
IV.--Establccer el procedimiento y bases del ítn~:·~,, 
de vehículos en coordinación con la Secretaría de Fina:~ .. 
zas y Planeación con estricto apego a lo establecido C"l k·~ 
artícuios 142 al l66 del Código Fiscal y 45 del Código Pe· 
nul del Estado en su caso. 

.. Ilf=-Realizar el inventario y avalúo de ios vchicuio. 
que !'.C COCUCJitran depositados en los corralones conccsio- 
nados, especííicando las causas por las cuales se cncuvn- 
tran en depósito. · 

II.·--Coordinars.e. con las Dependencias y Organismos 
auxiliares Estatales y Municipales para la integración y eje- 
cucíón <le programas específicos tendientes a la enajena 
ción en subasta pública de Jos vehículos depositados. 

(.-Promover y cuadyuvar a la elaboración y ejecución 
del Programa deJ Remate. de Vehículos Depositados en los 
Corralones Concesionados por el Gobierno Estatal, que ha· 
yan sido objeto de infracciones a la Ley de Tránsito y 
Transportes y su Reglamente· General, o estén implicados 
en la comisión de delitos y /o a disposición de diferentes 
autoridades, hasta el 31 de diciembre de. 1988. 

SEGUNDO.-La Coordinación General tendrá las si .. 
guientes funciones: 

PRIMERO.--·Se crea La Coordinación General <le) 
"PROGRAMA DE REMATE DE VEHICULOS DEPO· 
SITADOS EN LOS CORRALONES CONCESIONADO:l 
POR EL GOBIERNO ESTATAL" dependiente directa· 
mente del C. Gobernador de1l Estado, la cuaJ tendrá como 
objetivos fundamentales, promover, coordinar y ejecutar 
las acciones tendientes a la enajenación en subasta públi 
ca de los vehículos que se encuentran depositados hasta 
el 31 de diciembre de 1988, en los diversos corralones con· 
cesionados por el Estado, estableciendo los procedimien- 
tos necesanos para su cumplimiento con arreglo a las dis- 
posiciones legales aplicables. 

ACUERDO 

1.-Quc en el Estado de México existen más de 2r 
corralones concesionados que prestan servicio de depósito de 
guarda. y custodia de vehículos, dentro de los cuales se en- 
cuentran depositados aproximadamente 18, 194 vehículos ob- 
jeto de infracciones a la Ley <I~ Tránsito y Transportes y 
su Reglamento General, o bien implicados en la comisión 
de delitos y /o a disposición de diferentes autoridades. 

2.---Quc en k actualidad existen miles de vehículos 
respecto de los cuales no han sido reclamados poi sus le- 
gítimos propietarios, no obstante de que tienen más de cin- 
co años (lepr~sitado<;, causando con ello graves problemas :i 

la ecología en perjuicio de la población, sin que se ob- 
tenga de ellos ningún beneficio para el Estado. 

3.-Qu;;- -1:;:; voluntad del Ejecutivo Estatal, llevar a l.'.:1- 
bo diversos programa; prioritarios dentro de los cuales se 
encuentra la enajenación eu subasta pública de los· ve- 
hículos depositados hasta el 31 <le diciembre di! 1988 cu 
los distintos 1.:0··ralou•;.:, d·.~l F:i:;•d(', a fin de dar solución 
a los p-r.;bknHs cr1~h.t>.kos que ello ocasiona y obte;ne1 
con su producto beneficios eccnómicos que serán destina- 
dos a la satisfacción de las necesidades dt 1~ comunidad. 

4.-Q¡:t,:. f>"i~. cumplir lo anterior ~;;;! hace; necesario 
contar ctY:1 !.?. infr:~ .. :.:,m;c::¡~ adecuada i.: fin de lograr los 
onieuv«, propt:c~<;t~:!:, \'í"-''H~t\l un órgano que cricnte y coor- 
dine las ci·:ó0:1::.:- üe i,1.'> ~livcr~:;,1.s <!Ult>!.;\.h:UL., involucradas. 
por r::.µr~~.:1;tc'r e<;t~. nc~.;v:ci::d una importante fuente. de 
ingreses para el E'>bde. 

~.··-E!! ~:·~:·:¡1:, f,1,. ~{• t.xrm:~twy con r·.l!~·>~~lt::~io en los 
artícolo- 8:S Iruc- .. ·I~.\~ >~U. 1'9 frucciones tí y :X de la 
c'o"lslitn1.::(rJ Pdi: k:; d•:! E~i!dt1 L;hr.c. y ~>bra~o. di: Mé- 
xico, y ~. \ ~ y~ de; !;J { '!Y Or.'.~í\1·ji.;3 de !a A!ir.>i..:1\r:ració:1 
P·\t:.,~L>:., ~~=· ~;:~-:.~~:<· _t ~-.;.·1: \ • .. ·~~:·· ~~,· .~ :·;~~=.:~~·:•~(.: 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL .EJE{:UTIVO DEL E~T ADO POR EL 
QUE SE CREA LA COOR.DINACIO!'l GENERAi_ 
DEL "PROG.ltAMA DE REMATE DE VE 
HICULOS DEPOSITADOS EN LOS CORRALONE~ 
CONCESIONADOS POR EL GOBIERNO ESTA· 
TAL". 

PODER EJEClJTIVO DEL ES1'.'\DO 

SECCION SEGUNDA 
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XII.--Disponer de recursos provenientes de los rema- 
tes, con aprobación de Ja Secretaría de Finanzas y Pla- 
neación, Administración, Gobierno y Contraloría, exclu- 
sivamente para gastos derivados de la aplicación del proce- 
dimiento respectivo. 

XIII.-Supervisar y evaluar los avances de los progra- 
mas específicos que al efecto se elaboren. 

XIV.-Gestionar ante las dependencias, organismos 
estatales competentes, los recursos materiales y humanos 
necesarios para la ejecución del programa. 

XV.-Las demás que se relacionen con el cumplimien- 
to de sus objetivos y funciones o le sean encomendadas 
por el C. Gobernador del Estado. 

TE.R.CERO.-La Coordinación General para el cum- 
plimiento de sus fines, podrá solicltar Ja colaboración, apo- 
yo y auxilio de Jt,.:, Secretarías <le Gobierno, Finanzas y 
Planeación, Administración, Contraloría, y Ja Procoraduría 
General de Justicia, así como del Tribunal Suoerior di: 
Justicia del Estado, en el ámbito de sus respectivas compc- 
tencias, 

CUARTO.·-Las actividades de la Coordinación se re· 
guiarán por lo estipulado en el presente Acuerdo y en las 
disposiciones que al efecto dicte el Ejecutivo deí Estado. 

QUINTO.-La Coordinación General del Programa 
de Remate de Vehículos depositados en loo corralones con 
cesionados por el Gobierno Estatal, estará a cargo de un 
Coordinador General, que será nombrado y removido li- 
bremente por el C. Gobernador del Estado, quien tendrá 
Ja representación de In. misma y será el encargado del 
cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

SEXTO.-La Coordinación Genera} del programa de 
Remate de vehículos depositados en los corralones conce- 
sionados por el Gobierno Estatal, para el cumplimiento 
de sus fines, contará con 1~ recursos que Ie asigne e1 
Ejecutivo Jet Estad(>. 

TRANS1TORIOS 
ARTICULO PRIMERO.-El presente Acuerde' por 

el que se crea fa Coordinacién General del Programa de 
Remate de Vehfculos Depcsitcdos en los corralones conce 
síonados por el Gobierno Estatal. entrará en vízor al dfa 
siguiente de su publicación en cl Periódico Oficial "Gaceta 
del Gobierno" del F."!~do <le México. 

ARTICULO SEGUNDO.--&~ proveerá lo necesario 
para Ja instalación, organización y funcionamiento de la 
Coordinación General 

Dado en e! Palacio de~ Poder Ejecutivo, en. la C'udad 
de Toluca de Lerdo, Méx., a los dieciocho días del mes do 
noviembre de mil novecientos noventa y uno. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NC REELECCION 
EL GQBERNADOR DEL FSTADO 

Lle. lgnacfo Pic:hardo P3gfttft. 
(Rübrica) 

EL SECRET AR!O. DE GOBTERNO. 
Lic. HumOOrto Ura Mora. 

(Rúbrica) 
EL SECRETAR10 •>P. ADMINISTRACION 

fo!?· Agot.ti~, (~¡pc;ea_ PUego. 
:_1~ 1;,r; rica) 

EL SECRETARIO DE FIBANZAS Y PLA.1'l'EACION 
C.P. Jt'l6é Merino Melión.. 

(Rúbrica) 

V.-Notificar a Jos propietarios o poseedores de los 
vehículos depositados en el garage oficiad a través de un 
diario de mayor circulación en el Estado y a nivel nacio- 
nal, haciéndoles saber que deberán presentarse a efectuar 
~ pago de los derechos Je depósito, arrastre ce grúa, mul- 
tac; y demás accesorios fiscales, dentro del término que se 
les fije, con ca apercibimiento que de no hacerlo se pro- 
cederá a Ja aplicación del procedimiento de remate que 
señala el Código Fiscal del Estado o Código Penal vigente 
en la Entidad. 

VI.-Tnform.ar en su caso aJ Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, sobre la iniciación del pro- 
cedimiento de remate respecto de aquellos vehículos que 
se encuentren a disposicíón de loo Jueces de Primera Ins- 
tanela por causas de tipo penal o para efectos de la re- 
paración del daño. 

VIl.-(nformar a las demás autoridades a cuya dis- 
posición se encuentran depositados 106 vehículos de la ini- 
ciación O.el procedimiento de remate. 

VIII.--Phmar los recibos que se liberen por concepto 
de pago con el visto bueno de la Contraloría. 

IX.--Geuerar la factura sustitutiva de Jos vehículos o 
en su caso, elaborar el contrato privado de compra-venta 
cuando cl remate se haga en bloque, para garantizar al 
adquirente Ja legal propiedad de los vehículos. 

X.--Coovenir con la Secretaría de Finanzas y Pla- 
neacicn, la aplicación del producto de los remates, mismo 
que deberá ser ingresado a la Caja General de Gobierne 
del Estado. 

X!..-Ce!ebrar contratos y convenios con los ccncesio- 
narios de IO':I ccrraíones para establecer Jos compromisos 
relacioaados con la. realización de: los procedimientos de 
remare do vehículos y proporcionar la información Y Iaci- 
liciades necesarias para su ejecución, 

(Viene de Ja. primera P'IÍfla) 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GF.NERALES: 4758, 4795, 4725, 
582-Al y 4755. 

AVISOS JUDICIALES: 4757, 4761, 4764, 4763. 4760, 4751, 4752, 
"759, S81-A1, y sse-At Bis. 

ACUERDO del Eje<:utivo del Bst:udo por el que se croa la coordí- 
n:;ción gi.-n ni del "Pro~rama de R.em:it~ de Velúculos Depo- 
oo·flos en los Corralones Concesionados pcr el: Gobtemo Es· 
tatal". 

PODER EJECUTIVO DEL ~ADO 

SECCION SEGUNDA 

Sl1MAR10: 

Toll'IO CUI j To4uco de lerdo, Mb •• ju..,es 12 d~ diciembre et. 1991 ( Mo. TlS 

12 de diciembre de 199.t "GACETA DEL GOBlERNo•• Pá¡ini;, dos 
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.1U7.GADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DTSTRITO DB TEXCOCO 

EDlCl'O 
SEÑORA MARIA DUFULGUE.IRA VIUDA DE HEVIA. 

Por el .presente hago de su cooocimi\."':tto que ante este Juz. 
gado Primero Civil de Primera Instancia de este dimito judk:;i;I 
de T<.-xcoro, Méxko. !a señora SARA HSPINOSA FLORE.S, esta 
®nmndando de usted Ja usucapión, resipecto del lote ubicdao e-n 
la avemda André5 Molina lote li, manzana 150, colonia Valle <le 
l(f¡ Reye<>, '°" el municipio de Loo Reyes la Paz .. E~tado de Méxi- 
co, y qu•:- tic-a~ la.-; siguientes medidas y colindancins: a! n•Jrtc: 
1000 m cvn lo:e 16: al sur: 10.00 m con lote 18; al ¡xmil:ntc: 25 00 
m .con lote 10; al oriente: 2S.OO m con av\!nida André!! Molin:t; en 
la vla ordh1<iría civil. para lo cuia~ se formó el expediente mal'Ca>l·) 
cun el número 101 J/Sú. m:rnifi::.tandtl d:s;onoccr i.u domicilio actu:il. 
por Jo que este juzgado y tras de haber actuado conforme al :ir- 
ticulo 194 parte última del ordoenamiento lesal en cita. con (echa 
tres de enero del año en curso, dicto un auto en el aue i<<" cnkna 
t>mpla.zarlo meodiante ed:ctos, haciéndvle ~ber qt•c <letY.: pr\'.'s~n:<1rse 
d:ttro del término di:: treinta dfa~ contad~ a rmnír dd día. ~iguienic 
al en e¡ue ~rta ef'!'(\!M la última 9ublkació:i a contl'star la d~m;;:1Ja. 
aJ)e'rcibiénd())e de que si pa~do ese término no comr,are-:.., r:or ~í. 
por arxiderado o P<"•r ge<;tor que !)ueda rcpri.-sentarlo el juicio ~e :;.:. 
guirá en SU rcf>eoldfa. asimfcmo ~e le previene ;.-ara C!U·e ~ñak 1bn1:· 
cilio m IR ciudad d'e Tcxcoco. México. p..va oír y recibir notífica- 
cionel!, con el a!)ercihimicnt:> de que en caso de ':!O hnrr.rlo las ul- 
teriores y aun fas personales se le harán en términos <!el artfnilo 
195 del Códí!!O de Procedimientos Civib ~'f\ virsor. 

