
SEGUNDO: Se nombra al Licenciado Sergio Robe110 
Mañón Díaz, Notario Titular de la Notaría Pública Nú- 
mero r del Distrito Judicial de Texcoco, México, con re- 
sidencia en la cabecera del distrito. 

PRIMERO: Se acepta la renuncia de la Licenciada 
María Pineda Torres, al cargo de Notario Titular de la 
Notaría Pública Número 1 del Distrito Judicial <le Tcxco- 
co, México, con residencia en la cabecera distrital. 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto, he tenido a bien emitir e! ¡j. 
guiente 

V.-Que el Licenciado Sergio Roberto Mañón Díaz, 
ha demostrado eficiencia, capacidad y amplia experiencia 
en el ejercicio de la actividad notarial que ha venido de· 
sempeñando, 

IV.-Quc siendo de órdcn público la función nota- 
rial, su prestación debe darse en forma contínua, a efecto 
de evitar perjuicios a los usuarios del servicio, por lo que 
es imperativa la designación de Notario Público que cu- 
bra la vacante referida. 

El C. LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA, G~ 
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LI- 
BRE Y SOBERANO DE MEXICO, en uso de Jas facul- 
tades que me confieren los artículos 88 fracción XIV y 
218 fracción IV de la Constitución Política Local; 10, 
11, 12, 35 fracción I y 40 de la Ley Orgánica del Notaria- 
do y el artículo 15 fracción VI de su Reglamento; y 

CONSIDERANDO 
1.-Que la Licenciada María Pineda Torres, Titular 

de Ja Notaría Pública Número I del Distrito Judicial de 
Texcoco, México, con residencia en la cabecera distrital, 
solicitó licencia para separarse de la función notarial por 
un año renunciable, la que Je fue concedida mediante 
Acuerdo del Ejecutivo de la Entidad de fecha 15 de di- 
ciembre de 1989, computada a partir de la misma fecha. 

Il.-Quc para no afectar los ínteréses de los particu- 
lares que gestionan sus asuntos en la Notaría menciona- 
da, en el mismo Acuerdo se nombró al Licenciado Sergio 
Roberto Mañón Díaz, como Notario Interino por el tér- 
mino de la licencia concedida a !a Notario Titular. 

III.-Quc en escrito de fecha 17 de diciembre de 
1990, la Licenciada María Pineda Torres, presentó su re· 
nuncia expresa al cargo de Notario Titular de Ja Notaria 
Pública Número I del Distrito Judicial de Texcoco, Méxi- 
co, habiéndose actualizado la causal prevista en la frac. 
ción I del artículo 35 de la Ley de! Notariado invocada, 
quedando en consecuencia vacante la Notaría mencio- 
nada. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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C. MARGARITA L(,fE7 BERNABE 
El C. AJ'l.i"TONJO SOLIS A<5UILAR, le C:emanda en la vía 

ordircrta civil. l:ts •1;:uie~1 e ~ pretenclones a) -L'I diso nción del 
víncuk. r.~.:itrimou!ul que los une; M.--·T.11 pérdic'a dr. la í':1trfa 
Potestad que ejerce ~ot:re sus menores hijos: y c)--Las 1:(·rnih 
ccr-sccuenclas mherecnee a la disolución dd vínculo mutrimcnial. 
so le hace haber que deberá :1r.-r~mi~m~'! 111 pr::~<'nt~ juicio <l~·Jln; 
del término de treinta clía~ h• c-iales cmnezarún 11 contar ;?I sí- 
gu:ente al en que ~:.:rta efectos la última p1.1blicación .:le éste ~!Jer- 
cibidl· de qoo en car.1• 1fo no ~ r-mparecer por •'. pcr aJ)"dcr:1d"'.I o 
por gt.~tor que pueda repre-eutar!o ~!' seguirá d j1!Íd01 en su ;~- 
beldía y las subsecuentes mitificaciones se le harán por .nedio de 
li.'lta y Bolerín Judicial. 

Publfquesc !JO!" tres veces de ocho en ocho dfas en ('l per.ó- 
dico oficial GACETA DEI GOBIERNO del Estado v en otro de 
circulación de esta dudad D11do en Ciudad Nczahnalcovotl Mé- 
ideo. a los 4 días de! mes de enero Je 1991.-Doy fe.-f::.1 C. Pri- 
mer Secretario. Lic. J. Ascencién Men<loza l'int'da.-Rúhrica. 

169.- -18, 30 c·.1.::-0. y 12 fcbrt ro, 

JUZGADO PRIMERO DE LO F AMILTA1t 
msrarro DE 1YXCOC'O 

•DICTO 
Expediente Númer'-': 11}59/90 

Primera Secretaría 

44-Al.-J, 7 y 12 febrero. 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días en IOI 
periódicos GACETA DEL GOBIERNO de! Estado y otro de ma- 
yor circulación, que se editan en la Ciudad de Toruca, Mkieo. 
para que comparezcan a deducir sus derechos tos que se crean 
con uno mejor lo hagan valer en términes de Ley, se expide a lot 
quince días d'el mes de enero de mil novecientes noventa y uno.- 
Do)t fe.-'La C. Segunda Secretaria de Acuerdos, P.D. Víctoria 
Isabel Remández NnarrO.-R6brica. 

DIS'rn.lTO DE CUAUTffLAN 

EDICTO 

MOISF.S RAMOS MORALES, promueve en el expediente nú- 
mero 3246/90 diligencias de información ad-perpetuam, respecto de 
un predio denominado "El Solar'. ubicado en el barrio de la O)n.. 
cepcién, Tultitlán, Estado de México, que mide y linda: al norte: 
36.20 m con Elodfa Martínez, a'l sur: 35.80 m con Yolanda Salinas; 
al oriente: 27.40 m con Juana Morales Santillán y al poniente: 37.40 
m con José Ramos Morales, con superficie total de 986.40 m2. 

JUZGADO to. CIVIL DF. PRIMERA INSTANCIA 

Expediente Núm. 91 /91. 

Rl.ITILA GALLARDO ESPEJEL, promueve diligencias de in- 
íonnación ad.-perpetuam, respecto del predio denominado "Jxtacsl- 
co", ubicado en San Luis Huexotla, municipio y distrito de Texco- 
eo, México y que tiene las siguientes medidas y colindancias: a! 
norte: 48.20 m con calle Francisco Dosarnantes: al sur: 48.SO m con 
Raymundo SAnche:z &pinoia; u oriente: 111.00 m con Maximiano 
&arada y al poniente: 101.50 m con Tomás Arreola Peña, con una 
superficie aproximada de 5082.00 m2. 

Para &U publicación por tres veces consecutivas de tres en tres 
días en la GACETA DEL GOBIERNO y el periódico Ocho Ccr 
lumnas que se editan en Tuluca, México. Se expide en Texcoco, 
Estado de México, a los 21 días del mes de enero de 1991.-Doy 
fe.~Et C. Primer Secretario de Acuerdos, P.D. Mario L6pe Gordi· 
Do.-Rúbrica. 386.-1, 7 y 12 febrero. 

1UZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISl'RITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Lira Mora 

(Rúbriai.) 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO 

Lk. Ignacio Pichardo Pague 
(Rúbrica) 

Dado en et Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad 
de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
dieciocho días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa. 

CUARTO: Notifíquese el presente Acuerdo al Licen- 
ciado Sergio Roberto Mañón Díaz, pera los efectos del 
artículo 16 de la Ley Orgánica del Notariado y mándese 
publicar por una sota vez en el periódico oficial "Gaceta 
del Gobierno", de la Entidad. 

TERCERO: Notifíquese el contenido de ~e Acuer- 
do a la Licenciada Maria Pineda Torres, para su conocí- 
miento y efectos legales correspondientes. 

(\iieltc de la primen. página) 

AYISOS ADMlNISTRATIVOS Y GENERALIS: 429, 431. 432, 
435, 434, 440. 375, '°"Al, 373, 383 y 384. 

AVISOS JUD(CIALE& 3-116, ~Al, 169, 156, 159, 158, 170, 376, 
43-Al, 377, 281. 444, 445, 442. 444, 443, 428, 331, 332, 334, 
335, 328. 342, J4.A1, 33-Al, JZ.7, 33(), 473, 55-Al. 316, 321 
y 438. 

ACUEllDO por ef cual se acepta la reounda de la LlcencDda 
MARIA PINEDA TOJUlES, al cargo de Notmio Titular de 
la Notarial Pública Número 1 del' Distrito Judtclal de Tn~ 
eo, México. y se nombra al Llcendado SERGIO llOBER.TO 
~ON DlAZ Not:!rio Titular de la misma. 

PODER ElEClmvo DEL ESI' ADO 

SBCCION PRIMERA 

St:MARIO 
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Publiqu~ tre~ vt·cc~ rle "Ch0 en ocho días en ia ClACETA 
CEL GClllJiRNO cauc ~e edila cr. i'<•lu.:a. Mrxíc·). s•: er.n,¡l1~ d 
pn.-i;enti: en Ciudad :S-e.:ahualcóyotl, M~xi:~·:. a Iris 6 din<. dd mi:s 
cio juli<> de !9W! -lhy fc.-El C. s~~'undo s..~l·ret~rfo de Acuer· 
dos, P.D Marisel11 Carreón O:stro.--Rúhrica. 

17C.-18, lO e11.ero, y 12 febrero. 

PRACCIO~AMlENTO Y r.'CNSTRUCCJONE"! REFORMA ~.A. 
Al'OLINAR TlRZO ZEl'EDA ARRL\G~ .• ~.l el rxrc<liente 

nrnrci.do c011 el nún:<.'ro 1:::-02/}'9, q•.e ~e tramit:i e:i c-s!e ju1~<1<~·J. 
le dem~~tda en la vía ordi1~:ní<1 ¡·ivil la u~•.tt'apit'in del lotl" de te· 
rro;c· marcad•' cc111 .e: núniP-m 27 d~ !<1 m11nz:lna 123 di:: l:l Co· 
looia Rcfc.rm;1 d~· esta d11d:?d el cuRl tiene tas siguif'nl<: medi:l:'.s 
y cc1lindancias al r.•.>rie. !500 :n con h•tc 2~; al s-:r 1500 m con 
lote 26: al or:el1tc: ~ 0{1 in ccn !c:>te (:{; al fl(>nicn•c· ~.()(\ m c<T.l 
c&llc, podcntc C4, co:i un~ st1¡Y..·rfi,:i:: total <l<! 120 00 !;12 fono. 
nfodosc ~u d<•midla< · ~e le crr.pl~za plra que dPnln> cid tér:T-.ir.o 
de treinta días si1rnit'ntcs a la última pubhcación de este- d;cto 
cor.:¡::i;r(."zca p<.>r si. f"r ¡;:•,,di:ri.d1• ;' p!>r g<:s!<-r qt!.: pueda rcpre'. 
S<?lllark a juícíu, e11 l :t~<: ck ·:io h::cNb s" ,.,_..guira el prl•<::nte 
Juicio en S!J r<>hddíil ,. bs st!1JSt'1:. Ul"~!O;'~ !l<;!Ífir.:a(.ÍO:t~ ~t.: la harán 
en tért11ÍJ1011 ck! artíe11!0 195 de la l:•y inv;;1.:ac!a. Que:l~n en la 
kl retaría h.s co¡,ia~ ~lm¡:lc:~ d:- tr:isi?.dü parn qut• ltlS rc¡·iha 

EDICTO 

DISTRITO DE TEXa:>CO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

15S-- 18. 3(1 <:n.:-rc y t2 fehrero 

PubliqueRe tres vece~ -:le !'Cho en ocho día~ en el peri6clico 
GACETA DEL GORIERNO '"n e-l E~tr.00- deo México y en orrna 
dtJ circulad6?1 er. esta c1udacl Dadc~ m Ciud.11! Nr.zalmakóyotl, 
Mé.xko, a los cnce dia.~ de •fa·iembre de mil novecientos -:w·ve1~ta. 
~Doy fe.-La C. Sc¡,'l!!'do Secretario de Acuerdoo, Lic. Yolanda 
Moreno R(ldrígu<>z.- -Rúbrica. 

E~pedie1::e 960/90. 
Oemll':ldado: RJAN M1\Nl'El. TLAPANC0 BELLO 

CECILIA VIRGINIA RAMTREZ OOMINGUEZ le deman· 
<la en h vfa ordin:aria c..ivi!. la d1solecior. det vínculn m3trimonial 
qi.1~ lo~ une. la perd;da de la patira polest:id qt.;e ejerce sobre sua 
1T1cnores l_lijo!I. así como la pérd:da de la custodia, la liquid11ci6n 
Je la so¡;!ed~. ~oo.vug~l y el pago de gR!llos y <:O!>tas que origine 
el presrnte JU1c10. hac1hdC'l<> saber qu.- deberá aperronars~ en el 
pre~er.le juicio, deutr<· ~el término de treinta dfas contad'lS a 
p.111ir del siguiente dfn al eu q~re ~:ria efect01 fa (altiml Jn!hlaca. 
c.ién de <.stos. rcn el apercibim1,..nto de. que- en l'l\Sc de <lo compa. 
recer ~);' sí. por ::p•>deradn o l)('r gestor que pueda rcprese-;,tnrfo, 
se scgu1rA en r~beldí11 c-1 juicio .v las postniores nC'lif1cacie>nes ~un 
la~ de carácter persr·l>al le :'IUrtirán J)Qr medio d<.' l!sta v Boletín 
Judidal. · 

Jl.JZGADO PR..IMER.O DE LO FAMILIAR 
DISTiln'O Dl! TEXCOCO 

EDICTO 

Para su pubhrnción l")r tres veces de ocho en ocho días C'ft 
el perild.ie<• oficial GACETA DEI. GOBIERNO del Estado y Ml 
otros de lofl de mayor circulllción on esla ciudad.-& ~pide la 
pret.el!tc en la ciudad de To'uca, México. a los ~ días dl'l mes d• 
diciembre de 1990--Doy fe.-El C. ~ndo Secretario, P.D. Juan 
Antonio Gllrá& Colón.- Rúbrica. 

