
ACUERDO 
PRIMERO. Se deja sin efecto el acuerdo de fecha 

24 de enero de 1.990, mediante el cual el ejecutivo local 
concedió licencia por un año renunciable al Licenciado 
Gabriel M. Ezcta Moll. 

SEGUNDO. Se concede al Licenciado Gabriel M. 
Ezeta Moll, titular de la notaría pública número 15 del 
distrito judicial de Toluca, México, licencia para estar 
separado de la función notarial por el término de tres 
años que dura el cargo de diputado por el II Distrito 
Electoral Local con cabecera en Toluca, computada a 
partir del día 5 de diciembre de 1990 al 4 de diciembre 
de 1993. 

de haber sido electo Diputado Propietario por el Il Dis- 
trito .Electoral Local con cabecera en Toluca, lo que 
acredita con la Declaratoria de Elecciones de los integran- 
tes de la "Ll" Legislatura del Estado de México, publi- 
cada en eJ. periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado número 108 sección especial de fecha 4 de 
diciembre de 1990. 

Ill. Que la solicitud se encuentra ajustada a derecho 
conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la ley do 
la materia, por lo que es procedente conceder la licencia 
solicitada. 

Por lo antes expuesto, he tenido a bien emitir el 
siguiente: 

I. Que por acuerdo de fecha 24 de enero de 1990, 
en términos de Jo dispuesto por el artículo 27 de Ja Ley 
del Notariado invocada, el ejecutivo de la entidad conce- 
dió al Licenciado Gabriel M. Ezeta Moll, Titular de la 
Notaría Pública número 15 del Distrito Judicial de Tolu- 
ca, México, con residencia en la cabecera distrital, licen- 
cia para separarse de la función notarial por un año re- 
nunciable computado a partir del primero de febrero del 
mismo año, -habiéndose nombrado al Licenciado Rafael 
Leopoldo Hernández González, Notario Público Interi- 
no para ejercer la función durante el término de Ja licen- 
cia concedida al notario titular. 

II. Que en escrito de fecha 9 de enero del año en 
curso, el Licenciado Gabriel M. Ezeta Moll, Titular de 
la Notaría Pública número 15 del Distrito Judicial de 
Toluca, México, solicitó al Ejecutivo del Estado en tér- 
minos del artículo 28 del ordenamiento legal invocado, 
licencia para separarse de la función notarial en virtud 

El C. LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA, Go- 
bernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
México, en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 88 fracción XIV y 218 fracción IV de la Cons- 
titución Política Local; 10, 11, 28 y 29 de la Ley Orgáni- 
ca del Notariado de la entidad y el artículo 15 fracción 
111 de su reglamento; y 

CONSIDERANDO 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION ESPECIAL 

Número 8 T oluca de lerdo, Méx., viernes 11 de enero de 1991 Tome Cll 

Tel. 1~74-12 Independencia Ote. 1320 Toluca. Mb. 



RESULTANDO TER.CERO. Para la debida forma- 
lidad de las notificaciones a las autoridades ejidales y pre- 
suntos privados se comisionó personal de esta dependen- 
cia agraria, quien notificó personalmente a los integrantes 
del comisariado ejidal, consejo de vigilancia y presuntos 
infractores que se encontraron presentes al momento de 
ta diligencia, recabando las constancias respectivas: habién- 
dose levantado acta de desavecindad ante cuatro testigos 
ejidatarios en pleno goce de sus derechos agrarios, en 
cuanto a los enjuiciados que se encuentran ausentes y 
que no fue posible notificarles personalmente, procedien- 
do a hacerlo mediante cédula notificatoria que se fijó en 
los tableros. do avisos de la oficina municipal correspon- 
diente y en los lugares más visibles del poblado, el día 
16 de noviembre de 1990, según constancias que corren 
agregadas en autos. 

RESULTANDO SEGUNDO. De conformidad con lo 
previsto por el artículo 428 de la Ley Federal de Retor- 
ma Agraria, esta Comisión Agraria Mixta en el Estado de 
México, consideró procedente la solicitud formulada y con 
fecha 4 de septiembre de 1990, acordó iniciar el procedi- 
miento de juicio privativo de derechos agrarios y suceso- 
rios por existir presunción fundada de que se ha incurrí· 
do en la causal de privación prevista por la fracción I 
del artículo 85 de la citada ley, ordenándose notificar a 
los ce. integrantes del comisariado ejidal, consejo de. vi- 
gilancia y presuntos infractores de la ley, para que com- 
parecieran a la audiencia de pruebas y alegatos prevista 
por el artículo 430 del citado ordenamiento, habiéndose 
señalado el día 5 de diciembre de 1990, para su desahogo. 

RESULTANDO PRIMERO. Por oficio 5024 de fe- 
cha 7 de agosto de 1990, el C. Delegado de la Secretaría 
de la Reforma Agraria en el Estado de México, remitió 
a esta Comisión Agraria Mixta, la documentación relati- 
va a la investigación general de usufructo parcelario prac- 
ticada en el ejido del poblado denominado San Andrés 
Nicolás Bravo, municipio de Malinalco, de esta entidad 
federativa, anexando al mismo la segunda convocatoria 
de fecha 8 de mayo de 1990 y el acta de la asamblea ge- 
neral extraordinaria de ejidatarios celebrada el 22 de 
mayo de 1990, de la que se desprende la solicitud para 
la iniciación de juicio privativo de derechos agrarios en 
contra de los cjidatarios y sucesores, que se citan en el 
primer punto resolutivo de esta resolución por haber aban- 
donado el cultivo personal de las unidades de dotación por 
más de dos años consecutivos; y la propuesta de recorto- 
cer derechos agrarios y adjudicar las unidades de dota· 
ción de referencia a los campesinos que las han venido 
cultivando por más de dos años ininterrumpidos y que 
se indican en el segundo punto resolutivo de esta resolu- 
ción. 

VISTO. Para resolver el expediente número 2951974-3. 

relativo a la privación de derechos agrarios y nuevas ad- 

judicaciones de unidades de dotación en el ejido del po- 
blado denominado San Andrés Nicolás Bravo, municipio 

de Malinalco, del Estado de México; y 

EL GOBERNADOR CONSTITIJCIONAL 
DEL ESTADO 

Lic. lpacio Pichardo Pagaza 
(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Lira Mora 

(Rúbrica). 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la ciudad 
de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
diez días del mes de enero de mil novecientos noventa y 
uno. 

CUARTO. Notifiquese el contenido de este acuerdo 
a los Licenciados Gabriel M. Ezeta Moll y Rafael Leopol- 
do Hemández González, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes y mándese publicar por una sola 
vez en el periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado. 

TERCERO. Se confirma el nombramiento de No- 
tario Público Interino otorgado ai1 Licenciado Rafael Leo. 
poldo Hemández González, para que continúe desempe- 
ñando la función notarial durante el tiempo que dure la 
licencia concedida al notario titular. 

(Viene de la primera página) 

FE DP. ERRATA del Decreto No. 4 publicado el vicmcs 18 de di· 
clcmbre de 1~0. 

RFSOLUCION: sobre privación de dcrerhos agr11r)O:'> Y nueva. » 
judicaciones de unidm1~s de dot.:ción en el ejid11 doel poblado 
denominado: San A.odrés Nicolás Bravo, municipio de M~ 
naloo, México. 
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ACUEllDO con el qdl! _, deja án et'edo el acomlo de fecha 24 
do enero de 1990, mediante di cual e1 ejemClvo lotW eeeee 
dio llcencla par un año renundable al lkienclado GalJrlel M. 
Ezeta Moti y se le concede lkc.-ncfa para estar separa&> de 
la fund6n notarial por el término de tres años, que durara 
el cargo de Diputado por el Il Distrito Electoral Locall. 
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Con relación a la parcela de Alfonso Pérez Medina 
titular del certificado 2506249 en la asamblea general de 
ejidatarios proponen como nuevo adjudicatario a Fede- 
rico Pérez Nieto, a la audiencia de pruebas y alegatos 
compareció Pascuala Vázquez Torres, quien manifestó 
que inicialmente esta unidad de dotación perteneció a su 
esposo Alfonso Pérez Hernández, a quien se le privó y 
se reconoció a Alfonso Pérez Medina, haciendo la acla- 
ración que esto fue en forma indevida, toda vez que a la 
fecha el titular cuenta con 11 años de' edad, motivo por 
el cual se inconfonna con la proposición hecha por la 
asamblea general de ejidatarios, manifestando que ella 
se encuentra en posesión de esta unidad de dotación y 
que en su calidad de mujer se la da a trabajar al C. Cri 
sóforo Pérez Ayala, solicitando que en una nueva inves- 
tigación se le tome en consideración para ser propuesta 
como nueva adjudicataria y por haber pertenecido esta 
parcela a su esposo, siendo ratificado su dicho por las 
autoridades ejidales que se presentaron a la audiencia de 
pruebas y alegatos, atento a lo anterior esta Comisión 
Agraria Mixta, considera procedente desglosar el presen- 
te caso de esta resolución y que el mismo sea tratado en 

Con relación a la parcela de Leticia Hernández Vda. 
de B., titular del certificado 2506245, en la asamblea ge· 
neral de ejidatarios proponen como nuevo adjudicataria 
a Eleodoro Vázquez Alarcón a la audiencia de pruebas y 
alegatos compareció el propuesto como nuevo adjudicata- 
ria quien manifestó que no reclama derechos sobre· esta 
unidad de dotación, ya que no se encuentra en posesión y 
cultivo y que únicamente solicitó a la asamblea que se le 
propusiera en algún derecho, así mismo compareció Ja 
titular de este certificado quien manifestó a travez de su 
Asesor Jurídico solicitando se le sigan confirmando sus 
derechos agrarios a la titular, toda vez que se debió a un 
error la solicitud de privación de derechos, agregando que 
no ha incurrido en ninguna de las causaies que establece 
el artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en 
uso de la palabra las autoridades del comisariado ejidal, 
manifestaron que Eleodoro Vázquez Alarcón no se en- 
cuentra en posesión de esta unidad de dotación y que la 
proposición hecha fue en forma indevida, solicitando se 
le sigan respetando sus derechos a la titular Lcticia Her- 
nández Vda. de B., atento a lo anterior y tomando en 
consideración lo manifestado por el propuesto como nue- 
vo adjudicatario y la titular esta Comisión Agraria Mixta 
considera procedente seguirle confirmando sus derechos 
agrarios a Leticia Hernández Vda. de B., quien se en- 
cuentra amparada con el certificado de derechos agrarios 
número 2506245. 

persona que no se encuentra en posesión de esta unidad 
<le dotación, ya que la misma radica en la ciudad de Mé- 
xico, agregando que ignora los motivos por los cuales so- 
licitaron la privación de sus derechos, ya que él se en. 
cuentra en posesión y cultivo de su unidad <le dotación 
desde hace 22 años. solicitando se le sigan confirmando 
sus derechos agrarios ya que no ha incurrido en causal 
de privación alguna, a la audiencia de pruebas y alegatos 
no compareció la propuesta como nueva adjudicataria, 
ratificando lo manifestado por e! titular las demás auto- 
ridades del comisariado cjidal, atento a lo anterior esta 
Comisión Agraria Mixta considera procedente seguirle con- 
firmando sus derechos agrarios al C. Abundio Domínguez 
Medina quien se encuentra amparado con el certificado 
de derechos agrarios número 2506240. 

C.."ONSIDERANDO PRIMERO. Que el presente jui- 
cio de privación de derechos agrarios y nuevas adjudica- 
ciones de unidades de dotación, se ha substanciado ante 
la autoridad competente para conocer y resolver el mis- 
mo, de acuerdo con lo señalado por el artículo 12 fr~c- 
cienes I y JI y 89 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 
que se respetaron las garantías individuales de seguridad 
jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucio- 
nales y que se cumplió con las formalidades esenciales 
del procedimiento establecido en los artícu:los del 426 al 
431 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma 
Agraria. 

CONSIDERANDO SEGUNDO. La capacidad de la 
parte actora para ejercitar la acción de privación que se 
resuelve se encuentra demostrada en virtud de las atribu- 
ciones y facultades que le concede el artículo 426 de la 
ley de la materia. 

CONSIDERANDO TERCERO. Que con las cons- 
tancias aue obran en antecedentes, se ha comprobado 
que los ejidatarios y sus herederos han incurrido en la 
causal de privación de derechos agrarios y sucesorios, a 
que se refiere el artículo 85 fracción J, de la Ley Fede- 
ral de Reforma Agraria; que quedaron oportunamente 
notificados los ejidatarios y sucesores sujetos a juicio; que 
se han valorado las pruebas ofrecidas, particularmente: el 
acta de la asamblea general extraordinaria de ejidatarios 
de fecha 22 de mayo de 1990, el acta de desavecindad, 
10<; informes de los comisionados y las que se desprenden 
de Ja audiencia de pruebas y alegatos: 

Con relación a la parcela de Salvador Melgar Ocam- 
po, titular del certificado 1541068, en la asamblea general 
de ejidatarios proponen como nuevo adjudicatario a Ru- 
bén Melgar Ocampo, a la audiencia de pruebas y alegatos 
compareció el propuesto como nuevo adjudicatario y ma- 
nifestó que su apellido materno es Avila y no Ocarnpo, 
solicitando la corrección, dejando una copia fotostática 
de su Licencia expedida por la Dirección General de P~ 
licia y Tránsito, atento a lo anterior esta Comisión Agra- 
ria Mixta considera procedente hacerle la corrección co- 
rrespondiente. 

Con relación a la parcela de Abundio Domínguez 
Medina titular del certificado 2506240, la asamblea gene- 
ral de ejidatarios proponen como nueva adjudicataria a 
Felipa Millán, a Ja audiencia de pruebas y alegatos com- 
pareció el titular de este certificado quien manifestó ser 
Tesorero del Comisariado Ejidal, inconformándose con Ja 
solicitud hecha por la asamblea general de ejidatarios, 
en el sentido de reconocerle derechos a Felípa Millán, 

RESULTANDO CUARTO. El día y hora señalados 
para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. se 
declaró integrada esta Comisión Agraria Mixta asistiendo 
a la misma el C. Delegado de la Secretaría de Ja Reforma 
Agraria en la entidad, asentándose en el acta respectiva 
la comparecencia de las autoridades ejidales y no así Ja 
de los presuntos privados sujetos a juicio. así como Ja 
recepción de los medios probatorios y alegatos que de Ja 
misma se desprenden, por lo que encontrándose debida- 
mente substanciado el procedimiento relativo a este jui- 
cio privativo de derechos agrarios, de conformidad con lo 
estipulado por el artículo 431 de Ja Ley Federal de Re- 
forma Agraria, se ordenó dictar la resolución correspon- 
diente; y 
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FE DE ·ERRAT/\ 

Del Decreto No. 4, publicado el viernes 28 de :i.i;:h:mbrc d.: 
; 19Q, en la página trece, primera columna, artículo ?.o , en el se- 
gundo renglón 
DICE: 
!991. importa la cantidad de Sl'..'~86'61,lO.W (veintiun :a:i .juinienos 
ochenta 
DBBE Dl:CIR: 
i 9'1!, importa la cantidad de S:?J, ;:;86'6QO.COO (veintiún m.l quinientos 
»chenta 

E·1 la página trece, primera columna. artículo 4o., en e: décimo 
qumto r~1gl6n 
DICE· 
Secretaría de Educación, Cultura 
y Bienestar Social 9t.~ 3g3'80'.' 
T)f,[lE DECIR: 
Secretaría de Educación, Cultura 
y Bienestar Social '->~4 383'800 

ATENTAME~TE 
LA DIRECCION 

PRIMERO. Se decreta la privación de derechos agra- 
rios en eJ ejido del poblado denominado San Andrés Ni· 
colás Bravo, municipio de Malinalco, del Estado de Mé- 
xico, por haber abandonado el cultivo personal de las 
unidades de dotación por más de dos años consecutivos 
a los CC.: 1.-Urbano Cruz, 2.-Salvador Melgar Ocam- 
po, 3.-Marcela Morales Sotero, 4.-Víctor Mújica Fer- 
nández, por la misma razón se privan de sus derechos 
agrarios sucesorios a los CC.: 1.--Cruz Setero, 2.-Victo- 
ria Rea. en consecuencia se cancelan los certificados de 
derechos agrarios que respectivamente se les expidieron 
a los ejidatarios sancionados, números: 1.-535377, 2.-- 
1541068, 3.-2506274, 4.--2506279. 

SEGUNDO. Se reconocen derechos agrarios y se ad- 
judican las unidades- de dotación de referencia por venir- 
las cultivando por más de dos años inniterrumpidos, en 
el ejido del poblado denominado San Andrés Nicolás 
Bravo, municipio de Malinalco, del Estado de México, 
a los CC.: 1.-Antomo Cruz Rea, 2.-Rubén Melgar 
Avila, 3.-Angel Pérez Morales, 4.-Jesús Mújica Pérez, 
consecuentemente, expídanse sus correspondientes certi- 
ficados de derechos agrarios que los acredite como eji- 
datarios del poblado de que se. trata. 

TERCERO. Publíquese esta resolución relativa a la 
privación de derechos. agrarios y nuevas adjudicaciones 
de unidades de dotación, en el ejido del poblado deno- 
minado San Andrés Nicolás Bravo, municipio de Mali- 
nalco, del Estado de México, en el periódico oficial de 
esta entidad federativa y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 433 de Ja Ley Federal de Reforma Agra- 
ria, renútase al Registro Agrario Nacional, Dirección Ge· 
neral de Información Agraria, para su inscripción y 
anotación correspondiente, a la Dirección General de Te- 
nencia de la Tierra, así como la expedición de los certifi- 
cados de derechos agrarios respectivos; notifíquese y eje 
cütese. 

Así lo resolvieron los integrantes de esta Comisión 
Agraria Mixta del Estado, en Toluca, Estado de México, 
a los 6 días del mes de diciembre de 1990. 

El Presidente de la Comisión Agraria Mixta, Lic. Ale- 
jandro Monroy B.El Secretario, Lic. Pedro Lara Arias. 
El Voc. Rpte. del Gob. Fed., Líe, José Amado Cruz 
Santiago.-El Voc. Rpte. del GOb. del Edo .• Líe, Carlos 
Gutiérrez Cruz.-El Voc. Rpte, de los Campesinos, C. 
Florencio Martíncz Montes de Oca.-Rúbricas. 