Para ~u ¡mhlic;ic!ón !X• rt~ Vttes COl\!!t'cutivas cíe. <;;;Ji,, w 
ocho db!. ~:1 ia GACETA DEL GOBIERNO y en d rx·r¡{üí,:o 
Ckho Colurr.'al\S que ~ cdit.1.n c::r. hs cíw:bd de Toluca, Méx~'<.\ ~.· 
expiden \!ll Texcoco.. México, a l1n dit"Ciocho día..~ del m~ de en~rn 
de s:n:J novcc:C'!lk"" novr:nt:i v ur:o.---Do:>y fc.---La C. ~ 'l':tt!l(k). ~· 
<;r..,111rin de ,\.cua-dos, Lk-. éristil'a Cruz: Gl\1'CÍa.-RúbÚca. . 

4760.- !2, 24 dicic:-ml.;~1· y ·, , ;1;¡._; 

Expel.lieonte Núm. 699/(}I, 

PASTRANA CCRONEL CUTBERTA VICTORIA, promueve 
juicio ordinari" civil, usucapión tll contra de JUAN ALVARJ\DO 
GUTIERREZ, el C. juez. coo fundamento en el artículo 194 clel 
Có(iigo de Prowdimientos Chilies vigente orde-:-:a em~Jaz3r al 
demandado por medio de odict.os, haciéndosele saber al d~mand:r~cfo, 
que debe de presentarse dentro del término de treinta <lías conta· 
<lo.~ a partir dd siguiente al en que surta -efectos la últím:i publica· 
ción. s.:i fijará 11demás, en la puerta d-el Tribunal, una copia íntegra 
de la ~lución, por todo el tiem!)O del c.mplazamiento si pas:t· 
de el!to térmmo no compare::e por sf, por a.J)<>derado o p()r gestor 
qut: pt1C'<la rcpr~scntarla, se se:~uírá el juicio en rcbddía, haci<'.":1· 
do!IC la.-; ulteriorc..~ notificacionc~ rn ténninoo tld artículo 195 de! 
t>r:.lrnami"nto legal citado. 

Se expide el prese:lte para su puhlicación en la GACETA DEL 
GOBIERNO dd Estado y en otro periódico d\! mayor c1rculací611 
que se editan \.'ll Toluca, México, por 1res \'C'OC$ de ocho c:.n ocht• 
días. Otumba, Méx., a 19 do noviembre de 199L-Doy fe.-- Ei 
C. Secretario Jet Juzgado. Lic. Susana Hcrrra Tones.-Rúl:>rica. 

4753,-J2. 24 diciembre y 7 enero. 

il_!/GAIJO MfXTO Di~ !'R!\1ERA 1~-ISTANC!/~ 
DISTRITO DB OTIJMBA 

E o t e r ,, 

9.00 m con calle Patoni, al poniente: 8.90 m con lote 52 y 53; ha· 
ciendo Je su conocimiento que dct>-~rá apcT'll(T.la~ al juicio dcc1· 
tro del ténnino di." 1 rdnta tifos contadoo a partir rld día $ig-,¡ic~1tc 
al en que surta efect~ la últ!ma p1.1blicació11 del prescnre. <JUcd.m 
en la Secretada las copias de tr:t~lado y en ca!:Q de no compare- 
oer a juicio el mismo se ~cguirá en ~u reb:tldfa se le p'!"evicne ;:-ara 
que señaile domicilio = Tex.coco. ya que de no haci:rio las ~ubse- 
cuentt's notifi<-aclones se le harán en ténninos de Ley. 

PubHquCl'!e par tres veces de ocho en echo <lías en la GACETA 
DEL GOBIERNO d.!I Estado y periódico do mayor drcufaciún e¡ue 
se edite en Toluca.-Texcoco, México, a 27 de novtembre ele 1991 
-Dny fe.-El Terc1.-r Secretario de Acu;.."l'd()('; dcl J1J2gado ~qw.1~ ... 1o 
de lo Civil, Lic. B.ohmdo Amudor F1orcs.-Rúbrica. 

4764.-12, 24 diciembre y 7 cneJ':). 

MARlA MAD".iGAL TlF- AGUTLAR 
FR..-\NCISCO JUAN PEltEZ, le demandó en la vía ordinari.l 

civil, Ja usucapión, l'<'tQl.'Cl'l &cl loto de terreno Núm. 2, de la man· 
Z'ó!'nlt 481 licl. :1h•r:•·· T11laba'.'tcroF. rmmíclpío de Oi.imalhuacá-:i de 
~t·) úlstr:!J(' j:.:·1,.:i.!! (~;: Texeoco, 'Jllle' mide y !ic•da; al norte: 
J.~.~'I) rn :(•il !t.t.-:. 1:~1<•; ~·; .,.,., i{/,:· ~ .::.-.!°! I<;!{' ~. al oriente: 

Expediente N(rm. 1083/91. 
Tercera Secretarla. 

JU'ZGA.DO ·,;,-, C'VH, DF PRIMERA INSTANCTA 
1'-JTitUJO 0:8 'JEC(..,"OC() 

EDICTO 

SE!';OR. RAUL PADH.l .. A CASTILLO 
L11 señora CARMEN ESPINOSA Jl!ARF.Z, ante C'81e juz!ado 

primero de lo Civil dd D;<;;r.ito Judicial de Texcoeo, México, le 
demanda ta u_on.ca!'>ión J:.·I lote número 18 ele la manzana 150 ubi- 
cado en la Aven{1h1 A .. ndrés Mt>~ina. O.ifonia Valle de Los Reyes 
Segunda Sección. y c_ue. en t>l m11niei!)io de Los Reyes L!\ Paz. 
Bstado de NMfaico. y que tiene las ~Í!!Utffllks medidas y colindan- 
cias; al norte: 2S.OO ni con lote !7; al sur: 25.00 m con lote 19; 
al oriente: 10.00 m ml'! Avenida Andrés Molina y al !)(r.liente: 10,00 
m con lote 9. El Ciudada..'lO Juea dio entrada a la demanda y co- 
mo el actor ignora su <lc-tl'!·Í<.'·rl:o, ~· ordenó ~·m!)L~.arlo por med'o 
de edictos, para 411c en cl térmlr.o <le treinta días contados al si· 
gu!c;-i(r al de la última f>l•l:>licación, comparezca Mtte este juzgado 
11 dar cc>nit;.,~u,, .. ¡,·,Pl. a la dcmancia _.,,.,r si. por :l.~erado o P<>I' 
gestor, que pueda representarlo, apercibido que en \.'aSO de no 
comparecer. el juicio se seguirá en !:IU rebeldía y se te harán las 
ulteriores nctificacione» en térmmos dd artículo t9S de-1 ordena- 
miento Legal invocado. 

Para su i>nbHc.ic:i:~a por tres veces consecutrvas de ocho en 
ocho dfa.s en fa G.\CFTA DEL GOBIE:lNO v en otro de circula- 
ckin <le esta 0t:daa, Se :-}:pHe ~·~1 Tcxcoco, México. a los 20 día'> 
(k.t mes de mayo tic 1991 · -Uoy fo.---1.a C. Segundo Secretario el\: 
Acuerdos, J.it-. ('!'i~ti.m; l:.":Jt G:m:fa,·-·Rúbrica. 

4761.-12. 24 diciembre y 7 enero. 

Expediente Núm. 1924/90 

JUZGAnO DE PRIMERA JNSTANCTA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

r n i cr o 

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

L, d Exp, Núm. 701/9!. relativo a la diligeiv:ia de información 
de <l·.~1ni•1íc:, p•·nmc·,:,!:i•. <'!1 e~k ju:'g.~t!o por ?vL\RfBEL BECERRIL 
formación de dcrnimo, promovidas. en este juzgado por MARIBEL 
BECERP.IL Fl:.C.T.nP.!L "'ª:'ª 11!'\"·:\lilar. la !);-,,;.:,;i:~:i nnc :: iÍtlJIO (!;: 
d•~·:ci\r• :\'.!1e del prr.-'1:,, uii:;:ido en St?-. Cm?. :Í'l.."!)C'X,,an; manzana 3rii 
municipio de Ji.qi;iµiko, Méx., el cual tiene las siguientes medidas 
y co!bdancia .. s; .ll norte: en tres líneas la primera de 38.55 m la 
segunda 1fo .tiO M y la 1··~rce-m de 66.95 m colindando con Mlgu~I 
González y Salva.do;· Aguilar: al sur: 105.55 m con Enrique Bece- 
rril (;,1,.óa: ;>'! ,:·ri·l"':1!P-: '.10.íO rn con Enriqu. Ilcccrril Garr-Ia: 111 
pouiente: 3J.50 m ton Pedro Flores, M::iria Sánchcz y Odilón Ni· 
colás, teniendo una superficie total de 3;194, 23, publícucse la mis- 
ma P"•r medio de edictos por tres veces, de tres en tres días en la 
GACITA rn.~L GOiHERSO y otro rx:rií1<!!co de mayor circulación 
que f".~ edite en la Ciudad de Toíuca, Méx., con la finalidad de que 
si i:na persona se CTI<",; cor, iguul (JI mejor derecho, lo deduzca en 
términos de Ley, dsdo et presente en Ixtlahuaca, Méx., a lc:>S ~S 
días del mes de noviembre <le 1~91.-Dov fo.-El C. Secretario 
P.D. César HUt!rtA M°'ndrag(•n.-Ri'tbrica: · 

4757.-12, 17 y 20 dlciembre 

ED t C"TO 

;~·zc:,'\DO UVlL DE l'H.i?-...~;~RA INSTANCIA 

AVISOS JUDICIALES 

12 de dkfombte de 1991 " G A C E T A O E L G G) R 1 E'. R N O •• P:lJ?ina tres ______ ... .. .. . _ _...,,._~·-------------- ·------·--··--· ... ··---·----------·---- 



4752.--l:Z, Z7 dici.e1<1bre y 13 enero 

P¡;?biiqne::e !:cr !rr,; v.;;.,::i: 11.: <fa~ .. m <l!:L.di~: en ,la GAa:;.. 
TA DEL Gv!!H~"!'Vü. y •:.! u:!O ·'.k: i..~ prmíd.;cos Jw.i.es d~ nt<t· 
yor ciréulac¡ón. cla<l•l ,,.. fX:tt<!>e~ .'lt: More!.,... ~~Wldo d~ Mexiro., 
a lru cuatro díl.!I rlcl :t')'(.s 1fo (l;i::r'.:!:nbr1• de rw. ncv.xK'11t~ ~<>- 
venta y un.1.-·i.).Jy fe.-~ P;i:m:r s.-~-·:.l:.ui<•, Llr,, Cr\stóln1I J_:"'ia 
Robles;-R(:Ol'i"ca. 

HlPOL!TA ROMERO MART11''EZ, prr,mur.:ve p.-,r su prcr 
pio <le-rccho. :i:nte t:stc .Tuzu1ado S:'l'to de le> Civil Ú<: Prh!!(.'ta ín~ 
tiinci11 de! d.~!n¡o judif'.ia! de Tfo.!ncp·:."lth C"o:x;1 r.::sick:d~ r.!' F"~- 
tqx,"! d·.: Mor~Jo.~, F.~i<L<!t\ Je MélCico .. di.li~cnc;a¡¡ d~~ inmur? ic::i<. ·ió-;i, 
re:<.'>::x~to l!d tene·no <len.Jminado ·~n Jac1>". uhk<l<l1) \.'lt a·;:..'ll.ida 
Ju~rcz. en d pobl!ido de S¡¡n Pe<lro Xd(,c;toc füttiúo de ~.·1~xi::o, 
ce>n iJS siguiet:IC:> moo:-J~' Y Cl))im.ia:n.das: aJ OO'i1e: •:ll ._2:).;0 m 
l'(";l AJfou:;o M,artín<:?. A.; JI lll'!': 20.2v r.t C011 Juan s.~tn !:r•r;~¡;J·::·L; 
d orit>nle: m.20 m ::011 c.illc: al ponicme: to 20 m con L:!is M!lr• 
tin<:Z Va:lcicz, coo una S:.J!)Crí:de tota1 :ic Z06.04 rneiros <:uadrados. 

E~J>~•fiente N\>m. li?V91. 

Pl'im~r11. S::cn:tarfa 

------·-- 

Puhliquesc por t::s vccu de di-c:z c.n die;: d:s~ en la GACFT.\ 
DEL GOBJER.NO v en Ul"l(, d~ f¡yo, :;..:ri<.":lic(is l<~al1:s <k m::y<•T cjr. 
culación, da.to en ·ENtcpc4; d"' Mordo~, F~tnóo dt: M~:-::cc-. :l loe 
cuatro dfas óel m\:'s d~ rli!.!!!nllm: d<' .-ni! n<.•vec!e!1IN nov~1la y 
uno.-Dov fc.-.C. Primer S«rot2io, 1.Jc. ·C1i~Cót-aJ Luna "Robles. 

