
1. Que con la subrogación de lo> derechos y obligucio- 
nes <!.! autorización del fraccionamiento, no se afectan iltte- 
reses d<?l Gobierno. ~el Estado ni de terceros, sino por e,1 
contrano, se beneficiará la zona donde se localiza el desa- 
1 ro! lo. así como el municipio, con Ja pronta realización de 
las obras de urbanización, que se efectuarán en curnplirnien 
<o a l.:h obligaciones contraídas en el acuerdo referido. 

2. O•a· cun l_:i _.~u!:>rogación de derechos y obligaciones 
se abren las posibilidades para que las clases económicas 
más desváleías tengan acceso al suelo así como a una vivien- 
da dign., y decorosa. 

CONSIDERANDO 

3. Mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 
1989, dirig ido al C. Gobernador de! Estado, Lic Ignacio Pi· 
chardo Pagaza, suscrito por el C. Primo Castro Alba en 
su carácter de apoderado de la C. Ana María Alba Vda. 
de Castro, solicitó autorización para subrogar los derechos 
v obligaciones derivados de la autorización del fracciona- 
miento en favor del INFONA VIT. 

4. Asimismo mediante escrito de fecha 2 de febrero de 
1990, e.f C. Lic. Eduardo Toledo Moreno en su carácter de 
Jefe del Departamento de Contratos del INFONA VJT ma- 
nifestó su anuencia en subrogarse en los derechos y oblig·a. 
cienes que le con espondan resnecto de 672 lotes del Iraccio- 
namíento aludidos, y • 

2. Con fecha 21 de noviembre de 1989, la C. Ana Ma- 
ría Alba Vela de Castro representada por su apoderado Sr. 
Primo Castro Alba, celebró contrato privado de compra- 
venta c.on el INFONA VIT, respecto de 672 lotes del frac- 
c.onarniento aludido, .on una superficie total de 84,185.05 
m1 (OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 
Y CINCO METROS CINCO DECIME.TROS CUADRA· 
DOS). 

l. Mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 
) de diciembre de 1983, publicado en la Gaceta dd Go- 
oierno e·l 4 de enero de 1984, se autorizó a la C. A.nH Ma- 
ría Alba Vda. de Castro, el fraccionamiento de trpo hubi- 
.ación popular denominado "Jardines de San José". sobre 
ma superficie total de 275/1>2.37 m2. (DOSCIENTOS 
;r:.TENTA Y CINCO Mll. SEISCIENTOS NOVENTA Y 
oos METROS Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS), 
ubicado en el municipio de Coacalco, Estado de México. 

ANTECEDENTES 

:>RES ENTES. 

i\ LOS C.C. 
)E.CRET ARIO DE FINANZAS Y PLANEACION Y 
)ECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
. ..llJBLlCAS. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION PRlMERA 
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TERCERO.-Se fija al INFONAVIT, un plazo de l~ 
meses contados a partir de la fecha de autorización del pre· 
sente Acuerdo, para que llevo a cabo Ias obras de urbani- 
zación que le correspondan, así como las obras de equipa- 
miento que se señalan en la cláusula cuarta de] preseruc. 

CUARTO.-El INFONAVIT, deberá realizar e' equi- 
pamiento siguiente: 

a). Jardín de niños de 6 aulas, con servicios sanitarios 
y anexos 

b.. Escuela primaria de 7 aulas, con servicios saníta- 
rios y anexos 

e). Escuela secundaria de 6 aulas, CO!l servicios sanita- 
ríos y anexos 

d) Un campo deportivo con una superficie de 2841.00 
m2. 

e). 17 puestos en el mercado> pú blico del total de 47. 
l.as aulas deberán estar equipadas con mobiliario esco- 

lar y el proyec to arquitectórnco y estructural deberá prever 
el crecimiento a futuro. 

Asimismo dichas obras se ajustarán a los planos, me- . 
morias descripuvas y demás especificaciones que fueron en 
su momento sancionadas y aprobadas por la Dirección Ge- 
neral de Desarro.lo Urbano y Vivienda. 

QUfNTC -El INFONAVJT, se compromete a respe. 
tar los usos del suelo. tipo di! fraccionamiento. lotíñcación, 
planos, lmearnientos y demás co-idiciones establecidas pa- 
ra ti desarrollo objeto de la subrogación. 

SEXTO.--Para cumplir con lo establecido en el ar- 
tículo 56 fracción Ir de la Lev de Hacienda Murncmal. e; 
lNFONAVIT deberá pagar al H. Ayuntamiento de éoaeal- 
co Estado de México, Ja suma de ~289,800.00 (DOSCIE~- 
TOS OCHEl'íT A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PE 
SOS O'J/100 M.K), por concepto de derechos de subroga- 
ción, cantidad que incluye el 15% del impuesto para oi. 
Fomento de h Fduucacion, 

SEPTIMO.-El diverso Acuerdo del Ejecutivo de nr 
cargo mencionado en e¡ punto primero <le antecedentes, 
queda subsistente en todas SU'S partes, a excepción de las 
cláusulas que se contrapongan al presente y seguirá en vi. 
gor surtiendo sus efectos al fraccionamiento objeto de la 
subrogación. 

OCT A VO.-En cumnlimiento al artículo 91 ele fa Lev 
de Asentamientos Humanos del Estado de México, pubü- 
quese el presente Acuerdo en la "Gaceta deí Gobierno" y 
comuníquese al Tenedor del Regic;.tro Público de ia Propie- 
dad, pu11:1 Jos efectos legales conducentes. 

Dado en "1 Palacio d~ Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca, Capital del Estado de México a ilos 6 días del mes 
de julio de 1990. 

FL GOBERNADOR DEL ESTADO 
Líe. Ignacio Pichardu P~aza, 

(Rúbrica) 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

Uc:, Humberto Líra Mora. 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS 

Act, Juan Carlos Padilla Apilar. 
(Rúbrica) 

3. Q~1e de las constancias que obran en e! expediente 
formado 21 desarrollo que se menciona, se desprende que a 
h~ focha se han cumplido los requisitos exigibles por Ja Le.y 
de Asentamientos Humanes del Estado de México y del 
Acuerdo de Autorización para obt~IJCT Ja subrogación. 

4. Que por todo io entericrmente expuesto y con fun- 
damento en los artículos 88 fracción XU, 89 fracción II, de 
la Constitución Política del Estado de México y 74. de la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estudo de México, ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.-Se autoriza la subrogación parcial de los 

derechos y obligaciones contraídos por la C. Ana María Al· 
ba Vda. <le Castro, derivaJos del Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado de fecha 6 de diciembre de 1983, publicado en la 
'J;-.ceta d~J Gobierno del Estado el 4 de enero de 19$4, por 
ei que se. le autorizó el fraccionamiento de tilp(.l habitación 
popular denominadc "Jardines de San José". ubicado en -:1 
municipio ele Coacalco Estado de México, respecto de 672 
lotes en Í?.'VOr del Instituto del Fondo Nacionaí de la Vivien- 
da para los Trabajadores INFONA VIT. 

SEGUNDO ~Cumo consecuencia de Jo anterior, el IN- 
FONA VIT se obliga :t cumplir proporcionalmente en lo que 
le corresponda. con todas y cada um de las obligaciones no 
satisfechas ha.ta la fecha. derivadas del Acuerdo de Autori- 
zación v de la Lev de Asentamientos Humanes del Estado 
<le México, · 

(Vieae de la primera págim) 

AV}SOS ADY.lNISlRATlVOS Y GENERALES: 2879, 2931, 
2924, 2925. 2883, 2927. 1928, 2929, 2930, 2964, 2%5, 2970, 
2592, 25,3, 2594 y 2962. 

AVISOS JUDICIALES: 2595. 2654, 21184. 2885, 2886. 2584, 2565, 
Z.~6. 2571, 2674, 2673, 2675, 2857, 2~48, 2846, 2847. 284,, 
2853, 2852, 2850. 2923 y 2963. 

A<-'t.JERD(> ·del Ejecutivo del Estado que autoriza la s!lbroeacl6n 
parcial de los derechos y obligaciones dcrlvados de 4a autori- 
zación del fraccionamjt>nto de tlpo habitación populRr drooml- 
'!ªdo "lardint's ele San José", ubicado en el municipio de Coa- 
ealce, Estado de México, en favor del Instituto del rondo Na· 
cioual de la Vivienda para los Trabajadon-s (INFONAVH). 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SUWAalO: 
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JUZt;ADO CIVI(, DE PRIMOA INSTANCIA 
DIS"IRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 
ALEJANDRO SOTRES RAMIREZ representante del H. 

Ayuntamiento de Melchor Ocarnpo, Estado ~e México, promue- 
ve en el expediente número 13 l6/90. diligencias de información 
de dominio, respecto r!e un terreno denominado El Paraje de Ga- 
rita. ubicado en San Francisco Tenopalco Melchor Ocarnpo, que 
mide y iinda; al norte: 23.00 m con Arcadio Granados; primer 
sur 13.00 m con calle pública Alvarn Ohregón; segundo sur: 10.00 
m con Macario Rivas; !)tim ·r ori~nte: 28 00 m con Rubén Fuen- 
tes Atej<1 y el segundo oriente 24.00 m con Macario Riva.~: al 
poniente: 57.00 m c.m Alfredo Torres Embarcadero y Susa Juá- 
rez de Torro. con superficie aproximada de 988.50 m2. 

P11ra su publicación por !re~ v~cc~ de tr~ en trC$ día~ en IM 
periódicos GACE.TA DEL GOBIERNO del Estado y otro de ma- 
yor circulación qne se ~itan en la ciudad de Toluca, México, 
porn que comparezcan a e-1te juz~ado Jo-; que se crean con me- 
jor dercrho lo hagan valt'r en términos de ley. Se ~pide a los 
!tí día~ del mes de may<t de mil novecientos noventa.-Doy fe.- 
El C. Segundo Secretario, P.D. Reyes Castillo Martillt'7,.-Rúbrica. 

2~86.-20, 25 y 30 julio. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
msrarro DE 11.ALNEPANTJ:.A 

F.DIC'tO 
MARIA ESTELA DE JESUS VAZQUEZ ha promovido an- 

to este Juzgado Tercero de lo Civil del distrito judicial de Tlalne- 
psntla. bajo el expediente número 1261/90-l, información de do- 
minio. respecto de una fracción del terreno sin nombre, ubicado 
en Av. Sánchez Hormiguero, tore 3. manzana 2, en la colonia 
El Risco. San Juan Ixhuatepcc, Tlalnepantla, Estado de México, 
con las siguientes medidas y colíndancias; al norte: 20.SO m lin- 
da con el señor Enrique Murillo M .. al sur: 20.4S m linda con el 
señor Angel Hernández. al oriente: 9.30 m linda con. Av. Sán- 
chez Hormiguero y al poniente: 10.00 m linda con la señora Hil- 
da Vázquez E., con una superficie total de doscientos m2. 

Se expide para su publicación por tres veces de tres en tres 
dfa9 en la GACETA DEL GODIERNO que s , edita en la ciudad 
de Toluca, México y en otro de los periódicos de mayor circula· 
ción en esta dudad, respectivamente. haciéndose c'el conocimien- 
to del público para Jos que se crean con mejor derecho Jo hagan 
valer en forma legal. Dado en el local de este juzgado a los 4 
días del mes de julio de mil noveci .ntos noventa.-Dov fe.--C. 
Primer Secretario de Acuerdos, P.D. Reyes Castillo Martf~ 
-Rúbrica. 2885.-20, 25 y JO julio. 

1 con prC>piedad de Leopoldo Guadarrama, tuerce hacia el oeste 
en una linea de 22.4S m lindando en parte con Sofía lturbe y en 
parto con el señor Armando Guadarrama. de su extremo quiebra 
una línea con dirección noroeste a sureste de 4.71 m con ante> 
rior colindante, de su extremo quiebra en una lín·:a de su~tc 
a noroeste de 4.611 m con calle de su ubicación, de su extremo 
una linea mái o menos paralela, Ja penúltima citada dirección de 
sur~te a noroeste de S.65 m de su extremo hacia el norte en 
3.30 m del extreme d~ esta <shima hacia el oriente en 3.40 m y 
de su extremo hacia el norte hasta llegar al punto de panida en 
51.45 m con estas últimas cuatro lineas con casa de la señora Se- 
norina de Gén.ez. C.On una superficie de 1,435.80 m2. Dicho bien 
inmueble time dos tipos de construcción, aoroximadarnente 375 
m2 de tabique, nueva, sin acabados de lujos, ·importa la cantidad 
de S so·ooo.000.00 aproximadamente ISO metros de construcción 
antigue, de adobe. le doy un valor de S IS'000.000.00, en ~¡ todo 
el terreno o sea los 1,435.80 m2, por el lugar de su ubicación, 
dado que se encuentra casi en pleno centro de esta ciudad y por 
tratarse de cs(!uina se le aJ>igna un valor de S 80,000.00 que mul- 
tipíicados por la superficie nos dan una cantidad de $ .. 
l 14'800,000.foO. Convóquense postores. 

Para su publlci.ción por tres veces dentro de nueve días en 
la GACETA DEL GOBJERl'O del Estado. Sirvicndc de base 
para el remate la cantidad de (doscientos nueve millones ocho- 
cientos mil pesos 00/100 M.N.). Toluca, México, a 29 de junio 
de mil nc•vec:ento-; noventa.e-Doy fe.-El Primer Secretario. Lic. 
Arluro E~plnoza García.-llúbrica. 2884.-20, 2S y 30 julio. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
D0TRfl'O DB TOLUCA 

EDICTO 

Exp. No. 771/989, Ejecutivo Mercantil promovido por el Lic. 
ENRIQUE GOMEZ ARIZMENDI, Endo. en propiedad del Sr. 
<iUll.LERMO ~OTI:!LO CASILLAS en contra del Sr. ARMAN· 
DO JA VlF.R ALVAREZ DIAZ. se señalaron las doce horas del 
día di-siciete de arosío del año en c!-'f$?, parl! qu~ tenga lugar 
fa prirncru almoneda de remare del srgurcntc bien inmueble;, que 
tiene fas siguientes medidas, col:n~imdas ~ superficie: Partiendo 
del vértice noroeste una lfnea hacia el oriente de 21.80 m con 
propiedad dt" Ciro Jiménez, d: su extremo quiebra hacia el sur 
en 63.75 m en porte con propiedad del señor Enrique Mercado 

Publíquese tres veces de ocho en ocho días en la GACETA 
DEL GOBIERNO que se edita en Tolu~a. México .. ~ expide .el 
presente en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a 1~ diecinueve días 
del mes de junio de mil novecientos novci;ta.-Doy ~e.--La C. Se- 
gundo Secretario de Acuerdos, P.D. Mnn~·~lll C.'UT1ón Castro.- 

. 2654.-6. 18 y 30 julio. 

QUMARO NAVARRO RIOS 
MARIA MADRIGAL CERVANTES en el expediente 

marcado con el número 1118/89, que se tramita en este juzgado 
1,,, demanda en la vfa ordinaria civil la usucapión del lote de tcrre- 
110 número 24 de la manzana 28 de la colonia Cd. Lago de esta 
ciudad. que mide y linda; al noroeste: 20.00 m con calle Lago 
Athabasca; ¡,l sureste: 10.00 m con: lote 5: con una superficie 
total de 200.00 m2. Ignorándose su domicilio se le emplaza para 
que comparezca por sí, por apoderado o por gestor que pueda re- 
presentarlo a juicio dentro de los treinta días siguientes a la úl- 
tima publicación de este edicto. de no hacerlo se seguirá el pre- 
sente juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones se le 
harán en términos del artículo 195 de la Ley invocada. Qued~ en 
la secretaría Ias copias simples de traslado para que las reciba. 

E!>ICTO 

DlSlRlTO DB TEXCOCO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

Dado en la Ciudad de Tlalnepantla, México, a los catorce días 
de jWlÍ(I de mil novecientos noventa.-Doy fe.-EI C. Secretario de 
Acuerdos, P.D. Bernardo Alurez Morales.-Rúbrica. 

2595.-2, 16 y 30 julio. 

Para su publicación por tres veces de diez en diez díu. en la 
GACETA DEL GOBIERNO dol F..stado y ocro de mayor circula- 
ción en esta ciudad, hao(éndo sab:r ~ l<l5 que se crean con igual 
o mejor derecho lo dedlm:an en térmmos de Leiy. 

Con una superficie aproximada de 22S.OO m2. 

1ESUS SERENO OROZCO, por su propio derecho, promueve 
diligencias de inrnatricul?.dón, en el ex¡pediente nú~ero 2~8/90, res- 
pecto del l~e número 691, manzana 33 y construcción edificada, de 
la calle Otumba Poniente número 66, Colonia La Loma Tlalnernex, 
'Tlalnepantla, Bitado de México, que mide y ¡;neta: ~· norte: 10.00 
con c.aQe Otumba: al sur: 10.00 m con lote 712; al oriente: en 22.SO 
m con lote 690; al poniente: en 22.50 m con lote 692. 

BDICTO 

DISTRJTC' DE TLAl.NEPANTI..A 

JUZGADO lo CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

AVISOS JUDICIALES 
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2S7l.--'2, 16 y 30 julio. 

Expediente Núm. 967/90, 
Tercera Secretaría. 

