
4. Mediante escrito de fecha 12 de seoticmbre dd año 
en curso el C. Jorge Sárrchez García soÚcitó al Director 
General de Desarrollo Urbano y Vivienda, que la subroga- 
ción de \ns derechos y obligaciones sea en forma parcia., 
64,515.30 m2. (SESENTA Y CUATRO MiL QUIMEN- 
TOS QUINCI:: METROS, TREINTA DECTMETROS 
CUADRA DOS) de superficie de la Sección 1 y una super- 
fit:;·~ d,~ giJ,397.61 m2. (OCHE'.'JTA Y NUEVE MlL TRFS· 
ClENTOS NOVENTA Y SIETE \1ETROS. ~ESE'!\ r.v 
Y UN OECIMETROS CUADRADOS) de ::.i Sección 11. 
del desarrollo aludido. · 

3. Mediante escrito de fecha lo. de marzo de 1990, W'-- 
crito por el Lic. Julio Santos Coy Perea, en S'U corácter de 
representante legal de Ja Empresa Dcsorroilo Urbano Je 
México S.A., solicitó a·I Gobernador del Estado la subruua- 
ción de los derechos y obligaciones derivados de los Acucr 
dos del Ejecutivo del Estado, por los que .:e autorizaron las 
Secciones l y 11 del Fraccionemiento "LOMAS DE A TIZA 
PAN.. en favor del C. Jorge Sánchez Ga1'CÍ'.i. Asimismo, e: 
C. Jorge Sánchez Gcrcía manifestó en el mismo escrito de 
solicitud su anuencia en subrogarse en Jos derechos y obliga- 
ciones no satisfechos hasta la fecha derivados de los Acucr- 
dos de i\ utorrzación. 

el desarrollo dd fraccionamiento de tino habitación oopu- 
lar denominado "LOMAS DE ATIZÁPAN" Sección ll, 
sobre una superficie total de 503,064.84 m2 (QUINIEN- 
TOS TRES MIL SESENTA Y CFATRO METRO:~, 
OCHENTA Y CUATRO DECTMETROS CUADRADO~). 
ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza. Estado 
de México. 

2. Asimismo mediante Acuerdo del F.jl:cufr;o del Es- 
tado ~!e fecha 29 de octubre de 1974. publicado en la "(i;.¡ 
cet.i d.:: Gobierno" del Estado el 10: de marzo ~!~ l'J7.5 se 
autorizó a !;~ Empresa Dcsarrolro Urbano de México S.A. 

1. Mediante Acuerdo del Eiecutivo del Estado ele fecha 
31 de octubre de 1974, publicado en la "Gaceta del Gobier- 
no" del Estado el lo. de mano de 1975, se autorizó a ii: 
Empresa Desarrollo Urbano de México, S.A. el desarrollo 
del fraccionamiento de tipo habitación popular dcnom.oa- 
do "LOMAS DE ATIZAPAN" Sección l, sobre una ~u- 
pcrficic total de 240,t/24 41 m2. (DOSCfENTOS CI_ A 
RENT:\ MlL NOVECIENTOS VEINTICUATRO ;vtE 
TROS. CUARENTA Y UN DECIMETROS CllAl)l{A· 
DOS1. · ubicado en· el Municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México. 

ANTECEDENTES 

PRESE~TES. 

A LOS C.C. 
~ECRET.'\RTO DE FINANZAS Y PLANEACION Y 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
Pi.•BLICAS 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado que autoriza la 
subrogación parcial de Ios derechos y obligaciones del frac- 
cionamiento de tipo habitación popular denominado "Lo- 
mas de Atizapán", secciones 1 y 11, ubicado en C'! municipio 
ce Atizapán de Zaragoza. Estado de México en favor del C. 
Jorge Sánchez García. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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TERCERO: El C. Jorge Sánchcz Carda K c.,~;JTI )- 
mete a respetar los usos de! s11~··!0, tipo de Jraccion..micntu 
lotificación, planos, lineamientos y demás condiciones es~ 
tablccidas para e1! desarrollo de las Secciones l V I1 del 
fraccionarn.cnto objeto de Ja subrogación. · 

