
En mérito de lo expuesto y con fundamento en los 
artículos 88 fracción XII y 89 fracción lT de Ja Consti 
tución Política Local, 1, 3, 8 y 40 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Estatal, 4 fracción 111, 17 
fracción VIJT y 21 de la Ley Orgánica de la Procuradu 
ría General d'e Justicia del Estado, he tenido a bien ex 
pedir el siguiente: 

V. Que se considera prioritaria la atención del Eje 
cutivo Estatal en la región sur del Estado, para ampliar 
las acciones de la representación social y acercar sus ser 
vicios a un mayor número de comunidades, por lo que 
se hace necesario crear una nueva Subprocuraduría, en 
esa zona. 

lV. Que es decisión del Gobierno a mi cargo, com 
batir con energía y firmeza la delincuencia con todos 
los recursos públicos disponibles en todas las zonas del 
Estado, para elevar los márgenes de seguridad y bienes 
tar a lo'> que tiene derecho la sociedad del Estado. 

111. Que la demanda social de procuración de justi 
cia en la región sur del Estado, se ha venido incremen 
tando en los últimos tiempos, como consecuencia del ere 
cirnien to poblacíonal que se ha suscitado en nuestra en 
tidad y debido a Ja problemática sui géneris que contem 
pla esa región, por motivos del aislamiento v deficiente 
comunicación. · 

JI. Que acorde con los preceptos Constitucionales 
señalados, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
y la Ley Orgánica de la Procura<luría General de Justi 
cia, ambas del Estado, encomiendan a esta institución: Ve 
lar por ·Ja exacta observancia de las Icyes; proteger !:: > 
intereses de Ja sociedad y del Estado; ejercitar la acción 
penal en los casos que proceda, e intervenir en los pro 
cesos penales. 

l. De acuerdo con lo establecido por el artículo 119 
de la Comtitución Política del Estado y en concordancia 
con el 21 de la Constitución General de la República, 
corresponde al Ministerio Público la persecución <le los 
delitos del fuero común. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL 
QUE SE CREA LA SUBPROCURADURIA DE JUSTI 
CJ A CON SEDE EN TEJUPILCO, MEX. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

<lECClON PRIMERA 
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En el expediente 983/39t. relativo al juicio ejecutivo mercan 
til. promovido por CISNEROS LUCATEROS MARIA. CANDELA· 
IHA, en contra de J05E RENJAMlN CRUZ MUNOZ. se han 
señalado las duce horas del dla once de julio de mil novecientos 
noventa y uno, para que tenga verificativo en el presente juicio, 
Ja primera almoneda de remate del bien embargado, y que es 
una ccmloaeta tipo estacas, de tres toneladas, modelo 1966, color 
azul, marca Dodge, de redilas o tipo estacas, número de motor 
15993E013315, con Registro Federal de Automóviles 982402, pla 
cas de circulación KM9686. estando este vehículo en mal estado, 
ya que su motor no funciona por causas de fallas mecánicas, 
faltandole los cuartos, el raro del lado derecho, redilas y duelas, 
parabrisas estrellado, sm radio y con diferentes golpes· en toda su 
carrocería, llantas 1\ menos de media vida. sirviendo como ba~ 
para el remate Ja cantidad de tres millones de pesos. 

l...08 que se expiden para su publicación, por medio de edic 
tos, que se publicarán en et periódico oficial GACB7A DEL 
GOBIERNO, poir tres veces de tres en tres díRs, y por medio de 
un aviso que se fije en los estrados de este juzgado, a los veinti 
cuatro día.~ del mes de junio de mil novecientos noventa y 1r.10.· 
Doy fe.el <;. Primer Secretario de Acuerdos, Uc. Jnier ~ 
... MardHlRúbrlca. 295Al.Z7 junio, 2 J S ).iilio 

JUZGADO 5o. CML DE PRIMERA INST ANCTA 
DISTR)TO DE TLALNKP.\NTLA 

E.DICTO 

2177.7, 21 junio y 5 julio. 

SIXTO CRUZ ROSALES, promoviendo inrnatr'lculac ión, respec 
ro de un terreno cloc prooiedad paTticalar con casa en el construirla 
c.lellOll11i.rlado "Tlatelco", ubicado ~11 o! poblado de Santiago Tolman 
de& municipio de Oturnba, Méx., que m.de y linda; al norte: 38.50 
m con la lleÓQra M.arcolina Behrán Sánchez, a•l sur: 39.70 m con 
Aven.ida del Panteón, al oriente: 74.00 m con Fidel Aguilar Franco, 
:1' poniente: 77.00 m con Luis 0:uz Agullar. 

Se expide el presente edicto para su publiceción en la (iACFTA 
DEL GOBlERNOdcl Estado y de otro periódico de mayor circula 
ción que se edí<ta.n, en Tcluca, Méx., debíéndosc pubticar por tres 
WlCbs de diez en diez dfas.Otumba Mtx .• a 16 de mayo de 1991. 
Dov fe.EI C. Secretario do! Juzgado, Lic. Susana Herrera Torres.v 
RúÍri::a. 

Expediente Núm. 350/91. 

EDICTO 

D1SfRITO DE OTl.~1\ 

JUZGADO MIATO DE PRlMERA lNSfANCIA 
---------------·---·----· 

~176.·7, 21 jwüo y 5 j1J1lio. 

Se ex.pide el presente edicto para su pub~~~ión en la GA«;ETA 
DEL GOBJ•BRNO dC!l EStado y en otro periódico de mayor circula 
clón de Toluca Méx. Otumba, Méx., a 15 de mayo de 1991.0oy 
re.El C. &.crdairio del Juzgado. Lic. Susana Herrera Torres.Rü· 
britca. 

Expediente Núm. 300/91. 

JUANA BOJORGES LUNA, promoviendo i1unatriculadón, de 
un terreno urbaoo de:lOllliruldo "Rosario", ubicado en Tecamac, 
Mtx:., que mide y linda; :;J. norte: 33.10 m coa r~nacio Suérez; ifl sur: 
25.60 ·m con Teresa Pérez de Rojas, ai oriente: 23.51 m con Asen· 
ción NQll.azco de García, a.1 pollÍ!elllc: 16.50 :n con camino nadnnai 
a Pachuca, con supecfÍl..'i.e de: · 550.00 m2. 

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA IN~ANCIA 

OLSTR lTO DE O TUMBA 

.EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 

EL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO 

Lic. V. Humberto Benitez Treviño 
(Rúbrica). 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL FSrAOO 
Uc. Ignacio Pichado Pagaza 

(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lle. Humberto Un Mora 

(Rúbrica). 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en Toluca de 
Lerdo, Méx, a los veintiséis días del mes de junio de mil 
novecientos noventa y uno. 

SEGl.YNf>O.-EI C. Procurador General de Justi 
cia, proveerá lo necesario para Ja instalación y funciona 
miento de la Subprocuraduría de Justicia que se crea por 
este acuerdo, con sede en Tejupilco, Méx. 

PRIMERO.Se crea la Subprocuraduría de Justi 
cia con sede en Tejupilco, Méx., y jurisdicción en el te 
rritorio que comprende: los municipios de: Almoloya de 
Alquisiras, Amanalco, Coatepec de Harinas, Donato Gue 
rra, Jxtapan del Oro, Otzoloapan, San Simón de Gue 
rrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, 
Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo, Villa de Allende, 
Zacazonapan y Zacualpan. 

ACUERDO 

(Viene de la primera página) 

A VISOS ADMINISTRA rrvos y GENERAi.ES: 2469, 2476, 
2493, 2534. 250.Al, 251Al. 25.Z.At, 253Al, 254Al, 2536, 
2537, 2539, 254&, 2545 y 2273. 

AVISOS JUOICIALES: 2176. 21'77, Z95Al, 2264, 2263, 2262, 2260. 
2Z59, 24R2, 2485, 248R, 2484, 2468, 2265, 2548, 2467. 2550, 
2491, 2483, 2492, 2'79AI, 2ROAl, 2403, 2533. 289Al, 278AJ, 
2544, 2542, 22'70, 2532, 2535, 2543 y 2546. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado por el que se crea la Sub..,. 
curaduría de Justicía con sede en Tejc!}JA», México. 

PODF.ll EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION PRlM.EltA 
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ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO 
FEDERAL, FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJJDAL. 

JOSE CASTILLO TORRES, en el expediente marcado con et 
número ~OS/91. que se tramita en eme juzgado, le dcma.ula en la 
vía ordinaria civil la usucapión, del lote de' terreno número 10 do 
la manzana 40, de la colonia Ciudad Lago de esta ciudad que' mi· 
Je y linda: al noreste: en 20.00 m con lotes 1 y 2; al suroeste: en 
20.00 m con lote 9; al noroeste: en 8.SO m con calle Malar: al 
sureste: en 8.50 m con lote 5; con una superficie de 170 metfOI 
cuadrados. Ignorándose su domicilio, se le emplaza para que com 
parezca por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo 
dentro de los treinta días, siguientes a la última publicación do 
este edicto, y se te apercibe que de no hacerlo el juicio se seguirA 
e~ su rebeldfa. haciéndole las subsecuentes notificaciones. en tér 
mmos del artículo 195 del Código de Procedimientos Civiles. que 
dando en la secretaría las copias simples de traslado. 

Publíquese tres veces de ocho en ocho días en la GACETA 
DE.L GOBIBRNO, que se edita en Toluca, y en un periódico d• 
mayor circulación de esta ciudad, se expide en Ciudad Nczahual· 
cóyotl, México, a IM seis días del mes de junio de mil novecientos 
noventa y uno.Doy fc.Primer Secretario de Acuerdos, C. Mar. 
cellno Luna J.an&d.R.t:íbrica. 2259.13, 2S junio y 5 julio 

EO(CT0 

l)JS'(JU ro DP. 'H':(OOCO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

LAJA MAR.GEL DE LETNBR. 
JUAN ANTELMO CORDOVA ROJAS, en el ~to 

número 452/91. que se tramita e:l este juzgado, le demanda ea 
la via ordinaria civil la usucapión. respecto del lote de terreno 
número 9, de la manzana 333, de la colonia Aurora de esta ciu 
iad, que mide y linda: al norte: 17.00 m con lote 8; al S\lr: 
17.00 m con lote 10; al oriente: 9.00 m con lote 29; y al poníen 
te: 9 00 m con calle Rielera; con una supeñlcie total de ISJ.00 
metros cuadrados. Ignorándose $\1 domicilio, ge le emplaza para 
que comparezca por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo a juicio, y se 1e previene que de hacerlo las sul> 
secuentes notificaciones se le harán por Boletín Judicial, aun 
las de carácter personal, durante los treinta díu siguientes a la 
t:íltima publicación de este edicto, quedando en la secretarla de 
este j~ado las copias simples de traslado. 

Para su publicación de ocho en ocho días en la GACETA 
DEL GOBIERNO, que se edita en Toluca, y en un periódico de 
mayor circulación de esta ciudad de Neuhualcóyotl, se expide el 
presente en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a los cinco días del 
mes de junio de mil novecientos noventa y trao.Doy fe.C. Se· 
gundo Secretario de Acuerdos, P.D. M"sela Carreón Castro. 
Rtibrica. 2260.!3. 2S junio y S julio 

• 91 CT e 
DISTRITO DE TEXCOCO 

JUZGADO 3o. OVIL DE PRIMERA TNSTANC1A 

de treinta díH siguientes a la última publlcaciA.Y.l ~ este edicto, 
comparezca juicio, con el apercíbimento que de no hacerlo el 
juicio se seguirá en su rebeldía, asimismo se le previene para que 
señale domicilio dentro de esta ciudad, con el apercibimiento que 
de no hacerlo las posteriores notificaciones y aun las personales, 
se le harán por medio de lista y Boletln Judicial, que será fijado 
en los estrados del H. juzgado. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho dCu en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, y en el periódico de 
mayor circulac.ión de esta ciudad, se expide el presente en la ciu. 
dad de Nezahuakóyotl, México, a Jos tres días del mes de junio 
de mil novecientos noventa y uno.Doy re.-EI C. Segundo S&- 
cretarío, Lic. José Epitacio Gumaro García Ganía.Rúbrica. 

2262.13, 2S junio y S julio. 

JUZGADO 5o. ClVlL DE PRIMERA INSTANCI.~ 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E.DICTO 

CRISTINA TAPIA DE CA..'1EDO. 
llOSA FlJP,NTES ARELLANO, en el expediente número 

480/91, que se tramita en este juzgado, le demanda la u~c.apión 
del lote de terreno número 38, manzana 38, en la colonia Loma 
R1r.lita de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte: 20.00 m con lote 37; al sur: 20.00 m con lote 39; al 
oriente: 10.00 m con calle Josefa Ortiz de Domfnguez. al ponien 
te: 10.00 m con lote 18; con una superficie de 200.00 m2. fgn<> 
rándosc su domicilio, se le emplaza para que dentro del término 

··-·---- ... --·--·--------·· .. --------·-· ........  

Para su publicación de ocho en ocho días en la GA~TA 
DEL GOBIERNO, que 11e edita en Toluca y en un periódico de 
rnavor circulación de esta ciudad, se expide el presente en Ciudad 
Nezahualcóyotl, México. a Ios veintiún días del mes de mayo ~e 
mil novcclcntos noventa y uno.Doy fe.C. Segundo Secretario 
de Acuerdos, P.D. Mariselu Carreón Castro.Rúbrica. 

2263.13, 25 junio y S julio 

YOLANDA MEDRANO BRACAMONTES. 
JORGE ARTURO CAMARGO VELAZQUEZ, en el expo. 

diente marcado con el número 2244/90, le demanda en la vfa 
ordinaria civil ta usucapión, respecto del lote de ten:eno marca· 
do con el número 3, de la manzana 54, de la colonia Reforma. 
sección La Perla de esta ciudad, que mide y tind.a; al norte: 15.00 
m con lote 2; al sur: 15.00 m con lote 4; al onente: 8.00 m con 
calle poniente 13; y al poniente: 8.00 m con lote 30; con una 
superficie total de 120.00 metros cuadrados. Ignorándose su do 
micilio se le emplaza para que comparezca por sí, por apodera 
do o 'por gestor que pueda representarlo a juicio, durante los 
treinta días siguientes a la última publicación de ~e edicto, que 
dando en la secrctarfa de este juzgado, las copias simples de 
traslado para que las reciba, y se 11:' previene que de. no hace:l? 
el presente juicio so llevará en rebeldía. y las posteríores notifi 
caciones aun las de carácter personal, se le hará':l por Boletín 
Judicial. 

JUZGADO 3o. C1V1L os PRlME.RA rNSTAt.!CIA 
orSTR no DE TEXCOCO 

:?i)lCTO 

---·-· .....  .. --·---· ....... - ....  ·- ·--- ·-··--··- ··-· .... --·- _ ..... 

Para su publicación de ocho en ocho días en la. GA~'f A 
DEL GOBIERNO, que se edita en Toluca. y ei;t un periódico 
de mayor circulación de esta población, se expide el presente 
en Ciudad Nczahualcóyotl, México, a los veintiún dfas del .mes 
de mayo de mil novecientos noventa ,Y uno.Doy fe.C. ~n~er 
Secretario de Acuerdos, P.D. Marcelino Luna ~g~l.R.u~n':A· 

2264.13, 2S jumo y S julio. 

JUZGADO 3o. CIVlL DE PRHvlERA INSl'ANClA 

DlSTR ITO DE TEXCOC:O 

EDICTO 

DAVID MEDINA PURON. 
ELISA HERNANDEZ CELEDON. en el expediente '36me 

ro 2213/90, que !'C tramita en este juzgado, le demanda en La 
vía ordinaria civil la usucapión, respecte> del lote de terreno mar· 
cado con el número 46, de la manzana 399, de !a colonia Aurora 
Oriente de esta ciudad, que mide y linda: al norte: 17.00 m con 
lote 45; al sur: 17.00 m ero lote 47; al oriente: 9.00 m con calle 
Marieta; al poniente: 9.00 m con lote 21; con una superficie to 
tal de 153.00 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio, se te 
emplaza para que comparezca por sí, por apoderado o por ges 
tor que pueda representarlo a juicio, y se le previene que de no 
hacerlo el presente juicio se seguirá en rebeldía, y las ulteriores 
notificaciones se le harán por Boletín Judicial, durante los treia 
ta días, siguientes a la última publicación de este edicto, quedan 
do en la secretaría de este juzgado las copias simples de traslado 
para que las reciba. 

"GACETA DEL GOBlERNO" S de julio de 1991 



Exp. 85~/91. ANATOLIO HTGUERA CADENA, promueve 
diligencias información ad perpetuam. respecto terreno rustico 
denominad~> "El Puente Jo.'', ubicado e:l ~an Francisco Acuau 
tla, Mé:\;ico. que mide y linda: norte: 30.00 m con ejido de San 
Franci!ICo Ac11autla; sur: 30.00 m con carril: oriente: 203.00 m 
con Anatolio Higuera Cadena: y poniente: 203.00 m con Anatolio 
Higuera Cade::ta; superfici~ de: 6,090.00 m2. 

Publíquese tres vcce11, tres en tres dlas en la GACETA DEL 
60BIE'RNO, y en OCro periódico de mayor circulación en la en 
tidad. Dado en 0.ako. México, a los catorce días del rne11 de ju 
nio de mil noveciento:c; noventa y uno.Doy fe.El Seaundo Se 
cretario de Acuerd~. Lk Joll6 A. Pablo 5ánchez Velh.Quez.Rú· 
mica. 2"88.27 juniu, 2 y s julio 

Exp. S82/91, ANGELA RAMO~ MORALF.S. promueve dili 
gencias información ad perpctuam, respecto terreno propiedad par 
ticular denominado "Cuamanco", ubicado en Amecameca, Mé 
xico, que mide y linda: norte: 45.10 m con Felipe Díaz; sur: 45.10 
m con María Elena Ramírez de Olvera; oriente: 105 27 m con 
Lucrecía Ramos Morales; y poniente: 107.50 m con Jorge Castro. 
superficie de: 4,798.19 m2. 