LEOPOl ,DO ROBF.RTO MTR ELES CRUZ promueve dili- 
¡;endas de inmatriculación res!)Ceto del predio denominado "M~ 
xtcoticla'', ubicado 01 Sant~. Catarina, municirio de Aeolman de 
este distrito judiciul que mide y linda; al r.orte: 109.00 m con 
cxmino nacional; al sur: 150.()1) m con carretera; al oriente: 16.00 
m con Daniel Hemández y Pedro Juárcz; al poniente: 16.00 m 
con Jerónimo Rivero, ce>n supeñicie de 4.273.50 m2. 

P1.1hHquc~ por tres vcc:cs de diez en dict días en la GACF.-- 
TA DEL GOBIERNO det Estado v periódico de mayor circula- 
ción que se edit:: en Toluc;i, para que terc~ro~ que se 1.:r<.'an cQn 
igual o mejor derecho lo ded111,can en térm!rios de ley. Texcoco, 
México. a 15 de junio de mil novecientos n~venta.-Doy f,·.···EI 
Tr,rcer Secretario de A.dos. del Juzgado S~gundo de lo Civil, Lk. 
llolmdo Amador P1ores.-Rúbrica. 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRrIO DE TEXCOCO 

aDICTO 

JUZGADO DE PRIMERA INSrANCIA 
DJITUl'O DB 'l'IXODa> 

SDICTO 
El señor ANTONIO RAMTREZ ROSALES promovió en es- 

te Juzgado Primero de lo Civa del distrito. judicial d-e Te~coco, 
E~tado de México. bajo el núm~ro de expediente 1.020/9~; d1h~~- 
cias de inm~triculací<'in, respecto del predm denommado Comnnt· 
dad", ubicado en ténninos deí poblado d·: Tec~m!lcha.k~. _perte- 
t:f'cicmte al municipio de Lo5 R~ye<> la Paz, d1stnto JUd1c1al de 
T("'l(coco. Mé:icko. que mide y linda: al oriente: 14.60 m COR ca· 
mino: al ponkr:te: 20.15 m co11 ~everiano Jiménez; al norte: 86.SO 
m cor. Juan Jiménc-z; al sur: 6!!.80 m con Celso Pernández., con 
una superficie apr.')ximada de J ,'127 m2. 

Para su ouMicadón de tres ''CCCS consecutivas de diez ea cfi« 
días, en la GACF.TA DEL GORCERNO y 8 Column:i-;, que se 
editan en la ciudad de Toh!ca. Est:itlo d.: México, a 27 de junio 
de mil nov.:cienlos n(Wenta.·-O(w fe.··-La Tercer Secretario de 
Acuerdes, Lic. Cristina Cruz Garcia.-Rührica. 

2566.-2. 16 }. JO juHo. 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTIUTO DE T!.XCOCO 

BDICTO 
Expediente número 668/90. 

Segunda Secretaría. 
JUANA LBTICIA GARCJA ESCALANTE promueve en la 

vía de jurisdicción voluntaria diligencias de inmatriculación, res- 
pecto al predio ''.~u.raznotitla".· ubicad<? en el Barrio ~ª!' Juan 
Xochitenco mumop10 de Cb;malhuac:in. Estado de Mex1co, de 
i:~e distrit~ judicial. con las medidas y colindaPcias; al norte_: 9 
m con Lienzo Charro; al sur: 9 m con callejón Acalote: al onen· 
te· 30 m con camino Acalote; al poniente: 30 m. con aetlora So- 
fía fr'nén~"f. V., con !luperficie de 270.00 m2. 

PublíquC$C por tr~ veces de diez en diez dfu, en la GACE· 
TA DEL GOBlERNO de) Estado y en el periódico ~e mayor 
circulación que s.~ editan en la ciudad de Tol':'ca, Mél!-1co. Tex- 
cnc-o, E.~tado de México, a 17 de mayo de mil novec1ento!I, n~ 
venta.-Doy fe.--Se!Undo Secretario de Acuertf09, C.P.D. M~~el 
Picniaiua Z1iñfga.-Rúbrica. 2565.-·2, 16 Y 30 JUiio. 

Para su pubJi.;ación en la GACETA DEL GOIUERNO del 
Estado y en otro periódico local de circulación en esta ciudad, 
por tres veces en cada uno de dios con intervalo de diez días, 
por medio de edictos. Se expiden los presentes en la ciudad de 
Zumpango, Estado de México. a los 20 días del mes de junio do 
mil novecientos noventa -Doy re.-EI C. Secretario de Acuerdos 
del Ramo Civil. Lic. J. Eclu•lgcs Na•a Altamlrano.-Rúbrica. 

2S84.-2. 16 y 30 julio. 

lu ·, •··~ 
~ • • •. ~• I' .. 

• :1\:f!t.1~ AVILA GUTJERREZ bajo el ~i);;dicnte número 278/ 
'>90, promueve ante este juzgado en la vía de jurisdicción volun- 
taria ·ro~<tifi#~a~de·mmatrkuladón judicial, respecto de un 
predio ubicadm est.i.San Bartolo Cuautlalpan, municipio y distrito 
<le Zumpango. Estado hla. Méx.co el cual tiene las siguientes me- 
didas y colindancias. al -nenc, 6.00 rr. con Rafael Casasola Silva; 
al-·&Uf' fiJJQ .. rn con calle 16 d'-'i~tíembre; al oriente: 9.02 m con 
Silviano -«vila;'6wiél'TC7.; al ~!iiste:. 9.65 m con Ana Leticia 
Rodrígu~. Cruz. °"1 Una superficie'' f6tafl··':l.proximada de 56.04 
metros cuadrados. 

- ....... ,.1 

t.··~~A ~~lCfA ROORlCHJEZ C..1UJZ bajo el expediente 
número 279~m~í6ibmucv..:: ante este H. juzgado en la vía de ju- 
risdicción voluntaril ~- diligencias de inrnatriculación judicial, 
respecto <le un predio "~itadc. en Saa Barto.o Cuautlalpan, Esta- 
d<.: _de México. el cual tiene !;¡s siguien1e~ in·~dida!' ·Y colmdancias. 
al norte: 5.80 m con Rafael Cssasola Silva: al sur: 5.80 m con 
calle !Aid& Septiembre; 111 oriente: !1.65 m con F61ix Avila Gu- 
tiérrez: 111 nonknte: 10.'.'!0 m con Isidro Casaso'a Quezada; con 
u1111. supcrficíe tot;rJ.;-af,tii~im'ad3' de ~7.30 m2. 

Para su publicación en 'Ia GACETA OPL OOTlfE.RNO del 
E!Ml~b y. en (>tTQ penodico- :oW! de circulación en esta ciudad 
pÚr ties-·ve;;~.~ cada uno de ·llo~ con intervalo de diez días. 
ror medio oc OdiCtas,~e i~xpi~~n , ~s ·: ,pr.~etc11 en la ciudad de 

~

l'.}pangG, Estado d::: M:éxfoo:· a- los zo dias•deJ. .. .cne.~ de junio de 
..JlÓJl;,·¡i~ntos noventa.e-Doy fe.-El C. Sccretarie-de, .Acuerdos 

de Ráirr'o:~~v.il. Lic. J. Eduvi:-:cs N:r'a AUamir:mo.-Rúbri,·a. · .. -~.:'?. ;~'•:·. 25~4.-2. 16 y 30 julio. 
·- t''.')f.5. .... 

Para su :>ublicación en la GACE.T A DEL GOBIERNO del 
Estado y en otro periódico local de circulación en esta ciudad 
por tres veces en cada uno de ellos con intervalo de diez días. por 
medio de edictos, se expiden los presentes en la ciudad de Zum- 
pango, }::stado de México, a b.~ veinte días del mes de junio de 
mil novecientos noventa.o-Dov fe.-El C Secretario de Acuerdos 
del Ramo"''CMI, J .. lc. J. Ednvigcs Nna Ahamirano.-· Rúbrrca. 

'¡.,. 251l4.-2, 16 y :lO julio. 

RAYMUNDO OARCIA VARGAS bajo el exedicnte núme- 
ro 281/990. prorne.ve ante este H. j1r;:¡;ado en la ví:i de jurisdic- 
ción vokmtaría sobre drhgencias de inmatnculacíón judicial, res- 
pecto de un predio ubicado en la primera secc-ón del Bnrrio de 
Santiago, municipio y distrito de Zumpaugo, Estado de México, 
con casa en .~: construida, el cucl tine las siguientes medidas y 
colindancias, al norte: 33.40 m con Ccbcrino Dango: :il sur: 29.25 
m con Bsteban García Vargas: al oriente: 23.60 m con Victoria 
García Vargas; al poniente: 3~.10 m con calle Rranif, con una 
superficie total aproximada de 87U~ m2. inclnyendo 155.93 m2 
de construcción. 

Para su publicación en la GACETA DEL GOHIERNO del 
Estado y en otro periódico local de circulación en esta ciudad por 
tres veces en cada uno de dios con intervalo de diez días, por 
medio d~ edictos, se expiden los presentes en lll ciudad de Zurn- 
pango. Estado d:- México. a los veinte días del mes de junio de 
n:il novc.ientos noventa.-Doy fe-El C'. Secretario de Acuerdos 
de? Ramo Civil. Lic. J. Ed"'ces Nna Alt:unirano.-N.úbrica 

25114.-2, 16 y 30 julio. 

Sil..VIANO A VILA RODRJGUF2 bajo el expediente núme- 
ro 280/990, promueve ante este H. ju7.gado en la vía de jurisdic- 
ción voluntaria sobre diiigencras de inmatricubción judicial, res- 
pecto de un predio en el pueblo de San Bartolo Cuautlalpan, mu· 
nicipio y distrito de Zumpango, Estado de México, el cual tiene 
Ja~ siguientes medidas y colíndaneias; al norte: e.83 m con Rafael 
Casasola Silva: al sur: 5.40 m con avenida dieciséis de Septiembre; 
al oriente: 9.01. m con avenida Hidalgo; al poniente: 8.68 m con 
Félix Avila Gutiérrez, con una superficie total aproximada de 
65.26 metros cuadrados, 

JUZGADO !~JXTO Df PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO D~ ZUMP ANGO 

EDICTOS 

30 de julio de 1990 •CAC&TA DSL co••••No• 
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267S.~. 18 y JO julio. 

Igr.orándosi! mi domic:.tio se le: emplaza para que dentro del 
tümino de treinta día'> com.parc7.ca a juicio, cootad'ex<; a partir del 
sigui.ente aJ de la última publicación de este ed1ct.o, apercibido que 
en caso de no comp¡mx:er eol juir..:io se seguirá en rebeldía, ade- 
más se fija'Tá en la puerta de este juzgado Ulla QOPia íntegra de Sa 
r ... ~&ución por todo el tiem~ del e.mplllZam.i.enlo, se pr..:víene para 
<cue ~a.tes dOilll'.icilio en esta ciudad con d a¡iercibimiento que en 
c.i~o do no hacerlo 136 ·pot;teri~ se harán en t6nnino del? articulo 
i9S del ordena.mi.en.to legal. Paira ~u publicación PQr tres veces de 
ocho e.n ocho dí~. en la GACETA DEL GODIERNO que !Je edi- 
ta -:n Toluc:a, México y en el pe•iódico de mayor circulación de 
u:sta Ciudad de TO'lw:a, \{éx.ico, a dos de juño do mi:l noveciznt.0-1 
1 O\'enta.-D<>y fc.--C. P~mer Secretario, P,D. Leopoldo AJbitC.'l' 
González.--Rúbric.a. 

JUZGADO TERCERO DE LO ClVIL 
DISTllITll 1>B T0UJCA 

SDIC1'0 
CANDELARIA OROZCO 

JORGE ALVISO MORENO, on el ~'.'.pediente n6moro 754/90, 
1" demanda la u9uca~ón rej¡peet.o del inmueble ublcado en la ca- 
lic de Horado Zúi1iga No. 1 JO, con las sigu.ient~ medida<> y colin- 
di•nC"ias: norte: 14.95 m con Tom;i.~a Díaz, ~ur: 14.60 m con ca~k 
Horado Zúñiga antes ca.m!:10 al rancho <k U. Virg~n, oriente: 
4.60 m con Toma.'la Díaz; poniente: 2.22 m con Cristóbal Nava, 
con ~up.;rfici-! a;irm:imr..damente :le: 50.9S m2. 

Para su puhlícación por tres veces de ochn en ocho dfa.'\ en d 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIBRNO del Estado, que se 
edita C1n la Ciudad de Toluca, México, y m el periódico de m.ayor 
circulación de esta ciudad, se ex.piden lM presentes a •b vointiseis 
dias del mes de junio de mil noveden~ noventa.-Doy (e-.-El C. 
S«retario de Acuerdos, Lázaro ~nchei ContrerM • ._.;Rúbric.a. 

2673.-6, 18 y 30 julio. 

Expediente Núm. 3S4/90. 
ANA LUISA MORENO MAiRTINEZ. 

El Juez Tercero de lo Fwnniar de este dístrno judici:al. en 
su acuerdo de focha once de junio del año en curso, dictado 
en el expediente mencionado a:.I rúbro, orednó cm~rla por edic;.. 
toe respecto de la demanda formuilada en su contra por Javier 
González Viveros en la que le reclama: A).~ disolución dd 
vínculo mat.rimonfa:l que les une, Bl.-·La pcrdlda de los derechos 
que por patria potestad ejerce la demandada sobre sus menores 
hijoos, C).-La. disolució-n y •iquidadón de la socíedoo conyugal 
bajo la cuail contrajeron matrimonio. Dl.-La incorporaci'ón de loe 
menO'!'~ a llU dornicilio actual, E).-EI pago de ga..tos y cootas. 
Por lo que deberá pre.,eintarse deoillro d~• término de treinta díu 
!;Ígui~ntes a1 de fa última publicación a contestarla, apercibida qu~ 
de no pre:;entan-se por sí, por a(lüderado o ge6tor que pueda rt'J!)ro- 
sentarla se seguirá el juicro en su t~l:ddfa, y todas las notificaci<> 
nes se le harün t)l\ térm;.nos dcl articulo 195 de! código de proce- 
dimientos civiles. 

JUZGADO TERCER.O L>E LO f AMJLJAR. 
Dl•Ta.ITO DE n ALNPANn.A 

aalCTe 

tecr~aria de este juzgado a su disposición las copias simples do 
traslado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por 
C( ntestada en sentido negativo siguiéndose el juicio en su rebel- 
dta, asimismo se le previene para que señale domicilio en esta ciu- 
dad pan oír y recibir notiñcaciones, con el apercibimiento que 
de no hacerlo las subsecuentes se le harán por estrados de este 
H. juzgado. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
ha GACE.TA DEL GODIERNO que se edila en la ciudad de To- 
luca, México, algún periódico de mayor círculación en esta ciudad 
y en los estrados de este juzgado. Se expide el presente en Ciu- 
dad Nez:\hualcóyotl, México. a l~ 7 días del mes de junio de 
mil novectentos noventa.-Doy fe.-El Primer Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Ciudad Nezahualcóyotl. 
México, C. Marttlino Luna Rante].-Rúbrlca. 

U74.-6, 18 y 30 julio. 

JOSE LORENZO ZAKANY ALMADA 

NOE MIGUEL MALDONAOO y VICTORIA LOPEZ PO- 
BLANO en el expediente marcado con el número 739/90. que se 
tramita ente e~k juzgado fo demanda en la vía ordinaria civil la 
usueapión del lote de terreno número 33, de la manzana 63, de 
la colonia Metropolitana segunda sección de esta ciudad, con las 
sig111cnt1:11 medidas y colindancias: 111 norte: 16.8.2 m con lote 32; 
:1! sur: 1.G.82 ~1 con h:l!c 3-'; al oncnie: 8.00 m con calle Correos; 
•I ponier tc: 8.00 m con lote 24; con una superficie total Je 134.56 
nZ. Ir,nnránd<'~C su domicilio se les emplaza para que comparez- 
can dentro del término de treinta días siguiente'.'! a la última pu- 
blicación de este edicto a contestar la demanda quedando en fa 

.. ----···---··-·------- 

CLARA FORGACH DC:. S'IER:-J 
TOMAS CASTILLO CAMARGO ea el expediente marcado 

con el número 295/90. que se tramita ante este H. juzgado le de- 
manda en la vía ordinaria civil 111 usucapión del lote de terreno 
número 27 de la manzana 368 de :a colonia Aurora de esta ciu- 
dad, cor. las siguientes medidas y cotindanclas, al norte: 17.00 m 
con calle Mañanitas, al sur: 17.(\() m con lote 28; al or+ente: S.9S 
"''~ll cali : Ardilla: al poniente: 8.90 rn con tole: 1; con una super- 
Iic:e total ele 151 n m2. Tgnorándose su domicilio ~ :e emplaza 
pi·.ra que comparezca dentro del túmlno de treinta dfM sJgukn.- 
tes a la ül.ima publicación de este edicto a contvsrar la demanda 
quedando en la secretaria <le este juzgado a su disposición las co- 
pias simples lle trasledo, con el arercibimiento que <le' no hacerlo 
el juicio se se¡!nirá en su rebeldía, asimismo se le previene para 
QUe !l(•fiale domicilio en esta ciudad cara oír y recibir notíflcacio- 
ncs, con el apercibiruicntu que de no hacerlo. tas subsecuentes se 
te harán pr•r estrados de est.~ H. juzgado. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA DEI. GORlF.RNO que se edita en la ciudad de To- 
luca, México. clgún perródico de mayor circulacion en esta dudad 
y en los estrados de este juzgado. S.: expide el presente en Ciu- 
dad Nezahualcóvotl, México. a los 29 <lí:1' del mes de junio <le 
mil novecientos novcnta.i--Doy fe.·--El Primer Secretario de 
Acuerdos <le! Juzcado Tercero Civil de Ciudad Nezahualcóyotl, 
México, c. >.1arcclino Luna R:ui¡:el. ·-Rúcrica. 