CUARTO: Para cumplir CO!l lo estabiccido en ~: a,- 
tículo 56 fracción H de la Ley ele Hacienda Mun.crpa , ol 
C. Jorge Sánclcz García d'-!x:ri• par.ar :\1 \lun~ci~)¡,, de A:'- 
zapan de Zarn:srnL<l, Estado de vléxicc, la cantrdud de 
S.142. :2j,c;) (TRf.YUENros CCr'ü~E:\'. r A y DOS ~\'1.!L 
CIENTO VEiNTICil\CO PESOS OOílfVj ;'·l N.i ;};~; e;;:. 
copto d:.: Derechos c!e Subn-uac.ón. ia cu.:; incl..vc ~¡ 15 éo 
dd lmpu~·:;to para1 el Fom::rÚo de :a Edur,;~"ió!'l - 

QUINTO: Los .Jivcrw!' Acu-.:rdos t:lel Eje-cutivo Lle! 
l:$tado de mi catgo men'cionaclos. -:-n !t)S punto~ orimcr-.> \' 
segundo de lo!> a'.Y.u;cdent·:s, (1~1:.:-dan subsi-;t~nte·: r.n toda·s 
sus purtcs <:. c.:xcc.pdón de la~ cítdisuks q~;:_· "'-' contrapon- 
gan al pr;,:<;ent~ y se.guirán '>un:cm;(; q~s efecto-; <:i fracci.1- 
namícr:to oh.i~to de hi subrogu·ci<'-n. 

SEXTO: En cumnlimiento o,; artículo 91 :k ia Lcv de 
Ascntmni~r.tos 1Iuma1\'os del Estado de !vTSx!co, puolique~e 
el pr~scnte Acuerdo en la "GaC(::u de! Gobic:·nn" r,;ira Qu~ 
s•.l'fta :ms efectos k!.!!L~cs v C:(~~H••!1Í:1,;c"" ~il Tt:11Nh·n~ dci R..:- 
gi~.tro Púbhco <le la' Prnpic.:dad p<:r,; ;os ~·i;;d ~ lc¿,:ik~ r..:on- 
t!m:ent~~. 

~!.:'.PTIMO: El C. Jor~c Sándta G'.lrCÍ'l, '."eh~:·[1 ..:ub:·;:- 
<.'I importe corr~~pomli:.:nk 1!~ I<> nl!bl:ca·;!ó;i del :H\!..;cnte 
Acuerdo en d P::~riódico Oficial •'(~iac~·tr: ·k! Gobierno·· 

D:do en e? P3'1ac!o del 1\xkr Ekc:,ti\'c ·~n \.r Ci.iclact 
de To~uca, Car>1t¡:! (!~;I Estado de México, a ;,;.s 20 dius d~~ 
m::s J,~ .il!ll;o dt: 199.!. 

EL GO!JERNADOR CONSTITUCJ.0NAL 
DEL ESTADO DE \1EXTü> 

I:::•~acio Pichardo Pagaza 
(Rúbr:c1) 

EL SECRETARIO DE GOBlt~.RNO 
Lic. Humberto Lira !\fora 

(R1íbríca) 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y OBR1\S PUP.LICA <; 

Act. Ju:m Carlos Padi\la Aguilllr 
(Rúbrica) 

do] Fruccionarniento de tipo Habitacional Popular dcnorni- 
nado "LOMAS DE ATJZAPAN··, ubicado ~n d Munici- 
pio de Atizapán de Zaragoza, Estado <le México. con- 
traí.dos por la Empresa Desarrollo Urbano de México, S.A., 
derivados de los Acuerdos del Ejecutivo del Estado, de fe- 
cha 31 y 2() cb octubre de l Q74 respectivamente, publica- 
dos en la "Gaceta del Gobierno" del Estado el 1 o. Je 
marzo de 1975: en' cuanto la Sección I una superficie de 
64,515.30 ni2. (SESE¡\;TA Y CUATRO MIL QUINIEN- 
TOS QUINCE METROS. TRE:NTA DECl~lETRO•) 
CUADRADOS), y de la Secd{'ln lf una suocrf icie Je 
89,397.61 m2. (OCHENTA y NUEVE \.1TL l'RrSCJE;\· 
TOS NOVENTA Y SIETE METROS, SESENT.h. Y \TN 
DEClMETRO.S CUADRADOS) en favor del C. fo~·:!.'.: 
Sánchez Garcia. · 

SEGU;·~DO: Como consecuencia Je lo anterior. \!'. 1~. 
Jorge Sánchez García. se obliga a cumplir en lo C!UC le 
corresponda con todas y cada una de 12~ obli'!.~!·;i()'.1·.:s no 
sat isícchas hasta la Iccha por la Emp: 1.:~:1 l ksarrollc 0 r- 
bano de México, S.A., ch:;-ivm.hil" de los ACE':Td~<. Aludí- 
dos. 