CONSIDERANDO CUARTO. Que los campesinos se- 
ñalados según constancias que corren agregadas al expe- 
diente han venido cultivando las unidades de dotación, 
por más de <los años ininterrumpidos y habiéndose pro- 
puesto su reconocimiento de derechos agrarios por la 
asamblea general extraordinaria de ejidatarios, celebrada 
el 22 de mayo de 1990; de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 72, fracción 111, 86, 200 y demás aplicables 
de la Ley Federal de Reforma Agraria, procede reconcer 
sus derechos agrarios y con fundamento en el artículo 69 
de la citada ley, expedir sus correspondientes certificados. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los ar- 
tículos ya mencionados de la Ley Federal de Reforma 
Agraria, se resuelve: 

Así mismo no es procedente el reconocimiento de 6 
campesinos que la asamblea general de ejidatarios solici- 
ta su reconocimiento, por haber abierto tierras a1 cultivo 
ya que los mismos no reúnen los requisitos a que se re· 
fieren los artículos 200, 220, 307 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria. 

una próxima investigación, toda vez que a la audiencia 
<le pruebas y alegatos no compareció el propuesto corno 
nuevo adjudicatario, no demostrando su interés jurídico. 

Con relación a la parcela de Inocente Ayala Ochoa, 
titular del certificado 2506283, en la asamblea general de 
ejidatarios, proponen como nuevo adjudicatario a Rutilo 
Ayala Figueroa, a la audiencia de pruebas y alegatos com- 
pareció Francisco Ayala Millán, quien manifestó ser 
padre de Inocente Ayala Ochoa, así mismo se inconfor- 
mó con la proposición hecha por la asamblea general de 
ejidatarios, toda vez que Rutilo Ayala Figueroa, no se 
encuentra en posesión y cultivo de esta unidad de dota- 
ción, haciendo la aclaración que él se encuentra trabajan- 
do Ja parcela junto con sus hijos, solicitando se le sigan 
confirmando sus derechos agrarios a Inocente Ayata 
Ochoa, toda vez que no ha incurrido en causal de pri- 
vación alguna, a la audiencia de pruebas y alegatos no 
compareció el propuesto como nuevo adjudicatario, aten- 
to a lo anterior esta Comisión Agraria Mixta, considera 
procedente desglosar et presente caso de esta resolución 
a fin de que e! mismo sea tratado en la próxima investi- 
gación, para determinar con exactitud la situación en 
que se encuentra. 

Con relación a Ja parcela do Jesús Ocarnpo, titular 
del certificado 535386, en la asamblea general de ejidata- 
riox proponen como nuevo adjudicatario a Jesús Pérez 
Nieto, a la audiencia de pruebas y alegatos, compareció 
-la sucesora pref erente Maclovia Peñaloza, quien mani- 
festó ser esposa del titular, así mismo que Jesús Ocampo, 
no se encuentra en posesión y cultivo de esta unidad de 
dotación, manifestando que su esposo Jesús Ocarnpo no 
compareció a la audiencia de pruebas y alegatos en vir- 
tud de encontrarse imposibilitado, haciendo la aclaración 
que ella se encuentra en posesión y cultivo de esta par- 
cela, solicitando que se le sigan respetando sus derechos 
agrarios y sucesorios a Jesús Ocampo, ya que en ningún 
momento han abandonado Ja parcela y no han incurrido 
en causal de privación, atento a lo anterior y tomando 
en consideración lo manifestado en la audiencia de prue- 
bas y alegatos, esta Comisión Agraria Mixta, considera 
procedente seguirle confirmando sus derechos agrarios y 
sucesorios a Jesús Ocampo titular del certificado 535386. 
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1•1· V(ctor Huso 0t6-Yu Cbáw.z.-lHbrlu 

EL GERENTE E~TATAL 

ATENTAMEN'T~ 

Esta solicitud podrá ser ajustada por la C.Omisiórt 

Nacional del Agua Je acuerdo a la disponibi'lidad de 

aguas y normas vigentes 

Protesto ante usted, mi respeto y atenta considera- 
ción. CONJUNTO CODAGEM Metepec, México, a ~ de 

Febrero de 1989. 

doméstico y O.S en uso de abrevadero, a razón de 24 11l1)o 

ras diarias durante los 3fi~ días del &fto hasta completar 

un volumen totaa de 31.~36 m~. 

C. Director General de 11 Comisión Nacional del 

Agaa.-El suscrito con domicilio conocido en Segundll 
Cerrada de Observatorio No 21 Col. Tacubaya Delega- 
ción Miguel Hidalgo ante Usted respetuosamente expon- 
go que deseo concesión en la cantidad de 0.5 l.p,s. en u5G 

Solicitud presentada por el C. PEDRO HERNAN- 
DEZ RAMTREZ, para aprovechar en uso de abrevadero 
y doméstico las aguas del Manantial SANTA ROSA o 
EL MOLINO VIEJO, localizado en el Municipio de 
Valle de Bravo, México, la que se publica de acuerdo al 
Artículo 267 de la Ley Federal de Aguas, a fin de que 
las personas físicas o morales que se consideren perjudi- 
cadas presenten su oposición ante la Comisión Nacional 
del Agua en México, D. P., o en la Gerencia del Estado, 
en un plazo de 30 días hábiles a partir de la f echa de su 
publicación de conformidad con lo estipulado en el Ar- 

tículo 267 de la citada Ley 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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5008.-l!, 27 diciembre, y JJ ·enero 

Para su publicación en el· P,Criódico GACETA DEL OOBIER: 
NO dd Estado y en otro periódico de circ_ulación en est~ clu~a< 

. por tres veces en cada un? de ellos con mtervalo. de d1ez d1es 
por medio ~ cd.ictos se e.,;piden los prNentee en la ciudad de Zum· 
pimgo, México, a kls '4 dfa3 del mes <le diciem~~ de 1990.---0oy f~. 
EI C. Secretario de Acuerd06 del Ramo CíVJI, P. Lic. Fraoc1s<:1c 

. 5ant09 Rojas_.:-Rúbrica. 

DIS'JRITO DE ZUMPANOO 

EDICTO 

. SERGIO ALEJA.i~DRO RAMOS SANCHEZ, bajo el. e:tpedicn 
te número 633 /90, promueve ante este juzgado en la vía de jurisdic· 
ció11 volun(aria, diligencias de inmatriculación judicial, respec~o dt 

· 1111 predio ubicado sobre Avenida Federico Oómcz, en el Bamo d< 
San Miguel perteneciente a este di91rito de Zumpan¡o, México, e 

· cual tiene las siguientes medidos y colindancia&, al norte: 3.32 m cor 
avenida Fe<lerico Gómez; al oriente: 18.80 m con Manuel Flores; a 
norte: J .68 metros con Manuel Flom; al oriente: 11.20 m cor 
Manuel Flore$¡ al sur: S.00 m con Manuel Flores; al poniente: 30.()( 
m con Domin¡o Mimbrera, con una SUIJ)Crficie aproximada d• 
118.41 m2. Ar~a construida: 30 00 ml. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA \NSTANCIA 

P.i!-iliqu('SC p<>r tres veces de diez en diez cías, en la GACE· 
TA DFL C10H1L· K!'O del Estatlo y rcri6dico de mayor circula· 
, 1tin que se edite en Tr-lucn, Mh1cc:-. Texcoco, [stado ne Mtxko 
a f. de di' ICnthre "" 1 ''90.-f)(\}' fe r:I Segundo s~<:rctario d.c 
A.:! erdcs C P.:) !\lii:ul'l Pania1wa L1iñ:l!;· .. -Rúbrica. 

Sr.{' l. : l. : 7 liÍC!C1n bre y J ) oero 

farr.diei.tc Núm. 2302/90 
Segunda Seer ;1 aria 

JOSE MARGARITO BARRER/\ GUTIERREZ promuevi 
d;ligern;rn~ de inmarrtculaciou. respecto de la fracción de terrenr 
di: propiedad parucular <'enom nnd- "Zvcaterco". ubicarlo en San. 
:n Cruz de Abnjo. pcrtcnccicr te :: «ste municipio y distrito jud1· 
da: de Texcoc» Fstado de Mé.,.icc q..e mide y linda, al norte 
en dos medidn-, la pr.rncr» Je 5.(J() m con Anaclcto Gutiérrez D.: 
hezu, y la segunda de 5 :l8 n cr n R< sa C!utián.:z Balderas, _al sur 
iO ?O m con calle n·rra·ia H:dal!'); al orrentc: on dos medidas. 1~ 
rn1r.cra J.! F 6:? rn 011 Lucian, Reyes Gi.tiérrez y María Gu- 
rirrc» Balden s, l;1 -c-g111 da de 7.51 m cnn Rosa Gutiérrcz Balde- 
ras; al ponicu.e: 28.55 m con Jos~ f'jutiérrct Batderas, con un= 
supcrtu ic toral ar.r0xim.·d:i de 257.00 m2. 

JUZGADO 2.o. CIVlL DE PRIMEllA INST ANCJA 
DISTlllTO DE TEXCOCf> 

El>ICT(l 

Publiqucsc ;x r tres veces de diez en diez dlus en la GACF.Tl 
L>C:.l. CrOBll:J.tNO or1dal del Estado y en periódico de mayor CH 
culacién que se edite e~ la ciudad de Toluca, México. Dado e1 
Chateo México n .os 6 dras del mes de noviembre de mil nove 
cientos ucvento - J) w fe.--C. Primer Sacretario de Acuerdos, l..k 
.Jo~c Anconif1 Pinnl ~lora -·Rühr;ca. 

49'.>!!.-' 1, 27 c'ido·mbrc y l l enero 

Exp. Nci. 1495:~0. DCL<.'RéS CARREON SANCHEZ ¡m 
mueve dilivcnci-.s .te rnmatriculación, respecto al predio dcnomi 
r.ado "El Mt:ii:·1·" umcad« en Tlapacoya, municipio de Ixtapalc 
·a, México mdc v linda: ne rte: .~9.('() m con calle El Molino; sur 
(1 (1 m con (''.!l!z Caracol; <ur-cste: :::J.3o m C(J:l calle El Molim. 
sureste: 99.42 nt con María Anastasia Carrcón Sánchez: ponien 
1.:: 114.42 m con Josdma Car eón Sánche». el cual tiene una su 
pcrfíc:e de 2,2~)6 4!1 m2. 

Jl•ZGADú CIVJL DE PRl\tERA INSTANCIA 

DB11lITO DE afALCO 

EDICTO 

Y en virtud de que se desconoce el domicilio del demandado 
con fundamento en el artículo 194 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, por medio del presente se emplaza a 
ju).~io al de.nandado, para que comparezca a este juzgado dentro 

· de los treinta dlas, -coatados a panir del siguiente al de la última 
publicación, a contestar la demanda por si, por apoderadn o 'por 

· gestor, con el apercrblmiente de que de no hacerlo, el juicio se 
seguirá en su rebeldía, haciéndole saber que deberá señalar domi- 
cilio en Ja Ciudad de Naucalpan de Juárez, México, dentro de la 
población de ubicación de este juzgado, para oír y recibir notifica- 
ciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuen- 
tes y aún las personales se le harán· por medio de rotulón 

Para su publícación en la GA(?ETA DEL GOBIERNO, que ao 
edita en la ciudad de Toluca, México, y en un periódico de. mayor 
circula~i(m de este municipio por tres veces de ocho en ocho d!as.- 
Se expiden en Naucalpan de Juárez, México, a los 7 dlas del mes de 
no~c-mbre de mil novecientos noventa.~Doy fe.-C. Tercer Secre- 
rcrio de Acuerdos, Líe, Bulmaro Dfu·SeJTaDO.-Rúbrica. 

· · · · JOO-AI.-18. 31 diciembre, y 11 enero. 

JUZGADO 7o. ('lVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
D1STatT0° DE TLÁLNEPAN11.A 

·.EOICTO 

C DIR. DE.L BANCO INTERNACIONA.L J;-;MOBILIARIO S.A 

ALEJANDRO GUEVARA M., por su propio derecho, le de- 
manda en el expediente 540/9().3, en juicio ordinario civil (usuca- 
pjón}, respecto del lnmueble ubicado en lote IS, manzana 66, Ter- 
cera Sección, del Fraccionamiento Loma Suave, Ciudad Satélite, 

. Nauealpan di: Juárez, Mé:tico, con Ja! siguientes medidas y colín- 
dancias: 11Ur oriente: 20.17 m con calle Justo Sierra, nor poniente: 
20:97 .m conpropiedad privada, nor oriente: 35.00 m con lote No. 
14, sur poniente: 35.00 m con andador. Con una superficie aproxi- 
mada do: 715.18 m2. · 

AVISOS JUDICIALES 

FI:.. DE EKRATA Del (·t.;<.co .Jf:63, public:idu los di.is 3, 14 y 27 de 
diciembre. 

A\'ISOS ADM1Nl~TRATIVOS Y CENEXALES: 6, 31. ·32; 6-AI, 
~11. /~ y lSl. 

.A''JSOS JUD'l<.:1.Al ES: HlO-Al, .&998, ~OUI, 5008, 50~~. !0!14, 
5077. 5099, 499í. 27, 3C, .::, 77, 78. 79, lll, 64, 65, 66, ~R. 69, 
71 70, 7J. 74, 7(, ~ '15. 

SOLICITUD DE CONCES'ION parn el aprovechamlento en uso do- 
mé~!ico; 11guas del ananar.tii•I SANTA llOSA '> EL MOLlt'llO 
VIEJO. •hicadc• en el munidpio de Valle de BrlVo, formula· 
da por el C. Pedro Hernández Ramirez. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SUMARIO 

Tomo Cll : Toluc<1 d .. lerdo, 1>•ú.,., vi~rn .. s 11 <le enero de 1?91 No. 8 

11 de enero de 199 •GACETA DllL GOBIERNO'' Pligina dos 
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b1 d expediente r1:arcad1, con el númcr<' 1121/90, !:t sei1ora 
SIMONA CEJt.:DO VDA DE liO'.'l:lALEZ r>r:imueve ,:iligencia~ 
de información de clominio. rl!spccto di: ur. predio con c.asa-hahi- 
t~dó:t, ubicndo en la ,·;:11:: tic Aldama !lúw.crn quinie<ntoo trece 
con Callejón del Encimto, 'Jet Barrio d•:' L<1 Magdalena. municí. 
pio de San Matrl· Atrnco. Mt'x1co. C(lll las sig:1icntct1 medirla~ y 
cclindandas; al IH•rtt•. 74.00 m cnn <'<•lit' Aldama; al sur: 7.J..CO 
m con Rin<rd<> Flores; al (>r:entc: 42 50 111 con lg-:1.a<.:ia ArL.'.l;nz; 
;11 po:iicntc: 42 50 m Cl'r: Cal'ej("-n d~I Encantt> con una !l'.1rierfí. 
de di: 3. 145.00 metr<ll'\ c.11:1drnd1 \ 

El C. foez Cil'il !le Prinwr:i Tnst:rncia <le Lerma de Villada, 
die, entrada a s~t promc1c.:ión y <'ílk!'<í ~u l"uh!icacíón por medio de 
edictos en la CTACFTA DEL (iOlil>RNO \" ntm neriúdk.1 11(~ 
n•arnr c.írculació1; en la ciutl11ti d"' l':•h!(·a. '.M~xÍlo, oor t:\.-s '''=<X"I 
d-> ·trt!S .~n t~ oía~. Di'd~} en l ,·r111a ti.: Villaoa. M.:xico. a !o.<1 14 
días del mes de dk1cmhrc (le :r.il r.mcdentos noventa. ·DoY fe. 
· C. S~crt:lario el·~ Aclllruos, J,il'. R:ifoel Dí:t7. Villei;:a.s.-R~íb~ica. 

27.-8, 11 y 16 enero. 

R:Z(;ADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
OlS TR ITO DE LERMA 

EDICTO 

JUZGADO Jo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE 11.ALNEPANTL.\ 

EDICTO 
!\1AODn E~.\ ROMERO :\R·\N1)A bajo el expediente nü- 

mero 2193 í90. rrnmu~vc cor <u eropio derecho! di!ígc;i;ias sobre 
iurnatriculacron, respecto ele! terreno y construcción en el existen- 
te ubicarlo en calle Aldarns núntcro 2'l. cok-nia San Pablo Xalpa, 
mt1r·:cipio el'· Tl11lnepa11tla. Estado . d~ México. C\~n .una su,!X'r~icio 
retal de 2.11.74 m:? y que se 111e11t1f•ca con las siguientes medidas 
v colmdancias. al ru ne: en J 5 '5 m linda con terreno de Infona- 
vii (actualmente ~vz1•id;1 Cuhur» Romana), al sur: Cll 16 22 m 
linda con pr''P•C~~• d del señor José ~r:~a; al oriente: ca .15.48 m 
linda con P<.r.•.tc·ón tic San P.al:i10; al p-mrentc: en 14.44 m linda con 
calle Aldama nrr auto de fecha 27 de noviembre del año en c ur- 
su, el C. jm:;( - die entrada a la ~o1i1:i:¡:d, haciénd~)lc saber al !)Ú· 
blico en gc1w·:1· para que el :iue se crea con ri1cior derecho com- 
parezca n de·';.1c;r1,. en térrmnr s de l"Y 

Y para su r·;~·h ación por tres veces consccutsvas de diez en 
dk1 días. en el ¡::!Í(>clirn ,;ACF.T,\ D:EL GOn!ERNO Que se 
edila e 1 fo ch.:da<I Ó1;. Toluca, México y en otro periódico de ma- 
yor circl!!at ;,;r. que se e<li:c: c-1: c~teo :li~: rito juJ1cial. Se expide el 
flTest~:.rc e•t Tfalr er;1111la, r.~tac0 ele J\f~nco. a los 29 días del mes 
de noviembre de mil ll!'\'("\';l'!ll(•S 10·.e11ti<.EI e Primer Se<:Tl."l:l· 
rio. Lk. bm~! :\. GómcL Rmnírcz.kúhrica. 