~67-i.-6, 18 y 30 julio. 

----------·----· ··--·--- ---- 

JOSE LORENZO ZAKANY ALMADA. JUSTINA ZAKANY 

y FRANCISCO V AL.6RO CAPETILLO. 

JUAN RAMIREZ MARTINEZ en el expediente marcado 
con el número 741/90, que se tramita ante este juzgado les de- 
mandan en la vía ordinaria civil la usucapión del lote de terreno 
número 44, de la manzana 91, de la colonia Tamaulipas sección 
Virgenciras de esta ciudad con las siguientes medidas y colindan- 
cias, al norte: 21.SO m con lote 43; al sur: 21.50 m con lotes 4, 
5. 6; al oriente: 7.00 m con calle Virgen de los Dolores; al J» 
nicnre- 7.00 m con lote 7; con una superficie toral de 150.00 m2. 
Tfnorándose su domicilio se Ies emplaza para que comparezcan 
dentro del término de treinta días silluientes a la última publica- 
ción de este edicto a contestar la demanda quedando en la .st>- 
cretaría de este juzgado a su disposicién las copias simples de 
traslado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por 
contvstada en sentido negativo siguiéndose el juicio en su rebeldía, 
asimismo se le previene para que señale domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificacíones con el apercibimiento que de no 
hacerlo las subsecuentes se le harán por estrados de este juzgado. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho. días en 
la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la ciudad de To- 
luca. México. algún periódico de mayor cir~ulac1ón en esta ciudf!-d 
v en los estrados de este juzgado. Se expide el presente . en_ Cm- 
dad Nezahualcóyotl, México, a los 7 días <_lel mes de 1ui:i10 de 
mil novecientos novcnta.-Doy fe.-F.1 Primer Secretario ele 
Acuerdos del Juzgad" Tercero Civil de Ciudad Nczahuatcóyorl. 
Mroco, C. Marcellno Luna. Ranael.-R6brica. . . 

2674.-6, 18 y 30 julio. 

BDICTOS 

JUZGADO 3o. CML DE PRIMERA INSTANCIA 
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2848.-18, 30 julio y 9 agosto. 

Pura su publicación por tres \'l.'l.'es consecutivas de t•·:ha e'l 
ocho días en el Perióúko Okial GACETA DEL CiORIF.R:--:o y 
en uno dt: los periódil·os de mayor drculacié\n •:n c~ta ciudad. Da· 
do en T<•lur;\, Mé:dco, ;1 los s ·is días dd me~ de julic) rl<! rnil ;10- 
vecientris 1;ow11u1.- .. D<ly fe.-- -C. St>!lundo Secretriri<), l'.J}, .fo:m 
Antonio Garda ('olón.-Rúbrica. 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMHJAR 

Dl!rrRITO OF. T<'LUCA 

EDICTO 

EMPLA'L.AMIE!'.iTO 

Señor CARLOS RENJAMJN OREZA CHJ\BLE: 

En autos del expediente número 412/9G, relativo al juicio de 
divorcio necesario. promovido por ARCELJA Gt:TIERREZ 
ELIAS y en contra de usted, el C. Juez del Juzgado Primero <l:~ 
lo Familiar del distrito judicial de Toluca. México, ordenó em- 
plazarlo por medio de edictos, haciéndole saber que debe presen- 
tarso a este juzgado dentro del térrnmo de treinta días. contados 
ia partir del siguiente al cn que sur!a sus dectcs la úl•ima puhli- 
cación, a contestar la d.:manda que ~e formula, 11pen.:ihído de que 
si pa!<ad<> este término no l'omparcc,· por ~í l' por apot.l ·rado o 
gestor que pLtcda representarlo. se seguirá el juicio en rebdc:ía y 
se le harán las ulterior<.-S notificaciones f)Or medio de lista d': este 
juzgado y B{,lctln Judicial, quedando J:is copias simples de rra;la- 
do a su disposición en la secretaria. 

PMa su publicación por tres veces <k ocho en ocho días en 
la GACETA DEL GOBIERNO que- ~e edita <'n fa ciudad de T()· 
luca así como en otro de los periódlcos de mayor circulación en 
esta' dudad. nado en el local. de este juzgado a los 11 día>. dd 
mes de- julio de mil novecientos nove!:t;i;·-·.Ooy ~e.·· C'. ~rii:nrt 
Secretario de Acuerdos, P.D. Reyes Castillo l\fartrn(;7~-Rubr":a. 

2857.-18, 30 julio y 9 agosto 

C. representante legal de VIVEROS DE LA LOMA, S. A. 

Ante e&tc juzgado y bajo el número 699/90-1, se ha dado en- 
trada al juicio ordinario civil sobre usucapión, que el señor AR- 
TlJRO MENDIOLA HERNANDEZ ha promovido en centra de 
usted manifestando ser poseedor desde hace más de catorce años 
del predio ubicadr. en d lote 4, manzana 7, sección cuarta del 
fraccionamiento Viveros de I?. Loma, a nombre de VfVEROS 
DE LA LOMA. S. A., el cual tiene las siguientes medidas y co- 
Iindancías; al norte: 10.00 m con calle Viveros de Asís. al sur: 
10.05 m con lote l 7; <ti oriente: 20.00 m con lote 5; al poniente: 
18.00 m con lote 3; como se ignora su actual domicilio, se le em- 
plaza por medir. del presente edicto para q-re se apersone al jui- 
cio dentro del término de treinta rlía~. siguientes al de la última 
publicación de este edicto. quedando a su disposición en Ja Se- 
cretaría de este jl!7)!<ldo, las copias Je traslado debidamente sella- 
das y cotejadas. 

EDICTO 

D)STRITO DE TLALNEPANTLA 

JUZGADO 3o. CTVIL DE PRIMERA JNSf ANClA 

----------------·--·--··-·---·· ··-- 
2857.-IS, 30 julio y 9 agosto. 

Emplácese por edictos Ql!I! contendrán una relación sucinta 
de la demanda y que se publicarán por tres veces de ocho en ocho 
días. en el periódico o GACETA DEL CiO"IF.RNO del Estado 
y en el periódico Provincia que se editan en la ciudad de Tolu- 
ca y esta ciudad respecrivarncnte, haciéndoselo saber que debe 
presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir 
del siguiente a: en que surta efectos la última publicación. aper- 
cibido que si rasado este término no comparece por sí, por apo- 
derado o por gestor que pueda representarla se seguirá el juicio 
en rebeldía, haciéndoselo las ulteriores notif'icacones por Boletín 
Judicial. Se expide a los diez días <le julio de 1990.-Doy íe.--· 
C. Segundo Secretario de Acuerdos, C. Lic. Carlos Hernánoo 
Ortiz.-Rúbrica. · 

ISAAC DA Y AN E., ha r>romoviclo ante este Juzgado bajo el 
cxpedíente número 160/90-2. 1u1c10 usucapión, en contra de 
FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA TUI.PAN, S. A. Y 
OTROS, respecto del inmueble ubicado en el lote 42, rn:m:·~.na 
6, Iracuionamicnto Valle Dorado. de las calles Berna y Atenas. 
perteneciente a! municipio de Talalnepantla, Estado de México. 
y en contra de la FRJ\.CCIONADORA Y CONSTRUCTORA 
TULPAN. S. A. y/o QUIEN SUS DERECHOS REPRESEN- 
TEN, manifestando ignoro su domicilio, pero indico que el último 
que tuvo lo fue ci marcado en Boulevard Gustavo Baz No. 198 
Desp. 608 en Tlalnepantla, Estado de México. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSf ANCIA 
DISTR.ITO DE 'fLALNEP AN1'LA 

EDICTO 

Ernplácese por edictos que contendrán una relación sucinta 
de ~:i demanda y que se publicarán por tres veces <le ocho en ocho 
días, en el periódico GACETA D~L (j()BIF.RNO del Estado y 
en el periódico Provincia que se f.'lfüan en la ciudad de Toluca y 
esta ciudad respcctvarnentc, haciéndosele sabe!' qu , debe prcscn- 
tarso dentro del término de treinta días. contados ;i partir del si- 
guiente al en que surta efectos la última publicación, apercibid» 
que si pa,.ado e'te té1 mino no comparece por sí, por apoderado o 
por gestor que pueda representarln, o;(• !'<:guir:í .:1 juicio en rchcl- 
día, haciéndosele las ulteriores notificacionev por Boletín Judk.ial, 
Se expide a los diez días de juli<• d ' 1990.-· Doy fo -C. Primer 
Secretario de Acuerdos, C. P.D. Rl·yro; Ca~tillo l\bníncz.-Rt1bricn. 

2857.-18. 30 julio y 9 agosto. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRlMERA INSTANCIA 
DISTttJTO DE TLALNEP ANTl.A 

EDICTO 
ISAAC DA Y AN E , ha promovido ant.: este juzgado bajo 

el expediente número 163í90-l, juicio ordinario civil, en contra de 
FRAC'CIONADORA Y CONSTI{UCTORA TULPAN. S. A Y 
OTROS, respecto dcl inmuehlc ubicado en el lote 43, manzana 6. 
Fracc. Valle Dorado, municipio de Tlalncpantlo, Estado de Méxi- 
co, de la calle de Berna, y en contra de la FRACCIONADORA 
Y CONSTRUCTORA TULPAN, S. A. y/o QUIEN SUS DERE- 
CHOS REPRESENTE, manifestando ignora su domicilio, pero in- 
dico que el último que levo lo fue el marcado en Bonlcvard Gus- 
tavo Baz No. i98, Desp. 6(lP, vn Tlalnepam ln, Estado de México. 

----·-·----·----·-·------·--··------- 
2857.- 18, JO julio y 9 :irosto. 

Emplácese por edictos que contedrán una relación sucinta 
de la demanda y que si: publicarán por tres veces de ocho en 
ocho días. en el periódico o GACETA DEL GOBIERNO del Es- 
tado y en el periódico Provincia, que se editan en la ciudad de 
Toluca y esta ciudad respectivamente, haciéndoselo saber que de- 
be presentarse dentro de: término de treinta días, contados a par- 
tir <M siguiente cl en que surta efectos la última publicación, 
apercibido que si pasado este término no comparece por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el jui- 
cio en rebeldía. hacíéndosele las ulteriores notificaciones por Bo- 
letín Judicial, Se expide a los diez dfas de julio de 1990.-Doy 
fe.-C. Primer Secretario de Acuerdos, C. P.D. Reyes Castillo 
Martínez.-R úbrica. 

ENRIQUE RODRIOUEZ GONZALEZ ha promovido ame 
este juzgado bajo el expediente número 161/90-1, juicio ordinario 
civil, en contra de FRACCIONADORA Y CONSTRUCfORA 
TULPAN, S. A .. v/», respecto del inmueble ubicado en lote l. 
manzana 8, de las calles Valle Dorado, municipio de Tlalnepan- 
tía, Estado de México, y en contra ele la FRACCIONA- 
DORA Y CONSTRllCTORA TULPAN, S. A. y/o QUIEN SUS 
DERECHOS REPRESENTE, manifestando ignoro su domicilio, 
pero indico que el último que tuve fue en Boulcvard Gustavo 
Raz No. 198 Desp. 608, Tlalncpantla, Estado de México. 

DIST8.JTO DE TLALNEPAN'lt..A 

JUZGAOO 3o. ClVJL DE PRIMERA IN~"TANClA 
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Por lo tanto deberá orescntarse dentro del término de treinta 
días contados a partir del siguiente de la última publicación. a 
contestar la demanda formulada en su contra con el apercibirnien- 
lo que de no comparecer. por el, por apoderado o por ¡!C.,tor en 
su <'<:SI>, que pueda representarle se seguirá el presente juicio en 
rebeldía y se le harán las subsecuentes notificaciones JJOr rotulón. 

Para 'u publicac.ón en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado por tres veces de ocho en ocho (lías v en un periódico 1b 
mayor circulación en Naucalpan de Juárez, ·fatado de México.- 
Naucalpan de Ju;'1r.:1 .• Mcxico, a 11 de julio de 1990.-C. Primer 
Secretario de Acuerdos. Lic. Santia~o RodríguC"T. Rojo.-Rúbrica. 

2852.-18. 30 julio y 9 a¡¡O$Ce>. 

tl).·-Los g1.:;t&. y costas que St' originen con motivo del pre- 
sentc juicio. 

c).·-Los daños y perjuicios que me ha causado el demandado 
y que serán cuantificados en ejecución ele sentencia. 

b).·· La terminación de la sociedad conyugal existente entre 
los cónyuges. 

a).-La terminación del vínculo matrimonial que une a la 
prornovcnte con el demandado. 

F.1 C. Juez Primero de lo Familinr dd Distrito Judicial de 
Tlalnepantla, México, en su acuerdo de fecha nueve de julio del 
año en curso, ordenó emplazarlo por edictos respecto ch~ la de- 
manda formulada en su contra por AMALIA GUADALt:PE R& 
YES lNIESTA, en la que demanda: 

Primera Secretaría. 

SE~OR: JOSE CARLOS HERNANDEZ ARAMBURV. 

Expediente Número 522/90. 

&D1CTO 

DISTRITO DE 11,ALNEP.,N'Jl.,A 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

RJZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSf ANCIA 
DIS'J :1trro DE l'EXCOCO 

EDICTO 
IGNACIO SILVA MARTINEZ 

. MARTA LEONOR ~RANDA VALLADARES en el expe- 
~1entc marcado con el numero 1136/90, que se tramita en esto 
Juzgado le demaryda en la vía ordinaria civil Ja usucapión, del lo- 
te de terreno numero 27, de la manzana 380. B de la colonia 
Aurora Oriente de esta ciudad, que mide v linda; al norte: 17.()() 
m con calle Cama de Piedra; al sur: 11:00 m con lote 28· al 
oriento: 9.00 m con calle Cecilia, al poniente: 9.GO' m 
con lote 1; con una superficie de 153.00 metros cuadrados. lg- 
n,orándose su domicilio se le emplaza para que comparezca por 
s1, por apoderado o por gestor que pueda representarlo a juicio 
durante los treinta días siguientes a la última publicacíón de esto 
edicto, quedando en la sec retarta de este juzsado las copias sim- 
ples de traslado 

Publíquese tres veces de ocho en ocho días en la GACETA 
DEL GOBIERNO que se edita en Toluca, México. Se expide d 
presente a los diez <lías del mes de julio de mil novecientos no- 
v1:nta.-Doy fr.-C. Segundo Secretario de Acuerdos, C. P.D. 
l\fllris<>b Curt'6n Calillro.-Rúbrica. 

285.l.-18, "Q julio y 9 agosto. 

Y Para su publicecíón er. e! Periódico Oficial de Gobierno 
~ACETA D~L GOBIERNO, por tres vece." ele ocho en och¿ 
días. Se expide el presiente en Ecatepec de Morelos México a 
seis de junio de mil novecientos noventa.-Dov fe.~C'. Pririler 
Secretario de Acuerdos, P.D. J. Jes1ís López Flor('s.-Rúbrica. 

2849.-18, JO julio y 9 agosto. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DISllUfO DB TI,ALNEPAN'1LA - ECATBPEC 

EDICTO 
Se hace de conocimiento del público en general, que con fo- 

cha catorce de mayo de mil novecientos noventa, se inició el jui- 
cíe- ordinario civil de divorcio necesario instaurado por la C. ELI- 
ZABE11{ SALCEDO PEREZ, en contra de JORGE GARCIA 
AREV ALO, radicado en este juzgado bajo el número 675/90, de 
la Primera Secretaria, emplazando a la parte demandada C. JOR- 
GE <JARCIA AREV ALO por medio de edictos, haciéndole sa- 
ber que deberá presentarse dentro del término de treinta días, 
contados a partir del en 4u1: surta efectos la última publicación, 
pnr si o por upoderndo o gestor, q·.1c- pueda representarlo anti.' es- 
te juzgado a contestar la demanda formulada en su contra, aper- 
cibido que de no hacerlo se ~t~guirá el juicio en rebeldía, hacién- 
dose las ulteriores notificaciones de acuerdo con el artículo 185 
y 195 del Código de Procedimientos Civiles. 

2847.-- IR, :lO julio y 9 agosto. 

Publíquese tres veces de ocho en ocho días en la C'iACETA 
DEL GOBIERNO que se edita en Toluca, México. A los diez 
días del mes de julio de mil novecientos noventa .. -Doy fe.-C. 
Segundo Secreiark. de Acuerdos, C.l'.D. Marbcla Cancón Cas- 
lro.-Rúbrica. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

BDICTO 

INMOBILIARIA VAZE, S. A. 

JOSF. JESUS MIRA:-lDA MERLOS en el expediente marca- 
do con el número 864/90, que se tramita en este .i1.r1pdu. l;i de- 
maneta en la vía ordinaria civil de usucapión, del lote ele terreno 
marcado con el número 42, de la manzana 70, de la colonia Evo- 
lución Poniente, de esta ciudad, que mide y linda; al norte: 16.82 
m con lote 41; al sur: 16.82 m con lote 43; al oriente: 9.00 m 
con calle y al poniente: 9.00 m con lote 17. con una superficie 
toral de 151.38 m2. Ignorándose su domicilio se le emplaza para 
que comparezca por sí, por apoderado '> por gestor que pueda re- 
presentarlo a juicio y xe lo: apercibe que de no hacerlo las sub- 
s.xuemes 1101 if'ícaciones $e le harán por Roletín Judicial durante 
los treinta días siguientes a la última publicación de este edicto. 
cuedando en la secretarta de este juzgado las copias simples de 
traslado. 