Publíquese tres veces. tres en tres días en la GACETA DEL 
GOBJE.RNO. y ea otro periódico de mayor circulación en la en 
tidad. Dado en Chalco, México. 11 I~ trece días del mes de junio 
de mi! novecientos noventa y uno.Doy fe.E.I Segundo ~re 
tariü de Ar.uerdos, Lic. José A. P:iblo Sánche-.t VclázqUl.'Z.-Rú- 
brica. 2488.··27 jur.io, 2 y 5 julio 

Jl1ZGADO CJVll, DE PRIMF.JlA INSTANCIA 
DISTRITO na ~ALCO 

EDICTOS 

Segunda Secretaría 
Bn el expediente número 1212/91, relativo al juicfo infor 

mación de dominio, promovido por MARIA DEL CARMEN 
HE.RNANDEZ HERNANDEZ, respecto de un terreno ubicado 
en la calle de Matamoros N'o. 503 letra "A". ea Cllta ciudad de 
Toluca, México, municip.o y distrito del mismo nombre, E'ltado 
de México, que mide y linda: al norte: 7.92 m con Alfredo Reyes 
Hemández; al sur: 8.27 m con Alicia Miranda Cejudo; al orien 
te: 7.00 m con Partido Acción Nacional; al poniente: 7.00 m con 
calle Matamoros. que es 13 de su ubicación. el cual tiene una 
superficie de S6.63 m2. 

So expide para su publicación, en los periódicos de mayor 
circulación de esta ciudad y GACETA DEL GOBIE~NO, por 
tres veces de tres en tres días, para que el que se crea con mejor 
derecho, pase a deducirlo en términos de ley. Toluca, México, a 
diecisiete de junio de mil noveeientcs noventa y uno.Doy fe. e. Secretario. P.D. Uc. M.lre7a B. Allmls Sánchez.R úbrica. 

2485.27 junio, 2 y 5 julio 

JUZGADO SEGUNDO DE LO OVIL 
msrarro DF. TOJ.UCA 

EDICTO 

do un terreno y construccíén, que se encuentra ubicado en el 
rueblo de San Mateo Otzacatipan. municipio de Toluca, México. 
al norte: IS.40 m con Candelario Mucil\o y Gonzalo Mucrño; al 
sur: 11.20 m con Arnalia N. de Muciño· al oriente: tres línCAS, 
tr.1a de 9S.1C m. la segunda de 16 30 m; la tercera de 21.70 m 
por las anteriores con camino vecinal a ~an Mateo Otzacatipan; 
y al poniente: 134.04 m con Cande1nrio Mucifto y Gonzalo Mu· 
ciño; con una !!Uperf•c1e de 2,057.38 metros cuadrados. 

Se expide pa1'll "" l)UMlcac1ón en loo !)Crió<licoq GA CET ..\ 
DE.L GOB{ERN'O, y otro de mayor circulación en esta ciudad, 
por tres veces de tres ea tres días, para que las personas que se 
crean con mejor derecho, se presenten a deducirlo en términos de 
ley. Dado en Toluca México, a los trece días del mes de junio 
de mil novecientos noventa y nno.Doy fe.EI C. Primer Se 
cretario, Lic. Ma. Critüna Mirenda de Hemández.Rúbnca. 

2432.27 junio, 2 y 5 julio. 

Primft'I. Secretaría 
En el ex.redíente número 1213/91, M{GUEL ANGEL HBR 

NANDEZ CUADROS, promoviendo por !U propio derecho, en la 
•fa de jiatisdlcc:JÚol voluntaria. lníorntación de dominio, ~to 

·· 

Primera Secretaria 
En el expediente número 1211/91, MIGUEL ANGEL HER· 

NANOEZ CUADROS. promueve por su propio derecho, diligen 
cias de jurisdicción voluntaria. información de dominio, respecto 
de un terreno ubicado en el pueblo de San Matoo Otzacatípan, 
municipio de Toluca, México, con las situientes medidas y co 
limlanctas: al norte: 10000 m con Antonio Hernández: al sur: 
100.00 m con Gumercinda Vda. de Gálvez; a1 oriente: 100.00 m 
con María Vda. de Hernández, y id po.iiente: 100.00 m con Luis 
Ascencio; con una superficie de 10,000.00 metros cuadrados. 

Se expide para su publicación por medio de edictos. que se 
r11htic<1rári era 105 periódicos GACYfA DFL GOBIERNO, y otro 
de mayor circulación e11 esta crudad, por tres veces de tres en tres 
t.la!!, parA que 111! ~noona;: que !ll' crean con mejor derecho, Re 
pr~nten 11 deducirlo en térmlnos de ley. Dado en Toluca, Esta 
do de México. a los trece día~! del mes de junio de mil novecien 
tos noventa y 11110.El C. Primer Secretario. Uc. Ma. cmtina 
MJr~ ~ HemáRdea. Rúbricu 2482 27 junio, 2 y S julio. 

Primera Secretarla 
En el expediente número 1209/91, MIGUEL HBRNANDEZ 

CUADROS. promueve por su propio derecho. diligeaclas de juris 
dicción voluntaria, información de dominio, respecto de un terre 
no v construcción, que se encuentra ubicado en el pueblo de San 
Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca. México, con las siguien 
tes medidas v coliadancias: al norte: 63 .l4 m con camino vecinal, 
aJ sur: 16.Si m con camino vecinal a San Pedro Totolteoec; al 
oriente: 698.75 m con fracdonamiento Santa Esperanza: y al po- 
niente: ocho lfne~s. que miden cada una 373.20 m, la scsund1 
112.10 m, la tercera 43.S4 m. por IAs anteriores con camino ve 
cinal a San Mateo Otzacatipan, fa cuarta línea recta ligeramente 
oblicua de 20 4R n con camino vecinal a San Mateo Otzacatipan 
v Amalia N. de Muciño. la quinta Iínea de O.SJ cm , la sexia de 
Í4.00 m, la séptima de S7.77 m y la octava 99.9Sl m con la seño 
ra Am11fü\ N. de Mucil\o; con una superficie de 48.233.62 metros 
cuadrados. 

Se expide para su publicación e:t los periódicos GACETA DEL 
GOBJ.ERNO, y otro ele mayor circulación en esta ciudad, por 
tres veces de tres en tres díns. para que las personas que se crean 
con mejor derecho. se presenten a deducirlo en términos de ley. 
Dado en Toluca. México, a los trece días del mes de junio de 
mil novecientos noventa y u7'n.I>oy fe.-Et C. Primer Secreta 
rio, Lic. Ma. Cristina Mlran6A de ffem,¡ndez.Rúbrica. 

2482.27 junio. 2 y 5 julio. 

Primera Secretaria 
En el expediente número 1207/91, MIGUEL ANGEL HER 

NANDEZ CUADROS, promueve por su propio derecho, diligen 
cias de jurisdicción voluntaria. información de dominio. respecto 
de U':\ terreno de labor, ubicado en San Mateo Otzacatipan, mu 
nicipio de Toluca, México, con las siguientes medidas y colindan 
cias: al norte: 456.11 m con Petra Millán; al sur: 448.S7 m con 
Candelario Muciflo y Gonzalo Muciño: al oriente: 3SJ. 16 m con 
camino vecinal a San Mateo Otzacatipan. y al pcaiente: 334.44 
m con antiguo camino a la Crespa, ccn una superficie de 155,062.lS 
metros cuadrados. 

Se expi4e para su publicación en los periódicos GACETA 
DEL GOBIERNO. y otro de mayor circulación en esta ciudad, 
por tres veces de tres en tres días. para que las .personas que ge 
crean con mejor derecho, se presenten a deducirlo en términos 
de Iev, Dado en Toluca, Estado de México, a los trece días del 
mes de: junio de mil novecientos noventa y uno.EI C. Primer 
~retario, Lic. Ma. Crisdtm Miranda de Rernández.Rúbrica. 

2482.27 junio. 2 y 5 julio. 

JUZGADO g¡¡ouNDO DE LO CIVlL 
DJSTAJTO DE TOI 'l('.A 

EDICTOS 

s de julio ele 1991 .. GACF.TA DEL ooa1aaNo· 

.. : -.~ .. , -.,···-·~ .. .., _ _. --- .. ~. 
.....cutre 



2550.J, 1 y S jul:o 

bn c.í exp~dh~ntc Núm. 361/')90, n.:Ja.tivo ::l juicio ejccutiv<;. 
mercantil, prumo"ido en e~tc juzgado por Espiridión Juá~e:1. Sl!<Ír~1:. 
en contra d.: Pedro Hn11:índ~1. Oist1'lo.EI Cbdadauo Juez 1íi.!ú 
ua autu que di.:e: Jilctcpcc. MC:x., a 31 de mayo u\." mil no,·c,·:cn:os 
1?º~cnta Y. 1111'0.· -?or prestmtado cI escrito del ª'tor·F.~pi":"idión J;i;ír.:z, 
Suar~.. v1stn ~u. ::ontt•1uLl'C.• y d cSilado de los auto~. como :.e pide, 
>•' m:m(!a cnunc1~: o:l rem;1<c en primera aimoneda, del vehicuh cm· 
bargado, m c:s1.;: juicio; po¡· mcd~ de publicxio;ics, ck &ic.:t~. quo 
d.:~:.:r;~n h:i:::er:;..: ch: tre.; vece!'.. dentro tres días en el tablero de avi~ 
~ en este juzga~o y en el periódico d;: may<\r cin,uladón y e,1 la 
GAC'ETA DEL GOl31ERNO de~ .Estado de México, señalándo.ie las 
d0o:::. i11r:i., del día ~iete de agos.to del iuio en cun>o. siendo postura 
legal la !lº~ cubf:~ l;l~ d()!; .ton.:cra~ p:;:·tcs de d;.~ millone; de p~sos, 
yalor _pnnc1pal ftJado a dicho mu~hlc po: ~itos remate qu;:: se 
.tevara a cabo, en d local de cst~ JUZgado•. Se eita a k;s :icrc .. dc.r~N 
Y, :-i01·· 1 orv:,, lo antcri<;>r .:on funda:m~n.to en lo dispuesto por los ar 
trculos 1411 del Código df' Comercio, v 763 deJ Código de l'ro• ~·di· 
m·.::uo.'. c1~·iles, públicammte a b Leiislación Me:cañtil.Jilut;pec, 
Mex .• }Un:o 13 de: 199!.EJ S~X':retario dd Juzgado, P.D.D. Jod 
Gómcz Tri11os.Rúbr:ca. 

JUZGADO \HXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DB JlLOTEPEC 

EDICTO 

·-----------···  

fa1 d C1tpcdi.:nlc nímtl·r~' '254j91, rdatirn a las dilí~en\:ias de 
inr,J0rmación de Jominio prnmoviéas por MARIA PLACIDA RO 
DR l<iUl!Z ESPl~OZA. pnra ac:.:ditar !a po,ei;ilin que a título de 
dueño tiene ele! predio ubic11do en d cuartd p:lmcrn de la cabe 
cera mu;1:.:í!};.;.I de Joco:itlán, Méx , d cual tiene las s!guicntes me 
didas y collndan:;ias; a! non·¡e· de tres Uocai:;, una de 14.35 
m .~Jll Gcnaro Sá11cht'.t, otra dt' l.~O m con S.a!ornón Alvarcz; y 
vtra línt::i de 7.27 m con Salomón Alvan;z; al suro1;.<tc: 21.15 m 
con c::ille Santo o.,rníngo; al .ix11ucnte: 4.~2 m con Antonio .Marti 
nci; al nNec.;t.:: il.?.O m, 4.20 m con Antonio Martínez y al ~uroes 
t~·: de tres lín.:as una de 3.48 m N:a de 2.50 m con Saromón Alva 
rc:i: y otra de 3.70 m c1.>n Sa·\omón A!var..:z. anúnciese la misn1a por 
medio dt edictos por trc~ veces, de tr~ en tres dfas en la GACEJ'A 
Df.L GOBIERNO y otro períó<l'.co de mayor circulación qn~ ~ 
.:<lite en la Cíutbd de Toluca. ~éxico, con ci objeto de ~lle ~¡ 
al~lllla pcrsona se c:ree con igual o mejor derecho, lo dcdt1zca en 
término~ de h.·y.Dado en htlahuaca, MéKko. a los 22 días del 
mes de may0 de 1991Doy k.--.EI C. SccMario, 1,ic. Nl11a Mu- 
ñiz Ramírct. Rúbrica. :!4ó7.  27 junio, '2 y 5 julio., 

EDICTO 

JUZGADO ClVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
Du;TRJTO DE IXTLAHUACA 

Sq:undn S.:..:rcta:1a. 

E.n el cx9cdícntc No. 1546/88, rcfativo del ;uicío ejecutivo m~r- 
Ca!Hil, p:umovi<lo por JORGE REYF...S SA..'\TANA endo&atario en 
procuración del sefiQr JOSE CRUZ OLVERA c-n contra d.: LEO 
NLL RüDOLFO l:llKES DU.OADO. El C. Juez señaló la diez hora9 
del día pr;mcro de agosto de 1991.Paro que tenga verifh:attv•o el 
dcsalH'St' de Ja primera almoneda de :e.mate en subasla pública dca 
bien inmu..:blc cuyas características son las s1guientcs: automúvil 
marca Fmd L'ID tipo Hano.p, rnodei<> 1979 con converción a Mer· 
cury 1934 moto: hc:ho en México, Serie No. AF62WL 3448, 2 Se 
.:xpid.: para ~u pnblicación en él periódico GACETA DEL 008lER 
NO de C'sta Ciudad de Toluca, México por tres veces dentro de tres 
d,.;..; coor04u<:!LSC postores ~frviendo como postu:a legal para el r1> 
mdc las do:; tercen1s par.~s que cubran la cantida<I de qui11cc miUu 
nc,; de p~os 00/100 M.X) Mímismo fljcse el edicto corro;ipundrcn· 
w c.n la tabla de avis(l> de c~1e H. Juzgado, en la fO!l"ITla que tnarca 
la Lcy.Toluca, Méx, a los 14 días del mes de junoio de 1991 -- 
Doy fr. -a C. Sec:etar!t., P.D. Mireya B. Alanís Sánchez:.Rúbrica. 

2~3.~. 4 y 5 ju!io. 

EDlCf11 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVfl 

DISTRITO DE TOLUCA 

C. MARCEUNO PALOMO 
SA~IUEL AVJLA R01v1ERO. le demanda en la vía ordinaria 

civil la usucapión, respecto de la fraccióu de terreno denomina 
do ''L11 ,...opa!era", ubicado en calle Cerrada de Guerrero sin nú 
mero, municipio cte Chiconcuec, Estado de Méx., que mide y lin 
da: al norte: 10.00 m con Manuel Palomo Sánchez; ai sur; :0.00 m 
con cerrada de Guerrero; ill oriente: ·2s.oo m linda con Manuel 
Palomo Sánchez; y ul poniente: 25.00 m con caüc 20 de novicrn 
brc. Haciendo <le su conocimiento que deberá apersonarse al jui 
cio dentro del término de treint« dias contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la última publicación del prcscn 
te, quedando a su disposición en la sccretarta las copias de tras. 
lado. apercibido que de no comparecer a juicio por sí, por apode 
rado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá, el juicio en 
reboídía, así como para que señaíe domicilio en esta dudad de 
Texcoco, ya que de no hacerlo !as subsecuentes notíí!c;ll(;it111,"::0 in· 
cluyendo IM de car:íctc: personal se le harán en t~rminos d~ ley. 

Puibl;quesc por tres veces <le ocho en ocho díilli. en cJ periódicü 
GACETA DEL GOBIBRNO del F.6tado, y en otro de ma•yor <:ir· 
culació.n que :;e \!dite en To!uca. Mé:c., Tcxrocv, México, a 2ó d11 
abri'l de 199l.-Doy fe-f:J Terc~r Secretario de Acuerdos, Uc. 
llol::mdo Amador Lorcs.Rúl>rica. 

2265.l 3, 25 junio y 5 julio. 

Expediente Núm. 1~2-!¡90. 

JUZGADO 1o. civu, !JE PRlMERA iN~"T A:'cCIA 
Ol~TR11'0 DE TEXCOCO 

EDICTO 

JUZGADO lo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
Dl!:1'RITO DE CUAUTITLA."'°' 

ED1Cf0 
JO~E ESTER/\'< OL'ERRA ESPJNOZA, promnevc 1l1Ei:eH 

cías de informacion de domiciho, respecto (k un terreno d•:01·iJJ1; 
nado sin nombre ucicado en la cerrada d..:; ol-vo. ~;11 n .. mcr. .. 7oua 
norte del pueblo de Cnilpan del municipio de Tultirlán de :.1~.r<;lfl<) 
Escobcdo de este distrito judicial, 411c nlid~· y liuda; norre: iO.U(J 
m con el señor Gabriel Alcalá Barrientos, al sur: 10.00 m con 
cerrada del Olivo, a.1 oriente: 20.00 m con el señor Salvador Alva 
rez Vicyra, al poniente: 20.00 m con C:! scnor Abcl La mora 1 'ucn 
res. Superficie es de 200.00 m2. 

Y para su publicación por tres veces de tres en tres días en los 
periódicos GACETA DEL OORlERNO d!.1. E•.tac:o y otro de rna 
yo: circulación en el lugar. para el conocrrmento d.: las f)•:r~on~> 
que se crean con igual o mejor derecho lo hagan rnl''?r en la na 
y forma que estimen conveniente y se dan a 10':! 24 ~ías del mes 
de junro de 199!.Doy fc.La C Segunda Secretaria de Acuer 
dos r.o. Vktorla Js;ibel Hernándcz Nllvarro.Rúbríca. 

· 246~. · 27 jumo. 2 y S juno. 

