
TERCERO.--El Patronato se integrará con represen- 
tnntes del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Tex- 
coco, de loo medios de comunicación y <le los sectores so· 
cial y privado. Fungirá como Presidente el Gobernador del 
Estado o In. persona que designe, Vicepresidente un !epre. 
scntante del sector privado, como Vocales, el Presidente 
Municipal de Texcoco y las personas más representativas 
de los medios de comunicación y sectores señalados, que 
tensan especial interés en participar como miembros del 
P11 trona to. 

SEGUNDO.-El Patronato tendrá como objetivo fijar 
Ja normatividad para fomentar, propiciar, gestionar, difun- 
dir y desarrollar la Feria ecuestre, agrícola, ganadera, arte- 
sanal, industrial, comercial, de turismo, artes populares y 
cultural, que anualmente se celebre en Ja población de Tex- 
CN:o, Méx., así como para ia realización de cualquier otro 
evento similar. 

PRIMERO.-El Patronato de la Feria Internacional 
del Caballo de Texcoco, Estado de México, gozará de per- 
sonalidad jurkiica, propia y estará sectorizado a Ja Secreta. 
ría de Desarrollo Económico. 

ACUERDO 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en loo ar- 
tículos 88 fracción. XU, 89 fracciones U y IX de la Cons- 
titución Política Local, 1, 2, 4, 16 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

Que bajo ese esquema, el Patronato tendrá atribucio- 
nes de carácter normativo esencialmente tendientes a la 
¡:no~r~cióri, fomento, gestión, mecanismos, sistemas y pro- 
c~tl1~11cn1.os de desarrollo .de los eventos respectivos, y el 
Fu.1~1com1so para el manejo operativo y ejecutivo de apli- 
cación <le recursos, con lo cual se evitará una dualidad de 
Iuuciones, 

Que para delimitar adecuadamente los objetivos del 
Fideicomiso y Patronato mencionados, se hace neccsa- 
río reestructurar este. último, a fin de reordenar v reorien- 
tar su integración, organización, objetivos y atribuciones. 

Que el Gobierno del Estado, con el carácter de Fideico- 
mitente y Fidetcomisarro, constituyó mediante el contrato 
correspondiente el denominado Fideicomiso de Ja Feria 
Internacional <le! Caballo de Tcxcoco, Estado ele México, 
con, objetivos entre otros, de celebrar la Feria ecuestre, 
agrícola, ganadera, artesanal, industrial, comercial, de tu. 
risrno, artes populares y cultural en Texcoco, Méx, 

Que mediante acuerdo de fecha 30 de marzo de 19R5, 
publicada en la G<iCCl<1 del Gobierno correspondiente al 26 
de abril del año indicado, se creó el Patronato de la Feria 
del Caballo de Texcoco, Estado de México, con ta finalidad 
de celebrar anualmente dicha Feria en la población cita- 
da. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO del Ejttutivo del Estado, por el que se rees- 
tructura el Patronato de la Feria del Caballo de Tex- 
coco, Méx. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiON. 

EL G013FRNADOR DEL ESTADO. 
Lic. Ignacio Pichardo Pagaza. 

(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 
Lic. Humberto Lira Mora. 

(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMíCO. 
Líe, Sergio Yelasco Sánchez. 

(Rúbrica) 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad 
de Toluca de Lerdo, Méx., a los veintiseis días del mes de 
febrero de rml novecientos noventa. 

SCGUNDO.-Se abroga el Acuerdo del Ejecutivo por 
el que se crea el Patronato de Ja Feria del Caballo de Tex- 
coco, Estado de México, publicado en la Gaceta del Go- 
bierno de fecha 26 de abril de 1985. 

TERCERO.--Sc faculta a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, para promover lo necesario para la instala- 
ción e integración del Patronato, conforme a la reestruc- 
turación consignada en este acuerdo. 

CUA R TO.-,.':;c. proveerá Jo necesario para transferir 
al fideicomiso referido, los bienes y recursos del Patrona- 
te, así como los derechos y obligaciones de carácter eje- 
cutivo y operativo. 

V. Rendir informe de las actividades del Patronato. 
VI. Levantar las actas de las reuniones del Patronato. 
VIL Las demás que se deriven de las disposiciones le- 

gales y las que Je señale el Patronato. 
NOVENO.-El Patronato expedirá su Reglamento In- 

terno que norme su integración, organización y funciona- 
miento y aprobará los relacionados con 19. organización, ad- 
ruin istración y realización de las Ferias. 

OE.CIMO.-Queda facultado el Patronato para resol- 
' ~T las cuestiones no previstas en este acuerdo y que se 
1 elacionen con sus objetivos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.-El presente acuerdo surtirá sus efectos 

al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobier- 
no del Estado. 

VII. Las demás que se relacionen con sus objetivos. 

VI. Propo~er al Fideicomiso, planes, proyectos y pro- 
gramas de acciones. 

V. Ser el órgano coordinador del Fideicomiso men- 
cionado. 

lV. Ges~ionar y fomentar Ja obtención de bienes y re- 
cursos para incrementar el patrimonio del Fideicomiso de 
la Feria Internacional del Caballo de Texeoco Estado de 
México. ' 

JU. Propiciar la difusión de Ja Feria por los distintos 
medios <le comunicación. 

U. Gestionar, promover, fomentar y difundir la reali- 
za~ión anual de la Feria Internacional del Caballo y cual- 
~u1cr oL_ro evento que se relacione con sus objetivos, en las 
instalaciones de la Feria. 

l. Fijar lineamientos y directrices para el desarrollo 
de los eventos. 

QUINTO.-El Patronato funcionará en pleno cuantas 
vec~s. se requiera y podrá nombrar comisiones para que le 
auxilien en sus programas de trabajo, 

SEXTO.---El Patronato tendrá atribuciones exclusiva- 
mente normativas. sin facultades ejecutivas ni operativas 
siendo Ius xiguientes: ' 

CUAR TO.-Los cargos de miembros del Patronato, 
tendrán el carácter de honoríficos. 

(Vim~ de la prlmcr<1 pégins) 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 832, 823, 824, 
825, 83, y 688. 

AVISOS .llJDICIALJ.:S: 820. 1121, 826, 827, M29, 828. 830, 833, 
831, 834, RJS, 837, 839, 840, 843 y 838. 

SECCION SEGUNDA 

SUMARIO: 

Tomo C>4llX ¡ Toluca de l•rdo. Méx., lun•s 26 de febrero de 1990 ~No. 39 
SEPTIMO.---El Patronato, tendrá un Presidente Eje- 

cutivo nombrado por el Gobernador del Estado, quien ten. 
dril la representación del mismo. 

OCT A VO.--El Presidente Ejecutivo, será el encargado 
del despacho de los siguientes asuntos: 

T. Representar al Patronato, con las características de 
un apoderado, en términos del artículo 2408 del Código Ci- 
vil del Estado . 

. n. Ser el ejecutor de los acuerdos y determinaciones 
POI>ER EJF.Ctrl1VO DEL ~TAOO del Patronato. 

· / III. Servir de enlace y coordinación en las actividades 
cid Patronato con las del Fideicomiso. 

ACt;ERDO dd Ejecutivo del Eswrlo, por el que se rocs•ructur~ 
Patronato ~ la Feria del C1ballo die TexCOL-o, Méx. IV. Proponer al Patronato los piunes y programas a 

realizar. 

26 de febrero de 1990 '•GACETA DEL GOBIERNO" 
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JUZGAOO 3o. CIVIL DE PRIMERA fNST ANCl:\ 
DIS 1 'Rl'TO DE TEXCOCO 

EDICTO 
CESAR HAHN C.ARDE,;..i.6-S, L'VDA SA~ VTCE."-lTI 
VIUDA DE HAHN, ERENSTO. ALEJANDRO. OTHO Y 
'MARIA DE LOCRDES todos de apcllid<•~ HAHN SAN 
VICENTE. 

