
TERt.'ER.0Que es justificada la desconcentracíón 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con el fin de 
lograr como objetivos, el acercar la Justicia Laboral. para 
resolver los problemas en el propio lugar en donde se ori 
ginen, tomando en cuenta las vías de comunicación, po 
blación económicamente activa, número de empresas, H<:i 

como el número de contlictos originados en los municipios 
a que se hace referencia en el considerando anterior, y que 
la mayoría de los juicios radicados en esa Junta son ema 
mulos de Ja conflictiva laboral perteneciente a la jurisdkc'(·n 

SEGUNDO.Que dicho Tribunal Laboral tiene como 
competencia, conocer y resolver conflictos individuales en 
cualquier rama de actividad circunscritos a los Municipios 
de Amecameca, Ateneo, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, 
Chalco, Chiautla, Chímalhuacán, Chicoloapan, Chiconcuac, 
Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchítepec, La Paz, Nezahualcóyotl, 
Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Te 
petlixpa, Tlalmanaloo y Texcoco, y tiene actualmente su 
residencia en Los Reyes, municipio de La Paz. Estado de 
México. 

Representantes P:copi~;:ar:ns y $.;p!ci:tcs, :i fo1 ú. btcgrar 

dicho órgano ju~·irokcfor.?.'i, con residencia cu les Reyes, 

Méxfoo, se creó para i:um¡•!i"." con Jos c,bj;;~i:·os que se 

señalan en la convocator'a lanzada por e! Ejecutivo del 

PRIMERO.Que la Junta E:;pcdn~ ¡:úme.ro Nueve 

do la Local de Conciliecién y Arbit:ajc en el Estado de 

CONSIDERANno 

ACUERDO DEL EJEClITIVO DEL ESTADO 'POR EL 

QUE FIJA EL LUGAR DE RESIDENCIA, AS( CO· 

MO LA COMPETENCIA 1ERRlTORIAL DE LA 

JUNTA EBPECIAL NUMERO NUEVE DE LA LO 

CAL DE CONCILIAClON Y ARBITRAJE EN EL 

ESTADO DE MEXICO. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SE.CCION SEGUNDA 
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EL SECRETARIO DEL TRABAJO 
Lic. Lvls Rtrera Montes de Oca. 

(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Uc. Ha1Dberto Lira Mora. 

(Rúbrica) 

EL GOBERNADOR CONSTITIJCIONAL DEL FSf ADO 
Uc. lpado Pichardo Papza. 

(Rúbrica) 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

Dado en el PaW::io dd Poder Ejecutivo. en Toluca de 
Lerdo, el día doce del mes de septiembre de mil novecien. 
toa noventa y uno. 

UNICO.-El presente acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno del 
&tado, as( como en el Bdtín Laboral. 

TRANSITORIO 

SEGUNDO.Las labores de la Junta Especial Núme 
ro Nuevo en su nueva residencia. se iniciarán 45 días na. 
turales despu6s de publicado el presente acuerdo, debién 
dose tomar las medidas necesarias para su djfusi6n y las 
partes en los juicios, litigantes, trabajadores y público ca 
general. 

Amccamoca, Ateneo, At1autla, Ayapango, Cocotitlán. 
Chalco, Chiautla, Chímalhuacán, Chicoloapan, Chiccncuac, 
Ecatzingo, Ixtapaluea, Juchitepec, La Paz, Neeahuelcéyotl, 
Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Te 
petlixpa, Tlalmanaico y Texooco. 

COMPETENCIA: Conflictos individuales en cualquier 
rama de actividad, circunscritos a los siguientes municí 
píos: 

UBICACION: NczahualcóyotJ, Estado de México. 

PRIMERO.Se fija el lugar de residencia y compe 
tc:ncia territorial de la Junta &pcc.ial Número Nueve, do 
ta Locd de Concili8':i6n y Arbitraje dd Estado de M6xÍco: 

ACUERDO 

En mérito a lo expuesto y con fundamento en los ar 
ticulos 89 fracción XVIll de ta Constitución Política L(). . . . 
cal; 7, 8 y 28 de la Ley C>rglnica de la Adnúnistraci6n Pú 
bica dct' Estado. 621, 622_. 623 y dellW relativos de la Ley 
Pcdoral dol Trabajo. be tenido a bien expedir el siguiente: 

do Nezahuelc6yotl.; por lo que, por las necesidades del 
trabajo y dd caipitait. funda.mentlllmente se pretende mejo 
ru d setVicio de impartici6n de justicia laOOral, at tomar 
se la determinación de cambiar a ese municipio, el lugar 
de residencia de la Junta Especial Número Nueve de l• 
Local do Conciliación y Arbitraje. 

A VJS0S ADMINISTRATIVOS Y GENERAi.E& 4735, 4744, 4'91, 
4687, 578Al, ''30 1 472'. 

AVJSO! 1UDICJ.ALES: 4741, 4734. 47.28. 4727, 4729, 4731, 47'3, 
4736. 4742, 4732, ., 4733. 

PODER ElEClfflVO DEL ESTADO 

SEOCION SEGUNDA 

SUMA.kJO: 
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Expediente Núm. 2527/91 
Tercera Secretaria. 

HE.:RJBERTA VELAZQUEZ SERAFIN, promueve diiige':'lcias 
de información de dominio, respecto del terreno con casa denomina 
do ''Rulhm.tODco". ubJcldo en Ja carncera TexcocoOconcuac, ti. 
rrio de Huitmáhuac, municipio de Oli3111da, de este distrito judiciial 
de Texcoc:o, Bitado de Mmco, que mide y linda: al norte: 77..60 
ir. con carretera TcxcocoChiccmcuac: al llL!r: 85.80 m con calle T~· 
nahuache; y al poniente: en dOI medidu, la primera de 18.00 m y 
la segunda de 19,00 m ambas con caRe:jón de la Dalia, con una su·. 
perf icie aproximada. de 1,800.00 metros cuadriidos. 

Publfqueso pór tres veces de tres en ~res día.~ en la GACETA 
DE.L GOBIERNO del Estado, y en d p..viód'k0 de mayor eircul'ación 
que se edite en Tolura, México.Texcoco, México, a vci':'ltisiete 
de noviembre de mil novecientos "º'''.'llta y 'Uno.Doy feTercer 
SCJcretario de Acuerdol!I, Lic. Rolanlo Amador Ftores.R6brica. 

4734.10, 13 y 18 diciembrt 

· Expediente Núm~ 2S26/91 
Segunda Secretarla 

.. ~QUE V~QUFZ SERAFIN, promueve diligencias do 
inlormacrá:l de dominio, respecto del predio denomínsdo "Huihuiz 
eenco o Huihuiztonco". ubicado en el barrio de Htútznahuac mu 
nlcipio de Oüautla., de este disrtito judicial de TeXCOC() Estado de 
México, que mide y linda.: al norte: 35.26 m con carret~a Texcoco 
Odconcuac. al sur. 33.63 m con Margarita R.iven; al oriente: 72.00 
m con Guillermo Velázqu~ Serafín; al poniente; 72.17 m cm Be 
nigno Huerta, Jorge Huerta, Julio ~ía; con una supeñicie apro 
ximada de 2,482.43 metros cuadrados. 

PubliquQe por tres veces de tftS en tres días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Bitado, y periódico de mayor circulación Que 
se dhG en Toluca, Mtxico.Texcoco, Estado de México a 28 de 
noviembre de 1991.Doy fe.El Segundo Secretario de 'AcU«dos, 
C.P.D. M)auel paru.p. Zúñlga.Rúbrie&. · . 