 

Segunda Secretaría 

L;i ~l e'"''' ti.:P~t' 1·1';r,1:r0 121 Ot9 l . relativo al juicio jurisdic 
, ión n~'·• •·;!•·::, ··•··r·'' ;·:k• r::~ ALrRE::DO REYf~S HERNANDEZ, 
"·"'"··'·:\. ,¡_ e , • ' • • .,¡,; ··:<,, :·:1 la calle de Matamoros No. 503. 
_ ,1 , ,.,.,.l.. ; ;•t•.'.t:l \ i·:':t•:·'· n.urucipio :; distrito del mismo 
,.,,111· . 1 ·.lf,<i.· rlt: .l\fl'x;:····. r.u. nide y linda: ¡11 nor:c: 7.75 m 

<.'<>P (. ,,··1.; t ;t: ii:~:.tl Vu1(~.~ ·.!~ \j,··rHC:.; (Í~ Ocn; ;~1 xur: 7.92 m 
cor '.\:ir•~ :;,: ~.:;11ncn H.:r11;i11dv: Heruándcv; ;¡( oriente: 7.20 rn 
nin l':1•t;<1n ;\n·111n :,.¡an.•:i:'ll: :il poniente: 7.20 m .:011 calle Ma 
l:tm"' 1•:; y uere una superficie de 56.37 m2. 

S.: ,·x"''k ni.•·a su nuhlicación en la GACETA DEL GO· 
r~lf'RNO. · v r;.rn<·•:•·' tic mavr t circulación en esta ciudad de 
!ni:"·a M.· x : : .. º"' 1r,·..; "C(t·s·~e tres en tres días. para que el 

(•t!to e crea e·:!: 'mc1.i; ti.::·c1·í·"· riase a deducirlo en términos de 
lcv. ·1 oluca. i\.l.ixkn. · ;1 h" ,,i(.,·.;.'..ic días del mes de junio de mil 
nove: ;v•Hos noventa v n:H>.·!Jo·· fo.. C. Secretario, P.D. Mif(.•ya 
B. Abtní.~ Sánchcz. .R.ubnca. · 2484.27 junio, 2 y 5 julio 

JUZGADO SEGUNDO DE LO C1VIL 
DJS'fft rro DE TOUJCA 

EDICTO 

Página cinco ""OA(ETA DEL GOBIERNO" 5 de julio de 1991 
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240J· ·21 junio, 5 y ;9 j~1ii..> 

JUZGADO CIVIL DE PR [MERA !!'\'STANUA 
DISTRITO L>E TENANuO OEL VALLE 

BDICTO 
Expediente Núm. 1203/90, JULIO Ht:R'NAN'DEZ GARDU 

NO, promoviendo por su propi.o derecho en la vía de jurisdicción 
vofuntaria dil!gcncias de inmmriculación judicial, respecto de un 
inmueble que se encuentra ubicado en avenida Benito Juárez No. 
B ea Sama Cruz Atiz.i:.pán, distrito judicial de Tenango del Valle, 
Méx., el cual tiene las siguientes medidas y collndancias; a:l norte: 
15.00 m y 62.00 oms, con Mariana Sa;i<nas Tfor-n:'inÜ<"L; a·l sur: 15.(1~ m 
con 62 cms, e on Angel Gonzálcz: .~·l oricnce: 19 m con 17 cms, 
con calle Lle. Benito Iuárez; al poniente: 19.00 m oon 17 cms, con 
Setero Gon1 .. ález. 

El C. Juez de los a:utos admitió la promoción y ordenó la pu 
blicación del presente edicto por tres veces con intervalo de: diez 
días, en IJ. GACETA DEL GOBIF.R~O y en otro periódico de 
m111Yor circosacíón en ·la Chidad de Tolu.c:>., Mtx., hlldénóol:.: ~al;('r 
a lo:~ q11t:- .,e crean con iguai o mejor derecho lo deduzcan ~ lé:r· 
min~ de Ley.T~'nango del VaJle. M.:x , a 20 de: frb~.:r:' de 
l 99i .-Doy fe -B1 C. P:imer ~otario, P.D. Abel Fio~ Vences. 
Rúbrica. 

280Al·2! junio, S y 19 jelro . 

Exp.: 1398/912. 

INOCENCJA ARELLANO GUATO, promoviendo por su pro 
pio derecho en la vía de jurisdicción voluntaria, sobre inmatrlcula 
ción respecto del inmueble ubicado en la calle de Francisco l. 
Madero número oficial 26, en el pueblo de San Miguel Chalma, 
Tlalnepantla, México, y cuyas medidas y colindancias son las si· 
guientes: al norte: 12.35 m y linda con cerrada de Francisco J. 
Maderoi al sur; 7.10 m y linda con terreno que es o fue propiedad 
de la Sra. Agustina Aguilar; al oriente: 7.35 m y linda con Celia 
Mendoza; al poniente: 9.3(} m y linda con calle Francisco l. Ma 
dero; con una superficle aproximada 71.44 m2. 

Para Slll publicación en los periódjcos GACETA DEL GO 
BIERNO col Estado y en el periódico p·uvíncia óc esta Ciudad, 
Por tres veces en cada uno de ellos con intervalos de diez. días, 
Expedido eoi1 la Ciudad de Tlail.ncpa.n.1b, Méx., a lo"' 12 <!'ai; dol 
mes úe junio de 1991.Doy fe.F1 C. Segundo Secretario, Lic. 
Carlos Hcrnández' Ortlz.Rúbrica. 

BISTKITO DF. TLALNEPA.~TI.A 

EDICTO 

JU~GADO t«. OVtL PE PIUM[RA INSTANCIA 

279Al.21 junio, S y 19 julio. 

JUZGADO lo. CIVIL DE l'RIMERA INSTANCIA 
D.iSTRITO DE TLALNl:P ANTLA 

F.DlCfo 

FELIPE JI~lENEZ T ALONIA, promueve en el expediente 
número 449/912, diligencias de inmatrículacién. respecto del te 
rreno que se encuentra ubicado en avenida Nkolás Romero, nú 
mero 1. Centro de Nicolás Romero, E.c;tado de México, e.ro las 
siguientes medidas y cotíndancías: al norte: 24.16 m .c.olinda con 
Av. Nicolás Romero; al sur: 10.07 y 10.IS m con Familia Quíroga; 
al oriente: 57.36 m colinda con Guillermo Jírnénez Talonia; al po- 
niente: mide en cuatro tramos el primero de 23.68, el segundo 
21.22, el tercero 13.66 y \T.l último 1.41 m colinda con Luis MAga 
llanes cubriendo una superficie total de 1328.23 m2. Llamando por 
éste conducto a toda persona que se crea con algún derecho sobre 
el Inmueble en cuestión para que lo haga valer en la forma que 
mejor le convenga. 

Para su publicación por tres veces de diez en diez días en el 
periódico GACETA DEL GOB[ERNO de Toluca, Estado de Mé 
xico y. otro periódico de mayor circulación de esta ciudad, se 
expide a los trece días del mes de marro de mil novecientos no 
venta y uno.C. Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Hlpólito 
E. Martfaez Ortlz.Rúbrica. 

5 de julio de 1991 

Expediente Núm 423i91 

J. JBSrn) MORALr;.c; HERNANDEZ, promoviendo informa 
ción ad perpetuam, respecto de un predio denominado "San Pedro 
Norte", ubicado en el pueblo de San Felipe Teotltlán. municipio 
do Nopaltepec, distrito de Otumba, México, que mide y linda: al 
norte: 93.00 m con camino; al sur: 93.00 m con lsaura Hcrnández 
Alemán· al oriente: 62.00 m con Raúl Morales Ayala; al poniente: 
73.00 rr{ con Timotco Herrera Morales; con una superficie de seis 
mil doscientos setentn y siete metros con cincuenta centímetros 
cuadrados. 

Se expide el presente edicto, para su publicación en la GA 
CETA DEL GOBIERNO del Estado, y en otro periódico de ma 
yor circulación. que se editen en Toluca, México, debiéndose pu· 
blicar por tres veces de tres en tres días. Otumba, México, a die 
ciocho de junio ce mil novecientos noventa y uno.Do:>' re.C 
Secretario del Juzgado, Lic. St~snna Herrera Torres.Rúbrica. 

2492.27 junio, 2 y 5 julio 

DISTJlnO DE OTUMmA 

Et>lCTO 

.JUZG~DO MlXTn OL PRl~1€R.A tJ\'STANC\A 

So expide para su publicación en los periódicos de mayor cír 
culación, y en la GACETA DF.L GOOIERNO de esta ciudad 
do Toluca. poi" tres veces de tres en tres días, para que el que se 
crea con mejor derecho pase a deducirlo en términos de. ley. 
Toluca. México. a los dicisictc días del mes de junio de mil n(}o 
vecicntos noventa y uno.Jl<:iy fe.C. Secretario, P.D. Mlre'.'11 
B. Alanís Sánchcz.Rúbrict. 2483.27 junio. 2 y S julio 

En el expediente número 1208191, relativo al juicio informa 
ción de dominio. promovido por ALICIA MIRANDA CEJUDO, 
respecto de un terreno ubicado en la ~a~Je de Matamoros N~. ~03 
letra "B'', en fa c;\!i!acl de Toluca, México. murucrpio de México, 
que mide v lir..1;,. al norte: 8.27 r.i con María del Carmen Her 
nández Henflnd~; al sur: 8.35 m con escuela Monte.<:ori; al 
oriente: 7.00 m ron Partido Acción Nacional; al poniente: 7.00 
m con calle Matamoros; el cual tiene una superficie de 58.17 m2. 

Segunda Secretarfa 

ruzGADO SEGUNDO DE LO crvn. 
Dl1)1JlITO DE TOU.'C/\ 

F.DICTO 

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

El juez dio entrada a la prcscn_tc promoción, y o~cnó. la 
expedición de los edictos correspondientes, para su publicación, 
por tres veces de tres en tres días, en los periódicos GACETA 
DEL GOBIERNO, y otro periódico de mayor circulación en la 
localidad. haciéndose saber a quienes se crean con igual o mej<?r 
derecho. 'o deduzcan en términos de ley. Dado en Lerrna de V1- 
llada México, a los seis días del mes de junio de mil novecientos 
nove~ta v uno.sDov fe.C. Primer Secretario, P~. Pasrual Joeé 
Góo~ González. Rúbrica. 2491. 27 junio. 2 y S julio 

l!n el expediente número 597/91, la señora MARIA DE JE- 
SUS RODRIGL'EZ OAMERO, promueve por su propio derecho. 
diligencias de información de dominio. para acreditar la posesión 
de un inmueble ubicado en la calle do Benito Juárez número dos, 
del municipio de Otzolotepec. México, que tiene las siguientes 
meOídas v coliadanclas: al norte: 12.25 + 16.80 m con Patricia 
Ortega y. Javier Ortega: al sur; 28.85 m con Angel Ambriz: al 
oriente: 15.35 + 4.55 m con Mario Esquivcl. al poniente: 19.90 
m con calle Benito Juárez; con una superficie aproximada de: 
500.11 metros cuadrados. 

msTRITO DE LERMA 

EDICTO 

JUZGADO CIVlL DE PRIMERA INSTANCI~ 
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i\nt·e el juzgado primero civil de Texcoc(l, Méx., 1.<t señora 
MAl{OAIH! A LOPEZ DIAi., demanda de usted juicio de divor 
:ir, n·:c:c,;.·.Hi11. 1ki;1:111rl;l que se i..) dio rntn:ida en la vía y forma pro 
¡:u.:sta:;. y se k ¡;mpl.m:a :1 usted, i>Of mcd:o del presente para que 
se pr~·, .•. :11;: .ccuc ~'>l.: j.i:tgaúo de.!1iro del t::rrnin~ de 30 días coma .. 
do,¡ 1: r.anir :Ir:! s.i!!_11i.:!lll! al en que surta efrc:!oo; la última ,;>ublica 
civ11 a d: . . .:r.1;1~·1:·.;c,,11 a la <l~m;1m.la. ;i¡pcrcil>iJo o.uc ~¡ paisado ese 
1.:~min11 i:o ,·<.ml).an··:e !lOr sí o !)Or a.pcder:ido o por gi:scvr que pue 
<.la r¡:.¡11. ";:r•t¡¡, ;o d i,;1·.:io "~ s.cguirá en rebd<lfa haciéntlnlc !a~ pas 
t::rinrcs Jlci.liJ~:v.:.iones en témi!r.os dd Art. 195 <ld úX!igo Pro 
C(:,;.:~I Civil. 

Para :;u publit·;;.cióu ¡x.ir tres v~~.,, !l.:: ocho e.u ocho día. e.o 
d !>~: ;6J·i;;o (jACETA DEL GOBIERNO y en el periódico Ocllo 
Culum:u~, qu~ s:; edita en la Ciudad ele Ioiuca, &.tado Je Mé'.'(. 
!:.xpcdid·<.s a los 7 días del mes de jun.;o de 199!.Doy fe.EI C. 
Se~ur.do S1:;:n:tario, Lic. Cri~'tina Cruz Garcia.~Rúb:ica. 

2270.13, 2.5 jwllio y 5 julie. 

C. SANTIAGO SALMI:RON MIRE.LES 

I!x.pedicnte número n;;¡9:_ 

JUZGADO DE PRIMERA !NSI ANClA 
DJS1R.1TO DE TEXCXO 

EDICfv 

Para su publicación p<>r tres vec~ de trei; en tres días en los 
periód:cos GACETA DEL GOilLERNO del Estado y otro de ma. 
vor ci:culación que se «litan en la Ciudad de ToLuca y esta Ciu· 
<lad n:~p.:¡·tivum,:nie. Para que compare.zcan a doduc.ir 9u.:; dert: 
::h:;~ lo;; <.¡u.: :e: :::rean con uno mcje>r, se expide a los 13 día~ de 
junio de i9:Jl.Üv\ fc.La C. Segundo S(X;rctario de Acuerd:>s, 
!!.D. V~ctoria ls:ilx:I Hcroáodcz NaTarro.Rúbrica. 

!1542.2. S y 10 julio. 

JUZGADO !o. ClV~L DE PRIMERA INSTANOA 
DISTRITO DE CUAU[ITLAN 

E. D l C T O 
LUIS MIGUJ:.L YILLARREAL ESiPINOSA, promueve dili· 

genl'ias de informa::ión adpl)rpc:tuam, respecto dios predios ubica 
dos en San José Huiilango, municipio de Cuauütlán Izcal.li, q11~ mí 
<:~n y linwin: 'fcr:('no •·:sin nombre" ubicado en .San José Huilango, 
Cuautithín JzcaJi:, que mide, al norte: 59.60 m con folio Vega R• 
i~. a1 s~r: .)9.óO m con calle púi:>i'ka; al poniente: 33.80 m con 
Fran1:isco Villcgas; al orit>nte: 29.50 m con Pe<l:o Jiménez Sá.n 
che1.; con !'>uperficie de: 1886.34 m.2. Terreno "Sin Nombre" ubi- 
cado en ci pueblo de .San José Huilango Cuautitlán fo:itili, que m.i 
d1.'; al norte: 61.00 m con caille pública; al sur: 61.00 m con Rigo· 
b.::~co Vt.:t<a Rojas; 111 oriente: 40.00 m con Jorge Villegas Avila; al 
ponit>me: :().SQ m con Ulises Vázqucz; con superficie lk 2,415.60 
m2. 

2544. 2, 5 y 10 JUiio. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANC..,A 
DJS1PITO DE TENANGO DSL VALLI. 

BDICTO 
Ex¡K<liente Núm. 692/91, OSVALDO VILLA:MARES VEGA. 

promoviendo por su p:opil() d.:recho en la vía de junsdicción volun 
taría diligencias de :nfunnación de domi.nio, ~obre un terrcn<> que 
se cncucctra uh1ca(i,1 .~n Mcl.chor Ocampo número dos en Ca 
pulhuac, Estado ele Méxic<•, distrito judic:al de Tcn:mgo dcl Va 
lle. Má., (:j cua¡ 1i::nc las siguícnr;;' mc<lida;; y cofü1dam;i .• 1~; ai 
!l'.>rt..:: :r).ll5 m v lin1.:a .'(''I!. la 1,:¡..J.le .:Vidcho: Oc:unpo. al 1'Ur: l O. i 8 
;n v li;1J.! ,., .. , ~¡ ~=c1c·r i·:111ilit• R;imos G~1licía, al orie:nte: 21.91) m 
v iind<: : ":1 .. ·: '•' r ' :•r,·:;n uui1,·rrez Alva:cl, al poniente: 2! !10 
in y ¡,,:,:a tnil ,¡1 ,_,,...,,·a :.;~~n:i Jnés Villam.a.re.; Riv.:ra. 

El C. Juez d:: los autos admitió 1ia promoción deol pre5entl" y 
ordeno 1:1 pun!tc:1;;1011 .id presente Por tres veces consecutiva~ de 
tres en ¡¡·,;~ c!r¡t~ :.:n ;:i ,,, ".oJkn GACETA DEL GOBIBR.i"IO y en 
v:c:> (1;; 111¡¡,¡;, ;;in;.ul;c.:;vn ._.~, b (.;i!.tda<i de leiusa, Mcxico. ha;.:ién 
rkl:e·~ s:;;:;,·: · ·' ivs :¡uc ><.: ,·r··:m con iguai o mejvr ú;;n:cho Jo cleduz 
can .~n il·:·;i,;:1·.>., e.lo.: i "Y ... :·,mango del \"all;;, Mex., a 25 <le jwiio 
ele l99l.Uoy i"c.Ll ;_;_ Segundo Secretario, Lic. Rafael Díaz 
\'itiP.g:1:<.-Rubric.t. 

278AJ. .... 2¡ jw1io, S y 19 julio. 