2846.-18, 30 julio y 9 agosto. 

Poblíquesc por tres veces de ocho en ocho días en la GA· 
CETA DEL GOBIERNO del Bstado, que se edita en la ciudad 
de Toluca, México, se expide el presente en Cd. Nezahualcóyotl, 
México, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos 
noventa. -Doy fe. -C. Segundo Secretario de Acuerdos, P.D. Ma- 
rlsela Carreén ~ro.-Rúbrica. 

JUZGADO 3o. CIVIl.. DE PRIMERA INSTANCIA 
DJ511llTO DE TEXCOCO 

EDICTO 
LIDIA MARIA llODRIGUEZ 

MARIA GENOVEVA PANIAGUA 8ANCHEZ ~ el expe- 
diente marcado con el número 1160/90, que se tramna en este 
H. juzgado, te demanda en la vfa ordinaria civil la usucapión, 
respecto del Iote de terreno número 2l de la manzana 72, de la 
colonia Tamaulipas de esta ciudad, que mide y linda; al norte: 
17.00 m con lote 20; al sur: en 17.00 m con lote 22; al oriente: 
!2.00 m con calle 62 (actualmente calle Crisantemo); al poniente: 
en 12 00 mm con lote 2; con una superficie total de 204.00 m2. 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que comparezca por 
sí por apoderado o por gestor que pueda representarlo a juicio 
dentro de los treinta días siguientes a la última publicación de 
este edicto. de no hacerlo el juicio se seguirá en !>U rebeldía y 
las subsecuentes notificaciones se le harán en términos de los ar- 
tículos 185 y 195 del ordenamiento legal en consulta. 
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REGISTRO PUBUCC' DE LA PROPIIDAD 
Db1T<.JT0 DE VALLE DE BRAVO 

BDICTO 
E'.'l:p. 606/90, MANUEL DIAZ CASTILLO promueve inma- 

tticulaci6n administrntiva sobre el inmm'blc ubicado en la cabe- 
cera municipal de Villa de Allende. distrito de V?.lk de Aram, 
Méx,, mide y linda; norte: 27.00 m co11 calk sur: 27.00 m con 
Josefa Díaz v Juvcntinc: Alv.ua; oriente: 26.00 m Lucía Vcláz- 
que2; ponienÍc· 26 00 m con Aurora Ayala Sup. cle 702.00 m2. 

El C. rcgistrad(1r dio entrn<la a la prnmociórt y ordenó MI 
publicaí:iún en GACETA DEL <JOBIERNO y !)Cri6d!<'o di.' m• 
yor cin:ulac1ón por tres veceo; de tres en trc1 día!I, had6ndou 
saber a quienes se crean C'on dc.-rodio compar.~7.C::ll'! :i d::itu:-irlo - 
Valle de Dr:ivo, Mé:t., a 20 de julio de 1990.-C. Registn1dor, 
Uc. Arturo ~ncros ATUés.-Rúbrira. 

192$.-2.S, 30 julio y 2 a¡oste. 

-·--·------ ----------------- 

REGISTRO PURLIC(' DE LA PROPIEDAD 
DJS'TRITO DB LERMA 

EDICTO 
Erp. 520í90. FILIDf...RTO CAMILO MARTINEZ promuevo 

inmatric-11'.nd6n ilc:minis!rativa. sohr(• el inmu:'b!c ubicado en ca- 
lle Mirul'I Hid:ilgo No. R2. S. Mig1:cl A . municipio de l,•·rma, 
d1Mrito de LcJma de Villada, mide y linda; t!orte: 26.40 m <"(ln 
cnllejón ~in 11~1-w.brc; sur: 26.40 m con fosC: Guli:!:rrez; oriente: 6.65 
m C'OI' Jo$efa Solano; poniente; 6.85 m con av~n:dn Migud Hirnlgo 

Superficie aproxim;;:da de: 278.:>" m2. 
El C. registrador dio entrada a fa promnción y ordenó ~ 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico d: ma· 
yor c!ri.:ulación por tres \'ece~ d~ tres en tres días, ha<·ién•ioo• 
saber 11 qi:ienl"' ~e crean r.on der:~cho c:omp:irczc~n a dt<lrrcirlo.-- 
urma de Villada, Mé.'Círn. a 2 lk julio de 1990.-C. R~!1istradt•r, 
Lic. Ml'lania Martínez Al,.a.--Rúbrica, 

2924.-25, 30 julio y 2 agosto. 

REGISTRO PURLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO ns TOl.(JCA 

EDICTO 
Bxp. (1671/90, PAULINA MARTJNEZ LOPEZ promueve 

inrnatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Antonio Bucnavista, municipio y dis!rito de Toluca. mide y linda; 
al sur: con 4 líneas, la la. de 7.54. la 2a, tí.60, la Ja. 581., la 4a. 
4.20, total: 24.1 S m con callejón de Zopilocalco, al oriente: 22.80 
m cor. Lorenzo w~rtíntz Lópz: d pomentc: 21.50 m con calle 
Heredia. Sur.erficie :•proxim::idn de :!3)).09 m'.! . 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y per.i6dic0 ele rna- 
YM circulación, por tres veces de tres en tres dras, hac1~ndc~e 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deduc1rlo.- 
Toluca. Méx .. a Zl Je julio de 1990 .... ('. R~istrl\dor. Lic. LtM 
Manuel Salln• Pénn.-Rúbrka. :?.9:<1.--25, 30 julio y 2 ago,~to. 

REGISTRO PUBLICO VE L4 PROPIEDAD 
DISTRITO DE. TOLUCA 

EDICTO 
Exp. 6449/9(), ESPERANZA HERNANDEZ DE TORRES 

promueve inmarriculación administrativa, sobre el inmueble ubi- 
cado en la Col. Morelos. calle Nataiia Carrasco, municipio de 
Toluca, distrito de Toluca, mide y linda; norte: en tres líneas, 
partiendo del ángulo noroeste, la la. de oeste a este en 7.85 m 
la 2a. con direccróu norte a sur de 4.50 m y la .la, con dirección 
oeste a este, de 3.70 m. tT. • todas estas líneas colinda con Felipe· 
García Torres; sur: 6.70 m con la ralle de Natalia Carrasco: 
oriente: 11.30 m con Felipe García Torres; poniente: en línea in- 
clinada de 14.20 rn con Guillermo Cordero. 

Superficie aproximada de: 120.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ord'enó su 

publicacíon en GACETA DEL GOJlIERN'O y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de- tres en tres días, haci~mtoso 
saber 3 quienes se crean con derecho compuezcan a deduci.do.- 
Toluca, México, a 1J di' julio de 1990.-C Registrador. Lic. Lub 
Manuel Salinas l'é"'2.-Rúbríca. 2879.-20, 25 y 30 julio. 

AVISOS ADM1NISTRA TIVOS Y GENERALES 

Publíquese tres veces. tres en tres din~ en Ja GACETA DEL 
GOBIERNO y otro pcrlódico 'le mayor circulación en la entidad. 
Dado en Chako, México, a los diez dtas dd mes de julio de mil 
novecíentos noventa>- ·Oov fc.-El Prima Secretarto de Aedos. 
l.Jc. J~ Antonio Pinal Mora.-Rúbrica. 

2963.-30 julio, 2 y 7 agooo. 

E~p. 905!90, RAlll. Rf.Yl·5 pr:1u1 pron-u-ve diligencies 
de información ad perpctunm, respecto <Id inmueble sin denomi- 
nación erpccial. ubicado e;1 Ozumba Estado de México. que mi. 
de y linda: norte: 24.tíl m con Faustinc Goazález. otro norte: 
1020 m con Ros.-lfo Carríoso, :11 sur. 14.2! m con JO!'é Luís B<:• 
llo; oriente: 4.67 m con calle Juárez: poniente: 13.92 m con Fe- 
lipe Fscalnnte. otro poniente: SJ 1 m con Rosalío Cardoso, con 
una superfide de 252.7! m2, 

JUZGADO CIVIL OE PRIMERA INST ANCJA 
DmftITO DI!! CHALCO 

BDICTO 

RI C. jue?. dio entrada a la solicitud y ordenó su publicación 
por tres \'E:'C~ de tres er- tres <ÍÍ:ls en d pcnódico GACETA DFL 
GOB.IERNO y otro !)'eri<><lico de mayor circulación en el Estado. 
haciéndose saber ;: ouicnes se crean con ir.:.ial o m·:jor derecho 
lo deduzcan en términos <le ley. Toluca, Méx., a once ele julio <le 
mil ncvec icntos noventa.« Doy fc.-·C. Segundo Secretario, Lic. 
Crescenele Bla.~ B:mtisb Rul7..-Rúhrica. 

2Q2J.-25. 30 julio y 2 agosto. 

Exp. 821 /9(), Diligencias de información de dominio promo- 
vido por MARIA DE LA LUZ DELGADO IlERN'Al., para acre- 
ditar que ha poseído por el ti. mpo y condiciones de ley un pre- 
dio ubicado en Galcana No. JOO en Zinacantepcc, México. cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes; al norte: 1~ 62 m con 
Catalina Alvarez. al sur: 17.31 m ron Antonio Vilchis: al orien- 
te: 24.47 m con calle de su ubicaclón y al poniente: 24.47 m con 
casa del señor Serafm Rosa. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
Dtn1UTO Da TOLUCA 

BDICTO 

Publíqucse tres veces de- ocho en ocho clias en la GACETA 
DEL GODTERNO que se edita en la ciudad de Toluca y otro 
periódico de mayor circulación, dadc este a los 28 dfas del mes 
de junio de mil novecientos r-oventa.c-Doy fe,--C. Secretario del 
Ramo Civil. P.D. Braulio Carrillo ()í:iz.-Rúbrica. 

285(1.-18, 30 julio y 9 agosto. 

JUZGADO MIXTO Dh PRL'\fERA lNSTAN<:IA 
DISTRITO DB TBMASCALTBPBC 

EDICf() 
ALEJO GONZALEZ HERNANDEZ 

YOLANDA GARCfA GlITIERREZ DE LOPEZ en el ex- 
pediente marcado con ei número 67/990. que se tramita en este 
H. juzgado. le demanda en la vía ordinaria civil la usucapión, de 
una fracción de terreno del predio denominado "El Manzano", 
ubicado en la población de San Antonio Albarranes. del munici- 
pio y distrito judicial de Ternascaltcpec. México, con las medidas 
y colindancias siguientes; al norte: 278.00 m en tres líneos de po- 
niente a oriente de 62.00 m y 152.00 m colinda con Elidio Ló- 
pez; al sur: 304.88 colindando con el señor Enrique Acra Carrno- 
na; al oriente: 214.00 m colinda con fraccionamiento Rancho 
Viejo y al poniente: 110.00 m colinda con el señor Enrique Car- 
bajal, con una superficie aproximada de 47J36 m2. Ignorando su 
domicilio se le emplaza para que comparezca por sí, por apode- 
rado o por gestor que pueda rcpresetntarlo a juicio, durante los 
treinta clías siguientes a la última publicación de este edicto. de 
no hacerlo s.: seguirá el presente juicio en su rebeldía y las sub- 
secuentes notificaciones ~e le harán en términos del artfculo 195 
de la Ley invocada, quedando a disposición de la parte contraria 
en la secretaría las copias simples de traslado para que las reciba. 

30 de julio de 1990 ~GACETA DEL GOBIERNO" 



Exp. 2533190, DIO~l~TO E.(,PrJF.L r-...')PEJr:L prorrlllC\' . ir1- 
m¡¡tricu1arión adrr.ini~trr.tiva sohr~ e! inmueble ubicado en San 
Diego. nwn1cipio de Trxc11co. cr,·rito el~ T:-:cn<'<', on:c\io d'::'•:-- 
min:ido "Santa c~r•7.", nNtc: 10.'.?6 m cor. cc:~r;ula; s~:r: 14.'.20 m 
con (ieo<:.ro Dehc~a IL:mándc1; orie.te: 19.62 rr, n•:: l'.:dro :\~¡:- 
la Hcrnf.ndez; l')()!;icn!c: 18.28 m ~cm Tomás Náj;:r~ y Mariano 
Dchna Ayala. 

Superficie aproximada: 231.76 m2. 
El C. registrador dio entrada a 11.1 riromCX'ión y ordenó <u p.1. 

blica<:ión en GACETA DEL GOBTERNG y pe!"i:'>clic~> d·: mayor 
drculación, por tics veces de Ir~ eri tres Jía5, haciénd0>e saber 
n 411icne!'> <..: cr<.':~n con derc:.:ho. rom!lare-z:c1m a d::-du-:ir!0.·· 4 

Texcoco. Méit., a t9 de julio de JOOI}. · f.! C. Registr:d:·,,., U.:. 
M.:.ría Fr:.mci!(':l Tapia Meza.-Rúbrica. 

2930.-25, 30 julio y 2 agosto. 

Exp. 790/90, AUDF.LL\ RAt-.11RP.Z CRt:J.: p:·01m1c\·~ in- 
m11tric11laci(n 1:1,lmir~i~tratÍ\'¡1 «:hr·: U!l pr.:d¡o q;;: ~e t1:)i~;, en l.·.•s 
A mates. Tonal1co, di11trilo de Tl'lll\!1cing,1, '.\V·ic:.. mid~ y li;i<ia; 
norte: 137.00 v 24.50 m con Jo<.! y Ci•.:rin H:imfrcz: s;.ir: PS.Cii) 
m con José Cruz; ori.:nte: 45.00 y 45.00 m Cif.'l Clisr1:it1 fl<lm!:.::;.; 
ponknte: 90.00 m con camino. Su;x:rfüic 12.892.00 m'.? 

El C. re~istrador dio entrada a la promoción y ord;)nÓ su 
publicación en GACETA DEL GORTF.RNO y p;~riúJicn di: m:i- 
\'or L'H.:11h1cién J)(•r tres \'<X:cs d:: tres en tres <lías, hac!éndose 
Sllb~r a q11ic-ncs s.;: crean COI\ dcr::.:hu l'<.11llpaf'<'Z''(lll a d<'Jucir)o. -• 
Tenant.:ingc~. :M.h .. 2.1 de julio de 1990. ·· i:!.l C R1'gÍ5lrn<!or, l.if'. 
Ignacio Go.nz;ikz C:1~tañeda.-Rt'11lrica. 

2929.--25, JO julio y 2 agosto. 

REGISTRO PUBLICO DI: l.i\ PltOPIEDAD 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

Exp. 789/90, FRA1'C'IS(~0 ANDRADE CRUZ pr"m<~::\'<.: 
inrnatriculación aciminístratíva sohre un prcdin ubirndo 1.:H L •. ;s 
Amates, T1rnatico, distrito de Tenancíngo, MO:x.. mide y linda; 
norte: 6.~0 " 120.00 ;n 1 oa GcrarJo L0"c/. v Ar!tiro (IM,'í:t; sur: 
110 00 ir. c;)n Anr<.'ht (r117. Rilmírez; orienie: 29.00 m con An· 
~et.a Cruz Ramin.z: ;:-or.it>n:e: 17.00 y 26.0'.) m cC'r! calle. Supcr- 
fr1.:;c de 4,2~2.4 mctr0S cund!'11do~. 

El C. rt!ístr&dor dio entrad:\ .n lll promoc!{•a y <>rdenó su pu. 
blic11eión tu GACETA DEL GODIER!'<O y p·:riódiw d;: me_v(Jr 
rírcul11eión, por tres v~ce.<1 de tres en tres dh1s, t\11dénd~e . s11ber 
a ttuients ~e crun con der~:h!>, c0m.ilar::7.:· ;:n a cl~<lt1c;rk.- 
Tenar1cingo. Mt:x., 23 di:. julio :fe 1990.-EI C. !h:~i:;!rdm, !.. ::·. 
Ignacio Go11~l;·2 Castaí\eda.-Rúbrka. 

2929.-25, 30 julio y 2 agosto. 

~Hll~IRO Pl.íBUCO OE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TF.NANClNGO 

EDICTOS 

REGISTRO PtIBLlCO DE: LA PROPIEDAD 
DISTRl'IO DI! ZUMPANOO 

&DICTO 
fap ~'.;3/90, MARfA DEL PILAR '11.;\l.l'A1' ROJAS ¡m1- 

muc•e inmatr:culación administratíva, S<>hre d inmueble ubicadtl 
en el Bturio oc San Mittucl, municipio de Zump:1ngo, distri!o ele 
Z11mpango, mirl'-' y linde>; norte: 20 ()1) 1!1 ro11 A n;onio R0ias R1;. 
drigucz; sur: 2tt.Oo m con vereda; oriente: 20.00 m con caminn 
sin nombre; p<11ucntc· 20.00 m con Antonio RoJas H.oddgm:z. 

Superficie apr<'xim:irla de: 400.00 m2 
EA C. reii~lrador dio entrada 11 la pWm('l(.·ión y crdcnú :<11 pu. 

bli.:11ción tn GACETA DEL GOl!llERNO y periód'co d~ mayot 
c1rculuil>n, por Ir~ vece.<1 d(; trts en tres días, haciéndose saber 
a Q.u:c.,e¡ se creAn con dcrc:ho, comp11rc2c;m a deducirlo.·-· 
Zumpango, ~1exit:·., a 9 de julio de 1990.-.C. Rcgíslrud(.Jf, Lle. 
Carlos Sal:11ar Cama(:ho.-Rúhrica. 