159.-18, 10 enero. y 12 febrero. 

publicación apercibidc- que si pesado este término 110 comparece 
por si, por apoderado o:; por gcst<'r c;ue pueéa reprM><::ntarlo, 90 
JegUirá el juici<) en su rehelilía y las ulteriores ':lotificacknes !.o 
Je harán en términos del artícul(' 185 y 1Q5 dd C<..digl'.' AJjetivo 
do fa Materia, o_ued1111do 111~ <:orias simples de traslado en la se- 
cretaría a su d1sr.r0sidi:ín 

HERMEUNDA SANTOS FARJJ\f' 

En los autos del expediente número 51'.JtV?<). relativo ;ti iui- 
cio de divorcio necesario. promovido í'()r: MANUEL ~VATU:z 
G,"RCIA en cuacra de usted. la ,:udacl:11'!a Juez Primero de lo 
Familia del Distrito Judicial ele Toluca, México, ordenó ernpla- 
zarla, por medio ~e edictos, haciéndole saber que debe presen- 
tarsc a este: juzgadr dentro rlel término c)P. trcinra i:lía~ Mhi!~. 
contados a ri-rtir del siguiente al en que surta efecto la última 

Ef'(CTO 

DISTJllTO DE TOll ICA 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho dtas en 
Ja GACF.:TA DEL GCBlF..RN() ..!ll'l E~tado y m el periódico de 
mavor circulación de esca e'.· ~dac!. Se expide el presente e:1 Ciu- 
dad Nez¡,hualcóyotI, Méx , a l<•S tres días del mes de diciembre de 
mil 1 ovecicntos 110Yc11Cn · -T>ov fe.-F.I Segundo <:e<:rctario del Juz- 
gado, Lic. Jmé E Gumaro GarC'fo <:arcfa.-Rúbrir.a. 

15(·.-: S, .11) er ero v 1: febrero 

ANTONIO CAST AI'lEDA ot 1DT'l'.'O en el expediente núme- 
rc• :~46/89. que se tramita en me juzgado, le dem.inda la usuca- 
pión del lote de terreno n;lme~o )0 •~-!' Ja manzana '.!94 :'E' la Cd. 
Aurora. actualmente Benito r!1á~cz '''= esta C•I cu•1a:; rnerlidns y 
colindancías son, al nor.e: 17.00 m con lote 20 al sur: 17 00 m 
con lote 31; al oriente 9.0~ m con calle Rosita Alvirez. .il po- 
dente: 91)() m c0?1 k.te ~, con una superficie t~c::al tle 151 n:2 Tg· 
norándose su domicilio se le emplaza para que dentro del térJT1Í· 
no de treinta días siuuicnres a la últirnn pttYic:iciro de r ste edic- 
to comparezca a juicio. con el apercibimiento que de no bacerlo 
el juicio se scruir!t c:1 ~" rE>l-e-lt!'a . .tsimi!>ml) se 1~ r rev.cne para 
que señale domicilio dentro .ie esta ciudad con el aperciblmient« 
que de ne> hacerlo las posteriores notificaciones y aun fas pcrso- 
nalcs se Ji: harán por rne-ho de lista y Bol:-tb Ju-íicral que ~:·rá 
fijado en los esa rudos del F. ju!fn1do. 

CATALIN'A Li\ZC"ANO ANGELES 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA DEL (;OIHER'l':O <:M Fstado y en el p:raé>cli:n do 
mavor circulacion de esta Cd Se expide el presente !'!"' Ciudad 
Ne7ahualniv(~t;. Méx . a los tres días del mes de -J:ciE>mnr" de mil 
novecteatos JI( venia · - Doy fe.-El Segundo Secretario del Juzga- 
do. Lfc. José E. Gumart1 Gar<.ia Garcfa.-Rúhri<'a. 

156 -1?., ;o enero y 12 febr::ro. 

C .. DAMIAN D0Mll'Gl1EZ Ml 'l'IOZ 
JUANA VAZQUEZ CORTES en el expediente número _2312/ 

9(), que se tramita en este juzgado. Je di..'In~C!A la usucap!ºº del 
ll~e de terreno número 20 de !a manzana • 5, Col. Maravillas ée 
~a Cd. con las siguientes rnedidaa y colindancias, al norte· 17.00 
m ron lote 19. al sur: 1700 m con lote 2t: al oriente: 11.i!S m 
con calle 19· al poniente: 11 l<5 m 0011 lote 12; con una superfi- 
cie ¡()!.45 ~2. Ignorándose su domicilto se le ,.mp!11za }Y.lra que 
dentro del térnnno de treinta dfas siguientes a la últin1a pub'ica- 
c.ón de este edicto. cornparezca a juicio, con el t'f""1'Cibímientn 
t¡!:e do no t-acerlo el juicio se ~!,!uirf1 en su r~hcldía, asimismo se 
le previene para que señale domicilio ckntrc; <l~ <.'Sta. Cd . ccn el 
aperciblmieuto que de r.o hecerlo las postenores notificaciones y 
aun las ;.ocr~<'11alcs se Je h~rán por medio de. lista v D(•l~fín Judi- 
ciul, que ~ni f1!:1c!1> cu los estrados del H juzgarlo. 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TllXCOCO 

EDICTOS 

~GACETA D~L GOBIERNO• 12 de febrero de 1991 



Puolí,1t1¡;so.: tres veces, diez en diez, d~ en Ja (iA(.T.TA DEL 
GOBIERNG ' U! otro periódico de mayor circulación en la enti- 
dad.--nilcl'l en Chalco. Méxicc, :i lo1 17 díJs del mes de c::;~ro 
ele 1991 · -Dr y íe.·-Fl C. Se~-uodn ~f'l:reta1io de A•;ucrú>i. Lic. 
JO!lé A. l'ablo Siínchcz Veláz11uez.- Robrica. 

281.-28 mero, 12 y 26 febrero. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMER.\. INSTANCIA 
D~TRITO DE atu.00 

EDICTO 

Exp . .t\.•91. FRANCISCA PADILLA HER:\'ANIJEZ, ;1r()o 
n111e' e ·li!!g<'l'ci11s inmatr'culación Je predio denominado El Arc- 
:1al, ubicarlo en San Pablo /• tlaz:1!:)an, México, que miuc y iín- 
<la: norte: ~1 ;.5 m con carril; sur: 9.25 m con vanuno: oriente: 
118.50 111 r• n (iuaJalu~x- Silva; y poniente: 118.50 rn ccn Lorenzo 
Romero, s1.rerf1cie de l,096.10 m2. 

377. -1, 7 y 12 febrero. 

Exp. 776/90, VICENTE JURA.DO RUIZ, promueve informa- 
ción de dominio sobre el inmueble ubicado en La Cabecilla, en Ia 
ciudad de El Oro, Estado de México, integrado por dos predios di· 
vídidos por la calle de Prolongación Hiodalgo y mide y linda: noe- 
te: presenta varias medidas de: 44.50, 10.00, 18.50, 132.50, y 103.00 
mis. sumando un total. de 308.50 m y lindando con Manuel Rodrí- 
guez Alcántara y campo ieponivo Cuauhtémoc o la Cabecílla, sur: 
mide 15.60, 11.00 mis. sumando la c.aotidad de 26.60 mts. y linda 
con arroyo de aguas negras o riachuelo, oriente: presenta varias me- 
didas con sus respectivos quiebres de: 20.00, .31.00, 14.00, 18.0D. 
20.00, 20.00, 48.00. 52.30, 20.00, 16.60, 26.10, 29.60 y :24.50 m~t~. 
sumando el total de 340.10 metros y colindando con Río San Juan, 
poniente: mide 184.00 m en línea recta y linda con calle de Pro- 
longación Hidalgo S/N. Arrojando una superficie de 18,821.40 m2. 
El Segundo predio mide y colinda: 111 norte: mide 6.00 m y linda 
con calle sin nombre que hace esquina con calle prolongación ~ 
Hidalgo S/N. al sur: IS.SO m y linda con arroyo de aguu negras o 
riachuelo, al oriente: mkte 210.SO m y coUnda con calle de prolOD· 
gación de Hidalgo S/N. al poniente: 2~.50 m y linda con Celedo- 
nio González, arrojando una superficie de 2,'215.50 m2. 

El Ciudadano Juez dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y otro de mayor cír- 
culación que se publiquen en la ciudad de Toluca, M&ico, por 
tres veces de tres en trea dfas.-Doy fe.-El Oro de Hidalgo, Mb., 
a Jos 14 días del mee de enero de 1991.-El C. Secretario, Lic. 
Abcffet s. Velaco Gonáles.-Rúbrica. 

1>ts'T1'.ITO DE EL O~O 

EDICTO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

43-Al.-l. 7 y 12 febrero 

Para su publicación por tres voces de tres en tres d(as en loa 
periódicos GACETA -DEL GOBIERNO det Estado y otro de ma- 
yor circulación, que se editan en la Ciudad de Toluca, México, 
para que comparezcan a deducir sus derechos los que se crean 
con uno mejor lo hagan valer en términos de Ley, se expide a lo& 
quince días del mes de enero de mil novecientos noventa y uno.s-- 
Doy fe.-El C. Primer Secretario de Acuerdos, P.D. Lic. Guada. 
lupe V:tllcjo Gabriel.-Rúbrica. 

JOSE RAMOS MORALES, promueve en el expediente nüme- 
ro 3247 /90 diligencias de información ad-perpetuam, respecto do 
un terreno denominado El Solar, ubicado en el barrio de La Con- 
cepción, municipio de Tultítlán, Estado de México, que mide y 
linda: al norte: 32.00 m con Elodia Martínez: al sur: 3:1.00 m con 
Ramón Salinas: al oriente: 28.95 m con Moisés Ramos Morales; y 
al poniente; 28.95 m con Isabel Reyes; con superficie total dt 
926.40 rn2. 

msrarro DE CUAUfl [LAN 

EDICTO 

Exp. No. In7/90, HECTOR GONZALEZ CADfSA, pro- 
mueve diligencias de información ad-perpctuam, respecto al pre ... 
dio denominado "Aventaderc", ubicado en Tlalmanelco. Estado 
de México, mide y linda; norte: 58.00 rn con Av. Morelos, sur: 
SR.00 m con Huyo Gonzalez; oriente: 26. 15 rn con calle Vicente 
Guerrero: poniente: 26.15 m con Antonio Berna! Guerrero y con 
una construcción de 1:10.00 m2.. el cual tiene una superficie .ele 
1,516. 70 metros cuadrados. 

Puhlíquese pcr tres veces de tres en tres dias en la GACETA 
DEL GOBIERNO Oficial del Estado y en un periódjco de mayor 
cii culación que se edite en la dudad de Toluca, México. Dado ~"O 
Chalco, México a los siete días del mes de enero de mil nove- 
cientos noventa y uno.-Doy fe.-C. Primer Secretario de Acuer- 
dos, Líe, JMé Antonio PiN1 Mora.-Rúbrica. 

376.-1, 7 y 12 febrero. 

Publíquese por tres veces de tres en tres días en la GACETA 
DEL GOBIERNO Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación que se edite en la ciudad de Tcluca, México. Darlo en 
Chateo. México, a los tres días del mes de enero de mil nove- 
cientos noventa v uno.- Doy fe.-C. Primer Secretario de Acuer- 
dos, Lic. José Aºntonio Pinal Mora.-Rúhrica. 

:176.-1. 7 y 12 febrero. 

Exp. No. 1705/90, MARIA DE LA Ll.iZ MU~OZ DE GAN· 
TF., promueve diligencias de información ad-perpetuam, re.spe_cto 
al predio denominado El Cedro, ubicado en Temamatla, ~fc'l(!Co, 
mide v linda. norte: 12.75 m cc>n Miguel Rosales García. sur: 
15.00 in con calle Francisco Villa; oriente: 29.00 m con Amparo 
López Vázquez; poniente: 29.50 m con Froylán Padilla Oí<1z, el cual 
tiene una superficie Je 406.00 m2. 

376 --1. 7 y 12 febrero. 

Publíquese tres veces. tres en tres días en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación en Ja En· 
tidad. Dado en Chaleo, México, a los cuatro días del mes de 
enero de mil novecientos noventa y u-:io.-Doy fe.-EI Segundo 
Secretario de Acuerdos. Uc. JOl9é A. Pablo Sánchez V~lázqucz. 
-Rúbrica. 