Para ~:u r:1bt~·u(·~ún !)('t?* tres Ve(.'.f;"S d~ l!i~~/. ... ·n d:cz cll.:. l'il ~1 
?~r:<xL\;c LiJ\O:T.i\ nrr. C.Olll!~RNO :!el fa;a<lo dr Mc'.'lico y 
o:··._, p:;; :órl;cu d:.- muy,1r cir;;ulad1'in do? ..:~ta c:mfod lh1mando por 
és!~ oonduc.tn a toJa p.::::;onu \!\!,; ~.: ;;:;;..\ <.:vn ª'=·t'ul •.k; cd1u ;:;•l.m: 
el irnmuc.,b1:: se .:."'t>i1lc!I a los !O días del mes <le enero d.e :"19: .-- 
1; s f•.-- Ei C. S~>!tte!clu ~~·;rc:ariv d.~1 Ju1.garln, Lic. H!pcilito E, 
M.Ír;ín•'i o,·¡¡,,_ .. Rú;)rica. 

iUl.GADO lo. OVIL DF PRIMER!\ l~ST,\NC1A 
DJSUOTO Dli T!..Al.NEPANTí A 

r:: :; 1 e T o 
LL\'íl~:'. ,.\!;::Al.A DE CRC/., promueve cu el cxped'.<:!;~ .. ~ 11,·1 

1~!. r.: ·,: . .' ~') 'º0~~ en h v.a (1(; jurisdicción voluntaria diligcn ~i;•;; <lo 
i:~;;;,·:.: . ::I• ~·:ó::. rvspccto d'I 1~·rrer.u que se cncucntru ~1bicad0 ,·n 
l:t ,,:nkl11~a .lu:lre~1 ~(')\' tc:r~:1:1 d.~ Ju;·1.:·\.:h .. l!Ú:il.'!°{~ 87, ··c~ü•1 ~· :~.:·l .. 
:"f.Z, t's• v·i:~la ~':cn~~·l::: H .. ~;rn:.; ... o, l::.,tad.n de· :v; .: .. :k~· ... , (.'OH :;r~ ·~i··\:· ·.~~e~ 
m.!:rlíd,1·• v co::ucLmci<:•~. d nortc: lC.08 ¡¡; ;;r.da cnn Jo~<· L.1 ·!,,•.;.::.:. 
ail l'Ur: !Ü.00 r:i linda ·.:o.n l\!arcolin:.1 H.;v,;;;:. al ori~níe: :;;),i;'.; 1;1 
linda c;1:' :O.·!::reebm .\l.;:::lá, rnn uria c;·,.'I.· e:~~ '.'~•r mdí''· ;,\ ;1, .. 0 ·.: ·1 
tc: ''.')e)() m End,1 ;~oa C3.m;no cuh:·knc\n ~!>a ,,1_1p;rf:r: ~ : ... ~al d·:: 
t:ao t~ j 1n'2. 

EMPLAZi\ \.11 ENTO: 
SEÑOR ALONSO IBARRA CUEVAS. 

La señora ER~ESTINA CABALLERO C01'TRERAS, le ~i: 

manda bajo el expediente número 506191. le demanda el exncr ial 
<le desahucio, por la desocupación y entrcn de la l~'al•d_ad _ dada 
en arrcmlnrniento. y toda vez que se desconoce su domicih». s·~ 
Je emnlaza por edictos, haciéndose saber cue elche prc~..:1_1ta~~t· den 
tro ,¡~¡ término de treinta dh1s conl;dos. a partir .. dd. sJgu•c~::.: al 
en f'I'• '1 ll"I a efectos í:t ül• in.a ,'.'!lhi1i:;¡¡c1ór, se f ijará :?ct1:~1;lS en 
la l'\;J;.:;·1,.~ del (r:hu!lal, una C<'!):a íntegra de fa rex.iluc.ón por 
tnd~1 ci t :,,,n,;,. d.:: crnnlazarnc'uo. si pasado este t~rm'll') 1;0 ,.,,,n 
p'.·c~·,,; !')(•r sí. por :l['(>d:.:ra<k o por \!'.~~1nr que r>n~da. rcprccutar lo, 
s: ,~·1n11r{1 el juicio c11 rebeldía. haciéndose las ulteriores !1º~1f1c:i 
ciour: .,..,. términos del artículo 195 del Código de P.n:c_c<l11n1cn1os 
Civilcv, b desocuuación del departamento JO, del edificio urban~'· 
en la r:1 llc <le . Alamos bti: 71. ck la manzana 5, de la colen 1a 
Bosque> de Xhaln. Cuautitlán lzcalli, México. 

Para "! l)\1'1L .. wit111 !')!lr tres veres de ocho en ocho rlfa:. en 
un o·:r;,:,di:·o .G;\("FT:\. OEL COiJIFRNO y <";1 otro de n:c:·.yor 
circ~il~··¡,ic:. en "'''~ ,~i,;rit<~ ju<!•..:í1:L dudo en Cuautitlán. Mcxico, 
a lo•; •.!i<:'ch1;l'':l· ,;•;;o; del mes ~·; junio de mil novecientos .r:i::.v..:~t 
ta v 1;110 .... ~-'l C. ~k~'."ntla Sc~·,,t;•rí~ de Acuerdos, P.J) ·"•··l•.>na 
Isabel Hl·rnám!<z N:ivr.rrn.Rúbrii:a. 

289A 1.Z5 junio, 5 y 17 j• ilio 

JUZGADO lo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

UISTR \TO Dl! CUA ur 11 LAN 

EDICTO 

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

EOICTO 

Exp. No. 84()/9~. ~ELIPE TAPIA, promueve. diligencias _:!·~ in· 
forr.;i·;:iún de dominio respecto de !JO inmueble ubicado en calle ~e· 
volucióu N') 119 en e·! poblado de San Buenaventura, ele este d.is 
1:ito judicial 'que mide y linda; al norte: 14.00 m c0~ cailc ~~~·u:~1 
ción al sur: i4.00 m con Matías Santamarta, a;I oriente: b.1/) m 
C(~~ 'Raúl Capetulo Vergara. al poniente: 15.00 m con J. Ouachhc")::: 
RPrr,:.rn García, ccn una sun~.ficic de: 210.00 mz, El oh.i,·:,: ;'" ... ,¡,\.: 
ner t.tulo su('llc~:,rio de dominio haciéndole saber a o.¡uk11 pucua u,i· 
tcrcsar v de creerse con algún derecho lo deduzcan 1:11 tcrm.i.:» ce 
Ley  . 

Para "' m.blicncién en la GACETA DEL GOBIFR'.'"O y .nro 
r .. :·, :.~·.,:··, ~JC ;!l.:\··· .. ··: ~·.,:ul::t:ior ~·.1 ·.:<:.:;, · .. ~,,_. .... : :· ·: ·. :·" · ' : · ·:" :" 
en t;·,'.s <lin~.T~i!•.t~<?, Méx , :). 30 de mayo J,,. l 'J{)l ....... •)c,,· : :..: ·¡ C. 
~cu11'c.ío S.:::re!ar;<', I.ic. :•r.iril ia .\1artín~;r. F•o: •r?.a.1~ l:i)rici1. . 

- 2.)lJ.-:!, !> y 11) julio. 

JUZGADO LUARTO DE LO CIVIL 
l)WfRITO DE TOLUC.\ 

Pi\¡¡;ina siete OEL GORIE!RNn· .. O A l~ F T A S de julio de 1991 



KEUl~TlH, V{,HIJ('() D'°'. LA PROPWUAD 
DISl'IUTO DE TOLUCA 

E. D 1 C T O 

Exp. 5490/91, MA. DE LOS ANGF.I.ES CAMACHO MILLAN 
promueve i·:imatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica 
do en :allc Morelos, E~q. calle Miguel Hidalgo s/n.. en Santa 
Ana Tinpaltitlán, mw1icipio ce Tolu\a, México, mide y linda: 
al norte: 24.45 m con la Sra Asunción Millán Sánchcz; al sur: 
24.45 m con Angela Pei\a; al oriente: 11.87 m CO':l calle Morelos; 
al poniente: 11.87 m con Ofelia Martínez; superficie: 290.22 m2. 

El C registrtulor dk• enlrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días haciéndote 
saber a (!uienes se crcl!n CO':l derecho comparez·~an a 'dcdueirlo. 
Tolucn, México, 11 21 de junio do 1991.El C. Registrador Lk. 
l.uis Mnnuel Salina!! Pérez.Rúbrica. ' 

2493.27 junio. 2 y 5 julio 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Dl~TlllTO DE TOl.UCA 

EDICTO 

Exp. 5489/91 JUSTINO ARAUJO ROMULO promueve in· 
matrkulación ad'minislrativa sobre cl inmueble ubicado en l>/C San 
Francíl!C0 Tialcilalcalpan, municipio de Almoloya de Juárc:z. dis· 
trito de Touca, :n!de y linda; al r.orte: 16.36 m con la call~ Indc 
pcn<!cncia; :.t sur: 17.00 m con Manuel Tapia, al orie.nte: 74 80 m 
con ~abino V.:ntolero, i>J poniente: 62.05 m y 1'2.85 m con Juan;¡, y 
Ca1aiina Ma:11nez. 

Superficie a.!)roximada de: 1,200.00 m2. 
~l ~· regist~ador dio entada a la promoción y ordenó su 

pubhc~1ón ~_n GACETA DEL GOBJF..RNO y periódico dc ma 
yor c1rcul~c1on, por tres ve~cs de tres en tres días, haciendo.e 
sabe; a qmenes se ;:rean con derecho comparezcan a dcducirk, . ....,.. 
Toiuca, Méx., a 25 de junio de 1991.Et C. Registrador. I.k. 
Manuel Salinas Pérez.Rúbrica. 2':76. 27 jwtio, Z y 5 julio. 

REGISTRO PUUUCO OE LA í'l<.OPíEDAl' 
DISTRITO DR TOl.UCA 

E.DICTO 
&.xp. 52~0/91, EZFQlJJEL A VILES MERCADO, promueve 

irunatriculac1ún administrativa sobre la casa habitación ubicada en 
calte las Américas No. 113, mucícipío y distrito de Toluca, Méx., 
mide y linda; al norte: 16.75 m eón Enrique García; al sur: lé.75 
m en dos Iíneas, una de 8.40 m con lib:ado Ramírez y otra de 
8.35 m con Dornitrla Mercado G., al oriente: l L.55 m con Francis 
co Martinez; al poniente: 11.55 m con calle de lar; Américas, 

Superficie aproximada de: 193.46 ml. 
B1 C. registrador dio entrada a la promoción v ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOlllE:RSO y periÓdku de tria 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. heciéndose 
saber a cuicnes r,r,: crean C(in derccho Ct)mp:i:::7.cnn a deduc.;h•.·· 
Toluca, Méx., a ........ de mayo de 1991.El C. Registrador de la 
Propiedad, Lic. Luis Manuel Salinas Pérez.Rúbríca. 

2469.  27 junio, 2 y 5 ju·lio. 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERAlb 

. F~, C. Juez de. b autos .adnütió dicha demanda ordenó la pu 
blicación de~ presente por tres veces consecutivas de tres en tres 
días en. el periódico GACETA DEL GOBIERNO v en otro de 
mayO':' circulación en la Ciudad de Toiuca. Mt:x., haciéndoks saber 
a .los que se crean con rgu:il o mejor derecho :o deduzcan e11 ter 
mmos. de Lcy.Tenango del Valle, Méx., a 27 de mayo de l99l. 
D?Y _te.EI C. Segundo Secretario, Lle. Raraci Díaz Villoe!p~. 
R11rnc,,. 25,;6. 2. J y 10 ju.io 

IUZGAOO crvn, DE. PRIMEllA lNSTA.~CIA 
DISTR.ITO DE TENANGO DEI. V ALU. 

•DICTO 
Expediente Núm. 423/91, AMPARO HERNANDEZ FUEN 

TF.S, promoviendo por su propio derecho en la vía de jurisdicción 
vohlntaríu diligencias de información de dominio, respecto <le un 
terreno denominado "La Joya", ubicado en La Concepción Coati 
pac. ~encci~t,~ a est.\! distrito judícia1, el cual tiene las síguten 
tes medidas y c~·ind11nc1as; a•I norte: 72.00 m con Rosa Suárcz Vda. 
de Nahera; al sur: 9\ 00 m con camino a Calimava· al oeiente: 
7e.OO m con Miguel Avile; al poniente: 124.00 m co~ Íosé Tirado_· 

JUZGADO CIVU UJi PRJME.llA JN~'TANC1A 
J)ISTRlTO DB CHALCO 

EDICTO 

E.xp. 1357í89, MARGARITA ROSALES QUíROZ, promue 
ve diligencias de mfcrrnación adperpetuarn, respecto del inmueble 
sin denominación especial ubicado en el poblado de Juchítepcc, J:.;;- 
tado de México; que mide y linda; norte: 12.GO m con Maxirnilia 
no González: sur: 12.00 m con Raymundo Soriano: oriente: l2 00 
m con calle Limón; poniente: 12.00 m con Rayrnundo Sorrano 
González 

Publíquese por tres veces de tres en tres días en Ja GACETA 
Df,L GOBIERNO oficial del Estado y en un periódico de mayor 
cir ... rulación que se edite en la Ciudad de Toluca, Méx., Dado en 
Chateo, Méx., a los 26 días del mes de junio de 1990.Doy fo.:.EJ 
C. Primer Secretario de Acuerdos, Líe • José Antonio Pin.al Moi·a. 
Rúbrica. 2543.2, 5 y 10 julio, 

Primera Secretaría. 
En el expediente número 12!)()/91, GUADALUPE HERl';,\N 

DEZ HERNANDEZ. promueve por su propio derecho, diíigen 
cías de información adpcrpciuam, respecto del inmueble ubicado 
en calle Pensador Mexicano sin número en San Lorenzo Tepaltítlán, 
Toluca, México, con las siguieaacs medidas y colíndancias: a:l nor 
te: 25.77 m 0011 bienes del señor Efraín Martínee; a:I sur: 25.77 m 
con terreno de In señora Agustlna Molll!tC~ de Oca; al oriente: 22 00 
m con inmueble propiedad de la señora Agustina Montes de Oca; 
y a:l poniente: 22.00 m con privada de Pensador Mexicano, con una 
superficie de 566.44 mz. 

Se expide para su publicacién en l'OS periódicos GACETA DEL 
OOBIERNO y otro periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
por tres veces de tres en tres días, para que fas personas que se 
crean con mejor derecho, se presenten a. deducirlo en términos de 
lcy.Dado en Toluca, Estado de México, a los 26 días del mes de 
junio de 1991.Doy fe.Ei C. Segundo Secretario, P.D. l\tirc·y:1 
B. Alaoís Sánchcz.cRúbríca 2535.2, 5 y 10 julio, 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DlSTRJTO !"JE TOLUCA 

EDICTO 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DL~TRITO DE !'01.tl~ 

EDICTO 
ROS.A CECILIA MORALES RUIZ, promueve di1igoncias de in 

formación de dominio, ex.pediente 761/1991, con el Iín de acreditar 
la posesión que dice tener sobre predio ubicado en Morelía número 
124, en Sao Lorenzo Tepaltitlán on Toluca, Méx., norte: 23..65 m 
con calle Morelia, SIU7: 31.65 m con Joel Morales, oriente: 13i .95 m 
con Gabina Martínez Veces y Luis Manzo, poniente: 1~6.90 m con 
Herminio Martínez, Francisco Palma y Antonio Santana. Super 
ficie: 4,457.15 m2. En cumplimiento a lo ordenado por d articulo 
289S del código civil vigente. 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días en GA· 
CE.TA DEL GOBIERNO del Estado y periódico local de mayor 
circufación..Dado en ol Palacio de Justicia de la Ciudad de To 
luca, Estado de México, a Los 12 días del mes de junio de t99l. 
~ fe.BI C. Prime: Secretario de Acuerdos, Lic. Arturn Es 
pinoza Gará.1,Rúbrica. 253:2.2, 5 v 10 julio 

S de julio de 1991 •GAC~TA D~L OOllEJ.NO .. 
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2534.2, 5 y 10 julio 

El C. rc:gi~tr~dor dio entrarla a la promPcic'>n y ordenó ~u 
~11hlir;1ción en CiACETA lJEL GOBIP.RNO y pcri<'tlico tic mayor 
<:trctil:1<:i.in. pnr 1 re!! vete!! .. e tres en tres di~~. haci.!ntl•'~'· <a. 
n•;r a oui.:nt'.~ se crean con dcre,ho. ··on1oare?.c11n a cleducirlo.  
T,·"·,,~·,;. \'léx .. ;1 1 l de 5t111i11 ti;_• 1991 i~l C. Hc!gistrador, (.!(•. 
Enrique !\lariín del C.1mpu Día7. ·· R úhrira. 

Exp. '.!668. AT.FO'\'SO fU:RNA?\UF.Z Ill!FNT>IJ\. rr1>m11,· 
n: inmat rkular=611 arlm1•1i.;1 r:itirn. sobr(' 1•1 in:nnehle uhkaclo t·n 
Xc>t:h;:cneo (11i11111lh11a'·:\n. <fütri1n el<.:. Tc~\.:lKº<• mide v li11ol:1: nor 
;,·; ifi.:?2 :n .·nn (;11illc'nn., l·kr:1.í1ulu B.: sur: 16.22°1~1 f·nH llcr 
'l;:r<Ji:H' H~rPAn<k'. H: crkn!,·: .:?7.0() m (·on ~vf:1ll·n:1. i:..;calu!:;·· 
:1,~n!o'!lh·: .:?! . •:{) 111 t:tlll ,·¡1111i11• > !'fi,·:uf¡•: ~ll!Wrfi¡:ic :1proxim:•1h: 
117()~ m:!. 

·---··-··-------- 

I:.l C. registrador dio entrada a la pron1oción y ordenó !ltl 
flllhlirn~·iún en GACETA DEL GOBTF.RNO y periódico de ma 
yor circulación, {)Or tres veces de tres en tres días, hacién4oee 
sab<'r ll quienes se crean con derecho compare.l..can a rleducirlo. 
Tt"·:,:··:<.·o. Méx .. a J.•. •!<) jllnin l1•~ í99!. .i=:1 C. Rerri~lra<lnr. l.ic. 
F.nr:quc .'\fartín dl'l L1111pn l)ím:. · Rúlrica. 

2514.2, 5 y lO juli.) 