MARIA ANA OODTNEZ SOTO, en el expediente marcado 
con el rnímcro 623189. que se tramita en este juzgado, les dl~man- 
d11 en la vía ordi11arl11 civil la usucapiún, del lote de terreno núme- 
ro 6, de la manwna 120. de \a colonia El Sol d: esta ciudat.l. con 
la~ si;.:ukn~cs mcdid:os v c<:lind;mcias: al norte: 20. 75 m con lt>!(' 5; 
;il <trr: 20.75 m coi·· lo-!<' 7; irl 1~rk11t.:: 10.00 m con lote 21: al po. 
n:::'nrc: l O 00 m cnn cailc 17: con una Slirerficic total tic 2'05.50 
m·.:' re.:; e m!draclo ;, 1,rnor.:índt"C su d(·ll1Í · i!io, s · ks cmolu;i¡¡ mira 
Ut:.: t'•.'mnarczcRn d~ntro del tfrmi~•ll d~ trci•·:ta <lias si>!u.icntc~ 'a la 
í!hima pÜblic11ció11 de este ediclo, a contestar la t.lemañda, queuan. 
c!o c.:n I;• secrdarí:i de e~tc 1 J. juzglldo a su <lisposic!ón !11~ copias 
·impl.:s de tra'.;lllclt'. prcviniendolns scfü;len <lomidlio en t::>ta dudad, 
parn <'ir y recihir notif1caci11nco;, r.on el apercibimiento C\llC de nn 
hac;-•lr' ~e l :s lcndr;\ crn1tc:•tncla en st·nti<lo negativo. y las suhsc- 
c11cnte~ se les harán n0r C'$lrndos úc •·stc H. ju1g;ido. 

Para su nublit:acióa f!M tres vc·:es de ocho en ocho <Fn, en la 
GACF..TA D~:L GOBifR~O. que se ~dita ~n !a ciudad d0 Toluca. 
Mexit'~. algún peritidict• ele mayor drculación de esta ci1:1du<l y ~n 
k-:~ e'trados <lt' C'Slt: H. juzgado, dnú•' el prescnt..: en Ciudad Ne. 
;·ahunycóyotl. Mt'xico, a h:s vcinti~cis días dd 111~> de .mayo ~e 
mil n~11·có~1,tos 1:·:hcnta y nu~ve.--Do~ íe.-F.1 Pnmer Se.·rl.'larro 
de Acuerdos. P.D. J\lorc<'lino Luna Ran~l-Rúhrica. 

· 829. -26 febrero, 9 y 22 mal'7o 

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

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA lNSTANCIA 
DISTIUTO DE TI.ALNF.PA~'TI..t\ 

EDICTO 
FfDE::"'CIO AMADOR OLIVF.R. h;1jn e: c:x9ed!cnk 6/9~-3. 

pronwt·v.: !}Df su propio der·xho inmatricufación, rcsr.c=tn dd te- 
rre110 ubicado ~n la primer:i cerradil de Pájaro~, marcado con el 
m:mcro 9, de l:i colonia Oranjas de Guadalupe, en la Villa Nicolás 
Rt>mero. <:nn superficie aproximada 126.00 m2., que mi<lc ~ linda: 
al nnrtc: .:n 15.70 m con Joi;~·fína Amador; al sur: en 15.SC m 
e,,,: fo;:1; Gon·1.iík-1.; al orknlr: C:i 8.00 m con Pl:kido Roin: al 
poniente: t'n 8.00 m n•n carada Pa.ia1 ito.~. · 

El C. juc:l dio entrada a la solicitud y hace saber al público 
en general, para que el que se crea con mejor derecho comparezca 
a deducirlo en términos etc ley, por auto de fecha tres de enero del 
<!IÍO en CUl'S{l, )" para SU publicacic\n J~Of tres \'CCes de uie7. en tfiL-z 
t:'n 1:\ GACETA DEL GOBIER~O v rn un ocri6díco úc 1rnwor 
circulación en t:~ta cm<l11d, se t:xpidc- el pn·sc1i1c en T'nlncp.u!1la, 
Estado de México, a los nieci~éis dí:~~ del n1cs de enero d: mil nn- 
vc.:icntt:~ noventa ... -Dov fc.-·EI C. Tercer Secretari0 de Acuerdos. 
Li<-. l'.·1'1. Crl~tin:: Mln:ndi. Crw..-'R 1'1hrica. 

827.-26 f.::hrcn•, 8 y 19 ma1;0 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
f·R/\<.'CIONAY.llENTOS Y CONSTRUCCIONGS 
REFORMA, S.A. 

JOSE DE JESUS GARCIA MONJ>RAGO.:-;, en d cxpe<lil.'nte 
número 1751/39, que sc tramita en este juzgado, demanda en la 
vía ordinaria cinl la u~ueonión del lote de tcrr.:110 número 15. de 
la manzana 151. ele: la co1<11.1ia Rcíorm:i de cst~ dudad, que mi<le y 
linda: al nort;;: 15.o:; m con kit.i: t·t; ni sur: 15.00 m cnn Av. Pan- 
tit liín: :ti al cri~ale: 8.00 m con calle oriente 25; al pcnicntc: 8.00 
m con Jote 16: t.:vn mm sunerficie de 120.0() mctrns ¡;uat!r;~dus. 
Ignor~ncloSC' su domicilio, se "te empla?.a para que eomparc:z:.·n pt>r 
si. por ap-0<leral1n o por gC$tPT que puctla rcvr1..-st·nt:ulo a iu:cio, 
~e ~eguir;\ el prc:-scn1i: jui,;io cu su rebeldía, y ló:t!I S\1h~·.-u p¡;_' no- 
tificat ;,,rn:s ~e: le h¡ir;ín por :>trnclo thirnnte l"s tr,;inta días !-:i· 
guit:nlt·s a L1 t'iltrin¡¡ p11hlicaL:ió11 de -::~te edicto. qucc!lmdo en ia 
secr,·t:1ri;.i las copi¡L' simple·~ de rrnslado. 

f'¡1hlfo11csc p<>r !res ICCl'S d..: o:ho t.'ll ocho diu~ en In GAClcTA 
DEL GOtW'llNO, que sc edita en Toluca. M~xico. C'iurlAó '\ 7a- 
hualcóyl•tl, Méxko, a los dos ellas del mes de febrero de mi: n~vc- 
dt•nlos 11u1·,•ma ·Dov fo.-··EI C. Primer Secretnrio d;; Aedos .. P.D. 
M:lrt'elino Lun~ Rani,-1.-- -Rúhrica. 

R26.-2.; fcbr·:rn, 9 y 22 marzo 

.JUZGADO SEGL'NDO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE!. TOLUCA 

EDICTO 
Primera Secretaria 

En el expediente número 489185. relativo al juicio verbal, pro- 
movido pct l::.'\~rardo de Jesús Co111r .rus SalgRdt>, aoodcradc. de 
Gonzalo Contrcras Salgado cu contra de Jua11 (;prm\lc1. Herrera, 
el ciudadano juez señaló las diez horns riel <lía doce de mnrzo del 
present.: año, para que tenga lugar l:i primera almoneda de rema- 
te de: una .;:aminncta m.:rcn Ford ttf)('> Guayin, rr.oddo 1967, color 
\'ino, serie AF-74(iE-23031, R F.A. 1164674. placas de cir~·ulación 
MFK-50,1! del bienio 1984-85, en regular estadn y sin fu11cil:·nar, 
de ocho cilindr:is transmi~i6n autorni1tica. 