Exp. 1706/90, AMPARO LOPEZ VAZQUEZ. promuev.e di- 
ligencias información ad-perpetuam, respe~to terreno _denom1!1ado 
"EJ Cedro", ubicado en Temamatla, México, que mide y linda: 
norte: 25.50 m con ~figud R0631es García; sur: 30.00 m con cal~e 
Fr.acisco Villa; oriente: 28.45 m con ant-gua Vía del Ferrocarril. 
y poniente: 29.00 m con María de Ja Luz Muñoz de Gante, su- 
pcñicic de 797.26 rn2. 

376.--1. 7 y 12 febrero. 

Publíquese tres veces, tres en tres días en Ja GACETA DEL 
GOBll::.RNO y en otro periódico de mayor circulación en la En- 
tidad. Dado en Chalco. México, a los cuatro <lías del mes de 
enero de mil novecientos noventa v uao.v-Doy fe.-El Segundo 
Secretario de Acuerdos, Lic. José A. Pablo Sánchez Vclázquc-z. 
-Rúbrica. 

E.xp. 1722/90, FROYLAN PADILLA DfAZ, promueve dili- 
gencias información ad-perpetuam, respecto terreno denominado 
"El Cedro", ubicado en Temamatla, México, que mide y linda; 
norte: 12.75 m con Miguel Rosales G .. sur: 15.00 m con calle 
Prancisco Villa; oriente: 29.50 m con María de la Luz Muñoz de 
Gante, y al poniente: 30.10 m con Claudio y Demetrio Rosal.es 
Bocanegra, superficie ele 413.32 m2. 

BDtCTOS 

D~TR.rm DB CHALCO 

JUZGADO lo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA JUZGAl>O CML UE PRIMERA INSTANCIA 
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Expediente Núm. 30/91. 
SALVADOR ALVARBZ VIEYRA, promueve diligencias de 

información de dominio, respecto de un terreno de común repar- 
timicnto, sin nombre, con casa en el mismo construída ubicada en: 
ta cerrada del Olivo, sin número en la zona norte del pueblo d~ 
Chilpan del municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo de • 
distrito judicíai que mide y lindna: al norte: 10.00 ro con el señor 
Gabriel Alcalá Barricntos, al sur: 10.00 m con cnlle Cerrada del 
Olivo. al oriente: 20.00 m con el señor José Bello Flores, y al po- 
mente: 20.00 m con el señor Esteban Guerra Espinoza, Su $uper1t. 
cie es de 200.00 m2, 

. :'f. para su publicación por tres veces de tres en tres días, eA b 
períódlcos GACETA DEL GOBIERNO del Estado y orro de ma- 
yor circulación en el lugar, para el conocimiento de laa JIUIONI 
que Je crean con igual o mejor derecho lo hagan valer en la vía 
y forma que estimen conveniente. Y se dan a los veinticinco días 
del mes de enero de mil novecientos noventa y uno.-Doy fc.-t... 
C. Segunda Secretaría de Acuerdos, P.D. Víctorh Isabel HeruáU.el 
N~vam>.-Rúbrica. 428.--7, 12 y 15 febrere, 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DlSTllITO DE CUAlTTIUAN 

EDICTO 

Jt;ZGADO UVIL OE PlllMEKA lNSTANOA 
D1Sr•1To D.E TE~ANCO DEL V Al .L& 

s n r c r o 
GERMAN, SALVADOR y ARTIJRO de apellidos FLORES MAR· 

TINEZ en et expediente 118/91 promueven por su propio derecho y 
en. 1!1 vía de jurisdicción voluntaria diligencias de información de .S.. 
minio para acreditar la posesión que dice tener respecto de un in. 
mueble que se encuentra ubicado en el población de Calimaya, Mé- 
xico perteneciente a este distrito judicia:l denominado los Palechitos, 
y en el cual tiene las siguientes medidas y colindancias al nortee 

· i46.00 m con barranca, al sur: en una línea 85.00 m otra de 20.00 m. 
15:00 m y otras de: 36.00 rn con barranca y Enrique Malváe:-4, al 
oriente: en una línea de 16.00 m, otras de 93.00 m, 20.00 m y 30.00 
m con Enrique Malváez, Félix Tarango y la barranca, al poniente: 
170.00 m con Rosa Reyes Vda. de Lópn. 

Por IQ que una vez que las presentes fueron admitidas el C. Juez 
de los autos admitió Ja promoción ordenando la publicación de este 
edicto por tres veces consecutivas de tres en tres días en la QAC& 
TA DBL GOBIERNO en otro periódico ambos editados en lA cíu- 
dad do Toluca, México, haciéndole saber a quienes se crean con 
igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de ley.-Terus.ngo 
del Valle, México, a 30 de enero de 1991.-Dov fc.-El C. Secrete- 
río -Rúbrica. · 

443.-7, 12 y 15 febrero. 

Expediente 116/91 

GERMAN, SALVADOR Y ARTURO de apellidos FLORES 
MARTINEZ, por su propio derecho y en la vía de jurlsdicción ver 
luntaria promueven diligencias de información de dominio para acre- 
ditar la posesión que dice tener respecto de un inmueble que se Jo. 
caliza en el poblado de Calimaya, México pertneecientc a este di5. 
trito judicial, y denominado la antigua, y el cual tiene las sigui.en. 
tes medidas y colindancias, al norte: en 2 líneas quebradas 52.06 m y 
15.16 m con Enrique Malváez, al sur: en 64.00 m con el señor Jorge To- 
rres, al oriente: 75.00 m oon Enrique Mafváez y al poniente: en doa 
líneas quebradas de 67.00 m y 37.00 m con Tcodoro Piña. 

Por lo que el C. Juez de los autos una vez que admitió la pre- 
sente promoción ordenó la publicación de este edicto por tres veces 
consecutivas de tres en tres días en la GACETA DEL GOBTE.RNO 
y en otro periódico de mayor circulación, haciéndole saber a quie- 
nes se crean con igual o mejor derecho lo dedu.zcaan en términos 
de Lcy.-Tcnango del Valle, Méx., a treinta de enero de mil nove. 
denlos noventa y uno.-Doy fe.-El C. Secretario.- Rúbrica. 

444.--7, r2 y 15 febrero. 

JlJZGADO UVIL DE Pal.MERA INSTANOA 
DllTJUTO DE 'DNANGO DEL VALLE 

BDlCTO 

JUZGADO CIVIL UE PlUME.llA INSTANOA 
DISflllTO DE TENANGO est, VALU: 

EDICTO 
GElR..\.fAN, SALVADOR Y ARTURO FLORES MARTINEZ. 

en el expediente 119/91 promueven por su propio derecho y en la 
vía de jurisdiccién voluntaria diligencias de información de dorní- 
nio para acreditar la posesión que dicen tener respecto de un in· 
mueble que se encuentra ubicado en el poblado de Calímaya perte- 
necienrc a este distrito judicial '! el cual tiene las siguientes medí- 
das y colindancias, al norte: en dos líneas 32.00 y 36.0iJ m con Ce. 
cilia Tarango Reyes, más cinco líneas de 16.00, 10.00, 18.00, 6.00 y 
60.00 m con Enrique Malváiz Estrada, al sur: 66.00 m con camino 
al rancho de don Chano al mismo sur: 139.00 m con Herrninio Fa. 
jardo Oómora, al oriente: en dos líneas: 96.00 m con Germán Flores 
Martínez y 90.00 m con Herminio Fajardo Gómora, al poniente: en 
cuatro lineas de 6 00, 14.00, 40.00 y -45.00 m con Teodora Piña. 

Por lo que el C. Juez de [05 autos una vez que admitié Ia pre- 
sente promoción ordenó la publicación de este edicto por tres veces 
consecutivas de tres en tres días en la GACETA DEL GOBIERNO 
y en otro pcriódicn de mayor circulación, haciéndole saber a quic- 
nes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos 
de Ley-e-Tenangc del Valle, Méx., a treinta de enero de mil nove- 
¿.cntos noventa.i--Doy fe.-EI C. Secretario.e-Rúbnca. 

442.-·7, 12 y 15 febrero 

445.-7, 12 y 15 febrero. 
ca, 

JUZGADO CIVIL DE P:a.IMERA INSf ANCIA 
IJ~Tl.ITO DI!! TKNANCO DEL V ALL~ 

EDICTO 

OE.R!MAN, SALVADOR Y ARTIJRO de apellidos Flores 
Martínea, en el expediente 117 /91 promueven por su propio dere- 
cho diligencias de información de dominio para acreditar la po- 
sesión que dicen tener respecto de un inmueble que se encuentra 
ubicado en el poblado de Calirnaya perteneciente a este distrito ju. 
dicial y denominado Barranca de Chacla y el cual tiene las siguien- 
tes medidas y colindancias al norte: 65.00 m ron Barranca, al nores- 
te 54.00 m con barranca, al sur: 95.00 m con Germán Flores, al 
oriente: 90.00 m con Jonás Zarza, y al poniente: en la linea quebra- 
da de 42 y 30 rnts, con Enrique Malváez E. 

Por lo que una vez que el C. Juez de 106 autos admitió la pre· 
senie promoción ordenó la publicación del presente edicto por tres 
veces de! tres en tres días en la GACETA DEL GOBIERNO y en 
otro periódico de mayor circuíación ambos editados en la ciudad do 
Toluca México, haciéndole saber a quienes se crean con igual o 
mejor derech-0 fo deduzcan en términos de lcy.-Tenango del Valle, 
México a 30 de agosto de l991.-Doy fe.-BI C. Secretario, Rúbri- 

446.-7, 12 y !5 febrero 

JUZGADO CJVIJ_ OF PRIMO...\. IN~"T ANaA 
DISTRITO DB ~ANOO DBL V~ 

'EDICTO 
Expediento Núm. 857/90, ANGEL AGUILAR NE!ll, promo- 

viendo por su propio derecho en la vía de jurisdicción voluntaria 
diligencias de información ad-perpetuarn, sobre Wl inmueble rústi- 
co de labor denominado "Apaayacac" el cual se encuentra ubicado 
dentro de los límites de San Pedro Tlaltizapán, México, pertene- 
ciente a este distrito judicial, el cua ltiene Ies siguientes medidas 
y colindancias al norte: 104.40 m colinda con el terreno del señor 
Esteban Rayón, al sur: 104.40 m colinda con el terreno de ol señor 
Brígido Iglesias, a:I oriente: 8.20 m colinda con terreno del señor 
Maximino Hernández, al poniente: 8.20 m colinda con terreno del 
señor Marcial Valencia, ron un'a superficie total de 856.08 m2. 

El C. Juez de los autos admitió 1a promoción y ordenó 1'a pu. 
b.icación del presente en Ja GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de mayor circulación ambos editados en la Ciudad da 
Toluca, México, por tres veces de tres en tres dles, haciéndole! sa- 
ber a quienes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan en 
términos de Joy.-Tenango del Valle, Méx., a 9 de enero de 1991.~ 
Doy fo::.---F.1 C. Primer Secretario, P.D. Abel Flores Vences.-Rú· 
bnca. 

000ACETA Dl!L OOBIElll'fO" 12 de febrero de 1991 



Para ~u puhlicaciém :nor !tes. vc;.'cs úc ocho c11 ocho día• e:t 
la GAC.l:TA DEL GOB(ERNO del E.~t.ado y en el periódico de 
ri1ayor cir1.:ulad(m de esta ciudad. ~ expide el presente en Ciudad 
:"lezahualcóy<itl. México, a Jos 29 días dt?I m~ de noviembre de 
mil no\ed~iitos úoventa.-Doy fe.-EI C. Primer Secretario del 
juzgado, Lic. J~urio Zenón Colin.-Rúbriea. 

32i.-30 e:iero, 12 y 22 febrerc 

JUZGADO 5o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISIR.ITO DE TUCOCO 

EDICTO 
RAUL ROMFRO BRAZO 

FTDFl. CJ,AVDIO MELO RAMIREZ en el expediente ,,,·,. 
mero 943í90, que se tramita en este H. ju?.gado. le demanda la 
usucapión del Jnte de terreno número. 12. de la manzana 18. de 
la t:o!ouía Romcn• de esta ciudad, cuy11s rriedidruJ y colbdancias 
s<•n: al norte: 1700 m con lote 13; al sut: 17.00 m con lote 11; 
al oriente: 9.00 ni con lote 39; al poniente: 9 00 m con calle Mu- 
tainoro~, con una ~uperficic de i53.00 m2. Ignorándose su domi· 
cili0 se le emr.li,za pata que <!entro del ténnino de treinta días ;i 
la última putílic:ició:t de ~te edicto, comparezca a juicio. con el 
apercibimiento que de no hacerlo el juicio s-e seguirá en su rcht:l- 
c.lía, asimi~rr.o se previene parn que seliale domicilio dentro de e,. 
ta Ciuda<l, con el aPérc1bimiehto que de no harerlo las po!!tério· 
rt:S notificaciones y aun las persona!~ 1ie le harán por medio de 
fo:ta v Boletín Judidal que será fijado en los estrados de este H. 
ju7gado. 