4734.IO, 13 y 18 diciembre 

EDICTO~ 

DtSTR.TTO DE TEXCOCO 

flJZGADO 2o. CIVIL DE PRJMERA INSTANCIA 

etpediente Núm. 2031/91. 
JUANA UBALDA JUAREZ ROMERO, promueve dilige.ncia1 

de ímnatriculacióa. ante el Juzgado Primero de lo Ovil del Di& 
trlto Judicial de Texcoco, Estado de México, respecto del bien 
Inmueble denominado "La Huerta", ubicado en d poblado de San 
Antonio Tcpedtlán, municipio de Chiautla, dimito judicial de Tn 
coco, México, con las siguientes medidas y tQ!inda':l.Cias: al norte: 
en dos líneas, Ja primera de 9.27 m con Ignacio Pineda Castillo, 
ta segunda de 4.20 m con Jgtueio Pineda Castillo; al rur. en tres 
Une.u, la primua de 10.43 m con Abraham Juárn Romero, Ja se 
gunda¡ de 3.50 m con Abraham Juárez Romero, la tercera de 1. 95 
m COll Abra.ham Juárez Romero; al oriente: en tres lineas. ta pri- 
mera de 1.47 m con Ignacio Pineda Castillo, la 11e1ttr.tdA de 6.00 m 
con Marcos Juárez Ramos, ta tercera de 2.00 m con Abraham Jua 
rez Romero; al poniente: en tres lín~. la. primera de 5.70 m con 
Cerrada de lndopcndencia, la segunda de 2.SS m coo cerrada de 
Ind'opmdcncia, Ja tercena de 2.00 m con Abraham Juárerz. Romero, 
con una superficie total aproximada de 144.69 m2. 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y en 
el penódico Ocho Columnas, que se edita~ en la Ciudad de To 
Iuca, México, por tres veces COOSClCutivas de diez en diez dCa.s. dado 
en la Ciudad de Texcoco, Estado de México, a los 3 días del mC'!J 
de cftciembre de 1991.Doy fe.El C. Pri~ Secretario de Aeuer 
doe, Uc. Jnier Fragoeo Martintt..Rúbrica. 

474! .-10, 24 diciembre y 9 enero. 

· Expediente Núm. 2030/91. 
OUILLER.MIN'A CHA VEZ SOSA; promueve diligencia de inma 

trlcufación ante el Juzgado ~ro de to Ovil dcil Distrito Judt · 
ciaJ &! Texcoeo, México, ft.tll)ec:to def bien Jnmueble denominado 
"'Ojo cie A~a·•. ubicado Cltl. el poblado de Sao Bemardino, muni 
cf,piio y dish .to judicial de Taooco, México, oon tas siguientes me. 
didu y c~mdancias, al norte: en dos 11'~. Ja primera de 8.90 m 
y Ja IClgllnda de 8.90 m con Lctícia Cháve:z Sosa; al sur: 18.40 m 
con Asunción Sosa R.amíre'l; al oriente: en d09 lbeas, la primtta 
de g,40 m con Roberto OiáVl:'Z &a, y la segunda de S.20 m con 
Ldücia Cháve:z Soea; a:l poniente: 14.60 m coo Servidumbre de pa- 
so, con una superf rcle total aproximada de: 2SS.21 m2. 

Para su publicación en la GACETA DBL OOBTER.NO y en 
d periódico Ocho Columnas, que se editao en la Oudad de To 
tuca, México, por ue. veces consecutivas de die"Z en diez días, dado. 
en Ja Ciudad de Texeoeo, &tadó de- Méltico, a Jos 3 días del mes 
de diciembre de 1991.Doy fe.FJ C. Primer Secretario de Acuer 
dos. Lic. Ja• FrlllCOLIO Msünez.Rúbrica. 

. 4741.10, 24 diciembre y 9 enero. 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y •11 
el perlódico Ocho C.Oln:nnas, qne se editr.":'I en la Ciut'lad do To 
tuca, México, Por tres veces C()NIC!CUtivas do diez en diez días, dado 
lfl la Ciudad de Texcocn, &tado de México, a be> 3 día~ del mes 
de diciembre ele 1991.Doy fc.·Bl C. Primer Secretario de Acuer 
dos. Lic. Javier Fragoso M.artinez.Rúbrica, 

4741.10, 24 diciembre y 9 enero. 

Expediente Núm. 7.029/91. 
LETICIA CHA VEZ SOSA, promueve diligencias de Inmatri 

culaclro, ante el Juz~ado Primero de lo c;,·it del Dimito 1udicia: 
do Texcoco, Estado de México. ~to del bien inmueble denc 
minado "Ojo de Agua", ubicado en el poblado de San Bernardíno, 
municipio y distrito judicial de Texcoco, Méx., con lr.11 ~guicntes 
medidai y colindancfas; al norte: 17.60 m eoe Cerrada do <iotma.. 
rio; al sur: en dos l(nea.<1, la primera de 8.90 m con Guillermina 
Chávez Sosa, y la se.1tu11dA de 890 m con Gu;t,ermin3 CháVO'Z So- 
sa, al oriente: 21.70 m con Roberto O.ávcz Sosa: al poniente: E':l 
dOs líneas, la primera de 5.20 m con <Juitlennina Chávez Sosa y la 
9egunda de 11.60 m con servidumbre ele !)aso, con una superficie 
total aproximada de: 340.72 m2. 

4741.10, 24 diciembre y 9 enero. 

Y para su publicación por tres veces de diez en die"Z dfas en 
la GACETA DEL GOB.JERNO deJ Estado de México y en uno 
de los periódicos Locales 1Jc mayor circuliación.t>ado en Texcoco, 
&tado do México, a 27 de noviembre de 1991.Dov í.: La C. 
Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Cdstina Cruz ·carcia.Rú 
bríca. 

MARIA ELENA FLORES GONZALEZ promueve ante el 
Juzgado Primero de lo Ovil del Di.st1ito Judi~J de Texcoco Méx. 
el número de expediente l976i9l relativo a las diligencias' de in: 
matriculación respecto ;Jet predio ubicado en et pueblo de San Sc 
bütián .Ch!ma~pa .. !fllmicipio de. ~ Reyes ! a Paz; pertenecíenre 
a este d1stnto judicial, con las sigwe:ntes medidas y colindancias: aJ 
norte: 10 60 m con calle Clla!)Ukepec; al sur: 10.60 m con José 
Eugenio Sampayo Campc,s: al oriente: 61.00 m con. Santiago No. 
riega; al ponleate: 61.00 m con calle Niños Héroes con superfj 
cie aproximada de 646.60 m2. ' 

EDICTOS 

DISTRITO DE TBXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

AVISOS JUDICIALES 
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Pul>Hqt;e~ t~r.~ ,·.:n'!' <Xht) en c:l•o dla; en la GACF.TA DF.!.. 
GOBIERNO ·y n. l:.i:"<> rA;o&.l•:o de mayor circulaciócl f11 ta eoti- 
dad dado e~ O.:i!··n ~ihci~ :i 1os cuatro de diciembre e!~ mil 
nov~kr>tos J10\~~\ ~· ~I?' : ·Do.' fo. U1 Sc~undo Secretario <1ft 
Acl!:..'!Jo~. U:: .. f~; . .,ti :.. ... T·1i,~ .; ~:¡,.!'l1·t7. Ve!tl?.quer..Riíbrie:.~. 

4'7:LC}.--10, 20 dicic.m!>rc y ~ c:i~~0 

DISTRITO DE (HALCO 
E.DICTO 

GUADALUPE MAITf> PEREZ. 
ANGEL CUEVA~ /il.CAIDE. en el ex!)Cdícntc niímcr~ J~J0/91, 

que ~ tmmif;~ en esitc i•~7.f,"!ldo, le demanda ::21 la ·;h 0rdina:;a civil 
de divorx.!o ne<·cs.ri;:; y (•tras pft"1aci~ne<t, fl01' lr.~ \~~us1ki; y l!l!> 
tlvos que C'.'(p<me e!1 'º" ti'rminos que lo hooe; ign<'>r:':11dos~ sa do 
micili(l se le em.9!w;r.a !)ara que comparezca a jui::·:o •'.cmt:ro del 
ténnino rle trcrata Ji.is. ~Í!l'.Uic."tltcs a la iiltima pu~lka:lén de ~e 
edicto apercibido <le 1ue si no lo hr.ce el juicio so .;eg11ir:\ "'TI su 
rcbeldfa c•uedando n su !.lis¡x~;ción en la S'CCT'ctari3 de e:::t'! ;m~icto 
la' c(\pi~s  simi:ilts de tr:t!ll;:rJo, y se lt' prevjene ~ que s..'11:..1.c_ do· 
mkifü· cimtro tle esta ciuóad. ya que de DI) h:K"erfo las posknorl."8 

~(I le harán por rotulón. 

