;xico, a los qmnce dias cfd me~ de mayo de mil novcc1en- 
i.os ochenta y nuevc.--Doy fe.-EI Primer Sct·retario di: Acuenlos, 
('.~. M:irt'eli110 Luna RangcJ.-Rúbrica. 

533.-8, 20 fehrern y 5 mar10 

RA}·ALL DAVILA REYES. 

ISIDRO VEGA LOPEZ, en el ,~xpcd1e111e marc~clo ;;on d t1ú· 
mern 17111/38, que se tramita en i:~le ju¡r.gado. :e demanda rn la 
via ordinaria civil ill u~ucapíón, del iote de terreno n(uncrn 25, 
de b mru1Lalla 51, de la t:L.lonia México Segunda Sección de esta 
ciuclad, con las siguiemes medidas y colindancias: al norte: 10.00 
m con Heníria P1rules; al sur: 10.00 m con lote 24 fracci(m; a'i 
oricnt.:: 16.170 m cou calle; al poniente: 15.8l0 m rnn lol~ 26; cun 
utta supcrfü·ie total de 159.0(l metros cuadra<los. l~noi'án(f.1,...: ~.ti 
domir:lio. se k cmplaz;i para que ct>mparczca <li:ntro del término 
r!a trl!mta días a ccn1estar b d·:mand::, si:;uietllo.!' 11 la últi 111a pu· 
blicacícín de e~lt edicto, que<lr.nrio cn la secretaría de este juzg::ido 
a su disposki.'.::t ia~ cop1ai: simples de tra~lado, prcviniendc•h• "cir<~k 
domicili1> en c~.ta crudad, para oir :: recibir notifica.:ioncs, con d 
apcrC'ibimiento que de r.o ha1..crlo !'~ le tcndrít 1:011tc>~lnd:1 ,_·n ~~n- 
rh[,, 11e~a1ívo. y las subscci:enles se le hanír. por l'~tr:idos l!e l' :e 
JI. j117.ga<l0 

Publíqucsc tr1..-s vece< de ocho en ocho día~ en la GACETA 
DEL GOIHERNO. que se edita C!1 Toluca, México. ~e e:..pidc en 
d presente en Ciudad N\.'1alit1'1~c<'.•\·otl. Ml-xico, a los vcintidos días 
:lt"i >n<'S de: agosto de mil nr)\'Ccic1Ítos od1cnla y nuevC.·· D<•~ f~·.- ·· 
Fl C. Segundo Secrrtar¡o ele ;\;,dos .. P.D. Ro!!Crio Di:iz Franco.- 
Rí1bric:i. 512.-8, 20 fehrero y 5 marzo 

ALFKElJO FARH.UGI!\ REED, 

l'.'\'IOBILl1\RIA LOSCAR SOCJP.DAD ANONB1.IA. 

1 LRt'.sA MA1n1Nr:z r;oNZALr.z v FFRF.N l\.L\RTJ'\T7. 
Gü:;..iZALEL. en el expediente marcado -con el número 282/.~9. 
que s,~ tramita en este ju;.gado, k demanda en la vía ordinaria 
civil la usucamón. del lote de terreno número 3. ele la n1eu11.ana ~O. 
<le la colonia Modelo de esta ciudad, filie mide y linda: al norte: 
15.90 rn ron lote l : al ~.1r: 15.90 m con lote 5; al oriente: 9.00 111 
con 101°..: 4: a! poniente: 9.00 rn con calle Jesús Rico: con una ~11- 
i:crfick di.:. 143.úG u~clros ;::1:adr<ldos. l•mor;índnse <:•.1 dnmi..i'.i:'. se 
le cmi'Iaz;:i para qm: compa~l'zl·a por ~í:· !)(Ir apoderado o p.:r !,!e.<(or 
que f)U~da rcprescn!<1rlc a jL:icio, durnnk los trcintn. días ~igui0.'r.- 
te~. a la tiltima puh~1ci1i:ión <le l'Stc e<licto. (!UC<la'.1Jo en la si.:crct,1· 
ria ele e<!e j11;rf!ad11 las C<>pia~ si;upks de traslado. 

----- --- -------- .... ·---··- -------- 

Publíqucsc tres veces de oc-he en ocho dí:1s en la GACETA 
DEL GOBlERNO. que se edila en To.uca, México. Ciudad Ne· 
zahualcéyotl. l\1\>xin>, a los veintiocho días del mes de marzo de 
mil novecientos ochenta y nucvc.s-Doy f·:.-·EI Secundo xccrct»- 
rio de Acuerdos, (;.1'.D. Rogcrio Díaz Franl'C,·-Rútric:1. 

~11.--·-ll. '.O fcl-rero y 5 marzo 

H AQUEL MIRANDA ARZ.'\ TE. t n l'! expediente marcado 
con el número 1908/!i!l. «ue se tramita en este H. iuzcado. dern.m- 
da CH Ja VÍa ordinaria civil de usucapión, del lote <le terreno .nime- 
ro 46. de la manzana 16, de la colonia Juárcz l'antít!án d-. esta 
ciudad, que mide y linda: 11! norte: ll:i.00 m con predio 47; al sur: 
18.00 m con predio 4S; 111 oriente: 7.15 m con predio O~: ¡¡I ponicn- 
te: 7.15 m con calle 16: con una !'.!;perfic•e de 128.70 metros cuu- 
dr:1dos. lynnúndosc <u dorn.ciiio. s-,· le emplaza para que cornpa- 
rete a por si. !)Or :i¡;ockrado <> por gcvtor que pueda representa ro 
a juicio. se ~q•.uir(i el presente juicio en rebeldía, y las subsecu..n- 
fc' ~1ntíficacir:nt'< se le harán en términos del artículo 195 de la 
ky invocarla, durante In~ treinta día~ ~i1?u;entc-~ a la ú'itima nubli- 
r:1~'1ún de <:~!~ edicto. quedando en la secretarla de este H. ju].gad(I 
!;•< ""'.'ia~ .~i:11Fk> de traslado. 

A~TONIO ARGUNZONlZ CASTILLO 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
OACET A DBL GOBlfR~O <!el Estado. que se edita en la ciudad 
de Toluca México, algún pertódico de mayor circulución de \.'SI:\ 
ciudad, y en los estrados de este TI. juzgado. Dado en Ciudad Ne· 
zahualcóyotl, México, a lo . .; dieciocho días del mes de agosto <le 
mil novecientos orhenta v nul!\'e.-Dov fe.-El Primer Secretario 
de Acuerdos, 1.kl .J¡r1rado ·TercCTo de lcÍ Civil, de Cimb1I Nezahunl- 
c.:i'•Y•)ll, México. P.IJ. Marccl!no Luna R"ngd.--Rúbric:i. 

530.--S, 20 Febrero v 5 marzo 

AGUA3 Y CONS"JRl.:CCIOJSES, S.A. 

ANTO:--'IO HEl'NA1'i'DE:Z. GAL VEZ, en el expediente mar- 
cado con e'l número l 149/89, que se tramita ante este juzgado, le 
demanda en la vía ordinaria civil la usucapión, del lote de terreno 
número S, ·fo 'a manzana 59. de la colonia Agua Azul Sección Pi- 
rules u.; esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: ~11 
norte: 16.82 ir • con lote 7; al sur: l6.R2 m con lote 9; al oriente: 
9 00 m con lote 33; a~ poniente: 9.00 m con calle Gran Oso, con 
una suoerflcte total de 151.38 metros cuadrados. (gnorándosc su 
domicilio, se le emplaza para que comparezca dentro del término 
de treinta díns sigiucntes a Ja última publicación de este edicto a 
contestar la dernanda. quedando en la secretaría de este H. juzgado 
a su disposicion las coplas simples de traslado, previnicndolo para 
que señale domicilio en esta ciudad para oir y recibir uouíicucio- 
ncs, con el apercibimiento que de no haccr'o S\.' le tendrá coutes- 
lada ¡·11 seuudo n.:~otivo, siguiéndose el Juicio en su rebeldía de- 
hiendo hacerle ias subsecuentes notificaciones por estrados d.: este 
H .. iuzg:,:ln. 
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Expediente Núm. ~827 /~~- 
C! A. CO~STRVCTORA LA RO\fANA. S. A. 

F.KRIQUETA GARCIA DE PATli':O en el expediente 2827/ 
llB h: demand;:i la w:ucapi1)11 riel 101~ '.'\n. 15 1Je 1:\ man7.ana 70, en 
a\'cnida Tolteca~ 43Q en la colonia La Romana, en Tialnepantla, 
México, que mide y linrl<i; al norte: en 24. 73 m con derecho <le ví;1 
d~ P.:mi)x. al st•r: en 23.28 m c0n lote :4, al oriente en 24.98 m 
co11 avc:"nirla Tolteca$ y al poniente en 9.85 m con lott: :\o. 16 v 
cc>r1 una superficie de 3J4.72 m:?. Ignorándose ~u domicilio se iC 
empluza para que dentro de treinta días ~iguicntes a la última J'.''1· 
bl:c:dón rlc c:;:e edicto comparezc:! a juido por sí pur ap-Oderado 
<> ~~1s~or quc puc-da reprc . .;cnhtarlo, wn el apc.:rdbímicnto que d1: no 
ha~c~lo d juicit. ~e seguirá en su rebddía quedando en fa sc::crt:la· 
ría dd iu7.g<1du las copias de traslado y se le previene para que se- 
ñal~ domicilio en c~ta ciuda<l ya que de no hacerlo las posteriores 
11t11ificacione., se k harán por rotuJón. 