Para su p~bli::acitin por ties vece.~ ele ot·ho en ocho días en 
la CIACF.T A Ot-;L GOBIERNO del E."tado y en el periódico- de 
mayor c1Tculaci(m de e~tn ciudad. S': i:xp:d~· el prt<:ente en Ciu- 
dad Nezahuakúyotl, Méx., a Jos 26 días del rnr.s de octubre de 
mil novecientos noventa.-Doy te. ···-El Segundo Secretario <!el 
Ju1gado. Lle. José E¡>Ltado Gumaro Garcia Garcíá.· -Rúbrica . 

. 135 -30 enerti. 12 y 22 fehrero. 

CESAR G0\4F.Z ARCE 

MAR'fHA CASTAÑEDA SANTOS en el expediente núme· 
ro 1904190. que se tramita en este ju;:l:ado, le demanda la usuca- 
piú;i del lote d'e tcrreri<'> número 17 manzana 92 de la colonia 
Evolución Poniente de c.~ta ciudad CU\"<ls medidas ,. colintla1~cias 
llene; :i! norte: 29.00 m con lote 16; ai ~m: 29 CO n1 wn lote J 8: 
al poniente: 9.00 m con calle Capucli!n:is; al oriente: 9.00 m '-'<'·n 
lote 36 -:;in una superficie: 261.00 m2. J.g~mráudose su domkilio 
~e le cmp!aza pata l!Ue d'entro del tl~rmino di!' tr.:inta días sigui.:n· 
ies a fo lihima publicaciéin de .-stc edicto cor.1parcll.'a a juicio, 
con ~I apercihimi<.'nb <.¡t:c de no h<1c<!rln el juicio se seguirá en su 
rebeldía. asimismo se le previene para que señale domicilio den- 
tro de esta cimfad, tún el aperribimicntc que de no hacerlo !a~ 
posteriores notifkñciO':les y aun las persoc;nJcs ~ le harán por me- 
dro de lisia y Dc>lctin Judicial que ser:'i fi_iad1> rn los estrados tkl 
H. J11zp1Jo. 

JÜZGADO 5o. CJVIl., DE PRIMERA INSTA~UA 

')J!ITRITO DE TEXC'0CO 

EDICTO 

i'~ra su publtcacion por tres veces de ocho en ocho días c'";l 
la vACETA OEL GOBIERNO d~l Estado y en el per!ódico <.le 
mayor cirrnlacj6n_ .de esta ciudad. Se expide el presente en Ciudad 
:-.Sezahualcóyotl, Méx., -~ los siete d(as del mes de a~ost0 de mil 
ncwccientos noycnt.a.-Doy fc.·-EI _Segundo Sccreturio del Ju7•!a· 
Jo, Lic. Jo.sé R. Gumaro García García.--Rúbrica. · 

334.-30 enero, 12 y 22 febrero. 

con una superficie total de 207.50 m2. Ignorúndose su domicilio 
se les cmpl:l7:t pnrn que dentro del término de treinta días sieuicn- 
tc-. a la úliima publicación de este edicto, comparezca a iu'.l'io 
ron el apercibimiento qüe de no hacerlo el juicio se s~in1(r{; ,. :: 
su rebcldta, asimismo se le previene para que señale domicilio den- 
tro _de esta ciudad; con el apercibimiento que de 110 hacerlo l.is 
posteriores notificaciones y aun las- personates se le harán por 
medi« de lista y Boletín Judicia! que será fijado en los estrados 
del H. juzgado 

JUzGADd 5o. CIVIL DE PRIMERA INST A.NCJA 
DlSI'R.lTO DE TÉXCOCO 

BDIC'fO 
CESAR Ht\HN CARDF:NAS, L YDA SAN VICENTE VDA. DE 
ÍIAllN, ERNr-~no, ALEJANDRO. orno, l\1A DF. LOl.;RDES 
todos <le apellidos HA~IN SAN VICE~TE 

AGVSTIN üARCIA RODRtGl!EZ en el expediente núme- t<!.. 874í9ó, que se tramita. en este ju?-gado, le demanda la usuca- 
ion del lote de rerrcno numero IS rle la menzana 168 1fe la Col. 
1 ~o:, de es!;! ciudad. cuyas med\~;1~ y colibríancias tiene; al 

norte: 20.75 m ~·011 lote: 14; al sur: 20.75 m con 7a. avenida; al 
oriente: 10.00 m con lote 30; al poniente: 10.00 m con calle 38; 

Para su publicación !)(•T tres veces . de ocho en ocho d:a<: en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en el periódico de 
mayor circulación de esta ciudad. Se expide el presente en Ciu- 
dad Nezahualcóyoil, M&:-;., a los 29 <li;:s tlt:I mes de octubre de 
tnil novecientos noveata.>- Doy fc.-EI Segundo Secretario del 
Juzgado, Lic. José E. Gumaro García García>- Rúbrica. 

:'IJ2.-30 enero, 12 y 2? febrero. 

JUZGADO 5o. CIVIL DE PRJMERA INSTANCIA 
D'?STRITO DE TEXCOCO 

f.Ol<:'TO 

JULIA ORIARD ESTRADA 

ENRIQUE CORONA JI~m:-..r.z c:1 el expediente número 
1716/90, que $e tramita en este juzgado, le demanda la usucapión 
del lote de terreno número 17 de la manzana 47. de Ja Col. Acua 
Ami, <le es.ta ciudad; cuyas medidas y colindancias son; al norte: 
17.0'0 m con lote 16; al sur: 17.00 m con lote 18; al oriente: 8.95 
~ con lote_ ~2; al poniente: 8.95 rn C(Y:l calle Lago Wctter, con 
una superficie total de J 52.15 m2. Ignorándose -u domicilio se le 
emplaza para que dentro del término de trcirna días sizuíentes a 
la úl~i~a. publicación de este edicto. comparezca a juicio, con el 
aper~1lnm1~n.to que de no hacerte el juicio se seguirá en su re- 
beldía, asirmsrno se !e rirevie~c para que señale tlhriiicilio dentro 
de esta ciudad, coa el apcrcíhímiento q ue tic no hacerlo las T>•.i~- 
reriores _noiificacicncs y aun las personales se le harán nor ·me- 
dio de lista y Bo!..:tín Judicial que ~r;í fijado en los estrados del 
H. juzgado. 

Para su publicación por tres veces de odio e·;; ocho días en la 
OA(ETA DEL GOBIERNO del Estadi: y en el periódico de rna- 
yor circulación de esta ciudad. Se expide el presente en la Ciudad 
de Nczahualcóyotl, México, a los 29 días del mes de noviembre 
de mil I!C•\·cc.icnto~ uovcrua.c-Doy f,·.-T:I C. Primer Secretario 
del Ju;gado, Lic. Lueto Zcnén C<11ín.-Rúhric11. 

331.--JO enero. 12 y 22 febrero. 

ANTONIA TORRES RODRIGUEZ 

. DOL9R.ES CASTAJ\;EDA DE ALONZO en el expediente 
nu~1ero. ()33(%;. 9..ue se tramita .~':1 este H. juzgado, Je. demanda la 
urnc_ap11•;.1 <l'!l. lote <le, t~_rreno numero 2, de la manz~ia 95, de. la 
cplo~r~ r~,:ido .d~ ~1exrc(!, de esta. ciudad, cuyas rnédidas y colín- 
dapc1~s s~n;. al 11or1tF.2l.SO m con lote I; ~I sur: 2J..50 m con 
l~it~ _,;.a! oriente: IQJX>. ~' co:_! calle 16;, al ponientt;: 10.00 m con 
l~1tc 29: l'~!l una $!Jperfr~.1e de .215.0o ~2. _Igno~án~l.o~e. su . domici- 
lio se le emplaza para que dentro del termino de treinta días a la 
ú_l\i.m~ publicación de este edicto comparezca a juicio con el aper- 
cibimierno que de 110 hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía, 
<isí mismo se previene para que señale domicilio dentro de esta ciu- 
d_a~. l'_on el apercibimiento que de no hacerlo J:i<: posteriores no- 
trficacroncs y aun las personales se le harán nor medio de lista v 
Bolenn Judicial que será fijado en los estrados de este H. juzgad(;. 

ED(CTO 

DISTRITO DE rsxcoco 
JUZGADO So. CIVIL DE PRl?\1EkA INSTANCIA 

lZ d'e fe6refü dé 1~91 ·• Ó A C E I .A._..D.:..E L .G ... O .. B 1 B ll N O .. 
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Para su puhlicación por tres wccs de ocho e·:1 ocho día~ en 
la GACETA DEL G0!31ER:'\O úd E.s!ado y er. d pcriódiw <le 
ma\'or circulación d~· <:~la ciudad. Se expide el rxescnte en Ciu- 
dad Nezahuakóvotl. Méx .. a los 18 días del mes d"- ¡icH;l"ir.: d~ 
mil nov<:cientos ·!lovcnta.-Ocw fc.-·-f'.I Segun<l<• S.:crt't:irin dd 
Juzgado, Líe. José E. Gnmaro G::ircia G2rcía.-Rúbm. 

, JJ0.-·-30 enero, 1.2 y 22 fcb~cro. 

H;AN PA~!AGtJ/\ V,\RGAS 

GlJMERC:~DO CRUZ FERNANDEZ en el cxpdictctc nú- 
mi:ro 1800/90. qm' ~.: tramita en este juzr.ado, le demanda la u;.u- 
capión <ld lote de tt:rr.mo mar.:ado con el número 48, de la man· 
7.1na 45 rli;> la Col. Ampliación ge-:1cral José Vicente Villad:i ::le 
esta ciudad: eurns med1<la' y C(11indancias so·n; al norte: 17.ro 111 
l'On lote 47; al· sur: 17.(X) m co!1 lofo 49: al oriente: 9.00 ;:i 1.:on 
c<11le: al o¡inicntc: 9.00 m con lote 23; con u;ia superficie total 
de 153.()c:J m2. fonorándosc su domi.;;ílio se le emplaza p;ira q:.ic 
dentro del térmi;t, de tri:'inta dí:"!·• siguientes a 1:1 última ¡rnhlka- 
cíón de esle t:d1c!o. Cl'mr>are;-c-:i a juicio, con el a!)erdhimí<:i:o 
que de no hacerlo d juido se ~;cg11ir;1 e" su rebeldí,1. asimi<:m·i ~e 
le í'reviene 1>ar~1 qu~ ;;.::tblc domkilio ::!entro de c:>la CÍll(L:d. ·>'!\ 
d ápercibimlento que de r.o hacerlo las po.c;tcric1;es rn•tifin1c<>r.:;; 
y aun la:; pcrs()naic:< se le harún por medio de. lista y Bolc:í:1 .lu- 
dkial que será fijido ~n las estrados del H. Juzgado. 

EDICTO 

DISTRITO DE TEXCOC0 

JUZGADO 5o. CIVIL· DE PRIMERA [NST ANClA 

Para su pubhc11d6n pvT l!cs veces de ocho (:;J llchc~, d~lL~ en 
la GACE íA DEL GOIHER).;0 del Estado y en el perió<l1rn <le 
mavor c.:ir.;ula<iún de esln ciudad. Se expide el presente 1.'n Ciu- 
claiÍ :"e·1.al111'.llco,·otl. l'v1,;xiC(l, a los 29 dias del mes de !11)\"Íembre 
de mil n<l\'CCic1;lt1s ·:iovcnta. · · Doy fc.-EJ C. Primer Secretario 
del Jim:<1do, Lit·. Ludo Ztoón Colío.-:-Rúbrica. 

- 327.-- 30 enero, 12 y 22 kbrero. 

JUZGADO So. CIV1L DE PR!MERA INSTANCIA 

:-JISTRlTO DE TEXCOCO 

.E D.1 C ,TO 

GRAC:,\ LOFJ:Z DE VlSTIRl\lN 

HECTOR PER!''.I ~tEDINA Y MARlA MEDINA GRANA. 
POS en el C'i¡:cdicntc número 945/90, que se tramit<1 en este H. 
juzgado. l.: <.11.:manda la usucal)iñn del lote de tcrTC':l<> número 
21, de la ma11ái1a 19. de la ~olonía Porvenir de C$la ciudad, cu· 
y:is rr.cd:c~a' y co'indandas ~l'i1: al norte: 22.30 m con lotes 20 y 
I; al ~ur: ::i.~O m con Av. ncnílú Juárez; al oriente: 32.40 m con 
calle D\1C<!. al poniente: . 42. J 5 m co71 lotes 18 y 2:1; con una su- 
perficie di.: 579.4~ m2. lgm>rándm~ su domicilio se le emphza pa- 
ra que dentro dd t¿rm!no Je ti;-ei:ita días a la última publicación 
di:. c.'\te cdktc, wmp:ire1ca it juido, con el ajiercihimicnto que de 
no h;i(·erlo el ju1cin ~e scguir:í en su rebeldía, asimismo se le pre- 
viene para que sc:íinle dom;cilío dentro de esta ciudad. ~·un el 
apcrcihimiento que de no hacerlo las posteriores ':lotifíc2cio11e~ y 
aun las pcrsC'rrnles ~e k h:irán pcr medio de lista y B<ilc!ín .iudi- 
cial, 4uc sc.:ríi fijado c11 lo~ c:~trados de ~ste H. juigado 

Para su pubhcación por tres veces ele ocho en ocho días c11 
la GACETA DEL GOAIF.RNO que se edita t:·n I'oluca, México, 
en algún periódico de mayor circulación en esta ciudad. y en los 
estrados del juzgado. Dado en Nczahualcéyotl, México, a trece de 
noviembre de mil :1ov.:cie11tus novenra.e-Doy fc.-El C. Segundo 
Sccretaric de Acuerdos. .Lic, Yolanda Moreno Rudrígul".i:.- 
Rubrica 33-Al.·-JO enero, 12 y 22 febrero. 

este juzgado para contestar la demanda. previniéndolo ::-ci'1alo.: do- 
micilio dentro de la jurrsdicción de esto juzgado C\UJ el apercibí- 
miento que de no Iiaccrlo se fo tendrá por contestada en sentido 
negativo, y ~e seguirá el juicio o en su rebeldía, haciéndole h;~ 
subsecuentes notificaciones pcr Bolcrín Judicial. 