1'x¡i. 2666, MARIO HF...RNANDY:7. 01.!VARF.S, prom11l·ve 
inmatriculm:i6n adniiní~tr:1tiv11 <<1hrL· ~l it111"1tehlt> uhir:ad<} l'll X<.1· 
chi1e1ll'll Chimallw;wún. 11;~1 ritf• d..: 1,·,con• núh: ' \itrlh1: nt•rt~: 
195.16 m con S:níl L11a ncl~·a;ln: sur: 192.'.\2 m coi; José Hemán 
<ln:: oric1111·: 16.R(, m n>n rñm;.:i0: T>l\Jli(·nk: 15 29 rn con i\l:maci<) 
llucrrtlia: 'u:x:rfi.;ic aproxímack1: 3:114.37 :i1~. 

f:l C. rc:ri,tratlor dio entrada a r,, nro111oc1ril'I y ort1en• su 
publio·:1l·i,>u en (i.'\CET A J>EL GOBIF.Ri"O y pc:1t'id'.r.o1 de ma- 
vnr cin11laciún, por tres veces de trf!11 en tres dias hac1én~~ 
•al>er a q111e.nes se crenn con clerecho. compareT.i.an a de<iuctrlo.  
Ti.:..eoco, !vl¿x:., 11 1.i de junio rle 1991.Fl C. Rcgi~trntlnr, l.k. 
Enric1ut· l\fartin dC'I Cmnpo Diar..'R úhri.:a. 

25.14.2. 5 v 10 julit> 

Fxp. 2M5. JJl:'.J{~ARDINO HF.RNi\~DF.7. llUENDIJ\. prn 
mtt·~vc inm.atriculaC'ión ndmini't r:itivn, ~ohre el inmucbl<." ubicl\d() 
en Xochitcnco, Chim:1lhu:1cá·:i cli~lriln ele Tc.>tCPl'(>. miele y lind;1: 
l!orlc: 16.22 m con Alfons<' 1km;ínclc:r. B.: sur: 16.22 m t·on Mar· 
tín Hcrn;imh:1. 8.; ori.:nte: 27.00 m c.:otÍ Malenn r:~alona: po- 
,..je111..:: 27.00 m co;i cami~to privado: surerfit:it:' apn,ximada: 437.94 
m2. 

-·- ·  

El C. regis1rndor dio entrada a la promoción y ordenó su pu· 
hlkaci6n en GACETA DF.L GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndoee saber 
a quienes ~e crean con derecho compare1.can a deducirlo. 
Texroco, Méx., a t.i de juníc) de 1991.··El C. Rcgi~tra<lor, Lic. 
F.nriqm· Martín rlc·I C:1mp<1 Díaz.Rúhrio1. 

2514.··2. 5 y 10 julio 

f.'Cp. 2664. FR.'\~nsco HEnNANOEZ OLIVARES. pro 
111~ 1C\ ,, inmntr'.c11laci<ín 11dmini~trati\•a, s<1brc d inmueble uhicadu 
en S;1n \'edro Chimalh11:1•'Íln. distrito dl' Tcxcoco mirle v linda: 
r.orll': .\7.~I) m c1•11 A~ustiro l."rbi:1a: Mtr: :W.80 m 'con .lua;, Arri ...... 
t;1; ori..:1111:: 36.81 m c1111 cumirw: r1•11i~11tc· J6.8l m con Akj1> 
H~rniíndcz: ~uperficic aprnxim:1da: 1.4W 22 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndo&e sabct' 
a quienes se crean con tferecho comparerttan a deducido. 
T=xco.:u, Mi!x., n 14 di! junio de 1991.·El C. Registrador, Lic. 
Euriquc l\brtin dC'l Campo l>í:v .. Rúbrica. 

253.i.2. 5 y 10 julio 

Fxp. 0970 JO,\()I :r·..; ZAR.~ZUA ROSAS .. pr<>il!uc,·e tnr>la· 
t r.culac.óu aUn1iuj~1r:.-.Í\ .r. 'PlJC .. : vl !r.111:11:tHC :1i";"'::r,h• .._•,1 !\t.·ol111:1n. 
distruo de Texcoeo, rnid, y linda: norte: 18.5() n: lT·I\ ~,¡¡p,•na 
btbiáa <le váh·e¿; sur: IX.5(} 111 ('O:J J1);(l~L!:n Z:•.r;!.Lo:t n: ,,,.¡~.lli.:: 
08 00 rR con ('allo!; p1micnle: Qlj ()() m ,·¡111 l{,¡[·crtl> f..<p;llOS:I ().; 
superficie aproximad<\: 148.00 rr.ctros cuadrados. 

253k2, 5 y 10 julio 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu 
hlicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rnavor 
c ircujación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean ron tkrechn comparezcan a derl11cirl0.· 
le vroco, l\kx. o 1t de _junio dr l'l91. F.! C. R.·:':·ar:idr·:·. ;. ;<". 
l·:nr•t!l!C Mm!!.: <;<'¡ Ccmp» l)i;,L. · Rúbric. 

Fxp. :J%9 RODOLFO COR'fF7 \ffLOOSA. promueve in 
matricnbción ;irlministraliYa. sd:•<" l'I mrnuchlc uhío·ado t:'ll :\rd- 
man, <11~u110 ck ·i ,._".'"·,·. mide ; 1;•H!::: 1111r1,·: lf· no n: .1o:1 Arre 
misa .lkrr.ii;1dc~1. ck .'\r-11irrc· xur: I(• 0() "' n•I• calle: <:ri1•utc: l.:!.•J.~ 
m c.n J íiu:id:tl111:: ( eo:1cz í lcruúndcv: !1"rlic.nte: 12.92 m. super 
h·ic• :1'.)r<"•\ima<la: 207.íl m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBJEJlNO y periódico de ma 
yor circulacién. por Cft6 veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho. comparescan a deductrto.v 
Tc.>.1·0,:o, Méx .. a 14 de junin de 1991.EI C. Regi,trnclor. Lic. 
Enric¡u<• l\farti11 úl Campo Di:~z .. -Rúbrica. 

25]4.2, 5 y 10 julio 

L.:xp. 0967. Gl.OR lA Z.'\RAZl ::\ ROSAS. promueve inrna- 
:~~n:lat:í6n administrativa. sobre el inmueble ub.cado en Acolman , 
t1:1ri:1) ch' Tcxcoco. mide y linda: norte: '.\7.'.!0 m con Vicente 
C¡,.., .. ,~; sur: 37.10 m con Josafat Rodrfjruev: Miente: 6.78 m c·,):1 
T1,rihh1 Jurircz: poniente: 6.70 m con carretera: superficie apro 
x.ruud.i: ::.i6 34 m2. 

F.i C. registrador dio entrada a 1:1 promoción ·: ordeno su 
publicació;:i en GAC'f.TA DEL GODlERNO y periódico de ma 
vor circulación por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
!iaber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. · 
Texccco, Méx., a 14 de juni« de! 1991.FI C. Registrador, Lic. 
Enrique Martín del Campo Díaz.Rúhrii.a. 

2534.·2. 5 y 10 julio 

Exp. 0968. JOJ\QllJN ZARAZl' A TIARRF.RA. promueve í11 
marriculariúu administrativa. sobre ('I inmueble ubicado en Acol 
man. d1,1rit•' de T.:.~CO<'<l. mi<k y li:id:i: m•rl< IX . .50 m con Joa 
quin Zarovúa Rosas: sur: 18 .. 50 ru con Honorio Cueva s Zca: ~rien 
te: r.~: li(/ m ccn calle: poniente: O~.()() m con Roberto Espinosa 
Q.: sunerficic uoi oximada: 141i.OO m2. . . 

Fl C. registrndor dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pe!'1ódico ~~ 11111 
vor crrculacion PQr tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
~aber a quienes se crean con. dcrech« comri_are~an ª· deducirln.:· 
rc~··"·n, Méx., a 14 de jumo d~ !99!. -U <... Registrndor, L1c. 
Lnric;111· M.arhn ckl Campo l.)ilrt.···Rtthrh:a. . . 

2534.· 2, 5 Y 10 JUl;o 

Exp. 0%6. CiLORTA ZARAZCA DE TORRES. AT.FO'.'SO 
TORRES VHiA ':o. nr..mucve i11m.1tr¡•:ulad,j11 :1dmini,1r;11irn, 
·<ch~,· el inmueble ~1bi<.·¡ul~1 cu Acolmáu. c(i,trito de Tcxcoco rmde 
· .. li::cl;:: nor.c: J 1.4.i m con calle C:inal d·:l Norte: sur: 11.40 m 
~.i¡· .. hr¡;,: Gundulup.: Ci11ifü'n S:'rnd1~·t: .. r.cmv: ~.1:50 m con Hi· 
lar: .. Horcs: nonÍ•'l!1'': .12.50 m con .vlbert« Juárcz Rivcro. su 
f:<!rfU, anroximaria: 37/i.26 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
OIS'TltITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 
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2534.2, 5 y 10 julio 

El C. registrador dio entrada a la pr~oc1ón y ordenó su pu· 
ltlicaci6n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rHyor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, baci~ndose Hber 
a qmeae~ se crean con rlcrecho compare'lcan a dcducirlo. 
T::x.·occ, :>.1¿..: .• a ?. d,~ mayo 11.: : 991.·EI C. Rcgislrnóo:, Lic. J:n 
ri<¡u~ Martín d<:I C:1m;'11 Dim:.Rúhric:i. 

Superficie aproximada de: 45?.2S m2. 

b:i . .58~S/90. Sfl!•\STIAN FEl.lrE TEU.FZ R!OS pr•rnHL~\l' 
inm:i1ricula:::iói1 a<.!mínístrativa, ~ohrc: el inmucbk 11hicad0 en T~p:ó'x· 
oan. m:.1uü:ip:·u rlc At'nlman tJ;i,t~Í!lo de Tcxc<x.:o, miele y lni<la: ,,.1ne: 
36.; 1 m con ~far::<) Antonio López Vera, l>ur: 361? m cnn 011i.Per 
m¡1 R~n:írt'I, 01 i<·111c: t 2."/2 m con l.J. granja avic<>la Malinclte, po 
niente: 12.60 m con ralie Priva.da Moctczuma. 

P! C registrador rl!o entrada a ::i rromoción y ordenó su pu· 
hlic;ición en GACETA DEL GOlllERNO y periódico de mayor 
circula:::ion, por tres veces de tres en tres día!', haciéndOM: saber 
a q11ie:1c~ se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Te.'.'"''º· l\·í..'.x .. a 1.~ tic }>•1•'n <le 1991. [I C. Registrador, Lic. 
E:H;'I'!(' \farlin dl'i Cml!li} Hía:t. .... l{úhric:i. 

2534.2, S y 10 julio 

f:·;r. '.'675. \·L\RTIN HERN:\NJ)EZ BlT~D!A. promueve 
;;•·1 :··;··~.:~:l.:.;:,: ~;·:!:1:!~: ... tr~ rív~~ ~n!';' el i:nl~ll:'~)lC ubif..·ado en Xc) 
ch<!,. ·:~·o. ( '.1'·~1 .. ¡,,,. ·:r: .. :n : : ··;t ,.¡;o ,J~ T ,.xcn:·" mide ,. linda: norte: 
1 "·· .... ~ 1·n ~~<··1 ~: ~··,· :~ii1•,.\ H .. :rn{iad;.'.l v <:n:1. ::1rrlinÚ rnjvado; ~ur: 
1 (~ ~:! ~-. 1 ~·. · '.' :\. ,;·~:.r· ·i : .. ,.~nk·n~) l\.tnnrtl\~. ·Yricnt~: 26.00 .. m con l\Ja- 
ka;i l:,:::;:i. , ...... '.'·''' ,.,,. :: ~r..NJ m cr.1:1 Ildfino Herná:ich:z; sup.:r 
r¡,¡,. apn•xi?oatl:i: 421.7.Z m2. 

F.I C. r.~:'lrnr!.:)r diCI entr:ula a la promoción y Mdenó su p1u· 
hlic;i:~i,ín en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cir~ulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndoee sa~r 
a quic:ir~ se crean con dere~hc compare1c;m a deducirlo. 
T'-;,·n.:<· '.\1.~x., •~ I~ de _i•.:r•in !le 199l.-I:l C Rcgism1dor. l.k. 
Enriq11r· ·~ "n jn (ki ( ·,,mpo Dfo1..·R1íhrica. 

2534.2, 5 y iO julio 

Fxp. ~(.74. RAQCEL Bl!F.~f)f.\ FSCAlONA. promueve in 
Tl1;1tricnl:1,·'.1'>n :'.clm!nistratív<i, wbre el inmueble ubic::id() en Xo 
chítci~•!: Chin•¡¡lh!1ac;í•• cli<tri!o rle Texcrx:o, mide y limb: norlt': 
17 . .:iO n~ c1i:1 < iua<Jid:•1v: í :~~·:dona: sur: 47.50 m enn 01rmela Ruen 
día: nríL·nt::: !5.00 111 c<•n c:itl;! p~rt:·:ular: ponic:1!c: 15.00 m con 
Migu;:1 Dd\,!atl<•: S!tpcrfici;; aproximada: 712.50 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó !lll 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de lllayor 
circulación. por tres veces de tres en tres d1a.'!, )iacién4'o.<1e •· 
ber a quienes se crean con derecho. compare1.can a deducirlo.· 
TCXCf•CO. Méx .. a 14 de junio de !991.EI e Registrador, Lk. 
Enr11111e Martín 1:d C1mpn Dfo7..Rúhr;ca. 

2534.2, 5 y JO julio 

Exp. 267J. rRANCTSCO HERNANDEZ OUVARES. prn 
mucn; irtrna!ri~·ulaciún nclminbtrntiva, sobre d inmu::l;lc ubkado 
en Xl>chircnro. Ch;m;ilhm:.:án. di,1rito de TeX;;(lt'll, mide v !i!h:h: 
11or1c: 14.60 m con calle: ~iir: 14 . .16 m C('n Rosc:lin H;:.:!:á·:1!c:: 
Olivare': f·.r·i·~.1!<~: 20.00 m <:Ofl J7elí1)e Gc>?l/:il.z: J><m:cnic: 21 .U!J 
111 mu 1::nili;1 Peralta; supcrfkio.: apruxímad:i: 2>'6.22 m2. 

 
25:14.2. 5 y 10 julio 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periédrco de ma 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparelean a deducirlo. 
Tcxcoco, 11.1.::x., :\ 1 t de junio de 1991 ··El C. Rc~istratlor. Lk. 
í::nriq1w !\Jar1iu 1ld C;;mpo Dí:i1.. ·R(1bm;¡1 

E~p 2672 CPIUT.Rl\f0 llFP~,'\,D[Z JH!F".!DL·\ nro. 
mueve inmatriculación :11imi11i·.1rativ::. :;•ikc el ;n·1nd'k uhicadn 
en Xochitenco, Chimalhuncán, (l:qri!o de> T.:~·o·~•:. ,n¡,;.: v h1d:1: 
IJP.~tc: 16.:>0 m ~·011 Guadalupe Lscaior».: sur: Ji ·~: ~1 rn1i ,\]('011• 
so Hcrnrindcv oriente: 2i.()() m cor, \h•kn;, L,..·:1ln11;:: Jl(H:;·.:n'';: 
27.00 m con camino privado; supcrñcic :i¡;ro»1n1;1ua: ~38.48 m2. 

253-~. l, 5 y 10 juEo 

Exp, 267 ! . . A TH AM> C(llH A ('OR l A pr''""t"•·:e i·:'"1a! ri 
f!!l!l('!«.:~n aci~ru111'.' r~~n·a. soh~\" ~l .'r.n111r+:.~ i:h~·:·~1<k· .::r~ S(·?n .lunu, 
Chimalhuman ¡l:~;1;·i1n n.• ·r,, '<". m~c!:. !. ,·rni:1: 1;"r1•:: 'J.44 m 
con Alf,,n~:• Ci··ri:,: sur: 9.\.1 m c:>r! cullcjo n: riri ~11·,.. ll.08 ni con 
hahcl. <.'•~r;a V.: !l<•t!:c•k: ·'·"' u ccn L·all;,:;'.:1 11~ I..,..; Palomas: 
superficie aproximada: 76.27 m2. · 

El C. registrador dio entrada a la promoción v <··rd•·,,,·, s~1 
publicación ~n GACETA DEL GOBIERNO y petiódic1 d~ rna 
vor circulación, por tres veces de tres en tres óí;i~. haci~·1•l<1sc 
saber a quienes se crean con derecho cornnorezcan ¡1 decJ11,·1rlo.· 
Texcoco, Méx .. a 1.1 de j>1rio d: 191>1 · ·1·1 C. Hc··i,rraj(·.:. ¡ k. 
I:ari¡¡ue ,1.:.trtín dd Cnmpo JY.•: Rúbr«a ·· 

~:iJ~. · ·1. 5 v JO .i11lio 

F;p. '!670 PH>RO CORIA VA 1 VlRJ)F, nromncvc ir.ma 
tr¡;·Hbcióri arlm;,.¡,, .... ;,·a. <obre el i11!11•!chii:: 11b:ori·. e.11 San .l11a:1. 
Chirnalhuacán. di,ar:". d:~ T~'<~c···· miele y linda: norte: 14.~7 rn 
con Isabel Corin: ~ur: l 1.:n m ~·· :i .'vti•~t•d N<'nt1i.~ v I (l•·e,1111 Ce 
dillo: uricnt.'. lli 20 :•' , .. ,,1 calle: !1· ·nic>~:lc: 1 :•. ':>:~ !.,; <'<'rt r "~en;ro 
Cedillo y Tomás Ccdillo; sunerricic aproximada: ~27.09 m2. 

El C. registrador dio entraJa a la promocion y ordenó s11 
puhlic:1l'irín en GACETA Dt:L GORTF..RNO y peri64kn de rna 
yor circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber n quienes se crean con derecho comparrcan a 1kd;irírl11 
TexCOC'.'I, Jvféx .. a 14 tic junio dé' 1•191.H e l~t:gi~:rnrln,·, i.'<'. 
Enriql!~: Martín (lel \,;:•':'º Uh1 H ul.rica. 