Para su :)ublicadón por tres veces de o<:ho en ocho días en un 
tleriódico lle 'mayor drculaci(m de esta ciudad así co!:H) en la G.'\- 
(:r:T A DEL GOBIERNO que ~e edita en Toluca. Méx¡co. s•! ex- 
piden a los diecinueve días del me~ d~ j;:r1io de mil ncwcic•Hu< 
ochenta y nucvc.-Doy f~.- El C. Tercer Scrrelario. J.ic>. Rafoel 
Díaz VillegllS.-Rúbrica. 548.-8, 7.0 ft'l17c·~c1 y S ~:1r7" 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRll\1ERA INSTANClA 
DJ~1RJTO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

543.-8, 20 frhrt>ro ~- S mar.ti•. 

Para ~u publicación pcr trc~ vec:.-~ de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO qu' se edita en la ciudad <le T<>lu..:a, 
algú:l p.crió<lico 11,, mayor drc.:uh:ciún <.:n esta ciudad y en la puerta 
de e5te juzgad!\ dado el presente en Ciudad Nenhualcóyotl, M~xi· 
Ct), a !ns vc-intitré• días dd me~ de cn~ro de mil novi:cientos no- 
venta.·· Doy fe.-EI C. Primer Secretario ck Acuerdos, Lic. J. As· 
t'<?r..ción Mendoza Pineda.-Rúbrica. 

t:r:REDEROS 
SF.RAFIN GASCA QUINTERO en rdación a·I juicio suceso· 

río in testamentario a híenes de ANCiF.LA GON7.A LE7'. VlUDA. 
DE DIAZ, ha~c de su conocimient() qui.' debt:rán apersonarse rn 
d prese~te )uicío dentro rlcl término de treinta día.~ contados a par· 
t1r <lcl ~!gU1:!nte al de b última publirnción de.: c:>lc edicto, las pcr· 
sonas que tengan derecho a heredar. apercibidos que en caso <le 
no compan:~·cr p{>r sí o ror apodernlh>, ~e seguirá d juícifl en r<?- 
beldia y las sigaientc~ notifícacini~e<. ~e le harán PN med!<l (!,· fo•ta 
y Boletín Judicial. 

Exp~·dientl': 1509iS9. 
Primera Secrelaría. 

Jli7GAOO PRIMERO DE U'. FAMIUAR 
DJS1 RITO DE TE~'.COCO 

EDICTO 

JUZGAOO 3o. CTVTL DE PRTMERA INSTANCIA 
ntsTRITO DE lºEXC'OCO 

EDICTO 
u:c10 HUERTA SANTANA 

MARIA EDUVIGES FIERROS CARRERA en el expediente 
número 1568/89. que se tramita en este juzgado le demanda en la 
vía ordinaria civil la usucapión, del lote de terreno número 49 de 
I~ manzana 295 de la colonia Aurora de esta ciudad, que mide y 
hndn: a1 norte: 17.CO m con hite 48; al sur: 17.00 m con Jote 50: 
al oriente: 9.00 m con calle Rosita i\lvire1: :il l')Oniente: 9 00 m 
ron lote 24. C()n una superficie de 153.00 m2. kil(lrándos..: rn do- 
mkilio se !e t·mplaza para que (;Omparc7·~a pür ~Í por apoderado o 
por gestor, qu' pue<la repr..:sentarlo a jui(·io durante los trninta días 
;;ig"i~n•t:s a la últim.1 pnblic;1ción <le este edicto, de no hacerlo se 
scg11irf1 el presente juicio en su r~hddía v las ~ubsccuenH·s notifi· 
eacir.i1c~ se le harán por Boletín Judiciai', quedando a disposición 
de l:t parte contaria en Ja !'ecretaría las n>pia' simph:s de tra~la<ln. 

l'ublíque<;c tres veces de ocho en ocho <lías en la GACETA 
DEL UOBIER~O que ~e edita en Tolllca, México, ~e expiden en 
Ciudad Nernhuakúyotl, Mhi1:0, a los wintidos días del mes de 
noviembre di.' mil nove.-i::ntos ochenta y nueve.--Dov fe.-El C. Se· 
f!llllrln Secret:lrio 11l- Aedo,, P.D. Ro~erio Diaz FrMro. 

542.-8, 20 febrero y S marzn. 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA I~STANCTA 
DIS'fRITO DE TEXCOO) 

EDICTO 
INMO[l[Llí\RIA LOSCAR. S.A. así como 
ALrREOO F ARRUGIA REED. 

SIXTO ESTEBAN RUIZ kOSALFS, en el expediente númv- 
ro 2572í89, que se tramita en (•stc [uzgadc. le demanda la usuca- 
pión, del lote de te: reno 1, de la manzana 12, de la Col. Modelo 
de esta ciudad, cuyav medidas y colindancias son: al norte: 16.00 
m ym andador o e allc sin nombr=: al sur: 16.00 m coa iotc J; al 
onente: !O.DO m con lote 2: r al poniente: 10.00 m con calle Jesús 
H ic«; con una ~11!'erfir·1·: total rl·? 160.00 m2. Ignorándose su dorni- 
cilio, se le emplaza para que dentro del término rl~ trcinr« días 
si.guicntc:; a la úhin:a pubhcación ele este edicto, comparezca a jul. 
ero. ('f>:t el <:;l\.•r<:Jh;mi(;lllO que u~· !l~I hacerlo el juicio SC seuuirá 
L'.I! su rvcc.cra, asimismo se le previene para que señale domicilio 
dentro de esta ciudad. con .,: a1)~·~,·:bimiento que de 110 hacerlo las 
;JL)Stcrior·~s 1•o!ifi~·:::.iom:, \' aún las r:,·rsonnlc~ se le harán nor medio 
de Iistn y n.,:etin Julici¿l. que ,,,r;í Í!jad<> (~ll h·s e.•:rnd;•S 1ld H. 
ju1.gado. 

Para ~u puhli..:acióP. por t~c~ \'( r~~ de r>i:ho en nc:l10 dia~ en 1:\ 
(it\CETA DFL GOBII:R~O cid Estado v en el oeri6dico de ma· 
ynr drcufoC'ión, (!!IC ~~· dita en e·,(~. Ciudad. SC CX(lidc el presente 
<:'n Ct•dacl N(7:~h·:.1l.:tí,r.• ·. M~x .. a los veintinueve de enero de mil 
r-<:vccicnt0.~ m1v;:nt;L-.O·.JY fe.-EI S·.'gundo Se•?rctario del Juzgado, 
1.<l· J1>;: E. G1.m:iro Garcin Garría.-RÍlhnca. 

539.-8, 20 febrero y 5 r;:.•· .. ,, 

----·--·-------- 

MERCEDES fvL\.R.1'1NEZ DEL CAMPO DE BERNAL. 
IGNACIO MONThLLANO TRUJfLLO, en el expediente mar· 

cado con el número 1250/83, que se tramita en este H. juzgado, 
demanda en la vi;; ordinaria civil de usucapión, del lote de terreno 
número 05, de la manzana sin número, de la colonia Juárcz Pan· 
ti~lán de esta ciudad, que mide y iinda: al norte: 23.30 m con pre· 
dio 43; al sur: 23.30 m coa predio 42; ai oriente: 8.00 ru con área 
de donación; al poniente: 8.00 m con calle 23; con una superficie 
de 186.40 metros cuadrados, Ignorándose su domicilio se le crnpla- 
za para que comparezca por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo a Juicio, se seguirá el presente juicio en re· 
bcldía. y las subsccucmes notificaciones S;? le harán en términos 
di aruculo l!f5 de la ley invocada, durante los treinta días siguicn- 
res a la únima puhhcación de este edicto. quedando en la secreta· 
ría d; este H. juzgado las copias simples de traslado. 

I'ublíqucse tres veces de ocho en ocho días en la GAL"E.T A 
Df-.1, GOBIERNO, que se edita en Toluca, México, Ciudad Ne- 
zahualcóyotl, México, a los veintiocho días del mes de marzo de 
mil novcci-ntos ochenta y nueve.-Doy fc.-·El Segundo Secretario 
de Acdos., C.l'.i). Rogerio Díaz Franco-Rúbrica. 

535.-8, 20 febrero y 5 marzo 

Cl:SAR HAtlN C.:AlWl:NAS, LYDA SANVICENTE VIUDA DE 
HAHN, ALEJANDRO, OTHO, EnNESTO lodos de apellidos 
H!\H'.\' S:\NVfCENTE 

VlCfOR GARCIA GARCIA y CRUZ ELENA MEDINA CA· 
RRERA, en el expediente marcado con el núrnero 1771¡83. !JU< 
se uaruitu ante este H. juzgado, les demandan en la vía ordinaria 
civi, la usucapión. de: iote de terreno número 14 manzana 134 
de ,la. colonia D Sol de esta ciudad, con las sigui~ntc' medidas y 
cclindancias: al norte: :::-o.OO m con lote 13; al sur: 20.00 m con lote 
15; al oriente: 10.CiO m con lote 29; al poniente: 10.00 rn con calle 
30; con lll~a. superficie total de 200.00 metros cuadrados. 1 :;1Hlrá11dv· 
~.e su domicilio, se le emplaza para que comparezcan dentro del ter- 
mi_no de treinta días ~:guienles a la última publicación de este 
edicto a contestar la demanda, quedando en la secretaría de este 
H. juf~ªíl.o a ~:: d1s¡)('<idéin las copias simpies de traslado. ~·011 el 
apercibimiento en caso de no hacerlo se le tendrá oor c<:•!Ho.:stada 
~!; svntido negativo. sieuiéndose el Inicio en su rebeldía asimismo 
se: les ~revicn.c. para qÚt> señalen domicilio en esta ciuda!Í, para· nír 
Y recibir notificaciones con ¡;: apercibimiento que de no hacerlo 
la:. subs rucures se les h:n;ín por estrados de cs:c H. juzgado, 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho día~ en la 
fo\<.T:.TA DEL GOBIEHNO, que <,~' cdicta en la ciudad de Tolu- 
en. México, al:::lic•. periódico de mavcr circulación en esta ciudad 
:- .:n los ~·saaJ, ., de ~sL H. ju7.gfü~,-._ Se expide el presente en Ciu- 
dad Nez.thualcóyotl. :l'0,1t:~1¡;0, a los veinticuatro días del mes de 
enero <le mil novecientos ochenta y nueve.e-Doy Ic.v--E! Primer 
S:·cn:l3rio de Acuerdos. C. Man-c!i!:n Luna R..aii2<.>l.-Rúbrica. 