Página siete -OOBI_ERNO" 

JUZGADO lo. DE LO F. AMILIAR 
DISTRITO DE lEXCOCO 

EDICTO 
Al.l:IERTO LOPEZ SANCHFZ 

MA. BAUTISTA BAUTJ!'>TA en el expediente 1 DO '90. uue 
se tramita en este juzgado, le demanda en la vía ordinaria civil 
el o.l!v:->~cio nec esario por fa causal que invoca. !¡;:;orándose su 
d1.m1cil10 se le emplaza por el :érmino de trc'nía días. mismos que 
empezara a contar a partir del siguiente al que surta t:f,•·:tos la 
última publ:c-.ción del edicto. pnru que: comparezca al l,>..;:'tl d·.! 

JUZGADO So. ClVJL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE I'EXCúCO 

ll:;D 1 C TO 

1NMUT::l3Ll-'.S Y CONSTRUCCIONES DEL CE~TlW. S. A. 

AGLSTJN PRA TZ BASTCDA en el expediente número 24 74/ 
90. que ~ trumita en este juzgado, le demanda la usucapión dei 
lote de terreno 1, de la manzana 15, de la Col. Aurora de esta 
ciudad, cuyas medidas y colindancias son; ¡!I norte: 17.00 m con 
calle Madrugada; al sur. 17.00 m con lote 2; al oriente: 9.00 rn 
con lote 27: al poniente: 9.00 m con calle Pancho T .épez. con una 
superfjcie total de 153.00 m2. Ignorándose su domicilio ~ 1 .. em- 
rla7a para que dentro del término de trei.ua ¡)ías siguienre« a la 
última !'.'d°ili(·¡,dón de este edicto, comparezca a juicio, con el 
apercibimiento que de no hacerlo el juicio se scguirú en su rcbcl- 
día, asimismo se le previene para que señale domicilio ,1e1~1w de 
esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo las nostcr io- 
res notificaciones y aun las personales se le harán por medio etc 
lista y Bolc.In Judicial que será fijado en lo~ cstrndus del H. 
juzgado 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA DEL GOBIERNO del fatado y en el periódico de 
mayor circulación de esta ciudad. Se expide el presente en Ciudad 
Nezabualcoyotl, Méx .. a los 22 días del mes de noviembre de mii 
n0v.:~::c11!(1.1 IJO\cnta.-- Dov fc.-El Scuundo Secretario c!cl Jtr1<::1- 
<lo. Lic. Jo!.: E. Gumaro· García Garcín.- Rúbnca. - 

34-A l. -30 enero, 12 y 22 febrero. 

342.-30 enero, 12 y 22 febrero. 

Para su public ación pcr tres veces ch: ocho en nd1~1 días en 
la GACETA CFI. GOllfERNO del Estado que se edita en la 
ciudad de Toluca, México, algún periódico de mayor circulación 
de esta dudad. en los estrados de este H. juzgado. Dacio en la 
Ciudad <le !' .. zahualcéyotl, México, a les siete días del. mes de 
septiembre de mil novecientos noventa.v-Doy fc .. -P.J Primer Se- 
cretario del Juzcado Tercero de lo Civil, P.D. Mareelíno Luna 
Rangel.-Rúbric~ 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
IHS.11l1TO .DE TllCOCO 

E.D 1 C TO 

AURORA JNTERNACIONAL, S. A 
JOSE ALllERTO TELLI;Z ~UZ en el e"';pedie:ue marcado 

ccn el número 553/90, que se tramita ante este Juzgado le dcrnan- 
<l;, en la vía ordinaria civil la usucapión, del lok de terreno 11u- 
mero 40 de la muuzuua 229, de la colonia Aurora <le esta ciudad 
con las sieuientes medidas y colindancias: al norte: 17.()() m con 
lcie 39; al sur: en 17.(iO m con lote 41; al oriente: 09.00 m con 
calle Laureles: &l poniente: 09.00 m con Jote .1~;. con una .~up<:r- 
ficic total <le 153.0C m2. Ignorándose su domicilio se le ernptaza 
paru c.¡ue comparezca dentro del t.érmin0 de treinta días siguieute» 
:.: !a ultima publicacio» de este cd1~to a contcsH.r. la d71~'.a11da que- 
dando en la secretaria de este H. juzgado a su disposición las co- 
pias xirnplc., de traslado, prcv1!1i.:ndol<'. .par:i que señale domicilio 
en esta ciudad rara oír y recibir notiíicaciones, con el apercibí- 
miento que 1.h- no hacerlo ~e le tendrá contestada en sentido 11c- 
!=:itívo siguié1:d1.•.<c en su reoeldía y las subsecuentes notificaciunes 
se le harán pM estrados de este JI. juzgado. 

_:z .. - ·-· ....... k .. ... ezea ..... •-·-· ... 
;Q E1L .. GACETA u de (el¡few de 199,l 

-·- ··- .::sea.a 



El Ciudadano Juez del conocimiento, dio entrada a su pro- 
moción ordenando su publicación en la GACETA DEL GOBIER- 
NO y en etro periódico de mayor círeulecién por tres veces de 
tres en tres díui1 haciéndose saber a quienes se crean con igual o 
mejor derecho lo deduzcan en términos de ley.-Tenancingo, Méx. a 
29 de enero de 1991.-Doy fe.--El C. Primer Secretario de Acuer- 
dO"S, Lic. Laur1t Salero Lcgorttta.-Rúbric:l. 

t.38.-7, 12 y 15 febrero. 

ELENA LARA ORIHUELA, bajo el expediente número: 
4!/9!, promueve diligencias de Información de dominio, a fin do 
acreditar la propiedad y posesión de un inmueble ubicado en la PO· 
blación de San Scbastián municipio de Malinalco, México, cuyo in· 
mueble tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte: 66.60 
m con Avenida Morelos, a-1 sur: 65.00 m con Avenida Maríano 
Matamoros, al oriente' 43.80 m con avenida Emiliano Zapeta, al 
poniente: 47.50 m con Agustín Juárez Dlancas. 

EDICTO 

l>l~TR.1TO DE T~NANCINGO 

.Jt.:ZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Publíquese tres veces de echo en ocho días en la GACETA 
DEL GOBIERNO que se edita en Toluca, México. Se expide en 
Ciudad Nezahualcóyot], México, a los 25 días del mes de enero 
de mil novecientos noventa y uno.v-Doy fe.-C. Segundo Secreta- 
rio de Aedos. P.D. Marisela Carreón Ca6tro.-Rúbrica. 

321.-30 enero, 12 y 22 febrero. 

CONSLlELO CABRERA DE VERA en el expediente mar- 
cado con el número 1694/90. que se tramita en este juzgado le 
demanda en la vía ordinaria civil de usucapión del lote de terreno 
46 de la manzana 326 de la colonia Aurora de esta ciudad, que 
mide y linda; al norte: 17.00 m con lote 45; al sur: 17.00 m con 
lote 47; al oriente: 9.00 m con calle La Guerrillera; al poniente: 
9.00 m con lote 21. Con una superficie de 153.00 m2. Ignorán- 
dose su domicilio se le emplaza para que comparezca por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo dentro de los 
treinta días siguientes a la última publicación de este edicto '! se 
le apercibe que de no hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía. 
haciéndole las subsecuentes notificaciones se le harán en términos 
del articulo 195, quedando en la secretarla las copias simples <le 
traslado. 

RA YMUNL>O NJ:.lU HffiNANDEZ 

EDICTO 

DISTRITO DE TEXCOC::> 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

-~--------- 

Publíquese tres veces de odio en ocho días en la O-ACETA 
DEL GOBl.ERNO que se edita en Toluca, México. Se expide el 
presente en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a los 9 días del me." 
de enero de mil novecientos noventa y uno -Doy fe.-C. Segun- 
do Secretario de Aedos. P.D. Marl9el" Carr\'Ón C.3Stro.-Rúbrica. 

316.-30 enero, 12 y 22 febrero. 

linda; al norte: 17.00 m con !ore 60, al sur: 17.00 m con lote 62: 
al poniente: 8.00 m con calle Lago Xochimilco. al poniente: 8.00 
rn con lote 6; con una superficie de 136.00 m2. Ignorándose su 
domicilio se le emplaza para que comparezca por sí por apoderado, 
o por gestor que pueda representarlo dentro de los treinta días 
siguientes a la última publicación de este edicto y se le apercibe 
que de no hacerlo el juicio se seguirá ea su rebeldía, haciéndole 
la." subsecuentes notificaciones se le harán en términos del artículo. 
195, quedando en la secretaría las copias simples de traslado. 

JOSEFL'l\lA RODRIGUH.Z VAZQUEZ 
OCTAVlO HER.."IANDEZ VAZQUEZ en el expediente mar· 

cado con el número 1976/90, que se tramita en es.e juzgado- le 
demanda en la vía ordinaria civil de usucapíón del lote de terre- 
110 número 61 de la manzana 79 de la colonia Metropolitana Ter- 
cera Sección de esta ciudad Nezahualcóyotl, México, que mide y 

EDICTO 

nrSTRITO DE TEXCOCO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSfA.l\JCIA 

Se expide para su publicación en la GACETA DEL GOBIER- 
NO por tres veces, y en igual forma y en términos en la tabla da 
avisos de este H. Juzgado; sirviendo de base y postura legal para 
el remate la que cubra las dos terceras partes de (cuatro millones seis- 
cientos mil pesos 00/lO!l). convocándose postores.-Doy fe.-EI C. 
Secretario del Ramo Civd, P.D. Joel Gómez Trigos.-Rúbric.a. 

55-Al.-l l, 12 y l3 febrero. 

E11 el expediente núm. 372/89, relativo al juicio ejecutivo raer- 
caati], promovido por BRAUUO MIRAiSDA MlRANOA y otros, 
endosatarios en procuración del señor NICOLAS MUNvlnA LA- 
GUNA, en contra de JUAN CHAVEZ PINAL, el ciudadano juez 
señalé las once horas del dfa veinte de febrero del presente año, pa- 
ra quetenga lugar la primera almoneda de remate de: un automóvil 
marca Chevrolet, tipo Chevi Nova Club Coupe, 2 puertas, modelo 
1978, color oro metálico, automático, 8 cilindros, con número de 
serie IX17LH-Ml03369 Na-1. Núm. de Reg. 4391572, placas de cir- 
culación HKT539 del Estado de Hidalgo, en buen funcionamiento. 
Un televisor marca Saampo, blanco y negro, modelo No. F-1246, 
chasis de plástico, color crema con gris, núm. de serie 3481835, 12 
pulgadas, funcionando. 

ED:CTO 

DISTRITO DE JlLOTEPEC 

JUZGADO MIXTO DE PRtMf.ltA INSTANCIA 

Expediente número 252/90, relativo al juicio ejecutivo mercan- 
til promovido por ALFONSO TOR.PEY ASPIRI como apoderado 
de BANCOlvlER, S.N.C. en contra de ANTONIO ALVA FER- 
NANDEZ, el C. Juez Tercero de lo Civil señaló las diez horas del 
día veintidós de febrero del año en curso, para que tenga lugar 
la primera almoneda de remate de los bienes embargados, consís- 
tente en una máquina de escribir Olívcti modelo El'·l 11, eléctrica 
de diez memorias con pantalla disco impresor, carro grande, serle 
No. 6044413, faltando la regla que sostiene el papel en estado de 
uso; un televisor marca Broksonic Universal TV radío casette, re- 
cordcr VHF /UHF /FM/SW /MW con mueble de plá..,tico pantalla 
de cinco pulgadas, blanco y negro de pilas y corriente, serie 
10'2024Yl, Iuncic.nando en estado de uso; una compresora marca 
Campeón, pintada de verde, motor de medio caballo de fuerza, 
compresor y d'OS llaves de paso, modelo l2801CIA serie 74110425 
funcionando en estado de uso. Anunciándose la m.isma por medio 
de edictos por tres veces dentro de tres días que se publicarán 
en el periódico de los de mayor circulación y por medio 
del periódico GACETA DEL GOBIERNO y por medio de un aviso 
que se fije en los estrados de este juzgado, convocándose postores 
v citando a acreedores sirviendo de base para el remate la cantidad 
de $2'150,00C.OO (Dos millones cíento cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) misma que fue valuado por los peritos nombrados en autos. 
Toluca, México a 4 de febrero de 199\.-Doy fe.-Et C. Primer Se- 
cretario, P.D. Leopoldo All>íltt Condlez.-Rúbrica. 