2531.2, 5 y IO julio 

F.'.'l¡:i. 2(.li<J. ALFONSO CORIA CORIA, promueve inmatricu 
lación admiuistrmiv«, sobr» el inmueble ubicado en barrio San 
Juan. Chirnalhuacán, oistri! () ele: TcXC('CO, lll ide y li·:1ua: norte: 
9.44 m con tsabc: C<•ria: sur: 9.44 rn con Atilano Coria: oriente: 
R 08 111 ~·011 kn'>cl Cur ia \'.: noniente: 8.0~ m con callejún de las 
Palomas: superficie aproximada: 7627 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GODIERNO y periódico de rna 
yor circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deiiucirlo. 
Texcoco, Mé:< .. , a 14 de junio de 1991. el C. Registrador, Lic. 
Enrique M:ulín del Campo Díaz.Rúbrica. 

2534.2, 5 y 10 julio 

b:p. 2667, SfLVANO PAREDES PERALTA. promueve in 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en barrio 
S;1n Pedro, Col. San Andrés, Chimalhuacán. distrito de Texcoco, 
mirle y linda: norte: 20.00 m con calle; sur: 20.00 m con lote :.;u. 
2; oriente: 11.00 m con Tcodoro Estrada Arellano; poniente: 
10 úO m con calle: superficie aproximada: 210.00 metros cuadrados. 

5 de julio de 1991 .. GACETA DPL GOBIERNO .. 

._ . ..__.,. ·~ -···- .. -·-----··- ,. ~..._ .. ~  
Pá2ina diez 
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El C. registrador dio entrada o la promoción y ordenó .~u riu· 
blicación en GACETA DEL GOBl1!RNO y penódico de mayor 
circulación, por tres veces de tre!I en tre~ dia~. haciéndose uhet' 
a quienes se crean con derecho comparezc•n a deducirlo.  
Zumpaagu, México. 11 l7 de junio do: 1991. C. Rt'g•~trndur de 
Zump;rng•). Lk. Carlos Sala·wr Cmmidio. Rúhric.:11. 

2534.2, 5 y 10 julio 

Exp. 392/91. SJXTO RAMOS ADAN. promuevt' ir.;1>:1iri<:1 
bción adminisrrativa, wbre el inmueble ubicado en Bo. Sa:i. !'..:· 
ílw de la Lal,!Una, municipio de Zurnpango, distrito ele 711m":tll · 
l!o ml<lc ,. linda: norte: 80.00 m wn Mardonio R:inlll' Ad;in: 
~u;: 80.00 • m con Pedrn Monroy; oriente: 30.00 m c1in ,;ul·c,i<:1 
d.: Fidencio Piliado; poniente: ~0.00 m wn camino a C\lautithín: 
~uperfide aproximada de: 2,4DO.OO m2. 

81 C. ref:Ílllrador dío mirada a 111 promoción y or<\ettó N 
puWicadón en GACETA DEL GOBIEJt.NO y periódico • me· 
yor circulación. por tre. veces de trw .n tres dlas. llaci6nd<!M 
saber a quieaes se crean con derecho, compare:zcan a cleducirlo. 
Z11mpa11i;o. Y,é;oci,·n ll 17 de jimio de i 991 ... -C. Re!)i~tra<lw <k 
Z11mpa11go. Lic. C:>rlos S:1fa7.m Cam.acho.R1íhrica 

2534. 2. 5 y 1 o .i~¡fo 

t:xr. '.\71 /9!. TFRF.S:\ SAL\7 \R nF COl\!F7. nrn'l1u~''.! 
inmatriculací~~ .a<lministrntin1, ~<•bri: ?l ~nnrnchlc uhicado el'! ... 
........... , nw•1:•.'l!'!O ele . .. ti "t rito rl·.'.' mHk y 
1¡nd<t; 1~ort~: 2(: (JO !ll "•lll 1'11r una:o Sal:u;1r: ,ur: 20.00 m ,·oa 
t:alle nllh!i,;:1: oricpcr: 20 0() m con Juan Amclmo: n•r.1i.:n:c:: :>O.O() 
m mil Martin Aramla; ~upi:ríicí.:1 aproximada el.,.; · 400.00 m:!. 

El C. feilis1rador dio e':'ltrada a la promoci6n y ordenó su 
publicación en GAC'ET A DEL GOBIERNO y periódico de m.a 
yoc circulaci6n. por tres 't'OCCS de trC$ en tr~ dias. hacié11d01C 
saber a quiePe!I 9e crean cC'n derecho. comparezcan a rleducirl().· 
Z11mpango. M(·xico, 11 17 <le junio de 1991 .... ·C. .Rc!,!i~i rad< •r ele 
Zumrar.rc•. Li•·. C'.1rlos Sala:mr Cam:1d10.R~íbríc:1. 

2534.2, 5 ~· lO ju!i(> 

Fx¡1. Hi~:9L SALVl\DOR ORTIZ. rromn,:-w inmatrirnlací<in 
¡idmínblratíva. Silhr,~ l'i ;n!n11..;-.:' ubicado ~n lb. Sa1> l\1igucl, 
mumc•Pi<• de Zuillr.:nit•n. fii,irit1' ,;~ /.illnn'.ln!?o. mi(k ,. lir1da: nor 
te: 12.00 P con ,~lki1'•11 .<¡ll 111>;nÍl:c·: ~ur:12 .. U!i m <:t1!l J<.tia.:l ¡\fo. 
re·an: .wi~nh:: 31 . .:iO 'm con Julil} Holdán: 1xmit•ntt': 31 50 m nin 
UlHadr. l krnánd.:z; supcrfide aproxim:t(la ~k: _:l?R 00 Jll2. 

El C. registrador dio e:ltrada a la prontoción y cnlené "1 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO '! perió&co de ... 
yor circulación, por tres veces de tres en tres diu, haci~n4oeo 
~11ber a quicne~ se cr:!an con derecho. r,ompare·1~·an a deducirlo. 
Zum¡:ungP. M.:xir1> ;1 l7 <le junio de 1991. (" Rc~í~•r.a<lor de 
Zurnpa"~"· l..k. C><r;r:.~ Salazar C;.tmat·ho. Rli'Jri,·a. 

25.~4. 2, 5 y JO julio 

!'.'<!'. _~(.11:11 ULORI:\ PIUADO t:RlBF. f)f<lnn1eve inma 
1 ríl'ul<1('11·,:1 :•.•; ·. ,,¡,., r;111"" "''"'C .1 :"1ornt•h(,~ ul>i·::-.1do en l'>ttrrio <le 
S¡ir~ !\·li'.1lll': ,,,.,.1::;.,,., dr /•un•··:";"" <listrilo <le Zt1r>!)ango, 1nidc 
~· lu:d::: 1:"··1. ·: . i •1t 1 ;· 1 ,.,.., 1 (';¡,, '. , i \qn:o~: ~11r: 1 J .00 m .'<'n calle 
sí;, non·.hr.::: ':'" :,~ ri :-...·: ~.:n r.1 ~ m .. ;011 CJrilt• V ,1r•;'·"·..: pn!: il:nh:: 2(J.00 
m c,,n l .,·á:t ·1 hü¡)l11!01Ji; ~:ip,'riicic apro.ximaun de: 220.00 m2. 

.Bl C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBlEllNO '! periódico 4e ••· 
yor circulación, por tres veces de tree n tres 4íaa. hacién~ 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dedudr'. 
/'.1Jmpirngo. l\·l~·xirn. a 17 dt: junio de :991.C. Rcgi~trador de 
!..!:111ra11g.o, Lít:. (;:irlos Slllazar C:im:H·ho.Rúhríca. 

2534.2. 5 y 10 jul;o 

Exp. ~66'91. Jl:."SU; MONTIEL M/\RTlNEZ. promueve in 
matrícuiac.ón ::'.im;,,;~¡raliv:.. soorc el inmueble ubicado en Bo. 
San :\'Ji1!1:::i. "~"ni,·in:,, de 7.111np;i:1~11, distrito de Zumpango, mide 
y liiuiu: 1K•i te: 21.{lO m ('rn1 p1 ;,·,w;i s/n.. sur: 21.00 m con Vicu ... 
r iano vá1.qu.;1; or ic.uc: :;r:.co rn r<•11 María Rarnírez: poniente: 
J0.00 rn con Javier Angeles; superficie aproximada de: 630.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ~• 
· . .,,r circulacién, f1<1r tres veces de tres en tres tiía~. haciéndose 
:l11hfüación en GACETA DEL GOBTE.RNO y periódico de 1'1& 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dtducm•. 
Lu1:1p:111:;n. México. ¡: 17 de junio d1~ ! 991. ·C. Regísrrador de 
Zu1 .. pango, Lic. Caelos S:~l:izar C<'ma<'ho..Rúhrica. 

25~4.2, 5 y 10 julio 

Exp .. ~5419!. J\LFO~SO .ll'AREZ MOCTE7t!MA nromuc 
·:~· inmatruulación administrativa sobre el .nmueble ubicado en 
llo. S;1!1 Miguel. mun:c!oio de Zurnnango. <fo,rrito de Zt1mp;n·~o, 
a'til!:: v li:1d::: norte: ,13. l O rn c<•t~ c:irr~tc•r;> · ~ur: '.14. 1 O m Cil~~ .-\ ••· 
ecln Flore~ Camnos: «riente: 4~l.~O m con Juan Torres (;;~rda: 
l)Cll•t~l'I~: S9.<J.< m eon foaíl Tcrrc» Gnrcín: <u~i:rl'ióc aproxima 
,h! c'c: 1 _7'.l.t76 m2. 

El C. registrador dfo entrada a la promoción v (')ft'lenll su 
pu~icación en GACETA' DEL GOBIERNO y perió4ico «• 1r1a. 
vor circulación, por tres veces de tres en tres días. haci6Mes41 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a dedueirlo. 
7.umpan!!º· México. a 17 de junio de 199!.C:. Regisrrador de 
Zumpan'.;o. Lic. Curle>i S¡¡!az?.r O•m;i<'ho.R(1hríc:1 

2534.2. 5 ~ tO julio 

Exp. 363/91. AGUSTJN MFNDEZ TORRES !)WllltH!vc ¡n. 
matriculación adminlstratlva. sobre el inmueble ubicarlo en no. 
Santi:ii;o. municipio de Zurnpaugo. distrito de 711mpa11gP. mide y 
linda: norte: 24.75 m con Ventura Méndez Torres: sur: 24.75 m 
con Tomás Méndez Torres; oriente: 15.00 m con Félix Méndcz 
Torres: poniente: 15.00 m con escuela Adolfo Marcos: superficie 
aproximada de: 371.25 m2. 

,._. .. ... ._ .. . 

Bt C. registrador dio entrada a la promocion y ordelté su 
publicación en GAC'ET A DEL GOBIE1'.NO y periódico 4e ••· 
vor circulación, por tres vecee de tres e11 tres días, haciéndose 
Saber a quienes se crean ron derecho. comparezcan a dcducirlo. 
Zurnpango. Méxic« a l 7 di: junio de !91li. C. Reeistrndor <le 
Zurnpango, Lle. Cirios Sala7..a:r Cam:icho.Rtíbrica. 

 2534.2, S y IO julio 

Ex¡> ><>2; 91, Rt:F'l'NO ALEJANDRO MARTF\T:7. pro· 
mueve ínmatrtculación :iihníni~trntiva. sobre el inmueble ubicarlo 
en , municipio de Zumpango, distrito de Zumponvo. 
mide v linda: norte: 38.00 m con Margarito \fartínez García: sur: 
3S.OO 'm con León Tlalpatotoli: oriente: 10.00 m con Gcnaro Ra 
mírcz; poniente: 10.00 m con calle: pública: superficie aproxima 
da de: 31!0.00 m2. 

E2 C. reaistrador dio entrada a la promoc1on y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres 4fas, haciéndoee 
saber a quicne!: se crean con derecho, comparezcan a deducírlo.c 
Zumpauuo México a 17 de junio de 1991.·C. Registrador de 
Zumpanco. Ltc. Carlos Salaz:1r Camacho.« Rúbrica. 

2534.  2, 5 y 1 O julio 

Exp. 361/91. MARCEUNO LOPEZ. GONZAL('.Z. promueve 
irimatrículación administrativa. sobre el inmueble ubicado en fin. 
San l\iiguel. municipio de Zumpaneo, distrito de Zumpanco. mide 
v linda: norte: 25.00 m con Luis García García: sur: 23.<Xl m coa 
1'.1ariano Fcmández León; oriente: 10.00 m con calle sin nombre: 
ponicute: 10.00 rn con Río Ave. Pachuca; suixrfic;e aproximada 
de: '.!5l.OO m2. 

EDICTOS 

DISTJUTO DE ZUMPANGO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIFDAD 
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El C. registrador dio e::itracJa a la promoción y orden• su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndOllC 
saber a quienes se crean con dert'Cho. comparezcan a deducirlo. 
71101 pan~n. Méxko. " 17 dL· junio de 1991. C. Registrador de 
Zumpango, Lic. Carlos ~al:u~ar Camncho.R.úbrica. 

25J4.2. 5 y 10 juli\> 

Exp .. l60/91, TOMAS HERNANDEZ LEON. promueve in· 
matriculación administrativa, sobre el inmueh!e ubicado en no. 
San Miguel. mtmicipío de Zumpango, distrito de Zumpango, mide 
v li:Jda: norte: 25.00 m con Luis Fabián Flores; sur: 25.00 m con 
Rm'il Ortiz Garcia; <Jriente: 11.50 m con calle ('lúhlica; pllnie11t1:; 
12.00 m ~·on Félix Bureos Flores: superficie apwxímada de: 281.25 
rr:2. 

Fx1•. J5S/91. E USF.HlO JOEL nn .CI J\DO !'íllmti:: "~ innia· 
tri(·11laci611 ::dminís1r;1liva. sohr,: d ini:rnchlc !1h1rado en Bn .. .\;in 
Mh~1.1;.•l m1111icipi1) ele Zum!'ang(>, distri:o d:.: Zumr:a:i~!n m!.L: y 
iinJ¡¡: ;1nrtc: 27.90 m con Anurn Rain;:-; ,. \,:pr·:irna:.:1C:1;1 Akú111<1ra: 
sur: .!,;:O m ~·<•:1 l'rop. <ld cm11·,,,. :i 'a;1 ll::•:•,illl: 11•·it>1;i1_·: rn.60 
m .:en Pwn. <Id camino :. Sa:1 B;·;rtnln: pnni.:nt(': J.t.()() m :·c>n 
M«xi111in<• ·j rejo y cnmino ctc poor m~·dío; suix:rficic aproximada 
de: 59S.OO m2. 

El C. registrador dio e'O'ltrada a Ja promoción. Y. ordcaó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pe~16d1co ~ •a· 
yor circulación, por tres veces de tre~ en tres d1as. hac1~odoee 
saber a quienes se crean cc·n derecho. comparezcan a deduc1rlo. 
Zu111p;Hl!!11 Méxírn. :i 17 <le: junio de 1991 .C Rcgistrarlor <le 
Zumpango. Lk. (:mios SulazaT <..:ama<'ho.R_1.'!hrica. 

2:i.14.·2, S y 10 julio 

F.,p, .1~7/91. ROr>RfGO r>F T1\ ('Rl;7 C·\~IARITLO. pro 
muc,·c i11matrict1b<"¡Ú':l :iclmin!srr:Hivn. snhrc el i11m11ehlc 11hkado 
en B<'. San \.li.~ucl. municipÍ<• el:~ í'11wnangn, <li~tri\1) d.- 7umr.:in· 
\!o. mili.: ,. :inda: norte: 15.50 :11 ,;un 1:rasm•> ~kklld·:i: ,u;·: ]5_:;() 
;TI· n>n L!hrildt> Hcrniincic/: oric·111 !: 1 :.!.(;:i ;11 c1•n (it'11:irn Ram1r~·/: 
pnnie:11e: 12.00 m con Cirila Alejandra ü1n1r,·ra:;: >U[)l:rficie apro 
ximada de: 186.00 m2. 

Et C. registrador dio eatr.ada a ta promoción y ordenó N 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de JH· 
yor circulación. por tre11 veces de tres en tres diu, haciéntl08e 
saber 11 quienes se crean 1·on derecho, comparc:tc1m a dt:ducirlo. 
Zumpanen. ~fr'\k•i, a 17 <k· junio ,r.: 1991. C. l{q;i>trador 1k 
Zum1~a !l!!o, Ve. Carlos S11la7.a<r C:im:a·ho. Rí1br:ca. 

·  2534. 2, 5 y 10 juiio 

C::.:.;r). J52.'9l. .TA \'IFR J\NGELF.S HER~ ANDF.7. pr0muc"c 
inmalri:·ulaciún :·1tl111i11i<tratl\':\ .. ;,,;,re: t'l i11mu~bk ubi,·;iJ1> en R11. 
San \fo!ttd. 1111,.;:cinio de /.1:m11;1n:~c. rií<tri1n ele 7um~':rag•'· miele 
v lin<lf!: · nor11;; :?1: 00 m <'<>n (":;ll·.': ~:•r: 2().011 m con V íctN V :Í7· 
~1ucz· 11ri•·mc: 30 00 ni con Tllm,i.; 1 kn>;indc1: _n:in:,·ntl!: :>0.0:1 m 
~:on ~\ ri;;l.:o l'vkndra);Ón; superficí,· aprcxi111a•l.1 de: 600.00 rn2. 

El C. regislrador ·Jio e:1fra1la :t fa f)!'(Hl'lodón y Ot'•Q• su 
publicación en GACETA DEL GOlllER NO '! periódico lle ••· 
yor circulación, por tres veces G<" tres en tre' di3~. h~cí~ndOlilC 
saber a quienes se crean con drrcchn. •:••mparezcan a deduc1rlo. 
Zumpani;o. .\.kxico, D l7 .i~ jun!11 .l.: 1991.C lkgistrador ele 
Zumpango, Lic. Carlos S:1bu.ar Cam;~cho. Rúbrica. • . . 