2928 ... 25, 30 iuli<) y 2 ::g•:st:>. 

señor OcmC"nte Santana; sur: 12.00 m con Sra. Margarita Cru7. 
S1uitana; oriente: 9.30 m con Margarita Cruz Santana; poniente: 
9 30 m c"n \:¡1Jk vecinal. 

Superficie 11orC1ximada: 111.60 
El C. reaisti·ador dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 

bliucíón en GACETA DbL OOnIERNü y peri6rlico de mayor 
circulación, por ir~ ,.~~ de tres en tres día1;, haciéndo.;e saber 
a quiene11 ~e c-rtan con derecho, comparcz.:an a deducirlo. - · 
Cuaulitlán. Mcxi~o. a 20 de julio áe 1990.·-·El C. R..:~i~tr;nlt>r, 
l.ic. Jes~ Córd()l:.l Gálvez.-Rúhric.:t. 

2927. --25, 30 jtilio y 2 :i~n~to 

Exp D756. EFRAlN ENR1Ql:E l.OPF.Z CANTOYA y/o 
M/\n. THr\ MAGDALt:"A zt:Pl'A GARClA orcrnucven inma- 
triculación administrativa, sobre el inmueble nhL·a<lo en: El Ba- 
rrio de "Capula", municipio de Tcpotzotlán. dixtrho de Cuautí- 
tlán, Estado <le t.~fxiro. mide y linda: :11 norte: !9.üO rn colinda 
ron f'alle Josefa Ortiz <le Domíncuez. al sur: 19.1)0 m colinda con 
propiedad del señor José Mario. Zuppa García; al oriente: 53.00 
m colinda con nroniedar' de la señora Maria 'le la Luz Salinas 
Flores; al poniente: 52.00 m colinda con propiedad de los seño- 
res Genaro Jurado Zea, Adrián López R . e Ismael Vega Lópcz. 
Con una superficie de 9~7.~0 m2. 

~: C. regrslr;c1.lnr dio .,,,erada a la pr<>moá'.>n v orden6 rn 
¡mbíiri.d1!1 m GACI::T A DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
vor rircuhd.\n rmr tr,·s Yeces de tres en trei: dlas, haci~nd<"" 
~:\her a quiene~ se crean .:-on rltrech0 c:0rn'.')lrt1'.c1<11 a :Je..fodrin.--· 
Cuioutitlán. México, a 20 de julio de 1990.-EI C. Registrador. 
J...k. JC$ús Córdova Gáh'tt.-Rúbric11 

2927.-25, 30 julio y 2 a~o,;to. ~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~ 
Exp. l:i75/)190. C. AKTONlO MfülA CRUZ prnmucve in- 

m<'lrlcub:i(m :Hlmmi<.tri~ti\'ü. sobre el inmuehl;: ubicado en do- 
mirilin L'C•t:N'idl Axotl::r:. riiunicipio <le Cua1ititlft11 facalli, Méx., 
distrito <le Cuautitl[m, M¡óx., mide y lind:1; norte: 12.00 m con 

F.xp. 1.1755/90. LVI~·. SOTO GONZALEZ promueve inmatri- 
enlació» administrativa, sobre el inmueble ubicado en Barrio <r~ 
S:11:~i:ig1Ji!c, rnunicip«. de Tultitlán 1fo M. F., distrito de Cuan- 
titláu. el cual n•i<i~ y linda: a'. norte: 8.78 m con calle Luis Eche- 
ver na: 111 sur: !l.~2 n: con Carmen Rosas. al oriente: 20.67 m con 
Juar: Carlos Orda.: A .. al poniente: 20.20 m cou Ma. Guadalupe 
Martinez Delgado, ~0:1 una superficie aproximada de: 176.76 m2. · 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordené su 
~·ublka~·:6n en GACETA DET. GOBIERNO y periódico de ma- 

yor circulación por treo; \'CCe<; de tres en tres días, haciéndose 
saber ,, ~1ui~;1:.:s ~e ('r<"é1:l con derecho < orn ('):~rt'"7 .. "':cHl :• <l:-d:?ri rt0.-- 
Cuautitlán. ~frll:ic.o. a 21) de juli« t!t> 1990.- -·F.í C. Registrador. 
Lic. J~lls Córd:1v:> G:ilve-r,.-Rúbrica. 

2927.-25, 30 julio y 2 agosto. 

·--·--------------------------- 

Exp. 13757. J .icencrado GEllARDO FlJEl'.'TES R UIZ, en 
rcprescntaclón ckl A~ untamiento oc Cuautítlán Izcalli, Estado de 
México. promueve administración administrativa sobre el inmueble 
ubicado en colonia San Isidro, municipio de Cuautitlán Izcalli, 
distrito de Cuautitlán, el cual míc!e v linda: al norte: 7.(10 m con 
calle San hidro; ul noroeste: 8.78 rn con calle San Lidro; al sur: 
25 00 m c.011 A v. Huixquilucan: al oriente: 575.00 m con Parque 
Industrial Cuarnatla; al ponienre.: 560.94 m con calle Violeta. 
con una superficre d? 10,823.11 m2. 

E! C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
p11blk11cíón en GACf'.T A DEL G0BIERNO y periódico d:: ma- 
~·or circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber 3 quienes se crean con derecho comparezcan a dcducirlo.v - 
Cuauritlán, México, a 20 de julio de 1990.--EI C. Rcgtstradr-r. 
Uc. J~ús Cérdovn Gáhe~.-Rúh.~ica. 

2927.--25, .10 julio y 2 agosto. 

REGISTRO PUBLICO DE' LA PllOPIEDAD 
DISTIUTO DE COAUTITLAN 

BOICTOS 

REGISTRO PliBUC(I Df. LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTO 
Exp, 87/9581'10, MAl'UEL LOPEZ RAMffi.EZ promueve 

inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Nicolás Coatepcc, municipio de Tianguistenco. distrito de Tenan- 
go del Valle, Méx., miele y linda; norte: 117.00, 95.00, 226.00 m 
con Adolfo Díaz Núñcz, Antonio Alcántara García y Ernesto Gu- 
tiérrez; sur: 166.00, ~6.00, 225.00 m con camino que conduce a 
la carretera del Ajusco, Felipe Jiméncz: oriente>: 44.00, 94.00, 
101.00 " 147.00 m con Ernesto Gutiérrez, camino a la carretera 
al Ajusco. Felipe Jiménez y Gelasio Linares; poniente: 3: 7.00 m 
con camino. 

Superficie aproximada: 80,000.00 ml. 
FJI C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DE!. GOBJE,Rl-..(0 y periódico de ma- 
yor circulac.ón, por tres veces de tres en tres \lías, haciéndose 
saber 1\ quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Tcnsngo de Arista, Méx., a seis de junio do 1990.-m C. Regis- 
trador, Líe. Marta Isabel 1...-0pcz Roble.~. =-Rúbrica 

2883.- - 20. 25 y 30 julio. 

Pág,b.~a nueve 30 de julio de 1990 .. G A C F. T A O E L G O B 1 E R N O " ~.._ .._ ._.....__....._...,,...,.. 



El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
puhlicadón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, par tres veces de tres en tres dfllS, haciéndc~c 
saber 11 c¡uienc~ se crean con derecho compnrC'ZCan a deducirlo.- 
Chalco, Edo. de Méx., a 13 de junio de 1990. ·-EJ C. Registrador, 
Lic. Jorge RamO!I Pli<'¡o.-Rúbrica. 

2930. 25 10 j:ih y 2 ago.~!o. 

R.A. 07850. 

· Exp. 14489/90, C. TERESA ORTIZ VAZQUEZ promueve 
matriculación mlmini~trativa, sobre el inmuehle ubicado 
en calle Niño Artiikro No. 28 pobhción de Clrnlco, mu· 
nicipio de Chako mide y lind:i; :il norte: 17.00 m con Muuucl 
Solís; al sur: 17.00 m ;."Qn caJ!l:l Nirío Artillero; al oric:nte: 43.00 
m con los ret'iores 1' !varo Rivem y Germán de fa R06a; al po. 
niente: 43.00 m con el señor Pedro de la Rosa Rívas. 

REGISTRO PTJBT.ICO D~ LA PROPIEDAD 
:)ISTRITO DE CHAJ.CO 

EDICTOS 

Superficie: J W.62 m2. 

El C. re¡istrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico d·~ ma- 
yor clrculación. por tres vt"ce~ d~ tres en tre~ día~, had~nd()!\e 
~aber a qukne.~ se crean con derecho, comparezcan a d~ducirlo.- 
Tlalnepantla, Méx., a Us de c-ncro de 1990.-El C. Registrador, 
Lle. Miguel Angel Vázt¡UC'Z del Poro.--Rúbrica. 

2930.-'.!5. ~o julio y 2 :ig<'~t;). 

Exp. 1439/0l/90, CARMF.N Al.FARO DIAZ promueve ma- 
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Ampl, 
Tulpetlac, Mpio, de Ecatepcc de Morelos, P. D., "Texalpa", mi- 
de y linda; al norte: 1;!..50 m con lote 6 y 7; al sur: 12.50 m con 
calle sin nombre; al oriente: 8.00 rn con lote 1; <.I poniente: I0.30 
rn con lote 3. 

-------------·----·----·-------·-- 

Exp. 1440/02/9{), MANUEL FABIAN MORAT.FS promueve 
matriculación administrativa. sobre e! inmueble ubicado en Ampl. 
Tulpctlac sura, Mpio, de Ecatepec de Morclos P. D. "Tcxalpa", 
mide y linda; al. norte: !( 00 m con propiedad privada; al sur: 8.00 
m con calle s.n nombre; al oriente- 15.00 m con lote 3; al Po- 
niente: 1.5.00 m con Iore 6. 

Superficie de: 120.(XI metros cuadrados. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó au 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres veces de tres en tres dfu, haciéndose 
~.::!;er a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
·nal11epanlla, Méx., a 18 de enero de 1990.-EI C. Registrador, 
Lic. Miguel Ang~J Vázqucz del Poro.-Rúbrica. 

29]0.-25, 30 julio y 2 3t;l>$1tl. 

--·. --------------·---·--·· ... ------·~·-·--- 

Exp. 1452/14/90, JSABEL BARDOMIANO IlAUTISTA 
promueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubica- 
do en Ampl. Tulpetlac, municipio de Ecatepec de Moretos, P. D. 
Texalpa, mide y linda: ul norte: catorce P. cincuenta metros con 
lote número tres; al sur: trece P. treinta metros con lote. número 
uno; al oriente: diez metros con calle sin nombre: al poniente: 
diez metros con lote doce y cuatro. 

F.! C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicnción en GACETA DEL GOBIERNO y perlódico de ma- 
yor circulación, por treg veces de tres en tras dias, haciéndose 
uber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.e- 
Tlahiepantla, Méx., a 18 de enero de 1990.--El C Registrador, 
Lic. Miguel Angel Vázquez del P07.o.-Rúhrica. 

· 2930.-25, 30 julio y 2 agosto. 

REGISTRO PUBI .ICO DE LA PROPrEDAD 
DIS1RITv DE TL:\LNEPANTLA 

EDICTOS 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
riublicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
vor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
~nber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Texccco. Méx .. a 19 de julio de 1990.-Fl C. Registrador, IJc. 
r,~itri:i Frrmclsca Tapia Meza.--R<ibnca. 

2930.-:?5, 30 julio y 2 agosto. 

Superficie aproximada: 906.00 m2. 

Exp. 2557!90. FFLIPE CERVANTES CARREON promueve 
inrnutriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San- 
ta María Co;i:l;fo municipio de San Juan Teotihuacan, distrito 
de Tvxcoco, Mé:<ko, mide y linda, predio denominado "Tepecla- 
pa", nor.e: 25.55 m con calle privada: sur: 28.00 rn con barranca; 
oriente: 10.70 m con t>11rra111.':l: oriente: 17.00 m con barranca; 
poniente: 28.00 m con Román Cervantes Rodríguez. 

El C. revistrador din ~n!r11c!11 a la promoción y ordené su 
publicación eñ GACETA OEL GOBfERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres díu, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho cornpurezcan a deducirlo.- 
Texcoco. Méx.. n 19 de julio de IY90.-· El C'. Registrador, Lle. 
Mufa Francisca Tapia Meza.-Rúbrica. 

2930.-25, 30 julio y 2 agosto. 

Con una superficie aproximada de: 93.07 m2. 

fa!). 2558190, SATURNINA CARDENAS GONZALEZ pro- 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en La Purificación, municipio de Teotihuacan, distrito judicial de 
Texcoco, Estado de México, del predio denominado "Barranca", 
mide y linda; norte: 11.10 m con Jacinto Espinoza, huy Albina 
Aguilar Vda. de Espinoza; sur: 10.80 m con Marcelino Cortes: 
oriente: 8.10 r11 con calle; poniente: 8.90 m con Maroellno Cortes 

E1 C. reaísrrador dio entrada a la promoción y ordenó 9U 
puhlirnción en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de m• 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan n deducirlo.t-- 
Tcxcoco, Méx., a 19 de julio de 1990.-El C. Registrador, Lic. 
Marúi FranciS<'a Tapia Me-ia.-Rúhrica. 

2930.· -25, 30 julio y 2 agoste). 

Superficie aproximada de: 497.60 m2. 

Exp. 255<V90, JUAN DFLOADILLO PALMA promueve 
matriculación adruinistraríva, sobre el inmueble ubicado en San 
Agusrír; Actipac. municipio de San Juan Teotihuacan, Dist. de 
Texcoco. predio denominado "Calzada". mide y linda; norte: 24.00 
m con Juan Bazán: sur: 25.75 m con camino; oriente: 20.00 m 
cr.n Carmen Oo111.ále7.. hoy FJ.víra Flores Palma; poniente: 20.00 
m con Libradr, Escobar. 

·------------~--- 

El C. Registrado», dio entrada t- 111 promoción y ordenó 6'\J 
publicación CA GACE.T A DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
ror circulación, por tres Veces de tTC$ en tres d(a.c¡., haciéndose 
aat:cr a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco. Méx., a 19 de julio de 1990.--F.I C. Registrador, Lic. 
Marfa Frandscll_ 1'apia Meza.-Rúbrica. 

2930.-25, 30 julio ~· 2 agosto. 

Superñcíe aproximada de: 3,964.00 m2. 

Exp. 2532i90, JOSE RAUL MARTINF.Z LOPEZ promueve 
matriculecién admlnistrativa, sobro el inmueble ubicado en San 
Nit·oliír; Tlaminca, municipio de Texcoco, México. predio deno- 
minado "L11 Quemada", mide y linda: al noroeste: 25.40 y 26.40 
ru cC'/11 canal de riego; 111 norte: ]6.70 m con Miguel Escárccga 
Linares; a! sur: 22.90 m con Ma. Luisa Cruz Jiménez, al su~: 
78.00 m cor. Luis Cerrillo Herrera; al oriente: 2:-1.50 mcon M1- 
gucl Escárceaa Linares, al oriente: 43.30 m con Fclipa Balcazar 
Flores: al poniente: 16.00 m con cafle Bmpttador. 
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~¡ C. registrador dio entrada a h1 promoción y <)r;l::nó s:1 
publkllción en GACETA DEL GODIERNO y pcri(ldko d., ;n;.;- 
yor , in:ulal'i6n por tres nccs de tr·.~s en 1res días. haciénclt)f.a 
~l\ber n (JuienC"ll ~e crean c1•n derechC>. c<msparezcan a deducirlo.· - 
Cha leo, F..rlc, de Mex .• a 6 de marw de 199t> ... r::t C. Rcrislra1k•r, 
Lic. Maria FranciM:a Tapia Mez.1.--Rúbrica 

2930.-25, 30 julio y 2 agoslr:. 

R. A. 170375. 

fap. 2661/90, ESTHER RAMALES PERl2 prr.rnu;:ove m:i- 
triculación <.dminís!rativ11 ~o!Jre el inmuehle ui:-ic!ldo en dumicil:o 
ccmocido, J>C)btMo de Tla11acoya muni;·ipio lxt:1p<1la ·:i. dcn<:nti· 
nade ''Akanfor", mide y linda; al norte: 9.00 m wn Franci~c;o 
Carrcón Ti1pfa; al ~ur: 9.(JO m rnn !l.om,rnlda :"'. d (~ri;;•;1i.;: iS.00 
m c-or. (:~·r rud11 ~in nombre; al poniente: 15 00 m con Oralia T~pia. 

R.A. l 70J8-1-. 

Exp. 2661 i90 JUVE~TINO CADENA PF.Rl:Z ¡uomurve. 
mutriculac1611 aclmínislrativa. sobrr d inmaeble nbic:ido en C. 
Juar Ald:~ma ~o. 6 pobh1do de Tl:ipab, ~ii)!••. Chako, mide y 
lir1d:i: al ;v,rte: 22.60 m con call~ nenito Jniire7.; al ~ur: 21.60 -n 
con Refugie- Caclcna Pércz: al ori:nt<:: 20.75 m ceo:1 c-allc J·.,:1•t 
A:damn; al J)'miente: 20.20 m con J. Trir.icbd C'n~-:n;1 Rd<b1 

El C. regi~tred0r rlio c!1trada 11 la promoci<\n y orde116 su 
f)Ublicacíón en GACF.TA DEL GOBIER~O y pt'.íi6<lko de: m1a- 
yor circulación IX'' tr~-s 11CC'~ de :n·' e'1 1r~' dír.~. !i~cifr,<J .. ,e 
sa~r a quien~ te crean con derechn ,·ompare7c:1:1 a rle(i¡;,:Íri•'. · - 
Cha:c<', bfo ele Méx, ~- 6 de rn.1rw de 199() .. -·fl C Rc~'.i<.!rnelor. 
I.i<:'. Maria l"rimcism Tapia Mcz;i.-Rúí:ríca. 