· Rúbricá. · 
47,.2.-12, ZT diciembre y l~ enero 

GUMERCfNDO PFREZ MO~ALFS. I'romacve pür :;u pro- 
pio derecho, ame -~sk juzg1dr1 s~xto ele lo c·,..-i! d~ l':fo1.~;!l In~- 
tancia clcl <li:-;trito judicial d.: TiaJo,,pantla ''(>n r.e<.ide11da en Eca· 
tepe:: de Mordos, Mé:":K'''· <.!il:t?~r.ch« de lnllratricuk·dór.. !·c~.rx:;t.) 
del terreno dCJ)Clmi!llldo ''P;:tmitla", que ;¡.~ c::~•.1e-w.rn l'hka:11' en 
la calle <f.·: A!'rny,) y Privalb :>/11., en Sa:nta Clara Coatitln, muni·· 
cipio de Ecatepc.; Uti M01·elos, f.~ac!o .te Mlxko. con las ~i:;ui~••· 
tes m~:1l:ífo.~ r .:efo!'k:n1::;.•:,: .!l norte: t LOO m !'l'."11 M.,.rtí1: r,·,:2.J:r.,1n: 
al sur; 11.0ú 1:, l>)Jl &:.bc)!1iá·:l r:~c .. 11,,. .. ~. :-¡J o•·k·;~! .. · ~.f·~) rl ,..,,n 
Luy Arroyo, priv~ de po.r met.ifo; al l)01!lenle: 8.00 m con T<>- 
masa Lll:la, :.xm ur..a Sl.!!K:'l'fkie t.~t¡¡j ú~: 8.).00 m2. 

fapcdicnte Núm. 227li9l 

Primer.a Secret:iria 

EDICTOS 

DISTRITO DE 11.ALNE.PA~ll.A-P.CATEPl".C 

• U2.GADO 6o. CIVIL J)l!: fRJMf::RA INST 4.NC'I..\ 

4752.-12, 27 dici~"Jllb~ y 13 ~'n:::r<~ 

Para su publica~i<in en la GACETA DEL G<>DlF.R~O y en 
d ocríódk1) Ocho Cdu;nna<:. c¡r;c- ~·~ wit~.n en ) . .1 Ciu<l<'·.! Je T .. .,!nca. 
México, por :n:<; vece~ n•n:·~~:iJtiv:~.~ de_ di~ -:n :fo:-:- dí?;s, cl1~.<l,l i:n 
la cit;tloo de Texct·r.o, E!<ía<b de !v1é:\tc(t, a lc:·s C4r!I:< d1a~ de! m~ 
de didcmbre Ó(: nu! •10\·cci,,n1.-,!; nov-.:ma ;.: ~1r.o.-01·y fe -La C. · 
Segur.do S¡.·c1et;~r:o d;:: A..:u~r<l<•s, l.ic. C!'..~ti11:1 Clu7. Garcfa.- 
Rúbrica. 

Ex¡')':<llcnte Nú:n. 1~98/91 

JCSr. BAZ PON{'E, promuev.:: dilis.::i:h1s dP, ir1m:itrict1l?.ó6:1, 
imte el Juzgwlo Pd:u~ro <lf; Í.<1 Civ.:? dd <lis:rit~~ j11:!i;::~a: de .Tc~~:c~ 
co. Estado <le M'"~xfco, r~:~r<x·to Je un ~'!~.:d! J <!~~:··(":!::n::h.J·:> L~~ 
Garllé:", uhkr.i:lo en el robfado de Ch¡¡\utb, pert~necicntc al; r_nu- 
nicipio dd mi~mr: 1:.-:mi),-c y (fü•.r:oo j:;:i!.),·:l tit· T~(cr.c,1. M~'.'!:JCO, 
c<•n las si~u¡,~t:lc~ i,,:;·;!id;:s y cc•lindn-:ci:>': ;¡J L()l1''·': 3.7..00 ~ CCI:\ 
camino; al ~ur: 32.50 m •;o~ Jc;gc: D:>j;irgcs Ccrvlli:t•_-:;; al onc:ntt:: 
64 15 m e<.:! !;.~r :.ri<;· M11rd;:na An:11!1:".•; al !':..-11: .. -ntl~: 66.00 '!l 
con· Oscu DiOtSC<'rirl•:'i NavaJTo, c::".a una !1upt-rf:,:ie !<)ta! ap!·ox•- 
mada de 2, 11.i.93 m~:ros c1¡mlraúos. 

Expdiente Núm. JS9'A/91 
JORGE DOJORGES CBRVANTFS, promueve di.li!;t'nda.ct de in- 

matriculación, ante el Juzgado Primero de lo Civil del di!--1rit.o ju- 
dk'd de Texcoeo, México, respecto de un predio den . ominado 
"l..:! Ga!'íta", ubicado en el mur.ki9io <'e Ch!l!'ut.la, JX'J'.e!l· c1~te 
a este c~isírito judicial, co:i 188 siguientes medidas v cohndanc•a~: . 
1!~ norte: 32.50 m con José Baz Ponce: al sur: 33.00 m col' zanja 
v carmuo: a;! oriente: 64 !5 m con Ignacio Marchena Arellano: al 
P.,nk:iit(•: 6600 m con Oscae Diorcorides Navarro, con una super- 
ficie total aproximada d..:· 2.114.93 metros cuadrados. 

Par.a su ·pub!lceció:t en ta GACE1:,\ DEL GOBIERN(?, y en 
el po;"riooico Ocho C.oolum11as, que se editan en Toluca, Mtx1:;0, por 
tres -.."«:~' consecutivas cfo ói<.7. en diez dfa~ rl~~~ en TeJtcocc;. 
Estll(fo de Méidco, a IM <los dias d'.~t m-s de· 01~1e-mbre ck rY~•l 
1:()Vecio;,ito:J ne-venta y uuo.-D"y fc.-EI C , !'m:ncr Secretario 
<I~ Af:uord<> ... l.i;:-. Javttr Fragoso Martínez.-R~'.brciA. • 

4752. - J .2, 27 d1c1embroc: y b cncrc> 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ·raxcoco 

BDJCTOS 

Para su r>ublicación por tres veces consecutivas de tres en tres 
rl:~s (:'!! fa (~AC'ETA DEL GOBIERNO. que se edita en Toluca , 
Mi,xiro v oara su fiiación en los estrados de. este j;.:zgado, se ex- 
pid~ -~~ ~re.xcoco. Mt.icico, a loo veintinueve días del mes de n~ 
viembre de mfl novecientos noventa y uoo.-Doy fe .. -·EI C. Pri- 
mer Secretario de Acuerdos, Lic. Ji;vier Fnt~o Martfn~.-~ f1hrica. 

4751.-12, 17 y 20 diciembre 

En el juicio ejecutivo mcrcom.l número 1531/9Q, promovido 
por SERGIO CORONEL ORTIZ y EDl!ARDO F. CBAVEZ 
REYES, cndosataríos en procuración di! RUPERTO PALOMO 
MARQUE.Z en contra de JAIME SOTO RtnZ, promovido en e-j 
Juzgado Primero Ovil die Texcoco, México, se han señalado las 
trece horas del día diecisiete de enero de mil novecientos noventa 
y dos, para que tenga Jui;ar fa primera almoneda d: remate, sir- 
viendo de: base pam e1 remate h cantidad de nueve millones tres- 
csentos cincuenta y tres mil JX'SOS, n:~ry~C'to de los bienes ernbarea- 
dos, consistentes en diferentes tipos de ropa, precio en que fue 
v;~1J.Yi() !>01' los peritos, e·;: consecuencia !!•• convocan postores para 
qlK: surta sus efectos legales la presente almoneda. 

·-----------· 
47.~l.-U. 17 y 20 diciembre 

Psra su nubl-cacion oor tres W!C'~-" co11><:~1:ti\·115 de tres .::11 
tms días t . -n !a GACETÁ DEL GOB~ERNO, que se editan en 
Toluca. M-'xico, y riara su fijación C11 lo. estrados d ... · este juzgado, 
ro expide c,1 Tcxcoeo, México, a los veintinueve días de] mes 
de noviembre de mil novecientos noventa y UN>.·-Doy fc.v-El C 
Prlmer Scretario <le Acuerdos, Lic. Javier Fr.:goso M::Ttínet.- 
Rúbrica. 

E':l el juicio ejecutivo mercantil número 699/90 promovido 
por SFRG!O CORONEL ORT!Z y EDUARDO FELI°PE CRA- 
VF.7, J>;~yr.<.: Q.,<Jr-,,11t;irios en proc11r:v·;6}1 de RUPERTO PAT,O. 
MO MAR.QUEZ en contra de JAIME SOTO RUJZ, promovido 
en el Juzgado Primero Civil de Texcoco, México, se han señalado 
las trece horas del dia drcciseis de en .ro de mil novecientos no- 
venta y dos, para que tenga lugar la primera almoneda de rema- 
te, sirviendo <le bsse para el remate la cantidad di.' ocho millones 
trescientos cinco mil pesos, respecto de Ios bienes embargados, 
cen~i>t.en~e·:l en diferentes tipos de r<:'!'il. precio en que fue va- 
lnado f'!}r Li> peritos, en consecvencta S'! convocan postores para 
que surta Mis efectos legales la presente almoneda 

EDICTOS 

DISTRITO DE TEXCOCO 

JUZGADO DE. PRIMERA INSTANCIA 

12 de did~mbre de 1991 "GACETA DEL GOBIERNO" P'gl11a cuatro 



. Exp, 1132/91. BALTAZJ\R BAUTJSTA. :1·i'.!RALRJO, p:·11- 
muew inn:atriculaci(m admi1+.t;·:1tiva, soh~··: d :~,:;1•1·-·l;!l: ~1bic':hl 
en el Cerrillo. municipio y di~'.r;!o (!e Y:tHl· ·!~ J3;·¡1v0. ;,!~:-- . 1:1.,::: 
y l!u<la: !1.c.rte: 31)7 oo. e.e:.;~ .~.~u~_:d::~ !'~,rn.;~~~~:: ,'u:~, ~n?.CU . c~n 
Jos1· l1:1ul1sla ~1ercado, (,' .- .. 1 .• ~ ... 't.r,¡1 ':1 .. f: ...... ' '" e ; .. '.1, p1)1.¡,, ,¡. 
te: 47.00 con t'jido do S•m Jv:in At ~~.c:•r:i :1: • !~ :: r:._.¡,: 10,91 '~.'.,;O 
m2. 

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

f.J C. r~~i~tr..c1r>r clio C!\tra<la ¡¡ la f.:->1rno,-¡<'·!l ;; ''~:k11(.• ;;u 
1~11hlit:~:·':.,, ... , <i 1\CET .\ DEL GOBH}: '~(· y ~-~·iódir·;, J.: ira· 
\·{~"" cin;uhv.:i6rt. r'<'í t.res \'C'('t'5 :1;~ tf,•<: ~:p tr.._•" :1h:l~, h:~·:-~·'"··aílt>SO 
..::•t....·- ¡.. í''•:l*llt•' ,.,. ("'rt::~P rnn •J~h·~:h!\ ~~{l:-:~f'iH~''l.:':.~n h. lk~''.t('i!' \ ..• 
Vial!.: :k Brnv<>. Mi·x., a 29 ele 11cvkm!~rc üe 1991.·-·C. Rcgi~tra, 
dor Lic.· Arh.!:'.) Cls-11cros Avi~.::~:, · R í11'r:c:i. 

' 4758.-12, 17 y 20 <1'derr.l•:·c 

Exp. 1133191. ALFONSO :iw=.RCADO SOLORZAN(J :f)Tlr 
111ue1"C iwm1trictrla<'ión admi1•í~r:1t!v:1. ~b•·e el i~~:i1a;.•t-k '.lbicado 
en e: C'cn-i~io, mm1icip{o y d;f.tdto de Valle •le n·av(> 1\fúx .• tnidc 
v limlu: norte: 85 00 m con Rosalinn Mcr,·adu: ~u:: 1~.00 m \O'l 
Am'lstacic Cruz: Mooina; Clricnte: S6 8!i m con \:iT"1r.-r¡.,:> M 1·c;Ldo; 
n0me~1tc: 50.15 m con Ascenci6n Men·ado y V<llc 1\fi::ilr!n; s.u- 
f.t>Tf1c~c: 4,i26.50 m2. 

P-DlCTOS 

D!STRITO DE VALLE DE BRAVO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

AVl<.Q:, ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

i';,r:i ~u pul>H~a:::ión ·.m lo'\ p~riú<l!co,, CiACTTA DEI. GO. 
DIERNO del Estado. y en et Provincia de ,·~la ciudad, por tres 
ve-oes en cada uno de ellos con intcl"\'alos <le diez díns, c:xpedido 
en l.'\ ciuda<! de 11alncpa.itla, Méxirn. a tos ocht> di:'" del ni•::s de 
novkmbrc de mil novec1cntcs noventa y uno.-Pl}y fo.-C. &gun* 
do Secretario. Lic. Carlo:s Oernánc1<"7. Ortiz.-Rúbrica, 

5SQ..Al BIS.-12, 27 diciembre y 13 enero. 