537. 8. 20 febrero y 5 marzo 
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696.--1\ cO '2.• frb;·~r.•. 

FI C. Juez <lio entrada a la mlícitud y ordenó su publicación. 
por trc~ vece~ de: lres c:n trc.'; dias cada una, en el l'eriúdico CIACE- 
Tt\ DEL GOBIER:\O Je! b!adn, ' otro Ó(' marnr c:rc:11:tc-:6a d;: 
"''ta pohL.:ión. rar:i que P\'rs''ªª qu~· ~-': cri:a t'Oll -i¡?ual o "'ªY('r d~- 
r.:cho, I? <!i:duzc0111 en términos de Ley; dado eu [;;.cbhu;1cJ, Méxi\:Q, 
a lo., tncnta y ll:) días deo! mes di.>. t•ncr .. ,;.,, n;il n.-,, ,·c:i·:nw' nm·~n· 
t<i. · Dt1y fe.···C. Secrctari(), Rúbrica. 

En el expedíentt' uúmeru 6219n. la C. CATALlNA TOMASA 
LOPEZ GJ\RCIA. promu ·vc ilrlig<"1H·i~-. de infonnadún ad·¡lt'rpe- 
tuam, a fin !le ~:;ri:<li!ar la pr<>1,:ectad y pos~~ión que clice tener respec- 
lo J;;-1 innn;·;blc ubic~tlo r.n d Call'ario Hucl\a\'ista. ma•1!c1pb de 
San .!-'0lipc cid Pro:.:r..-~o, Méxí><J, .:011 la~ ~iguientes mcdid<ls y co- 
lin(bncías: al nor:e: G.60 m l:r~da cun r!o; al sur: 21 m !in<l<i con 
Rosa Sünch~:.: SünclJ,'7; al p-•niente: 74.EQ m linúa con G:t.lindo Sán- 
i.;hcz C'rísóstomi': al ori,?nte: <"1' tlo> llnt·as :k ~().C(i ,,. 43.00 ni fü;da 

ci>n un río v D<•m;ngn ~:~n,·hc¿ C. . .:l'n una 'unci·fí;;ic tut:i! de: D71 m1. • . . .• 

EDICTO 

DISTRITO DE JXTLAHUACA 

JV.lGAIJü MIXTO nF. PRIMERA lNST ANUA 

Publh1u~e tres veces. trc~ en tres días c-11 b GACETA DEL 
GOBfF.R'XO y rn 0tro periódico de mayor circulación en la rnli· 
daJ. D;:d•:· en Chako. Mé~1co, ¡¡ lvs ocho dius <ld mes (.k ~-nl'íO 
de mil 1H. v.:.:íc11tos nuvl!1•ta.·-Doy fc.-El Segundo Secrct:uin de 
Anio:L. Lk. José ,\_ P:iblo S:ín(•hez Veláu¡ut>1 .. -Rúbrrca. 

(,M_ .. -1'.'i, 20 y 2:1 f;;hr.r.i 

Fxp. 15:;0 ~9, iUC1\RDO fü\P.RIOS ESI RAU:\. pr(:111u~·v,;: 
diligc:•-::ias infcrma:::ión ;,cJ p~rr<·tua:n. !·:.:s!)Ccto tern:no prop;c(!ad 
parti::!.Jlar dc!lO!°nll'la<io "Atlac hkaxtla", 11bíc!!dü en ;\nu:¡;am,~ra, 
México, que mide y linda: r:orte: 14.00 m (()n Pedro <1ómcz (\•11~- 
t;intino: sur: 14.00 m ron avenida ln$urcentc~; oriente: :to.Xi m 
c01: Oir:n~ Gómez Cruz v Sdomón RP~a;es Castillo; v pcr.ientc: 
30.00 m rnn tlfaria de Jesirs V11Iagúm~z Mcjí:1: st.:.pc1fic!~ ele 420.00 
m?. 

EDICTO 

DlSTRf'TO DE CHALCO 

JUZGADO CIVIL DE PRUvfERA INSTANClA 

Puhlíquc~l' aes ve\:eS, tre;; en tr.~s días 1m la GACETA DEL 
<.iOBIEl~NO y o:n otro penódio:o de mayor drcuiación en la emi- 
tlad. Dado en Chakl•, Méxi•:<•. a los treir:ta <lí:~·: del rr.<·~ de 1···- 
\·i.:111brc d~ mil nov_,·cicníos <>d\cnta y nuevr..-Doy fo.-EI C. Pn- 
mi.:r S-?cri::lario de Acuerdos. Ll(·. Jos~ Antonio l'inl11 :\·fora.-Rú- 
1-.r;cn, 683.---!5. :o y 2.i fd1rcm 

lxp. 1·147/X9. GRFOORIO Ct\STIJ .LO MGNTA~O, pro- 
m·.·.:\·~ dilig<.ncias de ir.l ormacíón ad pcrpctuarn, rcsJX:cCo de un 
µr.·dio dcnomi11ado "San Sd':.~tián", ul>icaúo en el poblmlo ck San- 
i :at;o Cu<~uht·:::.:o, niumdpk• cíe Amcc2m~ca. México. que miele y 
linda: norlt:: 10.50 m e<m Mi!!tiel Castillo; sur: 10.50 m <'011 ejido 
TepeL·ocuk,;: <.1rie111<': 406.0ú m ( (•11 María Cru7. <1onzálc7.: r'on!cn- 
tc: .1<lf..l){} 1~\ cnn \1ackivia C:ist¡;lo. . 

EDICTO 

D~TRffO OE OiALCO 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA lNST ANCIA 

Se cx;,id·~ para su publicación en la GACETA DEL GOHiFR- 
NO d.:!, Estado, por tres veces dentro <le nueve días y en igual for- 
ma y rermmos en la tabla ele avisos ele estt' juzgado, sirviéndo ele 
hase ~· postura legal parn el remate ·;a cantidad que cubra las dos 
terceras partes de (ochenta y un miilon:s doscientos sesenta v cin- 
co mil pesos 00/100 M.N.), convocándose postores>- Dü\'' fe.-·· 
Toluca, E'tado de México a ocho de febrero de mil novecientos 
n~1·cnta. El C Prime: Secretario P. Lle. Francisco Saotos Rojas-- 

Rubrica. 681.· -15, 20 r 23 febrero 

En el expediente número 447í89. relativo al juicio ejecutivo 
mercantil. promovido por Banco lid Pequeño Comercio, S.N.C., 
en contra de Héctor Lara Rodnguez, el C. juez dicto un auto se- 
ñaland« k:.s diez horas del día prrmero de marzo del ailn en curso. 
para que tenga vcrificativo el desahogo de la primera almoneda 
de remate de: un lote de terreno y construcción en él existentes. 
ubicado en Privada Rincón del Parque 102, colonia Rincón del 
Pat quc, Toluca. México, (·•·n r-na superficie d<.: !62.00 metros cua- 
drados, y las siguientes me<fida~ y colindancias: al norte: l lSO m 
ccn camino a San Mateo Oxtotitlán: al sureste: 10.00 m con calle; 
al noroeste. 12.90 m con lot ~ 11 R v :11 suroeste: 19.5() m 1:011 
lote 10. inscrito en el Registro Público- de la Propiedad v del Co- 
rnercio. bajo la partida 1(178-1013. vo.urncn l !1R. libro- primero 
sección primera, a fojas I:B. ' 

Priruern Secretaría 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DISTRITO DB TOLUCA 

EDICTO 

------------ 

Para su publicación en el periódico GACETA DEL GOBIE:R- 
~O tlel Estado de México, que se edita en !a ciudad de Toluca. 
México, y en un ~1eriódic1) ele mayor circulación de esta ciudad. 
por tres veres ele. tres en tres dia.;. Expedido en la ciudad de Tlal- 
nepantla. México. a ios vcinuocho ciías del mes de marvo de mil 
novecientos ochenta y nuevc.-Doy fc.--·C Segundo Secretario, 
P.D. M)gucl P:mia¡:ua Zú1ii~:1 -R(1brica. 