4997.-1 l. 27 dtciembrc y 11 cn~m 

ANTONIO MONREAL LONGOR[A: 
JUAN ANTONIO MONREAL CASTRO le demanda en la 

vía ordinaria civil la usucapión respecto del lote de terreno núme- 
ro 15 de Ja manzana once del fraccionamiento Val.le de Los Re· 
ves en los Revés la Paz, Estado de México, que mide Y linda; al 
norte: 20.00 rii con lote 14; al sur: 20.QO m con lote 16; al este: 
10.00 m can calle 2; al oeste: 09.70 m con lote 12. Con una SU· 
ocrf'icie de 197 00 metros cuadrados. Se le hace saber que deberá 
i1perscmarsc en el juicí<' en ~l .término _<le ~~einta dtas contadO!I. a 
partir del siguiente al de la ultima pnblicación quedando a su d1s· 
posición en la secretaría Ias <ºOp!:i~ de traslado de la demanda Y 
apercibido de que de no comparecer por sí o por apoderado se 
seguirá el juicio en rebeldía. 

Puhlíquese por tres veces de ocho en ocho día! en la OACE· 
TA DEL GOBIERNO del F-stado. Texcoco, México, a 14 de no- 
viembre de' mil novecientos r.oventa.-Doy fe.-C. Tercer Secre- 
tario de Acuerdos, Juzgado Segundo de lo Civil de Primera fas- 
tanela Lic. Rolando Amador Flores.-Rúbrica. 

' 5099.-18, 31 diciembre y 11 enero. 

Expediente Núm. 1707 /90. 
Tercera Secretaría 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTR !TO DE TEXCOCC• 

BDICTO 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIBRNO y en un periódico de mayor circula· 
ción. Ciudad Nezahualcóyot], México, a 13 de diciembre de mil 
novecientos noventa.e-C. Secretario.-Rúbrica. 

5()77.-18, 31 diciembre y 11 enero 

JUZGADO PRIMERO DP. LO FAMILIAR 
DISTlllTO l>E TEXCOCO 

EDICTO 
EREND1'RA PEREZ BRlONES 

FACUNDO DBMETRIO CABRERA SANCHEZ En el expe- 
diente número 1226/90, que se trámita en éste H. Juzgado le de· 
manda en la vía ordinaria civil' el divorcio necesario por la causal 
que invoca, ignorándose su domicilio se le emplaza por edictos, du- 
rante el término de treinta días contados apartír del siguiente a la 
última publicación del edicto que surta sus efectos, para que com- 
parezca a éste H. juzgado a dar contestación a la demanda enta- 
blada en su contra, previéndole señale domicilio dentro de la ju- 
risdiccién de éste H. j~ado para tir y recibir notificaclones aper- 
cibido que de no hacerlo las subsecuentes se le harán por medio 
de lista y Boletín Judicial y el juicio se seguirá en rebeldía. 

Para su publicación por tres veces de ocho cu ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor circulación de 
esta ciudad, se expide el presente en Ciudad Nczahualcóyotl, Méxí- 
co. a I~ 29 dlas del mes de noviembre de 1990 -Doy fe.-EI C. 
primer Secretario del juzgado. Lic. üad.o Zenón Colfn.-Rúbrica 

5084.-18, 3: diciembre y l L enero. 

JUZGADO So. CIVIL DE PfttMERA INSTANCIA 
OJSTa.lTO DE TBXCOCO 

EDICTO 

ROBERTO MARTINEZ FLORES 
JOSE DE JESUS VILLAGRANA HER.."ANDEZ, en el expe- 

diente número 975/90, que se tramita en éste H. juzgado, le de- 
manda la usucapión del lote de terreno número 27, de la manzana 
38, de la Colonia Tamaulipas Sección Las Flores de esta ciudad, 
cuyas medidas y colindancias son: al norte: 17 00 m con lote 26; 
al sur: 17.00 m con lote 28; al oriente: 8.00 m con lote 56; al po 
niente: 8.00 m con avenida, con una superficie de 136.00 m2. lg- 
notándose su domicilio se le emplaza para que dentro del término 
de 30 días a la última publicación de éste edicto comparezca a jui- 
cio, con el apercibimiento que de no hacerlo el juicio se seguira en 
su rebeldía, asimismo se previene para que señale domie.llo dentre 
de esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo las pos- 
teriores notificaciones y aún laa personales se le haran por medio 
de lista y Boletín Judicial que secan fijados en los estrados de esto 
H. juzgado 

508S.-l8, 31 diciembre y 11 enero. 
srica. 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
oismrro DE TLALN.EP ANTLA 

BDJCT8 
Ea el expediente número 2705/90..l, la señora ~ARTA DOL~· 

:I:.S SANTIAGO ~AMIREZ promovió por su propio derecho dili- 
encías de inmatrículación respecto del inmueble ubicado en Anda- 
or Alfonso xui, Lote 63, manzana J Colonia Ampliación, San M~· 

<:1> Nopala en Naucalpan de Juárez, Méx., con las siguientes !11edi- 
as v colindancias: al norte: 8.00 colindan con lote 62; al oriente: 
S.5Ó colinda con Andador Alfonso Xlll; al f)Oníente 15 50 m co- 
.nda con Patricio Rodríguez; al sur: 8.00 m colinda con lote 64. 
on una ruperficie de 124.00 m2., haciéndole un llamado a las perso- 
ras que se crean con igual o mejor derecho pasen a deducirlo a esto 
uzgado. 

Para su publícación ¡t0r tres veces de ocho en ocho días en la 
iACETA DEL GOBJER.i~O del Estado de México y en el perió- 
lico de mayor circulación en esta dudad. Se expiden a los diecinue- 
/e días del mes de octubre de mil novecientos noventa. Doy fe.-El 
'r!mer Secretario de Acuerdos, Lic. Javier Fragoso Martínez -Rú- 
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Para su publicación en la GACETA DEL O<>BIBRNO de la 
ciudad de Toluca, y en otro periódico de mayor circulación de a- 
ta ciudad por tres veecs de din en die-L dfaa, liamando .por este 
conducto a toda perrona que se crea con aglún derechho sobre el 
inmueble en cuestión para que lo haga valer en la fonna que mejor 
Je convenga . ...-Se expide a los seis dfs dei mes de diciembre do 
mil noveciento snoventa.-Doy fe.-Bl C. Segundo Secretario de 
Acueros, Lic. llfpóllto E. Mardnez Ortiz.-R.6brica. 

82.-J 1, 25 enero, y 11 febrero. 

JUZGADO to. CIVIL Da PlllMERA INSlANC1A 
Dll'l'JtJTO DE 1LALNEP ANTLA 

BDlCTO 
ALICIA GUERRERO SA.."JCHE.Z, promueve en el expedien- 

te n~mero }278~9~2,, diligencia de Inmatriculación, del predio de 
nominado El Pinito , que se encuentra ubicado en términos de la 
Colonia Independencia en el municipio de Nicolás Romero Bstado 
de México, con las siguientes medidas y collndanc~ al norte: tres 
tramos línea sinuosa formando una curva hacia afuera, mide 17.70 
rn linda con propiedad del señor Francisco Rosas, al sur: en linea 
recta mido 41.70 m linda con la señora Candelaria Jiménez y el 
señor Ascencío Arana, al oriente: en línea recta mide 81.<lO m linda 
con callejón público y con los hermanos vera y al poniente: en dos 
tramos Iormséos escuedra mide: 91.40 m linda con el señor Hilarro 
Rojas, con una superficie de 2,S80 68 m2. 

Publiqucse tres veces, ocho en ocho días en la GACETA DEL · 
OOBIBRNO y en otro periódico de mayor circulación en la entí- 
dad.-'Dado en Chako, México, a los 7 días del mes de enero de 
1991.-Doy fe. ·-El C:. Segundo Secretario de Acuerdos Lic. José 
A. Pablo Sánchez Velá7.quez.-Rúbrica. ' 

79.-11, 2J enero, y 4 febrero. 

'UZ<;ADO CIVIL DF PRl.M~llA INS'l'ANCJA 
Tlt110 D5 CHAl.CO 

E81CTO 
MARIA GUADALUPE LAINES VILLAGRANA 

GERARDO MAiRlANO CAR!REON GARRIDO, en el expe- 
diente número 1582/90, que se tramita en este juzgado, le demaa- 
da en la vía ordinaria civil el divorcio necesario y otras prestacío- 
nes, por las causales y motivos que expone en los térmínoe que W 
hace; ignorándose su domicilio se le emplaza para que comparezca 
a juicio dentro del término de treinta días, siguientes a la última 
publicación de este edicto. apercibido de que si no lo hace e1 jui 
cio se seguirá en su rebeldía, quedando a su disposición en la Se- 
cretaría de este juzgado las copias de traslado y se le previene para 
que señale domicilio en esta ciudad, ya que de no hacerlo las pos· 
tcriores se le harán por rotulón. 

Para su publicación por tres veces de diez en diez días en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en el periódico Ocho 
Columnas, que se editan en la ciudad de Toluca, Mh.ico, se expi- 
den en Texcoco, Mé.x..ico a los 3 dfas del mes de septiembre de 1990. 
Doy fe.-El C. Primer Secretario de Acuerdos, C P.D. Maria Ló- 
pez Gordillo.-Rú~rica. · 

78.-11, 16 y 21 enero. 

. . FABIAN JA.S.SO CALIXTO, promueve en el jugado prime.ro 
c1V1l, y bajo el expediente número 1533/90, diligencias de .inmatri· 
culación, respecto del terreno de común repartimiento denomina- 
do "Ayacac", ubicado en el municipio de Chiconcuac, México, per- 
teneciente a este distrito judicial de Texcoco, México, el cual mido 
y liuda: al norte: 20.00 m con privada; al sur: 20.00 m con propie- 
dad de María del RefugioSánchez Vda. de Cervantes; al oriente: 20 00 
m con María del Refugio Sánchez viuda de Cervantes: al poniente: 
20.00 m con calle, con una superficie aproximada de 400.00 m2. 

8DIC't0 

JUZGADO DE PRIMERA INn'ANClA 

Para su publicación en la OACET A DFL GOBIERNO y otro 
periódico de mayor circulación en esta ciudad por tres veces de 
tres en tres dfas.-Toluca, México, a ocho de enero de 1991.-Doy 
fe.-m C. Segundo Secretario, P.D. Gu$tuo A. Ocampo Gsáa.- 
Rúbrica. 77 -1 l. 16 y 21 enero. 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
DIBn.lTO DB TOU.ICA 

•DICTO 
Exp. No. 1240/89 HERLINDA SALAZAR SA'NCHEZ pro-- 

mueve diligencias de información ad-perpetuam respecto del predio 
urbano ubicado en la calle veracruz antes ahora Horacio Zúñiga 
del poblado de Sentiago Miltepec, que mide y linda al norte: 83.50 
m con Juan Prado Bernal, al sur: 64.80 m con calle, al oriente: 
31 00 m con Av. Veracnrz, al poniente: H.50 m con Petra Prado. 
Para el objeto de obtener título supletorio de dominio haciéndole 
saber a las personas que se crean con al~n derecho lo deduzcan 
en términos de Ley. 

Bn los autos del juicio Especial Hipotecario promovido por 
BANCA CONFIA. S.N.C., en contra de ALMA ROSA MEZA 
HILARJO, el C. Juex Tri~é9imo de lo Civil de esta capital dictó 
un acuerdo de ft.cha siete de noviembre del año en curso que en 
su parte conducente dice: Con fundarne:-.ro en el artículo 582 del 
Código de Procedimientos C:viles se señaían las <loce horas del dia 
treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno para que 
ter.ga verificativo el remate en ~unda almoneda del bien hipote- 
cado ubicado en casa No 8 variante 4-B calle Plazuela 3, calle 
Plua del F.studiante No. J-H fraccíoeamrento Plazas de Aragón, 
Nea.ahualcóyotl, P$1ado de México, sirviendo de base la cantidad de 
catorce millones ochocientos mil pesos que resulta de rebajar el 
veinte por ciento de la rasación fijada para la primera atmoaeda, 
siendo postura Iegal la que cubra las dos terceres partes de dicha 
suma, debiendo hacerse la última publicación cuando menos siete 
días hábiles antes de la fecha señalada para el remate. 

Se convocan p.AI ores, 
Para su publicación por des veces de siete en siete dío:s hábiles 

ea los sitios públicos de costumbre, tableros de avisos de este!' )UZ- 
gad(• de la tesorería y del correspondiente al inmueble hipotecado, 
en el periódico E3 Novedades de esta ciudad y el de mayor circula- 
ción en el lugar del inmueble hipotecado. México D. F., a 22 de 
noviembre de 1990.-La C. Secretaria de Acuerdos, l.!c. llosa M.a. 
Fra.1100 TéJlez.-.Rúbrica. 1--2 y 11 mero. 

JUZGADO TR.IGESJMO DE LO CIVIL 
MEXICO. DF. 
'EDICTO 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTIUTO DE n:xcoco 

EDICTO 
Expediente número 1434/90. 

S~da Secretaria. 
MARGARITA El..IZALDE PACHECO promueve en la vía 

de jurisdicción voluntaria dili~endas de información ad perpetuam 
respecto de un terreno denominado "Arlapachihuia", ubicado en 
el Barrio de Xochitenco, municipio de Otimalhuacán, pertene- 
ciente a este distrito judiciRI de Texcoco, F.stado de México, con 
lu !llgu.ie:ites medidas y coímdancías, al norte: cinco metros ochen- 
ta centímetros con Lorenzo García; al sur: cinco me-Iros cincuenta 
~ntfmetros con Jaime Huerta Elizalde; al oriente: ciento doce me- 
trOI con Silvina Plores Gutiérrez y al poniente: la misma cantidad 
con Lorenzo García. CCT.l una sup-rñcíe aproximada de seiscien- 
tos treinta y dos metros ochenta ceutímetros cuadrados. 

Publíquese por tres veces de tres en tl'e:j días en la GACE- 
TA DEL GOBIERNO y en el periódico de mayor círculacíén que 
se editan en la ciudad de Toluca, E'stadr> de México. Texcoco, 
11Atado de México, a 13 ele •iO'l¡o de mil novecientos nove.1ta.- 
Doy fe.;-Sef!undo Secretario de Acuerdos, C.P.D. Miguel Paro. 
,_ Ztínf.-.-R.tlbrlca. 30.~. 11 y 16 enero. 
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r:I C. juel. <iio entrada :i la corre,pu;1r.iíe1:k solici:ud ,. l>nf·:~::; 
la C\pcdic:ón de lo~ edi~·t<'S para ~u publicación en los pcriNlrt'os 
GACETA DEL (1(•BJF.RNO riel !C<tJd.-. de Méxiro ' 11t1n d~ ni:t· 
,·11r t:irculací(rn rn la cít:dad ()c; 'fol!i:·:1. l\1faico. 1)0; ·res ve:~>. d~ 
~1i~z <:a d1e1. <líi:~. h:tcifr.d0<c :1abrr a q:1i~r.E>s se crean c;1n i~.:•1.1l o 
mej11r ckr..:ch() lo dedL"z(·an e1~ :<-rm:!H•' de !ey. Lc:rma •!·.· v::lada, 
México. :1 tre~ de ;•bril dt wi! 1;(1\·~·l'Ícntos n:>vc:ua.D,;,· fe -<.:. 
~¡;;:r~·ti1ri<•, Lic. Rafad Uí:11 ''illc~as.· . Rúbric~. · 

67.--ll. 25 cner•.: y ll f ;\--rero. 

SERGIO l·F.RNA1\Df:Z .l:IERJ\\~"\í.lEZ prnmunc <>ni:: c;;te 
ju1gad0 díli11encia~ d.: i11matri.:u~:!d<'·:1 ~obre un ínmueb!-.;; nh!<:<!do 
en d par:;je dr11cin1í11<l(h1 '·L1 Cdo'lia Gi:aJalurc V!l.'tc;ia" mu· 
t~icípio ilc Ül:i'.(1\r,tc.r.r.:, \'ilb c1~::ul;t¿IT•ll(;, Estado de l\f.:!x1..:(·. c.l 
<:1:111 l1>:ne h1~ si)!tl¡(;ntc< :l'.cdida~ y c111inda1~c;as: al norte: en ~'t•" 
lin1:¡¡., de poni1:ntc a or:rn1r: ~) · · 167.00 m con Clemente Z:!g:icc 
t;1 S;i:id1e·1, B•.· 6C OC m ..:en fo~·: flt•r;:s Rivcrn; al su~· en trc.~ 
line?~ Al.- .. oc 01111i-:1:1c :1 ,.;·in'!'' ch: 60..00 m ;:,,,. Jo::é Flon·s Ri- 
nro; Oi ..... Di! ¡\cmi\!r.tr a .~ri,-1;1·~ 89.15 m con Fr:rnc;sco F<'r:1'in· 
c:..:J. l'cñalcm1: ('1.- .. [);; <•rir~,1tc: a º'inicntc: 77.85 m con Fran:·i<.- 
c.::1 V~ldc;: :'\icto; al 1·ric:nt·:· ::n -:;"~ l•nea5 <!•: IH>~te a sur A) -- D~ 
3/í.15 ;;1 con camino ,.~,:i!1al; Bl -lk 19AO m c(l':l Fran ·j·;r0 Val- 
d,·1. Nieto: a~ pon1..:ntc. en lres lí1:c¡¡.s de norte a ~ur. Al. -D..: !í fi.5 
m u111 S:rn!Íallo í'IM..:s Ro:n.:rn: h l. -D;; 2G.OC m con Je.:;:: r::r.:~ 
Riwro, Cl -·- D;; 29.40 m :· .. :1 S:clllia!l<> Fbn::; Rl>tn··ro 

JUZc;ADO '1!XTO l>E PRIMftlA INSTANCIA 

DISTRITO DE L.ERMA 

EDICTO 

5-AL 1· .• lfl ~ 21 \.'n,·ru. 

Para su publica.:ión por tr;:; \eces <le tres en tres c.Jias en los 
pcriotlicos GACETA DEL GOBICRNO del Estado y otro de mayor 
<:irn1lacion que ~i; ed:1an en Toluca ~téxico, para que compare1.- 
can a deducir sus derci:h0~ los que se crean con uno mejor, sr ex- 
pide :1 los catorce dia~ del mes de didembre de mil 1:nvecient<>> 
1:ov::.11a. -Do\' f~ --El C. S;:v.t.ndn S,'cretarín, P.D. \';(·(oria Isabel 
Hcrnánclez Navarro.-Rúbrica. 