2930.- ·· 25, 30 jui;,_, y 2 :1gustu. 

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

Exp. 2662/90. Jr:SUS CARBAJAL MO~TES nromueve rr.;¡ .. 
trirulaci<iu :i<lr:i:ni~triitiva, sohre el inmu·:·ble ubkaclo en call·~ 
Lerd(' ~In pol:-lad() rle S;:n Gregario Cunu7.in~o, denl~minaelo "Xt>- 
)altcnco", mí<lc v :i•1da: !!one: !5.00 m co-:-i Angr-1 Pom:c Sfüv:,:hz; 
al ~ur: 15.00 m · con cl'lle Lerdo: al oriente-: 100.90 m e<>n Raúl 
1'.uit. Medim; al r>onicntc: t00.90 m con Alcjnndro Salgado. 

1.1 C. registrador dio tntrada a IA prom0Cif.n. y. ord~n6 su 
publicación en GACETA DEL GOTIJPINO y per1ód:c\"I <le ma· 
yor ci;culaci6n por tr.:!t ne~ de ¡r,:s cr. trr:, <l'.i;~. hP.dtmlo-':' 
taber a quient-s M! crean C"on <ierrcho .-o~p<ire1.can ll ck:!u.·irlc> ..... 
Chalen, Edo. de Méx., a 6 de mar10 de 1990. - PJ C. Regi~trarlor. 
lic. María Francisca Tapia Meza.-Rúbt"ica. 

2930.· -25, 30 julio y :? ªí!''~to. 

R.t\. 164S06. 

....................... ··--------- .. ·-·~---·-·-·- ---··-- ·-'"· .. _._ __.. 

N.R. 0.1'!~. 

Exp. 2663/90. c. JOSE ANTONm. EDUARDO, S!LVr:S- 
TRE y C. JOSP. LUTS ROJAS ORTTZ promueve matr:::ulaci<'>n 
aclministr.11iva. sobre el inmueble uhic:ido _-·n calle <!e l.os Rcy,., 
y Guadalupe- ~in número ele! pflohlaelo de Chateo, miele y lí11da; al 
nor1e: lo. 13.00 m ron Juan Gómc-1.: r.-:irrc-: 2o. 41.03 n: cun S:1· 
sana Vidal; al sur: 55 75 m con calle Guadalupe Victcria; al oricr;- 
te. 1 o. 24.5-0 m c0n Jmin Gúme'l; or1en11:: 2o. 24.53 m con calle 
de Los Reyes; al poniente: 46 67 m con R:cnrd'' Valle-jo 

El C. regi!ltrador dio entr11da a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOnIERNO y l"e_riódi1;0 -~e ma. 
Yl'f circul11ci6n por tT"cs veces ft:! tres en tre!I 111,,,s, n:'.~ 1~ndí!~ 
saber a quienn se crean cOft derecho comptirezcan a ded~c1rh. - · 
Chaico. Erl<1. de Mfa .. a 6 de marw de 1990 --El C' Registrador. 
Lic. María Fnmcisc:--.i. Tapia M<'la.--Rúbrica. 

2930.-25, 30 julio y 2 .•¡;c,s11, 

El C. recistrador <lio entrada a la promoción y ordené su 
publicación cñ GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación por trc~ veces de tres en tres días, haciéndose 
~aber a quienes se crean ~·un de-rccho comparezcan a rlcelucirlo.- 
Ch;tlco. Edo de Mh" a 31 de mayo de 1990.--El C. R.:gistrndor. 
J,lc. Jc>r¡e llamos Plief(o.-Rúbrica. 

2930.-25. 30 julio y 2 ago<.1:-i. 

00354. 

!':~p. l449fí90. C. EUFROSINA A. DE. GUTIERREZ pro- 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
avenida Sor Juana Inés de la Cruz s/n del poblado de Chimalhua- 
cán, Mpu.. de Ozurnba. Edo. de Yfé:t.. con predio denominado 
"Tcxcotitla", mide y linda, al norte: 40.00 rn con propiedad de Vi- 
cerne B, al sur: 40 (l() m con Angel Alcántara: al oriente: 40.00 
nt con Angel Alcántara; al poniente: 10.00 m con callejón Toluca. 

00355. 

Exp. 14~0C/90; C. AG(JSTIN OARCES m.rz promueve 
matriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en C. In- 
surgcnres de la pr.blecíón de Santa Cararina Ayotvingo, Mpio. de 
Chalco. ¡in."'¡;º denominado "Mírandaco", miele y linda; al norte: 
14.60 m con cal.e Insurgentes; al sur: 18.40 m con Inés Santitlán;_ 
al oriente: 40.00 m con callejón; al poniente: 4 l.80 m con Gua- 
dalupe Gurcés O. 

El C. re~i~tradvr dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicació.. en GACETA DEL GOU!f:Rt-:O y !)('ribi!írn Je ma- 
yor circulación, por tres veces 1!t> tres en tres día~ haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Chale». EJo. de Méx .. a 31 de mayo de 1990. ·El C. Registrador, 
Lic. Jor~c' Ramos Pliego. - Rúbrica. 

2930.-?.5. 30 julio y 2 agosto. 

- ....,.._ _ 

N.R. 0377. 

F.xp. :4507/90. C. JUANA VARf:LA P..Sl'IN07.A promueve 
matriculación administrativa. sobre el .nmucble ubicado en pri- 
veda <le Bravo No 29 (I'} la pobbdón de Chateo, Mpio. <le Chal- 
co, predio d.>!iominarlv "El Lagar.o". mirle y linda; al norte: IS.50 
m con Joaquín Vcrela Soto: al :;·;r: 15.50 m ,·(•!1 privada <le Bra- 
vo; ni oriente: 11.1: m con Eloy Vare.a Espi1107.a; al poniente: 
11.11 m mu calle Bravo. 

F C. registrador dio entrada a la promoción Y ordenó su 
¡:.d:lí,;-adón en GACETA DEL GODrERNO y periódico de ma- 
vor eirculacíén por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
~;,he~ a qnie1~·:~ se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Chuleo. Edo. de Méx., ,, 31 <le mayo de 1990.--EI C. Registrador. 
Lic. ICKgc Rmnos l'lie~o.-Rúhrírn 

:!J'.l0.-25, 30 julio y 2 ugost». 

N.R. 784'.\. 

Exn, !4495/90. C. PEDRO DE LA ROSA GA'RCIA, prornue- 
ve- matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
calle Palma No. 25 del poblado M San Matí.1~ Cuijingo. rnunici- 
pi( de Jvchitepec, predio denominado "Tlazintl.r", mide y linda; 
al norte: JC.35 m con Juan Castro; al sur: 9.34 m con calle Pal- 
n.a, al oriente 36 ¡¡5 m con J zsús Silva; al poniente: '.\4.42 m 
con Juventino de la R0$a García. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó 1\1 
publicación en GACETA Dl:L GOBIERNO y per!ódiro 1~ ma· 
yor circulación. por tres veces de tres en tres d1M, hac1~ndocc 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan A <ktf11c1r1o.- 
Chelco, Edo. ele Méx., a 13 ele jun.o de. 1990.-El C. Registrador, 
) le. Jor~ kamO!i Pl¡c¡:io. -- Rúbrica. 

2930.---:!5 .. V~ julio ~ 2 :igo~tn. 

R.A. ()7828. 

F.l(p. J4503í90. C. CATALTK/\ GALTCTA DE GOMEZ pro. 
mueve matriculación admínistratrva, sobre el inmueble ubicado 
en calle !'liño Y.c,r.füto No. 2 poblado tic Chateo, Bdo, de Méx .. 
mide y linda; al norte: 14 20 m con calle Niño Artillero; al sur: 
1 .1 65 rn con TriP.:dad Alfare Esninoza: 111 oriente: 32.70 m con 
Maurilío Alvarez Martínez: al poniente: 15.fl() m con José Mcn- 
doza Zamora, 17.40 m ron José Mendoza Zamora. 

>:'I C. registrador dio entrada a fa promoción y ordenó su 
publieacién en GACETA DP.l. GOBrERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres d(M, haciéndose 
saber e quienes se crean con derecho comparezcan 11 deducirlo. 
Chalco. Eelo. de Méx .• a 13 de junio <le 1990.- FI C. Registrador, 
Lic. Jor~ RamO!I l'liE'Ko~R1íbrica. 

29-10.-25, lO julio y 2 agc,~to. 

3{} de julio de 1990 .. G A C E T A D E L G O B 1 t: R N O ,. Pági11u unce __ .........._. .... ,.-~~--~~ ... ---·-·~-..._.._ .. .__ ...__ 



F.xp. 9138/.~9. JC•SF 1Vf1\RTTNEZ -JIMEN'EZ promu~ve in. 
m:uriculnción i!clmini~lré;liva, mbrc d inmu .. h1~ ubicado en Do. 
dd fapíritu S??Jto, ml•nicipio de Mctep'c. distrito de Toluca, mi- 
de y linda; m.rte· 13.50 m con la ralle Pa.'leO SaP. Isidro· sur: 
13.5(J m cnn María Camad10: ori ... ~te: 65.30 m con Gr~gorio 
C.a~tañcda; poniente: 6.SJO r:n con Enrique OrCe!!a JiméncL. 

Supcrfidc apwximada de: 81ll.S:5 m2. 
El C. registrador dio cntr11da a la prorn<>c:ión y ordenó ti! 

publkación en GACE'IA DEL GOBIE!tNO y peri6dic11 d · ma· 
yor circubció11., por tres \'CCC\11 de trn en ttt'I dl.s. Hac~dose 
saber • quienes te crean con derecho. comparnr:an a d··ducirlo.- 
Toluca, Mé::ko. ¿1 i de febrero de 1990.-C. Reg!strncl0r Lic. 
J~na Conticras Vrr¡:am.-- Rúbr:ca. ' 

2%5. ··10 juli:~. ~: y i :.g:,.:o. 

:!96-f --31) jl1Jio, 2 Y 7 ll¡!OStO. 

Eltp. 5046/90, GERARDO OARCIA LOPfZ pr<'muew in- 
matrirufoción ::do:in'strn!iva, mbrc d inmuehlc 111Ji;;act<> en BI). 
óe Santa Cru1. A\!.cr.dc 1'o. ](14, municipin :le ?-'kt ·¡x~1; d;~tritv de 
Tt•lucn. mide y lin:la· norte 11.60 TH con Gil G¡¡rrÍ<! Lóp~7; ~•!r: 
11.40 m cnn Gc1l.:r:cl Ev<1dio \r:ir1;i11 L6pe1.: crri~ilte: 21.60 m , .. m 
callejón; poniente· 23.W ni C'Jn Cedfa> Gard:i Ari:-hund;11. 

Su~rí1cic: aprt'.IJ1Ímada 1k 267.3< m2. 
El C. registrador dio entrada a la 9r~modón y e>rdC'nó su 

publicodón en GACETA DEL GORlERNO y p{"~iódiM ~k 11~a- 
yor circul11dón. por trc~ veces de tres en tre~ día~. haci~odo~ 
saber a quienc' 'e crean Cl'n derecho compare7.c;m a deducirlo·-- 
Tr.!ura, Mé~:c1:, ;i 11 de junio ctl! 1990.-C Rcgi ... trador. Ur.. Luis 
M.:lnuel S"linas l'frc7..- R úbricn. 

REGIS'Tlt.O l'UTIUCO DE LA PROPIEDAD 
DTS'T'IUTO DB TOLUCA 

BDTCTOS 

R.A. 384. 

fap. 14508/ 90, C. PEDRO DERNABE DE LA CRU7. DE 
LA LUZ, promueve ma1riculad6n admi11íslrativ11, sohre el inmuc· 
hlo ubicado en calle !! de Mayo No. 8 del poblado de San Pablo 
Atlaz.alpan, municipio de Chalco, predio <kn1>minacto "Xoln:pa". 
mide y Enda: al norte: 26.87 m ccm Rafael de la CruZ; el ~ur: 
26.87 m eon Margzrita de la Cru7; al oriente: 7.70 m con :wenicla 
~ de May<>: al poniente: 7.70 m con Paulino ele la Cru7.. 

El C. registrador dio <"!ltrada a b promoción y ordenó su 
public11eión en GACETA DF.L GOBIERNO y periódic<' de ma- 
yor circulación por tr~ veces Je tres en tres dfas, haciéndose 
~aber a qurent"5 se crc:a·n con der~ho comparezcan :i deducirlo.~ 
Chalco, Edo. de M~., a 4 de junio de 1990.-El C. Registrador, 
J.ic. Jorie RamO!I Plie8().-Rúbricn. 

2930.-25, :lO jut:o y 2 ag<·~to. 

N.R. 397. 

Exp. !4504í90, C. MARTIJA HERNANDEZ GARCIA. pro- 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
calle Ensenada No. 4 del poblarlo de Tlapacoya, municipio de 
Ixtapafuca, predio denominado "La Cueva", mide· y linda: al 
norte: 17.80 m con Juan Santiago Saltillo; al sur: 17.50 m con 
Gilbcrto González.; al orien1e: 10.00 m con Juan Martfnez. Velez; 
al poniente: 10.00 m con calle Ensenadl\. 

El C. regi~trador dio entrad:i a la promoción y ordenó su 
pub··1cación en GACETA DEL GOBJF,RNO y periOdioo de ma- 
yor drcuJación por tres ~es de tres en tres días, haciénd-080 
saber a quienes !e crean con derecho compareu:an a deducirlo.- 
Chalco, &fo. de Méx.. a 1 de junie> de 1990.-Fl C. R.csistraclor, 
Li<'. Jorce R~ Pllego.-Rúbrica. 

2930.-25, 30 julio y 2 agosto 

El C. rtt¡iatTador. lfio irntrada a la pf'Omocit'IR y ordcn6 lll 
publicación en OACI:.TA DEL GOBIERNO y periódico de ••· 
yor circulación, JX>f tres veces de tres en tres días, haciéndoee 
saber • quienes 1e crean con derecho comparezcan a deducirlo,- 
Chalco, Méx., a 11 de junio de 1990.-EI C. Rl·gistrauor Lk. 
Joree llamos Plieeo.-Rúbrica. ' 

2930.-25, 'lO julio y 2 agosto 

N.R. 07815. 
Ex(l. 14506/90. C. MANUEL VARF.LA ESPINOZA promue- 

ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
privada Bravo No. 29 <le la población do Chalco, municipio do 
Chalen, [;,!G, de Méx .• mide y linda; al norte: ! 5 15 m con pri- 
vada Bravo; al sur· 15.50 m con Pedro Sandoval. al oriente: 11.11 
m con U::~igna Calderón: a: poniente: 11.11 m con Hcrrninia 
Varela. 

R.A. 328. 
Exp. 14493/90, C. REY DAVID FUF.NTES CARREON y 

FLORIA:O-:A SlLVfNA CARREON SALAZAR promuevo matri- 
culación udn.lmstrativa, sobr- el inmueble ubicado e n calle Popo 
No 42, de] fl<'lJl:lclo de Tlapacoye. municipio de Ixtapaluca, mido 
v linda: ol r.orte: 22.70 m con Alfredo Carreén; al sur: 20.90 m 
é-011 Alfredo Carreón: al vrienle: !4.00 m con calle Popo. al po- 
niente: i4.00 m con Sra. J!vangclina Palma. 

El C. registrador dio entrada a la promoción '! ordené su 
publicación en GACETA DRL GOBlERNO y periódico de ma- 
vor circulación por tres veces Je tres en tres días, haciéndose 
sa~er 3 ouicne: se crean con derecho comparezc21Jfl a deducirlo.-·· 
G1:ikO. [<le. t!f' M~x., a 25 <le mayo de 1990.-EI C. Registrador, 
J Je. Jorge llllm"c'! Pliego.-Rubnca. 

2930.-25, 30 julio 'f 2 ?.~MIO. 

R. A. 00321. 

Exp. 145Ct:90. C. JUAN CARLOS MENDOZA TAMARIZ 
promueve matriculación administrativa, robre el inmueble ubicado 
en calle Cruz: Verde, sin número del poblado de Tlalrnanalco. mu· 
nicipio de Tlalm:inako, predio denominado "Pelaxtitla", rnid, y· 
1¡ncta; al 1H1•rt~: 20.0(} m con Pablo Ortega; al sur.: 20.00 m con 
F.rasmo Cionzákr.; ni oriente: 7.45 m con calle Cruz Verde; al po- 
nienre: 7.45 m ron Porfirio Ortega. 

f,l C. registrador din entrada a la promoción y ori<!nó su 
publiciu:i<m en GACF.TA DF.L GOBIERNO y periódico do: m• 
vor cirC'l1la.:1ón por tres veces de tres en tres ,1ías, haciéndose 
saber a quienes se crean ceo derecho comnarczcan a deducirlo - 
Chalco, Edo de Méx .. a 25 de may« de 1990 · El C Rl'gi3tr:\dor, 
Llr Jorge Ranw~ rliC?go.-Rúbrka. 

2930.-25. 30 julio v 2 c~osto. 