PRIMERO: Se autoriza la :>i!brngadf>n parcial de- los 
derechos y obligaciones de la Primera y Segunda Sección 

ACUERDO 

2. Que de las constancias que obran en el expediente 
formado al fraccionamiento en sus Seccione e l y 11, se des· 
prende que a la fxha S=? han cumplido .os requisitos cxí· 
gibles por ta Ley de Asentamientos Humanos del Est rdo 
de México y (:e los Acuerdos de A\1tu1 i•/:i..:i(·¡ p:;,·a ot.tc 
ner la su brogación 

3. Que una vez obtenida la subrogación y realizadas 
las obras ele urbanización ~·;1 ~l Irnccionamrcnto, se abr.-n 
las posib'Iidudcs para que las f;:m ~~i;::,, de escasos rccu ·.·sos 
económicos reunan Ja nosibiiidad de r~donir!;· una vwicn.ia 
d':gnl.! y decorosa. · • 

4. Por lo anteriormente expuesto y n n fundamento 
en los artículos 88 fracción X 1 L 8~l fracción lI de la Cou-- 
titución Política Local y 74 de la Ley oc .. \s-:ntami1:n~Ds 
Humanos del Estado <le México, lle tcnrdo a hic n' expedir 
el siguiente: 

1. Que con la subrogación parcial Je los dcrecho s v 
obfrgaciones de autorización de las Secciones 1 v ll ;!e·; 
fraccionamiento Que se menciona. no se afectan ';o-; iah- 
reses del Gobiern.o del Estado, ni de les propietarios de 
terrenos del desarrollo, xino :io:- el contrario serán bcncf.- 
ciados con la pronta realización de las obras de urbaniza- 
ción que SC efectuará» en cum plirnicnto ".J~ las obligaci»- 
ncs contraídas en ics acucrdo: c1·: 2ute¡;z:1·t:/m. 

CONSJDERANOO 

(Viene de la primera página) 

AVISOS ADMINISTR..&.TJVOS Y GFNERAJ.F.S: 2606, 2679, 
26~2. 2683. 2603, 2~18, 2671, 2673, 2670. 2672, 2728, 2730, 
327-Al y 2724. 

AVISOS Jl'.DlCIALE.~: 2619, 2611, 2610. 2t.!7. 2609, 25~. 2612, 
2408, 26Cl2, 2t>IU, 2600, 2419, 2417. 31?4-At, 2561, 256?, 2571, 
25111. Ui56, 2657, 2658, 2674, 319-Al, 26!11, 25311, 2S41. 2568, 
2676, 2.125, 2727, 272', 2729, 2731. 2732, 2733, 325-Al, 2735, 
2736 y 2725. 

A(.;lJ~RDO del Ejeaitlvo del Ei.t11do que ;mtorlz.i la suhrogadón 
parcial de los derechos y obligaciones dec trncdon11>nient'l de 
tipo habitación popuJar dt>r:omin:ido "Lomas de Atltapin''. 
Secciones 1 y Il, ubicado en el municipio de Alizapán de Zarn· 
go.za, Estado de México en favor c'ft'I C. Jorge Sánche7. Ga("t~: •• 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

~U MARIO 
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Y para su public:iciún en la GACETA DEL CiOBIERNO del 
E,<taJo y en la fabl:t ce avisos de este juzgado debiéndose pubiicar 
p1>r tres vece~ dentrc de n.ueve días,-Toluca. Méx., a 28 de ju•'º de 
1991.-Do\' fo. -El C. Segundo Secret;irio. Lic Abdi«-1 Velase-o Gon· 
z:í!cz.-Rúb:-íc!l. • 

2599.-8, l 1 y 16 juli•J. 