Bxpedient~ Ní1m. 2796/91-2 

H'l·LOA }.1ARGAR1TA RANGEL RODRlGUf_;z, T'romO\·ien- 
do pcr su propio dereocho, en la vía d~ jurisclicción vclunt¡iria so- 
bre h:lillatriculaci6n, re~ne-c:o <ld inmucNc ul,ic;ido en la cerra.tia 
de Hidalgo Nv. 4. de ia colonia San T.l!cas P;i'.rn!, denominado 
"Sitio de Casa". Tlalnepa:>tJa. México, cuyaq rm'<li<l::1s y cr•!ind'.ln· 
cias son: at norte: 11.00 m y linda con Emilia Gut:~rrcr.; al sur: 
4 00 m v linda cr:n vend~·dora y 8.00 m y linda CC'n Miguel Gu- 
tiérrez: á1 oriente: 8 00 rn y foida C(m Zcfcrlno l.:i~HJrn: .. : r:1d;·n· 
te: 8.CO m y linda con cemu!a Hidal~o, antes M::.urn Rivcrn; r.011 
una •.np:ñiCie a!)roxinmda de 96.00 m2. 

i!:OICTO 

OmntlTG DE TI.At.NUANTLA 

;t;ZGAOO >v. ClVlL DE f>RJME.RA IJl'ST ANClA 

Pdr..t- su publicación en Íos periódicos GACETA DEL GOBIER- 
?-;O dd Fstado, y en et Provincia de esta dudad, por tres veces 
de o::hr> •·•l 01.ho dia.'>, haciéndosclc saber que debe presentarse 
dentro <lcl 1érminu- de treinta dío:s, contados a partír del siguiente 
al 1m qu~ hur1:~ dcctM la última publicadó;i, si pns.'ldo este tér· 
mir!o m• comr~1rcc.e por ~í, por apoderado o por gesll'r que pueda 
r-...;>rc~::ni.u-la, :;,: : eruirá et jukit, en rd~:ldfa, haciéndose las uhc· 
riorcs notifica, ;,)1,,:, en tém1in~ del arlírnln 195 del Cl'!digo de 
Proceu:miCíil(-:~ C~iks .;a vi¡.;or, exr.:..Jldo en la ,·iud•11.l d•; ·n;Jnc-. 
p;ntfa. M~.,:~o. u !:;;; y,·].'.1;isic.1e díJ'.' Jd m;;, <l'; ~Klvicn.1bre ~e 
mil fo)V;;;. ,·~::; : •. : e;;) • .:.::t.:i ) u1:;).-Dt>Y fo.-:-C. Primer Secrctar;o, 
P.D. Reyes CistU:v ::'\of.lrlíncz.:-~R ~br:,·;:: 

:'~l .. n.l.- .. l2. 27 ~¡,..:¡enl!trt• y 7 ~l!t..·ro. 

JUZGADO .to CIVIL DE PRIMER.A l NST ANCIA 
DISTRITO Dli TLAI.NEPANTLA 

BDJCTO 
Eltpectienre Núm. 1835/91-1 

RAYMUl'<DO RRAVO RODRTGLC:Z, demandando f.M su 
prc:cic d!rr~h. en fo YÍ:' rmH:-r~ria civil de .MARIA ELfNA 
BRAVO ARREDONDO. las ~i~tncnlc> !JTC9tac10ne<: A) El oaor- 
garnicnto y íirma de escritura p~b)ka del contrato de. compra ven· 
ta orivado oue celebramos el diez de octubre de mil novecientos 
<lCh;:nta v ~!:::te. re-oecto c;e una fracción de: terreno ubicado en 
et nameeo tres de la eaüe de Nicolás Bravo, en et pueblo de San 
R:ifr.d, 1!~1 ruunictpio de Tlalncpantln , · Estarlo de México, cuyas 
ffi<·dl(l~<: v linderos, so expresarán on el capítulo de hechos de ·~ta 
cí:·m;i•!<ln. !'l~ f.'! c;1•:0 <le. los gas!<>-<. y costas que origine .-J juicio. 
previa r :·;:.ubt+'·n· y. hquidación, medidas y colindancias: al norte: 
36.60 m y lí;icl:i con carretera M·Sxico-Querétaro; al sur: 14.2~ m 
y lir.da con pm¡T.;..'dJd de la vendedora: al sureste: 14.20 ~ y linda 
con orooicdad de la vendedora · al suroeste: 33.50 m y linda .:0:1 
andad</ <le la vía del ferroc:urll; con una superficie aproximada 
ú•:: 497.70 m2. 

. -·-··· ··------ .... ·---·--·-··. ·- .. --· -·-·-·-·""'-·--· 

Para su publicación por tres veces consecutivas de ocho en 
oeho días en la GACETA DEL GOBIERNO y en el periódico 
Ocho Columnas que se editan en la ciudad ele Tohrca. México, se 
expide en Texcoco, México .. a los diccircho días del mes de •n"n 
de mil novecientos noventa v uno.-Dcw fc.-La C. Secundo Se- 
~ario de Acuerdos. C. LfC: Crlsttna <..)uz Garcia.-Rúhri-:-:1. 

4759. --12, 24 dicicmbbre y 7 enero 

Dl~TRfTO DE 'íE\COC•• 

EDICTO 

SE'N"ORES MARCO ANTONIO Y MUCIO MARTINEZ DE LA 
LLAVE Y MARIA C'ON'CEPCJON F~'Wl!\OSA DE GUHERREZ 

Por el nrescntc hago de su conocimiento que ante esk Juz- 
{!::<ln Prim~~n Civil d; Primera Instancia de este distrito judicial 
de Tcxcoco, México. el señor JOSE GUADALUPE E~P'INOSA 
MARTINl!Z. esta demandado de usted la usucapión, respecto del 
k.rc 13 Za. manzana 1 S9, de la avenida Andrés Molina, colonia 
Valle de los Reve-: soaunda sección, muaícipio de Los Reyes Se- 
gui.du Sección, mun:d~io de Los Reyes la Paz, Estado de México, 
v que tiene las sigtti::;it~ medidas y colindancias: al norte: 2S.CO 
i:\ con calle lxt:.nM•· a! sur: 2SOC n: con lote 13: al oriente: 10.00 
m con lote !4: al o,;r.iknte: 10,00 m con Av ·i:;cla Andrés Melina: 
haciendo una ~tl')<)rfic.ie total de 250 00 metros, en la vía ordinaria 
civil, para lo cual se formó el expediente marcado con el número 
1776/90, manifestando desconocer su domicilio actual. !'()r lo que 
cvtc juzqado y tras <le haber actuado con.fr.;r.u· :J ;·rtí:uk 191. 
p.!IT!e úlírma, del ordenamiento legal en cita, con fecha ITCS de 
cnc~•i <le! año e n curso, dícto un auto en el que !le ordenó crnpla- 
zarla mediarrte edictos. haciéndole saber que Jebe prescutarse den- 
tro d-il término de treinta día." contados a partir del día siguiente 
a! t>TI que surta efectos la última pl•hlic:.:::i•n. a contestar la deman- 
da .:inerdbifod<>fo de ouc si oasado ese término no comparece 1>or 
sí,' por apoderado o por g~o~ que pueda representarlo el ju!ci~ 
so <lt"l!nirá en su rebeldía. asnmsrno se le previene para que senal" 
domicilio en ta ciudad de Texcoco. México, pxra oír y recibir no- 
tíficacion 's, con et apercihimiento de que en caso , de , no hacerlo 
las ulteriores v aun las eersonales se le harán en tcrmmos del ar- 
tículo 195 dei Código de Prccedimíentos Civiles en vigor. 

P:\ii11a dllellt -----~·~---------------- ll de dkkrobre de 1991 .. n ~ (' ~ T A O E L O O B T E R N () " ~~~~~~~~~~------~~--~----------~-- 



t.l l. r:~'s;t;:;do: ~:,~ r·:Jr:::h a b ;::om!\:.:1,·n y <Jrd~nó su 
p1:bl"c:i,·i{:t 1..-:i (!.\~'ETA r.EL 00íliER>.;o ,. ')~~:M;t.~l d: m:.i· 
~:,'r (..'.irc:1!i.:~1:~'i1, ,'."': r frc~ ,·e:··,:~ d4t :rcc; :~ !re~· ;t;~~ct. llac·,~,1ci<.)..;:! .~,~- 
h:r :. <1n1c·1'··~ -<·~ .-rl':!~: C'"n cl~rtcho, u•mr='r~·r:;.ni a <~,·clm·irlo • 
El Oro de Jfr.fa~!'•). faf.,. <le M.éx., i\ t~c;; ~!; n:::1:!m: d:: 1';9!.---rn 
C. Rcgistr.ldor, Lic. Ma. Guad..l11¡:e Z<'!~<!.ll AJtlfl'n.-·R:'1t.rica 

4765.-12, li y JO il.icieml>r: 

r:xp. :559/91, ESTI-I.ELA BARCF;NAS HCRNANDEZ. ;:-ro- 
mueve inm;¡.trkulac-1611 a.drninistrativ:i, sobre el inmud1l·: uhk.a.c!<l 
cr. Cct ~nn R:ifl:d :::'n .. municir>io á:- El Oro <le Hid:llgo, Mfx., 
distrito <le m Oro úe Hid:il~o. Méx .. mide y linrl:i: n•.-rtc: 9.00 m 
con H're<fa; ~m: 9.00 m ro11 Antor.b Rodrígn .... 7; 101-:~~•c :24 50 m 
CC\n Luis Mooroy; !)Onk11tc: 24 . .SO m con antigu:i c·.1rrt'lera; su!)<:T· 
F1cic • pru"timnda: 220.SO m~. 

H C. re:iistr:tl:<·r dio entr;;da n fa promoción y o~denó 5:1 
publkacilin •·!• GACETA DEL (;OOlF.R'NO v 1~r:11d'c1• ~!~ m:i.H;r 
rm.:ula.:16n, pcr trt"S ,.('CCS de tr~ ::n Ir<!! rifa<>, J:ncil'n<!·1~t! !W· 
licr :i •lL'1enc~ ~:.: crc~n con deri-::h(). cn:n::i••r-:?t:\71 11 1l·:dncirio.-·· 
Fl Oro <le H•daleo. Edo. d<: Méx.., a trt'.> de o::lubre de 1991.-Fl 
C: . .Registrador, L~. M:i. Ct.ad<?lu~ Z.cpeda A!!'1•>!nr.·-R':bricu. 

476.S.-12, 1i y 20 dkkm:}re 

Exp. 553191, MA. DE LOS ANGELFS MENDOZA COLIN, 
r.·rnmucv\;) innntrkulación admini~tmth•a. :tJChr.: el Inmueble ubicado 
en ~n J.u:~ B<iro. m11nle1pío de Alh,mnHko. Mfairn, di!ltrito d.; 
E'. Or.J d~ JI:<fal~o. México, mide y linda: n1)rtc: 1·1.30 m con S..1n 
'f.J.?nacic Atb~o:m11to; 'ur: 37.00 m con pro.'.)icdn<.i ~rivarla: orienlc: 
45.30 m l'-;)l't cr.mi·;io \·~·cinnl; ponicn·tc: 4 t.JO m r<•n Adda;~.b P._:. 
rcz C:irdonas; !:11¡>'.::rfide aproximada: 1,118.00 m2. 

r:.! C. rc{!i~tr~,<lnr <ho entrada n la promoc•o11 y ordr.-:r.() ,:!1 
!}11b1í~nciól"! en G A CCT A nr:.r. íiOBIER NO y pcrifüliCT• d:: m:i · or 
cir:l!!:ici1º1n. rcr lrc~ v•·ccs de tr,·~ co lrc-- úias. h:tcién~:~ 0·.1. 
N-r :i qHien;o~ !:e cr~an C(ln 1!~recho, c·:rm;,;1rcT.cnn a dc.-\11·:'rb - ·- 
El Oro de Hidalgo, Bfo. de Méx.., n tres de 0:-tt1h10 ele 1991.- -El 
C. Regi~tri:dor, Lk Ma. Guodnlupc zepecfa A:{l1i•::ir. -Rúbrk-:l. 

4765.-12, 17 y .?O clicíem);ri.: 

F.'{p. 551/91, CF.C..1LIO ZALDlVAR GONZALEZ. pr<mlu711c 
ir.matricufación admini~trntiva, sobre el inmm·ble ubk:ado n1 el 
antiguo cambo a Diximoxi, mur.ici."io de Atl:lcomuko. Mf.'<ico. 
di.~tri~o J~ t.< Oro rk Hidalso. México. mirfo y :tineta: noreste: 160 00 
m con Wis1rmo Cr.rdcr(I G.; sure5:.:o: 415.00 m c0n Artur() Mimmlil 
SuárC7. y 95.00 m cl)n Jonquín Cordero G.; oriente: 60.00 m co·1 
C.nnen M:irtha Cord-.:1'0 Vd3. de Gonz:ík-z: .i>:>nicnte: 1:1.00 rri 
c0n Arturo Mirx1cfa de Suárcz y 36.RO m con c1101fo1} :rntiguo :1 
Dixim;>xi; superficie 11-proximalb: 6,417.00 m2. 

rJ. C. rt'gistrtt<lor dh.' ;:nlrada ¡¡ In pn'tn(11:iún y <•rJrn,; ~-:· 
p11blicnc:!ón .::1t GACETA DEL GOBJERNO y periódico de ma- 
yor circulncléra. pc1r :res veces de tres .::n 1rcs <líns, haciénd.N' 
saher a r:uh•11<·.• s:: 're:m con de! ~cho compMe-n·:1n :1 ckdrn·irl11.-· 
El OTCJ de Hí<l:tlgo, Blo de M.!:x .. a tres de o..;tubrc efe 1991..--EI 
C. Re¡pstrndor. IJe. Ma. CuacbJupc Zey,t'da A~ulbr.-Rúbrica. 

4765.-12, 17 y ¿o d;.::icmlm: 

Exp. 550/91, JOSE. SOTERO G!\RCIA :.\flRANDA. promue- 
ve inmatriculaci6n atlm1:tistrativa, sobre el i11mucl>le ubicado en 
el J)(lhl:uto de B0vi·.:ll, municipio de Acamb;iy, México, distrito de 
El Oro de H11l.alt;o, Mcxico. mide y linda: norte: 250.00 m con 
fo~é Tor:il; s>.1:: 7 35.00 m con Eufc-mio C.ahrer;i: oriente: 685.f,() 
m <:un el ejido de Datt:jr; ¡xmieotc: 360.00 m con Ki.'$tor Culín;. 
su~rf1dc aprox!mad:1; 2t}O)..O() Has. 