Jl!ZGAOC CIVH.. DE PRIMER' .. INSTANCJ;\ 

El C. Ju;::r. Civil de Primera I1~stan.cia de Lcr..1.:i. d.~ Villad:.1, 
México, dk• e:1ir:11la 20. la pre~e.l'te. solicitud y or¿~nó la cx¡x<li.·1ó11 oo !Gs C!";;<;tn~ ~<>rfc'.;r.ondíerntcr. p.:.ra su !)ttbHc<leión por tr~i; v~..:!f 
do tres en t;·'·" día~.  en el tx."!'i(.o<lico GACETA DEL GOiilE.'RNO 
v nlro <le 1n;l\'\'~ cir·::1fadó;Í eu C'lta localidad h:1dé·:~,.;;e 5?.bt>r. a 
quienes ~..:: ;..1·~::11 =nn :na~· .:>r o m..:j•.>r ~!en.>ch?, !n Jc::t>zc;in en kr· 
mi!Jos de Lcy.Da<:o en L··nna dt< V11lmfa. M::x. 11 1.'"' ó día~ d,1 
mes de rhricmhrc de 1991.Doy fe.El C Sa..retano de Acuer 
&.w. P.D. J\ta. G11~:hl11pe E.ic:iilona V111dk.Rúhricn. ,. ·~ 

4727.··10, J3 y 18 i.;1c1emhre 

En el e'J';pe.dientc númerQ 1(»2/91. el !!Cñor · l\,!ARlO REYES 
OARCIA, promuc\·~ por su pTO!)io ,:.·rccho :.n la vfa d·e jurisdic~ 
ción voluntaria. diiigc::td:~~ de ¡r;Jorm¡idón de domir.io, con el fin 
de acreditar qu·: ha ¡><>9efrlo !)C·r. d tit"r•1;>c· y condi1·!cv;)~>s c!c Lt·y. 
un inmueble ubicado en cl paraj~ La L:;dera, en la barranca de lo.• 
C<>yotr.s. ele S;m Mateo Atarasquil!o, rnur•ir.i:>io de l..crm<i, Mé"~ico, 
el cuai tiene ln• _,igui.mtos m:didai> y colin<:andas: :il ?1oi1e: J8. 9(1 
m con ~mino a la barra:icn de 106 Coyotes al sur: 39.40 m i:c:i 
Alfonso León; al oricn<te: 58.60 m t'ún Jes<is óe la Crut. Romero: aJ 
poniente: 58.00 :n con 11.1'.Argarito Reyes; ll·nielld<) cna ~uperfic~ 
aproximnrla de 2,2a2.44 m2. con el objeto de que ~. le dock.re prn· 
pietario d~l mismo. 

BDICTO 
OISTR)TO DB lERMA 

JUZGADO CIVíL DE PRIMERA fNSTA~CTA 

--------·-·---- ·····-·---·---··- 

Tcnnndngo, Mb.:íco, a des de <lbicmbre de mil novcci°"'nl06 
aO\etlta y uno.D0y fe..C. &cr~:irio, Lk:. Nina Muñi7. R:1!11.íre1. 
Rubrica. 4728.10, 11 y 12 dtcJcmbro 

E23GHQ2154, 123W, modelo E23S34Gl7, Made in U.S.A., Regis- 
tro Federal de Aduanas folio EDSS1197 de 1989, color café metáli· 
co, interiores vestiduras d.: 1eJa color café, alfombr;:du en regular 
estado, con J05 s!guientcs acoesorioo: antena de radio banda civil. 
soporte para llanta deo refacción en la parte trasera (sin. llanla). 
uditami<.1.,1o para remolcar (bola), csC'alera cu 1).1.lle pust.:r1or p:m; 
cl.can·zar c:masliJla de equipaje, d ~tl\do del moto~ . 1:0 se pudo 
comprol>a:r, ~stado general, llaota'I en maJ estado, lámma en p.lrt: 
(Xl'>te:rior pi::ada, pintura •:JI mal estado, el permiso que le concedíó 
la Secretaria de H:!cl~nd.: venció desde mi! no,w.:icn!os ochenta y 
:auc\'e, valor Óil l.i lo•~· d~ marc:md:i seis millones dosdl'!itos md 
pesO'I y eJ valor d" la camionc:"la tres millones de pcsQ:.. J1aci~'11l10 
el total de nuev~ millones C:oscie.i~oi; mil pesx~: 00/JOO ~1.N., ca.n· 
tida<l que sirv.:; como• b:is: de los bienes a remata:: $ 9,200.000.00 
(n11t..ve millones do,¡cicntos mil re~s 00/iOO M.N.). 

En el expediente número 597!89. que se tramita en el Juzgado 
Civ11 de Primera Instancia de Tenancingo, México, relativo al jm 
cío ejecutivo mcrcsntíl, promovido por el Licenciado ELOY SAN 
TrN BECF..RRlL en su carácter de endosatario en procuración dd 
BA.."11<.:0 NACIONAL DB MEXK:O, S.N.C., en crotra de MARIA 
lil.lZ.A.BETII JIME.NEZ DE ALMONTE. y SECUNDINO AL 
MONTE E.LENA. se dictó un acuerdo que a la letra dice: .. Con 
fundamento en le dispuesto por el artículo 1411 dcl Código de 
Comvrcio, se señalan las once horas del día diez de enero c!e mil 
novecientos noventa y dos. para que tenga lugar la primera almo 
neda de remate, autorizándose fa ex.!)Cdic.í6o;t Je los edictos rorres 
pendientes, para su publicación por tres veces dentro de tres días 
e11 la GACETA DEL GODIERNO del Estado siendo la mercancía 
a rematar la sigu¡•:nte: !lietc conjuntos do ropa para dama de dife 
rentes marca'! y colores, un vestido pera dama color blenco con 
caM. ocho blusas de diferentes marcas y colores, dos faldas para 
dama de diferentes marca.'> y colores, siete !lllntaloncs tejidos para 
dama de diferentes marcas. colores y tallas, dos blusas tejidas, 
una color azul otra café. tres sacos para dama de diferentes mar 
cas y colores, dos camisas uníscx coíor gris marca explora, seis 
swetcrs amarillos con franjas blancas marca fY.KO loco, dieciocho 
camisas para cabzllero diferentes marcas, colores y tallas, once 
sudaderas color blanco marca Happy Haur, una chamarra unisex 
color naranju marca paco loco, cinco cermsas para caballero mar 
ca explora, ·una sudcdcra !)anl caballero color blanco, tres camisas 
uniscx color Bicee marca exnlora. si,'te blusas nara dama d1!'a,11 
t~~ c~l0re11 marca Paro Lc>co: 2 fald.at. color a7.ÜI marca explora, S 
vcstdos varios colores marca cx!)lora. siete vestidos de manta color 
blanco v rosa marra Paco Loco, c:o<. muñecas <le porcelana morca 
AlcmanÁ Classic Chiidren, cinco delantales de manta marca Paco 
Loco, cuarenta y. · siete mascadas diversos colores y marcas, 77 
pbytr.lll: !r.1.i!IM< óiferentes colores, marcas y tallas, t;e.cc shcrts d~ 
tela de manta unisex diferentes colores, marcas y tallas, <res shc;:ns 
color Bdge'·!l'ln marca, cuatro trajes de baño para caballeros dife 
vnres colores y. marcas, un shorts color azul maruio, par!' d~a9. 
nueve camisas c~ur"blaru;o marca Paco Loco. once carnsas d1f~. 
rentes colores, (alias, marGa. explora. ~oce biil~tc.r~ de piel dife 
rentes colores sin marca, un. poftnfohos de p:d sm raarc~. t'!8 
t'~,i,ellcrn~ de !}iel SÍ':l f??.lca,· cua~ro pol13f!a~~tes ~e !)tel sm 
~dt. ilcL."lr,;.índMe. que ·el p".l:1:ifola>'\ ~ do imitación p1d de aves 
truz color Bdge ·y café, una bolsa de J?lel para dama color negro, 
tr is carreras para dama colcr café, beige y café claro, una bolsa 
do nicl rora cah~l•!;~w cclor café sin marca, una P.."taca de piel 
color necro sía marca, nuéve'. camlsns dlferontes colores y 1~1as 
marca ex"otora. diez relojes de ctifeT<"'•~ marcas y colores, di<";inu..: 
vo !1?.nte.:; · nara el sol diferentes modelos . y marcas, una bolsa de 
ró;H;t br)r<l::l.·Ja, cuatro osos de pc!ucni!,~s ccl!ar·::s de fantasía 
color bt:.igl):I r negro. cuatro pare' de aretes, c!o!> cc•l:ar~·s tk plata 
vam 1fama. cuatro juegos ele collares colcr nC.!.:>T? con dorado c!e 
fnr.t:uü1 ~tn m:•!i~:\. 1!0,; C()ll!aro;¡; ¡;:raTI:i~ rle far:.:2sra el: cc;lcr net:ro 
l'On ik.rado y bclrÍ!. e.en ne~ro. unn b<'ba de m~:i~a sin marc~1. die 
dm~e~<l nares de aretes tfo fant:>.~ía de d'.!<!:~~1c! :ncxklM y rnk· 
r~. cu!l.tro jur:~os de ~ati:.iintiiia~ y un r.0lbr s1;-1 marr.:>. de fantas~;i, 
d~ ::'NJll'Ztes de crema marca Chcry Frt:sh. tr<~ :ffcfr~. con rn<>nfJ 
c•ilm· rojt:t y nc~ro de fanll~fa, dos r.:fü1re;; de f~:•<.as1a e!'~. 1:o!or 
m~zru c•.Jl:l ~-:i~. un .c:i.lar con ar~~ad:is de. P•ata cg1!)C~a, dos Jl~tfC3 
tle ..inturones, un JU·:go de :irctt~s. !!u.llar y pulsera. d~ madera ~olor 
nr.gr~~. dos ~groo, 1e ,co1la;, 9'"1. ¡lletef. de ra:nt~ia c:>lor res.a ~n 
café, do::: reboms. color ~1:1ú·1> y .uno d~ v::mos colores, 1m coll.:ir 
IY.lgtQ cO.il. plai;có de fantasía, una ¡;ul~~., ~·, u·.1 collar con mono 
<fo fa.ita.~ia .. uñl nufacra dürac!a Je Íal1ta&1a. tul.. cofüw 1fo t?.tnn de 
c.oforn, un' cdlar d1,r::t<fo, una pulsera ,fo !)iol, un conar dt' cerá· 
míe~ cofor a:ml. un dnlurón p.<;<1\ dam:i., U';l swt~eT <Je !)'l.Uf<) cokt 
bla.nw, mi.rea G!1ad:1lupe q_rdcn:i.~. un ~ctcr de punto negro. 
marca Gu:1da.luoc C;irdenM, un (.'<)l\_111:1to d,~ faltfa y blusa colo·:· 
azd tlll'queza m<:rca r._tílroose, Ul'l reho2? CO~O:' blanco sin marca, 
cu:\l!O c,,ilares con arct~ d;: mad.:ra. s~lS co1larcs de c.ido:?a r~.101 
dor..:cfo aoorentzmen.:c ;le cobre, un c1'>ilar .de. cok1r~ con n()f do 
fa Jndia. tres collares de íanta">Í<: con aretes de difPrcnt"S N'fores: 
tod~ c.'t:La mcl't'~Í::. ~ ett(.uentra .nueva y en buen estado, asf 
mí.;.nM ~e remata !Jn vchkulo m:?rcz; F<•rJ IÍJ>O Va~<Y.1··1a <Vant 
pl~~;a..~ !l3JAXQ del .F<.Wdo de Texas, E.U.A., número de serie 