Se expide ¡;ara su publicación en la GACETA DEI. UOB!ER- 
NO dd Estad•Y, por <los veces de siete en sie1c dios, y rn igual 
forma y té·rminos en la tabla de aví'º' d;: ::!.'te j11.l'.gadn, sin·:cndo 
:J:: ha.•c y postura Jeg:il In rnntid:\d que c.:ubra la.; d<•s tcrct:ras par- 
les ele S 1 '5G-O.l)O().CO (un ¡¡1;1lón quinit·ntrt~ mil p..;s1.~ 00.'lOO M.N.l, 
(c.1:vol:andc•'·~ pcstores. Dadn '::1 la l:imlad J; Tt.luc:1. F.~tado de 
to..k-.:11;n, a tre~c 11c febrero ele mil HO\'l'Cil.'nto:> n1we1~ta.· ·-Dov fc.-- 
F.l C. Primer S<:crcl1:río, P. Lk. Fr:mdsl·o Sant~ Roj~s.-!Úibrica. 

322. ---26 febrero y 8 marL.O 

JUZGADO SEGUNDO DE LO C!VH. 
DISTRITO DI: TOlUCA 

!:DICTO 
f.11 el cxxxlicutc 21()7¡89, n.:uo CESAR HERNA~'LJEZ 

l\H'N(HACA: corno administrador único de la compañia Romator. 
S A. de C.V., promueve juicio ordinario civil, en contra de Edgar 
Flore" l\fa2a1ia y Frnc."tina Jaimcs Pineda ::e Flores, ante el Ju1- 
gudo Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Toluca, México, 
so dictó el siguiente auto que en loo conducente dice: a sus autos 
el escrito de cuenta, y con fundamento en lo dispuesto por el ar- 
ttcu.o 194 del Código de Procedimientos Civiles vigente. notifique- 
se a los demandados por edictos, que deberán publicarse por t r :s 
veces de ocho en ocho <lías, en el periódico oficial CiACHT A DEL 
GOlllr.RNO y otro de los de mayor circuíaclón en e-ta dudad, 
hac.éndolcs saber que deberán presentarse a este juzgado de111r,1 
del término tic treinta días, contados a partir del siguiente al en 
que surta sus vfecfos la 1"ilt;ma !''•hlicación, y pasen a deducir sus 
derechos en el presente juicio, fij,·sc además en la puerta de este 
trihune} una r.«!')Ía íntrf;ra de la resolución. r:c•r todo ..¡ tiempo 
que dure el emplazamiento, cun el upercihimiento que de ne com- 
r;¡;rccc.:r por :;i, o por persona que legalrnent,' les represente \.'! juicio, 

!'1: :;,·guirá ca su rebeldía 

Dado en la ciudad de Toluca, Mcxico. a los veinte dtas dci mes 
ele fcbrvr» de mil novecientos noventa. -Doy fe. Cl C. Primer Se- 
crctarlo. P. Lic. Fn:nc~~co $;:-ntos Rt!·lit!1. =Rúbrica. 

821.-26 febrero, 9 y 22 marzo 

JUZGAOO 5o. CIVIL DE PRIMERA INSTANClA 
DISl RITO DE TEXCOC:U 

E !) ¡ C TO 
l LRNANDO DA.NJEL E:-.PINOSA. . 

MOlSES ALVARADO TOLENTl:-{0, en e~ expediente 1597:89, 
que se tramita t.li este iuzgado, k demanda .fo usue<1pit~11 del lnr_c 
4, rnanzuna 35, colonia Las Flores <l~ esta ciudad de. ~,:zabuako- 
yorl. E::stm.lo (le Méxio, l~ll•' mide v linda: al norte: 17.00 m con 
Jt;¡,· 5: al sur: 17.00 m con lote 3. al vr;~nlt•: 8.(:\) m con lcic 18; 
al conientc: 8.0C m con calle: Bugambilia: l'•:rl ~up~;f;,:i.: de U6.00 
rn .. rros . uadruik.s. lt;r::.rando :;u donricil:n. se le emplaza pura que 
en el t.: rculn•.• de ]I) lii<:S s1gui1;.:;es a hl últirr;u ~.,.b!i..:a.:ilin de .:stc 
edicto cornnarczca a juicio, con el apercibimiento que de r." ha- 
cerio el juicio se seguirá l·:1 rebeldía. que<land~> c n la _,ccrctaria .d~I 
ji17.1?aclo cooia simple Gt· traslado, se le previene ~nat.: :l:.n111.:1ho 
e:-; -esta :iu.<l;id. para oír y recibir nntificuciones. ya que ele no he- 
;:crlf, lus pos! .riores not if'icacioncs se le h.tr:ln por los estrado' del 
juz~:.1.d1.:. 

Para su publicacióu por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL OOBTFR~O. que se edita en Toruca, Mí como 
en el periódico <le mayor circulación <le esta ciudad, se cxpid : el 
mismo t·:i C:1d:icl ?\'uahualc6votl, ¡¡ los veintiséis días del rnex 1k 
•:1::·ro de mi: novecientos nov~·11;;1 Doy fe. -C. Primer Secretario 

~ Acuerdes cid J11z!,!a<li; Quinto Civil Lic. Lucio Zenón Colia.- 
.< unricn. 820.-26 febrero, 9 y 22 marzo 

AVISOS JUDICIALES 

DEL GOBIERNO" "GACETA 26 de (ebrero de 1990 



835.-26 febrero, l 3 y 28 mar~o 

P.ira su publiC'ación por tres vece~ C:e diez en diez dí:is en la 
GACETA DEL GOBIERNO y un pcriú<lico de mayor cin:uk.rión. 
que se editan en la .;iudad ~e Toluca, ?l.1éxico re:specti"ªº'\;J!li.:, 
r.itra ~uc c:nmparezc;:n u rlrduc_1r ;;u~ der~ho,s los que se .-.:·~ :an co~ 
uno mcjt'lf y ~!! e:\!):ll~· a los d1ec10ci-.o d1as oc! mes ?e abnl de mil 
ncvcc:lcnto~ oc:hent:l y nut:vc.·-Dcy fe.-C'. Se\.'rctano, r.D. R:>\'t':. 
C'astiJJo Martínez.--Rúbric.-1. 

RJZGADO CIVIL DF PRIMERA INSTANCIA 
DtsTlllTO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 
ARTURO OROZCO DAVALO$, i;romueve bajo el c'\pedient.: 

número 455/89. diligencias de jurisdi1:ción vol1111h1ria de inmatrí- 
culaci6n. respecto de un terrct:o denominado ·•rn Llano", ubicado 
en calle cerra.da de Andrés Quintana Roo, San Pahlo de las Sali- 
nas, Tultitlán, México, que mide y linda: al. norte: lé.00 m con 
Ci~n i\urcliano Colin; al sur: 16.00 m con Mi!:(ucl Anr.el Fn~;;c:~c; 
al oriente: 16.00 m con cerrada de Anctrés Quintana Roo Nüin. 9: 
al poniente: 16.00 m con propiedad privada; con supcrfkie nproxi- 
maúa de 256.00 metros cuadrados. 

JUZGADO 2o. CIVH. DE PRIMERA INSTANCI \ 
DlSTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

E.l(pcuicntc Nt'lmero 151S/89 
ALEJO RODOLFO MORALES VIDAL. promu::ve en vía de 

Jurisdicción voluntaria, diligencia<; d.: informadún ad perpetu:im 
respecto ele u?L terreno urhano con comtrucción unti¡rua, denom:- 
na<lo "Pirámides". ubicado en la.~ cal:cs de Bravo número quinc·~. 
de la Villa de S11n Juan Teotihuac:in, México, ctislríto judicial de 
Texc<•co. Méxicc. mu: nii<l·· y linda: norte: 18.00 m ('011 Marfo L1ii- 
sa \fnni!es V.: ~ur: 18.00 m con Guclelia Rivero; oriente: 12.50 m 
ro con Pedro Suárez; poniente: 12.50 m C(l!l calle ele Bravo: c1•n 
sup··rficic de 225 00 metros euathado~. 