680.· -15, 20 y '.!3 febrero 

Expcdicntce 1006'/86-2 

. JOSUI:'.. RAFAEL HERRERA ROSALES, promoviendo por 
rm propio derecho en la vía de jurisdicción voluntaria, díli~encias 
de información ad perpetuam, respecto del predro sin denomina- 
ción, ubicado en la carretera Santa Ana, colonia Francisco l. 
Madero, La Colmena. municipio de Villa Nicolás Rorn ero. Estado 
Je México, con las !>iguicme~ medidas y colindancias: ui norte: en 
10 SO m y linda con cal'e: al sur: c11 10.SO m v l;;;dn con Guada- 
lupe Sandoval: al oriente: ca 22.00 m y linda· con Forrino Vega; 
al poniente: en 22.00 111 y linda con Isatas Mercado García. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRtTC l>E Tl.Al.NEPANTLA 

E D 1 e ·ro 

Para su publicación por tres veces de tres en trvs días en la 
GACETA lJEL fiOBIF.RJ',;O y un periódico de mayor circulncion 
de! lugar, que se editan en Toluca, México, respectivamente, para 
que comparezcan a deducir sus derechos los que se crean con uno 
mejor. y se expide a los dos días del mes de enero de mil nove· 
cientos noventa -· -Tercer Secretario. Uc. El•o Cruz Gárces.-Rú- 
hrica. 1•72.- -15, 20 y 2.1 febr- ro 

TFRF.SA ROMFRO (i.'\RC:lA. promueve bajo el expediente 
número 290/90, diligeucias de información <id perpctuam. respecto 
de un terreno dcnominudo "E! Potrero". i-bicado en barrio de San· 
riagurto, Tultitlán. México, que mide y linda: d norte: 42.20 m 
con Teodoro Velázquez: ::i! sur: 42.50 m con Teodoro Velá7.qucz: 
a! oriente: 43.50 m con Hacienda de Cartagena: al poniente: 43.70 
m con Lorenzo Hernández, con superftcic 1proximz..da de 1846.44 
metros cuadrados. 

JUZGADO CIVIL DF. PRIMERA lNSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

DEL GOBIERNO" <+GACETA 20 de febrero de 1990 
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609.-12, 15 y 2C fd1rcro 

El C. rcui~trador, dio entrntfa a la promccwn y onknó su 
rut>líc.:iciün cñ G/\CET A 01:.L GOBIERNO y periódi~o d~ m!l· 
rnr cirn1lación, p<>r tre~ veces de tres en tres días. Hac1énrlose sa· 
h-:r a q,ui;:ne-: ~e ~rean con dt"rec;.-ho comparet.can a ded~círlo.- - 
I.crma ck Villacla. Méxil'o. a 7 de fehrero de 1990.-Regi•trador. 
Lit.'. ''' 1:ml:i \farlíllt'7. ,\lv;i.-Rítbrica, 

Exp, 66/9(1, M~ .. NEf.:-LY FERNA~EZ ROJ~S. pmnuc.vz 
i111nr:tncula-:1011 ud1111111stral;va, ~l'hrc el 111mucbic ubt('a<lo <'11 < ;1- 
Ji;•:h de Alf.:res. mm,i:ipio y úistríio <le Lcrm:i. Méx., que mid.: y 
liu<la: 1~orle: 75.25 ni co:.11 camine': sur: Y:i.75 m con ~fa de Jcs1ís 
('h;;vc7 Vda, ¿ · R<'j:i~: l1ric'nlc: 46.50 m t'On Cándí<lo R;ijas: po· 
;~;;:r.t,: 48.00 111 c:on \fa del Cirmcn Fernánd.::z Rc•j:>': ~upcrfic.:i~ 
:1.6t~.60 metros cuadrnd•1s, 

EDICTO 
DISTR lTO DE LERMA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El c. registrador. dio entrada :i la promociúr~ Y. nr<lcn<'> su 
publici:ciún en GACETA DEL GOBIERNO y. p<:rtód•~<;> (k m<:· 
vor circulación. por tres vc•:es de tres en :n:s d1:0~. Hal'it'1~d~~c s:1- 
hcr 11 quiene~ se ui:an cM. derecho compare7.Cilll a, c\cdunrh'.:- 
Tenancin!!.O, ~1éxico, a 12 rlt" cnl'ro de 1990,-C Rc:g1~1rador, Ll'c. 
li:nacio Gonzále1 Caslar.eda -- Rúbrica 

600.--12. 15 v 20 fd1rero 

Exp. 34/90, VICENTE SEGURA Mll.LAN, promueve ;nmu- 
triculaciún administra11va, sohre e; inmueble ubicado en la calx-l'e• 
ra municipal, municipio de Villa Guerrero. distrito de Tcnancingo, 
\lféxí~·o, mi<l~ v hnd<>.: nertc: 34.3ú m c;.-on Inocente Eslrad:i: sur: 
34.75 ni con Vir:cntc Segura; ori.·111{:: 16,00 m c011 Juan Ortega 
Estrada: poniente: 15,60 m con Mardonio Franco y María Sánchcz; 
~uperficie aproximi•::la dt": 545.40 m2, 

600.·-12, 15 y 20 febrero 

rn c. registrador dio ~·ntrada a la prumoc1on y ordeilÓ su 
publicación en GACETA DEL GOBTRRNO y periódico de ma· 
yor circulación, por tres veces de tres en tre.~ días. haciéndose sa· 
ber a quienes se crean con derecho. compar1.'ZCan a deducirlo.-- 
Tcnancingo, Méx,, a dos de febrero de 1990.--C Registrador, Li<'. 
l!lnacio Gonzák-7. C:istañcda.-Rúbrica, 

hp. ll3í90, JUAN FUENTES BUENAVENTURA, promue- 
vo inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Zacango, municipio de Villa Guerrero, distrito de Tenam:ingo, 
Méx., mide y linda: norte: 55.70 m con Ilonifacio Fuentes Vázquez.: 
sur: 55.70 m con Vicente Fuente:.; oriente: 20.00 m con Ronifacio 
Fuentes Vázquez; roniente: 20.00 m con la carretera: superfic:e 
apro:o.ima<la: U 14,00 m2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTOS 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

Publíques~ los cdíclos corrcspondienles en el periódico GACE- 
TA DEL GOBIERNO y en la tabla de avisos de este juzgado. por 
tres veces dentro de tres días. convocando postores. Sirviendo d~ 
base para el remate l:i cantidad d;: once millones ochocientos cin· 
t'u,·ma mil pesos, en 4uc fueron valúados por lus perito.~ nombra- 
dos e11 autos. Toluca, Méx1~-o. a úoce <le febrero de mil novecicn- 
to.;; noventa,-Doy r~.-c Segundo Secietanu. J.ic. Cresce-ncio 
Bias Bautista Rub:.--Rúbrica. 737.--19, 20 y 21 fchrero 

Segunda Secretaria 
En el expediente l l89/89, juicic. ejecutivo mercantil, prorno- 

nil,) por José Lu.s l 'hávcz Ai>l<1~ga corno endosatario en procura· 
ción de Banco del Atlántico. SS.C., en contra de Alberto Gómez 
Ovando, e: C. juez señaló la~ doce horas del día seis de marzo del 
aúo en curso, para uuc tenca vcriIicativo Ja nrimcra almoneda de 
remate ele lox bienes cmhargacli>< que snn· anaratc modu.ar Packard 
Bell dos bafles en buen estado ¡;l'mr;iL Anarato modular Fisher, 
Mod. Cornpact-disc, audio compone! ~y~tcm TJ\D-101. dos bafle s, 
~;_n funcionar. T.V. Souy Trinitron color de 20", en buen estado, 
1.V, Kawasho color <le 5.5" '"" r,1dio iirn.fm, <m comr,rohar su 
f11ncim1;11111l·nto, Vidi:o Ca;;scki a Souy lktamax Sl--:'l~O Ñúm. AK 
S96, c;.'l\ buen ,·~lado general, h;1rcría elérlka Simmons color ne· 
gro que l'ortsta, de un tamhor h<:-<<tgonal ['rand;: y tres lamborc~ 
hexa!'Om1ks ch1i.:o~, en buen c~tad(l ger1t"rnl, b:ilt'ria n111sit':1l Tmna 
<'t):or vin'.•· un tambor grande (h::1;~:n de r>i'o) Rcg. 199086, Hll ::1111- 
hor m,'.diano C(~n Reg, 205065, ur: tamhor chico rn11 Re~. 206107, 
otro 1anibor chico con Rcg. 206526 en huenas <:onJiciones grner:i- 
les, guitarra (hajo) ~1u~ie Ma1! ~í1m. B-012\80, en regular cslado 
el.: u:••.1. comedor e~t1lo pr••V<';¡~·al color llP~al. ~c1s sillas, <los vitri- 
nas ~ 1111 lrinchador, en buen estado, 

BDICTO 

DTSTR ITO DE TOLUCA 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

--- -··--- ,_... ........ ,... ... _ .. __ 

Publtqucsc tres veces <le tres cu tres días en la UA(T.T.'\ DEL 
(:OBIE!{:'\0 y otro pc1ií.•clíro de rn:;~or círculcción en la ciudad 
de Toiuca. México. fJ;itl<. en Chnlco, México. a los treinta tiias 
del mes J.· octubre de mil ncvecieutos ochenta v nuev>·.-Dov f.:.-- 
El C Primer Secrct.n i" de A cuerdos, Lic. J~'é· Antonio Pin.al Mo- 
n1.-R úbrica. 6:>5.--15. 20 y 23 febrero 