EDICTO 

DISTRITO DB TP.NANCINOO 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

10 de diciembre de 1991 ''CiACETA DEL GOBIERNO'• ~na cuatre 

··- -·  ~ ~ .. ·- ~··· .... -,. ~·~ 



Publfquese por tres veces de dir:z en diez dfas en la GACETA 
DEL GODJERNO del Estarlo, y peri·ldico de m:wor circulación 
<it•e ~ edite e11 Toiuc~, p:ira que tm~ro:; que se c•ea:t con i¡:mal 
.:• mc:.jor d ·rcdw, lo dec!U?xan en términos d\~ t~y.Tcx:coco. Mé 
xi.:o, a veinti<X'ho d~ noviemhre de m;J t10>vt.~ict1to« n<wenta y 
uno. .OC>)· f11.-EJ TCTC't'·r 5(~.ret:.uio de Ac1K>t'do~ del J117:3ado ~ 
~:1·c.:I~· de :-> CiviL lk. J\u:a11:fo 1~.m"t1"<: 'Flt::·l'S.····Rúbnc~. 

4732.11), 24 diciembre y 9 enero 

Exp:xlientc Núm. 25lí/91 
Tercl!TI? Sc .. :·rct<1:ía 

HERMELI'NDA \.ARC1A VfA.'!\"A promu~vi; tmi;:~ndr.r. r.k in·· 
matri;:ttll!Ciún, rc~rii·:ct() <!d t<'~no dt'n .. ,minado "(:o~oyoc::i", ub: 
c:ido e':'t el pobhoo d~ S3~ Luis HuexC>tla, M e~~ <li~trit(.) .iud:ciAI. 
qu,_, mide y lind.1: 11l nn~e: ?.5.51 m C()f! Estela García Yi~n<i; lll 
111.1r. 2.5.50 m con ~t>Jle Emi!:ano Z.aP'.\ta; al orie;itl": 25.60 m con 
D<'Ttha CoroM Ochoa <le R~l~: al oo?Jicnt:: 25 6() m oon se.r.'i 
dumhre de !)tlSo, su¡:~rf;cie tr:1al l'!)l'Oll'lmffd11 de 652.80 me<tJos (,."U.a 
nrados, 

JU'.lGADO 2o. Civn. DE PRIMERA INSTANCIA 
DIS'fR ITO Dt<: Tt:XCOC(t 

ii?ifCTl) 

P:ra su puolii:.r.dón en la GA.a1'A J)l:::L GOBIERNO, y en 
d p~riO<lico Otho ü'>luir.'l:t~. (1ll~ se c<füa1~ en Tolur:-a. l\·fc<xk.r., P''r 
tr"?.s vccci; C'Ofll;(~:U!'VJ~ d<!' diez (';'I d!e¿ ilf:u.Tcxcoco. Mé:;i;:o, 
c·nce ele nov1embr~ <k m'l J10v,·i:•er.t0r. i;ovcl'!n v u~·n.Dov f~.-- 
L~ C. Sc¡:undo S::crct!ll'io d~ Acuerd~, rJc. CrlstilVt. Cru7. G:ird1:.- 
Rúbma. 4742.10, 24 dicicnihre y 9 en...:ro 

Expedioote Niím. 1eHn1 

I~lDRO OLVFRA 1'.10NTIF.L, promueve díli!~ncia,<; d~ ínma". 
triculacicT.l, :\l1t'' t"I hrl;ado F'rimCTO de lo Civil (il"I d;•trit('I. jiu!¡~ 
cfol de T~.coco, M'éx100. respecto cid bien inmueble denominado 
uc, .... ~o~tjfln'\ ~;! ~.unJ ~\' C·Tt;_:1,1,.·¡~~ra uti;~·:·(J('' ~n ef l.nTrii' l ··~ ,\;.·,'ljV.';1 

Chiautln, México, de ~o distrito judicia1, con las siguientes mt\o 
d<•fa.o; y cofü.·dnncim:: al no:·te: 13.40 m con Rosendo S.11!d1.:ña Pa 
checo· al sur: 13.40 m con Sb:ta Salda(1a Conde: :!·I cri>:Jltr: ') 5 
m c<'n F.mi!la Sa!daiii> ~:ínch1."?.: al rxmiente: 0.5 m con Hibrio 
Ag,1irre Rui:>:, ('-On ur.:t 'U.J.)crfície total aproximada <le 67.0C me- 
tros ..:n11clmclos. 

EDICTO 

DISTRITO DB TEXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

C. ju~z admiti..S l:ls presentes diligencias ordenand1> su public!:l. 
ci(m, por trc~ vtt~ rle diez en die?. días ·~ los periódicos GACETA 
DEL GOBfERNO v 1:!10 (!,· m:wor circul:tción <le :·st:1 dud;;d, 
f'lira 1icrso¡~:;s qu.;, se· ;r,!:.111 con igU¡,t o mejor <lcrecho, ~i.: pri::st:nren 
a <icducirlo en :érmin'.l.';; c.ie ley.Ecate~ de Morclo;, Méx .. a 26 
de rawit!mhre de 199i.·C. ~gundn Secretario. P.D. R<W'l'ie }JJ::;¿ 
Fi·uoc~.Rúbrica. 4736.10, 24 diciembre y 9 c11cro 

RLAS JOSE LORENZO SUAREZ SILVA, promueve di1igen 
cie5 de inmatncufadón en el CJt,!)(!diente nú~.ro '.'550/91, n·specto 
del predio d.nominado "Cuatcp:cco", u\:ik.:ido en Santo María 
Ollconau.tla, pertcm~ciente al munlci!)io de Ecatcpcc de Ml'r :1<1s, 
F~laclo de Mé:<:ico, mi.~m~ que tiene una superfrcie de S,66il.OO m2 . 
el cm)) mide y linctn: al n•.10:tc P.iS.OCI m co-1 Ter.o:~··" M:irtír>.:::7: ni 
sur: 84.00 m con Fr:mc;sco Mcndoz:i; al oriente: 58.00 m ero .Tos6 
F~:lí:po Mcr.dcl'la; y al ponier.teo: 70.00 m con C:trlo.~ CorN:e! y 
Luisa Me11<101..a. 