Pnhlíquese por tres v~ce$1 de tres en t~~!\ .días, en Ja GA~"':" J\ 
lJFL GOBIERNO del I.'.st:i<lc y en yl pcrmrl;co de ma,·or c1rc~·~- 
1:i(•n. que se cdit~n en Tolnca, México. T-1.:xcoco. Ena~~" de Mcx1: 
co. a 27 de scpt1cmbrc de )989.-(?or fe.-S~.l!ll!)do Stocrctano d1: 

Acul.'rdos, Lic. J. Jesú~ Dom1ngu<"Z GómcL-Rubnca. 
S:i4.-2~ fchr;·ro. 1 y 7 ma,·m 

F:\U·LAZAMIE"-TO 
SEÑORA MARIA BERTHA TORRES. 

El señor JUAN fiELTRAN RAMIREZ, le demanda en el ex- 
pediente número SI9/989, en juicio ordinario civil, el divorcio ne. 
ccsario y otras prestaciones, que le reclama por las nusa~ y rno- 
tiv:.:s oue expone en los términos del escrito de demanda. invocan- 
de comu causales la cont.:11ida en la fracción Vlll del artículo 253 
riel C6tllgo Civi; \'igcnte. y en virtud de que s: dc~onoce ~u clo- 
micilio. con fwHl<:mento en el artículo 194 del C(idígo de f'rocc- 
dim;entos Cíviles en vigor. por medio del prc~nt..: se le empla7.a a 
juici<> par:i que compare-Lea a ~ie ju1g1!dn dentro del término do 
treinta dias, conu.cfos a partir del dí~ s<¡?uicnte al ti: l:i ültima pu- 
blicación, a contn;tar la <l..:manda 1>or ~í misma. por apcclcrado u 
f!i:':,:or que pueda r~pr7se11tarl~ .• c;on el apercibimi~ntc q~1e en caso 
de no hacerlo, el Juicio se scgu:rá en ~u rcbeld1a. hac1rndolc. la~ 
ufkriores notifir·ac;oncs, ai"1n fas de e arácter personal en térm1nns 
del citado ordenatní1:ntn lc¡::al antes !11v01:ado, debiendo fijar adc. 
más en la oucrla de eslc tribunal 1111:1 <.'Opía íntegra de la presente 
r~olución i,or tnclo t•l tiemoo que dore d cmpla:mmiento. ltaC'iC'll· 
dnle <le ~u -conocimienhi ('U•~ uuedan a su di~poskíón cr• Ja SC:(·re- 
taría cl~ este julgadt) bs ::·opi;i~ siin9ks de trasl:ido. 

Para su publici.¡;ión cr1 Id periódico GACETA DEL GOntl-'r 
~O del Estar!<' y el Noticiero, que se editan en e~rn ciudacl. pe 
tres veces de ocho en ocho días. se expicle en Ja dudad de Toluca, 
E.<;tado de M~ico, a nueve de fcbrem de mil non·de111os non~:•· 
ta.-Dov fc.--C. Primer Secretario d~ Acuerd<~. T.k. Jorgc F. Con. 
tfcras Rc:t.a.-· Rúbrica. S3l.-26 khrero. 9 y 22 ma1"7o 

Jl;ZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOU:CA 

EDICTO 

JUZGADO PRIMERO DE LO CTVIL 
oormrro DB TOLUCA 

EDICTO 
Expediente No. 295/1990, ANASTACIO SALINAS VJDAL 

e IGNACJA SANRO:'vfAN VTD!\L, promueven diliuencias de in- 
fnmación de dominio, con el fin ele acreditar la posesión que dicen 
tener sobre: inmueble ubicado en la calle de Allende número nue- 
ve, del poblado de San Miguel Totocuitlapilco. municipio de Me- 
topee, México, superficie l .601.46 m2., norte: 25.85 m con calle de 
Allende: sur: 21.50 1n ames con la sucesión de la finada Fclisa 
Berna! hoy con Arnulfo González Berna); oriente: 74. llí m antes 
cnn Juan Gutiérrez Bcrnal hoy con Martiana Juárez de Arcas: 
poniente: 73.61 m antes con Epi,t,rr.rnia Pérez hoy con Pedro Bcr- 
nal, En cumplimiento 11 lo ordenado por el articulo 2S?S del CY1- 
<lirfo Civil en vigor. 

Par11 su publicación por tres veces di: tres en (re::: c1ia.~ en GA- 
CETA DEL GOBif.RNO del J:::(?.ck• y periódico local de mayor 
circulación. dNlo en ,.! P:il:idu de Justcin de la ciudad de Toluca. 
E.~ado de México, a lo~ diecinueve clb~ del mes de fd1•1:rn de 111il 
uoveclentos »cvcntn. -Doy fe. -Prirnc- Secretario de Acuerdos, 
Lic. Arturo Espinosa Gatci.-..-Rúbrica. 

833.-26 febrero, 1 y 7 marzo 

JUZGADO 3o. Cl\'JL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
CESAR HAIIN CARDJ:NAS, 
ERNESTO, ALEJA .. ~DRO, OTIIO Y 
MA. DE LOURDES HAHN SANVlCENTE. 

DEATR!Z AVELLANEDA V[LLEGAS, en el expediente nú- 
mero 1038/89, que se n amita en este H. juzgado, demanda en la 
vía ordinaria cIvil de usucaoión del lote de terreno número 9. de 
la manzana 120 de la colonia LI S'l! d~ esta ciudad que mirle y 
linda: al .101tc: 20.75 m con lote 8; al sur: 20.75 m con lote 10; al 
oriente: 10.00 m con torc 24; 111 comente: 10.00 m con calle 17; 
con una superficie uc 207.50 metroc cuadrados. Ignorándose sus 
dcmiciiios, se les emplaza para que comparezcan por sí. por apo- 
dvrado o por ~;stor que pueda representarlos a juicio, se seguirá 
el presente juicio en rebeldía, y la~ subsc-ucmcs notificaciones se 
!e~ harán en términos del articulo 195 del Código de Proccdirnicn- 
tus Civil,s, durante los treinta dícs siguientes al a última publica- 
tic;1: de este edicto, quedando e11 la secretaría de este H. juzgado, 
la; ~·.i¡iia~ simples de traslado. 

Pubhoucsc tri:.~ veves ele ocho en oeh;> dfus en !;1 G:\Cf:TA 
D[L GOBIER~O. que se edita en Tolua , México. Ciudad Ncza- 
hualcovotl, México. a !o~ veintido, días (lcl mes de Sl!flticmbrc de 
rn!l ~,;v cientos ochcntu y nucve.i-Doy fe ..... 'CI Segundo Secreta- 
rio <le Acuerdos, C.P.D. Rogerio Di:n Fnm<'u.-Rúbrica. 

830.- 26 febrero, 9 y :!2 marzo 

JUZGADO 3o. CIV1L DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
rRACClONAMIENTOS REFORMA, S.A. 

LORENZA LOPE.Z CRUZ -, en e! expediente marcado con el 
número 1372/88, que se tramita en este H. juzgado, de'!landa en 
lu vía ordinaria civil de usucapión, del lote de terreno numcr? 36, 
<le la manzana 2.H, colonia Reforma de esta ciudad, QtY.: mide Y 
linda: al norte: 15.00 in con lote 37; 31 sur: 15.00 m con lote 35; 
ni oriente: 8.00 in con calle oriente diecinueve; al poniente: 8.00 
m con lote 3; con una superficie de 120.00 metros cuadrados. Tg.- 
no1 ándose su domicilio, ~t: le emplaza para que comparezca por si, 
por apoderado o por gestor tJtJC pueda representarlo a juici':i•. se 
seguirá el presente juicio en rebeldía, y las su~ccuent<.'S. notifica- 
ciones se le harán e:r ti·rrninus del artículo 195 de la ley invocada, 
durante los treinta días siguientes u la úlitrna publicación <le c~tc 
edicto. quedando 1;11 la secretarfa de este H. .iU?:p.ado la:; copias 
simples de traslado. 