JUZGADO lo. CIVI!. D.E PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DIS CUAUTITLAN 

EDICTO 
A:'\T0,10 Uü'.\ZALf.Z BARCENAS, prumucvc -;:1 d cxpe- 

dicnle número 318~, 90 Dil:gcncias de Información .1d-pcrpetuam 
rc,p2cto dc· un t.:rrcuo denominado F.l Llano ubicado en ílarrio de 
Los Reyes, municipio dc Tultitlán, Yléxict;, que mide y linda: al 
r:orte: 10.00 m con calle fosé Ju~to Corro; al sur: 10.UO m con Ma· 
nucl Carrarn Mancera; al oriente: 29.80 m con Joa4u:n Aguilar 
Meudieta y otra propiedad priYada y al poniente: :l0.00 m con 
pn•piedau ~lrh·a<la, con superficie de 299.00 m2. 

------ ---------------- _ .. ,_., 

El C. Juez de los autos admitió la prom-x1on y ordeno la pu- 
blicación del prcseme en la GJ\CETA DEL GORIER~O y en (l!ro 
perioJico de mayor circulación en la Ciudad de Toluca, por trc~ 
n·c,·~ COíhC<:utívas de tn:s .:n tres dí<1s, haciéndoles saber a los qu~ 
se crean con igual u mejor tkn:d:o !o dcdulCan en términos d:: 
Le~·· -T~nangn del Valle, México, a i4 de diciembre de 1990.-Doy 
fe.-[] C Primer Secretario, P.D. Abt'I Flore~ Vcn(•es.-Rúbric¡¡. 

%·-11, 16 y 21 cn.:-ro. 

JLTZGADO CIVIL DE PRlMEa.A INSTANCIA 
lJlSrRl1'0 DE TENANGO DEL V~ 

EDICTO 
1-.xp. 1'um. L285í90. JOS.El ll'oiA MO;-.;URAGON yio, prnnw· 

víendo pnr su propio derecho en Ja vía de juristli1;eión voiu11taria di· 
ligcneias de información de dominio, sobre un inmuchie que se 
encuentra ubicado en las calles de Guerrero y Juárez en el poblado 
de Calima•ya, Méx , pcrtcnccícnle a este distritn judicial, el cua' 
mid ... )- linda: al norte: 36 00 m con calk Guerrero, al sur: 36. 70 r.1 
con l .orenza M..:jía de CamJcho; al orícnt.:: 22.50 m c<i!l Victoriatu 
Camacho; al poniente: 22.50 m con a\'C'nida JutarcL; teniendo unJ 
~u¡;1;rt'icie t<>tal fk 921í.92 m c11adn1d("· 

Exp No. 62.5/90, relativo al juicio ordinnrio civil, sobre usuca- 
p1ún, promovido por OLIVIA VAZQUEZ GARCJA 1)1:: GU.E- 
R:RA, en contra de JUL1Al"I VAZQUEZ y otros. El C. Juez admi- 
tió dicha demanda y ordenó emplazar al demandado con Iundarncn- 
to en el artículo 194, del código de procedimientos civiles en c1 
Estado, en el cual d actor demanda la prcinscripción postiva res- 
pecto de un terreno de labor haciéndole saber al demandado Julián 
Vázqucz que deberá de presentarse dentro del término de treinta 
días contados a partir del siguiente al que surta efectos !a uitima 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su ..:111· 
tra, si pasado ~~.: término no comparece por sí, por apoderado o 
por gestor que pueda representarla ~e seguirá el juicio en su rebel- 
día, haciéndole las ulteriores notificacionc-, aún l;,s de carácter pcr- 
sonal J'?f '?.s estrados tic este juzgado, se expide el presente para 
su publicación por tres veces de ocho en ocho días en el periódico 
GACETA l>EL GODIE.RNO y olro periódico de mavor circula- 
ción en la Ciudad de Toluca, México. Ten.mgo del \'<die, ;...IC.'1.tCc·. 
o: l4 de diciembre di! 1990.--'DO\' fe.-EI C. Primer Secretario P D. 
Abei Flores \'cnt'CS.-Rúbri~a. ' - 

<l5.· l ! , 2.1 ~ncr.1, y 4 fcort:ro. 

Jt;ZGADO <.:IYIL DE PKIMEltA INSTANCIA 
DISTIUTO DE TENANG'O DEL V Al.Llí~ 

EDICTO 

84.-11, 2$ enero y : l febrero 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA JNST ANCIA 
DISlRITO DE CHALCv 

BDICTO 
Exp. No. 16571 90, MARCELli'\O RIVERA VlLLA;-..¡UEVA 

promueve diligencias de inmamculación, respecto a los predios de· 
nominados 'ílaltclpa, midey linda, norte: 60.00 m con Lorero Villa· 
nueva, sur: 60.00 m con calle. oriente: J0.00 m con !acob<..11 Rosas, 
poniente: 3G.OO m con calle e! cual tiene una superficie de 1,800 m2. 
"Calpixca", mide y linda, norte: I00.00 m con l-idcucia Baz, sur: 
'. 10.00 "' con Fidencio Baz, oriente: i 10 OC 111 con barranca, ponicn- 
te: 110.00 rn con barranca, el cual tiene una superficie de 11,550.00 
m2. ..., onaya 1 ". norte: 83.00 m con barranca, sur: 83.00 m con 
barranca, oriente: XJOO m con barranca, poniente: ll.'.l.00 m con José 
Laureano, el cual tiene una superficie de 6,!!89.DO m2 "Tonaya '.?", 
nude y linda norte: 50.00 m con Ignacia Estrada, sur: 50.00 m con 
.:am1110, oriente: 50.GO m con José Dcsidcrio, poniente: 50.00 m con 
José Anselmo, el cual tiene una superficie de 2,500.08 m2 todos 
ubicados en San Mígucl Atlautla, Estado de México 

Publiquese por tres veces de diez en diez días en la vACET A 
DEL GOBIERNO oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulacion que se edite en la Ciudad de Toluca, México. dado eu 
Chalco. México, a los 13 días del mes de diciembre de 1990.-Dov 
l'e.-EI C. Primer Secretario de Acuerdos, Lic. José Antonio Pin:ÍI 
.'.\tor ... -Rúbrica. 

8~.--ll, 25 enero. y 'l febrero 

Pubhqucse por tres veces d.: di.:L en die¿ {.lias en la OACL'I A 
DEL GOlll ERi'\O oficjal del Estado y .:11 un pcriu<lk<> ue mayor 
circulac.on que se edite en la Ciudad lle Tutuca, México, dado en 
Chuleo, México, a lo.;; 8 días dd mcx rle enero de 1991.- Doy fe.· .. 
E! C. Primer Secretario de Acuerdos, Lk. Jo~t> Antonio Vinal Mo- 
ra.· .. -Rúbrica. 

Ex¡) '\·,1. 7.H/90, ALICIA OIU rz TAPIA. promueve diligcu- 
' ia de irmatri,·ulación, respecto al predio denominado Ortizco y 
Truvcroncu, ubicado en Santa Catarina Avorzingo, municipio ele 
Chuleo. Mexico, mide y linda; norte: 28.~ 1 m con Jacinto Mira- 
fuentes, sur. 26.90 m con calle 2D de '(·vi;;mbrc, oriente: 26.70 m 
.: »n e allcjon San Juan, Poniente: 26 30 rncon Prisciliano Cárdenas 
Luhaco, ei cual tiene un superficie de 7.rn.:o m2. y el :.t·gumJo re- 
Ir..:1i.1 rmde y linda; norte: 1.2.00 m con Ricardo Lobaco, otro nor- 
te: 15.0~ m con Ramón Ortiz, sur: 1:)5.0G m con Tomuxa Tencrio. 
«riente: !JO lJU m con camino, poniente: tl6.6:) m con R2m6n Or- 
l ¡,. 011-..1 poniente: 20.02 m e .. n Ramón Ort iz, d cual ucr;e una su- 
r. ri icie de lJ,461.10 m2 

IVZGAUO CIVIL UE PRIML:RA INSTANCIA 

:)ISTRITO DE CHALCO 
ED1CTO 
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71 l l. 13 ::nc:o y ; khrcro. 

Í'uhliqu~se tres ,·ece~ de ocho ('ll t>c:ho día5 ..:n el r•:ri(•{~:-::o 
G1~CJ:-.T A ['EL GOl!lERNO dd Estadv cr :vr~:o1in• y e:1 o:r<:i de 
circut:.;:1ú:i en e~la r.it:.d:id. I:;ada e:1 Ciudad N.'?:túualc,~~·otl \fé- 
:xico. ?. 1,,~ 22 de octubre de mil novecientos novent:i.-i l-o;• fe. - 
I:! C. Pri•m:r Se<.rctRrio de :\ :·11er<I<'~. Lic. J. Asc••r:dón '\kn1iow 
l'ii:(•da.R libr irn 

F.xpcciic:ntc IZ9:'/90. 

Dc'flla;·,dallo: MARGARJTO ORTIZ AMBRIZ 

CATALl'.\l'A ROSILES BELTRAN le ckma:1cl3 en la vfa or- 
dim:ria ci"ii e'. t'.h0rcio nc.:.:saríc. así C('!ll0 d !>ª!:º de ).'a~:.ls y 
cc.sllt' que e riginc el presente jL:1cio, haciéndo.;c-'c s.ilx'" que dr- 
h~rá ai-urn1•:1r~c e1, el pre:-!'nte juicio, d.:ntro c;el té1 mi:- o d¡• 3() 
días ( olll<!<'os a nnrtir del ~i!!nlente C:fa :!I e:i qui> ~11rtn :fc~t.,s la 
úhimn pl•b)1cacíó0c <le t'stc, 1·on él aper:ihimientn di!' C]t!~ <.>n e~•;. 
de ¡;(: comr;:irecer por si. Jl'>r ar0dcr:ulo (> pc1r 11e~tor que pu.:r!a 
r1.·prts€rJIMlo ~~ ~eJ?t.:irá "I juicio ~n ~u ~cbeldfrt y ¡~, ..,.,~1.ericw~s 
nr,11ficacioncs le rnrtirán por m·:c!!o r.lc h-;ta y Bolt'lin J11<l1c:1al. 

JtJZGADO PRIMERO DE LO FAMH.lAR 
Dl~TRITO DB TPXCOCO 

EDICTO 

69 ! 1. 25 cne~o v 11 fehrcf(). 

Para su p:.1bl1¡·al~:ún pnr trc~: vece~ c.!c clie7. en diez días Cli 
(;!\(Eí:\ DEL GOlllER:-;o del Es(:1d,; ' pcriúdii:o loca~ de ma- 
, . .,r cir.:ubción C-:l c;-\tu cindad. rara c1•no~imien!o ele l<1s p~rsona•: 
cine se crean con igual o mejor d;:rrchro s<.> pr-e,en!er. n il'ducirln 
Cll (crmino~ de le·;. Oado Cll la ..:iud,t.) d~ ~ OltlCt1. !'stach cJ.- \fr. 
:1.Ko. a lo, ~ días· del mes de octubn: (fe m:·i n<wcci1'nl<'s nf.vcnt..t. 
--ncw fr -· Pr:mcr Sccrctari(). Lic. Arturo E~pino~11 G11rcfo.- · 
Rúhrlra. 

l'x11l'di~·111t: 2m'5!l<i90. CECIL10 SAMPEDREÑO GONZi\· 
Ll::Z r·;·omur,·e 11~mi:1ricuh,c;ón respec!f• •'e inrnuehle ubica'J.J c1: 
J,1 p1..1hlació11 de San Franc:sco ·nalcilak:~'.p:.n, m:nicip10 <ie A!- 
mol..>ya <le foúrc7., Méx;<·o; nnrtc: :!9.0() m e nn t,;idc·rri Rumírc1: 
sur: 19.0) 10! r..·on A::uqín Gar.:ía; ~riente: -10.(l{; m con AcacÍl• 
S<1mpr:circr'm, ponicn:e. 4ú.OO m con hidrr. Alntri.•7.. Su:-nfid~ 
¡;pruxima<la 1 !60{¡() n~. 

EDICTO 

DISTRITO DB TOLUCA 

JUZGADO PllIMEllO DB LO CIVIl. 

El C. •uc-;. di0 cnlrnda :1 la cor:r:scondicntc <;o(íci!nd v or<lc"•·, 
!;: cxpcdr':;~·m de :os edicto~ rara su ~ubhrndón en los p~:rio<li~o~ 
GACLTA nrL GORlF.RNO ltel Es1ado y •>tro <le ml'.yor drculu 
t';.6n en la c:uc(¡:d <le Toluc;i, \1éxic-o, !'l(>r tre~ ''e.'.'.e-'. de di<7 .-n d1e;- 
dÍ<1s, ha(·ifodosc ~:ibcr a c;uie.1es ~e c-rean con igual o m.:jor d('rí!'- 
d10 le ckdu1.cm1 en !érn:i:ios ele 1~~\·. Lcrma de Vi!lada, MC:xk<>. <: 
tres <!e i-.hri! de mi'. "º"ec-ie:1l<'~ 110\·cnt:1 Doy re· C Sc;..nDdo <.;;:. 
crc1ano. T.k. R11f::cl Dí:1z Vill<·•~:i~. - !~úbricu 

· 6~. · 11. 25 c;iern y J 1 fr:hrcr' • 

JOSE íl.0RES l{IVFR:') V<'nlU:!\'C anll' ('SI..: juze11~!·1 di:'~!:ll· 
ci:is de mm::ttrículació11 sohrc un inmuehle ubirado t:n el paraje d.:- 
t)u11.i11ado ''La Colonia Guacblupc Victor~a". mui'icipio de l\:zolo- 
tcp¡·c. Villa Cuauhtémoc, F.s1a~o de México. el c11al tieni> las si- 
~uientes ml'C'idas y colí~tdam.ias; al norte: 60.00 m con S.:rg;:) fcr- 
n:i:-.dcz Hernánd~z. al ~ur: 60.00 m l'·-'~ ~r.iic l·;:rnándcz Hcrnáo- 
ckz: al miente: 20.00 m ~"!l ~-:rgil• F.;-r;1á1lúet'. Hernándcz; al po- 
r.irnlc: 20.0G m r~·1 S1111ti:1)!0 Flores Rnmc.:ro, "'" t!:·.a superficie 
a¡:roxim:1da de 1200 m~. 

EDICTO 

DISTRITO DB LERMA 

66.-1 l. 16 y '.'l enero 

.. El c.. jue.::. t.i!~' c11rr,:~11 a l;1 promc-cion y ordenó s:i publica- 
cion en ~. pcn_cl1rco .<•ACETA DEL (iOJnERNO v otro peric'11!i- 
co de maym circnh-cióu en ::1 dudad de Toluca México, p<'r tr~'l 
Vt:;:\'S. tres c11 tres dias, hitc¡.:ndc-s¡• saber a qu~cncs se ~,c,.n C'>:> 
J1';:y,;r o me.JOr <krecho lo ,!ecl:izc-an c-n términos d~ lc-v. D11·1o en 
lcrn•:i de Vilk.da. M'éxí~·o, a to~ 21 dius •1t>J mes de· n<'v· cmt>r:o 
e~ mil nowcientos rovenla ---Do;.· fc.-C. Sccre•arío de .-\rrerck~. 
l,1<'. R.ifa<.>I Diaz ''illt-gas •. RíJbrica. 

JlJZGAOO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DtSTR ITO DE LERMA 

aDICTO 
En e: expediente r.úmero 10'.0190. p,ff1[·\N0 PF.;\:.-:\ A\.f- 

BR IZ promueve inrr atricula-iún sobre el inmueble ubicado en el 
¡;araje denominadc. El Ranchio, El Pantano o La Manzana, <lo 
la población de Xom.carlán, México mismo out: tiene la~ sieuien- 
tes medidas y colindancias; al norte 155.110 in con carmno- veci- 
nal; ~! sur 15~.20 m con Od.lón Al:mí<:: :!I orienet: -ib.70 111 co~ 
l'an:1!;,l vccmal y al j.or-ie-ue. 47.'.'-0 111 C<1n I-iés Ravón dicho 
inmueble tiene una superficie total de 7,.155 m1. · ' 

65.--11. 16 y '.)] l?':l<'í<) 

Y para su ¡:ublirnc:()ll en In GA(TTA Dr-L <lüllfí-RNO del 
Estado y rn la <al-la t!c <1vh,:; Ú! este juzgado v en el _i111.~ar..k de 
Valle de Bravo, México. deb.é.idosc oubhcar por tres veces dentro 
d...- nueve días. Toluru, México. a siete de enero d·~ mi! ncvccicn- 
t<:s noventa :: uno -Dnv fe-. El C. Segundo Secretario, l.i1· Gn~- 
fa''º A. O<·:inipc Gi•r..-rn.- -Rúbrica. 

Exp. No. l-<(10/990, Ejecutivo mercantil promueve A~JT()l\fO- 
TRIZ }.1EXICA:'\A. S. A. DI: C. V .. en contra de ISMt\EL CQ. 
1.IN DE LA O., el C. íur7 '":ia!ó lits once 1·.1:r;,s iic-1 once de fe- 
brero ¡:rú:\imo, para que tenga h1g<1r la primera almoneda ele re- 
mate de un inmueble oue se crcucmra ubicado en la zcna urbana 
en el municipio de V1ila 1!~ .-\llc•Hle ~ll-idcu que tiene las stcuicn- 
tes medidas v colindancias. ,11 norte: .l6.90 m C'O!l Jovita Vílchis 
Vda. de la Ó .. a: sur: 36.90 m con calle, al oriente: ~5.CO m con 
celle Acercamiento ;-..:i..ci•>na'.; ;11 oo::iente: 14.70 m con cille Sin 
Nombre. <'01\ una superficie .1;1roxím<1da de 54C m2. sirvie.ido <Ir 
base para el remate ln l':!rll:.,:;ul Je ciento treinta millones de pe- 
sos. Convocor-dr !"<''t"'•'~. 