R. A. 369. 

Exp. 14497/90. C. ANA MARIA JUAREZ DE GARCIA 
promueve matriculación administrativa. sobre el inmueble ubica- 
do en calle Burtclomé de IM Casas número 34 de la población 
de Ozurnba. munlclpro de Ozumba. predio denominado "Gradi- 
tas", onde y Iinda: al norte: !t.28 m con C. Antonio González; al 
sur: S.25 m er-n calle Bartolcmé de las Casas, al oriente: 33.50 
m con C. Cruz Soriano: 11! poniente: 33.50 m con Manuel Juárez 
PéT':·z. 

l".I C. rcsi~trador dio entrada a ta prO!S'hY-~" y or-.lea• su pu. 
blicación en OACF.TA DEL GOBIE!lNO y peri4diico ~ naayol' 
circulsc ién , por lrc~ VC<:CS de tre~ en tres df;u;, nac::it111d(>se 11~ 
" quienev se crean con derecho. eom{lareziclln a deducirlo.-··· 
Chalco, Edo. de Méx., a 25 el~ mayo de 19?1'.>.-· El C. Registrador, 
Lic. Jorge R~ Pllego.-Rúllrica. 

2930.--25, 30 julio y 2 11r,o~to. 

R. A. 362. 
l!xp. 14499/90, C. HJLARIA PAEZ DE ARAUJO promue- 

ve matriculación administrauva, sobre el inmueble ubicado en do- 
mici!i~ conocido del poblado Ayotzir,go, calle Reforma No. 8, 
mu111c1p10 de Chnlco, predio denominado .. Tecosohapa", mide y 
lm~t.: al norte: 21.00 m con calle Hidalgo; al sur: 21.00 m con 
Julio Medina Onofre; al oriente: 18.00 m con J. Jesús Xolalpa: 
al poniente: 21.00 m con calle Reforma. · 

.El C. registrador dio entrada a ll\ promoción y ordenó llU 
pubticsclón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de- ma- 
yor circuln7ión por tres veces de tr~s sn tres diat, b~ci~ndose 
•ber a quienes !C crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-- 
C~ako. Frío. de Mtx., a 25 de mayo de 1990.-EI C. Registrador, 
L1e. Jorge Jbmos Plieg6.-Rúbrica. 

2930.-1,, 30 julio y 2 agosto. 

P_j_gfn __ a_doce M_G __ A..._C;...;o;E~T.s..;A;,:;_...;D_!.,L GO __ S~I_E~R~N_O __ " J_O_d_e"""""'ju_a~..-.d~e-1~99~0 
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Exp. 1451.11380. l\fAXIMIN() CANIZAI. HF.R~ANnr-z 
r.rr.mueve 111atr:::11bcié>:1 :-dn-1ini~tr:1t;v;1 ~ohr~ ·~I inn;uchlc- i:hic:••:,, 
en Am!il. Tulpc·tfac ~;ur. Mriio. ,te r.:caicp·.: de Mordn~ P. D. 
''Tc:xalpa", mide y lincln; al norte: l J.1'l m rnn io'.c i.: 1)1 .c..ur: 12.C'.J 
m con calle s/i!; al oriente. I0.0(1 m ;:on <:ali: ~in ::,.rnhr:.:: al on- 
n!enll': W.00 rn cc1n lote 12. · · 

Sup..:rficie d·c: 125.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la ¡iromoc1on y or<knó su 

publicací6n en GACETA DEL GODTERNO y ricriódico de ma- 
yor c:irculaci6n. !)<.)f tre'l Vl'<.:cs de tres en !res días. haciénrlosc 
saber a quienes se crean con derecho ce>mpiirei.can a tl;,:ducir!o.- 
Tlaln<:pantla. M~x., a 18 de en~-r1) de 1990.-·f:l C.:. Registrndor, 
J~:t·. ;\])gut·l A. Vazquez dfoJ Poro.--R<ibrica. 

2970.--10 j!!fo, 2 y 7 ago•t·). 

Fxp. ¡,~4gt1G/90, SfHA~TlA~: RA\!!RI Z TOVA.R p!-.'!"1~:- 
vc rrn1!rin1lací<>n i1dmini,fr;•tiv;1. ~cbr'.' d i;;i;1H:~1k ubicatlc: ,·.1 
Amrli:1ción S>HI l't'lir<' X:i1fstoc, !'. n. "Tcnp:-.lulrn". n~ictc y lín- 
d:i; al nmte: •:c.ir.tiséis r. cinwenta m con Fran~'ic;cr Padilla; al 
sur: vdntiocho P. tr.ínl:! rn con cal!c Pcdr-:~:11: ,,: ori('1;'.l" h'iJ:- 
tiún mrlrns con nolnn(I(, Romcn': a! p.:;ili~nte: veintiuno P. no- 
ven!<\ m con Angel Moro. 

m c. registrador dio entrnda a la pmmoción y ordenó su 
publicación t>n GACETA DEL GOAIFRNO y p;riódi::o <h: ma- 
y¡1r <:írcufoc:(m, por trc~ veces de !res e~ tres día~. ha;:;ié.1dzy.¡c 
111ber a quien~ se crean con derecho comparezcan a d;:dudrlo.-- 
11olnq>antla, \k;. .. ;1 1 S d~ cn°:rn ,:(:; i991) .... f..l C. Re.~istrndur, 
Uc. Migul'I A. ViízquE'7 r'M Pow.-Ríihrica 

2970.-:.lO julio, 1 y 7 ·1~n~t~). 

Hxp. 14471(\9/90. U.11S SANCHRZ CRUZ frt1mue\c matri- 
wladón utlmin;strativa, sobre <'I :nnm·:hk ubk~ido en Ampli:i.dt'>n 
Tulpcttac. mi.nicip;o de F.catq:ec de Mf)r., P. D. "Te,rnlpa". mi- 
de y li11cla.; al r.oric: 20 . .50 111 •:n11 lüt(' 2; al ~ur: 20.00 m ;:on c::.i- 
lle ~in nomt·re; al 1iri<:11tc: 5.10 m ~on c:1llc sin lh•mbrc; al !)ll• 
"C>.t• ''. 6.80 m COJ\ lote 8. 

Superficie <le: 120.00 m2. 
El C. rcgislrar!or dio entrada a fa promoc1on y ordenó su 

publ!cación en GACETA DEL GOBIERNO y p!:riódico d·: ms· 
rc'.lr •m·ui:iciln r<1r tres veces d:: tres en tres <lí:is. l:::,:iér.do~.e 
l'aher a quit"n~ se -:r:::i.n c<>n :lerecho comparel(·;m <: ,lc<h•:·irlo.- · 
Tlalnq•Mtla, Méx, a Jll ¡k enero de 1990-F\ C Rcgi~:1·; :;;ir. 
Lic. Miguel A. ''ázqucz de~ Pozo.-·Rúbrica. 

1970 J') julio. .~ v 7 :t:'n'\ .. 

Fx11 1446íl}8.1~0 CFLJi\ FLOR r-:~ A Y/\l .A pr1'mm:Y'.' inma- 
trit:ulac.ion 11dniinis1n,1iva. rnbe el ;r.mt;eblc ubic:idn en Ampl. 
Tulr::ilac \1'r.in. d··: f.catept.>c de Morde>.~ P. D. "T.:xal¡;a'', 111id.: 
y lir:c:la; nort~· 8.00 m cnn pr.)!)icclad partkular; ~ur 8.00 m con 
calh: ~in nomhre; cricntc: í5.00 m c0n !ote R; poniente: 1 S.00 m 
con lole IC. 

Suncrf1ci~ de: l 2il 00 m2 
F.I C. registrador dio entrada :i 19 promoción y ordenó ~u 

publirllción en GAC[TA DEL GOBIERNO y perió<licn <le ma- 
"or circulación. por m:s vcc~ de tres en tres di11~. lrnció1rlo:'-<: 
5aber a quiene~ i:e crean ccin derecho cnm!):tn:zcan n d.:llu\·ir:, ... 
Tialn·~·rantla Méx. a 111 de enero <!e 199': --FI C. Rc1dstr; .. 1t><·. 
Lic. I\figut'l A. Váicru<'z del Poro. Rúbrica 

; t;.70. '.\fJ jn!:o, .! y 7 .¡~''··'·'· 

Fx.p. 144lí03.'90, JOSE CRUZ \iUflFRREZ promecv:: ma· 
trculación adniinistrativa, sobr(' d inmu::biC' uh!catlo en Amplia- 
ción Tu!petl<Jc, n:u11icipic de Ecat.!J)Cc de Morclos P. D. "Te:r>al- 
pa", m'd·.: y lir,da: al norte: l).()1.) m con ca[e sín; al sur: D.00 
m 'º" I·.!~ i y 8: ;11 ori.,111<:: 9.5') m con Jote 2; al [l(>nientc: 9.5() 
m cor. lote 4. 

·SurcrLcie ,le: 1; 3.if. 1r.2. 
El C. re~istrador dio entrtid3 a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBTI:RNO y periódico de ma· 
yur ~·irculad(m, por tres veces de trej en tres días, ha,~u!ndo~ 
saber a quienes se crean con dercch() comparezcan a deducirlo. 
Tlaln·~pantla. Méx, a 111 rle cn.:ru de J09() El C P..:,?i'!~;:dor. 
J.ic. Mlgi:el A. V:í7.<¡ue-z r!el Po:w.- -Rúbrka 

:970-'.l() jul'c, 2 y 7 a~:><t" 

El C. regi!trador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tre~ en tres clía~. haciéndose 
saber a quienes se crean c4)n derecho compareican a deducir!o.- 
Tlaln~·pantla, Méx. ¡¡ J~ de cni:ro de 1990-·EI C. RC'3istradc.1r, 
Lic, Miguel A. V:hqut'7, 11el Pozo.-·Rúbrica. 

2970.-30 iulio. 2 y 7 ago;;to. 

Página trec:e - 

Exp 1·~43/()5/90. JOSEFINA GOMEZ Vi:'.LAZQUEZ nro- 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble· ubicado ;n 
Arnpl. Tulpetlac, Mpio. de Ecatepec de Morelcs, P. D. "Texal- 
p", mide y linda. al nor;c: 16.50 rn con calle sin nombre, al 
sur: 19.Jf' m con Iotc 6 y 7; al oriente: 9.SO m con lote 4; al 
poniente: 9 «SO m con propicd;;d privada. 

El(p. l444í06190. DALTAZAR TORRES VALLE promueve 
matriculación administrr-tiva, sobre el inmueble ubicado en Am- 
rfü.:~·;ú;: Tulpetlal·, rnun-cinio <le Ecatepec ele Mor., P. D. ''Te- 
xalpa", mide y liru'a; a'. norte 1.1.90 ru ccn call,: s/n: al sur : 
1 :i.9(' m con lr-re 7 y 8; al oriente: Q SO m con lote J; al ponicn- 
te: 9.50 m con tete 5. 

Superficie de: !~:!.({' m2. 

F! C. registrador dio entrada a la orornoción y ordenó su 
puhlícació!1 ~n GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circu'ación por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber 11 quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Th lnvpantla, Méx . 11 1 ~ de enero de ! 990 ... -El C. Re zistrndor 
Lic. Miguel A. VázquC7 del Po1.0.--R úbric.r. . . 

?97('.- .. JO j1,fo, 2 y 7 ag·~~10. 

fap. ;.W//11 /90. UUALDO AGUIRRE TORRES promuev 
matriculr ción a-lrrur.isrrativa. ~;,brt el inmueble ubicado en Arnnl. 
Santa Clara. Mpio. de Fcr.icpec, P. D. "Zacuatirla", mide y Ifn- 
da: al norte: 10.00 m con Runéu Carbujal. al sur: 11.00 rn con 
Pedro Suárez: 111 oriente. !7.00 m r.M Eufemle González; al pr.- 
1::~r.1 ·: 17.CO u: con Fidcncio Sandoval, 

Sup. (11 187.CC me: r-is •:u!!draJus. 

F.1 C. registrador dio euetrada a !a p."C'moció:i v ordenó su 
publicación en GACETA DEL OOBIER~O y pcriÓiico de ma- 
yor circulación. por tres veces do t res en tres diiis, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dcducitb.-· 
Tlaln pantla. :\lfa a 18 ele enero ele 1()91) -F.l C Rci-i-trador 
Lle, Mfgu1~1 A. \'áz<¡11e1. !le! Pozo ..... R úbrica. · ' 

2()70.·- JI) iulio, 2. y 7 agosto. 

Ex9. 1445!0'1190, C FRANCl~CO RAMJRf:Z PF.REZ pro- 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Ampliación Santa Clara, Col. Ha11k Gonzálcz, Mpio, de Eca- 
tepec de Mnrelos, P D. "Tepctlac", mide y tinda: al norte: 12.00 
rn con lote 11; al sur: 12.00 m con !1>tc 9; al oriente: 10.00 m 
coi: Priv. de Aklama: al ::-cn1cnte· 1 O.Cfl m con lote 4. 

Su!')erfi< ic de: 12C.()11 rr>2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó lll 
publicacion en GAC'ETA DEL GOIHF.RNO y p::ritJd;co de ms- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a d;:d11c!r10.- 
Tt:.l1: oantl«, M0.'<. a IS <le enero de 1990.-D C. Reelstrador 
1 le, Miguel A. V:izq11e1. del Po:ro.--Rí1hríca. · . · 

2970 ~O julio, 2 y 7 agosto. 

Superficie de: 120.00 m2. 

El C registrador die, entrada a la promoción '! ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dcducirlo.c-. 
Ecaiepcc de Morcl.rs, Méx., •1 30 de noviembre <fo 1988.-EI C. 
Registrador. Lic. Miguel A. Váuiue7. dd PolO.-·Rúbrka. 

?970 -30 iulio, 2 y 7 agosto 

Exp. 2219/.ll/90, C. TERESA MARTINEZ MORENO pro- 
mueve matriculación adrmnistrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Ampilación Sana Clara, Mpio de Ecatepec de Morelos P. D. 
"El Tejo-cote". mide y linda; al norte: 15.00 ni con Juan Mun- 
guía Saldaña: al sur: 15.00 m con propiedad pnvada; al oriente: 
S.00 m con nropierlau privada: al poniente: ~.(lú m con calk Ma- 
riano Matamoros. 