Pubk:uese tres veres de o-ho en ocho <lías en I¡¡ GACP.TA 
DEL GOBIERt\O, que se edita en Toluca, México, Ciudad Ncza- 
hualcóyotl, México, a los nueve días del mes de marzo de mil no- 
vccientnx ochenta y m-cve ·--Doy fc.-r:I Se:ii.undo Secretario- de 
Acuerdos, C.P.D. Rog•·rio Di<i1. Franoo.L-Rúbricn. 

S2S. 26 febrero, 9 y ?.2 marzo 

26 de febrero de 1990 DEL GOBIERNO" "Gi\CETA Páeina cuatro 

.............. - .... ·""'····-·~·-·-----·.._.. _ _.. , _ 



Publíquesc por dos ve~·cs de siete en ~i.:tc dí:<.~ '. !• la CACETA 
DEL GOl31ER1\0 y en otro r.eriódic:o de mayor l'.irculación en la 
entidad. l)a<lo en Chalco, .\!léxico, a Jos d~,., dios tlel mes <le fchr<'- 
ro ch:. mil 1wvecientos noventa ... -Doy fe.·· E·I S~gundo Secretario de 
A•:u:ni::::, Lic .. k~é A. :>ab!:; Simchl'7. Vl•l;ízqnC'7..-Rúbrica. 

843.-26 fehrero y 8 marz:i. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA lNSTANC!A 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 
AL l'UULLCO E:--; GE".\'f.::RAL: 

En el Juzgado Civil de Primt:r<1 Tnstan•:ia del clistri111 jwJ1.::1¡f 
de Ch<!'lco, P.l!:~ir.o, bajo ,_.¡ l'q.cditnlc nún¡.;;r,) l(.'.J/~9 .... : cn~,1-:·1- 
tr.1 ra<lic:1:1da b ~u~i:;.!1'.>:1 ínt1.· .• 1a111.:ntaria a hcnes de: RAMO~ RA- 
.MIREZ AVILA, denunciada por JOSE RAM11{1".Z ()ONZA: 1·:7, 
EVA RAMIREZ GONZALI:Z Y FERNANDO RAMlRF.'l GO~- 
í'ALE7., en su rarac!er de parientes <:-0latcralc.:s dd ti.: cui11;, quic:1 
fílllecíú c.l día doce de nhril de mil ro'.•l'CCicntos och~nta \' uchc t11 
Tlalpizáhuac, México, lo Que se comunica para qt,.: las p,·rs11nas 
que se crean con igual o mi::jnr 1lcrccho, pasen a c,li: jHzgaclo a cll•- 
uurirlo c11 término de cuarenta dfas. 

JUZGADO So. CIVfL DE PRIMERA INST ANCI .A. 

DISTRITO Df. TEXCO<:O 

EDICT.:) 
J. LEONOR CAl<.BAJAL lCl-L:Z. 

JOSE LOPF.Z MARTINL:Z, ~·1, d l'XPl'clil?ntc n\1:n r<• 24HVll'), 
c:u..: .;~ lr>nníta er. e~tc jtJz~;ufo. k dt>1nnr1cl:i ia 11suc.:ipi<Í1! del lu1c 
rl~ ;crr~iw número !, <l.:· la :na1·,;1:1na 242 Col Aun•ra tlc (',!". e·:,. 
dad, cuy:is medid;1:; y col.indanc.ias son: ai non e: 17 .O~l m ccro1 r~l!e 
Corrido <Id hkirte; :il sur: 17.00 rn c0n lote 2; ::! ~-••1iit·11tc: 9.(:0 m 
•.'<•n .:,;[\::: Rosa~ de M;1y(); 11! i:m:nto:: 9.00 111 l:o1: lmc :'.6; 1.:m1 uaa 
'Uperficie dt:: 153.0ll m2. l1rnuránd1·~,· su d0mici1 . .'.l, se le 1::;;¡;i:11a 
;-~1 a q:.re <!entro ckl lérn>:uo de trcin1a rlía~ ~ignientcs 1.1 he t'i!tima 
r~uhli.e.Rc!ú:1 de est~ edicto (Ompnn·7ca a juicio. con el ;rni.'!,:ibi· 
.:Ilit:nto qu¡; J·; no hact>rk. el .im .. ·i0 <e scguir[1 en :.u rrh~ldi;!. a~( 
mi~~o ~e 11" rrc,·icn~ ¡- <:r:; 011e ~cioal..: c!' .. >m!l'i)i, clcm ro ele :·-1:1 l"Íc!- 
d:i :l. con d ai;;·rr•b;micrtc> qu~· lk 1,., har:nlo\ lii« postcrion:; JWIÍ· 
fk;~c:nnc:\ y at·~:t hf\ p:.:r!'-t':1ah···. : ... ~ ic har(\ll 11nr mctP{> clio l!~tr. ,. 
H•.>lctín Judit::ill, c•uc ~cr:í. fij:•ch· c'r: l<·S C\lrndo~ <ld H .. in:rgml". 

Par:; su ~;1;hli .:::1.:!61: por 1 r('' •· .. :e·: el,.. 11..:ho en ·.:·:h' día.< en la 
Ci ·\CET.\ DF.L GOIHER NO cid ! '-i;:l!r ~· ·: 1 ,·: ¡ieriórlirc"• r:,· r.'''" 
•:,; ,-.irculariún, qu.: ~e ~clit11 en l ':;·, cit!darl. ,,. cxpi(L: d prcsc1ae en Ci11<l~HJ ;--.;· 1;1l~11.1k<il';'!] ).·(<'x .. ¡· ]p: r!nr•~ (lfr;s <id nl\.S dt fr. 
br.:r.· <h.• rnil nm·cdc11io .. : r•c.•:: i:la. Do~· fe. ·El S:.:gunclr: S<.>,·rc-::i. 
"'io <lel J1.1:r.g::irlo. V·.:. fo~¡; F:. Gumaru (;;·~rdn C::,rd:i. Rí1br•<·••· 

!s40.-26 feh:-cr0. 9 y 22 ni.:r;,1 

H.:Z.GADO ~c. CIVJL DE PRIMERA INSTANCIA 
OISl RffO PE TEXCOCO 

EDlCIO 
J~MOl:HU.<\Rll\ LAS FLOI<ES, S.A. 