473.-11. 12 y 13 febrero. 

&DICTO 

a.Tafl'O I>& l'OLUC" 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

12 de febrero de 1991 "GACETA OBL GOBIERNO" Péglna ocho 

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



El C re3i~I rador ÓÍC' ~r !~;irb 11 la prumcc-j(;n y ·~r<!t"'-:~ ~-! 
r11blk-~tiór1 ,e:! CrACETA DT:L GOHRRNO y p::ri(>r!i:o r!~ ma· 
:vnr c1r,~11lac:ró:i., por tr<'s vece~ • l,• t "t'S en t:<.'~ dla!. h;lciéndoS<' 
~::h~r a q1_;i1:ne~ se CTC'llr: ::e" dcrt>'.:hn. •ºt•m11:1re7t::11: t de<hr.irlo. . 
Ji!ntcp1."t", México, a Jo. d;! f·~brero de 1991.--1-'1 C. Rcgisirnclor 
be. CArlos Ztíñiga M.illán.-Rúbrica. · 

440.-7, 12 y 15 foorero. 

Exp. 22/991, C. JOSE SANTOS DE J~l.JS promueve inma. 
triculación administrativa; de prerlio en Acuko, 'Mé:<., que mide; 
lll norte: 126.70 m, 12.50 m y 19.5.20 m con Ct;rndio Santos v 
otro; al !<UT: 280 m con Bonifa.cio de Jesús; al oriente: 75 m con 
Mario Sa-;itos; iú poniente: 48 m con folio Martínc?.. Sup. 1 i,!<93 
nn:tros cuadrados. 

8 f' rcgL~trad<>r di<• cntn~<la a la owm.~d-~n v ordene~ ~l! 
publicnción _en GAC.ET A llEl. GOBlERÑO y ¡nrwdic1) Jo ma .. 
yor c1rcul11c1ón, por tre:; veces 'k !re.~ en trc~ clía~. J:tacicndo,,c 
~ber a qui•:nc~ s:i ~t.:an cc.n ;lerech·), ~onipa~ezcl\ll 11 d<!1hcirlo.·- 
Jilotcpe:, Mtxico, a lo. d\) febrero tle 1991.-El C. Registrador 
J,lc. Carlos Zúñiga Mmán.-Rúbtica. · 

440.-7, 12 y 15 fcbrcr".\. 

Exp. 21/91, C, JOSE TOVAR LUGO, promueve inmatricu- 
Iación administrativa; de predio en Acúleo, Méx., que mide; al 
norte: 241 m con Teodoro Tovar S., al sur: 261.!2 m con La Co- 
munidad; al Miente: .540 m con un arrovo; al p(Y.lÍcn:e: 471.88 
m con Toodoro Tovar. Sup. 12-17-65 Has: 

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

REGISTRO PliBUCO DE LA Pl{OPTEDAD 

DISTRITO 00 JILOrEPEC 

EDlCTOS 

El C. rc¡iistrndor dio entraría a la promoción y ordené su 
publicación er.t GACETA DEL GOlHT:RNO v oeriódico Je ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en lrcs · dl11~. ttaci,;ndnsc 
saber a quienes se crean con derecho, romparezcan a deducirlo.· . 
Ixtlahuaca, México, a lo. de febrero de 1991.-El C. Registrador. 
Lle, José Luis Vá1.quez del Pozo.-Rírbri<:a. 

434.--7, 12 y 15 febrero. 

Superficie aproximada: 041-77 Has, (4,117.87 m2.). 

Exp. 2ll90, MARIO RARRJOS ACOST1\, promueve inma- 
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Bo. San 
Joaquín. municipio de Ixtlahuaca, distrito de Ixrlabuaca, mide y 
linda; norte: 56.50 m con Mario Barrios Aoosta; sur: 62.00 m 
con Isaura Trujillo de Flores, hoy camino. oriente: 60.00 m con 
Carmen Vargas de Angeles, hoy camino; poniente: 79.00 m con 
Demetrio Angeles Barrios. 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 
DISTR.TTO DB IXTI.AHUACA 

EDICTO 

·--------·----- ------------- 

El e registrador dio entrada a la promod,):) v ordenó St.: 
r.ublicación en GACETA DEl <rOBIERNO y pcriódirr. de 111:\· 
yor circulacién, por tres veces de tres en tres días. ha,'.ii'·:1h~e 
saber a quienes s~ crean con derecho. comparezcan a dcducir:c.- 
Tenango del Valle, Méx., a 30 <le enero de 1991.-El C. Regís- 
trador, Lic. Ma. (sabe! Lór>t?z Robles .' --Rúbrirn. 

- 435.---7. 12 y 15 febrero. 

Exp. 28/80/91, FLOR.ENOA OCAMPO VILCHIS, promuevo 
mmatricula.ción administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle 
Joaquín Arcadio Pagaza, municipio de Alrnoloya del Río, distrito 
de Tenango del Valle, Méx., mide y linda; aJ oriente: 63.56 n:i 
con Julián Arellano, Leopoído Landa Rosales, Gabriel Ariscorre- 
ta y Paseado Segura; al poniente: 42.85 m y 19.91 m con 106~ 
Gérnez y Evelia Vázquez Vázquez; al norte: 67.24 m con Pascacio 
Segura y Julián Arellano, al sur: 63.20 m y 4.04 m con José Gó- 
mez y calle Joaquín Arcadio Pagaza, 

E C. re~l~trnclrr. dio c-r.1rad:1 a la ...,rr·m<>::.<•n y •1rd1P:í ~u 
puh!Li;dó11 en ()ACCTA f,]!l. CiORIERNO y perródico <.le rna- 
vor circulacrón. J'OT tres veces de 'res en tres días, haciéndose 
~11h<·r a quienes se crean con •1<'n.:cho. coruparezcan l\ <!e•iu.:-irlr>.- 
Tenango dd Valle, Méx., a 23 de enero de 1991.-EJ C. Rcgii- 
trador, Lic. Ma. Isabel López Robletl.-Rúbrica. 

432.-7, 12 y 15 febrero. 

Superficie aproximada de: 951.42 m2. 

Exp, 14/46/91, HERMINIA QUIROZ RDYNOSO, promueve 
inrnatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en "Ne- 
je". Av. Iodependencia s/n, Bo. San Juan, municipio de Xalatlacc, 
distrito de Tenango del Valle. mide y linda; norte: 20.20 m coa 
Av. Independencia; sur: 20.20 m con Juana Mendcta Vd:\.. de 
Bárcenas. oriente: 47.10 m con Gloria Quiroz Reynoso; poniente: 
47. 10 m con Paula Florentino Vda. de Estañón, 

Superficie aproximada de: 832.67 m2. 

a C. registrador dio entrada s. la premoción .. Y. ordenó su 
rubhcaciéin en GACETA l:F.L OOBm'RNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres veces de tres en tres días. hac1~nd.oee 
saber a quieoes se crean COI' derecho. r.'>11lpa:1:Z='Ml a de:iur1rlo.- 
Tcnango de Arista, Méx ., a 23 de enero de 1991.-El C. Regi»- 
t rador, Lic. !\fa, Isabel Lópc7. Robles.-Rúbrica. 

431.-7, 12 y 15 febrero. 

Exp. 13/45/91, MARCOS GONZALE~ CARRTL1:-0, promueve 
inrnatrículación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Ne- 
grete sin, Bo. San Agustín. municipio de Xalatlaco, distrito de 
Tenango cid Valle, mide y linda; norte: en trt:S lí":leas: l 6.37 _m, 
6.00 m v la tercera de 12.00 m todos con Daniel Camilo Dávila; 
sur: 20.90 m con Roberto Carrillo Castro, oriente: en dOR lineas 
una de l3.50 m y otra <le 12.00 m ambos con Cirilo Carrillo; po- 
niente: 10.90 m con Teresa Vargas. 

BDICTOS 

DTS11lJTO DE ~ANGO DEL VALLE 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

·----·-·---·-·-· ·---·-- ··--··-·-- 

Et C. reeistrador dio entrada 11 la prr;mo.:!ón. Y. ordcr.1ó su 
publícación én GACéTA DEL GOBIERNO -:' pe~16d1co de ma- 
vor circulación por tres veces de tres en tres dras, 'haci~ndoss 
saber 11 quienes SI! crean CC'11 .terecho, coruparezcan :r.. derluc1rlo.- 
Toluca México a 25 de enero de 1991.-E1 C. Registrador, Lic. 
Luts Manuel S~li.n.as Pérez.-Rúbrica. 

429.·-7. 12 y 15 febrero. 

Superficie aproximada de: 772.93 m2. 

E:r;p. 818/91, ROBERTO GUTIERREZ _MONROY. _promue- 
ve inrnatriculación admir.tistrativa, sobre el mmu~~I~ ubicado en 
calle Manuel Gémez Pedraza Ote. No. 115 .mumctpio de T<:~luca, 
distrito de Toluca, mide y linda; norte: 22.46 m con propiedad 
~rticular; sur; 32. 70 m con c~lc Manuel Górnez Pedraza; onen- 
te: 29.00 m con propiedad privada; poruente: 27.05 m con calle 
de Pedro Hernández, 

EDICTO 

REGISTRO PUBLICO DE LA P1l0PIEDAD 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

12 de febrero de 1991 •• G A C !! T A D E L G O B T E R N O " 
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El C. registrador dio entrada a b prom0.Clfl!l y ordenó Sll 
publicac!ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de Ql.A• 
yor circulación por tres veces de tres en tres díns, ti.iciéndose 
saber a quienes se crean con derecho compare'Zcan a <i(ducirlo.- 
Jilotef'CC, t.1éxico, u k. <le febrero de 1991.-El C. Re:;i-;tt.:1d,1r, 
Lic.· Carlos Zúñig,a Mllián.--Rúbríca. 

440.-7, 12 y 15 fehrero. 

Exp. 32/991, C. VIRGINIA GO~ZALEZ CERVA~1ES Y 
OTRO, promueven ínmatriculación admi:1istrntiva; de predio en 
Villa del Carbón, .Méx .. que mj<le: al 1:l•rtt!: 50.50 m con Alejan· 
dro Zariñán; al ~ur: 30-7 m y 20 m con Maricela Gomúk1: al 
oriente: 15 m c.011 Jt•rr.c ~iclu: :il p<):tíente: 20 m con J:.sc. Técni- 
ca. ~u¡>. 778 metros cuadrados. 

Exp. 3J !9J. C. RAUL TORRES GIL. promueve inmairicula· 
cíún adminis1ratiYa: de predio en V,illa del C'arhón. Méx. oue 
mide; al nork: 178 m con barranca; al sur: 172 m con H1i.:s. 
Torres l'.rib,:: ul oriente: 317 m con Raquel Torres; al pO':licnte: 
37-1 m con Demetría Gil de T. Sup 59.450 m2. 

Et C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ~u 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor circulación por tres vece..-; de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se cr('an con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Jilotepec. México, a lo. de febrero ne 1991.-El C. Registrador. 
Lic. Ülr!os Zúñiga '.\lil!án.- R úhrica. 

440.-7, 12 y 15 frhrern. 

bl C. ret:'.5tradnr díc entr.:.d.i a la r·r:)moci\>n ~- orclrnó ~..: 
¡}ul-1ic:<1i:ión en GA(E"íA 1l[L <;(.)BIE.RNO r ocriódico 1e n•.t· 
yo; circulación por tres \C.l'5 de •res en trl.'s ~días, hací~núose 
sahcr a <¡uiene~ se crean con c:erc>chc, '~'mp2rezca~ a deducir.o - 
Jílotc.:pec.:, México, a Jo. de febrero de 1991.-El C. Reétr;:br. 
Lit-. Carlos Zúñiga l\1illán.-Rúbrica. - 

440.-7, 12 y !5 fcbrcw. 

L:xp. ~0/91, C. IRENF TORRES GIL, promueve lnmatri~ula- 
<.:iú¡; adminblr:•liva; de rrdio en Vilia del Carbón, Mi.!x., que 
mide: al none: 120 m, 63 m y 69 m c~n terreno La Palma; <11 
sllr: '07 m C(>n camino; ni onc111e: 213 m. 127 m v 175 m con 
Raquel Torres G .. al pcmien1::: JlO m cnn \farb Torres Ci. S•1!). 
51,863 metro-; cuadrarlos. 

El e registrad•r 1lin entrada a la prcmoCJl)ll y ordenó su 
1•1.blicadón rn GACETA DEL ·.JOBIER1'0 v pcriMico de ma- 
~or c:11·uht~·ión, p0r lres veces de tres en tres día~. hacifr.d<)SC 
"''b~r •~ . .quienes. se crean co;¡ derecho, cnmparezcan a deducirlC1.·- 
Jilotcf)eC, México, a 1 o. de febrero , de 1991.-F.I C. Regi~trn.dor, 
Lic. Cllrlos ZiJñ!~a Millán.-Rúhrica. 

· 440.- 7, 12 y 15 fohrcro. 