253·L2 ) ~ 10 Jlih,1 

F.xo. 3.5.lí91, RORF.RTO CARMONA. nromueve inmatrícula 
ción aJ111i!1istrativa. <obre el i11111~1el:>lc ube::Zlv en barrio San Mi· 
gucl. municinio de· Zurnpango. distrito de 7.um~an~n. mirle y lin 
da; norte: .l~.00 m con Cruz D1•.1 J1:an P:.'.rc:1: sur: <X.C:O m con 1\t;: 
llado Roclrtcuez G[11Yez: oriente: 10.50 m con (jcnaro l{iimír~z: 
ronirnlc:: 10.50 m C<l!l calle publica: su:,crfi1:íc: aprnxirnada rlt·: 
399 00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y nrdcÑ sn 
publicaciói1 en GACETA DEL GOBIERNO y periódico 4e 11a. 
yor circulación. p<>r tres veces de tr.:s en tres días, haciéndos~ 
saber a quiene<> ~e CH'llll con d_erer.lw._ 1·0J1lnare1~an a ~edm·trfo.  
Zumr••a.~o. "Mt:'\ic(•. a 17 (l,· ¡u1•1<1 11·. l•JlJ;, ·t. R.:;.1,traJor ,i: 
Zumpan!!o, Uc. Carlos Sala7;lr Cam:~c·ho.Rübn<:a. 

· 2534.2, 5 y 10 julio 

fap. J55/91, FERNA~DO DE LA CRt.:Z C!\MARILLO. 
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubi 
cado en Ro. San Miguel, municipio de Zumpango, distrito de Zurn 
pango, miele y linda: norte: 15.50 ir. con Marta Campa: sur: IS.50 
rn con Mateo de la Cruz.; oriente: 11.s<J m con Genaro Ramírez; 
poniente: 1 J .50 m con Rafael Camarillo Moncivaíz: superficie apro 
x imada ele: 226.25 m2. 

F..l C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
)llublicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ele ma 
ror circulación, J'l()r tres veces de tres ea tres días, haciéad03e 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
71; mpango, Mcxic». ;1 17 (;e: junio de 1991.C. Recistrador .íc 
7urnpango. Lie, Carlos Sala:r.ar Cnenacho, =Rúbnca ' 

25.~4.2, 5 y 10 julio 

Exp, :156/91, MATEO DF. L!\ CRUZ C"AMARlU .. O, promuc 
V;.' í;11n11!ri.:ulación ari~i:1istr:itiva, sobre: el. inmueble ubicado en 
.............................. munn:m10 de distrito <le . 
mide y linda: norte: 15.50 m con Fernando !k la Cruz Camarillo: 
sur: 15.50 m con Julio Roldán Hernándcz oriente: 11 50 m con 
Genaro Ramírcz; poniente: 11.50 m con José Tenorio Cnrnarillo: 
superficie aproxirnada de: 202.25 m2. ' 

EJ C. registrador, dio entrada a la prom~i/\n y or4entS su 
publicación en GACETA MI... GOftlERNO y periódico de ma 
yor circulación por tres veces ele tres en tres días. Haeiédncse 
saber a quimas se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Zumpango, Méx.cr., " 17 de junio <le 1<1y¡. C. Registrador de 
Zurupango, T.ik. Carl<ls S.1lazar C.:amal'110.Ri'1hric11. 

25.14.· 2, 5 : 10 julio 

P.xp. 354,91, Jl:A~ J>E DIOS CRLZ HL'REOS, promueve in 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en barrio 
San Miuucl, municipio d.: Zumpango, distrito de Zumpanno, mide 
y linda: norte: l 2.00 m con calle sin nombre: sur: l 2.0() m con J<•· 
s~ A. Hernándcz ; oriente: 54.50 m cnn Juana Bureos; poniente: 
5~.70 111 con Ángela Hnr.:'; superficie aproximada de: 655.20 m2. 

81 C. registn1dor, dio entrada a la promoción y ordenó su 
puWicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor drculació11 por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
llBMr a quien111 se crean con derecho comparezcan a <!cduc1rlo. 
Zumpanj« México. a 24 de mayo de 1991 ·C Registrador rlc 
Zumpango, Lic. Caries S:>lazar C:~ma<'ho.Rúhrica. 

2534.2. 5 y 10 julio 

Exp. 395/91. RRfGIDO FLORES REYES y RICARDA pro 
1111;cve inrnatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Ro. San Mieueí, municipio de Zurnpango. distrito de Zurnpan 
J!•.>. mide y linda: norte: 15.00 m con Juan Aurelio Vnreas F111rc~: 
sur: 1.5.00 m con Marcelo \ilel~ndez García: oriente: 10 00 m con 
Raúl Vargas Flores; poniente: 10.00 m con privada; superfic:c 
aproximada di.": 15000 m2. 

E! C. registraéor dio en! rada a ho promoción v C)f(h:'r>ó su 
,uMicacíóJ\ en GACETA DEL GOBIF.RJIJO y periódico de rna 
yor circulación por tres veces de tres e-:1 tres días. Haciéodose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo  
Zurupango. México. :r l'/ de junio de 1991.C. Registrador de 
Zumpanco. Líe. Carlos Sahu:ar Camache.cRúbnca. 

25.~4.·2. 5 ~ 10 julio 

_..,_ .... _ 

Exp. 394/91, ENRIQUE MARTINF.Z DE LA ROSA, pro 
mueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado 
en no. San Marcos, municipio de Zumpango, dístrito de Zumpan 
go, mide y linda: norte: 10.00 m con calle privada; sur: 10.00 m 
con calle pública; oriente: 25.64 m con Facundo Zamora y Víc 
tor Galicia; poniente: 25.23 m con Víctor Galicia Zamora; su 
lo)erficie aproximada de: 254.40 m2. 

1!1 C. reglrtrad<>r, dio tntracla a 1A promoción y ordenó ~u 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ~e rna- 
vor circulación f)()r tres veces de tres en tres ellas. Haciédnose 
;abcr a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Zurnpaugo México. u 17 de junio de 1991.C. Registrador de 
Zumpango Lic. C<1rl<K S<!laz11r Camacho.; .. Rúbrica. 

 ' 2534.2. 5 y 10 julio 

5 de julio de 1991 "GACETA DEL GOBIERNO" 
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Exp 207t615:9!. C. A~1FLfA Lt::.RMA IOPEZ DE.HER· 
N A:\DE'z nn;mut\·e i1111n11:·iculaci61: a!lministrn· .• ,·r,, ~obre el 1~ml!C· 
ble ubicado. en Ter.c~oxuc:i, muni<:i!Ji~) de Jm,uk,!r.r,.o, \·ti:x . d1<(r;to 
<lt> Tcnan¡,>u .!el Yullt>, Méx .. mide y linda: nnnt: i.0.50 rn con calle 
l'1eda(I; st!·r: l?..~!i m c••n TcM!lo Gc\mez rl•'rt'', ori.::1ll': ~.(.O m cu1\ 
Abe! . ..\lvarez JimO:nr7., pPn:cnt(': 12.~U m <·on :;allc Allende. 

Su.perficic aprox;ma:la de:: J 27.07 :n2. induycn<lo 50.00 m'l. cm1 
C•.>nst rucciún. 

EJ C. registrador dio entrada a la prumoción Y ?rdenó !U pu 
blkaci(m en GACETA DEL GOBIERNO y penódt~o de mayor 
circulación, lK)r tres veces de tres m tres dJu, hac1~ndose. saber 
o quienes se crean con derec~o . comparezGan. a dod';)Ctrlo. 
T ..:nango de! Valle. Méx,, a 26 de .1uruo .de 1991.El C. Registrado=, 
Li~. María Jsabel Lópe1 Robles.'Rúb:1ca. 

1534.-2, 5 y 10 julio 

F.xp 206/613191. TU:.RMl'SIO ESPC,OZA COROY promuc'e 
ininatricuh:,·i(';i admininrn1 ivn, ~ob:c el inmud.Jlc _11b1cado _en c1 Da 
rri'.1 ele San Fr11nci~co, municipio <h' Xalatlaco, \.1.cx., ~1slnto de fe. 
naneo dd Vall;:, mide y IrnJa; norte: ~3.~5 m. ct)n Felipe ~1anz;111:l· 
res ·cebailo~. sur: ;o 3~ m <.:on Tcednro l~qml.'rdc ~ª"ª. Y 16.86 m 
<.:<•ll J !~a~l Osnava, Pab'1> Salira' .\· \.fa11ra J{e~·c~. nrn.:.nt.·: 24_ó7 
111 co1i P·~l:o Ccbali1);; C.1rrasct' y 4. 77 m ccn T ((~doro V.qwcrdo Na 
va, poniente: 8.()() m con A v.:nitla 16 ele S::pll~~11hn:: y 21. 7~ rn <.:on 
Felipe Man7a:~Mc~. 

'io11p.::fr::..: 11prr•xim11<la <lc: 683.0G m2. 

F.1 C. rcai~trndor dio entiada a la promoción Y ?rdeoó 911 JIU· 
blicación c11 OACET A DEL GOBIERNO Y per16d1~0 de JDayor 
circulación, por tres veces de ! res en tres días, hacténdo!te. abtt 
a quienes se crean. con derecho. comparczcae. ª. d~1~lo. 
Tenan!!n del VaHe, 'vtcx., :i 26 de ¡u:i10 de '.')()1.d C. R<:g1o;t1ador, 
l.ic. :\iaría [~bd Lópc7. Roblcs.Ríib~ica. 

2534.2, 5 y 10 julio 

· ·-· 

Ex.p. ~ºº· ól)2._9l, ]\J.\R:rH.·\_ HERNA]\;~EL GARCL~. rr:). 
ffill(V>.! illffiltlri1:Ul:lcu·,n ad:mn1stra1J~·a, sobre el lllffiUeblc UVIC:1dn Ul 
l'riYat!u Dr. Gw1:1,·o !faz S/':':, municipio de Almoloya do! R•~· <b 
:rito <((' 'frn:!ng('> dci VaU<:. m1fk y Enl.la: norte: \9.~0 J1\ wn ::>fülllH 
Flores. ~11r: l<i.WJ m >:<•P '''~1·iJt1mbre de p:.1,;o, or!c111c: 19.4p ni l·on 
Epii':i!:i¡: DMantl.';, ;>oni1:n:,·: 1:' 17 m con Guad;1h•i1.:: lhp6lllo. 

El C. registrador din entrada a la promoción Y ?rdenó ~u pu 
hlícat:ión en GACETA DEL GOBIERNO ~ per1ód1~0 de mayor 
,:ir<.:ulación, por tres veces de tres e:n tres clfas, haCléndoee, saber 
a quicn::s se crean con dcrcd\0 cnmp11:e7..:an. a ded~rrlo. 
'f <.!nan•!n de: Vaile ;..1éx .• a 21 de junio de 1991.1:! C. Ri:.¡?1stra.U'>T, 
Lic . .\1aría lsabd Lópcz Rohl<!s. .. Rúb:ica. 

25.'~. 2, 5 y 10 julio 

Exp 201.ió0.li91. C. JUSTJKO OLASCOAG~ DOMlNGUEZ 
pn•ltlll~\'l' i11111:11rin1laeic'Jn i!Jn~ini,:trativ:.1, i;obr~ d. ll\mll~~k ubicado 
(r! 1.lant' Pas!al, nrnn:cipio <le ;\·1':.,icalcm~o. <l1;tnto de I cuani;~ del 
v:.lle. miJc. y Jind~: m•:tc:: ::2.SO m c.on el Llanu Pasta!; sur:.3~·:º ., 
con Félix de Lcim: or!cntc: 62.10 m con, Ju\'ena·I M:onro~, .t~tu,11 
m¡;nte .:011 Ro·bC':·ta Andrca Zaval.:i Domingucz, pon1en~c: 62 .. 0 m 
..:•m Lub Alcocl.'r; ;\ctualm~nte. lh~me.dio5 :\lcu<.:•'r Rodngucz Y An· 
l<'llio Argiic11es. 

SLtp.>rfk;e a;.rPximatia ele: l ')53 25 ni2. 

El C. registrador dio entrada a la promo<:ión .Y ?rdenó su pu 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y. penód1~!) de may« 
circulación, p<)f tres veces de tres en :res d1as, hac1end01e. 1a' 
a quie:1es se crean. con derec_ho. comparezcan a d~il.~c1rlo. 
T 1..·rn11111o del Vulle. \!ex, a 21 de JUl11'0 de 1991. FI C. Rq;1strador, 
Lic. 1\taría Is~bC'i 'i,.;11CL Robles, Ríib:ica. 

2534.2. 5 y 10 julio 

EDJCTOS 

OTSTRITO OE TENANGO DEL VA.LLE 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

L'xp 712. ·Jl, JOSE :\'ll:ÑO/.. PERAL TI\, promueve iumatri 
~ula;;'.iin lldmi:1i,1rnriva, soore dos fracciones tic terreno rústico de 
los lkuuados ó:: propiedad particular, ubicado en el barrio de ,\naí 
co, perteneciente al municipio de Coatepec Har inas, dístrüo tic 
Tt•n;uwin)!o. Méx., que mide ~· linda; (1JrÍml·ra f::i.ción: al n..rtc: 
17.\.00 m con Iuoccnci« Alvarcz E,;tra<la. a! sur: 17~.00 rn con 
lmccn.c Alvarcz Estrada, al oicnte: lC.00 m con Inocente Estrada, 
;;l !"'(•n:c!ll..:: 10.00 1~1 con el río <le Xuiost .. ,·. (Y l.1 ·:;:~lllHl.1 tr,ic 
ción. al norte: '.61.00 m con Inoccncio Alvarcz btratla, al sur: 16 l.OO 
m con Inocente Alvarez E~tri!.(ju, d oriente: .':.e;; m con Inoccmu 
Alvurcz Estrada, al poniente: 2i .00 m con J 11oc..:11tc Al\'a:e¿ F~tr:i 
1.fo y tiene una supc.rfi<.:ie de: 0511 I Has. 

151 C. registrador dio entrada a la promoción y Ol'denó su ,u. 
hiicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ele aa· 
yor circulación, por tres veces de tres en tree dia.ci. haciéndose 
saber ll qui~ne. !e crean con derecho compare:zcan a deducírlo. 
1 e11:1nci11go, Mt·x., a 24 <le junio de 1991.El C. Rcgist~ad•r. 
Li<'. lr,uacio Gonz:.fü.'7. Castañl>da.Rúbrica. 

2.5.14 ... 2, 5 y 10 julie 

~5.14.2, 5 ) 10 julio 

[xp. í05í91, JlJA;-.: VAZQU[Z BLANQLEL promueve inrna 
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Martín, 
Coapaxrccil municin.o de 'Lvnanciuco, dis.rit» üc fui:rn:i·n~;o m:d•: \' 
Hnda; con una casa habitación, construída en el mismo terreno. 
nortc:37.00 m con calle, sur: 42.03 m ~·0·11 Román Rogcl, orient z: 
~8 . .'.:0 m con Alfonso Rogel, ponicmc: 35.40 m con una ralle. 

Superficie aproximada de: 1,2órnO m:!. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó .!U pu· 
blic11ción en GACETA DBL GOBIERNO y periódico de mayee 
circulación, por tres veces de tres en tres d(as, haciéndote sabor 
a quieaes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
T euancingo, Méx., a 25 <le junio de 1991.fü C. Registrador, Lic. 
h:m1rio Gonzátez Ca.stnñeda,:Rúb:ica. 

fa¡). 7;7_,91, JOSE ML!';OZ pi¿RALTA, promuew_ iurnutri 
n1bción admimstrarivn, sobre do~ fracciones de terreno ru<;\l(".· (IP 
lo~ llamarlos de propiedad particular, ubicados en el barrio de A!:.! 
e», municipio de Coaiepcc l·tari:l<1. di,:rit•> \;<.: T cnancingo. :'\h'·' .. 
que mide y linda: (primera fracción) al norte: 173.00 m con S1· 
11;:11; Hr::\'11. ;,] sur: !í'.! CO 111 ;·n;1 Jli~<2 1\h·.·1~1..'7. E., al ,)rk11,,·: 
H!.00 m con Inocencio Alvarez: al poniente: 10.00 m c.011 el rí0i <l·~ 
A::!1,..tnc. (Segunda fracción). al norte: '.61.00 m con Arturo S:gu· 
ra Ibarrn al sur: ·!61.()() m ron Jl'''; Alvarcz l::;.IH•rln: al o"Í .. !I!<': 
2!.00 m t:~w Inocente Alvarez E~•~aJa, al poniente: 19.IJO m con Jn. 
~..: Alvarcz Estrada. 

Y tíene un superficie de. ;:.49.50 l Ias. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu· 

blicacién en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ru. 
ver eirculación, por tres veces de tres en tres días, haciéndcse 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Tenancingo, Méx., a 2S de junio <l:: 19\11.EI C. R1!~~,1~;1ci.~~. 
Lic. l~nacio Gunz¡ilt"T. Castañeda. Rúbrica. 

2534 .v 2, 5 y 10 julio 

Exp, 726:91, El.l'.l_JTr!RlO LOl'EZ GARClA, promueve_ ín~,a 
triculaclón administrativa. s .. bre el inmueble ~on casa. habitación 
en CI construida. uibcado en Zacango, mumcipio de Villa Guerre 
ro, distrito tic Tcnancine«. mide ~· linda: norte:_ 13.00 '!' con Leo 
nardo López Górncx: sur: 1.1.00 m con calle vecinal; oriente: 17.00 
ni con Yolanda Colín Mérulcz Vda. de Lópcz: poniente: 17.00 m 
con Leotardo Lópcz Gómcz: superficie aproximada de: 221.00 m2. 