JG\'ITA VAR<.iAS VDA. D'F. ESTilAlJt\ MI\. !)¡; Jl'SU~ y 
R1\F/\EL [.'.)'I RADA V;\RGAS, e11 el t'xpc<licnk i•úmt•ro 1294/89, 
uw se 1 rarr-.rta ..:11 e~tc jut.gado. :;: <lcma1;d;i la usuc:a¡>iún <lcl lote 
,;_, 1.:rr,·1h: •J~n• .. :rc,, 4, de la manzan.a 43, <le la Col. Tumaulipas 
S1·, :!ú11 l.:•s r:k.re·; •l.o f<.t<i ciudi!d, cuya~ me1FclM y <.'ulindat~(:i:i' 
1 ;l'!ll': al •10! !~: i 7.00 rn con !tite 5: ni 1<ur: 17.UO m l'Oll lote :l; ,.¡ 
ori.:lllL: R.(,5 m c1•11 kilc 18; ni J'<:11icnr..:: l:i.0.5 m cun c;,llc 1\cac<:t: 
con una .rnpcríic:ie <l..: 136.~~ m2. if!lll",ránclo;:•: ~l! <lnn'.k'lin. ": !..: 
··mf)'la1;i p:ira qu.;; dc11tr0 de! términ;· d..: lrl·inta rlla;; ~i~ni..:!:!~ a 
1<1 ::!: ;rn:.• puhlk-arit.11 dt: ~~te t'd:~1,, \'nmpan::.:-c~ n .i11ido, ~·on el 
apucibimierlt,1 que de no hacer In d _i~1i, 'n ',f ' '!,!L1!r;; '.''! 'ª' :·.:h'.I. 
dl:i, r.~imismo fe le pn:vi<:nc ! ara •1111: ~,:ñal•: domic·il!o <lt"n:ro <le 
<:.•t:1 ·.:1uóarl. con d aix·n.ibimit'1::0 c:nc de rm ha::crl<:> I:\~ r0~krin- 

r< ·· •111tifkacin.i1e, .'· aún l,1.- pCr>;i11;1ks ~i: l.: ha;·;'.11 p:··r medio lle 
li~ta v Df'\~tín ludida!. qo,· !'e f1pr{l c·n his l'~iractos de: j•1zg1:dl>. 

Parn ~L! n:1bfü:ac!{m nor 1rc~ \'C\C'· de o;·h,, en o,·ho .: ... is en la 
G . .;.CETA oi:L GOI•lF.Rl'\O y i:u d peno,~ico <k maror circul;i. 
c·ión. que se edita en esta c.:it~dad. ,,. expick r' JlH:~•:l!t\' c-11 Ciutld 
!\'czahualcóyotl, \-kx .. a los di·:7. dfrt' cid mc-s cli.: r.o:·;!,:mhre tk n~il 
nov•~;:kntn~ <.chent'l y i.uev!'.·--Doy fi!.· ·El Sq!1mil<' S•:.:rc-ta,.ic dd 
fot\!a<iu, l.!c. José E. Gum~!r<· (;;:reía Garcí~:.-·-TI i'1hri·:·a. , 

t-..39.---2(, 1cbren:. •; :·· .:2 u:.o;·~·.i 

Expediente Númcrt> 4S'90 

PEDRO Jll\lF.~T'Z QUINTERO promuc·;c en \'Í:t <le j~:.-i~clk- 
1.:i1ín ,·11!u~1!:~n.1. ciil'.g~ncias tk inmatriculación judicial, para ar:.re- 
c!;tar la rr·o;esi1>n rc~n~~to dd pr,·dio 11rhat1<1 con casa en el con~- 
tn;í1ln. ubk;oclo e~ ,~¡ h11rr'•J d~ S1n r.~mc. mu1•il.:ipio y distrito <ic 
01:1mha Mt-:..:ico. •;on u11a superficie efe ciento noventa y tres me. 
tí•"; . .-~·n ~e"<:nta rt'11tím ·1rn~ cua<irnclo~. que mide y !indn: :>I norte: 
2c .. 0G m ,.,.,n Vict;;1h' Jim~ne7. QLtint<:ro; al ~ur: 18.72 111 con ca- 
n:ir:o: al oriente: 10.00 111 C'On ~ucc~i6n de Alberla Quinte.rn ele la 
Pa:~: y ,1! p;mien\c: 10.00 m con Rafo·:la J1m:-ne1. Quinfcro. 

C ju,-z ordena puh1icad6n de !)('riócfa'"~ GACETA DF.L GQ. 
RfF.RN() y otro efe ma~or circ-ul:1::i1•.., en la ciudud de Toluca, por 
tre~ ve~:~·,; d.: <lkt en cliez clí,1~ Otumba. Méx.. a diecinueve do 
C11l'f<\ !~C rnil nc,~·c:.;i .. nll'< lfll\""f,";i .. Dov r~-. F1 ~c·::·etaTin cid .luz- 
~·¡.du. U.:. Jnfmc Ponre S:ín<itC?.--R (1brica 

837.-26 febrero, 9 y 28 mnrzo 

Expcdlcute Número :l!W'l!,l 

l..<\TJR.t\ ELT71'.Bí.TTJ. mrn AZUCENA, SERvIO, PER- 
I.A c)Ll'l\•fJ>J !\ !\M.·\ DOR UJP'E7 .. nrornuevcn en vía de i:1ri~cl1 .. - 
:·;t'::1 voluet.iria. <Jili~'"t'iH'Üt' de !nn1at·r:, .. 11h~cit'1n iudici-I. o~;:! :°'(''°{~~ 

(iit:!:· :i n:1<1. .. i<'>n n.•' ·"lo di l nrf'cli,: <!C"IH'"!'l;.Ja<i'0 ''T}a70J'' uhic;•clo 
··n ;.:i ml:i,!o .lc '.'c.;·altt',!)Cc, 1i:~!1·;1,) de 01u01ba. Estado de Méx i- 
ce. con 111::1 ~ll!'l'rfó~-;,, ;fo mil (!L'.!11:.":t<l" •fü·lrcs r.ehenra r.:111irnr· 
111• ... :' • ..lr;1<1,1~. (11r·' :nfr!~ v linda: al norte: 67.0() 11~ con Margarita 
n.h·il:1 l .1111¡¡· al ~ur: ó7.NÍ m con ?- v farc:arif:I Dávila Luna. oriente: 
~2.40 m con cnllc r a \!,·~a; v ni no ... icntv: 22.40 m con Timotco 
~~:i!~dl:{ Ca~!ro. · · 

C. h!e-Z ·.mkn:- :-u::.!;r;:dl-n cll· !)i!ri1\1li"O~ OAC:E'J'A DEL (j().. 
l'.lf :T{ xo ,. ('!m de rnavur c irculación en !;: c:!utla<l de Toluca, por 
l''.: .• vvcc- i~;· 1Ec7. en diet rlía~. O•umb<!, Méx .. n diecinueve de 
v: . .-r., ele l'·.il 11;1v·:ckntcH rovcuta.>- Dny fe .• r.: Sccu:taric1 del Juz. 
J'<!<:n, !Je. J11imt· Por.l'e Si.ím:hl·i. · ·Rí1hrica. 

837.- 26 febrero, 9 y 2X marzo 

C. juez ordena publicación de periódicos GACTTA DEI. (iO.. 
H I[ R !'¡Q y otro <11: ,;::iyor irculación en la ciudad de Tolucn, por 
1re' veces 1k ,¡¡,,,, t'11 diez días. Otumba, '!vfé"C!en. a dicvinuev; de 
··:1cro ele mil 11•.'V,:l:h~ni1)' novcnta.- .. D•.•V fe.. 8 Secretario de] Ju1- 
!\h1 .. l f Ir. J:i'I'~'·· Pon,:c ~¡!nt.:'1•'·.1 '~ úhrica. 
• 1137.-26 febrero, 9 ~ r 28 mwm 

Expediente Número 47/90 

LOJH:.NZO JIMLNEZ ESPEJEL, promueve en vta de jurís- 
,::.;1:Vi:1 voluutnr ia. c!1ftg¡,:nl·!¡1~. de inmatriculación iudicia' !'ara acre- 
ditar la nosesión, H'Sf>'-'l'I(> del predio denominado, Tcxocotitla", 
ubicado en el pueblo <I•: Tlalmirnilolpa. municipio V u::.;ritO de 
Ot11m!'<t. Estutlo de M-.:~ico. con .ma ~np:-rficL di: uuini-ntos se- 
.;.,:r.fa metros cuadrndos uuc 111ick ,. lind:c al 1w11.:: 16.00 in con 
calle: al sur: 16.00 m 0:01~ I'!'if<lni; (io:ir:íh::l Vda. de Jirnéncz: al 
oriente: 35.00 m con F.pifanin Gunzálcz Vda. de Jiménc-: ~· ¡1) 
p•rtic·J\to:: 3:'i.()(~ in con T1,u~'J't Jim.'·n•.:1 (Í•'f1'1.<llt7.. 