EDICTO 

OIS'l lUTO f;I! 11..Al.t\EPANTLAECATEPEC 

Y para su publk~ción por tres wccs de ocho ~n <"<:i:, tíía~ e·" 
fa GJ\CFTA DEL GOBIERNO del E...;,t:idc, y c'n 0fru • ... ~ ,·i::u;l. 
cil>n en ta roblación donde se haga la cit:teión. 1 h\lo :P ·r·c:: ''.>•.'>. 
M6cico., :t 15 <le n1wiembrc O'. 19?1.-· .. Doy fe.· L1 ~.~1l1.Jr:•;,, :~.:,;~~ 
t.ario de A=ucrdos, Lfc. Crütina Croz G;.rr.ír..·'R :H>r:.:::~ 

474J, .. !O, 2{) di.i.cml;r<.! ;. .i "'"··~,, 

8l?A. MA~TA DUFlJLGl)EJRA VDA. DE HEVIA. 
'!".EBECJ\ T,OPEZ 1.0PEZ, fo c~ma.,du ante el Jll7g:id\> Primero 

de Jo Civil en Texcoco. México, bajo el número de expediente 148.2/91, 
el jnico de usucapión. respecto rk In fracción norte del lote t 2, 
m:.,~7.:ma. 139. colonia Fraccionarntento Valle ,~e Iris Reyes Segunda 
Scvción. del nnmidp¡o de LN> Reyes la. P1?'l, Méxko, .::0:1 Ja.~ ~i 
:,1uíente~ ruedidea y colindancías: :11 norte: 20.00 rn con C''tl!;: Tia!~ 
l1e1,~ntla; al ~11r: 20.0'J m coa fracción sur del mismo lote 12; nl 
C'ti:::nt.': lD.00 m con lete B: l\I pouient>: l 0.00 m con c.•Hc 16: 
con s1:~rfi~i:: tr11:d de 20C.OG metros cuadrados, y en virtud de 
que .. Iesconocc su domicilio 0:.('11 fun1\.l;m::~,f<· .. <..;1 el arttculo 19~ del 
n:><Jigo Procesal Civil Cll vigor, por medio del }'l'l:l'o(;nk S.? L.; e m 
plaza :i julcio para que comperezca a este juzgado d':atrc' üd 
término do tr~ir.!~ dízs contados a ~>3rtir c!d <lía siguic~;tr p1 de 
la última !)t1t>fiC'!1dón a contestar Ja demaoda por ~f. !)t1: ·W· :i. r.i 
do o por !;~tor que ~u,:cla representarlo, con el ª!'Cl":ih.irn~ •to 
que en caso de no hacerlo e! jt•kio se seguírá en su rcl:d<li<', 
had.Cooofo las ulteriores notificaciones aun las de carácter f(!rsr:. 
nal en términos del citado ordenamiento k?lll, debicr do rij'.:r r,11 
b rrni:r!~. fh oc:t~ i11711.ad11 un?. cr.pill fJ1kr.r:1 d'!' fa pr'.""~l"'•' '"'<:i•\u. 
clóD por todo el tiempo que dure el empta?..amiento, haciéndole do 
su Ct•.K)';·¡m1· ·¡;t0 q11c (illCOill'I :i Stl di<~) :;idón en la si::•;r~la:·ia do 
esto juzgado, la.~ copias simple8 del traslado. 

F:DTCT() 

msrnrro D~ TF'XCOCO 

JlJZGADO DE PRIMERA lNSTANCfA 

4731.10, 13 y IS diciembre 

Tenancingo. Méx., noviembre veinticeaco da mil novecientos 
noventa v uno. Dl'v fe.C. Secretario Glo Acuerdos, Lic. Nina 
Mvñb. Rá.ni~.Rúbric:a. 

1!11 cl expedícn te número 66/91, que se tramita en eT Juzgado 
Civil Je Primera Instancia de Tcnancingo, México, rcíativo al 
juicio ejecutivo mercantil. promovido por el Licenciado EDUAR 
DO ZEN1L VILLEGAS y/o. en su carácter <f'e cndosatarlo en pro .. 
curccion de AGUSTIN GONZALFZ SAN<llEZ cn .:01;1r:1 de 
HERH3ERTO J\fARTl!\'CZ DIAZ, se dictó u::i acuerdo que a la 
letra titee: " ...... Así mismo con fundamento en fo dispuesto !J'>T el 
artículo 1411 ciel Código de Comercio en vi);!or, loe ::iut<>ri?.a fa 
expedicclón de los edictos correepoodieatvs. !>••Oll su puolicación 
por tres veces dentro de nueve días en la GACETA DEL GOBT~- 
NO del Estado de México, anunciando ta venta del bicu embsr 
gado en el presente juicio, consistente en vn mmucblf> uh.k.~<l<" ~ 
Sunta Ana Istlahuakingo, Tcnuncingo. Esrado de México, c¡uc 
mide y linda: al norte: 8.00 m con carretera Tcuanclngo, hta:;an 
<le la Sal; 1:J sur: !\.00 m con Fidel Chávez: al orientes 22 (JO m 
con Alejo Cruz; y al poniente: 22.00 m con Fidcl Chávez, teniendo 
una superficie ne mil setecientos veinticinco punto catorce metros 
cuadrados, scñalácdosc la'.• once horas del día dicci.<c!s de enero de 
mil novecientos noventa y dos, para que tenga Iugar 1"' primera 
almoneda de remate, sirviendo corno bese del bien inmueble a re 
mater la cantidad de $ 221,250,000.00 (doscientos vcntlén millo 
ncs doscientos cincuenta mil oesos cero centavos moneda nacional), 
debtcndose citar con toda c>iortunido:d a los acreedores. 

EDICTO 

J)JSTRITO DE TENANCINOO 

.9UZGADO 80. (]VIL DE !'R1~.fERA Il"STANCIA 
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E.1 C. registrador dio entr:ida a la promoción y ~ su 
P!!blica~hin en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de maym 
c1rc11lac1ó11, ror tres vcca1 de tres en tres días haci6nc108e . 
her n quiene.: ~ crean con derecho, comparezca~ a dedudrlo. 
Tcrur.lgo dcl Valle, Méx., a 18 de nm·iernbre de 1991.:El C Regis 
tm?or, IJc. Ma, bibel L6pez R.obln.R6brit'a. 

4744.10, 13 y t8 diciembre 

&p: 46{;~1212191, ~ACINro CASTAREDA LOPEZ, promu<> 
'fO matricuiac16n ad.inlni9tratlva, sobre el inmueble ubicado en ca. 
netcra Terumgo la Marqueaa y Prolongaci6n Hi<W¡o municipio 
dfl Tenango del Valle, distrito de Ten~o del Valle, .mide y linda: 
al norte: 20.50 m co.n callejón Lázaro Ordenas; al rur: dO« línea!>, 
7.S4 y 13.46 m con carretera Tenango la Marquesa· al o.iente: 
30.20 m con Proicngación Hida.lg~ aol poniente: 26.85' m con Dá 
maso Montaño Osomo; con un.'\ supeñicio JIDl"OXimada de: 586.84 
m2. 

El C. reg1stn1dcr tlio entrad~ n b promoción y ordenó su 
pu~lic11ción ;:n GAC..."E.TA DF.1.. GOll\ERNO y periódico de mayor 
<:.ir.ulacíbn, f)Or tres veces de tr.·s en trc1 d(as, hacimdClfle lft• 
bcr 11 quien~ ~ crean con derecho. comparacan a deducirlo. 
Tena:i¡;o del Valle, Méx., a 18 de noviembre de 1991.El C. Regis 
trador. lic. Ma. ls.'11tel López llobln.Rúbrica. 