B. C. ~r11oor ciic C:ll~liOS a l:1 oromocron y nr<!er.o ·-:¡ 
p11ht!:· .•. -;,-.., en Gl'.CT.'TA Of:l. G0mER"'} :• ¡:cn··~:li:o lit rva- 
ror circuLi~ón, por tres VCCt'S <le tres ; :1 tres dl:i~. h::d~:ioo:.~ 
"""X'r a ~\l!'t'!~~,. ''<.' r.·:·;m r0n d,•n· ·ho ('1':l•·r::1rr7r2.t1 ll deducirlo . - 
El Oro de Hidalgo, f'·.!o 1l: Mé v. , ~ trr~ ele octubre de 1991.--Y:I 
C. Regi~tr~dor. Lle. M:i. Gu:Mlalu~e Z~9t1fa A~uibr.--Rúhric.i. 

4765.-12, 17 y 20 did~mbre 

Bxp. 549/91. JOSE SOTER.0 GARCJA MlRANDA, promue- 
ve inmatriculac.ión adminlstrativa. sobre el inmueble ublc-xlo en 
el poblsdo de Endejc, municipio do Acambay. México, distrito d--: 
Et Oro de Hidalgo, M~x:.00, m!de y linda: norte: .52.50 nt coa Pe- 
tronilo García¡ sur: 55.60 m con J. A'!'l'nci&:l Luna Gom~!ez: 
oriente: St.70 m con Solero García Mirand·.i: poniente: 49.~0 m 
con camino Acambay a EndcF-; superñcic :l!)I'o:>timadi:: 2,72CJ.~O rn2. 

El C. registra~or dio entrada a la prcmocrcn y ordenó su 
publie.l.::;Jn oo GACETA DEL GOP.U:.RNú y ocrlódico doe !"1i~F>r 
urcu!a1::•>n. ~r tres veces de 1 res c..1 tres 11i:is. h:!.Ci·.:ndr.~ ~- 
ber a quienes se ere.m con derecho. com~arc1·'.!l:'I :1 óc<f!1cirlr>.- · 
B Oro de Hida·lso. Ed-0_ de Méx., a tres di! octubre de 1991.-E! 
C. Registrador, Lic. Ma. Guadalupe Zcr.~d« A~u:!::r.-Rúbric:\. 

4765.-12, 17 y 20 <lidemi>rc 

EJlP. 548/91, JOSE SOTERO GAROA MlR.<\NDA, wo.,u::- 
vo lnmatrículaclón administrativa, sobre d inmueble· ubicado en e! 
barrio do Eh~je, municipio de Acambay, México. distrito dé El 
Oro de Hidalgo, México, mide y linda: norte: 112.40 m con Mn- 
cario Flores: sur: 15.40 y 142.40 m con Grcgorio Pl·Ma: oriente: 
165.90 m con Capilla de Endeje; poniente: 68.00 y 114.60 ro con 
rctror.i1o García y Asuncióu Lua»: superficie 11f'1'oximnda: 18.000.ro 
metros cuadrados. 

El C. 'lTi•lrnrlM dio entrada a h pr0mc1ci<--1 ~· ordenó xu 
publica<:ir.""1 c•1 '3:\Cl:.7 A DEL <..;O!;TUlNO y periód'co de mayor 
d1x·ttl1u:iún. oor tres veces de tres en tres días. hacléndree sa- 
ber a q"icm·:, se crean C('l11 derecho. comnarezcnn <: !kd1.<.1rb.- 
FJ Ore de Hidalgo, E1'>. de Méx .• .: tres de octubre de 191!.- ··El 
C. Rcgistr~ÓO.'". Ur.. M~- Guarlalupe Zl'f..t'rfa Ar.uiln~.-·-Rúbric-a. 

4765.-12, 17 y 2<' cticie•n~.r~ 

Exp, 547/91, MA. DEL CARMEN ROJAS DE PERF.:7., pro- 
muevo lnmatriculación admenisn ativa, sobre el inmueble ubicado 
en cuartel MoTcl06 cabecera mirnicipnl. municipio de AcnMbay. 
Méx., distrito dí.· El Oro de Hidalgo, Méx., mide y linda: norte: 
1.5.BO m con calle de.:I Dr. Ruiz Castañeda; sur: 13.20 m coa :mi- 
piedad del señor Calixto Ai;ui.la.r; oriente: 30.00 m con calle- de 
Iturbide; poniente: 28.00 m con propiedad ele) señor Ru:>:!rlo Gar- 
cía, cerrarrdose así cl perimctro; ~i.r>:rfide aproximada: 420.50 m2. 

EDICTOS 

DISTRITO DE EL ORO 

REGTSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

E: e re:.;i-;trndv: cho cntrl!G::i :1 In :w:'>n'.OL·! ::11 y ,)rda:n• !Jll::I 
~:blicación r:n G.'\lETA DEL GORIFR,_, y p:>riÓ<:ic(1 oc ma- 
yor circulación, rr. tres veces lit- !:es en tres días, hac;fr.dOie 
saber 11 quienes se crean con dr.:-crh·• ·:1:n:!J::re~cl1ri a drd:icir!o.-·· 
Valle oo Bravo, M.é~ .• a 29 Je noviembre de 1991.-C. Rc¡:if>tra- 
dor, Uc. Artam Cls,iet~ ATilés,--Rúbnca. 

4758.-12, 17 y 20 C:kicmbr:! 

Exp, 1131/91, M...o\XlMiNO CARRILLO RBYES. promueve 
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubícedo en el 
Cerrillo. municipio y distrito de ValJe de Bmvo. Méx., mide y 
linda: norte: 32.SO con cammoi sur: 3S.OO con Alfonso Mercado 
y barranca: oriente: 'l.00 m con Lic. Juana Contreras; poniente: 
78.50 con Alfonso Mercado S., superficie: 2,S00.00 m2. 

12 de diciembre de 1991 .. GACETA DEL GOBIERNO- 

•' -~---~~"'"""'"---~---• , •. ,., •. ,,,, ,,.1'i. •• ~ :.....- __ ._,_,.., .,._, .• .,~---.i....~~~.,. .. --- ~ _. ,_ _ 



rJ C. reg\str~óor dio t::ilr.1da a la Pl'omoción V orol"nó su 
puhik11•·ión .m liA(~;T.a. Dr.L (;<JR~F.RÑO y ¡.."CriÓdic1; de nt.l• 
y,•r dn.:1•lari0)n, p1..r lrc~ veces (!e tri!" •:n 1re$ t.r~~. haci:'.ndo:'"& 
~:r.J~f ., cu~~ .w :relin cr .. , <krec."io :.·!'>n~c·ar,·~"•1t1 11 <kdu"irlo ... - 
f'l o.-r. tk· Hi:lnlf'.O, F:do. M f\-kx .. R JA ;];: ~:,'.'.'!Í.c>r.\ht'e d·. !99t.-EI 
C. R~1c-.tndor. Lic. Ma. \.u.i:fofoJ>C Zr:";:o,.!a Ar::lilar --R<1brit:.a. 

476: --12. 17 y 21) tJ' .. ·k:nM'..: 

Sup~ficic :iprnxiin:~du d1:: 220.22 m2 

Ex~~. 464/91, M.-\RG·'\'llTA VAl.E.1"'-0.A MARTINI:Z DE 
RODRTGUEZ, pmnm1;:v~ t:1m:'ltriculndón admir.istrativa. ~obre el 
i1~.1r.ucblt! ub!carlo en <:t>lk- r1rn!on~ci6n hi<lro F3hd;i sin., muni- 
cipio ci" Atlacornuko, M~xk1~. <[~ri!o de 'El Oro de H1dslito M~ 
xicc:-, mid~ y línd:t>: "!f.'11~: 15.40 :n cmi Pri-..:ifü:na Martincl. 'eno:; 
n.;i': IS 4i) m r.rr.1 GiiiY:r•.o Cr~1;: y Jum Valc.;cia; orient-.·: t4 .. 30 m 
con .Íll<1n Vaol~ncia~ poni.~-r.:t:: l~.30 m co~ Cé\!le prokl'l!;::ldóo 
h-!dro F:.bela Sur. 

El C. registrnllr.r dio er.!md'.'I ,1 la promoción y ordenú su 
pa~~lk:.dón e11 GACFTA Di.L GOP.JFRNO y peri0dico de m~· 
vür ·~l!Y'rl<!dón. p.1r trc<:: vl!C"S de trr.:: en In:~ d(as, hacitlnd08~ 
;,•firr a ~ui~:1c:; ~~ r·r~:m ~'111 d<!r,-ct>o comrar~unn a rl·M1.i.~hlo.- 
E~ Cm• d~ H:U~•:f.o, Elh (I'-• Ml-:-: .. a :!4 de st"'!')~kmh-re· d·· 1991..···E' 
C Regi~lrudur, J.!c M11. Gu<tdal:ipc 7.c!•l-ria Ai::u:1ar.-Ri."1hr¡c:1. 

4765.--12, lí y 1C c,idtmb!-...' 

Exp. 46:l;9t, f'RTOUA.NA MARTINEZ CRUZ, 9romucvc in· 
matrk~laci<'>n .:irlmlni•.tn:tliv;i, ~o:,re d innmcble ubic-ado r.n profon- 
~;;c~ú.t hidro Fabcla., municipio ~ .'\tlacomu!co. México. distrito 
d.~ El Om d1: H:dalgo, Mé~:iro, miel.:: y linda; norte: 1.5.40 m CU4'J 
S"'ila R<'·'3 Mi.rín V<•k.:'1l·ia Ma•·tí~ez; sur: 15 40 m con Mnrg11rita 
V:~lcnda Mar1ine:z.; r.·.d('ntt•: 9.90 m 'º" .Jw~n Voakncia; ponkrrte: 
9.90 m c:>n ni.l!~ prolot1gadó·;1 L'<idro Fl\bcla Sur. 

!'.'.] C. rc:;!k!rr.~br d:o ~~ntroda a In promo::iún y orll.:nú ~u 
p1.1blícaci6n en GA(.T:.TA DF.L C.On.ERJ\:O y periódico de may1~r 
''it(;t1l1wiím, P''r tre~ v~c~ de tres en tres días,· haciéndn'le' sa· 
!'~ a QUÍeJI!'." '>'= cr~<~~ ccm do::~echo cc101n3re7C'a11 a dcdu ·irfo .... - 
¡;1 Oro d'! Hidalr;o, E:fo. d-c Mtx., a cli;s (I~ ocrnhre de 1991.--EI 
C. R~c;:strac!1:!r, Lk. l\fa, Gnail;~ln~ 7.t'!•P.da .\¡:ull:ff·.- Rúhricu. 

4765.-12, 17 y 20 új(•;.,;¡:1•11·: 

E·;l> 5"~!<>1. /\B!<.JAJL S<\.NDOVAL RUIZ, !)r<::mueve in- 
matra~u!:!.:íón admitl!<í.r'1tíva., sc•bre <.il inmueble ubicado oo Cr.1. 
Si.ti R,;f:.·d s/o., muuk;ipi<> de EJ Oro J·~ Hidalgo. cfatritr. de El 
Oro c!l' l hh!go, ~kx.. mielo y li:lda: n:>;1c: 9.W m con l:!i-:t..:la 
RAr;.·~·n;,s H ; ~·1r: 9.f·ü m con Guadalupe González R11m.ír~1; 
ni•.lrl(:: ~4 . .50 m ~on Lid;: M<'nmy: 9onil,ntc:: 24.50 m Ctrn :tcl!!gua 
(·.arre·tcrn; superfic~ aproximada: 2?.0.5() m2. 

El C. r.:r.lstr:!<lo-r díC> <"!'lirada ll b promoci•'>n y c."l'denó su 
frJ!>li>:a::-i:.•1: e·;¡ fii\Ci::f A Df:.L GOBll~NO y ¡:icrió<lic-o de n1a· 
)'\lt <;1r.;~;iactúll, r.t>r 1.rc!: v;:<:c~ rfo tres l"ll tres dios, l1ací~ncJvs.: Sa• 
b~r ;i quicr.c5 i;c crc11~1 ron d.::rcc·ho compare7.c11n 11 deducirlo.- 
El Oro de Hi:h!gl\ E.:h ele !tfé'(., 11. <!1'" de ~~lul-:r·;: de 1991.-· El 
C. Rc~i<;!rudvr. J_j(', !\-!;\ GusdaltJP<' Zr~da A::t!P:u·.·-Rt:bri<:n. 

4765.-12. J7 y 20 dicit"ml:irc 

E.xp. 557/91, EVA BARRUFTA DE VAZQUI:Z, prcmui.:\; 
inm1.1tr1culw.ióu i.d:min~<;trali'l-a. sobre el inmueble ubicado c-n 0.1.L 
f·r:ind;;c.o I. ~focJero-. mv:1icipio de: El Oro ck Hidal!;u. Mcx .. dis- 
ti:itn <h: F.~ Oro ñc H:C:rut;o, México, midl! y linda: nori,.: :2.20 111 
1·0~n vi:n;·,~ r;:1.1pkr:;rio>; ~ur: 35.50 m caa ~ll~jón ~Ífl nombre; 
nrii;.n1.c: 36.C.0 m cvn <.:<ill.: León Guzmán; pO·nic-ntc: 19.65 111 con 
Maria V1;loc;; ~11.rrerfü,ic ar>roximada: 812.00 m2. 