Exp. 1193/89, ANTCNIO JlMENEZ PANTOJA, promueve 
diligencias de información ad perpetuam. respecto de predios tienen 
un sitio de propiedad particular sin denominación especial, ubicado 
en ci municipio de Amecamcca México, con un asuperficie de 
831.60 metros cuadrados y la~ siguientes medidas y colindancias: 
norte: 31.50 m con Antonio Galicra. sur: en dos líneas la primera 
de 16.15 m con Miguel Quiroz y la segunda de 15.35 m con Paula 
Becerra; oriente: 26.40 m con Estela Constantino: ponient .: 26.40 
m con calle Rclox ~ una construcción de 141.44 metros cuadrados, 
Un predio denorninad« "Cunlaxpangc", ubicado en el municipio 
de Amecarneca. México, superficie de 13,667,50 metros cuadrados, 
medidas y colindancies. norte: 77,(Jíl m con Serafín Morales; sur: 
?7 00 m con camino; oriente: l 54.00 m con Ricardo López; po- 
r.ícnrc: :.!OLOO m con btcban CLmarco. Un ored.o denominado 
"Tlaxcantitia", ubicado en la ciudad de Amccamcca, México. con 
superficie de 1,702.;)8 metros cuadrados. medidas y colindancias: 
norte: J9,70 m con Juan López. sur· 19,70 m coa calle San Diego: 
oriente: ~6.40 m con Ricardr. Lópcz: poniente: 86.40 m con Ri- 
cardo Lópcz, Un predio denominado "Cuítlaxpango". ubicado en 
Amecnmeca, México, con superficie de 4,l52.75 metros cuadrados, 
medidas y coliudancias. r.ortc: 24.50 m con Fcliciano Salomón; sur: 
2-t.50 m con en mino; cnente: 159.00 m con A necia Lópcz, ponicn- 
le. l 80,00 m con Ccrr clic M~ndon. Un predio denominado "Cuix- 
1111,.p:mgCt", ubicaü« en Amccarncca. México, con superficie c:e 
6025.00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: 
norte: 26.20 m con 2' . .efe1:1;0 Morales; sur: 25.!>0 m con Silvestre 
\'filia: oriente: en dos líneas. in primera de 168,50 m y la segunda 
de M.20 m ambas con Enrique Padilla; poniente: 168,50 m con 
Es~chan Conde y camino Un predio denonunado "Cuitlaxpango", 
ubicado en Amccameca, México, con superficie de 2135.17 metros 
cuadrados, medidas y colindancias: norte: 24.50 m con camino: 
~~r: .25.50 m con carril; oriente: 98.30 m con Angela Looez: po- 
nrcnre: 76.00 rr: con Cornelio Mcndoza. Un predio denominado 
"Cuitlax-iango", t1•·•1l·:1d11 en Amccarncca. México CMl superficie 
de 6826 05 metros cuadrndos. medidas y col.ndancias: norte: 77.00 
ru .:01~ camino, .•t:r: 77.~C m con Iunacio Bofo; oricrre: 97.SO rn 

r<111 Ricardo Lópcz, !J<H!in,tc. 79.50 m con Esteban Clospancc 

EDICTO 

DL~TRlfO DE CHALCO 

JUZGADO CIVIi. DE PRlMERA INSTANOA 

20 de febrero de 1990 DEL GOBIERNO" "GACETA Página doce 



El C. registrador, dio entrada :i la promoci61• y ordenó :;u pu- 
blicación en GACETA DEL Gcmi-:RNO y pcriMico ele mayür 
ci!culación por trc~ ve(cs d::: tr<·s cr. tres dí;is Haci61dos.: ,;ibcr 
n quienes se nean c·on dcrn:.:ho comparc1..can a c!educírlc.- 
Texcoco, Méx., a 27 de scpti,·mhrc d.: 198~. t::I C. Rc~ístrador, 
Lit:. José l.ut~ S. Gómez Rojas.-Rúbrica. 

615.- 12, 15 y 20 f, lm:ru 

Exp. 4839/1!9, DOM'[NGO ROSAS MERAZ promueve matri- 
cul&ción adminisrath·a. sobri:: el inmueble ubicado en Tequexquina- 
huac, municipio y di,arito d.: Texrn.:n, Edo. de :vr.:·:;ico, ¡m:<l'o de- 
nc.mina<lo "San Jm.é M~mcc¡ila", mide v linda: ;sortc: : 1.32 m con 
A'·· Emiliano Zapa!:~; ~1.1r: 12.<iS m con Domingo Vdázqucz llidnlgo; 
oriente: 5.5.00 m con Jeslis ~1:raz Jiménez; poniente: 5.5.20 m con 
hnbcl Mcraz Espeje!; con una ;;upcrfieie <1proxima<la <le: 622 60 m?_ 

El C. registrador, dio entrada a la prílmoción y ordenó su pu· 
blicación ,,n GACETA DEL (;OBIERr~o y p;;riódico de mayvr 
circulación por tres v~ce~ d,~ !res en tres c!fas. Haci.;ndn'<:: ~:iba 
a quienes se crean (·011 <!crecl·:10 wrr.parczcan .. deducirlo.- 
Tcx1:0<.·o, !Vféx., a 27 <k ~c;Jt!emlm: ck 19~'>- - F! C. Rcg:•trador, 
Lk. Josc.~ Luis S. Góme1. Roja!'.- R lthrica. 

615.- 12. 15 ,. 20 Lher·:1 

Exp. 4838/89, A~ASTAC!O GO'.'ZALEZ Hl'.R~.\NDF.Z. pro- 
mueve inmatriculación adniinístra!Ív¡1, rnlirc: d in111u~bk t~bícado l':1 
Sanla Cruz Mexicapa. munid:>io ll<" Tex<"•.>eo, dis1r;1u del mbrnu, 
Ed<•. Mé:-::iCt'•. mide y linda: pr~dio (k:1omina(io "Y~wti11:t·•, norte: 
47 .68 m C<';\ Scr~·it• Buendía G<>:J7ále7.; sm: .l~i..'14 m con camino; 
sur: 9.80 m con ~·amino; sur: 5.8J m cnn camino; oriente: poniente: 
22.58 m con ·~amino; Mtperfici~ ap;oxima<fo: 645.15 m2. 

El C. registrador. di<• entrada n la promo-::iún y ordenó su pu- 
hlic<:ci1)n en GACETA DEL GOBIER~O y p;;r!óilico de mayor 
drc11ladón p0;· tres vcc,•s c:I: trc~ en \re~ ,!!;,:;. Hadl~rnt.;,;.: : d.l.:r 
a (•uícnc:' s.: ~rcan ;·nn dcn:ceh() cnmnarl'7Can ;i <leducirlo.- 
Tcxcoco, M.:x., a 27 dc ~pticrnhrc de t9S9.- El C. Re~í,lraclor. 
L~:'. fost' f_u~-; S. Góml'z B.ojas.-Rúhrica. 

6i5.- 1.2. 15 ~ 20 L!·:·.:ro 

F.xp. 4837189. RAYMC'\00 PJ"EDA VIVAR promueve ma- 
trin1L(·ión ::<lmini~1r:11iva. ~!:hr:7 d i;•muehk ubicado c1: San Pabl11 
Ixnyoc. municipín y distrito rte Tcxc0~0. F.ch 1k ]1,,féxico. rrcd;o 
dC'nominaclo "El Calvaric··. mide y jinria: nor•e: 1'1 .. SC m ron Virgi· 
nia d: la Rosa Sán<:hcz; ~ur: 16.0C P.1 con camino central; orientt-: 
37.00 m con \ irgin:a <le !a R<•rn S., oricnt.:: ?.::.30 m CC1n Mario l'i- 
neda Vivar: J)<.•!lÜ7!llt>: 58.00 m rnn calle SL'rdán; ~upcrficie aproxi· 
mada d<': 8~0.00 m2. 

El C. regislrador. dio l~Jitrada a la promoción y ordenó su p!l· 
b!i::adón l'll GACETA DF.L GOBIERNO y periódico <le mayor 
c1rculadón por tres ve<:e.~ óe tre~ en tre:-; di¡!''· Haci~ndv·;c sab~r 
a quienes se creaii con dtrecehc comnarczcan n deducirlo.- 
Texcoco, Méx., a 27 ck septicmhrc de 1989_-n C. Registrador. 
Lic. José Lu:~ S. Góme-z Rojas.-Rubrirn. - 

615.--- 12. 15 y 20 fc·nrcro 

Exp. 4836/89, LINA SUARFZ ROSAS promueve matricula- 
ción administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Miguel Coa- 
tlinchán, municipio y distrito de Texcoco, Edo. de México, predio 
denominado "Las Tijeras", mide y linda: al norte: 62.59 m con An- 
gelína Suárez Rosas; al sur: 2.50 m con cerrada sin nombre; al sur: 
53.58 m con Concepción Suárcz Rosas; al oriente: 4!.61 m con En- 
riquc Arias Rivera; al poniente: 41.16 y 12.00 m 1:011 cerrada ~in nom- 
bre; l:(•ll una superficie aproximada de: 2,797.19 m2. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DEL GOO.•.F.RNO y pe riódico de mayor 
crrculac ión por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con dereccho comparezcan o deducirlo.L, 
Tcxcoco, Méx., a 11 de septiembre de 1989.-EI C. Registrador. 
Lle, José Luis S. Gómo. Roja~.-Rúbrica. 