Expediente Número 4f>l'JO 
TOMASA JIML~~EZ GO:-JZ4.LF.Z, promueve en vía de juris- 

dicción voluntaria diligcnicas de inmatriculación judicial, para a.r - 
ditar la posesión ,:l·~¡x·cto del predio denominado "Texocotitla", ubi- 
cado en el pueblo de Tlarnimilclpa, municipio y distrito de Otumba, 
Estado de México, con una superficie de tres mil dento veintisés 
nietros con veintitres ccntfrnetros cuadrados que mide y linda: u! 
norte: 44.50 m con calle: al sur: 5.40 m con Epifanía (io1:'táll·L 
Vda. de Jiméncz al oriente: 12.5 00 m con Epifania Gonzálcz Vda. 
<le Jiméncz y Lorenzo Jiméncz 1-'.s;l<:jel: y al poniente: 12.SJO m 
con Pascual Santillán. 

C. jL!C7. ordena publicación <le periódicos GACETA PF..L GO- 
B !Pt'-10 y otro d.: mayor circulación en 1~ ciudn~ ~e Toluct1, por 
twr veces de diez en die7. días. Otumba, Méx .. a dte~muevc de cuc- 
re, de mil uovciertos noventa.L-Doy fc.--El Secretario del Juzgado, 
Lic. Jalrue Pocco S.í1!d1cz. · -Rúbrica. 

837. -26 febrero, 9 y '.'.8 marvo 

JUZGADO MIXTO DE PRTMl:Ro\ JNSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

EDICTOS 

Página cinco GOBIERNO" DEL "GACETA 26 de febrero do 1990 
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NOTMHA Pl}HUCA NUMERO 28 
TLl\L:-.iEPANTI.A. MEX. 

GACET·\ D(;I. (iOBl['.RNO DEL [!--.T Ar.O PF.. tv~F.X:co 
PRESENTE. 

El licenciado JOSE LUIS MAZOY KURI. notario númer•' 
"eir.tio;:ho del d1.~1rito d-: Tlalnei;iantia, E<tado de ).iféxic(>. d:~ <l 
rnnocl'r qut' !XH cscr:rnr<• r.ún,cro ;.6,339 de fe-.·ha 4 dl" mar1<• de 
19!<7, ~!' r:1diw :a sucesión cld seíior Mam:e! Yáña. Rui:o: y Ilck«r. 
en 1J 1r.isma la se1fora M;;rla Teresa Crc~po Mi.iares Viuda de Y:\- 
licz, aceptó ci rnrgo de aihu\!ea y procedió a formular inventarios . 
Ccn f.t·ch:i 21 rt'<? enero de 1<.188, la sef\orr. María Tc1e~a O:e~l)O 
1'.1)jJrC!> Vin<l:1 de Y{~ñez, falkrio\ v por tnl m<•tiV<' '.'r. st1sncn<lió 
et tn1:nite a:ml!do. Con kc:ha 12 d~ febn:.ro de 1990. lo:; sefiore~ 
(";orlos y Munue\ Ytii1~1. Cie~oo. c?.u~Ehabicnks. herederos 11ní11cr- 
~ale.~ y albaceas mancon111r:i:do~ ·de la $tñor:i Mzr:n Teresa Crespo 
Viuda de Y{i:\~z. cínnparecíeron c-n ~eta I0,240 a rndicar l!l ~un:- 
sión testame11raria dd sd'íor liccncit1elo Frands<·o de ka;:a Duí•''!r. 
pr.;ecdicncto é\slm:snw, a ~u·:;tnr la h.ert.ncia, el cargo <l<: alhacrn L" 
in \'Clltario ele la sucesión. 

Hurx. Mb:., a l 2 d~ frhrcro de 1590. Atenti·mente. El N(}tarro 
28 ó~ Tlalncpantla, l,k. Jos(, Luis M:a:ior Kurl.-Rúhrica. 

688.-lS y 26 febrero 

----------- ·---- ----- 

GALVAQUJMIA, S.A. 
1LALNEPANTLA. MEX. 

Se pone en conocimiento del público en general que por 
a~mublett de a~cic•mstas de fecha 22-rnc-90, los accionistas de la 
s;-ciedad "Oalvaquimia", S.A., aconlr.ron transformarla de: "Anó- 
nirna de Capital Fijo'' a "Anónima de Capital Variable", qucc.la!:· 
<lo la dcnominr.ci{,n de la 5i11uieutc manera: "Galvt14uimia". S.1\. 
d.:: c.v. 

Atentmnente. 
Mt;xico. D.F., a 26 ck <.;nero de 1990. 

NOTA: Dctx·rá p11hlica~c un:; sola ve;- rn b GACE"I A Cf:L (il). 
BJE~'iú del E.~1adn de 1vf·:·xicl'. 

OELEGADO OSPECIAL. Ah·aro Esphwza C!lavar¡ía. Rúbrica. 
8;6.· 21' fl.'(orc:· .• 

Ex.p. 12783/89, TERESJTA DEL N. J. BURGOS GONZALEZ 
promuc~'e inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica- 
d:> en Llann Grande, muníc~pio de Metepec, distrito d~ Tdluca, mi- 
de y linda; none: 140.00 m con Alejandro Moctezuma ~fafa-gón: 
sur: 140.00 m con Nico1.ás Jiméne7. y FlvrcrHini Zúñíga; <•rien1c: 
32.(.(i m <:on caminr. vednal; poniente: 32.00 m con Florentini 
/ti1iiga. 

Su~rfide aproximada de: 4,480.00 m2. 
E:I C. rcgi<I rador dio cnt raua a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERSO y periúdico de ma- 
Y<>r circulación por trc:. veces de m.:-.s en ¡;·es di:.s, hacicuJu:..: 
si:ber :1 quienes ~:: crean cvn derecho, compar.:-LCan a ded.ucirlo.- 
T oluca, Mexkv, .i SI de Jlt>Yk.mbrc de 19!W. C. Registrador, Lk. 
Juunw Contrera:. Vcrgar:i.· Ríibrita. 

l>15. ·-~6 fcb:·cr•>. 1 y 7 marw. 

li"-P· 1072j'J-O, GLORIA ARR.IAGA AGUILAR promueve in· 
matriculación admirrislraüva, sot>rc e1 inmui.:b!e ubicado en San 
Juan d.: las Huertas, municipio de Zinacantepec, distrito de Toluca, 
mid.: y linda; norte: 44.00 m con Jorge Jnic&tr.i; sur: 60.00 m con 
Gua<lalupe Pér'ez; oriente: 15.(1() m con calle Nicolás .Bravo; po- 
niwh:: 21.50 m con Ricardo Cr-uz. 

Superíicic apwximada: 949.00 m2. 
El C. rcgistradvr <fio entrada a la prnmoción y ordeno su 

publicación t.:n GACETA l>EL CiOBIERNO y periódico de ma- 
' .-.r circulacit'>n por tres n~ccs de tres en tres día.o;, haciéndose 
saber a quknes se crean con dcrocho, comparezcan a deducir!o.· .. 
Toluca, ~1t!x., a l de febrero de 1990.- -El C. Registrador, Lic. 
Juana Cvntrel'3j. Vergara.-Rúbrica. 

824.-26 febrert• 1 y 7 ma1 

-···. ---· - ·-·-·--- -·---------------- 823.-26 febrero, l y 7 marzo. 

fap. 7834/89, JOEL ROMERO GUZMAN .promueve inmatri- 
culación administrativa, obre el inmueble ubicado en caHe de San 
~~bastián s/n, municipio d<.' 1"-letepec, distrito de Toluca, mide y 
linda; norte: 37.00 m con call~ San Scbastián; sur: 37.00 m con 
s.:;iwra Gabriela Guadarrama; oriente: 52.00 m con Daniel Romero 
ca~tro; poniente: 52.00 m .:on Juan fardón ÜlrtCl. 