Et~ 1 C TO 

DISTIUTO DE TOLUCA 

RJZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

Publiquesc tres veces. tr.:: en tres clíi>< en ;?. GA(T'.T ,\ DFL 
GOI'HERNO v en ot ro ncriódic-v ele rnavor circulación en 1a en- 
tidad. Dado c11 Chuleo. \1.:x:c·o, a :os Cinco días del mes Je d¡_ 
cicmhre de mil novecu-ntos nrvcnta -D<>Y f~.···· El S..:gunc:11 Sccrc- 
t:i r io de .Anlo''. I. '::. Jo~é ,~. P.1hlo Sa11C'hez Vd1ízqUl'Z.· · R ú!-ric:i 

{i4 11, !6 y ::'1 enero. 

fap. 1622'90. ABl::L !WIL DE CHAV!·'.Z PA(}lll:NTIN Y 
SANDRA G0\1LZ SCBIAFrI!'":O. pre mueve diligencias informa- 
ción ad pcrpetuam, respecto inmueble denominado "Coapexco Se- 
f.ll':i\lo". ubicado en Amccarnc- a, México. que mide y linda: nor- 
te: 148 00 m l'OJI propiedad de la señora Regir.a Xeria Fernán- 
dez: sur: :07.50 r.1 C< n pr;'piedml del señor Francisco Jiméncz 
Orcndón: otro sur: :l4.0G m con río; un suroeste· 7 . .lf; m con rfo: 
crieutc: .n G:; m con ri<" c:r··. orrcnte: :!8.W• m con río y poniente: 
79.(JO m con c..minr, que <:nn\!t11:e .-\1 Salto. 

EDICTO 

DISTIUCO DE. CHALCO 

Jl1ZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSf ANCIA 
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Exp. 778/990, MA. IX>l.ORES SUARE.Z CORDERO rr~ 
mueve información de d0rn1~0 sobre· el inmueble ubH;ado en c4 
l11do oriente de fa C'a'-'ec:crn Munici))<ll cf:i Atlncomulc"'. México, 
n1ide y linda; 11Mte: ~7.40 :1 r.olin<la con tstc fado con prr.piedl\d 
de la señora Hmtericia Romerc> de Huitn'm; sar: 23.00 veintitrét 
n:etroo v colinda por r.ste íario con prcpiwad de la señ'l!a Fn1':l· 
c.:isca Nivarretc 0.1rrea; ori1.mte. 17 00 diecisiete m~tros y ro'inda 
por este lad(I con ¡:ropil'darl de Germán Ct)lín Suárez y 1>011.iente: 
23.00 y coliinda con el Circuito Vial Jorge Jim.énez Cantú. 

Con una sureríicie t0tcl dt 500.0C c¡uinit'ntos metros 
cuadradOl!I. 

El C. juez dio c;:tratla a la promnción y ordenó su publica· 
dón en GACETA DEL G<>BlERNC y otro c!e J'll.llY'Of circutac·~ón 
c1ue ~ editm en la Cd. de Toluca, JX)t tres veces de tres en tres (!;u. 
--·Doy fc.-FJ Oro de Hidalgo, Méx .• a 8 de enero de 1991 -9 
Secretario. Lk. Abdiel S. Vdasro Gouui~-Rúbrica. 

75.-11, 16 y 21 ene.ro. 

Dllnt.TrO D!l llL OllO 

B91CTO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

76.- 11 l":'ll'ro. 

Para su publicad6n en la r.ACE'f A DEL GOETERJ'.!0 del 
E-<>tado, p?r una sola vez y en fos estrados :Jet juzg:idl.• a los 13 
dias del n:e~ de diderr.hrc de mil novecientos noventa. -Atenta· 
mcf'le.-C. Pr:mer ~ccre1ario d"' Acuerdl'S, P.D. Rafael Rr.yes 
Favcla.-Rúhka. 

~ CONVOCAN P0STORES: 
Por mecfü; de: prc~entc y en cumplinú."llto al proveído de fe-- · 

cha 21 de noviembre de mil ~!m·C'~·ientoo noventa, se h<1('e <k su 
co1;ocim;cnto uuc en el k2i!ado Tcrc~ro d..: 1" F1:-11ilidr rle '!Sto 
Dís1rito Judiciát. de Tialnr;-ar.tla, Fst.tdo de México, se tramita 
el juicio csrcnal de dt.~hudo r.rom'>vífo por BE.GOL, S. A. DE 
C. V., en cc•ntra de DF.LHFR, S. A. nE C. V .• en ol cual se 
han ~cñalado las ooco tr~nh !v:ras óel dfl'. vcintínucvc Ac enero 
de mil novecientos ;1ovc11ta :1 1mo, para que ter.ga ver!ficati\'O la 
segur.da almonc<la rt.spccto c!c los siguientes bienes· Se<icnta y · 
cuatro juegos para bi.ños -:flm~let~ moodo Car.cún. cinco laba- 
VOS mar.:a 01icnt, c<>n rt:":les.:3). sc:s sanita:ios mar·.:a Neph.no, 
una estufe con campana Dether <"<>lor café. Convocám:IO!'e a pos. 
tür:s para que compare1can r,J <iía y horr~ sel\alado sirviendo co- 
mo postura legal la c:.nt:i:lad ele di.:cisictc millc.nc~ doscicr.bs se 
senta y sei~ mi'. pc.sos no.'t(l(' \1.N , cantidad <.~ue rt.-su::a de 10! 
av11l~<>S praclic~rlos por !es pe:itos designad()S en au•.<>i. cr:n de- 
duc-dón de lm d¡ez oor ri.:ntc ron fu:i.damento en et artíctrfo 764 
del C"ód•g<> <:le l'r•icedimi~t<J« Civilt~. 

Exped:ente número 13/tl8-1. 

EDICTO 
DJSTJlJTO DE TLAl.NEP ANlLA 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMil,IAR 

Y para s.L: rublicac:ión por tres ve-ces de tre<s en tre<: días en 
la GAC'ET A nEL GOTHF.RNO del ütado v otro de rnavor cir- 
culadón en el luear de Toluca. Estado de M~xico Ex1~Lh<lo e:t 
Cuaut.tlán. Mb ico, a los tres días del mC"S de cn.:ro <Je mil n~ 
vecientos r.ol'i:nia y uno.-C. Segundl• Secretmio de Acaerdos 
Lic. J~ IA_,j,; Vázquc.t. Ramírez.-Rúbrka. 

74.-11, 16 y ~1 en~r.:.. 

siguientes medidas y colra-:lancias: al nortl': 13.00 m con t>eélr<' 
Corlés y Teresa C<1rtés: al ~ur: 13.00 m con Pi:scual Saní itllin, al 
ori.,nte: 43.00 m ;:on Cnrloti\ Magaríta Pérez Ort:7.; al p0niente: 
4).00 m con José Lms, Eusebio, Ricard() todos ée apclli:J()l'; Plre1 
Orti7:, teriendc una .~rcrficie de 559.00 m2. 

Expediente Núm "<>8t90. 

GT.ORTA RAFAéLA PER.EZ ORTJZ promueve en e'. cxpe- 
dicrne númerr. !'6~/90, <.."11 ll\ vía de jurisdiccion volunta;a, iníor- 
mación ad perpetuam, respecto C'el terreno ubi~o en el mun?· 
cipio de Tult itlán Estado de ~~xico, calle de Cerrada de Tlalrna- 
nako, sm número, B.rrio de La Concepción. el cual tlone las 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INST ANOA 
DIS'BITO DE CUAUTITLAN 

RDICTC 

77..-! 1 enero. 

Y para su !'ub:·kació1! en la GAOF..TA DEL GOBIFRNO del 
Estado y en la u-bla de avisos de este iuzgado, debiéndose puhli-::ar 
por una sola vez Toluca, México, a 7 de enero de mil novccien- 
ros noventa y UN'.Dny fe.-BI C. ~gundo Secretario, 1.ic .-;,~ 
tavo A. Onm1po Gaicfa.--R:íh1ica. 

Bxp, No. 172219S9, Ei=cutivo mercantil, promueve GVILl,F.,R. 
MINA ROBLES VDA DE AMARO, en contra de JAIME 
GARCIA TAPIA y vot ANDA VAZQUEZ DE GARCfA. et e juez señaló las diez horas del treinta y ur.o de enero del año 
en curso, para que w:1ga lugar la ~e-:;unda almoneda ,~e remate 
de un inmueble ouc se encuentra ubicado en la calle d .. M' cte- 
zuma 38, Barrio de Santa ( ruz Abo]«, en Metopec. México. que 
tiene las siguientes medidas '! coi;nc!ancias; al norte: 19.74 m con 
solar que fue de Martiniano Sllntar.la, hoy de María Archundia 
da vuelta hacia el sur por e'. 1ado oriente en 13.02 m con Mar. 
ciano Santana, hoy la misma María Archundía y caso <1~ Andrés 
I eón da vueha hacia el pociente por el lado sur a S.25 m con 
casa que fue de Manuel Camacho, hoy Cristina Camachc, hoy fa 
citada Cristina Camacho: al ser: en 14 49 m con casa "~ Andrés 
León y al poniente: 2:1.92 m con cxllc de Moctezurna con super 
Iicie de 414.95 m sirviendo <le ~~~e para el rem-re la ciir:tidnc! de 
ciento tres 1r.illc1ncs quinientos mil pesos, ron deducción del ~ic1. 
por ciento. 

EDICTO 

DJSTRITO DE TOLVCA 
JUZGADO PRIMERO DE LO ClVIL 

70.-11, 23 ""acr,) y 4 rebrerc. 

Para su 1:>11h!k:.ci6n por tres veces c1e ocho en ocho das en 
la OACETA DEL GOBIERNO. que se edila en Tc iuca. México 
y en el per-ódic« de mayor circulación de esta ciudad, Se expide 
el presente en Cd. Np:;.zhuak{1y:-1I. México, a los 14 días d-l mes 
d<. diciembre de mi! novecientos noventa.v-Dov f P..-F.I Primer 
Secretorio de Aedos, del Jdo. 5o. Civil. Lic. Luclo Zenún <:olín. 
-Rúbrica. 

ADF:UNA AJ.fMNA DE GO!'ZALEZ 
JOSE I lílS JlMFNF'.Z G·\RNICA en el expediente número 

2:~5/88, que se tramita en este juzeado, le demanda la 1isuc:ipiór. 
del lote de terreno número 11. mauzana 20 de la Col, ~volucilSn 
Prirr.era Sección de esta ciudad, que mide y !in<!a: al norte: 17.82 
m con lote 10, al sur: !tí 82 rn oon lote- 12; al oriente: ()OC m 
con lote 36: al poniente: 9.00 m ron calle Palacio de Iturbide, 
con W1::\ superfrcic total de 1~1 ~8 m2. Ignorúndose su d<'mkilio 
se le emplaza psra que dentro ,;t'I t\·ni;ino de treinta día:. siguien- 
tes a la última publicación de este ~<!ict\• comparezca a jurcio, 
e 0;1 el apercibimiento que en caso de no hacerlo el juicro se se- 
guirá en rebeldía, quedando en ~a secretaría del juzgado i~s copias 
de traslado y se le jrcvien para que señale domicilie en esta ciu- 
dad, ya que de -;ia ha< erlo las posteriores notificaciones se le ha- 
rán por les estrados de este juzgado. 

BDICTO 

DISTRITO DE TEXCOCO 

JUZGADO So. CIVIL DE PllIMERA INSTA.i'ICIA 
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Exp. 21424/276/90, MARIO SERRANO GARCIA promueve 
ínmatrlculacíón admin.iitrativa, sobro el inmueble ubicado en el pue- 
blo de San Isidro Atlautenco predio denominado "LM Palmas". mu- 
nicipio de Ecatepee ~ Morelos distrito de Tlalnepantla, mide y lin- 
da: al norte en dos tramos lo. %.00 m linda con propiedad 
del señor Lorenzo Rodríguez León, 2o. Si .08 m linda con sucesión 
del finado Adrián Mendoza, sur: 143 80 m y colinda con propiedad 
de la señora María Isabel Gutiérrez, oriente: 164.00 m y linda con 
sucesión del finado Adrián Mendoza. poniente: 185.19 m linda con 
propiedad del señor Juan Gutiérrez Escala.llte antes Ricardo Deci- 
dorio, Román y Venigna Silva. 

Superficie aproxlmada de: 20.SOl.5$ m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
public;ición en GACETA DEL OOIUERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de trta en tres días, ha=:éndo¡¡e 
saber a quienes se crean con derecho, romparezcan a dcducirlC'.- 
Tialne1'3ntla, Méx., a 6 de diciembre &o 1990.-El C lte¡istrad<lt'. 
Lle. Mfgud Aniel Vúquez cl«-1 PC*O.-R6brica. 

31.-8, JJ y 16 enero. 

Bxp, 21422/274/90, DAVID SERRANO GARCIA promuevo 
inmatricuJación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la ran· 
chería de Atlautenco predio denominado "Los Tepetates", muni- 
cipio de Ecatepec de Morelos, distrito de Tialnepantla, mide y lin- 
da: norte: en tres tramos con diferentes rumbos y direcciones Io., 
15.49 m linda con Ing. Mario Serrano García, 2o. l~.63 m y linda 
con sucesión del finado Merced Soriano, 3o. 25.00 m con señor Ber- 
nardino Silva Martínez, sur: 95 83 m con propiedad del señor Atai- 
nacío Fragoso, oriente: en dos tramos lo. 122.24 m con propiedad 
del Bet'íor Ramón Estrada y el 2o. 210.03 m y linda con propíedacf 
del señor Bernardino Silva Martínez, poniente: 193.27 m con pro- 
piedad del señor Lorenzo Rodríguez León. 

Superflcle aproximada de: 31,SS9.90 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubÜC3ción en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, .PO'I' tres veces de tres en tres días, haciéndOlle 
saber a qu.io:ies se crean con derecho, compnrezean a deducirk-.- 
11alnep1mtla, Méx., a 6 de diciembre de !990.-El C Registrador, 
Lle. Miguel Angtj VázAruez del Pno.-Ráb.rica. 

31.---8, 11 y 16 enero. 

BDICTOS 
OlSTR.ITO DE TLALNEP ANTLA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador dio entrada a la promoción y orden(! su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ele ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcdudrlo.- 
Tcnango de Arista, Méx., r. 7 de diciembre de 1990.-El C. Rcgiir 
trador, Lic. Maria Isabel Lópex Jloblcs.-R6brica. 

6.-), 8 y 11 enero. 

Exp. 291/1690;90 SAMIRA NliNEZ DE GARCIA promueve 
ínmatrlculación administrativa Je terreno de labor ubicado en AJ 
rnoloya deí Río, dísrritr, ~e Tenango del Valle, Méx., mide y linda: 
norte: 307.13 m C!7:l caminos Santa Cntt Almoloya: sur: 44.80 m 
camino; sureste: ~4.00 m camino: oriente: 169.SO m 'amino a 
Cba!ma; pcníente: 230.00 m con camino Santa Cruz Almoloya. 

El C. registrador dio entrada n la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a Quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-- 
Tenango de Arista, Méx , a 7 de diciembre de 199:}.--El C Regís- 
trador Lle. Maria Isabel López R.obl~.--Rübrica 

6.-3, 8 y 11 enero 

&p. 295/1694/90, J. GUADALUPE CIJ)RTANO GARCIA 
CASTRO promueve inmatricu.lacíón administrativa de terreno con 
cusa en mtmicipio de AlmnJo~n del Rk1, distrito de Tenango dd 
Va'•e, Méx., mide y linda; oriente: 26.40 y 17.00 m con Salvador 
Aranda y Sentiago Garcfa; !)t1niente: 2.55, 9.00, 25.65 m con Elisa 
Vtnana, Bernardino R0'.1111$, Antonic Garcia y Eufroi:ino Oóme-z; 
norte: BS. 2.80, 2.95, 7.8~ rn ron i\or:\ardino Rosas. Antonio Gar- 
cía. calle Enrique Carneado y Santiago García; sur: 15 65 m con 
Al)Olonlo laauti11s 

El C. regisuador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GAC.ETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres wces de tres en tres dfas, h~ · 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Tcnango de Arisca, Méx., a 7 de diciembre de 1990.-EJ C. Regi!.- 
trador, Lic. Maria Isabel LópE"z Robles.--Rúbrica. 

6.-3, 8 y 11 enero. 

Superficie aproximada de: 3,951.13 m2. 

fup. 294/169J/90 SAMIRA NU1'1'EZ DF- GARqA promueve 
inmatriculación administrativa de terreno de labor ubicado en mu- 
nicipio de Ahnoloya del Río. distrito de Tenango del Valle, Méx., 
mide y linda: norte: 41 .15 m cori Maitín Soler: sur: 43.00 m con ca- 
lle Canal del Norte (hoy); oriente, 92.70 m con Benito Alanis; po 
niente: 93.80 m con Margarita Castro. 

· Exp, 293/1692/90 S . .o\MlRA NUf.rEZ DE GARqA promueve 
lnmatriculación administrativa de terreno con casa ubicado en mu· 
nic.ipio de Almoloya del Río. distrito de Tenango del Valle, Méx .• 
mide y Jr.tda· norte: 9.1.S m ce.He Manuel Bernal, sur: 9.15 m oon 
Isabel G~lid~; oriente: 19.05 m con Aparicio Delgadillo; poniente: 
19.0S m con Yolanda Núfio:r. 

Superficie aproximada de· 174.31 m2. 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción. Y. ordenó 9U 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y per1ód1co ~ ma- 
yor circulacion. por tres veces de tres en tres días, hac1~nd099 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.7- 
Tenango de Arista, Mb:., 11 7 de drcíembre de l!f90.-El C. Regis- 
trador. Uc. Mari• Isabel Lópt'z Robles.-Rúbl'ÍCll. 

6.-3, 8 y 11 enero. · 

Exp. 292/1691/9() 5AMIRA Nl.JNEZ DE. GARCIA promueve 
irunatricuJación adminiMrativn de terreno de labor ubicado en 
municipio de Almoloya de! Río. distrito de Tena!1go del Valle, 
Méx., mide y linda: norte: 66. t~ m con Oil Ctd ~lVlrde; sur: 7~.50 
m con Juliana Segura; oriente: 88.90 m con Lucio Robles, poruen- 
te: 88.90 m con Agustín López. 

Superficie aproximada de: 6,073.6.S m2. 

El C. registrador dio entrada 11 la promoción. y • ordenó su 
publicación en GACT:T A DEL GOBIERNO y ~6d1co ~ 18&· 
yor circulac16n. por tres veces de tres en tres dtas, hac1~ndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deduClrlo.:- 
Tenango de Ari~ta, Méx., 11 1 de diciembre de 1990.-Et C. Regis· 
trador, Lic. MJ>rla Isabel López Rob.les.--Rúbrlca. 

6.-3, S y 11 enero, 

DISJ'RlTO D~ 'I1!NANGO DEL VALU! 