El C. ~~is1rador cito ;.mtrada a la J,Xomoc!6n y urdeuó 11u 
publíc11:i6n ~n GAC.-iTA DEL Cj()iHEA:-.10 ·t t,Y.riódlc-.r.. .i~ unym· 
cir::.U1'ldón, f/.1r :r~· ~~ de tr~ 11."71· rre.J ñiu, had~n.•n! . .- .. ~!· 
bct' z t:t:scnC4 sie ctcan t':<."1 de:eclio cornpare7.c&n a de<k.·ir!'l.··- 
El Om de Hídal<,¡o, &fo. de ~·k~.. :i dos ll'C octubre ~le l ~ .1 - -E! 
C. Reg1:<trador. Lic. ·Ma. Cw("..,.¡<Jpe: ZC'¡.C!1hz 1~.::,·,/:1:;.- P . .'..br!'-·a 

· 4765.-1~, 17 ~· 20 dki.7.1oro 

Exp. 555191, MAGDALENA BEl~NAL VAt.r:.'.'!CJA, promue- 
ve in.natriculación adnunistrativa, sobre el :nmuehi<: ubicado P.JI 
Rancho Chihuahua, municipio de E! Oro de Hi<L11¡;0, Mói<'o, dis- 
trito de FJ Oro de Hidalgo, Méx., mido y linda: norte; 30.00 m 0011 
propierartos Suc J. S. Z; sur: 15.00 m con pro~?.::1ari0:1 S11c. J. S. 1-; 
oriente: ~O 00 m cQn el ?mpieta!Í(l Suc. J 8.Z.: JX1n;e-:11r.: 15.ro 
m con Boúl.cvnrd Jacinto Sallnas C.; superficie a.;roximad:t 4~0.00 
metroi; .::uadrJ<lO'l. 

El C. registrador dio entrada a la promoción .v or,'1~•1ú s:i 
publica•i6n en GACETA DE.L COBJ.ERNO y periédico d·: mover 
circulación. por tres veces de tres mi tres dtas, 1-ir.dC·mlo~ s,1. 
~.t' a quienes ~ crean con derecho comparezcan o 1k(!•1cirlo.-- 
El Oro <le Hidaleo, Pdo. ,te Mfx .. a dos de octubre Y-· tr.!)1 --E.! 
C. Registrador, Lic. M:l, Gur.cfaluzre Zq;eda A~1ifü:r.--Rij:A-::1• 

47(>5.-12, 17 y ¡a 1l.c1r·;nb!".i 

Exp, 5S.i.í91, CANOIDO ROOOLFO R<».1ERO MARTl.NEZ, 
promueve inmatriculacién administrativa, sobre el inmueble :ihii:a- 
do en Pueblo Nuevo Acambay, municipio de A~.um!Ja .... , ~UFic..:-,, 
distrito de Et Oro de Hidalgo, Méx .• mide y linda: 1:)11·.!·: HM.70 
m con Vicente González y Juan Poefiria: sur: 1' 1.10 :n con M.'.1· 
tco Luis Cruz; orienté: 126.30 m con JCGé P3~fi1o Lázaro Dornin- 
¡:uY.i y Juan Marcos: poniente: 76.00 m con J~ Romero Mnní1te:i:; 
superficie aproximada: 11,360.00 m2. 

1·1 C. rcgis: rndor ch1 c-111rada a Ja promoción :·· ; r-<lrnci r.u 
publicación ea GACTTA D'CL GOBIERNO ~ periódico de ma- 
yor circuíación. por tres vcc es de In'.'> en lre~ dí:1~. h:il·i.:1:d1v.~ sa- 
ber ll quienes se crean 1 on derecho, coruparcrcau a cl~l:·•·ido - · 
El Oro de Hidalgo. Frlo de Méx., a tres de octubre de 1991.-·!:J 
C. Registrador. Lic. Ma. Guadalupe Zl.'.'¡;<'da At:ui!.ir.---Rúbrb s. 

476~.·-l 2_ J 7 y :?O d.cicrnbr .! 

fap. 561/91, N'ICOLAS GUADARRAMA PLATA, erornucve 
inmatriculación adrnmistmtiva. sobre et irmuct>lc ubicado en d 
poblado de Esdoca. municipio de Acarnbuv. México, <Ji·:tri10 <le 
E! Orr <le Hidalgo, México, mide y linda: norte: 911.55 ru c·.-,,1 Jo- 
sé Inés Guadarrama Plata; sur: 90.07. m con Mi!r.~wk-; G11:idA'n·::l'Tla 
Plata: oriente: 105.25 m con Isabel González Alcñntara: noníentc: 
101.00 m con arroyo; ~up:ríicic aproximada: 9,722.15 mi 

El C. rrnh:1 rn~•n·· dio c:1lr;•dn 11 !:1 proi'll'.l<.:iC>n v l:íd.•nó s•. 
publiccción , .. ; \,,\(.F..Tt\ DEL (i0Ilt(RNO y p\·ric>dí.::o :b mu· 
vor cirruloción. por ii<:.: vcves de :r:::; en tres días, h:;,·íC-11d•"·~· sn- 
j ...... T :l <p<cr1~·'i ... e ~r(':~•• C''•l der-xtho. l"1>0lf']l"C7r.:~r 3 d:·fl111·:rl~ ... · 
El Oro de Hid:ilgo. Edo, de Méx, a tres de octubre d:.- 199!.--El 
C Rcui-trador. Líe, ,\fa. Gt!l'<lalup~ Zq:<'rh1 :\!~uik~.- 1\(•i•rir:'. 

· - 4765 __ 12, 17 y 2G diciembre 

i?.xp. 560191, ARTURO BARCENA!::i HERNANr>r-:1.. promuc- 
ve inrnatriculaciún administrntiva, sobre el inmueble ul.icado t.•• 
Col. San Rafael sl:1.. municipio de El Oro de Hidalgo, 1'.ffako, 
distrito de El Oro de Hidalgo, Méx .. mid~' y linda .nortc: 67.30 r.\ 
ccn Fruncisco Bárcenas Trcjo; sur: 52.00 rn c011 Arturo I\!lr.:-~.1:1~; 
o; icnre: 34 n'.l m con antigua carretera; poniente: 65.00 m con 
arroyo; 6uperfid<! api oximadu: 2,710.00 m2. 

1? de diciembre de 1991 .. G A C ET A D E L G O B 1 E R N O ,. Nglna llWe ~~~~--------·~~--------~~~~----~ -----~--~~~~.~~~--------------.-..----- 
.... ···1.~ ,- .. , .. ,.. .. _..,t"!r'l:.' ~-~'='"'"'··,..,~.,,, ,~ ,, , .• ,. ., .• • ·- . 



Bl C. rei;istr:id-:ir dio mjrada a lA f)tOIDOCióo y Cllrden6 911 
.,001ir;•c:c>n C't1 GACETA DEL OOBIF.RNO y peri6d"ico de m• 
yor c!n."d.1<'lión, por tres ftCU de tr~ cu mi. dfa11 haci~ndC110e 
eat...r .i ~:.ri~~~ ~ c-;-een co., derecho compere:zcan a · ckduc:rlo.·"' 
El Oro de Hiclalr,<', Edo. do Mé:'I:., a 24 de i:e-ptiemb.te d?.> 1991.·-"E'I 
C. Rcgl~1!:Vhr. Uc. Ma. GU3<!alupe. Zepeda A1Wlar.--Rl)brica . 

4765--12. 17 y 20 ciicie:nbrc 

. FxJ?; 472/9.1 .. Ff:11:TPE HIPOUTO NAVOR, promueve tnma· 
tr'.CU!acton <\dm1m~trn!1va, sobre d inmtreble ubicado m San Jgna- 
do cfo T.oyola, rnu~cipio de Atlacomulco. Méxíoo. distrifo de El 
Or? <k Hidal~o, Méx~. mide y linda; nor~: 69.30 y 25.00 m C()TI 
Lu1jl Mr~111:cro y Scvcrma Pascual; sur: 160.00 m con Eu!)'enio Pift<t; 
orkntc.:-: 80.00 m con Fclípe Hi~úlito Ruiz; poniente: 80.00 y 80.00 
m con Se\'el'i'lta Pascual. 

E C. !>:gistr:idur :Fi, ~ntrada a la ¡m1moció11 y on!rnó ou 
pLbhracíón .-:11 UACí:TA DEL GOIHERNO y ~rió.:ico (le may0t 
circulac:ón, por tres v.:(:c~ de tres en tres di&, hacibdo11e ta· 
her a quicne. ~ crean co,, cfercrho conrparc1.can a d~'<11..1cirlo.- 
EI Or,) óe Hidnlgo, E.do. j.- Mé..< .. a 24 d:: septiembre ~ 1991.--El 
<..:. Rc2istrndor. Líe. Ma. Guadalupe Zepeda Aeuilar.-Rubrk:a. 

4765.-12, 17 y ;.o diciembre 

~uperficie a·proximada dl:: 186.00 m2. 

Exp 471/91, DAV1D· NORBERTO SALGADO PARA SU 
M.N. FRANCJ'SCO SALGADO GONZALEZ, promueve inma.tri· 
culaci6n administrativa, oobre el inmueble ubic.ido en Col. Fran- 
r.ÍSCC\ I, M.adcro, municipio de :E.t Oro de Hid:J,lgo, Méx., distrito 
de EJ Oro de Hidalgo, Méx., mide y linda; norte: 22.4-0 m c011 
l.eotil<!e V~ázquez Vitlega'I; ~ur: 22.40 m con Juana HernándC7. 
García; orience-: 9.SO m ce>n calle Juárez; poniente: 7.20 m cfllt 
Tranquilina VÁz(!uez. 

. ----~·---- ·---- 

..J.:l <;. r:.-~;i~t!<:dor dit1 (·111r;da a ¡,, :•rn1n.xi<'.11 y •·!~:r~o !Qj 
pt1b ... -~cr"n r•.1 < u\C'ETA Dl.:1. GOnll:'R '.:O :-: p-:riódirn de ma. 
, . .,r c1r<·,1b.n,i:1. ;):>r tres v<.>~"'.l 1~ t:c:.<: en !r~-s dias, h:\Ciér.d~ 
~a~r a qu·en<.>s se c<.>an c().u rler:ocho cotno;ire:t.can :1 dedud~fo -- 
El Oro út: Hid:Jgo, [-:.do. de Méx., 1 24 <ic Se~t':::mbrc d:· 1991.__:.EI 
C. Registrador. Uc. Ma •. Guad~up.- Zepccla Aguflar.-'R.úbrica. 

4765.-12, 17 y :'O tJ1ciembr: 

Exp 470/lJJ, REYNALDO TORRUOS MONDRAGON, prir 
n:ucv.: inmatricul.acil>n :.1rlminiscrativ:1. sobre "'1 inmuc~c ubicado 
en Puent<:dla~. munidpio de Acambay, Méx., distrito de E! Or,-, 
de mda!~0. Mt:x .. m;de y linda; n<me: 34 30 m con Pssucla Basilio; 
sur: ~4.20 m con Migud Pércz Ba:.ilio; ore-:ite: .;5.6'l• m con Md- 
q1J1ad·;:s Torrij.:""'; 1>011ié'Tlto:: S3.00 m con t•a~ual Toníjn~. 

El C r:~i~i:·a;,br <li,·. i:ntra<la .l l.: ¡:tonw~·i.:;n y o~dfno ~· 
r11~::~·:1i:ifn {'11 GA('F'rA [)[L GOH:1 HSO y r<'~iódi,·o d~ rr.a. 
~nr c.:ir~·:~!.t\~:, ... ,.,. :~·lr r~·:'~. \\:::-:·...: d~ t.'i.."'=- 1.:n ~r\.·-1 '1~3·. t·r1r.1fr.~ 
s:-l•e.r a quk~nt.'') s~ e =-~~an enn de :~.c:hv c·"~rtl)\sr·:zt..•:111 ~' ,~~~~ :v·h·l!' - 
E! O~·u d~ Hiüalgo. l:'dn . ...:~ M6: .. a '.>t. d·: ~pt!embrc d.: 1991.-C!! 
C. Registrador, Lic. Ma. Guadalupe Zepeda Aguilar.-Rúbrica. 

4765.--12. 17 y 20 <lkicmbN 

Exp '169/91, JUAN ESCl.iTft\ CRUZ, promueve· inmatricula- 
lión a<lmini!;tr~tiva, sobre ol inmueiblc ubie<1do en calle de Liherta.d, 
rr.unicipit• úc El Oro de Hidalgo, ECo. de Mfa .• disttÍI(> 1.k El Oro 
de Hidalgo, M~xico, mide y linda; noreste: 10.80 m Cl"n Guadaluoe 
Vdílzqucz y Norma Gpc. Bautista; sureste: 10,80 01 con J¡icin"to 
S;,lir:;is; 1turoeste: 20.00 m con A::tgelina Flore~ Varcb; noroesf·;: 
9.30 m ::on Jl\Cinto Salinas. 

Superíici~ nproximada de: 201.00 m2 

El C. regi~trador dlo <"fltl:ida 11 !2 ~1}.01<-c~ y 011{tr.ó rn 
rublicaciúr: m GACRTA DEL G()::;.JEJ::NO y ¡;e-.·:.':!;,.,,~ fl"~yor 
circ..:lación. pcr tres v:r.es do1 tr.::;; e!l tr~ Jfas, l~dé:1::•.:ISI} 54. 
ber 11 quienes <ie creat1 con dc-rcd10. ''''!"T';:i:~rn.~.-.11 "· d~l:.-cirlo ··- 
Et Oro de Hirlalgo, Eck. d~ ~1.b;., a .:!~ éo~ i.c!.><l!."n•hn &· 199J. . ...:.Ei 
C. Registrador. Ut. Ma, Gu.atl;;lu~ Z2;i,,1h As;;ui!;-¡r.--Rl:hri-:rt_ 

.!7f-5 ···-J:~ ;7 ~- :.t) ·!~t:; .... :·t~:--i..· 

Superfkie aproximana de: 180.~ m2. 

. E~p. 46~/91, B~TC'LO GONZAL~Z R:-\...\lU~~.:~. prr>muc.:v-e 
rnmatnculac1ón admo1strat1va, :;t>br\) el u1mueo!r; Hi>t<:r.dt) 1."ll. c.:J<>i 
nía San Rafael, municipio de Et Om dei Hidalgo, (!¿jo. de México, 
distr1lo de El Oro de Hidalgo, M6ci::o, mide y li11':1a: 'IOl"I~: 9.00 
m con Guadalupe González; sur: 9.00 rn cot1 A,&l:m:o Ortega; 
miente: 20.00 m con Lui!! Monr<ll·: ri.r.lien~: 20.(M) 111 con r.ntigua 
carretera. 