615. 12. 1.5 y 20 Iebrero 

Exp, 4in5/89. GO:-.iZ1\LO \fA~CTLLI\ ZAMORA promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Mi- 
guel Coatlincbán, municipio y distrito de Texcoco, Edo. de Méxi- 
co, predio denominado "Atipa", mide y [inda: al norte: 9.30 m con 
Scvcriana Rivera y Elena Bucndía al sur: 96.SD m con Rayrnundo 
Ro•a,: Mancilla: al oriente: .~5.70 m con camino real; al poniente: 
36-50 m con Guadalupe Zamora Hernández; con una superficie apro- 
ximada de: 3,531.19 m2. 

Exp. 4834/89, GO:-;ZALO MANCILLA ZAMORA promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Mi- 
guel Coatlinchán, municipio y distrito de Texcoco, Edo. de México, 
predio denominado "Dolores", mide y linda: al norte: !4.20 m con 
calle Insurgentes, .86 centímetros con Julio Martíucz hoy Juana Mar- 
ríncz: al sur: 5.20 m con Dclíino 'I'rujano Aguilar, l.S_30 m con Ju- 
lio Martínez, hoy Juana Martínez, Uí7 m con Francisca Sánchez 
Hcrnándcz: al sur: 17.20 m con Francisco Lira Lópcz: a·l oricn:e: 
24.70 m con Dclfino Trujano Aguilar, 17.00 y 6.75 m con Carios 
Mancilla Zamora; ¡¡J poniente: !9.00 y 6-65 111 con Julio Martínez, 
hov Juana Martmez: ni poniente: J 1.55 m con Francisca Sánchcz 
Hcmándcz: al poniente: 1:1.90 m con Jerónimo Morales Sán,·h,?; 
con une superficie aproximada de: 8'.19.95 m2. 

H C. registrudor. dio entrada a la promoción y ordeno su pu· 
blicacicn en GACET 1\ DEL GC'IlTER NO y pcrtódico de mayor 
circulación por tres veces d.: tres en tres <lfr:~. Haciéndose saber 
a quienes S(; crean con dcrcceho comparezcan :•. deducido,., - 
Texcoco, Méx., a '2.7 de septiembre «le !9j\9_--·EI C. R~'.!;:,:r;;(h•r. 
Líe. Jc~é l.u;s S. Góme7. Roi:lS.- Rúbrica. 

· 615.- - 12. 15 y 20 f:hrcro 

EDICTOS 

DlSTR ITO DF. ITXC(>CO 

REGISTRO PlJRUCO I>I:: 1.A PROPIEDAD 

F..l C. registrador, rlio entrada a la prome>ción. y. ordenó su 
publicación en GACETA DEL CTOTHERNO y. pcr16d1~? de ma· 
vor circuiación, por tres veres de tres e11 tres días Hac1end~s.:: sa· 
ber a quienes se cre.'.'n con derecho comparezca a dcdu~·ufo_: - 
Tcnanvo del Valle, México. a 2 de febrero de 1990--El C. Regís- 
rrador; Lic. María Isabel l.ópe-1. Robles.- -Rúbrica. 

605.-12. 15 y 20 febrero 

Exp, 17/170í9U, ADRIAN ALVARADO MORALB.S, pro- 
mueve inmatriculación admintstrattva. sobre el inmueble ubicado 
en la avenida 16 d ! Sepncmbre, en el municipio de Xalatlaco, dis- 
lritl• de Tenango d~; Valle. México, mide ¡ Iinda: al norte: 49.14 
111 con Facundo Fuentes. al sur: 49.00 m con Benigno Alvarado 
Morales; :il oriente: 7.80 m con avenirla !6 de Septiembre: al po- 
nicnrc: 15 50 m con ~a11tiago Rosales: con una superficie de 565.84 
m2. 

Exp. 20/184/90, RAMON FUENTES VARA, promueve inm!'- 
triculnción administrativa sobre el inmueble ubicado en el barrio 
de San Juan. municipio de Xalatlaco. distrito de Tenango del Va- 
lle Méx. mide y linda: al norte: 27.30 m con Tomás Camacho 
Sotelo; ai' sur: 27.30 m con entrada y salid~ que utili~ Pedro Fuen- 
tes Osorio: a:l oriente: S.25 rn con Av: 16 de Septiembre; al po- 
mente: 5.10 m con Pedro Fuentes Osorío. 

El C. regístrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
nnbhcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circu.aciou, por tres veces de tres en tres días. Haciéndos« ~a- 
ber a uuiene« se crean con derecho comparezca a deducirlo.> 
Tcnauen dd Valle Méx . a 6 de Lbrcro el'.' 1991).--·-Fl C. Registra- 
dor. Lic. Maria IS:i'*I Ló¡>('Z Robl~.-R(1brica. 

605.-12. 15 y 20 febrero 

RD1CTOS 

REGISTRO PUBUCO DE LA PtlOPlEDAD 
DISTRITO DE TENANC.O DEf. VALU~ 

DEL GOBIERNO" W de lebrero de 1990 

....... ,· .. ..: o(('t"'""'·-1~~, -------- ..,..._.., __ ._ 



El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GAC[TA DEL GOBfF.RNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces (l~ tres en tres días Haciéndose saber 
a quienes 10 crean con dereceho comparezcan :i dcducirlo.- 
Tcxcoco, Méx., a 27 de septiembre de 1989.-EI C. Registrador, 
Lic. José Luis S. Gómei Rojas.-Rt'1bric11. 

615.- 12. 15 y 20 kbrtTO 

Exp. 4847 /89, LEONCIO DE GANTE JUAREZ promueve ma- 
triculación adrninisrativa, sobre el inmueble ubicado en San Vicente 
Chicoloapan, municipio del mismo, distrito de Texcoco, Edo. de Mé- 
xico, predio denominado "La Cruz", mide y linda: al norte: 7.80 m 
con calle 20 de Noviembre; al sur: 9.50 m con terreno baldío: al orien- 
te: 27.00 m con Ricardo Cuevas Rivas; al poniente: 27.00 m con 
Adela Pérez Hernández; con una superficie aproximada de: 241.20 
m2. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su pu- .. 
blícacíón en GACETA DEL GOBrERNO y periódico de mayor:" 
circulación por tres veces de tres en tres días Haciéndose. saber 
a quienes se crean con dereccho comparezcan a deducirlo.L, 
Texcoco, Méx., a :!7 de septiembre de 1989. - El C. Registrador, 
Ve. José Luis S. Gómer llojas.-Ri'•brica. 

615.- 12, IS y 20 f'cbrero 

Exp. 4846189, CELEDONIO ESPINOZA MANCILLA promue- 
ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Vicente Cllicoloapán, municipio del mismo, distrito ele Texcoco, Mé- 
xico, predio sin denominación, mide y linda: al norte: 7.50 m ~on 
Galdina Hernándcz: al sur: 7.50 m con calle de Matamoros; al onen- 
te: :!·j.50 m con Martin Bsplnoza Zaragoza; al poniente: 20.SO m con 
Andrés Bspmoza Zaragoza; con una superficie aproximada de: 153.7s 
m2. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en üACcTA DEL G0!3JERNO y periódico de mayor 
crrculación ror tres veces de tres en tres días Haciéndose. saber 
a quienes se crean con dereceho comparezcan a ded~c1rlo.- 
Texcoco, Méx., a 27 de septiembre- de 1989.-EI C. Registrador, 
Lic. José Luis S. Góme7. Jtojas.-Rúbrica. 

615.-· 12. 15 y 20 febrero 

Exp. 4845/89, ALICJA MO!'TA~O MENDEZ promueve in- 
matriculación administrativa, sobre e) inmueble ubicado en San Juan 
Totolán, municipio de Tepetlaoxtoc, distrito de Texcoco, Edo. de Mé- 
xico, predio denominado "Ranchito", mide y linda: norte: 32.90 m 
con camino; sur: 45.10 m con Hilario Méndcz Méndez: oriente: 
51.00 m con Enrique López Méndez; poniente: 51.19 m con Isabel 
MartInez Méndcz; superficie aproxirnada.: 2,066.55 m2. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO r periódico de mayot 
circulación por tres veces de tres en tres días Haciéndose saber 
a quienes se crean con dereceho compare-Lean a deducirlo.- 
Texcoco, Méx .• a 27 de septiembre de 1989.-EI C. Registrador. 
Lle. José Luis S. G<tmez ltojas.-·Rúbrica. 

615.- 12, 15 y 20 f:ürcro 

Exp. 4844/89, JORGE MANUEL GOMEZ IBA~EZ promue- 
ve matriculación administrativa, sobre e? inmueble ubicado en La 
Cuarta Demacración, del municipio de Tepetlaoxtoc, distrito de Tex- 
coco, predio denominado "Nextlatelco", mide y linda: norte: 14.70 
m con Micaela Ledesma Vda. de Morales; al sur: 14.70 m con Gu- 
rncrsindo Morales González, hoy Engracía Escobar Vda. de Morales; 
al oriente: 22.55 m con Micaela Ledezma Vda. de Morales; al poni- 
ente: 22.SS m con calle; con una superficie aproximada de: 331.SO m2. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su PU· 
H;;<1cic)n er. GACETA DEL GOnIERNO y periódico de mavor 
circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con dereceho comparezcan a deducirlo.L, 
Texcoco. Méx .• a 27 de septiembre de 1989.-EI C. Rcgii;trador, 
Lic. José Luis S. Góm~ Rojas.-Rúbrica. 