&»ICTOS 

REGISTkO PUBUC'O DE LA PROPIEDAD 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
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i::; C. r~.g!.~trador l;io entrr.da a la !)romudón .i _ordenó su 
publicación e1~ GACETA DEL GOOlERNO y pe~10dt:::o cJ; ma- 
,·or circul«ción. por tres n:ct·s d<l tre<J en tres d1as, haciendosc 
Saber a tíuicaes Sl: crear-. c.:on dc_!·c:-h•>, comparezcan .3l de<h.~,: •. rk>.-·- 
TL;ncµa11tia, México. a 14 ele diucrr.bre •.;e )9~0.-- C. Registrador, 
Líe Sergio Antonio Coronado M:írqucz..--Ru\mca. · 31.-8, 11 y 16 enero . 

Superficie aproximada de: 2,151.15 m2. 

Exo. I.A. 2105/138/90, ANGF.L BENITO _HERNAN~EZ pro- 
mueve inmatriculación administrativa, sob~e el !!!mueble u~1ca~o. ~~ 
La Magdalena Chic~caspa, ~r~io denominado Bl ~apul!n ~1e10 , 
munkipio de Huixqwlucan, distrito d~ Tlalne~anlla,_.nud_e Y ln_1da. nor- 
oc,;te: 74.33 m y linda con Lc_odcgano ~rdónez ~11lav1c7:ncio! sur~s- 
te: 73.29 m y linda con propiedad de Eva Ordón~ Vtl~av_1cenc~o. 
oriente: en dos lineas: 13.57 m y 16 43 m con ca~mo puhltco. ~ 
niente: en dos líneas: la. 9.57 m y 2a. 21.20 m y hnda Cllll prop1e.- 
dad •k 'vtaría Pa:t Moreno di: Ordúñcz 

El C. reL~btrador die; entrada a Ja promoció!l y ordenó sn 
p1blicación en GACf.TA l}J::I G~)Bl.ERNO y periódkü ?e ma- 
yor circuh>ci<'in. por ir~--s Y<:~c• de tres en tres días, hac1én<J()!;c 
saber a qaie-;:ies se ,-.. ... ~:i co:1 cicrccho, (..••mpare:LCan a d-:ducirl1J.-·· 
Tlalnepantla, Méx, a 23 de no\'iembre de 1990 -El C. Rcgist~ador, 
Lic. Miguel Angel Vázqucz del Pozo.-Rúbrica. 

;ll. -8, 11 y 16 .:nrrn. 

Sup=rficie aproximada de: 2-l2.23 m2. 

Exp 1 A. 6272/67 /'JO, JUDrfH REBECA LOPEZ QUEZADA, 
pr<JlllU<:'i\) ínmatriculación a<lruinístrativa. sobre el inmueble ubicado 
en San Lorenzo Tcllixtac, municipio de Coac11lco de BerriC!zábal, dis- 
trito de Tlalncp:mtla, mide y linda: norte: 38.00 m con Ma Queza· 
da Herrera y Ma. Cristina Venegas de Medina. sur: 37.75 m con Ma. 
ria del Carmen Minerva López Quezada, oriente: 9.06 m con Josó 
Cruz Medina Quezada, poniente: 9.06 m con calle Marrelo Pala- 
fox. 

31.· -!!, l ! y 16 CilCr<;. 

El C. regi~trador die• en1r:.da a l<1 prnmocíón y orclern~ m 
publicación eri <·ACETA DEL GOBlERNO y pe~iódkü ~le mll- 
\'or circulación cor tres v-:cec: de tres en tres d'as, hac¡~·ndo~c 
• • I • f ~aher a qui1.-r.lC~ s,· crean con d;.1l'ChP. comparezcan a ded~c1r.•.>.- 
Tlalnepantla, Méx., a 16 de noviembre de 1990.-EI C Registrador, 
Lic. Enri<¡uc Cruz Guerrcro.-Rúbrica. 

Su!)crficíc a.pmximada de: 204.45 m2. 

Exp. 1.A. 9136í110/89, VlRGJ~lA :BARAJAS CAZARES pro- 
mueve :nmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Tenochtitlán No. 17, pr::dio denominado "La Cruz" San Juan, muni- 
cipio de Tlalnepar1tla, distrito de Tialnepantla, mide y lnida: norte: 
8.35 m con sefiora Esther, sur: 10 45 m con calle Tenochtitlán, orien- 
te: 21.00 m con Virgin!a. poniente: 22.50 :n con señora Isidra. 

~1.--8, 11 y ló enero. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
r.ublie¿_dím en G1\CFJ ;\ DEL GOBIERNO y periódico Je ma- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes s~ crean con derecho, comparezcan a dcducir~o.- 
·nalnep:mtla, Méx., a 16 de noviembre de 1990.-El C Registrador, 
Lic. t:nriquc Cruz Guerrero.- Rúbrica. 

Superficie aproximada de: 262.54 m2. 

Exp. I.A. 1736/35/90, NARCISO MANCILLA PADRON pro- 
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Lázaro Cárdenas No. 13, _predio denominado "Terreno" S J.l. mu· 
nicipio de Tlalncpantla, distrito de Tlalnepantla, mide ~· linda: nor- 
te: 10.90 m con calle Lázaro Cárdenas, sur: 12.13 m con Emilia Nie- 
to, oriente: 22.80 m con José Guerra e Isabel Márqucz, poniente: 
í.2.80 m con Ramón Becerra R. 

Lxn. l.A. 6732/057/90, ISAIAS VAZQl!EZ MORl.=:'.'-.'O pro- 
mueve ínmmriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
L. l64 San Mateo Nopala denominado, municipio de Naucalpan de 
Juárez, distrito de Tlalnepantla, mide y lindo: norte: a.00 m con 
calle industria, sur: 8.00 m con la señora Ma de Lourdes Vázqul'et! 
Piña, oriente: l l.10 m con Andador Tinaculito, poniente: 1115 · m 
con señor Alfonso Orozeo. 

Superficie aproximada de: 89.00 m2. 

J:.I C. reg~lrador dio entrada a la promoción v ordené su 
publicación en C.ACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres Ve<''?S de tres en tres <lías, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcduc;i:·íc,.- 
Tlalnepantla, Méx , a 6 de diciembre de 1990 -El C Registrador, 
Líe, Migu.el Angel Váu¡ucz del Pozo.-Rúbrica. 

. 11.--~. 11 y 16 enero. 

El C. registrador die- entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcccion en GACETA DEL (iOUIERNO y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces de lrt•:; en tres días, haciéndose 
saber a quienes si; crean con derecl:u. comparezcan a deducirlo -- 
Tlalnepantla, Méx, a 6 de diciembre de 1990.-El C R.cgístrador, 
Lic. Mig11<-i Angei Vázquei del l'ozo.-Rúbrka. 

31. 3, 11 y Vi enero. 

Superficie aproximada de: 79.60 m2. 

Exp. f.A. 673lí056/90, \.1A. DE LOURI>ES VAZQUEZ J-'J. 
ÑA promueve inrnatriculacion administrativa, sobre el inmueble ubí- 
cado en San Mateo Nopala, denominado "El Tinacaliro", municipio 
de Naucalpan de Juárez, distrito de Tlalncpanrla, mide y linda: nor- 
te: ~.GO m con Isaías Vázqucz, sur: S.00 m con Esther Vázquez di! 
Martínez, oriente· 9.9~ m con Andador Tinncalito, poniente: 9 95 m 
con Alfonso Orozco, 

J:::I C registrador dio entrada a ía promoción y ordenó su 
publicación en GACEi A 1>E' .. (;0IlIERNO y periódico de rna 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
!':>bcr a quienes se crean ron derecho. comparezcan a Jcduc.rlo. - 
Tlalnepantla, Méx., a 6 de diciembre <le 199-0.-El C Registrador, 
Lle. Miguel Angel Yázquez del Pozo.e-Rúbriea. 

31. -8, ! 1 y 16 enero. 

Supccfície aproximada de: 8,031.38 m2. 

Exp. 21426/278/90, MARIO SERRANO GARCIA promueve 
inrnatriculacién administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Isidro Atlautenco predio sin nombre, municipio de Ecatepec de Mo- 
retos, distrito de Tlatncpantla, mide y linda: norte: 59.80 m y linda 
con propiedad del señor Cri~pín Silva o Natividad Silva, sur: 64.74 
rn y colinda con propiedad del señor Bernardinc Silva. oriente: 
123.50 m y colinda con propiedad del señor Lorenzo Rodnguez 
León. poniente: 133 59 m con propiedad de la señora Consuelo 
Mcndoza viuda de Rívero. 

El C. registrador dio entrada a la promoción v ordenó su 
publicación ~!1 GACETA DEL GOBl~Rl'O y pcriédícc de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, ha.:i~1:~!ose 
saber a quienes se crean con dcrcd10. cornnarczcan a deducirlo; - 
T~alncp_antla, Méx., ~- 6 de diciembre de J9'.IU.EI C R~gistrador, 
Lic. M1:,:ud Angel \' azquez del Pozo.e-Rúbrica. 

31.- -8, 11 y 16 ••ncro. 

Superfiicc aproximada de: !07 6S0.28 m:?. 

Exc. 21425í277 /90, FELIPE SERRANO VENEGAS promue- 
ve inmauiculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Santa Maria Chiconautla predio denominado "Los Tepetates", mu- 
nicipio de Ecatcpcc de Morclos, distrito de Tlalncpantla, mide y 
linda: norte: 210.37 m y linda con sucesión del finado Felipe Báez, 
sur: en tres tramos el 1 o. de 33.79 m el 2o <le 103.00 m el 3o. <le 
l 55 C~ rn y linda con sucesión del finado Merced Soriano, oriente: 
en dos tramos con diferentes rumbos lo. de 666.62 m con los señores 
Bcrn .. rrdo Soriano, Crispín Silva l. Ing. Serrano García, el 20. 22.07 
1!1 y el 3o. de 22 15 m lindando con granja, poniente: 756.97 m y 
linda con propiedad del menor Martín Serrano García. 
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E: C. r.;-gi~tr~dor rlío emracb a ;a pro:nccmn y ord~nó •t• 
f.'llblicacíón en GACETA I.iEL {(OBIERNO y ~riédi.:C"· d.: ma· 
yor r.i11:ula::i0n, r<>r lrt"i V(1:es d~ tres en tres d!as. ha~i,'nd!"ISe 
:<:aber a quit:aes Sé cr<'an con d·:recho, comparezcan a ckdurirfr.- 
Tlal11epantb. Mé.xin ... a 14 ck d1cicmb~e d~ 19%.-C. Regist~:~or, 
Lle. Migncl A11g<'i \"1i7.((t.ol.!:r. cki Po7.0.--Rúbrica. 

31.-3, 11 y l~i enrro. 

Superficie aproximada de: 119.00 m2 

E:<p. I.A. ?.2487¡297 /90, FAUSTO LO PEZ ALTAMIRANO pru- 
mucv'.! in:natriculación administrativa, sobr.: el inmueble ubicado en 
ML. 4, Lt 2. Sec. Tpctzingo, Ciudac Cuauht.!moc, municip;o de 
Ecate..,~:: de :\iorclo>. distrito Je Tlalnepantla, mide y linda; ncrte: 
8.50 m con calle sin nombre. ~ur: 8.50 m con Froyl.á.n Sand:wal Pára- 
mo, oriente: 14.00 m con Guill:rnio Francisco :'Yfariel, pcnhmte: !4.0() 
m con. Angélica de la Rosa. 

1:.1 C. ~egi5tf<luor <.!1(· cntraJn a ia prom(><.:ión \. or1lcm> ~u 
publicación e1;. c;t\CETA !.'•EL GOUIERNO \' '}t:riÓdico di! 11~a 
)M ci;·;.~t•hKión. por tr.!~ \..:~·t:~ de tn·s en tres· d1a~. ha~k!lLiosc 
sahcr " quie·nes se c.rcan co-:- dercchn, comparezc:m a dcducirln.-· 
T!al1;\:pantla, Mt-xico, a 14 de dic:icmbr..: de 199U.-C. Rccis•:·a,:ur, 
l.íc. MiguC'I Angc:J \';í:n¡uez 1kl Pozo.-Rübric~. ~ 

31.-8, 11 y 16 criero. 

Su·r>~rfic¡e ¡1pruximada Je: 119.00 m2. 

Exp. LA. í:2486/296/9Q, AURELTA SANCHEZ TORRES pro- 
mueve :nmatricula<:ión administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
J\.fa. 5, Lt. 13, Sec. Tcpetzingo, Ciudad Cuautémoc, municipk de Eca- 
tcpec d~ J..forelos, distrito de Tl:ilnepantla, mide y linda: nort.-: 8.50 
m con cal!= sin nombre, sur: 8.50 m con Arm11ndo Rivern R c.1drígue·l, 
oricn!\•: 14.00 rn con Dcmctrio Lozada, poniente: 14 00 m co:t Au- 
st"ncio l·f.:rnández.. 

E~ C. rt-gi~.trador clic• en:nida a la pr(lmoción y c•rjcnc·, :.u 
puhlicaciün er~ GAC[T·\ LF.T. <i(1l3IERNO y peri6dko d.- m;1- 
yor cir1_;ul11ción, pur trc,; v;;c(.'S de tres en tre:; días. hacién:-l~e 
'abc:r n quic;·!e3 se 1:rcan con dc1 t>cho, con'.p1Jrezcar1 :i <k<lucirlo.·- 
Tiatncpantla. Nkxico. a 14 de diciembre rle 199G.-C. R<'!).istr;:dor. 
Lk. Mi¡:ucl Ar.~I \';~7.11ue1 11<'1 Pozo.- -H.úbrica. 

31.-8. Jl y 11) Cl1l";·r0 

.5up:!rficíe aproxim1da de: 120 DO m2. 

Lxn. !.A 224C5/295/W}, ENRIQUE GO?\ZALEZ BRA YO pro· 
mueve ':11m!ltric11laci611 administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Mz. J, Lt. 11, S<:c:. Tc¡¡.:tzingo Ciudad Cuautémoc, mun:cipio de Eca- 
tcpec de Morclos, discri!u de TI:tln~pantla, mide y linda: norte: 8.00 
m con área de Donc;ción, sur: 8.00 m con caUe sin nomhre. oriente: 
15.00 m ..-:on sección Tepetzingo 111, poniente: 15.00 m con Delfina 

El C. registrador dio entrada n la orcmoc.on v nr(k11r\ <u 
publicación en GACFTA DEL CiCU;[R1'.;0 v ncriodico ~!. .na- 
yor circulación, por tres veces de tres en tics - días. hod.!ad,.s,.: 
saber a quienes se crean con derecho, cornoarczcan a cleducirlo.· . 
Tlalncpantla. México, a 14 (le ó< icn-brc d~- 1?<:'0.C. R~s:istr<1dc·T. 
l.:c. Miguel Angel Y•izquC'z del ru:w.-Rúbrica. • 

31.·· !J. u y 16 enero. 

Superficie aproximada de: 119.00 m2. 

Cxp. LA. 22484/2Y4¡90, DEMETRIO LOZADA GONZALEZ 
promueve inmatriculución administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Mz. 5, Lt 12, sec. Tcpetzingo JI, Ciudad Cuautémuc, municipio 
de Ecatcpcc de Morelos, distrito de Tlalnepantla, mide y linda: norte: 
8.50 m .:;l)n calle sin nombre, sur: 8.50 m con Lidia de la Rosa, orien- 
te: 14.00 m con lot-i baldío, poniente: l~.00 m con Aurclia Sánchez. 

J 1 de Ct:·!:ro d e 1991 

E: C. registrador dio entrada :. la prr.mocion y ordenó su 
publicación Cll (;ACETA DEL G<'BIEKNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres d'.:i~. l1adé11<lnse 
saber a quienes se e re an con derecho, comparezcan a deducirlo.e- 
Tlalncpanrla, México. a 14 de diciembre <le 19')0.- ·C. Rc!;iscr:-:<lor, 
Lic. l\Jigucl A11gcl \'ú;1¡uez del Pozo.-Rúbrica. 

31.-1.', 11 r 16 cacro. 

Superficie aproximada de: 123.75 m2. 

Exp, Y.A. 22483i29J/90, DAl'..,EL CORTES SOTO promueve in· 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Mz. 6, 
Lt. 3, Sec. Tepetzíngo 11, Ciudad Cuautémoc, municipio de Bcatepec 
de Morelos, distrito de Tlalnepantla, mide y linda: norte: ll.00 m con 
calle sin nombre, sur: 11.00 m con propiedad privada, oriente: 11 00 
m con lote baldío. poniente: 11 50 m con Eduardo Gómez. 

Ei C. :n:gistnidor die entrada •: la premoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y perlódíco de ma- 
yor circuíeción, por tres veces de tre~ en tres días, haciéndose 
saber a quieines se crean con uerecho, comparezcan a de<luc1:·lo.- 
Tlalnepantla, México, a 14 de diciembre el~ 1990.- C. Rt'!;Í~r.dor, 
Lic. Mi¡.•nr.l Angel Vá1<¡u~:i: del Pozo. -·Rúbnr:a. 

:ll.··-S. JI y 16 enero. 

Superficie aproximada de: 110 . .SO m2 

Exp LA. 22851/387/90, GLORIA CRISTOBAL MOGUEL pro· 
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Mz, 5, Lt. 10, Sec. Tepetzingo II, Ciudad Cuautémoc, municipio do 
Ecatepec de Morelos, distrito de Tlalnepantla, mide y linda: norte: 
8.50 m con lote baldío, sur: 8.50 m con calle sin nombre, oriente: 
13.00 m con propiedad privada, poniente: 13.00 m con Lidia de Ja 
~w. 1 

El C. regi~I rador dio en t rada a la promoción v ordenó >U 
publicación en GACETA DEL GOl:HER~O y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes S\: crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.v- 
Tlnlnepantla, México, a J4 de diciembre ele 1990.-C. Registrador, 
Lic. Miguct Ar.gel Yf.1c¡uct 1kl Pozo.- Rubrica. 

31.-8, 11 )' l 5 C'f:C'tO. 

Superficie aproximada de: 129 .00 m2. 