--------.-·--··--- ·---------- 

El C. rogo!str&dor dio entrada a la pronv.cio» y ord't'nó ~":.I 
publicación en GACETA DE!.L GOCIERNO y ?-r'"c!;ro <~ mayO"' 
c1rcul:'v:.iñ~1. r.o: tres veces de . tres en tres ¡\i;1s. l::v-iér.c!o!!C sa- 
ber a quienes se crean ron derecho t':J'n>:•rC'l'.':Y.1 a •le~U( í'.lo.- 
1:1 Oro 'f•· H'dulgo. falc do Ml'x .. a :?4 de septiembre e• !991.---r.1 
C Rcgi~trad'}r, Lk. Ma, Guadalvrie Zer.<'dn Aguibr.--R~brica. 

4765.--·12, 17 y ::o <iiderr.b:-.- 

Superficie aproximada de: 91.30 m2 

.EJ¡p, 467/91, LlUA GUTIERREZ SANCHEZ E HIJA, pro· 
mueve inrnrariculacíén administrativa, sobre el inmueble ubicado 
ero. la calle <le Igualdad, mu·:tid!)io <le El Oro de H!•Jal~v. M¿x:co, 
distrito de E.1 OrOI de Hi<la•lgo, Edo, de ~iéx., mide- 'Y linda; suroeste: 
l<'i.60 m con Elvira Gutiénez Sánchez; noreste: 16.60 m r:on E•:thcla 
Contreras; noro-ste: 5.50 m ron José Luis C.11ín Tellez y Manha 
Colín Téllez; sureste: 5.50 m con calle en proyecto, 

H r r :g.,;1 -. ... or <'/.·. clllr¡r:h; ,, I¡¡ !'fOalüCIOll y Prdcitó $U 
¡11b!i,-;,(:;1•¡· ···; (,L .. ~ E'I'¡\ D::t l.JOtllF.RNO y pertédico de Ma 
vur circnl:tciú~l~ !'··~· lr·:~ \\'t.::~ de rr,« ('!t tr~' t!Í.\'-, h:1.cié:~dn~e 
~•lbcr a qu.'.~'1;,·s ·'" c:r·.•·• .:,-,,. <lrn:rh0 cornnarczcan a d ~d•.;::-im - 
E! Oro de Jlidal~·c•. I'do. de Méx .. a 24 de s.;::-tiernbrr <l • t 991-- Fl 
C. Registrador. Uc. Ma. Guadalupe Zc.>pcd:-1 A~uilar--Rúhr!ca. 

47(15.--12, 17 y W diciembre 

Superficie Jproxirna<la de: 91,30 m2. 

Exp. 466/91, ELVIRA GtrrnmREZ SANCHE'l. E HIJO, pre .. 
mueve inrnatriculación administrntiva, sobre (-_,¡ ir.rrm<:ble 11b:c:ndo 
en calle d·e 'l-·?11:1!dad, municipio l~ El Oro d'!' H;dalyo, distritc. ele 
El Oro de Hidalgo, México, mirle y !irte!~; s.t:m~'<tc: !!\ 60 m <.':1)';1 
Elvira Sánchez Torn-s: noreste: 16.tíO m C"11 Lilia Gutiérrez Sán- 
chez. r.orceste: 5.:50 m con Jesé Luis Colín Téllez v Murtha Colín 
Téllez; sureste: 5.50 m con calle en ;•my..:ct(~. - 

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

f:! C. r~gid :·:,,i.~r ,¡,:, ,·ntra1:~1 a ia prorooción y nnk:?ó !.U 
publicación en (iACF.T A D:r:.L c;or;:uu<:) y ¡'Jo,~rii.'.·tli~·<> J.: me- 'l 'r ... 1r<.:ukrc..:iüu ~or l res \TL·c.<; dt· ta'"' <!!I tres ,¡;· .• ..:. ~-·~!r1i;-:do-;,c Sol. 
ber a quienes ~ crean (."00 derecho, e .. n.p:<t~:ZC?.!1 <l (!.~:i>.1drlc•. ·- 
E( Or" de Ht<l;;lg<>. f:r.lo. de Méx .. a 24 de ~;::;i!iemb:-1! d·~ 1991.-EJ 
C. Registrador, Líe, M". Gua;lalupc Z<'¡ieda ;\r,i.¡~i•r •. --R(l.,ú;:i. 

4765.--12, 17 y W diciembre 

Superficie <lf'íOXÍm:ul;:i de: 198.00 m'2. 

Exn, 465/91, ELVIRA SANCl-iEZ TORRES, promueve iruna- 
trículsctón admirnstrativa. sobre el inmueble ubicado en calle de, 
Líb :rfml No. 5, municipio de El Ore G.: 1ií\iu.lgo, México, distrito 
de El Oro IY.fo. de México, r;úi-.• y linda; suroeste: 110:') m C<Y.'1 
c11l~;: ce Líbcrtad; noroeste: 18.00 n~ con José Luís C'di11 Tóllcz; 
noreste: 11.()() rn con E:vira ,. Lllia Gutiérrez Sáodtw; sureste: 
1 ~.CO m con calle en proyecto." 

P~na ocho .. G A C ET A O E. L G O :B 1 E ll N O " 12 de diciembre de l99t ~------------------------------------------~~~~~------~-------------------------- 



c.'. C. rcg;;rrado; d:n cl\ir.1dc1 K l:t promoción ... l•T·.lMló su 
pub!U:a-:1(m t11 'Jr,: ·r~T." DEL C..CfüiER;-./O v r.erió<tico <l.- mavut 
CÍ)·,;r,tl&\..;,)i'., pi•r '~ VC1f.Q' (!,:. tr<""r. <.11 l!\,'~. dÍ:c.~, h;u:Í•2r:.(!l~ ·~:1~ 
r.!!\ .-~ 'st·~(!l.:,;•; S\' crr;rn con ~1::recho !:c:.-:::>::~e:~ .. ·a·~ .~ l!·_,,.·:= ;,.tr. -·· 
t':I ú;<' ;t~ Hii1.tl:;I'. J\,~,<x .• a 2.5 de ')f\J:'tica1hr~· c!c 1991.--.E"! C. Jk- 

¡;i~;radM. Lk M11. Glladllhlp..? Zt,11.·dn Ar,uihir.----Rúb:ica. 
472'.'í -9, 12 )' l'/ dic'en,!>rt". 

. E:<p ·'4Vi>l, J. GUA!>AJ.UF'E CAS1'.~~EDA COUN pronw1.._ 
ve 1mr.;:,t1·in1i:iciót1 a.d!níni:<11rativ:i, 'ºIn el ~nuebte ut>i'cado c.n ca· 
rr~\c:· 1 Fª''J.:r.:~·ica.na, mc·::i\:..:>io d.! ACll.'1;1.;~w. Méx., dis:ri't0 de El 
Or.:-, <i-.! Hid:il~;,, Méx,, miJ-: y <.;ndii; rt~)r:P.: 20.60 m wn Jesú<. \1n.r. 
tí.no. Luna, ~nr· lJ.00 1T! C<>n Lu~?. 0~h~i:l de Ruiz C .• onenít": .:?2.1!0 
m c::>:i C<Y..:nc Go'lzález; !Y • ..:~1\!11.t•:· D.60 m .:on Je-!:í1s M::.rtfllC'l. Luna. 

El e rc¡;i~lraclor <lio ('!Jln11t.~ a b prom··d(1;1 y O!d:nc'• S•J 
pl!blic;•dúr. .:oia úACI:T,\ !'>EL GOB!E~°l'\O y p.--:riúdico d~ mayC11' 
;:.ir.:uta :tím, ;,.)r tr~'!' v;.·,·c~ de t.:-c:~ t:•I tre:; dia!l, hacié'.:\dose sa- 
t,n ;, t~!li<'n'-; ~ C!\."'lf. ~-or. ·:·c:~~·h;; ,~ornp<•rc1can 11 d ·our;r1,1 ... 
l!l <h> dt· HiJ¡•lgo, Mtx. a 25 de 90;1tí1~mt>rc de 199t.-E1 C. R-:- 
i;istrndo!, Lle 1\-h. Gu:idaiure Zl"pe1fa A~uilar.-Rúb:ica. 

-1725.-9, i2 y 17 dK:kmb~.:. 

fü.;' 442/~i. REVF..lHANO AGU~'Tl:"i M.'\R11NEZ N'U!'lF.Z 
prO.'lHJ"''..' inn1a1r'cu~adón ad.mi-t?.i.">trati1·n, ~nh:e d inmuc-ble uhic.:ido 

CI\ c~be·:~!! ¡J 11:unic:ra1. mu!liópio d~ Ac.1:nbay, Méx., disu;~'O de 
El On• d(! Hact•tlso, M•!x, mide y li'.Yl'a, nort.:·: 49.50 m C<>ll Revería· 
uo Martíne-.r. Cuto: su;: 42.90 m ~·c.n R·~:vcriano Martincz Ct:tno; 
or~ntc; i6,.SO m c.on ra.n.~ To'l1ás 0:\rcfa y ?.rroyn; ponieut.:: 18.00 
m r...ot1 1.:amino v.xinal. 

Ei C. r•:;;istradc·~ d'.7. C'!".aac.i a In p0,::io~ión y ,>nl~·!ó ~u 
p;•h::c.u.::ó'.1 t·:i ú1'..CE"IA f>:.-.L (iüfüt:f(.."\O y [)~~ióciico de ma. 
yo:· _ .n:u::i..:it..i. fl'·•: tro::> '.:.;i.:•; ~:~ t':'\:~ en tr.-,.. tlias. hacifod¡;¡se 
;a~:··:¡· z :¡vio:-!1..:-; 3e c~·:.m '. ;,ri d1:rccla> t·om¡nsr.:z.:an u deduc'rlt• ... ~ 
El Oro tb Hida!g(•, .t.llx., .i 25 <l~ ~:p;i"mbr.: d~ 1991.-EI C. r<c· 
gi~1r.:úor, Lic. Ma. Gu:uh!u¡x; ~c!)Ctla Ai;uil~r.-Rúb:ica. 

4725-9, 12 y 1.7 di;;k:1~bn·. 

b.;;. 441/91, JUANA SAXCHE.'l FLORr-'1 promucv.! .nma· 
t<<.11\.l:ión :•::i:ufori:.trD.d1·.1, ~obre ei inmu..:hlc- ubí·".".aJu err1 La Palr.1a, 
mL1111c ;p¡0 'k ~\.:a·•iii>:tY. M~~ .• tfi;.1:-iln de El Or0 <k .t-fab'!go, :!\Hx .. 
mi\.c v lm<la; :1cr1e. !20.07 m cvn Abe! Gar~ía, Ii;le!oli.a, E..;cu'-''11 y 
Jut;c. Siínch•."!. '>1!r: 1 J ·uo m c0t1 Pá·.tfrk> H~rn:lndc7. y Luis H1>-· 
niinrlc1, oricrt•.:: ~835 m c<Hl Irene Srittch~-z, pt·n:c.ntc: 7U)0 m t()(I 

Rut;tit· í\·iía. 

r.: c. r::gi,;;r¡ulc.r diu entrada a b promoción y c.nk:1(1 su 
pub!:-:a1:'.ú11 en liACEfA J)[L GOl31i.'.RNO !' r,c~i·i:.hc" de tr'.1· •• •t 
"~u\ .Jlaciou, p1.~l· tr•~!t vu .. :.::'i ~ te.:" t:u lrc;. llí11s. b:!:.:ie1~c.J~;s~ .·:.1~ 
h~r ,4 ·~t·~~:F." ,.~ cr~1•Y~ ... ·on <lc-rich<l. l't.1n¡1:ac1 . ..:~·.n :• 'k.J,:· .. :i;·i(\ ... · 
El O:.) d~ HiC:<li.30, Mbt., a 25 de s::pt)c:rr:thre de 19~1 - E.I L. Re· 
i;btra<lor, Lic. Mu. t..fnlldalupc Z~ptdn AguHar,---Rúb;ica. 

4725.-9, !2 y !7 di'ct~m~rc. 

Exp 418/91. HfJl(1JtA)'.;0 RV'IZ G<\RCfA promueve Inma 
triculacrón adrnínistrattn. ~lhr~ el inr!nu•:-1.:-le t~o en i.x)b{r.rl<> 
de Muy?<"~, municlpio de Acambay, Méx., d'1\;.t>"";~Q de Él oro 
de l·frfol,rn, Ml·:t., mirl-:- v !'r.~:J: r orte: 167 00 .n C'()r. Eueenio "R ui-¡ y Lursn So'.·~ sur: i 16.0il '11 con c.1.rr,'tt't:l, O!'iffl!e: .:n.9:oc m coa 
Dolores Hernándcz, BcllÍj!llO Ruiz y &~uid Vázquez; r<~n~!el 
260.(lO m con Enriquern Luis. 

EDICTOS 

DISTRITO DE EL ORO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. rcgi!>trador dio entrada a 111 promoción y <:'•ÜC':\ó !)' 
,)ublicac!ún eu GACETA DEL GOBIERNO v periédico de rns- 
ver circulación, por tres veces de tres en tres dra-. l•·.1ci.:~11.h••-I 
~11hcr a quienes se crean con derecho comparezcan a deduclrlo.c-- 
él Oro efe Hidalgo, Edo. de M::i1., a 24 de septiembre c!t i')41.~ -l'.:.l 
C. Registrador. Lic. !\fa. Guadalupe Z<'~da Aauilar.--R!'.ibrka. 