4744.JO, 13 y 18 diciembre 

:&.p. 467/1213/91, MANUEL GONGORA SANOiEZ. promue 
Yc l'AQtriculación admlnistralive, sobre d ir.mueble ubic.ado en car 
lle GUC1Tero s'/n., cabecera municipal de Calimaya:, México, mide 
y linda: riorte: 25.00 m con caHe Oucrrero; sur: 21.00 m con ca 
n;ino a.1 monte; oriente: 13.00 m con ca.mino al moote; poniente: 
27.00 m con Juan Gongora Oallx.to; superficie aproximada d~: 
33S.OO m2. 

~I ~· rtgi,trador dio entrada a 13 promoc~ y ordenó su 
p11bh;ai:.1~n en CTACETA DEL <}OBIERNO v periédico ~e mayor 
c:rn11('1C10n, por tres veces º"" tres en tres rlí:i~. h~cién<l~ 90. 
bér a quienes se crean •on derecho. comparevcan ~ dcriudrl.~ ... 
Tma1go dd Valle, Méx., a 19 de noviembre de 199t a C. Re 
gistrador, Uc. Ma, lsabd Ló~ Robles.Rúbrica. 

4744.10, 13 y :8 diciembre 

fap. 465/12S2/91, ADRIANA ARZATE TORRES. promueve 
matriculacióa administrativa, sobre d inmucbb ubicado en calle 
Francisco l. Madero s/n., municipio de San Antonio la Isla, Méx., 
mide y llnda: norte: 9.00 m con Eufemia Torres de Ar7.llte: sur: 
9.00 m con Mcroro Torres Dá\'i1*; oriente: 11.50 m con Tomás 
Torres & la Cruz; poniente: 11.SO m con calle Francisco l. Ma· 
doro; superficie aproximada: 99.00 m2. 

El C. Registrador, ÓIO entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en la GACBTA DEL GOBfERNO y penódico do 
mayor circulaci6n. Por tres veces ~ trt:s en tres dí:as. Haciéndose 
haber a quienes se crean con derecho comparezcan a dcducirlo. 
Tenaago dei Valle, Méx., a 18 de noviembre de 1991.EJ C. R~9 
trador, lk. Ma, Isabet López lloblcs.Rúbrica. 

4744.10, 13 y 18 diciembre 

~p. ~64/1250(9.t M:JGUEL GOM~ TORRES, promueve in· 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Lerdo 
de Tejada Oto. s/n., muruci,pio de San Antonio la Isla distrito de 
Trnll!<go del Valle, mide y linda: norte: 15.30 m con ~e Lerdo: 
sur: 14.20 m con Isaías Col.indn:s; oriente: 81.20 m con lgnaci¿ 
Gémez Torres; poniente: 75.00 m con Porfirio Alvarez; wperficie 
aproximada: 1,152.00 m2. 

DISTRITO DE TENANGO DEL V ALI.E 

e o 1e1· os 

. . . 
El C. resi•rad« dio f'nl~ad1 a la promoclón y onlcnG su 

publkaciún en GACETA DEL. GOIHERNO y pct"iódico <f<, mayor 
circulación, p()C' tres veces de :.tta en trea días, h11cié:tdOllC sa 
ber a. quienes ~ creen con detcch<> comparezcan a d,ducirlo. 
htliahuaca. Méx., a 21 de novicnbre de 1991.El c. ResW.nwto.r; 
Uc. J@R Luis Váquez ti Pozo.Rflbrica. 

4744.10, 15 ! 18 diciembre 

REGI:n"RO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRtro DB JX1'1..ARUACA 

EDICTO 
. Exp. 569/91. lRMA POSADAS ROMERO, promueve mma 
triculación admini&trativa, aobre · o1 inmuebl ubicado m s.n JO&é <!ti Rincón, municipio de San· PelJi)o &11 Progreso, México, mide y 
linda: norte: 30.00 m con Juan Camarena; sur: 30.00 m con callo; 
orino: 8.00 m con Cllllle; ponientv. 8.00 m con Germián POISllda.9; 
superficie aproximada: 24000 m2. 

El C. registrador dio entrada a .la promoción y ordeno su 
p~1blica;.~i:1 en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ir.ayoi 
circulación, !X>T tres veces de tH"S en tres días, haciéndose sa. 
ber A quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo  
Toluea. Méx .. a 6 de diciembre die 1991.El C. Registrador Lic. 
Luls Manuel ~ Pérez.Rúbricn. ' 

4735.·10, 13 y 18 diciembre 

REGISTRO PUBLICO DE. LA PROPfE'DAD 
DISTRITO !>E TOU!CA 

SDJC'TO 
ELISEO QUlNTANA VE.LAZQUEZ, promueve snmatricula 

ción admiaístrariva. sobre el inmueble ubicado en d/c., Laguna 
Seca, munJclpío de VJlta Victoria, di9trito de Toluca, mide y linda; 
al norte: 948.00 m con Abdón Y.\'llázquerz; al sur: 852.00 m col) 
Anastaclo Cemacho; al oriente: 780.00 m con Elías Marín: al po- 
niente:. 820.00 m con Sergio Archundia; superficie 720,000.00 m.2. 

AVISOS ADMINISTRA TfVOS Y GENERALES 

Pubiícuese por tres veces de ocho en ocho días en el periédl 
co GACETA DEL GOBIERNO del Estado, y en otro de mayor 
clrculaclón do la población donde se haga la cítacióneTexcoco, 
R"'tndo de México, a 23 de octubre de 1991.Doy fe.~Segundo 
Secretario de Acuerdos, C,P.D: MJguel Pan'8(ua Zúñiga.Rúbríca. 

4733.10, 2() diciembre y 3 enero 

JOSB PRECrADO QUEZADA. 
GABRIEL.A GUADALUPE URUSQUTEI'A HERNANDEZ, 

le demandó e:i la vía ordinaria civil ei divorcio necesario v como 
consecuencia de ello a disolución del vínculo matrimooiaJ ·que la 
une al demandado, po rexístlr las esusales que previene eol artículo 
25) fracciones vm y }X del Código Ovil vigente en cl Estado, V 

et pago de r.nstos y costas que d presente juicio origine, haciendo 
Je su conoctmíoaro que deberá aperscnarse al juicio dentro de 
treinta días contados a pa.t tír del siguiente al en que surta efectos 
la última publicación, se fijará además en !a .!111er:la de este tribunal 
una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del em.pla 
zorniento, si pasado !9\e término no comparece Por si, por apode 
rado o por ~or que pueda representarlo. se seguirá el juicio 
en si1 rebeldía, haci61dole las ulterlore.'I norificecíones en términos 
del artículo 19S del Código de Procedimíentos Oviles. 

Expediente Núrn. 1762/90 

EDJCTO 

DIS'JllITO DB TEXCOCO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD JUZGADO 2o. OVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

10 ele diclembrc de 1991 "GACETA DEL GOBIERNO" 
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a c. repndor 1fio Mirada a la pro:nocfón y orden6 .. 
puhticación ••1 GACETA Dll. GOBIERNO y peri~ 4e 1Mo 
~·ot e¡~ul:\C'>n, p.;ir tres v~ :i~ t:ea en !..S · diae. bai:tén4 
'ª~r • quieono M r.rcao con dc:r'!rllll com1)a:ttcM\ a dcducirlo. 
Tonancinto, Méx, 2 Z1 de noviembre de ¡9q1.. -E'l C. R.¡;i!t""l'l.!.>r, 
IJc. lpado Coaúla Castañeda.R!a1'r:::~ 

4691S, 10 y 13 dicicmhRI, 

Sup:d'iciic apronm!lda d:: 1,27$,<'0 m1, 

Exc>. 1494/91 MARIO ALVA GARCIA ¡r.omu.ovc in.matfi.cula· 
ción admini'SllratiY>a, wbrc el inrnuoblc uDit<ld? m lla ranch.:ria d't 
Santa Ana Xl>i•huca, rooni:!pio de l:otta¡:;lJ'I de I~ Sal, dis.tilto de Te 
oa~go, mi~ y rinda; nor.w: 25.00 m con et sdor J.:.rgi- S3nt:ina 
Sincll.:z e hijo Alejar.dro y Am~i• Smlt3fla F..«es, sur: 2G.OO rn coa 
~ d~I :.diOI' Jesé Verpt'a Torrcscan~. oriente: S~.00 m ron 
camino ;·eal, ponil!IH~: S0.00 m con ie :iam:tora a Totolmaj1c. 