6:5.--· l2, 15 r 20 febrero 

fap. 4843/89, VALENTIN CONTRERAS BUSTAMANTE 
promueve ínmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
~n La Segunda Demarcación, municipio de Tepetlaoxtoc ditrito de 
Fexcoco, F.do. de Méx., predio denominado "Tenexpa:1", mide y 
1111.da: norte: 19.00 m con Abe! Toledano; sur: 22.00 m con calle· 
or.cnte: 17.50 m con calle; poniente: 28.00 m con Juan Ramírez ve: 
lázquez; superficie aproximada: 466.37 m2. 

. E:l, C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DEL GOHIERNO y periódico de mayor 
circulaclén por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a '!uie.>1es se crean con dereceho comparezcan a c!educirlo.- 
Texcoco, Méx., a 27 de septiembre de 1989.-El C. Registrador. 
Lle, José Luis S. Gómez R.ojlls.-Rúbrica. º 

615.- 12, 15 y 20 febrero 

Exp. 4842/89, CATARINO MALVA LUNA promueve rnatricu- 
lación administrativa, sobre el inmueble ubicado en el bario de la 
Concepción, municipio de Tezoyuca, distrito de Texcoco, Edo. de 
México, predio denominado "La Concepción", mide y Inda: norte: 
42.80 m con calle del Recreo; sur: 42.45 m con Francisco Valencia 
Malva; oriente: 3.80 m con callejón sin nombre; poniente: 7.80 m 
con Joaquín Limas Jiménez; con una superficie aproximada de: 
:!47.25 m2. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DEL GOBTERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crear. con dereceho comparezcan a deducirlo.L, 
Texcoco, Méx., a 27 de septiembre de 1989.-El C. Registrador, 
Lic. José Luis S. Gó1nez Rojas.-R(1brica. 

615.- 12, IS y 20 febrero 

Exp. 4841/89, JULIA CERVANTES DE OLIVARES promue- 
ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Salvador Ateneo, municipio del mismo. distrito de Texcoco, Edo. 
de México, predio denominado "Tuzantlale", mide y linda al norte: 
!03.60 m. con Román Ayafa: al sur: 103.90 m con Juan Flores Ro- 
jas; al oriente: 11.30 m con Ignacio García; al poniente: 11.64 m con 
calle 27 de septiembre; con una superficie aproximada de: 1,190.01 
m2. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en OAC.ET A DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días Haciéndose saber 
a quienes se crean con dereceho comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco, Méx., a 27 de septiembre de 1989.-EI C. Registrador, 
Lic. José Luis S. Gón:.t;z llojas.-Rtíbrica. 

615.- 12, 15 y 20 fvbrero 

Exp. 4840/89, ROSA RAMIREZ VDA. DE MENDEZ prornue- 
ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Vi- 
cente Riva Palacio, municipio y distrito de Texcoco, Edo. de Méxi- 
co, predio denominado "Gueyecale", mide y linda: norte: 36.60 m 
con Tomás Corredor; sur: J9.4S m con Pablo Méndez, hoy Rosa 
Rocha; oriente 35.00 m con Jesús Acosta y Gumaro Lépez Elizalde; 
poniente: 29.SO m con calle 16 de septiembre; con una superficie 
aproximada de: J,179.00 m2. 
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El C. registrador dio entrada a la promoción y ordené su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres veces de tres en tres días .'1a=i¿;1d,,sc sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a de.tucirlo.-·· 
Tenango de Arista, Méx., a 25 de enero ele :990.--El C. Rer;str~- 
dor, Lic. Maria Isabel Lépez Rob!~.-Rúbrica. 

69t .-15, 20 y 23 febrero. 

Exp. 16/55/90, JOSE AURELTO ESTEVEZ BOBADILL:\ pn'· 
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Tenango de Arista, municipio de Tenango del Valle, distrito de 
Tenango del Valle, Méx., mide y linda: norte: 31.70 m con Agus- 
tina Molina; sur: 30.00 m con Luis Hernández: oriente: S.80 m con 
Luis Hernández, 5.70 m con calle Allende; poniente: 8.40 m con 
fgustina Molina; superficie aproximada: 283.74 metros cuadrados. 

EDICTO 

DISl'RlTO DE 1 El'iANGO DEL VAi.LE 

REGISrRO PUBLICO DE LA PROPIF.DAD 

El C. registrador dio entrada a la promoción v ordenó su 
rmblicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres voces de tres en tres días haciéndose ~•:- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tcnango de Arista. Méxíco., a 23 de enero de 1990.---C. Registrador, 
Lic. Mmía Jsabel López Robles.-Rúbrica. 

690.-15, 20 y '.~:1 febrero. 

Exp. 08/38/90, ANDRES JUAREZ JUAREZ promueve inma- 
triculación adrnínístrativa, sobre el inmueble ubicado en calle A. 
López Mareos, Santa María Jajaípa, municipio de Tenango del V:1· 
Ile, distrito ele Tenango del VaJ'1e Méx., mide y linda: norte: 19.0:J 
m con calle Adolfo López Mareos: sur: 19.00 m con Vicente Casta- 
ñeda; oriente: 12.00 m con Vicente Juáree: poniente: 12.CO m con 
calle sin nombre; superficie aproximada de: 228.00 metros cuadrados. 

E» 1 e ·ro 

DISlRITO DE. TENANGO DEL VALLE 

f.tEGISTRO PUBLICO Df' LA PROPIEDAD 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó MI 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres veces de tres en tres día~ haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a dc\lucirlo.- 
Tenungo ce Arista, México., a 23 de enero de 1990.-EI C. Regis- 
trador, Lic. Maria Isabel López Robl~.-Rúbrica. 

689.-15, 20 y 23 febrero. 

fap. 09íJ9/90, CONCEPCION LOPEZ MILLAN promueve 
i1::m1:nculación adrninistratrva, sobre el inmueble ubicado en S;1111:i 
~luia Jajalpa, municipio de Tenango de.l Valle, distrito de Tenan- 
i.;o del Vallo:, mide y linda: norte: 22.00 m con Salomón Quintero 
Gutiérrcz: sur: 22.00 m con Fidel Solano Juárez; oriente- S.'.>5 m con 
calle Constitución Número 13; poniente: 8.17 m con Nativid'ad So- 
lano Rarmrez; superficie aproximada: 183.92 metros cuadrados. 

EDIC'rO 

DISTRITO DE TENANQO DEL V AILB 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACBT A DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
u quienes se crean con dereeebo comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco, Méx., a 27 de septiembre de 1989.-EI C. Registrador. 
Lic. José Luis S. Gómt!J: Rojas.-Rúbríca. 

61S.- 12. 15 y 20 fvbrero 

EVA FER NANDEZ VARGAS, en Representación del Menor Hijo 
Exp. 4851/89, JACOB ENCARNACTON FERNANDEZ pro- 

mueve inmariculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
el barrio de Evangelista, municipio de Teotihuacán. ditrito de Tex- 
coco, Edo. de México, predio denominado "Milnepantla", mide y 
linda: norte: 13.30 m con Elcuterío Santiago Ramírez: sur: 13.30 m 
con callejón privado; oriente: 12.00 m con Víctor Robles pineda; 
poniente: 12.00 m con Carlos Fernández Vargas; superficie aproxi- 
mada.: 156.60 m2. 

El C. registrador, dio entrada 3 la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DF..L GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces d,· tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean c.on dereccho comparezcen a óeducirlo.- 
Texcoco, Méx., a 27 de septiembre de )989.-EI C. Registrador, 
Lle. J~ Luis S. G6mez Rojas.--Rúbrica. 

615.- l2. 15 y 20 febrero 

Exp. 4850/89, nJAN GUTIERREZ VILLEGAS promueve rna- 
triculación adrninisrativa. sobre el inmueble ubicado en San Sebas- 
tián Chimalpa, municipio de los Reyes la Paz, distrito de Texcoco, 
predio denominado "Tlatelco", mide y linda: norte: 103.50 m con 
Ramón Santamaría, hoy Hermila Páez Santamarfa; sur: 104.50 m 
con Bartolo Gutiérrez Nájera, y Modesta Santamaría, hoy Guada- 
lupe Soriano Santamarla; oriente: 20.00 m con Olmedo Nájera. hoy 
Abraham Avedaño Santamaría; poniente: ?.t.10 m con Josefa Gar- 
cía; con una superficie aproximada de: 2,\37.20 m2. 

El C. registrador. dio entrada n la premoción y ordenó su pu. 
blicación en GACF.TA DEL GOBlFRNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces d~ tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con dereceho comparezcan a deducirlo.- 
T excoco. Méx., a 27 de septiembre de 1989.--El C. Registrador, 
Lic. José Luis S. G•>mt"l. llojm •. =-Rúbrica. 

61 S.- 12. 1 S y 20 fvbrcro 

Exp. 4849/89. FER:"lANDO BALTAZAR ESCOBAR promue- 
ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la co- 
lonia Buenos Aires, municipio de Tezoyuca, distrito de Texcoco, 
predio denominado "La Concepción", mide y linda: al norte: 36.71 
m con José Cervantes López: al sur: 36.57 m con Zenón López Cruz; 
al oriente: 11.50 m con Miguel Rodríguez Cardona; al poniente: 11.00 
m con calle Josefa Oniz de Dommguez: con una superficie aproxi- 
mada de: 412.00 m2. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación cor tres veces de tres en tres días Haciéndose saber 
" quienes 5c crean con dereceho comparezcan a dcducirlo.- 
Texcoco, Méx., a 27 de septiembre de 1989.--EI C. Registrador. 
Lfr. José Luis S. Góm4!7. lt1>1".-R6brtca.. 