'll C. rcgistrad01' dio entrada a la promoción.)' ordené su 
publicación en GACETA lJEL GOBIERNO y per_iodlco ~e rn .. 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, hac1~ndoec 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.e 
Tcnancingo. Méx., a 24 de junio de 1991.C. Registrador, l.ic: la· 
naclo GonT.;'1IC.f. Castañeda« Rubrica. 2534.2, 5 y 10 julio 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPl.FDAD 
DISTRITO DE TENANClNOO 

EDICTOS 

5 de julio de 1991 .. G A CE T A D ~ L O O B JE ll N O .. ~;,;...::.;.;..;....;;.;;,_;.,;..;..;.~-------------------------------- 
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Se hace la presente públicaci6n para complir con lo precep- 
tuado en el A~tfculo 247, Fracci6n Segunda de la Ley General de- 
Sociedades Mercantiles. 

CIEDAO ANONIMA HOY EN LIQUIOACION. 

nistas de fecha 31 de diciembre de 1990, se acord6 la Liquida--- 
ci6n Total de la sociedad denominada "CONSTRUCTORA ICOMEX", SO-- 

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accio- 

AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 'O, 10o. Pito (frente ol toreo) 
NAUCAlPAN OE JUAREZ EDO. DE MEX. teli 557·51-33 con 16 Uneos 
R.F.C. CIC-790705-179 

CONSTRUCTORA ICOMEX S. A. 

s de julio de 1991 ºGACETA DEL OOBIBRNO'' 



lSO.AI.7, 21 junio y 5 julio .. 

C.P E LA LÓZA CASTILLO. 

LIQUIDADOR. <=c;y 

ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE 

CAJAS V BANOOS $1,000,000 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE $1,000,000 SUMA PASIVO $ o 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL $1,000,000 

LIC. GASPAR RIVERA TORRES F. $&00,000 
LIC. GASPAR RIVERA TORRES P. 100,~ 
LIC. ALBERTO RIVERA TORRES P. 100,000 
LIC. ALEJANDRO RIVERA TORRES P. 100,000 
LIC. MAURICIO RIVERA TORRES P. 100,000 
ARQ. CARLOS RIVERA TORRES P. 100,000 

SUMA CAPITAL CONTABLE $1,000,000 

SUMA ACTIVO $1,000,000 SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $1,000,000 

.......  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL 
DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990. 

AY. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, 10o. Plao (frente al to,._,) 
NAUCAIJIAN DE JUAREZ EOO. DE MEX. teli "7-51·33 con 1' lfn-s R.F.C. CIC-790705-179 

CONSTRUCTORA ICOMEX S. A. 

PAgina quince .. OAC~TA Dl!L GOBJBRNO .. 5 de ju)Jo de 1991 

.... , •••.....• ,, ,.. , ·, • .i..·:·>'1•'··~~·~.~ - . 



PROMOC:ION y ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO, S.!\, DE C,V e 
•t.VO. M. "'VII.A c;"MACHO ..... 0-109 Pr•o TEt..S. 567-154-Z'!I !5•7-S'!l-10 

/ / 

C.P. CARLOS ALLE 
LIQUIDADOR 

Se hace la presente públicación para cumplir con lo precep- 
tJado en el Artfculo 247. Fracción Segunda de la Ley General de- 
Sociedades Mercan iles. 

DEL DESARROLLO URBAN011, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE HOY 
EN LIQUIDACION. 

nistas de fecha 31 de diciembre de 1990, se acordó la Liquida--- 
ci6n Total de la sociedad denominada 11PROMOCION Y ADMIN.ISTRACION 

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accio- 

R.f.C. 

5dejaUodeUH .. GACETA DEL GOBIERNO'' Página diemeis 



251Al.7. 21 jualo y 5 julio. 

CIO y AOMINISTRAC:ION OEL DESARROLLO URBANO, S./i., Df (,V, 
• M. ,¡.¡. CAM.A.CHO .o-oov .... so TELa. SB7-Bo4·a• ••'7--·IC 

• 

ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE 

CAJAS Y BANCOS $550,459 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE $5!0,459 SUMA PASIVO $ o 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL seee.eee 

SR. · GASPAR RIVERA TORRES P. $100,000 
SR. ALBERTO RIVERA TORRES P. 100,000 
SR. ALEJANDRO RIVERA TORRES P. 100,000 
SR. MAURICIO RIVERA TORRES P. 100,000 
ARQ. CARLOS RIVERA TORRES P. 100,000 

RESERVAS DE CAPtTAL 50,459 

SUMA CAPITAL CONTABl.E $550,459 

SUMA ACTIVO $550,459 SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $550,459 

ESTADO DE SilUACION FINANCIERA FINAL 
DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990. 

R.F.C. PAD-830901-001 

Página cUecWete .. GACETA DEL GOBIERNO .. 
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Sociedades Mercantiles. 

tuado en el Articulo 247, Fracción Segunda de la Ley General de - 

Se hace la presente públicación para cumplir con lo precep-- 

SOCIEDAD ANONIMA HOY EN LIQUIDACION. 
Total de la sociedad denominada "CONSTRUCTORA HABITACIONAL MATEUS" 

nistas de fecha 31 de diciembre de 1990t se acordó la Liquidación 

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accio- 

AVENIDA MANUEL AYll.A CAMACHO No. 40, IOo. Piio (Frente el Toreo) 
TEL. 557..SMl EXT. 28 

NAUCALPAN DE JUAlEZ. EOO. DE MEXfCO 
ZONAIO 

R.F.C. CHM-780912-001 

Constructora Habitacional Mateus, S. A. 
5 de JuUo de 1991 .. GACETA DEL OOBIER.NO'' Pjgina d.tttlocbo 

~..., .. :....,_., .. __ ..• ...,,.....,. ~ .. -~.--- .. ·-··-·"'··"· .  .. ·~·~· ·  ...._ _, .. 



252Al.7. 21 junio y 5 julio. LIQUIDADOR. 

~ 

SUMA PASIVO $ o 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL $500,000 

Tl.Alll, S.A. DE C.V. $473,000 
SR. LUIS ANORAOE FLORES 22,000 
LIC. GASPAR RIVERA TORRES P. 1,000 
UC. ALBERTO RIVERA TORRES P. 1,000 
LIC. ALEJANDRO RIVERA TORRES P. 1,000 
LIC. MAURICIO RIVERA TORRES P. 1,000 
ARQ. CARLOS RIVERA TORRES P. 1,000 

RESERVAS DE CAPITAL 100,000 

RESUL TAOO DE EJERCICIOS ANTERIORES (6001000) 

SUMA CAPITAL CONTABLE s o 

$ o SUMA PASfVO Y CAPITAL CONTABLE s o 

PASIVO ACTIVO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL 
DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990. 

R.F.C. CHM-780912-001 

AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO No. ..O. IOo. Piso (fl'911te aJ TC>nlO) 
TEL. 5S7.sM3 EXT. 28 

NAUCALl'AN DE JUAi'EZ, EOO, OE HEXICO 
ZONA 10 

Constructora Habitacional Mateús, S. ,A.... 

"GACETA DEL 0081.Elt.NO•• S de julio de 1991 
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Btvd. Manuel Avila Camacho No. 40-1 Oo. Piso 
Naucalpan de Juárez, Estado de Mexico 
Tel. 557 8211 y 557 51 33 

ILLO 

Se hace la presente públicación para cumplir con lo precep- 
tuado en el Articulo 247, Fracción Segunda de la Ley General de- 
Sociedades Mercantiles. 

nistas de fecha 31 de diciembre de 1990, se acordó la Liquida--- 
ción Total de la sociedad denominada "CONSTRUCTORA B.Q.", SOCIE- 
DAD ANONIMA HOY EN LIQUIDACION. 

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accio- 

CONSTRUCTORA 8,Q., S.A. 
R.F.C. CBQ-770429-001 

5 de jollG de 1991 º G A C E T A D E L. O O B 1 E R N O .. P6p.a veinte 

- --··---~·-v• _..._..,..•'<.'"'1-.?•1'<r.<, .. ~, .,. .. -, .. __ ,........,...,,._, _,.," .,., •••••• ,.. "'•'•"'"'~''""'•'~---·-""••,._.,,....,--~·-..-- .. -~-~--- -_, _ 



2Sl·Al.7, 2J Junio y s .iulio. 

$5,000,000 SUMA PASIVO V CAPITAL CONTABLE 

$5,000,000 SUMA CAPfTAL CONTABLE 

$5,000,000 

o $ 

$3,250,000 
1,250,000 

250,000 
160,000 
100,000 

L!C. GASPAR RIVERA TORRES F. 
SR. MAURICIO RIVERA TORRES P. 
SR. ERNESTO SOTO GABUCIO 
LIC. GASPAR R1VERA TORRES P 
C.P.OSCAR NAVARRO DE LEON 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL CONTABLE 

SUMA PASIVO 

PASIVO 

Naucalpan de Juarwz, Estado de Mexico 
Tef. 557 82 11 y 5!S7 51 33 

$5,000,000 SUMA ACTIVO CIRCULANTE 

$5,000,000 CAJAS Y BANCOS 

CIRCULANTE 

ACTIVO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL 
DE UQUIDACION AL 31 DE Dl<.,~BRE DE 1990. 

CONSTRUCTORA B.Q., S.A. R.F.C. CBQ-770429-001 

Páitlna vebtduoo ''GACETA DEL GOBIERNO" 5 de julio de 1991 

............. ~ ~ -.· •••••••...... : •. ·:·~ "1t•f'"::~ ':·-·-·"'·""'')""'·"·:•.• .. ·• --~· .:...:.:..._ , J•••. "•. • • 



C.P. CARLOS ALLE 
LIQUIDADOR. 

Se hace la presente públicaci6n para cumplir con lo precep- 
tuado en el Articulo 247, Fracción Segunda de la Ley General de- 
Sociedades Mercanti es. 

SOCIEDAD ANONIMA HOY EN LIQUIOACION. 

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accio- 
nistas de fecha 31 de diciembre de 1990, se acordó la Liquida--- 
ci6n Total de la sociedad denominada "PROMOCION DE LA HABITACION" 

PROMOCION DE LA HABITACION, S. A. 
BLVD. MANUEL AVtlA CAMACHO No.40 So. PISO 
NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO, CODIGO POSTAL 53390 
TELS. 557 1686, 557 1338, 5571493, 557 1539 y 5571820 
R.F.C. PHA-770905-001 

s de julio elle 1991 .. GACETA DEL GOBIERNO .. Página veintidos 

··: __ ,,__ ..  ~  ..._.. _ ~:.   .. -··---···--- - _,._ .. ~~· 



254Al.7, 21 junio y 5 julio. 

SUMA PASIVO s o 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL $ sec.eoe 

ING. PEORO BARBA CUESTA s 100,000 
ING. ABELARDO DE ANDA N. 100,000 
LIC. ERNESTOALCARAZ 100;000 
LIC. ANTONIO RABASA 100,000 
C.P. OSCAR NAVARRO DE LEON 100,000 

RESERVAS DE CAPITAL 1,115 

RESUL TAOOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (501,115) 

SUMA CAPIT Al CONTABLE $ o 

$ o SUMA PASIVO V CAPITAL CONTABLE s o 
n= 

PASIVO ACTIVO 

FSTADO DE SilUACION FINANCIERA FINAL 
DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990. 

PROMOCION DE LA HABITACION,S.A. 
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No.40 5o. PISO 
NAUCALPAN, EOO. DE MEXICO, CODIGO POSTAL 53390 
TELS. 557 1686...,. 557 1338,¡ 5571493, 5571539 y 5571820 R.F.C. PHA-170905-0u1 

•• G A C E T A O E L G O B 1 E R N O '' 5 de julio de 1991 



Nos permitirnos recordarle que la "(i A 
CETA DEL GOBIERNO" del Estado, es un 
diario de consulta y colección, por lo que es 
tamos sugiriendo a nuestros suscriptores :• 
público en general, lleven a cabo su suscrip 
ción correspondiente al segundo semestre c~d 
presente año. 

ATENTAMENTE 
LA DIRECCION 

IMPORTANTE A V ISO 

~272. -B, 2.5 jt"iio y 5 jw0. 

No hay cantidad a que distribufr a los accionéstas por rcem 
bolso de capitai o utilidades. 

Este Balance se !)ll'MlCllta de conformidad con rl articulo 247 
de la Ley General de Sociedades Mm:m:ile~. 

AllQ. CARLOS GOLDZWE.IG IPECICMAN.Rúbrice. 
f ..\"QUIJ>ADOR 

o SUMA EL PASIVO Y CAPITAL 

• 
(2'500,0001 
2'500,000 

SUMA DEL ACTIVO 
P ASl VO Y CAPITAL 
Pérdida en operación . 
Capital &.letal ,., .. , , ,.. 

o ACTIVO 

GOLDZWEIG CRISTAL, S.A. DE C.V. 
(EN LIQUIDACION) 

BALANCf. FINAL DF. l.IQUIDAQON 
AL 31 DE MARZO DE 1991 

B1 C. registrador dio entrada a la pr01Roci6n y or46 IU 
publicación en GAC!.TA DEL OOBJERNO y penódioo de •• 
yor: circulación, por tree ftC.ee de tres en tre1 díM, laaci6tldcm 
Mber a quieaes 5C crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Toluca, Méx .• a 28 de junio de 1991.C .Rcgistrador, Lic. Luis 
Manuel Salilla'§ Pérez.Rúbrica. 2545.2, S y 10 julio 

DISTllITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Exp. 5613/91, FELIPE ORTIZ RODRIGUEZ, promueve in· 
matriculaclón administrativa, sobre el inmueble ubicado en la Priv. 
Colóa No. 107, en Capultitlán. municipio de Toluca, distrito do 
Toluca, mide y linda: norte: 9.00 m con Benito Serrano; sur: 
9.00 m con privada de Colón; oriente: 15.00 rn con Inocente Sán· 
chez Lara; poniente: 15.00 m con Sergio N.; superficie aproxi111a 
da de: 135.00 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

EJ C. regisltad<>ir dio entrada a la promoción y orden' 1U 
publicacl6n en GACETA DEL OOBIBR.NO 1 periódico do m6 
yor circulación, por tres Vece9 de tres en tftlf días, baciénd<* 
•aber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo. 
Tenancingo, México, a 10 de abril de 1991.C. Registrador, Lic. 
Ignacio Gcnzáln Castañeda, C. Auxiliar, Ju:ma García Cerón. 
Rúbrica. 2540.2, 5 y 10 julio 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DlSTRITO DE TEl':ANCINGO 

EDICTO 
f'.xp. 260/91, JLAN H.:'.RREYRA GARC.A, promueve in 

matriculación administrativa, sobre el iumueblc ubicado en Av. 
Galcana csquiuu /\v. !\·1(· x ico s/n.. Santa M1ínka, municipio de 
Ocuilán de Artcaga cli:>!r!to de Tenancingo, mide.' y linda: :l(lrr:: 
17·~.úO m con !•H•:úda•l riel Sr. Gonzalo Ferreyra Pérez; sur: 108.00 
m con pr0:.:c<1:.d de la señora Macrina Novela Vda. de Patiño; 
oriente: 117.5() m con i!\·c:ii:·;;\ r..;.:~;i0:0; poniente: 26.00 m con ave 
nida Galcana; superficie aproximada de: l l,t26.50 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DEL DISTRITO DE TOU!CA 

E,úlCTO 

Exp. 5599/91, GAURIEL JACALES MORRONGO, promuevo 
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en Av. 
Libertad No. 1, San Francisco Tlalcilakatpan. municipio de Tolu 
ca, distrito de Tcluca, mide y linda: norte: 15.40 m con calle Li 
bertad; sur: 15 40 m con Pablo Jacalcs Morrcago; oriente: 70.50 
m con Pablo Chigora Ternahuaya; poniente: 70.50 m con Andrés 
Chigora Yassi; superficie aproximada de: 1085.70 m2. 

Bl C. registrador dio entrada a la promoción y ordon6 su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de nt•· 
yor circulación, por tres veces de tres en tres di.u, haciindOH 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Toluca, México, a 27 ele junio de 1991.C Registrador, Lic. J.uis 
!\fo1~ucl Sclinas Pércz ...... Rúbrica. 2539.2, S y 10 julio 

-----··---·-·--····---- 

Exp Jl!AN ZETINA GONZALEZ, promueve inrna 
triculación administrativa sobre el inmueble ubicado en calle Re· 
forma sin número, San Pedro 'Tlanixco, municipio y distrito de Te 
nango del Valle Méx., mid~ y linda: al norte: 36.00 m. con J~é 
Arriaga y Lina Sánchez Castillo; al sur: 36.00 m con Bal~mo Ama 
ga García; al oriente: 7.1 S m con calle Reforma; al poniente: 7.15 
rn con siti~ de la Profra. Lina Sánchcz Castillo; superficie 257.40 m2. 

El C. registrador dio C':ltrada a la promoción y orden6 ai 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de raa- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haci~ndoM 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deduc1rlo. 
Tenango de Valle, Méx., a 27 de junio ele 1991.El C. Registra 
dor de la Propiedad, Lic. l\faría Isabel Lópcz Robles.Rúbrica. 

2537.2, S y 10 julio 

EDICTO 

DISTIUTO oe TE.NANGO DEL VALU: 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

REGISTRO PUBLICO DE LA PllOPIBDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 

EJ:¡1. 70lí91. MARGARffA C0Lll':I ALMEl~A. promueve 
mmatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en ca 
lle Chapuücpec. Santa Ma_ría' At.arasquillo, municipio de L~rma. 
distrito de Lerrna, Méx., mide y linda: norte: 33.50 m con privada 
de calle Chapultepec: sur: en dos líneas, una de 26.00 m y la se 
g.rada de 15.20 m con barranca; oriente: 2160 m con Ma:n~el Her 
nández; poniente: 26.10 m con calle Chapultcpec; superficie apro 
ximada de: J,233.00 metros cuadrados. 

El C. registrador dio emrada » la promoción. y. ordené w 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ~e ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dlas, hac1~nd<*! 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deductr.lo. 
Lerma de Villada. México. a 21 de junio de 1991.C. Reg1~tr!l· 
tlDr, Lic. l\tclar.ia Marünl':t Alva,Rúhrica. 2536 ... ·2, 5 Y 10 julio 

S de julio de 1991 .. GACETA DEL OOBIERNO .. Pá¡:ina veinticuatro 