Ex.p. 29/91, C. RAQUEL 'IORRES OlL, promueve inmatrí· 
culaeiú11 ¡:(lministrativa; <le prt'tlin en Villa del Carbón, Méx., 4ue 
rnitle: al 1wn<:: 107 m con tt:rreno La Palma; al sur: 51 m ,. 91 
m con camino; al oriente: 75 m. 168 m. !27 m v 213 m con Cleto 
H.:rnánde;i;; al pl•:iien:e: 2D m. 127 m, 175 m 'y 68 m con Irene 
"forre.:. Sup. 54,547 m2. 

El C. re~istrador dio entrada a .La promoción y ordenó su 
publicación en GACFTA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yur curulaciún. por tres ve<-es de ,tres en tres días, haC:éndosc 
saber a quit'nes se crean con c.Jcn:chc. comparczcun a dedudrlo.··- 
J:lote¡;ec, MéJdco, a lo. de febrero de 1991.--El C. Registrador. 
Lic. Carlos Zcíiíig.'I Mlll:ín.-Rt\bri<.:a. 

440.-7, 1'2 y 15 febrcw. 

Ex.p. 28/91. C. P.EDRO BENITEZ LOPEZ.. promueve mrna- 
triculación .aduunistrariva, de predio en Jilorcpec. Méx., que mide; 
al norte: 49 rn, 90 m y 5.50 m con camino y Celso Leal; al sur: 
32 m, SO m y 60 m con J. Jesús Benücz y camino; al oriente: 
90 m, 29 m y 41 m con l'ambo y Celso Leal; al poniente: 1 !J m 
y 128 m con J. Jesl1s Benítez. Sup. 18,500 m2. 

f-.1 ~ Rq¡istrnr!.:r c1:~. entrada 11 la pronocióu y ordenó :;u 
publicación en GACETA DEL GOn<FR~~o y rtriéi¡]¡.-0 de '.\~.: 
)OT ~:r~dac10:1 por trc. veces de tres en t rcv clfr s. lT~..::é~(!c-se ~:·:. 
l;r a ourenes se crean con derecho c ornparczcxn :l <!d;,.:idr· .. 
J1;otepoc, México, a Jo. de febrero de 1991.--El C. Rceistrador. 
Lic. Carlos Zúñiga Mill:ín.--Rtíhrica. - 

440.-7, 12 y 15 febrero. 

.Exp ~7/91,.,C. RU~~RT~ GABRIEL .GREGORIO, prornue- 
ve 'fll!latnculacmn administrativa. de. predio en Jilotepcc, Méx .. 
que mide; al norte: 9.40 m con Angélica Mendoza; al sur: 8.2fl rn 
con resto del predio; 111 oriente: 12.70 m con calle; al poniente: 
12.60 m con Avelina Alrarez P. Sup. 111.30 m2. 

El C registrador r!io er.rruda "' la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL CTOBIERa'lO y perródico de rna- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres clía~ haciéndose 
saber a quienes se crean cero ~1:rcchll, comparezcan a <leducir!o.- 
Jiíotepec, México, a lo. de febrero de 1991.-El C. Registrador. 
Lic. · Cartm Zúl1iga Millún -Rúbrica. 

440.-7, 12 y 15 febrero 

. ~p. 26~91, C .. ~OQUE. O"GAY J\LC,\NTARA, promueve 
jnmatriculnción administrativa; <le predio en Jilotepec, Méx , que 
m1~; al norte: 25.70 in coa Fsdencia Santana: al sur: 24.40 m con 
Felipe .de Jesús C., al oriente: 41 m. con Gcmma Escobar de A., 
al poniente: 40 m con Ma. del Socorro Escobar· S. Sup. 1 014 52 
metros cuadrados. · 

440.-7, 12 y 15 febrero. 

:i:-1 e;:. registrador dio entrada a la r-romoción y '.)rch-.,~ Sl: 
publicación en liACTTA DEL GOTIIE.RNO y r••ri6dico Je ma- 
yor circulación por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
s~:her a qui<!r:e~ se crean cm: derecho. comparezcan a deducirlo -- 
Jilotcpec, México, a lo. de febrero de 1991.-El C. Registrador, 
Ur. Carlos Zú.iiiga Mlllán.-Ríihrica. 

Exp. 25í91, C. FELIPE DE JESt.:S CAJ\'IACllO, crornucvc 
inmatriculación administrativa; de predio en Jilotepcc. Méx., que 
mide, al norte: 24.40 m con Roque Ongny: al sur: 23.80 m con 
Juan Razo P., al oriente: 21 90 m con Yolanda Escobar S., a! po- 
r.icntc: 20 m con Fidencía Escobar de S. Sup, 1026.75 m2. 

El C. registrador dio entrada a la premoción y ordenó su 
rmbli:;:~::;:ión en GA<.l:TA DEL GOUIERNO y pcr.odico ele ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
s..ber a quienes se crean con <lerl'chú. comparezcan a deducirlo.e- 
Jilotepec, México, a lo. de febrero de 1991.-El C. Registrador, 
Lk. Carlos Zúñiga Millán.-Rúbrica. 

440.-7, 12 y 15 febrero. 

Lxp. 24191, C. JUAN RAZO PFRf:.Z, promueve inrnatricula- 
cion administrativa; de predio en Jilotepec, Méx .. que mide; ni 
norte: 22.85 m con Jesús Carnacho Valdés, al sur: 2~.50 m con 
Salvador Escobar; al oriente: 35.20 m con Yolanda Escobar; al 
pontcntc: 43 m con Fidcncia Escobar S. Sup 906.14 m2. 

·-------- 
440 --7, 12 y 15 febrero. 

PJ e 1cg;s1rador di;') cntr.n'a a .la premueren y ordenó $U 
pubhcaciór. en GACE·TA Dl:'.L 00B!ERNO y p;mód;co r!c ma- 
yor circulación. ror tres veces de .rrcs en tres día<;, haciéndose 
l':1ber a c¡toirncs se crean con derecho. cornparercan :\ dec!ucirlo.-- 
Jilorepec, Mé x ico, a lo. de febrero de 1991.-El C. Registrador. 
Li«, Carlos Zúñiga Millár..--Rúbrica. 

Exp. 23/9!, C. JUA~ LSPINOZA ll[RN.-\~DEZ, promueve 
inn1auil:uladún admirnstrativa; de predio en Polotitlán, Méx., que 
mide; al norte: 27.40 ·m con calle Nueva, al sur: 27.4-0 m con 
Constantino Osornio; al oriente: 17.30 m con Aurora Márquez. 
111 poniente: 17.30 m con rConstantino Osornio. Sup. 474 m2. 
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEí.>AD 
DISTRITO DE !.,F.RMA 

EOlCTO 
Exp j07/91. E.M!UA.:'\'.O FLORES .SA~CHEZ, promueve in- 

"ll~1tr1cui:t.:ió:\ administrativa, sobre el inmueble ubicado en el 
hm rio de San Petlro. municipio de San Mateo Ateneo, di!trito de 
Lerm:i. Méx .. mide y linda; norte: 92.00 m con Pl'dro Alfaro, Al· 
fredo Ortiz :> Francí<.ca Delgadíllo: sur: en dtis líneas la primera de 
40.00 m con Rogelio Segura y la segunda de 52.()() m con Ro- 
lx:rto y Cario!! Delgadillo; oriente: 30.00 m con camino Nacional: 
pn:.ícntc: con do.~ lineas la primera de 22.70 m con camino Na- 
;:iomJ y la segunda ele (i.80 m con Rogolio Segura. 

Superficie u9roxímada de: ~.660.00 m2. 
El C. n:g,istrador ,;¡l, entr;ida a la premoción y or&n~ :llU 

;i1;hJicaciC·n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico Je ma- 
.VL•r ::.;rcuh•cíól!. por trc:i: veces de tres en tre:> días, haciiSndoae 
saber a quie';les se crean con derecho, compareu·:in a -tcducírto.- 
Lcrma de Villada. Méx., a 23 ele enero de 1~91.-El C. Registra- 
dor, Lle, Mdania Martír.t>T. Alva.-Rúhrica. 

375.-1, 7 y 12 febrero. 

Exp. 41191, C. JUAN C. BARRIGON VON LTGNAU. pro· 
m11~·•c i1~matric111aciún administrativa; de !1redio en Villa del Car. 
hín, i\.1éx .. O!lt:: míde; al norte: 114 m c"n lihrami•~to: al sur: 
::.~ m <·on l.:t1fcmi0 Haca; al oriente: 178.20 m con Eufcmio Daca 
y 01 r<>s: al pu•nic:w:: 124.30 m con e<:mir.o.. ~up. 7, 172 m2. 

U C. rcdslrndor dio t:nlrada a la promuci6n y ordenó su 
puhl;eación C-:1 GACETA DEL GOBIER~O y periódico de ma- 
YM circulación. por tres wc:e$ (fo 1res e:i tres días. haci~nclo'e 
sahr•.r a quieTlt."S se crean con derecho, comriarezcan a dcd':'c1rlo.- 
Jilult'j)t."C, M(·xico, a lo. de fi:brero de 1991.-El C. Registrador, 
Lic·. <'Mios Z1íiíi~a l\Jlllán --Rúbrica. 

44fl--7. 12 y 15 febrero. 

F.xp. 40/91, C. Jl-AN C HARRHiON VON LIGNAU, pro- 
mueve inmatrku!~iriún achn!ni,tratíYa: ne predio c11 Villa del Car. 
IJ¡jn, '.\fr:.; .. que mí(lc: al nortL': l.5:l n! con Crban<~ Cruz; al sur: 
115 m •:011 libramiento; al oricntt·: 1 l m <:on uua harrnnca: al 
¡>U':th:n:;:: 43 01 n•n camino. Sur. ~.173 m2. 

E! C. rc!¡istrador dio ::1Ma<l:i ii la p~~·modóu y ordenó s11 
publicaci(111 ~ GACETA DEL (10RTERNO y periódico de nHl· 
yor cirrl!bdón, por tres Vt'C'~~ <<e trc11 en tre!'. día~, h:tci~do.<:e 
.•11 her a quienes se crean c1'n dt>n.~cho. comparercan a ded1~Clrlo. - 
Jilotcpc-::. México, " lü. <le fchrero de 1991.-El C. Registrador. 
Lk. C;~rlos Zíiñiga Mlll:ín.-Rúhríca. 

440.-7, 12 y 15 febrero. 

440.--7, l::! y l 5 fehrero. 

bp .. 'l8/91, C. GABRIELA GAR('JA DE MARTINEZ. pro- 
mueve iumutriculación administrativa: de nredio en Villa del CIU'- 
h'•n. t--fL'x ., que mide: al nor,!.:; 76 m C<;n lotes '.! y 13; al ~ur: 
77 m c'o:1 c.:alk DL•mill\;!• \.'átquez; :t! pOl'!icnte: 47 m con calle; 
al ronientc: 50 m con L'allc Rafael Ve¡¡a. Sup. 3,758 m2. 

El C. rc~i~tradcr dio c!1tn:da a !:: rromoción y mdc1;ó su 
publícacir>n e;i GACETA OEL GOBrERNO y p..:riódico de ma- 
yor drcul:ición, p;,>r tr~ \\'C'es de rrcs en '.res días. hadcndose 
~aher a quicric~ s~· cr~an rcn dcrecb•, romp:irw.can a cleducirlo.- 
Jilotcpc~ .. l\ló.:ico. a lo. de kbrero ck 1991.-El C. Registrador, 
Uc. Cario' Zi!ñil!:i :\fill:ín.--Rúbr:ca. 

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

Fl ~- rcgistradnr dio entrada :1 13 promoc.on y ordeno su 
publicación .c:;1 GACETA DEL GOBH:RNO y periódico de me- 
vor circulación, p•ir tres veces de tres en tres días, haciéndose 
'<ibLr a quienes se crean con derecho. comparezcan a de<lueir1v.- 
Jifotcp~. México, a In. de febrero de 1991.-El C. Registrador, 
Lic. C.1r:o~ Z1íñiga l\fil';ín.-RúhriL·a. 

440.-7, 12 y 15 febrero. 

Exp. 31J19:. C. :VL\lUO ZAJHÑA~ CRUZ, promueve inrna- 
triculacio.; adminis1rati11a, de predio en Villa del Carbón, Méx., 
que mide; <ti norte: 25.65 m con Gilbcrto Zariñán: aJ sur: 25.60 
m con Lvclia y Fdo, Gonzálcz R., al oriente: 11.50 m con calle 
L Fabcla; al poniente: J 5.30 m con Nora Paredez T. Sup, 3.i3.20 
metros, cuadrados. 

440.-7, 12 y 15 febrero. 

El C. registrador di« entrada a Ja promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pcr iódico de ma- 
yor eirculación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirfo.- 
Jilotepec. México, a lo. <le febrero de 1991. F.l C. Registrador. 
Lic. Cario~ Z¡iliiga l\lilláo.-Rúbrica. 

Exp 37í91. C. FAUSTO AVALOS Rt.:17 Y OTRA. prcmue- 
ven inmauiculacíón administrativa. de predio en Polotitlrin. Méx., 
que mide; al norte: 19.85 m con Francisco Ledezma. :il sur: 19.1'0 
m con René Becerril y otra; al oriente: IO m con Telésforo le- 
dezma; al poniente: JO m con calle Mina. SUJl. 198.25 m2. 