Eicp. I.A. 22849/285/90, BELSAY GliZMAN HERNA~DEZ 
promueve ínmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en MJ.. 6, Lt, 5, Sec Tepetzingo II. Ciudad Cuautémoc, municipio 
<lle Ecnrcpec de Morclos, distrito de Tlalnepantla, mide y linda: norte: 
12.00 m con calle sin nombre, sur: 12.00 m con propiedad privada, 
oriente: 10.50 m con Florcncio Vargas Anselmo, poniente: 11.00 m 
con lote baldío. 

r:1 c. regiqracJvr die- c1:tt1l!'a a la promoc-ón y ordenó su 
publicacion en GACETA DF.L GOIHERNO y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces de tres en tn .. -.; días, haciéndose 
saber a quíenes s-: crean ccn derecho, comparezcan a deducirlo - 
Tlalncpant la, México. a 14 u..: ¡;i.:i~mhrc de 1990.-·C. Rccistrador, 
Lic. :\fi~nt>I ;\ngi:'l \'á1<1ccz del Po20.-·Rúhrici<. 

3 l.-8, 11 y I 6 enero. 

Superficie aproximada de: 119.00 m2. 

Exp. JA 2?.847/283/90, 1-1..0RE~CIA ROSARIO LOPEZ pro- 
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Mt. 5, Lt. 16, Sec. Tepetzíngo U, Cd. Cuauhtérnoc, municipio de 
Ecatepec de Morelos, distrito de Tlalnepantla, mide y lmda: norte: 
8..50 m con calle sin nombre, sur: 8.50 m con Guadalupe Avala, orien- 
te: 14.00 m con Raúl Vázquez Valadcz, poniente: 14 00 m con Mar- 
garita Monroy. 
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El C. regist1edor dio enlralla a la promoción y ordenó 8IJ 
1;ublic:.dón en GACETA nEL GOBIERNO y pcri.Sd!cc. de ma.- 
yor circulación. por tres \eces d~ tres en tres días, hacifo<looc 
~iber a qu.ie':les ~o crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Tlal11f'pa.111la. Mfaico, a ~ de cfü:1embr~ de 1990.-C. Re3~lrador, 
Lic. Miguel Angel V1iT.q~ del f>O'.t.o.-Rúbrica. 

JI.--8, 11 y 16 ene10. 

Superficie aprcximada de: 1 :?.013.50 m2. 

E..xp. 21427/279/90 DAVfD SERRANO OAR'l""'IA promueve in- 
matriculación admit:i!>trativa, sol>re el inmueble ubic:iclo en San Isi- 
dro Atlautenco, predio Dcnom. "Tira L<irga" munic.ipio de Ecate- 
pec de Morelos, diWito üe T!:ilnc¡.-11:-;t1a mictc y linda; norte: 66.00 m 
y colinda con Isidro MendClza; sur: en dos trarnm1 U'no C:e 49.61 m 
y colinda coo Paulino ~ilva y Ramnn Estrada y C'I otro de 5'.!.54 
m y colinda con Pantetm; t\~icnle: en do~ tramo~ uno de 21.37 m 
V coli';·,(Í.a COll r¡:mte6n \' e( c!Cc tr:t~O de 143.75 m V co!inda t'on 
Mario Serrano. porier.tc: 204 87 ;n y :-olinda con Pa.ulina Si:vs. 

FJ C. registrndor dio entratfa a la riromociór. y ordenó su 
publicación en GACETA DEl. GOBIF.RNO y periódico de ml\- 
yor c.irculaci.5n, por tres veces '1c tres en írcs días. h3ciéndose 
saber a quiei;;es se crean Ct\11 tlerf'Chv, comparf'Zcan a dedudrhl.-·· 
Tialnepantla. ~-1éxico, a 6 1Je diciembre de 1990.-C. Rcgisrrndor, 
1.ic. Scr2ic• A.11tnaio <:oronadu Márquei.R ~hrica. 

31.-S, 11 y 16 enero. 

Superficie aproximada de: 151.59 m2. 

F..xp. T.A. 189U99¡9(}, GREGC'RIA FLORES DE ALANlS 
pr0mueve io;;matriculación aclmini~tra1i,·a. sobre el inmueble ubica· 
do en Lt. 3, Manz. s/n. C<•t. La Ret:.ma, municipio de Huixqui- 
foc11n, distrito de 11alnt-pantla, míe!" y linda; norte: 9 25 m <"<>n 
Cda. de La C'e>munidacl: sur· ~ 99 -n con ~u~la; oriente: 16.73 
m con Juan e.asas: poniente 17.14 m CO':'I Aur(1J'a Reynmo 

El C. n:gi>tr11dor dio entrmb a la promoción y ordenó ~u 
publicación en GACETA D·fL GOAJERNO y periódl'Co de ma· 
yor circulación, por tres vec~ d~ tres en tm: días, h.i:::iéndose 
seber a quitr.1tt se crean con der:-chn. comparezcan a <leducirl0.- 
Tialnepa11tla. Méxicc,, a 6 de diciem\;rc de 1990.-C Rl.."¡;!s!r~llor, 
Lfc. Sergio AntonÍ<• Coron~o Márqul''L.-Rúbrirn. 

31.-8, 11 y 16 enero. 

Superficie nproximada ~e: 1 ~O 00 m2. 

Exp. JA l!.1!13/87/90. ALICIA PEDR07.A ART~LLANO pro. 
n11.1C\'C h\matricufoción administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Lt 26, Manz, 8, 0,1 La Retama. municipio de Huixquilucan, 
distrito de Tlalncpuntla, miel<: y hnda; 1.ortc-: t 5.GO m con lote 25; 
11ur: 15.00 m con lote 27: ·'.'>riente: 8.(..0 m <'On lote 9; poniente: 
8.00 m con re!orn(l de- La Fratemicla<l. 

E.t C rccistrudor dio entrada a la oromoción v ordenó su 
publicación ~n GACETA T.'EI. GOHiF.RNO y rerí.'dko de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres e11 tres días. haciéndose 
saber a qu;v:lcs se crean con derecho. comparezcan a deducirlo ... - 
Tk-lucpantla, México, a 6 cb ,1¡,.:embrc lle 1990 C'. Re~~str.1:kr, 
Lic. Sergio A1:1onio Coronado l\lárque-1..--Rúb:ic!t. 

31.--8, l l y 16 enero, 

Superficie aproximada rle· :?40 00 rr.2. 

Exp. l.A f:.7~3:(;5U90 FERNANDA RODRIGUEZ Y/O 
promueve inrnatriculación aonunistrativa. sobre el inmueble ubica- 
do en P. Denorn. ''R:t:KhC· Quemado", en Camino Real de San 
Mateo Nopala, n;l!:iicipio de Naucalpan de Juárez, distrito <!e 
Tlalnepantla, mide y Iinda: norte: 8.(1() m con señora Arnalia 
González de M., sur: ~ C0 m con Camino Real de San Mateo 
Nopala, oriente: 30.00 m con barranca municipal: poniente: 30.00 
m con ..cñon1 Amalia González Vda. 

E; C. registrador dio ent-ade a Ia promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL liOBIER~O y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces dr. tres en tres días, haciéndose 
saber a quít-::cs se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-· 
Tlalncpautla, México, a 6 <le diciembre de 1990.--C Registrador, 
Lic. Sergio Ar.toniu Coronado MárqL-tt.-Rübri"..a 

31.---S, 11 y 16 enero, 

Superficie aproximada de: 1 )4 75 m2 

Exp. l.A. 6730/0~S/90. ~STHER V AZQUEZ DE MARTJ- 
NEZ promueve inmatriculaclén edministratlva. sobre el inmueble 
ubicado en San Mateo Nopala Denorn •g Tmacafito", municipio 
de Naucalpan de Juércz, distrltc de TI<>lnepamla, mide y linda· 
norte: 2.()(1 m, 8.00 m y 2.00 m con andador Tmacalito y 8.00 m 
con Lourdcs V .. sur: J(:.CI) rr; ccn José A. Navarro: oriente: W. 15 
m con señor Rosalfo Navarro. pt niente: 12.80 m colinda con se.. 
ñor Alfons« Orozco 

E. C. registrador dio entrada 11 la promoción y ordenó su 
publícación en GACETA J>FL (i()BJEkNO y perlódico de ma- 
yor circulac Ión, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirl-.>.- 
I'lalncpantla, México, a ~4 de diciembre <le 1990. - -C. Registrador, 
Lic. Miguel Angel Viii<¡t*1 cTf'I Po1.o.--RúbriC3. 

:ll .-8, ; 1 y IS enero. 

Superficie aproximada de: 119.00 m2. 

&p. I.A. :l2848/284/90, ROSA MARIA CAIDBRON MORE- 
NO promueve inmatriculaciéu administrativa, sobre el inmueble ubi- 
cado en Mz. 4, Lt. S. Sec Tepetzingo II, Ciudad Cuautémoc, munici- 
pio de Ecatepec de Morelos, distrito de Tlalnepantla, mide y linda: 
norte: 8 ~O m con Isidro Murrieta, sur: 8.SO m con calle sjn nombre, 
oriente: 14.00 m con Irene Vera, poniente: 14.00 rn con Quirino Gar- 
cía. 

El C. registrador •:ic· entrada a la pnmoción y ordenó st: 
publicación en GACETA D·EL Ci1)BIERNO y períódico de ma- 
yt•r circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a 1cduc1rl0.- 
Tlalnepantla. México. a 14 de diciembre lle 1990.-C. Registrador, 
l ic. :Mi~I Angel \'::ízqu<.'Z del PO'lO.- Rúbrica. 

31.-8, 11 y 16 enero 

Superficie aproximada de: 119.00 m2. 

Exn, J.A. 22R~0/2!i6/90, AUSENCIO HERNANDEZ HER- 
NANDEZ, promueve inmatriculación adf!1inistrativ~. sobre et inmue- 
ble ubicado en Mz, 5, Lt. 14, Sec. Tepetzingo 11, Ciudad Cuautérnoc, 
municipio de Ecatepec de Mor~los. distrito de Tlalnepantla, "!idc y 
linda· norte: S 50 m con calle sin nombro, sur: 8.50 m Cl)O Raúl Pa- 
dilla,' orieme: 14.00 m con Aurelia Sánchez, poniente: 14.00 m con 
Rirúl Vázquez, Va:ladez. 

E: C registrador dio entrada a la prr.mocron y ordeno su 
publicaciór. en GACETA o;EL GOBIERNO y periódico de rna- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirio-e- 
Tlalncpantln, México. a 14 de diciembre de ~ 990.-·-C. Regutrador, 
Lic. Miguel Allf!eJ Vazquez dd Po1.o.-·Rúbrica. 

31.-8, 11 y 16 enero. 

Superficie aproximada de: 153.13 m2 

Ex.p. l.A. 22852/288/9C. ANA NAVAIRAO JUAREZ promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Mz. 6, 
Lt. 1, S<'C. Tepetzlngo 11. Ciudad Cuautémoc, municipio de Ecatepec 
de Morelos, distrito de Tlalnepanüa, mide y linda: norte; 12.50 m 
con calle sin nombre, sur: 12.50 m con prOJ)iedad privada, oriente: 
12.00 m con Eduardo Gérnez, poniente; 12 50 m con callo sin nom 
bre. 
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31.·-S. l i y 16 eneru. 

Ei e rngi~trador div entrada .l. la prri:iwciún y crdcnó SI: 

pnblícací~tn en GACETA DEL GOBIERNO :· ~riódko 11,· ma- 
yor drculación, por tr:·~ vcc.cs de tres en tres día.:;, hac:.:nrose 
saber a qu;t·:·es s·~ cr~un con dere:ho, comp~rcz.can a ded11cirl<· - 
Tlalncpantla. M~.xic<\ a [J rJ.,. d¡ci,.nihrc <le 1')90 ... C. Ri:·;ístn1Cor. 
Lic. Enrique Cru7. Guerrero.-. R (!!)rica 

Superficie aprn.xin,ada ele: 1 (l~5.00 m.'.. 

Exp. I.A. l:i541. I.~Sí89. DAVlD PEÑA CrARClA pro:nu::v~ 
ia:"11atriculació:• iulmini\lrali\·a, sobre e! inmueble ubicn\lo en Mz 
353, Lt. 4, Col Miirina N.ic:onal. San hurn hh .. mun;cirio de 
Tul:it:>pi.nllu. distrito de 11~incpa11tla, n:id·! y linda; norc~tc: 22 70 
m con Av. r'\dolfo LóJX'l. MlllCOS; ~nroes:e: 22.65 m e1>n '"'.e f'i 
de Luis buza; 11or~·c~ll': 45 70 m con lote :<! de Eli~eo A \-:Ja. 
Carlos Loyola y l\fo<lt~tn C•.1rt~·2: ~U!(·stc· 2.5 . .:10 n: 1·n:1 b!e 5, 
WOO m cor• lote 5.;. 10.0P. m c:in lo1e 5-2 Doiorc~ Za11n. 

31.-S, 11 y 11\ er.ero 
!.ic. füni1.1uc Cruz Gucrrero.--Rlibrica. 

F.1 C. regi~trndor dio co!n1da a la rrnmr.ción _v ordeno.'i S>J 
pubticación en GACETA DEL c;omt-P.NC' y rxr!<i<li .:i 1k :n:'.- 
yor t:irculación. por tres vece~ tl~ tr('s en tr~s días, !la~i~nc;n,;;.! 
saber a quitme~ ~e e rr.an cc-n dercchl:. Ct,mporcz-:::::1n a dcr:h:!rJ... · 
Tlalnepantl!! Méxicc•. a 14 de .'iC'ie~hre de 1990.-C Rc~i~trn0:1r. 

Superficie l\!"rr.ximada lle: :oo.ro m2 

F.xp. LA. 1734/•:219(;, Gll B[RTO CASTILLO Rl\EltA prr>- 
mue\·c inmatriculm:iéin a<1m!cistr:ilíva. ~obre el inmueble uhk~clo 
en domidlío rnnocido. San fo:ln fxhuatcpcc, mu:iicipio de Tial- 
nepantla, distri:o de Tlalncpantb. mide y linda; norte: 20.00 m 
con Fclimón l\fé1;dei'.; sur: 2(1 ')(' m con calle Justo Sierrn: oric<t- 
te: 10.00 m con calle Adolfo l c'ircz Mat<'M: pon!c·;l.t.:: 10 00 m 
<:<>n Adán Castillo. 

El C rc2i~1rudor dio enH!!da :! !a pwnwc1on y orden.) ~u 
publkat;i~n en GACET:\ DF.J, UO!H [ RNO y J}t'r:ódkti d~ :na. 
yor circul11ción. por lr.:-~ v~ct:!: <!:: tr~s en trc' 11í:1s. ha.:ié11dl"~o 
saber a quito;iel< se crem: ron derecho, c-:-mp:irc1can a . dcd•.1•:irlo.-·· 
Tlnl1Jcp:1ntla "vf~1'ico a 6 de 'h ·t·n;bre de 1990 .... (' Rc:.:i~: ra•~or, 
Lic. Mi~t!l'I Angel \':hqu<'7. ti('} Poio.-Rúhrica. 

~l.~. 11 y 16 P11ero. 

Exp. 2i42~/4l>O, 90, ~1AF 10 Sf.RRAl".0 GARCIA promuc\'\) 
inmatriculaciro ac1n1i1>istrat iva. schre e'. inmueble ubicadP erl Sirn 
Isidro Atluulenco, pn.:<lio O<:nom. "I .•>• Tcp,·tutcs". m11'1icipi1' de 
Ecatcpcc d~ M1•relos. c!.'strit<• d.: T;¡,Jner.an1lll, 1aiúe y linda. 1~<>r- 
te: 0.00 m; sur: e" dos tn1tnos, úifcrer.tes 1umbos lo. 64.=.s tr. con 
Rernaruino Sih:1 y rl 2o. de 36.J 1 :n ('();¡ ('; ispín Silva () N:nl':i- 
dad Silv:1; orieutc: <:n dM t1·amos, lo. d-! 2'!.50 m y el '.!o. de 418.50 
m coli;idando rnn Jn_g \f:iri< ~t:rrnnc• García; poniente· c11 ;res 
tran:os, lo. 123.50 m linda c1•11 el s~ñor. hid<>ro lvtcndoza Ar.··i:11r, 
el 2o. 119.~7 m lí1•d11 C•Jll el scñ'lr Cri~nin Sil\';I o ;-o.':t1ivi(!:td s:· ... ~ 
Y el '.ln. <h: 247.82 m rnn pwp't·c~ad r.~ );; s~fü1rn (,·n~L~':h ~.!en· 
CÍ07a Vda ck- Rh en•. 

El C. rrti~¡¡ ¡;<JM di<: cnt rcttb r~ la promc<.:iú:: y ordcr.•'• su 
publicación en GACETA DrI. GOhlEl{NO y pcri6<lic•> •le ma· 
yor circulación, por tr~s \CCCS el~ tre~ e:i tres días. haciénC:<>:•e 
~abcr a ouiei:-,es se ae:rn te>1: út:~'·<.:I:<•. <"omnarczcnn a ckd11t·irl.>.- 
T!11Jt•Cpan·tla. México n r. di; <l'.ri'.'m\,r¡: rlc · 1990 -C'. Rcriwa<lor, 
Ve. 1'1i!(ucl Angel V:í:r(¡urz 1M Pozo.-· Rúbrll.:a. 

31.-S, 11 y 16 enero. 

Superficie npn:xinrnda d~: :t5,.N5 ~V: m'.! 

Exp. :?.l430/282/9C, M/\RIO S'CRRA!\:0 GARCIA rromueYe 
inmatriculación administrativa. sobre e! inmueble ubicado en la 
Ranchería de Arlutcoco. pro-JioJ Dencm. "Tcpotolla", municipin 
de Ecatcpcc de MC>rl'l0s, <!i~trito ll" Tinlnepnntla, mide y li!ida; 
1a,rtc: 229.00 m y ltnd.; ccr;1 pn·p edac'. del sc1icr Bcrnar(!ino Ro- 
clrí¡!UC'1; sur: 21 O '!7 º' ~ lindn ton prop:cd:ld de la señora Con- 
~uelo Mcndoza de Rivrro; oricr<te: ().l.09 m y li::d<t con ;:.rop1c(1ad 
del M!ñor Rrfugi<> ('c,ror,el; prnienk: 140.25 m y linda con rtr<r 
piedad de w. !;-:ñora ConSL•elo Mend')7.;I de aivero. 