61S.- 12. 15 y 20 febrero 

Exp. 4848/89, CATARINO MALVA REYF.S promueve m~- 
triculación adrninistrariva, sobre el inmueble ubicado en colonia 
Buenos Aires municipio de Tezoyuca, distrito do Texcoco, Edo. 
de México, ~io denominado "Cuapchuca", mide y linda: al norte: 
10 90 m con Paula Ramos de Ramos; al sur: 10.80 m con calle Tu- 
lipán; al oriene: 40.70 m con JQSé Luis Arreguín S4.ncbez; a•l ponien- 
te: 40.70 m con Joseñna Salazar de Reyes: con una superficie apro- 
ximada de: 441.60 m2. 
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Exp. 67/90, MA DEL CARMEN FERNANDEZ ROJAS. 
pre-mueve inmstriculación admlnisrrativa. sobre el inmueble ubica- 
do en 1:\ Cañada de Alferes, municipio y distrito de Lerrna, Méx., 
que mide v linda: norte: 75.25 m con camino; sur: 76.75 m con 
Ma de Jesús Chávcz Vda. de Rojas: oriente: 48.00 m con Ma. 
~dly Fcrnándcz Rojas; poniente: 50.00 m con Víctor Aran.:i Co- 
lín: superficie 3.724.00 metros cuadrados. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
p11 hlicaci.'m cn GAC"ET A DEL GOBIERNO y periódic-o de ma- 
vr:r circulación, por tres vece!! do tres en tres días. Haciénd<>se sa- 
l·~r a ~;l1·.,,ne~ ~e l'rean cc>n derecho comparezcan a dcducirlo.-- 
Lcrma <ie Villada. México, :i 2 de febrero de 1990.-Re~istrador, 
IJc. Mclanla Martínez Alva.-Rúbrica 610.-12. 15 y 20 febrero 

EDICTO 

D~TRITO DF T.E'R.MA 

REGiSTRO PtJBUCO DE LA PROPIEDAO 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DEL GODH!RNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces ch tres en tres <lías Haciéndose saber 
u quienes se crean con dcrcceho ~om!>:\rl."'.c'.cnn " deducirlo.c-. · 
Ixtlahuaca, Méx., a 29 de septiembre de 1989.-EI C. Registrador. 
Uc. José Luis Vát.quez ck! Pozo.> Rúbrica. 

615.·- 12. 15 y 20 f..brero 

Exp. 241/89, LEOPOLDO BARRETO FERNANDEZ promue- 
ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en ca- 
lle Feo. López Rayón No. 56 Ple. municipio de Ixtlahuaca, Méxi- 
co, mide y linda: norte: 13.65 m con calle Feo. López Rayón Pte., 
sur: 10.10 m con José María Santillana Téllez: oriente: dos líneas: 
3.30 y 16.20 m con Arnulfo Hemández: poniente: dos líneas: 9.00 
y 15.60 m con fosé María Santillana Téllez; superficie aproximada: 
2•l4 25 metros cuadrados. 

El C. registrador, die entrada a la promoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DEL GOllJFRNO y periódico de mayor 
circulaci6n por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con cereceho comparezcan a deducirlo.L, 
Ixtlabuaca, Méx., a 29 de septiembre de 19g9.-El C. Registrador, 
Lic. losé Luis V:ízqucz de1 Poze.c-Rúbrica. 

615.- 12, 15 y 20 frbrcro 

Exp. 240/89, FELICITAS MARTINEZ CASTRO promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en el barrio 
de San Joaquín, en el municipio de Ixtlahuaca, México, mide y linda: 
norte: 20.00 m con Jerónimo L6pez Hernández; sur: 20.00 m con 
calle sin nombre; oriente: 20.00 m con celle sin nombre; poniente: 
20.00 m con Franco Ordóñez Sandoval; superficie aproximada de: 
400.00 metros cuadrados. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blk.ació1t en GACETA DEL GOnTF.RNO y periódico de mayor 
cfrculacíón por tres veces de tres en tres días Haciéndose saber 
a quienes se crean con dereceho comparezcan a deducirlo.>. 
Ixtlahuaca, Méx., a 29 de septiembre de (989.-Et C. Registrador, 
Lic. José Luls Vázquez del Poio.-Rúbrica. 

615.-· · 12, 15 y 20 febrero 

Bxp. 239/89, FRANCISCO MARJANO FL~Res y .c~CILIA 
OONZA.LEZ CA:ltRILU) promueve matritu}ación admm~r~lva, 
sobre el inmueble ubicado en San Pedro de los Baños, mumcspio de 
JX.tlahuaca, M~. mide y lindar. norte: 3 lkleas de: 111.10; 76.20 
v 58.50 m con Onésimo Veláu¡ue:z y Esteban de Jesús Bemal: ca· 
rretera de fet'l'aCería y Manuel Guadalupe Mateo; sur: S líneas de: 
42.00; 1.40; 123.60; 20.75 y 54.00 ftl con Silvestte Apolinar yentura; 
Dernetrio Vázquez y Manuel Guadalupe Mateo y Anastac10 Gua- 
dalupe Mateo; oriente: 4 Iíneas de: 10'2.40; 40.80; 36.30 y 11.90 m 
con Manuel Guadalupe Mateo, Ignacio Ranúr.erz Bemal y Anastaci? 
Guadaluee Mateo; poniente: 2 líneas de: 62.20 y 106.20 m con Ri- 
cardo Apolinar Ventura, José Apolínar Valdez y Esteban de Jesús 
Bernal; superficie aproximada de: 22.841.00 metros cuadrados. 

El C. registrador, dio eutradu a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DF.L GOnIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días Haciéndose saber 
a quienes se crean e un derecct.o i:t•m:):1r::1:::in a dcducirlo.L, 
Ixtlahuaca, Méx., a 29 de septiembre de 1989.- El C. Registrador, 
J,ic, len'. Lui11 Vázqucz del Pozo, Rúbrica. 

6!5.-- 12, 15 y 20 febrero 

Bxp, 238/89, ROSA ZAMORA GARCIA promueve matricula- 
ción admintstrativa, sobre el inmueble ubicado en San Jerónimo 
Jxtapanrongo, municipio de Ixtlahuaca, México, mide y linda: nor- 
te: 57.00 m con víctor Martínez Cruz; sur: 56.20 m con Paula García 
Miguel; oriente: 45.00 m con Antonio García Martínez; poniente: 
4.l.40 m con carretera; superficie aproximada de: 2,501.72 metros 
n1<icl rndos, 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó !>U pu· 
blicación en GACETA DEL tiOl!IE.RNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces <le tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean ccn dereceho comparezcan a deducirlo.- 
Ixtlahuaca, Méx .• a 29 de septiembre de 1989.- El C. Registrador. 
Lic. José Lul., Vázque7. del Po7.0.-Rúbrica. 

615.- 12, 15 y 20 f:on:ro 

Exp. 237/89, SANTA SANTANA RA.~IREZ promueve ma- 
triculación adminictrativa, sobre el inmueble ubicado en e] barrio 
do San Pedro, municipio de Ixttahuaca, México, mide y linda: nor- 
te: 27.00 m con Daniel Santana Reyes: sur: 27.00 m con Daniel San- 
tana Reyes; oriente: 20.00 m con Ismael Santuna Reyes; poniente: 
20.0J m con Juan López Chávez; superficie aproximada de: 540.00 
metros cuadrados. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
bJicación en GACETA DEL GOlllERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres oías. Haciéndose saber 
a quienes se crean con dereceho comparezcan r deducirlo.L, 
Jxtlahuaea, Méx .• a 29 de septiembre de 1989.- El C. Regístrador, 
Lle. José Luis Vázqucz del Pczo.e-Rábrlca. 

615.- J2, 15 y 20 Lí.:ri:rn 

Exp. 236/89, ANTONlO BARRETO SANTILLANA prornue- 
ve inrnatrículacíón administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
calle Wencelao Labra No. 108, Bo. de San Pedro, Mpio. de Ixrla- 
huaca, México, mide y linda: norte: 12.00 m con paso de servidumbre, 
actua.lmente .calle Weoccslao Labra; sur: ! 2.00 m con Miguel Saldaña 
Ramírez; oriente: 28.00 m con Dclfino Ordóñez Mercado; poniente: 
28.00 m con Delfino Ordóñez Mercado; superficie aproximada de: 
336.00 metros cuadrados. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DEL GODIERNO y periódico de mayor 
circulación por trea veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
11 quienes se crean cor. dereceho comparezcan a dedudrlo.- 
Ixtlahuaca, Méx., a 29 ~e septiembre de 1989.- El C. Registrador. 
Uc. José Lu¡, Vázquez. del Pozo.-Rúbrica. 

615.- 12, 15 y 20 f'.brero 

Exp. 23$/89, LEOPOLDO BARRETO FERNANDEZ prornue- 
ve matriculación administrativa, sobre e! inmueble ubicado en ca· 
lle Nicolás Bravo No. 616, municipio de Ixtlahuaca, México; mide 
y linda: norte 6.00 m con Joel Sandoval; sur: 6.00 m con calle Ni- 
colás Bravo; oriente: 11.50 m con Joeí Sandoval; poniente: 1 '..SO m 
con Jesús López Serrano; superficie aproximada: 69.00 metros cua- 
drados. 

EDICTOS 

DISTRITO DE. IXTI..AHUACA 

REGISTRO PURUCO DE LA PROPIEDAD 
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