RE< i ISTRO PlJ!3Ll(.'0 DE LA PhOPIEDAD 
llJSTRITO ns TLALNF.PANTLA 

EDICTOS 

30 de juho de 1990 "" C A. C S T A. D S L G O • 1 a a N O • 
~~~ -----------~~~~----~~--~~--~~~--~----------~ 



2594.--2. l ~ y ~C ;u1;0. 

JNMOBil.IAl\f;\ BARRIO SAN LORENZO, S.A. DE C.V. 
TLALNEPANTLA. MEX. 

A V 1 SO 
A fin de cumplir coo lo dispu~to en el :irtkulo noveno de la 

Ley General de Sociedades Mcrcuntiles. se informa qu..• en A~m· 
blea General Fxtraordmaria de Accionistas de TNMOBILlARIA 
BARRIO SAN L0RENZO. S.A. DE C.V .. celebrada et dfa 24 de 
julio de 198~. fe acordó reducir el i:apítal social en st1 oarte va- 
ria1'\e, en la suma de S l 3'508.00(I 00 M.N. (trece miJloncs- quinien- 
tos ocho mil pesos f)()/100 M.N.); al efecto, ::e reembolsó a !o.<; 
nccionistas fa cantidad de S 16.046.00 M.N. por cada acción. 

Por lo anterior, el capital ~ocia! d~ INMORILIARIA BARRIO 
SAN LORENZO, S.A. DE C.V., quedó fijado en la cantidad de 
S 1'000,000.00 M.N. (un millón <le pesO!; 00/100 M.N.) correspon- 
dumtc a su parte mínima fija. 

Tialnepantla, Estado di; México, n 1 de agosto de 1989. 
Lic. G<>rardo Mar1iun Lllstr11 Aguilar Alvarez 

(Rúbrica) 
Dele¡ado Especial de la Asambkn. 

Exp. 223~125/90, JOSE AL.CANTARA GONZALEZ promue· 
ve matriculació-:i admintstrativa. ~obre el inmuel;le ubicado C'l 
Santa C1:ira O:iatith>, muni.:ipio ce Ecatcpec d~ Morclos, P. D. 
"El Gallito", míd~ y 1;11da: al nNtc: 17.5() m c0n ErneMo Rojas; 
al ~ur: J 7.!0 m <:I !l G\l?.<falupe Oonzález; ni oriente: !O.SO m con 
cerrtda: al poi:if"flte: 10.50 m con N Piedra. 

~upcrficie ,~e· 183.7'.- m2. 
El C. registrador dfo entrada a la promoción y ordenó 1u 

publicación en GACETA DEt. GOBIERNO y periódico de ma· 
yor .:irculac'.6n por tres ve<"~ <fo tres en tres días. h!l('i~ndoee 
~&ber a q~1ienc~ s.: crl"nn cim d-:;.xho CO'lll'.)llrc::r.can a dcducirfo.- 
Tialne-pantla Méx., a J de febrero de 1990 -F.1 C. Resi~trador, 
I.ic. Mieu~I A. Vaiqucz del rozo.-.f<1'ihrica. 

2970.--30 ;ulio, 2 .,. i ª~''''º· 

Exp. 2234/261~0 .. C. LAZARO CRUZ ANASTASIO promue- 
ve matriculaci(~'.l 3C:ministrativi:, S(:brc el in:mieMc ubicado en 
calle Pedro:gal No. 14 Col. Tepoolulco, M}lio. Eca!epcc d'.~ More· 
los, P. D. ·•Tef'C(llulco", mide y linda al norte· lCH)() rn con ca· 
lle; al sur: 1(\00 m 1~11 Vic:oriano Barrera; al oriente: 33.00 m 
cnn Juan Torres; ni ¡xmient-~: 33.1)() m con C~r.dido Cru:z. 

Superf1cíc- de· 330.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicaci6n en GACETA DEL GOBIBRNO y periódko de ma- 
yor circulación por tres vece1i de tres en tres días, haciéndose 
sitbcr n quienes ~e ~:"11n r.('n derecho comparcz.can a d"'.ducir'lo.- 
Tlalnrrantla, Mf.:< .. 11 1 de febrero de 1990.-F.I C. Registrador, 
Lic. Miguel A. Vá2q11c:z del Pow.-Rúbrica. 

2970.-~0 julio, l v i ug·.;~to. 

Exp, 1460/í2/90, PBDRO MIRANDA MARTINEZ promue- 
ve matriculación <'.Gministrativa, sohre el inmueble ubicado en 
Ampl. Tulpetlac Sur, Mpio. ck Ecatcpcc de Morelos P. D. "Te- 
xalpa", mide y lir!da; al 11orte: 16.50 m con lot~ 3 y 4; sur: 16.50 
n1 ccn <:a.lle sin nr.mhrc; :i! oricmc: 6.80 m con lott: 1; al ponien- 
te: 8.00 m con lote 7. 

Superficie de: 122.00 m2 
_El _C. registrador dio entrad'! a \.a promoción y ordenó su 

pub!Jcac16n ~n GACETA DE.L GOBIERNO y periódicc de rna· 
yor circulación por t~1 veces .:le 1res en tra día. hacimdoeo 
Mbe-r i> quienes ~e crean ;:on derecho comparezcan :a ótducitlo.- 
T!aln~p~ntía, Méx; a 18 de e-n.:ro 1!e 1990.-EI C. Registrador, 
Lic. Miguel A. Vazque'{ del Pom.··· Rúbncn. 

2970.-30 julio, 2 y 7 'gc-.1::>. 

Exp. 1458120/90, T.ERE.'>A LINARES G.\RDUl'lO promue- 
ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
A~pl. Tulpetlac, Mpio. de Ecatepec de Morclos P. D. "Texalpa", 
mide Y )inda; al norte: 8.00 m con propiedad particular; al sur: 
8.0G m ron calle s in nombre; al oriente: 15.00 m con lote S; al 
poniente: 15.00 m con lote 7. 

Superficie de: 1¡0.00 ml. 
~ ~- registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 

publicac16n .~ GACETA DEL GGBIERNO y periódico de ma- 
yor cm.ulac1ón po.- . tres veces de tres en tres días had~ndos& 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a' dcducido.- 
Tli.Jncp~ntla. M.:x_.! a 18 de enero ele 1990.-El C. Reglstrador. 
Lle, M1111el A. hzquez del Por.o.-Rúbrica. 

2970.-30 julio, 2 y "! agosto 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó Sil 
publicaeíón en GACETA DEL GOBIERNO y ¡periódico de ma- 
ycr circulación por tres veces de tres en tres diM hacíéndose 
saber a quienes se crean con derecho C(\JJl.parC21Can a' deduclrlo.e-. 
T!aln<'p~ntla. Méx.1 a 18 de enero de 1990.-EJ. C. .R.c¡¡l:strador, 
1.1{". Mii:t:~J A. V<1zquei (}el Pozo.v-Rúbrica. 

:!970.--Jv juHo, 2 .'' 7 agosto. 

Exp. 1457/19/90. JO~E RUDY VALBNOA GOMEZ pro- 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Arnpl, Tulpetlac, Ml·io. de Ecatepec d.! Morelos P. D. "Te- 
xt.lpa", mide y liuda; al norte: ocho metros con propiedad partí- 
cular, a! sur: ocho metros cor, call , sin nombre: al oriente: quin. 
ce metros c on lote nueve. al poniente: quince metros con loté 
once. 

·-·--- ------------·· ------··-··-·- 

Pxp, 1·156/18/C:O. ANGEL MARTINEZ JASSO promueve 
matriculncióu admtmstrativa. sobre el inmueble ubicado en Arnpl. 
Tulpcrlac Sur. Mr.io. de Ecatepec de Mor .. P. D "Texalpa", mi- 
de y linda, al norte: a.00 m ton lote 6: al sur: 8.00 m con calle 
sin nombre. al oriente: 15.0() m con lote 11: al poniente: 15.00 
m con lote 9 

Superficie 11e' 12G.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
¡:uh!!cación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres veces :I~ tres en tres dfas, haciéndose 
saber a quienes se cuan con derecho comparezcan a cleduciTlo.- 
Tlalll'. pantla. Méx., a lll de enero de 199{1-El e Registrador, 
Lle, Mirucl A. Vázque-z del P<Yzo.-Rúbric11. 

:?970 -30 juEo, 2 ·" 7 agost l. 

Exp. 1455/171'40, ThRE5A ZARATE SANCHEZ promueve 
matriculaciór. administrativa, so:lbr.: el inmueble ubicado en Am- 
pliación Tulpetlac, municipio de Ecatcpec de Morelos P. D. "Te- 
xalpa". mide y linda; al norte: 8.<JO m con baldío: al sur: 8.60 m 
con calle r./r;; al oriente: ! 5.00 m con lote 2: 31 poniente: 15.00 
m ron. lote 4 

Superficie de: 120.00 m2. 
El C. registrador dfo entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor circulactón por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tlalncpantla. Méx., a 18 de enero de 1990.-I?J C. Registrador, 
Líe. Miguel A. Vázquei del PO<!o. =Rübrica. 

2v70.- ·30 juli,,, 2 y 7 agosto, 

F-Ap. 1454/16/90. MARIA GUADALUPB BELLO TORRES 
promueve matriculación adminlstrative, sobre el inmueble ubica- 
do on Al!lrl. Tulpcrlac, Mplo. oc Ecatepec de Morelos P. D. 
"Texalpa", mide y linda; al norte: o-ho metros con propiedad 
privada; al sur. ocho metros con calle sin nombre. al oriente: 
quince metros cor. lote seis; al poniente: quince metros con Jote 
ocho. 

.Et ~- registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dcducirlo.- 
'J"!ahx."Jl~ntla. \.!ex., 11 18 de enero t1e 1990.· -El C. Registrador, 
J.1c. M1g11el A. V:izqucz del Pozo.--Rúbrka 

1970.-30 julio, 2 v 7 agosto. 

fap. 1453i15t90, ADOLFO GUZMAN Y AÑE.Z promueve 
inmatriculacién admír;istrativa, sobre cl inmueble ubicado en 
Ampl. Tulpetlar Sur, Mpio. de Rc:i.tepec de Mor., P. D. "Texal- 
pa'',. mide y !intfa; norte: 8.00 m con lote 5; sur; 1).00 m con ca· 
U-: sin nombre: oriente: 15.00 m con lote 10, poniente: 15.00 m 
con lote 12. 

Superficie de: 120.00 m2. 

El C. registr11dor dio entrada a la promoción y ordenó su 
pvblic.ación 7n GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor clrculación, Por tres veces de tres en tres dfas haciéndose 
uber- a quienes se crean con derecho compareecen a · deducir!o.- 
T!al~p:intl~. Mh.! 11 18 de enero de 1990-F~ C. Rcglstradoe, 
Lic. Ml¡:UCt A. Vazqun del PO'(O .. -Rúbrica 

;.970.·-30 julio, 2 y 7 :igc.sto. 

30 de julio de 1990 •GAC~rA PEL GOBIERNO" 

. ,,. , _ ,, ·····.:· .· ,..,....v--~....,._,,.~ · . :. -· - .. 
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Exp. 47~:<Jo, AUH:RTO HARARI C\SSAB promueve iu- 
m:'1ricuh1.·:ón adm1ni~1rut1va. ~obr _. ,.¡ inmueble uhicc.dc. en el/e, 
811n Pcclro C'he,lula. munidpfo <le O;:l•yl'aca:, d!~trito de Lcrma, 
Méx .• mide y linda; none: 52.45 m ct>n C'.resccndo Martlnc7.; sur: 
52.30 m con t·~cuela sc<.:undaria d~ Cholula; oriente: 145.20 m 
t"('~! S<.:rafin Vcrd.:¡n; 1><mk11tc. 145.2') m con Vicente Nava. 

Supcrfkic ;,prC'ximmla d.:: 7.604.22 m2. 

El C. registrador dio enlnda a la pn"1lloción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
"ºr circulación, por tres veces de trc¡; en tres días, haci~ndose 
•~ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deduclrlo.- 
Lrrm(I de Villada. Mfaice>, a 21 de ;unio 1990.·-C. RcgistradO'í, 
Lic. Patria Diai Rangel.-Rúbrica. 

29C. 30 julio. 2 y 7 agr~~to. 

T'xJ'. 8~/9V, F.Rl\"E~TO JAVIER PALMERO MANZANA- 
R[/'. promueve i11m1:1rkulaciéon ndmini~trnti,·a, sobre d inmueble 
ubicado eu dic. Bnrrio de Santa Maria. munic:;Jin de O~ovoacac. 
d:strito di: l errna, Mt:x., mide. y lmda; norte: 30.70 m con· Ricar- 
d(; Gc.n'l.ález Cabrera; sm: 21.50 m ~··m Jo~i: !\costa Rosales: 
crit!nte: (.(i 20 rr. con Jo~é Bcc-e.ml; ponrenr ;: 7C.00 m con Gua~ 
dalupc CL:'rón R0<tuC"; n!'roeste· 17.60 m con vereda sin nombre. 

Superfüie arm·ximada de: 2,162.Sl m1. 
rn c. registrador dio entrada a la promocíón y (>rd.:nó su 

p¡¡l)licación en GACI:TA DEL GOBIERNO y pcriódiCl• de ma- 
yor circulación, por tres ve<.:es de tres en tres días, hm;iéndosc 
saher a cmicncs se crean con derecho compare1.c:an a rlcrlui:ir!o.- 
Lcrmu de Vill:ula, M~-..iw. a 8 de jumo 1990.-C. Regbtrndvr, 
Lic. ~f<'lnnia M:i~tíncz Alvu.-Rt'lbri''.a. 

2962.-30 julio, 2 y 7 agosto. 

Exp. 462190, SALVADOR .!'ALMERC> MANZANAREZ 
promueve inmatriculacíón administrativa, sobre el inmueble ubi- 
c;i<lo en d/c Ilanio de Santa María. municip!o de Ocoyoacac, 
distrite> de Lcrma, Méx.. mide y linda; norte: 9.30 m con avení~ 
úa 16 de Scpticmbrc.; sur. 9.30 m con Antonio Guerrero; oriente: 
JJ.00 m n•n Rafael Cerón: p0niente: 13.00 m con Jerónimo 
E~~'amilla. 

Superíicie aproximada de: 117.00 m2 

El C. re¡?istrador dio entrada a la promoción y ordt!nc'> su 
publicación en GACETA DEL GOBTERNO y periódico de ma- 
yor circulación. por tres voces de tre;; en Ir~ di11s, haciéndose 
snbe' a quicne:< se crean con deTecho comparc7.can a dcducirlo.- 
Lermn de V1llada, Méx•co, a 11 1k jumo 1990.· C Rcgistrndoor, 
l.ic. Md"nia Martín.er. Aha.--Rúbrica. 

2962.-30 julio, 2 y 7 agosto. 

R EG!STRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DL:::TRITO DE LERMA 

EDICTOS 

REGI.Sra.O PUBLICO DE LA PllO.PIEDAD 
DISTRITO DE O'IUMBA 

EDICTO 

Exp. 1 l49i89, C. ARTURO AGUII.AR TRUO rru111uc\··.: 
matriculación admmlstratrva, sobre el inmueble ubicado eu Col. 
Isidro rubeta, m1:nic1pio de Tcclmac de Fclip~ Villanueva. mide 
y linda; al norte: ::4.00 m hnda con Arturo Agullar Trejo; al sur: 
24.00 m hnda con Marcelino Zarnudio; .ll orietttE:.: 10.00 m linda 
can propiedad privada; al poniente: 10.00 m linda con calle. 
Oiiapa~. 

Superficie· 240 00 m2. 
El C. registradOT dio entrada a la promoc1on y ordenó su 

publicación en GAC.F..TA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
~ or c 1rculac ión, por tres veces de 1 res en tres dí<iS, haciéndose 
saber 11 quienC6 i;e crean con derecho comparezcan a de'<lucirlo.~ 
Tecámac de F. V., M~x., a 27 d::i jun.;o de 1990.-EI C. Rq¡istrn- 
dor, Líe:. Delfioo Ranúr:?Z J\.fanj:~rreL.-Rúbrica. 

2970.-30 julio, 2 y 7 11gosto. 

Exp. 2:?<~ 27190, FORTlNO PLATA YOLANDA promue- 
\'C matriculación ar'ministrativa, sobre el ir-mueble ubicado en 
Ampliación Santa Clara. 111u11i<:ipi1~ de Fcatcpec, P. D. "Tc:Y-:::t.i-' 
..::·~:o". nude y Jineta: a: norte: 1 l. .85 m con .1(ite 3; al sur: 10.25 
m con lote l; al eriente: 11.0G m con calle sin nombre: al ponien- 
te: 1 1. ')0 ni con c arr ino vecinal. 

Supcrfvcic de: 121.55 m2 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACE:.TA DEL GOBIERNO y periédlco de ma. 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber 11 quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.~ 
Tlalncpentls Méx., a 1 de febrero de 1990.-EI C. Registrador, 
L:c. Mi¡¡uC'l A. V~7-q11e7. del Pozo.-Rúbrica. 

2<>70.--3( ;uliCI, 2 ~- 7 ag1:~!0. 

Exp. 7.:?40:'32.'')(·. c. JUA>J MANl~EL GARCJA HERNAN- 
r: F.Z promueve m:1tric11f:lción admimstra-ive, sobre el inmueble 
ubicado en !''.>hlr.d<' de G uadalupc Victoria, Mnio. de I:catcpcc, 
P. D. "Tía Rosa", mide y linda; norte: 22.00 m con At·.:jo Rome- 
re Car , í11. sur; 22 00 m ron Crisuna Hernándcz de Paredes; orien- 
te: 12.(XJ ni con Ttburcio Fragoso. poniente: 12 OC m CP.n calle 
andador J;· rin··,i metros de ancho. 

Supcrf.cic d.·· 264.üO m2. 
El C. registrador dio enetrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
yr-r círculacíón, por tres veces de tres en tres días, haeiérlÓ08CI 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dc:ducírlu.- 
Tlalncpantla, M~ .. a l de febrero de l 99C.-EI C. Registrador, 
Lic. M!1<1!rl ! . "\1:.i11¡uer. del Pcno.--Rúbrica. 

'.~~·70.-Jl) iulio. 2 v 7 i\!;(..'l'.o). 

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

:E"f'· 22Jf</10/%. C. UALDINA SA.!'l;TIAGO RONAS pro- 
mueve rnntriculación administrativa, sobre d inmueble ubicado en 
Arnpliació» San Pedro Xaloxtoc, Ecatcpec <!e Morclos. P. D. 
"Tepcolulco". mide ~' linda: al norte- 10.00 m con calle; al sur: 
14.10 m crn Alicia Peña; al oriente: 16.50 co.i Sebastián Ramí- 
r.-1. y Angc. Mi-re; al poniente: ';'.9.75 m ::on Teodoro Valencia. 

Superficie ele: :11<8.i m2. 
F..1 C. registrador dio enetrada a la promoción y ordenó F.l 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma.. 
ynr circulación, por tres veces de tres en tres día.~. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducido.- 
Llalr.epm.tla, Méx., a 1 de febrero ele 1990.·-EI C. Rejistrador, 
Lic. Mi;:uel A. Vázqucz del P1n'>.-Rúbríca. 

2<..70.- .. 31} julio, ?. v 7 a~~f:'.tn 

Exp. 2237/29190, C. JOSE GUADALUPE NJETE promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Am- 
pliación ~n\11 Clarn, Mpio de Ecatepec, mide v linda. al norte; 
14 60 m con lote ~; al sur: 13.5() m co-i rote J; 111 oriente: 9.00 
m con calle; al poniente: 9.00 m con propiedad privada. 

Ei C. registrador dio enetrada a ia promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periédico de ma. 
yor circulación, por tres veces de tres en tres día.'>, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho ..=omparczx:llll'I a deducirlo.~ 
Ttalnepentla, Mex . a 1 de febrero de 1990.·-EI C. Rc::.;istrador, 
Lle, Miguel A. V>'il.q1Je7. de1 Po-io.-Rúhrica. 

2970.- ·30 julio, 2 y 7 agosto. 

Exp. 2236/23/90. C. PEDRO CAM . .:\RlLLO GO:VIEZ pro- 
mueve matriculación aórninistratlva, sobre e! inmueble ubicado en 
ampliación Santa C.•ara Mpio. de Ecatcpcc de Morelos, P. D. 
"Tepczicsscc". mide y Iinda; al norte: l4.00 m con lote 12; al 
sur 14.00 m con lote 10; al oriente: 9.00 m con propiedad p8.11- 
ticular, al poniente: 9 ()() m con calle sin nombre. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ru 
publicación en GACETA DEL GODJERNO y periódico de m .. 
vor circulecién, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 

saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dcducirlo.- 
Tlalnepantla. Mcx., a 1 de febrero de !990 -r:i C. Registrador, 
Lic. Miguel A. Vázqucz dct Pozo.--Rúbric>1. 

2970.-~0 julio, 2 v 7 .igosto 
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