Superficie aproxima<la: !,924.0D m2. 
El C. registrador, dio entrada a In promoció11 y orden<'> ~u 

publicación en GACETA DEL GOBffRNO y pcrit1:J;i.:o óc ma. 
yor circulación por tres vece~ de tres r.n tres díi:s, hacié;idose 
saccr a quienes se crean con derecho, compare1,ca,n a deducirlo.- 
Tolucá, Mó.., a 4 de julio de 1989.-EI C. Regiistnulor, Lic. Juana 
Contrcras Vergar .. -Rúbri.ca. 

, • ••'JI... •• ·~·--~·-:-·--:-•-,.,..,,,,,.., ...... ,.. •• ;.,. ........ __ .. , ¡,..,. _ 

. Exp. 1111/90, HlJMBERTO FRANCO ESTRADA promueve 
1!'rnatn;:.:la:ióH adurir.istrativa, sohrc el inmueble ubicado en die 
B~. :!: J::.:ú~ \:farin, municipio de Villa Victoria, distrito de Toluc·a 
r:11ctc Y linda: norte: en dos lí11~11.-; de 84.00 m y 54.00 m con Elía; 
.C!·._!r:idn Tcnnr.« ~CHI ambas líncus: -ur: J.{1.00 m con Jocgc Lóp:-~: 
ur:cnte: e!l d0> !mea_., de 51.()() m y 29.00 ro con Bias Estrada v 
c~in ~ra:-re!a E~cam1Ha: poniente: 67.00 m con María de la Pa7 
(rar:;r~. 

Superficie aproximada: 7,523.75 m2. 
_E! ~:· r~~~!istrarf~~r. di.) -~~•~trnr~:~ a !a. rnJ!'llO'::<~n v nrrJ1.:n·:~ ':u 

puh11r;'.1cmn '. ~l GACETA DEL Ci013JERNO y !-.Criotlico de r:1¡1- 
::or t·1rc:ub_c1on r.••< 1r1:;: Ycces tk !rt'~ .:n trc;, \iia~, haciú1do.--:: 

. •<?her !l '·":i.:m~~ ~-<" ·~rcm1 e"'' dcr<.-<"ho. ('O!Dparczcan a dcducirln .. _ 
roluca. Mcx., a .: de febrero, d_e i990.-EI C. Registrador, Lic. 
.Juan!l C(lolreras Vergara.-Rubnca. 

sn-'.26 f~brcro, 1 y 7 marzo. 

------ ------···--- --·----···--·-······ 

Exp. li()07/&9, JOAQUJ:'\1 /\CEVBDO AVILA promueve in- 
matriculaci611 administrativa, sobre el inmueble ubicado en die en 
Lu~1111a Seca, municipio de Villa Vic.oria, distrito ele Toluca, mide 
\~ lnrla: norte: 733.00 ru con Fau.,10 Acevcdo; sur: 733.00 m con 
)_.,na;;io lturbe: oriente: 10.1.00 m con Guillermo Vclázquez: ponicn- 
t · : (:().:) ', , m C"•' Isa bel Accvedo, 

Supt>rí:0:ic aproximada de: 70,7.14.00 m2. 
E! C. registrador. dio r.mr:•<la a Lt o~cn;G~tr',:1 v ordenó ~:o 

i.ublicaciún , n GA<.T:TA Dl-:!.. GODlFRÑO v ocrit~dico de rna- 
yor dr.:ul:~·.-·ór. !)l)r trc-, veces <le trt'r. ~,:, trc>. días, hacivndosc 
<~her 11 uu.. '''-~ re •:rt·::11 con (kn~chu. cornoarezcnn a deducirlo. __ 

l du.::i, .l\1é,itll, a 29 el:' ~::>r>ticm~rc de 1989.-C. Registrador, Lic. 
.l;;.:r··:i ü1•·.•,-{'1as Vcrgarn.-Rúbnca. 

832.-26 febrero. l y 7 mar/ '· 

REGI~'TRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
or~TRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

AVISOS AD.'··•.!N!5TRA.TIVOS Y GENi:RALfS 

Exp. 15021in. ISABEL HERNANDEZ JALPA. promueve dr- 
li.~enc1as informurión ad perpetuarn, respecto inmuebles denomina. 
un-; "Tcpalcatetel Primero". "Tepalcate.el Segundo" y "San José 
Axulcc.", 1!hi,·11tlt>s en ::,;111 Pablo Atlazalpan. México, que miden y 
lindan: "I cpalcatetcl Primero": norte: lC.50 m con carril. siendo 
vccin» Arrnaudc Rosales; sur: I0.50 m con carril. siendo vecino 
Javier Olvcra. oriente: 24-0.00 m con Trinidad Hert.éndez Jttl!):l; y 
pr1:;c·:tc: :•.¡o.oo ru con Nirc.medes Gucvara superficie ele 2.520.00 
m2. •·J epalcatetel Segundo": norte: 10.50 m con carril. siendo ve- 
cilio ...-.-~hx Rojas; sur: l0.50 in con carril, siendo vcctno Maximi- 
liano Hcrnander: oriente: 240.00 m con Celerino Rojas; y ponien- 
te: 240.00 rn ::on Trin ídad Hcmándcz Jalpa, superficie ele 25?.00 
m2 .. :.i1: construcciones. y "San Jo.~ Axalco": norte: 58.50 m con 
carrít. colindando <:t1n Andrés Aldama: sur: 58.50 rn con carril. 

colindando con Porfiriu Aparicio Jirnénez: oriente: .'185 00 m c011 
"! ra:1da:l 11 rnández Jalpa: y poniente: 385.00 m con Teófilo Jalpa. 

P11bli411es.: tres veces, tres en trr~ día~ en la Gl\CETA DEL 
(;QB11:.=.R1'0 -: en otro nenódico de mayor circulación en la enri- 
cb<l. Odo en· Chuleo, México, u los veintiséis días del mes de mero 
do mil novecientos novcnta.c--Dov fc.-El Segundo Secretario de 

Aedo- .. Lic. José :\. Pablo Sinchc-. \"el:ízquez.- Rubrica. 
11:;R.-26 Febrero, l y 7 marzu 

.. -.-···-···--------·---- 

Exp, 4/90, FELIClTA5 ALVARADO J.ERM~. promueve di. 
ligencias información ad perpetuam. 1 especto predio urbano Lleno. 
minado "Tetlali", ubicado er, Cuccoecuautitla, Mpio. de Tepetlix- 
pa, Méx.co, que mide y linda: norte: 64_.90 m <'~n Donaciano Mar. 
tíncz, sur: 45.00 m con Andrea Martmcz.; orrentc: 70.40 m con 
Manuel Rodríguez; y poniente: 6C.OO ni con camino. 

Publíquesc tres veces, tres cr. tres días en la GACETA DEL 
c;omrR';·o y <"11 otro periódico de mcyor circulación en lu cnti- 
da.l. Dado en Chalco, México. a )•$ diez días del mes de enero de 
mil 1;11\'cc1.:~1tM novernao--Doy fe.··· El Segundo Secretario ele Acdos., 
J.k. Jo~~ A. Pcblo Sán<·het Yel:'ízqUCT..-Rúbrica. 

838 --26 febrero, 1 y 7 marza 

-------·--·····-··· -----·-- 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSfANCIA 
Df~TRffO DE CHALCO 

EDJCTOS 

26 de febrero de 1990 DF.L GOBIERNO', "GACETA Página seis 