El C. rccistrador dio entrada a la premoción v ordenó su 
publicación e;\ GACETA DEL GOBJERNO y pe~iódieu ~~ ma- 
vor circulación, por tres vetes de tres e11 tres días, haciéndose 
iahcr a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.-- 
Jilotcpec. México, a lo. de febrero de 1991.-EI C. Registrador, 
Lic. Cartos Zúñig:i l\Ullán.--Rúbrica. 

440.-7, 12 y 15 febrero. 

Lxp . .16i9l, C. GLORIA GCADARRAT\IA (iCEVARA; pro· 
mueve inmatriculación administrativa; de predio en Villa del Car- 
bón, Méx .. que mide: al norte: 150 m y 106 m con CataF:Hl. Gra- 
nada v otra: al sur: 180 rn y 214 m con Pedro Cruz. al oriente: 
IJ6 ni v ¡4' m con Felipe Fuentes; al poniente: 112 m con Río y 
Frnrn;is~o Cruz. Sup . .17,8J5 m2. 

El C. registrador dio entrada a la pwmodón.? . ~mhn6 su 
publicación en (•ACETA DEL GOBlF.RNO y pe~1od1;.·o ~~ ma- 
ver circulación. por tres veces de tres en tres días, hai:!~t.doi;c 
~aber a quienes se crean con derecho. comparezcan a ded1!c1'.'lf;.- 
Jilotepec. México, a lo. de febrero ele 1991.-El C. Registrador. 
Lic. Carlos Ztíñl.l:la Mllhín.-R(1hrica. 

440. 7, 12 y 15 febrero. 

F.xp. 35/91. C. VERONICA CTR~N ~RANAD~, prom11;ve 
in matriculación administrativa: de predio ubicarlo en Villa _<lcJ, Car- 
bón, Méx., que mide: al norte: 72.20 m con _Rose:1dn Gutiérrcz; 
al sur: 71.60 m con Eduardo Escamiüa: a~ onc~tc: 10.10 m con 
calle: al poniente: 11.50 m con calle Benito Juárez. Sup. 754.90 
me' r1···, cuadrados. 

El C rrgistra<!r;r die- entrada a la promoción y ordenó ~u 
publicación en GACETA DEL < iOBIERNO y pei:iódico <!~ ma- 
vor virculación, por tres veces ele tres en tres días, haciéndose 
;abcr a quienes se crean con derecho. comparezcan a ded':'cirlo- 
Jiloicpcc, México, a Jo. de febrero de 1991.-11 C. Registrador. 
Lic. Carlos Zúñig:.i t\tlllán.-Rúhrica. 

4-10.--7, 12 y 15 febrero. 

Exp. 34/91, C. JAVl_ER ~10'.'iTAÑO.ALDA~RAX, rrom~1e- 
ve inrnatriculación administrativa; de predio en Villa del Carbón, 
Méx .. que mide; al norte: 62.50 m con resto pro; al sur: 62.50 m 
con Carlos Orosco (i -, al oriente: 28 m con Carlos Orosco G., al 
poniente: 28 m con camino vecinal. Sup. 1,750 m2. 

440.--7, 12 y 15 febrero. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordené MI 
publicación en GACETA DEL GOBJBRNO y periódico de aa· 
yor circulación por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes $C crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Jilotepcc, México, a lo. de febrero de 1991.-El C. Registrador. 
Lic. Carlos Zúñi!:a l\flllán.--Rúhrica. 

F.xp. 33191, C. MARlCELA GONZALEZ CTRVANTí.S, pro- 
mueve ínmatriculacíón administrativa; de predio en Villa del Car- 
bón. Méx., que mide; al norte: 30 rn, 7 m y 20 m con Virginia 
Gcnzález y otros; al sur: 45 m con Jorge Nieto; al oriente: 12 m 
con Jorge Nieto; al poniente: 5.00 m con carretera. Sup. 4-00 m2. 
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El C. registrador dio enlrada a 12 prnmociór. y ordcrió su 
publicación en GACETA IJéL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor drculación, por trt~ veces '1e tres en íres día~. h:iciéridOM 
saber a qu;e~•es !le crean <'"ll dere-ch,1, comparezcan a declucirl<'.- 
Doy fe.-Tenan¡;o de Ari~ta. M~x., a :?8 de enero de 199l - Fl C. 
Registrador. 1.ic. l\faria habt>l l.ópez RoblC!l.-Rúhrica. 

384.-1, 1 y 12 febrero. 

Exp. 26.'79/91. AMELIA ROBLES LOPEZ, pr<>mm·v~ íHma- 
triculación adnunistrativa ele terreno en m!)io. de Ollimaya. dtc>. 
tcnango del Vallo:., ~Jéx .. mide -y linda; nc:rte: 9~ .25 m C('IJ\ Er~~mo 
Robles C., y Amelía Rohlcs L.. ~nr: 25.(Xi y 67.70 m con !l;:h1:n 
Aguirre C., 0rientc: 42~() y 14.~ll m (".on Rubé-1 Aeuirre C. ¡m- 
nimte: 59.60 m con Enrique Aguirr\! 13. Are-a 5.160.00 m:!. 

F.1 C. registrador dio ent1ada a la prornt)CÍón y ordcoó ~u 
public:idón en GACETA DEL (10Hll::R!'-;0 y periódko dé' ma· 
vor circulación. por trt'$ veces de tres en tres días, h.a•;1éndoi' 
9:1ber a quie:ies. se crt>an con derecho, corr.parezcan a dedu~irlo.- 
Doy fe.-Tenango de Arista, Méx., a 28 de enero de 1991.-EI C. 
Regi~trador. Uc. María IsRht'I Lópc.t Roblcs.--Rúbrica. 

~84. · 1, 7 y 12 f,·br::-ro. 

&p. 25/78i91, :\.\1ELIA ROBLES LOPEZ, promueve i11ma- 
criculación administrativa de terreno ubicado en Calimaya, dio. 
Tcnango ckl Ve.lle, Méx., mide y linda; norte: 49.40 rn con \.fou. 
ro Lópt..-z y Manuel M•1doza: sur: 41!.C.O m con Amelía R<>bks 
L .. orie:1te: 54.00 m con Martín Rey~·· Piña y Tomasa J\vila: 
pcniente: 50. tf) m con Era!llllo Rohlcs C. Area 2.529.00 m2. 

E.l C. registrado! din entrada a la promoción y ordenó su 
publicación eo GACETA DEL GOBH:.RNO y periódko de ma- 
vor circulacíón. por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose 
saber a quíeaes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Doy fc.-Tena11go de Arista, Méx .. a 28 de enero de 1991.--F.l C. 
Registrador, Lic. Maria babel Lépcz Robles.-Rúbrica. 

~84.-1, 7 y 12 fcbri!n> 

Exp. 24/77/91, HIPOLITO VELi\ZQUEZ Sl.JAREZ. prornue- 
ve inrnatriculación administr ativa de terreno con casa ubicado en 
calle M. Alemán 4 en Balderas, mpio. y lito. de Tenango del 
Valle. Mé.x. .• mide y linda; norte: 21.00 m con Sara y Carolina 
Arias; sur: 21.00 m con calle; oriente: 13.50 m con Hesiquio Piña 
S., poniente: 13.00 m con Fortunato Velázouez, Arca 28350 m2 

FJ C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL (;OBIERNO y periódico de ma- 
yOI' circulación. por tres veces de tres en tres días, hac'é-idose 
saber a quio:ie~ se crean con derecho, comparezcan a deduc.rlo.i-, 
Doy re.-Tenango de Arista, Méx., a 23 de cuero de 1991.-EI C. 
Registrador, Lic. María habcl López Robk's.-Rícbrica. 

384.-1, 7 y 12 febrero. 

Exp. 17/71/91, Cl.JTBERTO NUNE:.l CASTRO, promueve in· 
matriculación administrativa de terreno en Agua Grande, rnpio. 
de San Antonio la Isla, cito. Tenaugo del Valle. Méx., mide y 
linda; norte: 56.70 m con Maxlmiliano López; sur: 56.70 rn 00:1 
Dolores Alvarez: oriente: S.l.56 rn con Eduardo Torres poniente: 
IB56 m oon Santiago Valle, Area 4,737.85 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación C':\ GACETA DEL GOBIERNO v periódico de ma- 
yor circu:lacfón, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
uber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirío.- 
Doy fe.-Tena.ngo de Arista, Méx., a 23 de enere de 1991.-EI C. 
Registrador, Li<.-, María lsabti López Itoblcs. =-Rúbrtca. 

384.-1, 7 y 12 febrero. 

Exp. 16170/91, C'UTHF.RTO NUÑEZ CASTRO, promueve in- 
matriculación administrativa de terreno con casa ubicado en calle 
Juárez en Mpio. de San Antonio la Isla. dto, Tenango del Valle, 
Méx .. mide y linda; norte: 16.00 m con Pablo Mendoza: sur: 16.00 
m con calle Juárez; oriente: 38.00 m con Basrlio López: poniente: 
38.00 m con Nabor Escamilla, Arca 608.00 m2. 

Bxp. 15/69/91, FRANOSCO ACEVEDO FLORES ea repre- 
sentación de JOSE, BEN-HUR ISRAEL Y JACQUELINE, JAI· 
M.E.S Lt,'VJANOS, promueve inmatriculación administrativa de 
ten;cno con casa ubicado en Col. del Valle, Tenango de Arista. 
mpro. Y dt~. Tenango del Valle, Méx., mide y linda; norte: 15.()(J 
m con Luis Ramírcz. sur: 15.00 m con Gaudencio Martfncz: 
oriente: 18.00 m con J. Luis Bautista; poniente: 18.00 rn con calle'. 
Area 270.00 metros cuadrados. 

_El ~· rcgistradr¡r. dio entrat'a a la promoción v ordenó su 
publicación .e-:J OACET A DEL GORJERNO y periódico (le rna- 
yor circulacién, poc tres veces de tres en tres días. haciéndose 
W\bCT a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Doy. fe.--Tenango de Arista, Méx , a 23 de enero de 1991.-El C 
Registrador, Lic. M:iría ls:ibcl Lépez Robles.-Rúhrica. 

384.-1, 7 y 12 febrero. 

Exp. 23/76/91, A.."IGEL RA~llREZ FLORES. promueve in· 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Francisco Tetetla, municipio y distrito de Tena..,go del Valle, 
Méx., que mide y linda; al norte: 25.40 rn con carril; al sur: 
25.40 m con camino aJ Panteón: al oriente: 217.20 m con Onéci- 
mo Arellano; al poniente: 218.30 m con Maria del Rocfo Flores 
Vargas. 

EJ C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
public!lCión ~ GACBTA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulacíén, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirt,:,.-. 
Tenango del Valle, Méx .. , a 25 de enero de 1991.--El C. Regis- 
trador, Uc. María Isabel Lópiez Roblc!!.-Rúhrica. 

384.--1. 7 y 12 febrero, 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANGO DBL VAL.LB 

EDICTOS 

KEGlSTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DB ZUMPANGO 

EDICTO 
Exp. 65/91, MARIA EUGE.N1A ~UZ REY~. promueve 

mmarriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado cm. la 
calle de Marte, municipio de Apaxco, distrito de Zumpango, . m1~e 
v linda· norte: 15.00 m con calle Marte; sur: 13.00 m con Nicolás 
t.foctez.~1ma Nieto; oriente: 15.00 m con Néstor Hernánd~ Bau- 
tista; poniente: 15.00 m con Ma. Elena Qumtanar Montiel, 

Superficie aproximada de: 210.00 m:?. 
El C. registrador dio entrada a la pwm:i;;iói: y ordenó ta 

publicación en GACETA DEL GODIERNO y J>Ci:tódrco ~e ma.- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres <has, hAet~~oae 
saber a quienes se crean cor. derecho, comparezcan a ded~c1rlo.- 
Zumpango, México, a 28 de enero de 1991.-EI C. Registrador. 
Lic. Carlos Sala?'.- Camacho.-Rúbrica. 383.-1, 7 y 12 febrero. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DI.STRIT(i DE VALLE DE BRAVO 

EDICTO 
Exp. 692/90, ALllER.TO ESTRAD.A VILLA. promueve in- 

matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Ca- 
becera de [ndigenas Plimor Cuartel, municipio de Donato Guerra. 
Méx. distrito de Valle de Bravo. Méx., mide y linda; norte: 105.90 
m cÓn Hilarlo Victoria; sur: 105.90 m con Virginia Villa G .• 
oriente: 30.60 m con camino vecinal; poniente: 28.4-0 m con Juan 
Aybar. Superficie aproximada de: 3,123.00 m2. 

E.! C. registrader dio entrada a la promoeiún. Y. or4enó su 
publica-:!on en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ~e 111.t· 
yor circulacióR. por tres veces de- tres en tres d1~. hac~dose 
•bcr a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Valle de Bravo. Méx., a 14 de agosto de 1990.-·El C. Registrador, 
Lic. Arturo Císneros Avilés.-Rúbrica. 373.-1, 7 y 12 febrero. 
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