El C. rc:e3strndor clio entrada :i lfl promoción y ord•~n6 su 
publicación en (;ACETA Dfl O()BffRNO y periódico de "1a· 
vor circulación, por tres veces de tres en tres ~ias. h:i·!•i!11<:osc 
saber a c;uimes se crean cor. riere-cho comoarezcnn a clcducido.- 
Tlalnejantla. México. n 6 de d.cicrnbrc de 1990.--C. Ren1:m,c',ir, 
Lic. Miguel Angel' V:ÍT.<JllC7 del Pozo.v-Rúbr ica, n .. -s. 11 y 16 cuero. 

Superficie aproximada etc· lfJ7 .r.~.27 m2. 

Exp. 214:!9;2f<l '90, MARTIN ::ERRA.NO GARCJA promue- 
ve inmatriculacióu adrr.inistrativa. sobre el inm:1eble ubicado en 
Santa María Chicc•1•:1u1 la, !'T~di(I denominado "Los Tcnetates". 
municipio de Ecarepcc de Morclos, dir tritr, de Tlalncpantla, mide 
v linda: norte: en 7 tramos lo. de ~3.44 m -:-1 2o. 21.45 m, el Jo. 
<le 48.31 m, el 4o. de 14.47 ll'., el .50. de 1.5:?.33 ro lindando con 
propiedad del señor Refugie- Coronel, el (í(). 211.0C. !'1 ~n i:c1ipe 
náe7. V Miguel Flores V Te de 108 96 P.l con suceson (,el finado 
lJvanto Soriano; sur: 13234 n1 <nr. sucesión del finado \.!creed 
Soriano; oriente: cr. dos trames lo 756.97 m con propíc:b;! <i.:l 
señor Miguel Serrano García. el 20. ú· 140.26 m con sucevión 
del finado Felipe Háe1: ,..n~ien1.::: e" tres irarnos I<•. tic 197.78 m 
con Carlos Sandoval Duartc. el 2!·· 7ll.fi2 m hnda ron Refugio 
Coronel y el 3o. de 264.64 m con },'fi~ue! Flores. V<1le·:11:n Rojas. 
Juan Villegas y Guillermo .!-'rai¡'lSCI. 

F.i C. rc¡;i!>trndor d1C. entrada <1 1:• promccion y ordenó su 
publicación en GACETA DfL GOBlr!{NÜ y rx-riódico ele m:-- 
~ or circulación. por tres veces el.~ tres en tres días, h:1:··:fr·'os1: 
saber l\ ouienes <;e crean con dcrech », comnarezcan a dc1!11cirlo.-- 
Tlalncpantla Méxicc •. ii (> ele cl1~·~:ni:.r.: de· 1990. C. Jlc~istr1c:or. 
Lic. Miguel An¡:d \':)1c:nt!1 c!cl p,,,,<'· R úbrica. 

~l. 3, JI y 16 '-''f1'0. 

Superficie llprn'Xim:.cl;. de: .~.O.S74 ].: m2. 

El<p. 2.1.!23.:275190 M ·\R 10 sr« RA~O GA RC"TJ\ pro-nurve 
¡,,mal riculación ;,dmir:istrath-J, ~ohN el inmueble ubicado en San 
Isidro Atluuicnco. rm:'dio Dcnorn "Las Palrnav", municipio de 
Ecutcpcc de Morelos, clis1rito de Tlnlueparula, mide y liada nor- 
ie: 0.00 m; sur: en clo; tramos '"· 11 C8 m linda con Panteón del 
pueblo, el 2i.:. <le 5S.05t: rn lin ·~o.ldo con propiedad del señor Juan 
Gutiér rez y el 3v. de 4-1.00 m lindando con propiedad del señor 
Antoníe lVfcPtlm:a Sih a. M;C':1I<:: en ucs tramos Jo. 196.~9 m lm- 
da con Juan Cuniérre> :!•>. 1~8 CO n'. lind« con sucesión del í inn- 
<lo Adrián !Vlcn~•,1za y· el 111 de 22~ .OC· m, lim•a también C!~r, su- 
cesión del furadr Adri;Jr. J":c11krn: rviniente: en tres tramos lo 
4'.R.05(1 m 2t' 2~.5!'1 m v ,,:' .'o de :67.~7 m lindando con pro· 
piedad del señor L1•rCllL1; R11d~ír.l'cí· León (mismo vendedor) 
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Herib:•rto Bdlo.-·Rúhr;l'•'· 
DELl::CiAOO 1.~IF:Cl:\L DE LA ;\SA:Vlíll.EA 

6-A 1 l l .. ·:icro . 

ATE'°"TAME°t'!TF. 

En As:11:1blc;, (Jrncral t:x!raonlin::r:a :1(: Acl'io!1is:u~ el;: la 
empre.sa rleN·mi1,:1cl~ .. [SPI::CIAL.l[iADES Y PlGME'.'!TOS ', SO- 
CIEDAD A~O?'-'IM.'\, cck!-:r:ick. el cría 17 d':: a'!llSlo de mil 11,w•:· 
cien1os ocl':enta " orho, ~'.:' t<M'Ó el ,•n1er<lo de :ransform:ir la ~o- 
cicdad a ~OCtÉDAD A"IC.NIMA DE CAPIT<\L VARIABT.E. 

Tuhír·Jáfl. Mb:. a 24 de a['(lSic c!e 19~</. 

AVISO m:: TRANSFOR\·IACIO~ 

TI 11.TITLAN, \!!:~. 

"ESPECIA UDADF.S Y l'ICME1''TOS", S. A. 

J:?.- S. 11 y 16 cr:cro 

'J'.I C. re¡!iqrador <lío cntra<la a la r1rnmoc1on y ordenó ru 
puhfü:ación en GACETA l:t-F.L < it)BU:RNO y per:ódi..:n d~ ma· 
y1~r <:irr.;ulad,)n, por \re;, \C:co::· J.: tics en lrc:> díns, ha<:•i:11dose 
~abcr ., q•tÍt;"aC!. s.: l·r~an .:e:: dcrech11. COr.1!Xlft:7Á·an :1 d~<lm·;rlo.- 
Tul11c:i. \féx. a 14 ele dicicmhre ele 1990.- ·~l C Registrador. 
de li. propicdml en c~1c di;:trito Uc. Lui~ Manud Sa!l!rns 
P~.c-1.. Rt'tbrica. 

C·w una ~ur~·l'fu.:i,· ;:p!\lxi,n¡·d.: de ?27.00 m2 

r,ri. ;.:¡24~ <li:I C OFELIA RC:·DRIGlTZ DE (iARCIA, 
¡:;rnn'lll'\'<! inrna1.rinl:il·ib. ¡;<lmini~trntirn ~ohtc un terrc1~0 ut::t:l· 
Jr• c:n l.1 ra!k e!(· 1101 tal1:rns S/:\'. en ~an MatCl' Oxlotitl:ín. mu- 
ni<ipio (!•: Tc.:11,;:. 1ll'dc y lmda al r.or:c: 9 62 !ll con E\·a Rl•drí- 
St'·t'I Rcr:1lún. ;.~ ,ur: 10.20 m con c.:1lle Hort:'ltza~. al oriente:· 
2.l.GO ni 1·011 R~úl Hcm:ínclc1 Medina. al ponic;;te· ::l.OG rn cc111 
E.lnr;¡ l{ro(ITÍflle/ re11Cl1ill. 

r: n 1 e T <i 

DEL DISTRITO DE TOLUCA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIED..A.D 

El C. registrador din entrada a la promoción y ordenó su 
publicación cu GACETA DEL GOBILRNO y periódíco de ma· 
} or t:ircu!ac ión. por tres vece~ d~· tres en tres di:\s, hacitndose 
'al'-cr a quic;1cs s~· < 1 crin nm dcr~cht), comparezcan a dcducirlo.- 
Tolu<.:a, Méx., a 14 de dickn~bre de 199(;.-El C. Registrador, 
de la prop1..:dad .:n cst:: distri:10. Lic. Luis Manuel S<1Hm1s 
Pérc1 .. Rúbrica. .n.-S. 11y15 cn,rn. 

Cú•: 111!a ~upl'I fi,,;k· aproximada de: 227.00 m2. 

E.xp 14241 <Id C. MA. DE JESLS RODRIGUE.Z DE C& .. 
RRASC'O promueve imnatr.culuci.-n administrativa, sobre un tc:- 
rrer.o 11hi~·;1<l1• en In calle Hortaliza SíN En San Mateo Oxtotulán 
n.urucipio de Toluc a. m•de y linda; al norte: 11.22 m con Valen- 
tir.a l{ndrfcurz l~c·r;<lón. al sur: 10.20 m CO"l calle Hortalizas, al 
oriente: 2for1 m con Elvira Rodrtgucz Rendón, al pomentc: 2~.W 
m con Felipe V:..!dez C'ontrcras. 

EDICTO 

DEL DISTRITO DE TOLUCA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

. i~.-8 1 t y i6 enero. 

El C. rqi~\Tador dio entrada a la prnmocron y ordenó su 
publicación en GACETA DEL C10l.Hf;H ?\O v periódico d.: ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, hacréndose 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a dcdu~:rlo.- 
Tcluca, Méx., a 14 de diciembre de 1990.- . El C Resistrador, 
de la propiedad en este distrito. Lic. L11~~ :'..fanue1 Salinas 
P~rc7.. Rúbri<.:a. 

Cn•i una superficie aproximada de: 227.tX) m2. 

Exp l'-'240. f.LVIRA RO!)!{ l(lt_:F7 RF~DON. promueve in- 
m.;:ri..:u:aeíón i1dmini~1r<.tiva sc.brc i,n terreno ubicado en la calle 
Hortalizas SrN. e11 S¡;n Mateo Oxrotulan, municipiu de Tuluca. 
mide y hnda al norte: 9.62 m con Juana Rodríguez García, al sur: 
Jf..20 m con calle La Horu-lize, al oriente: 23.00 m con Ofrlia 
Rodri¡~t:e1 cíe García, al oonícnte: 23.00 m ron \fa de Jcsfa l{o. 
c!ri~1·ez de Cr.rrosco. · 

EDlCTO 

DISTR.lfO DI!: l'OI VCA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El e 1q:is1ndor dio cn:radr. a la promoc.on y nrdcnó Sil 
publicación en GACETA O·EL C..'.JBIEIC\G y periódico de ma- 
yor circulación. por tres YC.:~~ Je tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con de1 echo, comparezcan a deducirlo> ·· 
Toluca, Méx., a 14 tic diciembre <l.:: 1990.--El C. Registt aoor. 
de la propiedad ea este ,¡¡,tri:.•'. Lic. Luis Manuel Si:'ina~ 
rérc7..--R úhrica. 

Con una superficie aproximada <le: 240.üO m2. 

Exp, l4l43 del C. f:VA RODIUC.Ut:.Z Rf-NDON promueve 
lnmarnculación admimvtrutiva ~obre un terreno ubicado en la ca- 
lie de Líe Adolfo Lópcz ~hit•v· S/~ en San Mate» Oxt.11i;!án 
municipío de Tcluca mide )' linda al norte: 10.or. m con calle 
Lic. Adolfo Lópcz Marcos. al sur: '> 62 ¡¡1 con Ofclia RoJri!,!l.CZ 
de García, ni <JI iente: 24.50 1i1 con Raúl }:cr:ián:li.:z r.lc:dina. al 
poniente: 24.SC m cr-n Juana Ru·Jrí~uc1 de García. 

EDICTC 

DISTRITO DE TO'.U!C\ 

REGISTRO PUBLlCO DE LA PROPIEDAD 

El C. n:¡;;~•n·dor dio entrada a la promoción y or~1e111i su 
publicación en GACETA DEI. GOBll:J{~\> y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quic·,c,: se crean CP1 derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Toluca, Méx., a 14 de d1·:icnü;r:: l~I' 1990.--El C. Registrador. 
de la propiedad en este distrito. Lic. Luis Mannt:I Salín~ 
Pérez.v-Rúbrica. 32.--~. l l y 16 enero 

Con una superficie ap•1:~i11rncl.1 de: 197.67 m2. 

Ex¡... 1.;239 1..kl C CRT~IINA RODRIGUEZ RLNDON pro· 
rr.ueve inruatriculación udmiuistrunvu s-ibre i.::1 terreno ubicado cr~ 
la calle Adolío Lópcz Mareos S11' en San Mateo Oxtotirlán, mu- 
s.icipio <le Toluca, mide y li:1da :;l Porte: 10 00 m con calle L11.:. 
Adolfo Looez :V1H1eos al sur. S.62 m con Felipe Valdez Contre- 
ras, al p1>11ie1.tc: 21 }(i. rn con Gilbert» Posadas Alvarudo. al orien- 
te: con Valentina Roóríp1c1 Rcnk-n. 

EDICTO 

DISTRITO DE TOLUCA 

REGlSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
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LA DlRECCION 

ATENTAMENTE 

Del edicto 4863, publicado los día 3, 14 y 27 de diciembre, que 
en el primer renglón 
DICE: 

El C. HERM'IN'IO MA.1R.TINEZ OARCIA le demanda en el ex· 
DEBE DF.CIR: 

El C. HERMILO MAIRTINEZ GARCIA le demanda en el ex- 

FE DE EllllATA 

81.-·l 1 enero. 

JOSE MARIA MENDU' ABAL CGllNUDELLA.-R Í!brka. 

Ecalepec de Mordos. M.x~o. lo. de clicicmbre do !990 

ATENTAMENTE. 

So hace de~ ccnocimier.tc- del público para efectos del Ar 
tfculo 221 en relación con el Artécuío 22l! do la Lev General de 
Sociedades Mercantiles. qui' la Asamblea General É.xtr::.,rdinaria 
de Accionistas de "INMOklUARlA LANAM'FX", SC'CIEDAD 
A?\ONlMA. celebrada el 2S de noviembre de 1990. acor:t0 trans- 
formarla en SOC"IT:DAD ANO·NIMA DE CA.PITAI. VARH.BLB. 

AVISO DF TRANSFORMACTON 

:C:CATEPEC DE MOREI..OS, MEX. 

"INMOBILIARIA LANAMEXº, S. A. 

72.-11 enero. 
ADMINISTRADOR UNIOO. 

ERNESTO ZETlNA COilREA NIETO-Rúbrica. 

ATENTAMENTE. 

Nau::alpan de Juárea, Méx., a 24 de noviembre de 1990. 

Lo anterior se avisa para que de acuerdo con el artfculo 132 do 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas interesa- 
dos en hacer uso del derecho de preferencia para suscribir las nue- 
vas acciooes, lo hagan en el domicilio social de la sociedad ubicado 
en Bivd. Avila Camacho S/N, Esq. Zape.dom, Col. Lomas de Sotelo, 
.Naucalpan, Estado de México, dentro de los 15 días s.iguientes a La 
publicación de este aviso en el periódico oficial del domicilio de la 
sociedad 

~ la presente so avisa a los acclonísras de "ZTM ESIPF.C 
TACULOS DE NAUCALPAN", S.A. DE C.V, que con fecha 23 
de noviembre de 1990 la Asamblea General Extraordinaria de accio- 
nistas de dicha sociedad, acordó aumentar el capital social de la so- 
ciedad en la parte variable, en la cantidad de $ 72'000,000.00 (SE- 
'IENT A Y DOS MILLONES DE PESOS 00/HJO M.N.J. 

AVISO 

NAUCALPAN, ME.X. 

S.A. DE C.V. 

80.-11 enero, 

SECRETARIO DEL C'ONSEJO DE ADMINISTRACION'. 

Uc. 1o.~é Albrrto L6pe7 Valackz.-'Rúbrica. 

Tialnepar.tla, Estadc de Méxícc. enero de 199t. 

'Tratándose do ac cionistcs cuya nacionalidad no sea mexica 
na, deberán además acred'ter que han cum~ido con lo establecí- 
do en la Ley r<ira promover Ja inversión mexicana y regoJar la 
inversión extranjera. 

Se recuerda a )0$ señores accionistas que para tener derecho 
a asistir a la asamblea deberán df'IP'·Siti:r sus acciones en !as ofi- 
cina.'> de la sociedad ubicadas en las calles de Agustfn Mel~:tr No. 
23, en Tlnlneper.tla. Estado <le }i,Té.xko a más tardar 24 horas acl· 
tes de fa celebración de la .'\sa.n:blea, a efecto de obtener la lar· 
jeta de admisién correspondiente: ai.imi~mo,_ los sc~N~s accionis- 
tas podrán depositar sus acctones en cualquier .nstitución de eré- 
dito de la República M.ex1.:~ma,. en cayo caso, para obtener ~s 
tarjetas de admilM>~• a la a.'>amt-.ea. deberán entregar en las oñ- 
ciuas de la sociedad a más tardar 24 horas antes de la celebra- 
ción de ll: asamblea, la corr-probacíón de los depósitos de que se 
trate. 

V. Asuntos conexos. 

IV. Ratiht·é>dór. e d!~;i=':iac:ón, en su caso, de Consejeros Y Co- 
rnlsaríos de Ja Sociedad. 11~i como determinación de sus emolu- 
mentes. 

Hl. En su caso. i11·licaci6n de rescltados. 

H. Lectura, discusión, aprobación o modificación, en S'J caso 
de los Estados Financierrs r;e la Sociedad practicados por el 
ejercicio suda! te rminado el 30 de septiembre de 1990. 

I. Lectura, discusión. aprobación o modificación, en Sl• l aso, 
del Iníorrne del Cons~:') de Administración respecto de las 
actividades de Ja sociedad por el ejercicio social que terminó 
el 30 de septiembre de 19QQ. 

ORDEN J)El. DIA: 

Por acuerdo del Consejo •le Administración adoptado en su 
sesión Jet 9 de enero de 199~. se cita en primera convocatoria a 
Ios señores a~·ci;d~lá~ de INDUSTRIAS CH. S. A .. a ~a A!'>11m· 
blca General Ordinaria de A\c;onistu que se verif1caní el próxi- 
mo 29 de enero de )991 a las 17:()1: horas, en (11 domicilio social 
ubicado en las calles de Agustín M:eltlar No. 23, Tlalo.e¡v.nt1:l. ES'· 
tado <le México. para tratar los asuntos que: se contienen <"T. la 
siguiente: 

CONVOCATORIA 

TI..Al.l'.'EJ'ANTI.A. MEX. 

"ZTM FSPECTACULOS DE NAUCALPAN" INDUSTRIAS CH, S. A. 

11 de enero de J 991 •GACETA DltL e o s r e a x o > Página catorce 