EDICTO 

DISTRITO DE TENANCINOO 

tu:GisntO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. regi~trador dto cntr11da a fa promoción y ordenó su 
publicac!<)n "n GACETA DEL GOBIERNO y periódi:o de mavcr 
r.:ir:ulaci.>n, por tres vece5 e.le tr•·s e11 tl'e'I días, hnciénd~ ~ 
bcr a qu!eiles .;e crean con d~rcxho. comparezcan a deducirio. 
Tema:;c.alte:pec. Mfrx .. a 2 de itkíembre d~ 1991.El C. R.:'gistrad«, 
Ur. Patricb D[az JtangctRúbrica 

4744.10. 13 y 18 diciembre 

~p. 563/91, ADALBFJR.TO HERNANDEZ ALBITBR, pro 
mueve matriculación administratin, sobre el inmueble ubicado ei1 
domicilio c<ll1lQCido, Bejucos. municlplos de Tejn!)ilco, México, mi 
de y linda: al norte: 30.00 m con caDc sin nombre; al sur: 30.00 
m con J. Jesús Ugartc Benítea:; el orimtie: 30.00 m con J. J<.'8ÚS 
Ugarte Be:útez; al poniente: 30.00 m con J. Jesús Usarte Ucnítez. 

El C. regi~trad<·r dio entrada a la promoción y ordenó w 
publicación en GACETA DF..L GOBIERNO y pcri(>li<'" de may~ 
circulacién, por tres VC\'~ de tres en tres días, haciéndose sa 
hcr a quienes e crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Tcma~ltq>ee. MéJC, a 2 de é:Ciembre de 1991.EI C Regi~rador, 
Lle. Patrlda Díaz R.angd.·R.á!Jrie\. 

4744.JO, I~ y 18 didembt'!! 

E:\p S69/91, ISATAS REZA AOUJR.R.B, promueve matricu 
la.ción admtnístrativa, sobre ei inmueble ubicado en domicilio ce> 
nacido, mwucipio de Teju.pi1co, di9trito de Temascaltepec. mide y 
hnda: nil norte: 15.00 m con J. JC!l6s Ugarte Benltez. al sur: 15.00 
m con calle sin nombre; al oriente: 30.00 m con Felipe Zoto; al 
poniente; 30.00 m con Santiago Tinoco Melehor; cm una super· 
frcle eproxirnada oo 450.00 m2, 

4744.10, J3 y 18 diciembre 

Li C. rc!;i~trad<l'r dio entrada u la promoción v ordenó set 
f!;hlic11c.io:1 en GACETA DEL GOBlF.RNO y f'('riótli~o ~1,· mayor 
c1r:11b<'IÓ!'. pvr (res veces ¡ie tres en tres días. haciéndose sa 
her ;1 q11it!~•c~ se crean e on ~crc:ho, ccmnarezc m a deduc irlo  
T~mascalte¡xc. !{611:.. a 2 de dl:;iemhte d~ 1991.EI C. Registrador, 
L1c, Patr1cta D1az ll~d.Rub:ica. 

Exp 568191, CIRJLO REZA AGURRB, promueve matricu 
leción administrativa, sobre el inmueble ubicedo en domidilo e<r 
nocido Bejucos, rnuntcipio de Tejupilco, México, mide y linda: 
norte: 45 .. 00 m con Jsatas Reza; sur: 45.00 m con lote baldfo: 
orente: 15.00 m con calle sin nombre: poolentc: lS.00 m con lot~ 
baldío. 

B1 C. regi.&t.rador dio entrada a Ja promoción '/ ordenó tu 
public.acilT.I en GACETA Da GOBIERNO y periódico de m&)'ot 
circulación. por tres veces de tres en tra di•, hac.i¿ndote • 
ber a qu.lene11 .: c:rcan con derecho comparezcan a deducido. 
Temascaltepec. M6~ .. :l 2 de diciembre <k 1991.EI C. Registrador, 
Lk. Patricia Diu ll.el.R<ihrica. 

4i44.to. 13 y 18 diciembre 

Exp. 567/91. EVAR(STO FERRARA OOMJNGUEZ. promue 
ve matriculación administntiva. sobre d inmueble ubicado en do 
mrcilio coaoesío Bejucos. m~o & Tejupilco. distrito de Te> 
iuascaltepec, mide y linda: al norte: 45.00 m con Prudeocio Sin· 
chet; al 9\ll: 45.00 m con MiJUel Grane.dos; al oriente: 18 00 m 
con Gregorio Arias Sinchez; al pooimtc: 9.00 m con calle W1 
nombre; con una superficbe aproximada de: 607.SO m2. 

4744.10, 13 y 18 dleicmbre 

bl C. reptrl!ldor dio entrada a la ...omoción y ordenó 9U 
pub&icaciór.l en GACEIA OEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de Iras en bal días, haciéndoee M• 
ber a quienes 9C crean con dorccllo compereu:an a deducirlo. 
Temasca.ltcpec. Mé1t. A 2 oie dtcietnbrc de l991.Ff C. Retistrador, 
Lic. Patrlela Diaz :a.el.Rúbrica. 

Exp. S66/91. MARIA BLANCA HERNANDFZ ALBITER. 
promueve matriculación admínistrativ3, sobre el inmueble ubicalio 
en domíciho conocido Bejucos, municipio de Tujupilco, distrito de 
Temaseeltepec, mide y linda: al norte: 24.70 m con Fortunsto 
Hernández; al sur: 26.00 m coa Santiago Su4reL; al oriente: lS.00 
m con canc sin nombre; al ponioote: ts .. oo m con Adalberto H«· 
nández; con una superf1de aproximada de: 360.00 m2. 

B1 C. reg~trador dio mitrada a la promoción y ordenó llU 
puhlicacilT.I en GAC:ETA DEL GODJE.R.NO y periódico de mayor 
circulación, por tn:.:a veees de trce en tra dlas. h11eiéndo.e ta• 
ber a quienes 9C crean con derecho comparezcan a deducir1o. 
Tema~caltepec. M6x.. a 2 de ¿1cien:b«. de 1991.H C. Registt1ulor, 
Uc. Patricia Dfaz ll~el.Rúbrica. · 

4744.10, D y 18 diciembre 

Exp. S6S/91, HECI'OR TR.t:JILLO SERRANO. promueve in 
matriculación admimstretive. sobre cl inmueble ubicado en domi 
cilio conocido Bejucos, mu.nicipio de Tejupilco, M6xico, mide y 
linda: norte: 44.86 m ron lote baMío; •r: 44.36 m con lote b.:ldio; 
onente: 14.00 m con e.a.lle sin nombre; pocúentc: 14.00 m con lote 
baldío. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordcnó su 
publrcacjóu en \.ACETA DE'C GOBIERNO y pcriódrco de rnavor 
cir.ulacié», (X'r tres veces ".le tres en tres dí;is. haci~r.d<~~ sa 
her :1 qu1t:ncs <e cr;:an con derecho. l'f•mr:irezc:m n <kc!1•c1rln   
Temascaltepec, Méx .. a 2 de diciembre de 1991.611 C. Regístrador, 
Lic. l'atJiela Dfu tl~gc&.· RábTica. 

4744.10, J3 y 18 diciembre 

Exp. 564191, RENE VENCP.S PEREZ, pr,omuevo marticula 
triculación administratiV'a, sobre el inmueble ~bic.ado en domicilio 
conocido. Bejucos, municíoio de Tcjupilco, distrito de Ternascal 
eepec, mide y linda: al norte: 4S.OO m con Santiago Suárez: Al sur: 
45.00 m con Santos García: al oriente: 14.00 m co~ calle; al. P<> 
níente; 14.75 m con R.:afael Tinoco; con una superficie aproxima· 
da de: 

EDICTOS 

DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

.. GACBTA DEL GOBIERNO .. 10 de diciembre de 1991 



t:~' sur~:•·m t.<'1'0R DE REZAGO y EJfKl:CTC)N F<!SCAL. 

A ·¡ E~..¡ '•" J\ M E N T B . 