bn el Juzsado P~ímc:ro de lo C'.ivil de Tolu1.:¡:, Méx., se raJii.:ó 
et ex~i1< .. '11ll: número 1684í988, promovido por IO~E MENDIETA 
GARCIA. en contra de JOSE URIBE Y LILIA ESTELA MARTI- 
N EZ, C'l Ciudadano Juez ~ñaió las once horas dcl quince de agos- 
tr.; próximo, para que tenga h;~a.:- La primc:ra a·lm'On~da Je r::m;i•·~. 
en e:) presente juicio respecto de un inmueble que se encuentra ubi- 
c¡,d;' en la ca·He Alfredo del Maw 709 esquina Manuel Garduíiv, cv- 
foniu V¡tlJ<.: Verde de esta C.:iudad, que tiene las sip-uientes medufas y 
colíndancías: a•I norl~: 14.46 m con propiedad i)fiveda; a·! ~u~: 1~ 46 
m con c;i-lle Alfredo d~·I Maw; al oriente: 14.25 m con calle lng. 
Manuel C.ardu1io; al ¡r.>niente: 14.95 m con propiedad pprivada, con 
una superfide total: 216.00 m2. Sirviendo de ba!'.C para el ~emate la 
cantida:t de CIENTO OCHENTA Y SEIS !vflLLO'.:'\i-.:S DE PESOS -- 
O:mvóquense postores. 

DJSTRHO J>F. TOUJCA 

BDICTO 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

Publíquese por tres veces de tres en ~es días, en fa GACETA 
DEL GOBlEiRNO del fatado y en el periódico de m:!yor circula- 
ción, que se edita en Toiluca, Méx., Tcxcoco, Estado de Méx, a lo. 
de julio de 1991.-Doy fe.-El C. Scgw1do SecrdalliQ de .A:éuerdo~. 
C.P.D. Miguel Paniagua Zúñiga.-R\1brica. 

2609.-S, 11 y 16 ,i111iii::>. 

Ex-pedio~te Núm. UM/91. 

MIGUEL ONOFRF. RODRTGUF.Z, promue .. -ve en vía de ju- 
:-is<hcción voluntaria diligencias de i·nformación ad-perperuarn, res- 
pecto de una fracción de terreno particular denominado "Mextlaltel- 
ütla '', ubicado en Xometla, mucícipio de Acolman, distrito judí- 
ciad de Texcoco, Méx .• que mide y linda; norte: 23.10 m ron Ro- 
berto González Curiel; sur: 23.21'J m con Caiae República dol Sal. 
vador; orie1ite: 21.00 m oon Gabriel.a Galici'2 Gaticia; poníent•: 
21.00 m coo Alberto Ramírez Badillo; ron SUFofide apro'.'t:ma<la 
de: ·•83.00 m2. 

DI.STRITO DB lEXCOCO 

BDJCTO 

JlJZGADO 2o. ClVJL DE PRIMERA INSTANCIA 

2617.-8, 11 y 16 iuJio 

La Ciudadana Juez del conocimiento dio entrada a su promo- 
cíón ordenándose la expedición de los ed'ic.tos correspondientes, por 
rees veces, de tres en tres días en ta GACETA DEL GOBIERNO 
del Bstado y en otro periódico de m~or cit'cublción, h~nd0$0 
saber a quienes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan 
en términos de Ley.-Tenancingo, Méx., a 4 de ju& de 1991 - 
Doy fe.-La C. Secretario de Acuerdos, Uc. IJauni Salt!ro L!!'°' 
rreta,-R6brica. · 

PEDRO NIE'I10 VBLAZQUEZ., en el cooped'iento número 
422/91, promuein' diligencias de información de <lom.fto, f.in, ac~e- 
di.t.ar la posesión que dice tener respecto de UJl terreao n'.$ico. ubi· 
cado en La Ccc>alera:, del pobl'ado do San Gaapar, en el munic;pi;> 
de Zumpahuacán, Méx., con las siguiootes medidas y coiindanciat, 
norte: 540.00 m con Arr(Y'jo de la Copa.lera, sur: 400. 75 m con Cts- 
tu.lo Quiroz y Juan Ayala, oriente: 389.76 m con Pedro Oómez y 
Rosa Velázquez, poniente: 321.20 m cor. Paula Fi.gueroa y 1086 
González. 