4765.-12, 17 y 20 d'-:i~br.: 

Superficie aproximada de: 751.50 m2. 

E.i;p. 475191, JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ. promueve 
inrnatriculaclón administrativa sobre el inmueble ubicado en colo- 
nia Francisco I. Madero, mi.;•iici'.!)ío de El Oro de- Hidaigo, México, 
distrito de El Oro Edo, de México, !Tlid.; y linda; norte: 11.50 m 
con Pedro Srinchez Martínez; sur: 15.00 m con fosé Luis ~in~h·-'2: 
Ramírez; oriente: 48 50 m con carretera a Villa Victoria; ponientec 
4F.50 m con terreno ele la Planta de Luz. 

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

.El C. r::¡:;i~tr:idN dio entrada a h promoción y ordené ~1:1 
publicación en GACETA DEL GODIER~O v periódico d"' mavor 
cir-ulación, por tres veces de trvs e11 tres días, ha~íklclc.>.<ie ·~a· 
her a qnietl"~ <e -:r';tn con derecho, cornparevcn- a d.:(l:~r:ir!n.-· 
El Oro de Hidalgo, Edo, de Méx., a 24 de reptkmhrc d·: I9'Jl.-FJ 
C. Registrador. T.ic. Ma. Guad;ilur.c Zci;cd:1 A~uilar.--Rúbric:t. 

4765.·-12. 17 y 20 <1idcmbro 

Superficie aproximada de: 124.00 m2, 

Exp, 474/Yl. RU.BEl\ MARTINF.Z RUIZ, promueve inmatri- 
culacion admiutstrauva, sobre el inmueble ubicado en El Cerro de 
Somera, municipio de El Oro de Hidalgo, México, distrito de El 
ÜTo de Hidalgo, México, mide '! linda; norte: 14.85 m C'<"P: tlf<:ya 
Ruiz; sur: 15.l5 m con Sara Ruiz Navarretc- oriente: 104{) m con 
libramieato. poniente: 7 . .50 m con Enrique Mlliya. 

F.1 C. reg;stracl1lr <.li,~ entrada .'.I la promoción y ordeno su 
p11blit·a.ci1)!1 ,·11 GACE'I /\ DEL GOnlF.R :'\'O y perii'>dk•' <it: mavoe 
c11n1iac1IH1. :XH tres veces de- tr e .s en trc-, díns, hac:i•.'•¡1J:>c·~ ·~2.· 
her :i q;.iteo~~ se crean cr-n derecho. cc-mp:HC'ltHn ¡, (k1J.i .. i•lr, ... 
m Oro di' Hidalgo, Edo. <!e Méx., a 24 de ~e:11i~mlne ó · l99t.->r• 
C. Registrador, Lic. Ma. Cuad1llupc Zc!)eda Agullar.--R'.'1h~ic3. 

4765.-12, 17 y 20 d.cicmbrc 

Supcrficrc aproxírnad« <le: 188.CQ m2 

Exp. 473i91, TER.f.SA ORTEGA 11.·fE'.'iDOZA, promueve in- 
matriculación o.Jministrativa. sobre el Y.imueb!1; ubicado en colonia 
San Rafael, muni..:ip;o de El Cro de Hidalgo, México, distrito de 
E1 Oro de Hk!a'.i;;o, México, mide y linda; norte: .too m con Anto- 
nio Ortega; sur: 12.00 ni con Antonio Ortega: oriente: :!O 00 m 
con camino; poniente: 12.00 y J0.00 y 2Cl.OO m con Antonio Huerta 
y camino. 

··GACETA UEL GOBIERNO" --. .. ------------------------ -------·....-i.--·-~---------------- ll de dicicmtlrc de 1991 



4755.- -12 . y 13 d!;;ié:;nbrL' 

LIC. RALL NAME NEl\m .. -Rúbrioo. 

[.c1 lhv~.: La l':rz. F:>t'l<l'O de- Méxko, a I<>; 6 <lía~ cl·;l ml's de 
dic:-:rr.~:;·c r.~ Mil !\o·~cc:::iito'> noventa 

l'or e<oeritura níin_.o 14.274 de fecha 5 de dil'iembre de 1990, 
;,nt.: n;<, h ::<·ñora AMPARO Rl()S CISi'r'EROO, ace!'ló d carro 
,fo A 1¡,.:::r .. ; v l.t•. !'lí~rencia instiluida a su favor en la Snce~ió;:¡ Tes· 
t~mcnt:i:i'.\ (Id <;r.iíur ROBERTO ALVARAUO, mar.ifo;tar.do que 
;-~c.' ,(1,.-:\í z: (;., formulación del inventario de los bienes. 

AVISO NOTARIAL 

TE.XCOCO, MEX. 

NOTARIA PUBLICA No. 13 

582-A 1.--12 diciembre 

"l:m<:;1lr>:rn de foárez. t:d0. de ~éx.. a 27 de S'E'!)ticmhrc de 
1991 ····l.ic, · R<hc:1:a E. Gcdinez y Bra\·o.--Rúbrica. Notaria Pú· 
hlit:a Número ? 

D·cherá ~cr p1:olicado dos vc:::cs, cada sictt días. 

En cumplimi(':)k a lo previsto por el artíctto 1023 del üí<ligc) 
de l'roc;:tlímicr,:os C'1vifcs del Estado de México, se hace sa~r 
que en e~rill!ra 9úbhca n(1mero 15,730, o4orgada m el protocolo 
a mi cargt' d día dos ci-e s;!>ptiembre de mil nov-ecicnt~ noventa y 
ui!n. d seiíor VlCBNTE RODOLFO FRANCO CASTELlANOS. 
reconoció la ~-.ilidez del te'.>1amcuto, nc:,9tó ?a in~1.itu::ión de úni- 
,·c· v uni"v~r~.:i.J hererclero y e: carg.o de alhace:t. ;1 bk:i:.~ de la SU· 
~'('.~(in tcst:imc:1!aria del i;cñor JOSE. ANTüN lO FRANCO LARA, 
manifci>tanc<o quo procedería a: formular ci invcnl:irio y iwalúu de 
los t:ic~ics <le !a m~nc:nnada suc:!'.>íón. 

Al ir.u¡?oo infenor 1zqui~rtlo un sello con el Fi<rndn '!lolacíonal 
que dice. ''&lados Unidos M~xícanos. LIC. REBR"A E. GODI· 
NEZ Y BRAVO Noti:.ria rública No. :l2, Tl..1lnt-pantla, Méx.". 

AViSO NOTARIAL 

TLALNEPM'TI..A. MEX. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 32 

5R2·A t.- -1:? diciembre 

Dd:>erá ser publicado 2 VC'Cfs cada 7 díru.. 

Naucalp¿¡n th: Juár:.:z, Méx., a lo. ele agosto de 1991.-Atcn- 
tamenlc, Lic. Rcbcc;i E. Godin~z y Bra~c.-·Rúbrica Nuli:ria Pú- 
l>lic-:t ~o. 32. 

en escrit1.0ra púbfü:a 15,440 de fecha 16 de julio de 1991, lo!'. sel1o- 
res MARCO A.i°"TONIO LOZANO GUTIERRf..Z v ROSA DE 
(iUADALvr>E GUTIERREZ LEDESMA. cumyan:cicron a efecto 
d-e acept:ir ia institu:ión de lega·::uios, a bicne-; de la 1>'l1cesión tes- 
tJ.mcnlaria c~c Ja señora F.LVIRA LEDFSMA MORA. a">imismc 
la St·ñora ROSA DE GUADALUPE GL'TfF.RREZ LEDESMA, 
comfl'<'?rcció también a fin d~ acci>tar el cargo c:lt' alhacca de dicha 
succ.>i6n y ma:>ifcstó que procedería a formular el inventario y 
lv3 avalúo<; Je la muliLcitada suc.::siún. 

En cu:nplimrento a !o previsto 9:.r r:!. :1,·1:,·.•1., Vi:'.; ,;,;~ ·~:"::,:·? 
do Pro'=::dimr•:nt09 Cíi;Ucs dd E~l:o:b : •.. : >..:j.·¡ . .,. .. :; .. ;./• ~ ·,:,.- .. :~·,._. 

Al calco un sello con el E.'.'r.'J<!(> NacioJl.'il oue l:ic.~: "UC. 
REBECA E. GODINEZ Y BRAVO, P:ti,,,rh vt'l~:i;:·, ¡o..¡.... .li. <fo 
Tialnepautla, Estarlos Unidos Mt'Y.i:;.,~1cG". 

AVISO NOTA'RiAL 

lLALNE.PAl'\Tl.A, ME:·~. 

NOTARIA l'UBLICA Nl..l.ME~O ~·;: 

El C. registrador dio entrada ;, l,1 _r>:~~moc1,>•1 y ordenó su 
r'ubl:r .1( 11in !:i• GACET .1\ DEC GOUIEP.)'o y 1~rio(!i,:'~ ·'.; 11'il)'c.Y 
circulació», por u es veces, dr •r.:s en tres día~. iit1(:i•~mi."1;~ Si<.· 
t, .. -r :l qnicncs se crean con cJ~r<.-<.:hO, Cl1f'lli":\!'C~::;:-tn :-.. Ü~:h~~=~J~ ....... 
El Oro ck Hidalgo, Méx .. a 25 de !<.;tk.-.1!>1'·:? de 19',)1.-E:i C. R.::- 
l:i!ltrador, Líe, !\.fa. Guadalupe Z~:fa A~11:br.--· Rúb: :.:a, 

47~5.··-9. 12 y !7 d~:.-:: "::br,·. 

Superficie aproxirr.ada de: 211.12 rnz, 

Lxn 447 :91, J. GUADALUPE CASTA~EDA COU:-:, ¡rr.- 
:nuevc' Ínmafr1culación administranva. sobre .:1 ;nnm~b'.c •1.lfr.:;<d·' 
en carretera Panamerícaua, municipsc Je Acambay, Mcx., d•'·l::'~to 
de GI Oro de Hidalgo, Méx , mide: y linda; norte: 23.(IO !",) ~uu 
cl11DI~ en proyecto: sur: /.6.(!0 m con Ju-.;;; M:mi!1c1.; o,:,.~,:1h.:: S,6!; 
m con Hnos. C.:;i~laik·la; l"''Ú"lllt': 8.65 m ccn carretera Panan-c- 
rica» :l 

l::.i C rq¡is(r;•úor 010 .;ntf;itla a la premoción y 01 dcllé &U 
¡,~:blicac!•~" ~~1 < 1Al.c I A DEL úOlll ER~,,;O y pcriúcfo.:1! Je l'Oll.fO&' 
circulación, por tres vcc.,s de tres en tres d!R~. hac:]e>~d:.~ -. 
bcr -. quienes se e~•·~~· con d.ereche;, ~cmparcz;;;m a d~'l'C!rlll.-· 
El Oru de Hidalgo, Méx .. a 2;, de s:pt1cmtm: do! 1991.-d C. Re- 
gistr ador )Je !\111. Gttmfa'.upc Zf-peda Aguilar.-Rúb:irn 

• 4725-·9, 12 y 17 t!i:,,'111;..-·.::. 

fap, 4.t5¡~l. FRANCISCA FlAVlA ?LATA GARClA, pro- 
mueve inmairieulacion admiuistrativa, sobre el inrn1.1.:1!Y.~ ,tln<.:a<lo en 
calte de Allende s/n .• munbpio de Acambay, Méx., Jí,.;t:-:10 de f''.l 
Oro de R<Ltl-;o, Méx., rn'de y linda; norte: 12 00 y 10.00 m con 
~a11., Allende -,: A.;,unci,'~·:1 ~;'Sncros; sor- 27 00 rn con Abcíardo Ceí.n 
Rios; or.en.c: ·~(U•O y !2.81) m con Asunción Cisncros y Sergio Q·.~:~; 
1 ·:mícn:c· 2lS.00 m con Invrcncia Agusta Cohn. 

----------------------·-·----- 

U C. to:~.,.raour .i;o entrada a la l):'•.>1"1\0dt:n y ordenó :;•J 
pi.;bJ1¡;at'IÓll co (j;\C!,'f A DEL GOhll?.iU>tO y periódrcc de msycr 
circulación, por tres veces de tres en 11c.; días, l1<1cíC::Hh\\C sa- 
l-cr a uujencs se crean .:011 derecho e f.m;:-.1r:.::r.rao a u.·duc•do.- 
Ll Or0. J.: lfa!:llr,u, Méx .. a 25 de se0yli•·:.1i>1~ 0.: F'Jl.--I..:~ C. Re- 
eistrndor Lle Ma. Guadalupe 7.epeda At:ui!:u.-Rúb:-lca 
.. · · 4725.-9, 12 y 17 diciembre, 

Exp. 444/91 .. GER.ARDO Y .l. (iCJADAIJJl'E CA'iTAÑED/\ 
COL1:-;·, F!'cn~1:cv.:l inrnatrículsc.ón a(i111¡ni;r-:-ariva. sobre e! inmueble 
ubic.ido en carreeera P.11:air;ieric~na :n'-111:,;¡•' · ú· Ac.cnbav, Méx., 
1.:~ni10 de El Oro de J hdal!;(, Mex., mirle y li:!da; nor.c: 3~.~í) m 
con Jar.lin J•1.lre-L; r.ur: 69,8(> m con c.1rr~:,.,.,, I'a~~am,~·i=ana; rr.icn 
re: 6J 30 m con Ma. Lui<: Ochoa de Ruiz C:•-;railc<l:i; J'O'n:cnr.e: 2.1 3.5 
'" co.i avc.iida Co.vstitución. 

12 de dlclcmbre de 1991 P62ina din 