A las once horas dol día ocho de enero de mil ~ient<ll 
noventa y dos, en el local que ocupa Ja subdirección de r1.:za!O 
y ~j<A . ución fiscal, si·to ca el centro d~ servicios administrativos de 
Naucalpan, calle Paseo de los Mcxicas No. 63. 2o. piso, de.•j)acho 
304. colonia ~:1.fltt1 Cruz Acatlén, Naucalpan de Juárez, Méx., se 
rematará en se.guruh almoneda y al mejor postor, en términos de 
106 artículos 10 fracción VII'. 142 fracción 1, 143, 145, 146, 163 y 
refat:,vo.i dd código fisc11I del Estado de México, el bien inmueble 
embargado al C. Gernrd() Maxinúno González Gon'Zález o/ Gerar 
do G')J1Z:':le2 González, por adeudo fiscal !)C':ldimtc de pagar ¡tl 
erario t.id Esiado de México, en cantidad de $65,930.615 (sesenta y 
cinco millones novecientos treinta mil seíscientos quince pesos M.N), 
conforme a los motivos y fundarneeno de derechos expresados e 
el !'.:·i•~nh de rf.ml"tc dictarlo por el C. Subdirector de Rezago y 
ejecución fiscal en <J<facio número 203SFPnGl472S77/91 de fe· 
cha 23 de septiembre de 1991, el ñlroueb.lc objeto de remate es un 
deoartameeto en condoerinio, mismo que se encuentra Iocalizedo 
.;.1 el c1!ifa:io "C", deoartarnento 506, de la calle Gclileo Galilei, 
fraccionamiento Torres de San Lorenzo, Toluca, Méx.. con una 
GUf•.;>o. fic.i:; ¡1_.n<:>:drnada de 44 metros cuadrados, con ta siguiente dis 
td'!nv Vi:t: ~~IP.com¡·d()4', cocina. baño y d<)ll; recámara~. con una \;li• 

U,!;··~ ·'e ~<'r.~rmccir.n n~gtdar. P.stado de C(l(li:ervación rcgdar y 
l•"" vi<I•~ p;ohabl..: óe 40 añoo, es base parn rJ roma1e del inmuc:· 
hk a::.:~ <)!:;d;~ fa cantidad de: SJS'()4(),000.00 (TIUi.INTA Y CIN· 
C(' ?.iJ!.:j)N.t:,.;; CUARENTA MlL PE.."K>S M.N.), el eu.al rcsul· 
tr. {!~ :k..:lc.:ir 1:n vdnte por ciento al valor pcridal fijad() l)Sf'I su 
'":lll't :;•. ,:~;:;;e~.~ alr.ioncda, siendo !)06:ui a lega1 la que cubr..1 
las ,f,y,¡ tcr<'•':a~ partCi> de dicho va1or, Je confocmf<lr.d coo lo dis· 
pu~.í'I p.;f 10~ :\rt;c¡¡l),~ !49. 150, 163 y d~:.íi¡ del COdigo fiscal 
d..:.! L;;,,,..;,) e!~ ~1.::xi~,). fh'Mº lo que se convoican postores. 

CONVOCATORIA DE llEMATE 

SEGUNDA ALMOND>A 

NAGCALPAN, MEX. 

SUBDTIUx:CION DE REZAGO Y EJECUCION FISCAL 

DJRF.ccrON DE llECAUDACION Y CONTaOL 

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 

SECRETARIA DE FINANZAS V PLANEACION 

GOB.iER.NO DEL ESl'AOO DE MEXlCO 

4730.10 y 19 diciembre. 

(MENR510513·1<59) 

LIC. ROBERTO MENDOZA. NA V A,R.úbrica. 

ATENTAMENTE.. 

Chuleo, Méx .. a 27 de noviembre de 1991. 

ta sñora l\tARJA CRUZ DAVALOS AYILA VllJDA DE ZA· 
NABRIRA, y los señores DAVID ZANABRJA DAVALOS Y RO· 
DOLFO SANABRIA DAVALOS también tramitan la Sucesión fa. 
testarn ·nt;;tfa a bienes dei señor RODOLFO ZA.i"'lAnRJA BECE 
RRIL, aceptando el cargo <W albacea. en ambas sucesiones el se- 
íior RODOLFO SANABRIA DAV ALOS, obligándose a presentar 
et inventario, r..dmini~:traci6n y proyecto de adjudicaclón de bienes 

~:g(m escritura número VEIN1'!CUAT1t(; MlL :'.lE.!SCií.:~TOS 
VEINTIN'\.,'EVB, fechada cl veintisiete cb •:l··~·:<·!·d)._. ,i., ;r;i; :1. ..... e .. 
cientes noventa y uno, los señores .O:\VJI) Z,11.NA.BT<.!A !~A 'A· 
LO~. MARCO ANTONIO ZANAillHA ~.10R.Au::.s. ~l"lY)r.:::'O 
SAN.o\BRlA DAV.o\LOS, VICTOR Rl,h\l..'L Z.A':.1\'.l:!i:\ ti~!'.: 
VE.S Y FEVPA ENCTSO \' AZQUEZ. se _u::3,·1;t·1w:"1 1\ ('Clr.ti;¡~;~: 
con In i ~arni1ac:ó."1 e~~! Je~~~'· ~:.!~~:".°('! ! .\ ·;·~·:.!e:~~~·~''""·· .·. !"i.:n~· .. ~z. 

AVISO NOTARIAL 

CHALO), MEX. 

NOTARIA PUBLICA No. 2 

518·.~ 1.10 ~· 19 dick·lllbr~ 

2 publicaciones de 7 'C1l 7 días Edo. de l\féx. 

Na:ucal)>.'.ln de Juárez, a 28 de noviembre de 1991. Lk. l~hi 
Z:ur.udJo VUlamitfa,.Rúbric.a. Notario No. 20 de Thlnepantln. 

Por escritura No. 20,542, de fecha 31 de octubre de 1991. pa- 
sada en el protocolo d~ suscrito notario, tos señores SAMUEL 
BESTROSV ANY SOIV ARZER, BEYLA BF.STP.OSVANY SCH. 
VERF.'R., FAAA BESTROSVANY SCRVARZE.R y JACQUEU· 
NE FORTF.S BESTROSV ANY DE LEFF. r::..ofkaron b o¡:_i.:T;!{in 
testamentaria a bienes de Ia Sra. VERA SOfVARZER SOKOLOV 
DE BESTR~VANY, reconocieron sus ricred10~ hereditarios que 
lea corresponden y aceptando las dos últim<!S los leg~dos institui 
dos a su Invor, aceptando el !)rimero de los iucnclonadcs e! cargo 
de albacea que le fue conferido, quien mn:iifiesta que procederá 
a formular cl inventario correspondiente. 

AVISO NOTARIAL 

1LALNEPAN1l.A, MF..X. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 20 

E2 C. regi.<>trador dio entrada a la promoción y ordenú ~ 
,l\lbliceción m GACETA DEL GOBWRNO y periódic.> 4e reft, 
yor drru'oi':ión. !')()T tres veces :le tres en treos dfa<i. hac:éndOM 
saber a l!llicne~ SL' crean con dcreho nm1:>;, :t71::m a tkrlucir1n.. 
Lerma de Vi'lllrilda, Méx, a 2 de di~:ernhre de 1991.....,B! C. R~;;is. 
trado; Lle. Mel:mla Martfnez Aln.Rírbrica. 

4687.'i. JO y 13 10'?ciemhre. 

EX:;,>. 1346/91, JESUS VJLLAVICENCI'O DUARTE promue- 
Ye fanl:l:;rioeui!i c.ión adm:nistrath•a. sob-e el bmncblc ubicado en 
cJJI~ Simón Boilívar S/"l, Santa Maria AtaJ';1squHn. rnunicipíc de 
l crma, distri~o de Lerma, Mé:t., mide y linda; noete 26.85 'll 
con c:allo Mora y 18.30 m con Efraín Camaeho. sur: 11/il> m con 
t.Ugu~ Villuvi<cncio Duarte; oriente; !6.30 m C<>~ Efní~ Canacho 
y 3.55 m 00~1 calllo Simón Roliv31l', penicnte: 2!) 8D m O''t\ Ricardo 
V~!.i:lviccin~l'O Martín~z. 

E.DICTO 

DISTRITO DE Lf.R!'v[A 

REGISrRo PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

.. O ACETA DE L:..;:;.O_O.;.;...,;B~I~E~R..;...;.N.;....;;;0_ .. ._1~0,.;.d...;..e_d_ic.;..ie..,;,m;..;b.;..re;..d.;.,e_l99.;..1 P'gina ocho 