D.wnuTO Dll n&NAMCINOO 

BDICTO 

AOUSTlN GENARO GARCIA, promueve diligencias de jurrs- 
dicción voluntaria, sobre información ad-perpetuam, en el expediente 
marcado con el número 189/91, respecto del predio denominado 
"Tlilaoa", ubicado en el callejón Benito Juárez número trece 13. en 
Santa Clara. municipio de Ecatepcc de Morelos, Estado de Méx , m.s- 
mo que tiene una superficie total de 400.00 m2. (CVAmO\.IL;\'· 
TOS METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colm- 
dancias; al norte: 20.00 m con Cruz López, ail sur: 20.00 m con Ale- 
jandro Martínez, al oriente: 20.00 m con Francisco Rodríguez, y al 
poniente: 20.00 m con Cruz López y Callejón Benito Juárez 

C. Juez admitió las presentes diligencias, ordeusndo su publica- 
ción por tres veces con intervalos de tres en tres días en cada UHi.1 
de ollos en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO que 
se edita en la Ciudad de Toíuca, Méx .• así corno en un diadr, de 
mayor circulación de esta Cardad para personas que se crean ein 
iguail o mejor derecho pasen a deducirlo en términos de Lcy.-Eca· 
tepec de Morelos. Méx., a IS de mayo de 1991.-E:l C. Primer Se· 
crctario, Líe. Femando G<1lván Rornero.e=Rúbricn 

~610.--8, i 1 y ; 6 jurio 

JUZGADO 80. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
01S1RITO DE TLl\LNEPANTLA-ECATEPEC 

El)lCTO 

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

Expediente Núm. 370/91 

JA VIBR CORRALES BEASCOECHEA. promueve informa· 
ción ad perpetuam. respecto del predio denominado "Concepció!" 
0 Chapa", ubicado ea 1~ !imites del .rancho. de _Chapa, d~l rnum- 
cipio de Temascalapa. México, que mide y linda. al norte. 187.00 
m con Ma. del Socorro Almaraz Navarrete; al sur: 17~.00 m con 
ejido de Tcrnascalapa: al oriente: 111.00 ~ con c~n:imo~ al. po- 
niente: 111.00 m con Sergio Quezada Ortiz, superficie aproxima- 
da 20.035.00 m2. 

Se expide el presente para su publicación, por tres veces de 
tres en tres dtas en la GACETA DEL GODIERNO, y en, ~tro 
periódico de mayor circulación, que se editan en Toluca, M~x1co. 
Oturnba, México, a treinta y uno de mayo de mil novecientos 
noventa y uao.--Doy fe.-C. Secretario del Juzgado, Lic. S~ 
Herrera 1'orres.-Rúbrica. 2611.-8, 11 Y 16 julio 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DlSTR.ITO DE OTUMllA 

SDICTO 

2619.-8, ti y 16 iulic. 

La Oudadana Juez dot conoclmimto dio l'llltrada a ;<U promo- 
ción ordenándose la expedición de los edictos correspondientes, por 
t~es veces, de tres en tres dí~ en la OACE1,'A D~~ GOB!.~~'l? 
del E6tado y en otro periódte<;> de mayor cjrculación, hll\::1.• dose 
saber a quienes se crean con igual o mejor d~ec.ho lo deduzcan 
en términos de Ley.-Tenancingo, Méx., a 4 de ju1lo de 1Cl91.-- 
Doy fe.-La c. Secretario de Acuerdos, Lic. Laura Salero Lego- 
rreta.-R6brica. 

JUZGADO CIVIL DE Plt.IMEllA INSTANCIA 
DIS11UTO DE n!HA.NaNGO 

~DICTO 
RUFINO ZAA VEIDRA ~LIS, CI;\, el cu.~te m'ame!º 

421/91. promueve di!ligencias de información d.~ dominio, ~tn. acre- 
ditar la poscgión que dice tener respecto de un inmueble, ubicado cm 
el paraje conocido con el nombre de Tepampa, del poblaoo de San 
Oaspa:r del munic~o de Zwnpahuacán, M~ .•• con las ~lC':'t~s 
medídas y oolindanc1as; norte: 57.00 m con Isidro Y~-7· sur .. 3'l.)0 
m con Jesús Solís, oriente: 72.00 m con Evaristo Solís, pomerue: 
78.00 m ron Bvaristo Solfs. 

AVISOS JUDICIALES 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
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Exp. 280/91, MARTIN GARCTA TENORIO, promueve di- 
ligendas información ad perpetuam, respecto inmueble dcnornbado 
"Santa Cnr1.'', uhicado en Ayotzingo, México. que mide y linda: 
norte: D.25 rn con Fabiana Noxpanco; !\Ur: 23.25 m con camino 
real: oriente: 13.40 m con María Yescas y Toma"ll Te<:iol"Ío y 
poniente: 14.10 m con Macrina Tenorio, ~uperfide de: 252.68 m2. 

Pu!>liqucsc tres veces tres en tres día~ en la GACETA OF.l, 
GOBJ?ER~O. y en otro periódico de mayor circulación en la 
entidarl. Dacfo en 01alco, México, a loo seis días dt!I me~ de m~r- 
zo de mil novecie?1tos nove:ita y uno.-Doy fc.--F'.I Scgunci1' S~ 
crctarío de Acuerdos. Uc. José A. Sánch1''7 Vel:h:1111~z. -Rúbrica. 

2612.-8, 11 y 16 julio 

2612.-8, 11 y 16 julír1 

Pul'>H(luc~e tres veces tre;; en tres días en la GACETA DEL 
GOll!r.RNO y en otro perióoico de mayor c·irculae!ó:1. i:n In 
cntld:id. DadCl en Chateo, l\1éxico. a los veintiocho días del mes 
rlc junio de mil novecientos noventa y uno.-Doy re.--F.l Segund•l 
Se•:rct~rio de Acuerdos. Lic. José A. Pablo Sánchez: Vcláiqucz.- 
Rúbrica. 

Exp. 9-+4191, FRANC!SCO Lurs Tl-RADG Ll.JSEBIO. pm- 
mue\'e <lilÍ[!E'nCias informacic'i11 ad perpetuam. rcs!}ccto iumud:k 
den0minado "Apexco", ubicado· en Amecamc·'a, México. qu.:: mide 
y linda: ·:iortr.: 12.95 m con calle de la Rosa; ~ur: 12 95 rn C'<>n 
Víctor Antonio Moreno Espinoza: oriente: 1 :l.50 m con avcnicla 
r-Tid:llgo; y poniente: 13.50 m con Catalina Rerru1l Soriano: supcr- 
fi~ic ele: 180.00 m2. 

2612.-8, 11 y 16 julio 

Puhlíquc~e tres veces de tres en lrcs días en la GACl'ffA 
DF.L GOA!ERNO, y en O'lro perió<lico de mayor circul:ccíó:1, t:n 
la e11!itlael. Dado c-:i Chalco. México, a los die7. <lía~ del mes de 
junio de mil ro\'~rientos noventa y 1mo.-Dnv fc.-·EI Se.r.l•ndn 
S.:.-retari(1 de Acuerdos, Lic. José A. Pablo Sánchez Velá1.q11cz.- 
R1íhrica. 

Exp. 790/91. )OSE CANO SUAREZ. pwmucvc elilige~cia:s 
información ad perr;etu:im, resp..:c~o inm~1~ble dc:nombadc> "Tc:~:,•- 
cotítla", ubicado en Cuaut7.hso, México que mide y lind:i: 11or:r.:: 
210.00 m con Cam::rina Smírcz Carmon:i; sur: 210.00 m i:-on Hi- 
r,inic• Sn;írt:1. Carmo!ia; y ponícn:c: 7.55 m con gra':lia ele tern~- 
ncs de San Javier: su.:ierfü:ie ce l ,585.50 m2. y al oriente: 7.55 
m con c:ille Victoria. 

2612.-S, l ! y 16 .i'1l:" 

fap._ 931/91, GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ y EDUAR- 
DO PENA lv!ARTINEZ. promueven diligencias de información 
ad perpetuam, respecto del bien inmueble denominado "Mariza- 
noztitla", ubicado en el municipio de Amecamcca, México, mis- 
mo que mide y linda: norte: 19.00 m con Juan Sánchcz; norte: 
17.40 m con Juan Sánchez; sur 36.40 m con Jaime Mendoza Car- 
mona; oriente: 735 m con Oswaldo Ramos Neria ; poniente: 6.65 
m con calle Xicoténcatl; y poniente: .15 m con Juan Sánchez. 

Publíqucsc por tres veces de tres en tres días en la GACETA 
DEI. GOBH::RNO del Estado, y en otro ~riúdlc<> de mavor cir- 
culación, <!llL'. se edicto en la .-iuclad de Toluca. Dado en ° Chalco, 
México, 11 primero <la j11lic1 de mil novecientos noventa y un<~.·-- 
1).,,· fe ... -·EI C Prjrr.cr Secretario ele Acuerdos, Líe. José Antonio 
Pin.al l\fora.-Rúbrica. 

2612. · S, 11 y 16 julio 

Exp. 929/91, ENRIQUE.TA MONTERO MONTERO, promue- 
ve diligencias de información ad perpetuam, respecto del bien in- 
mueble denominado "Zaeatlale", ubicado en el municipio de Co- 
cotitlán, Estado de México, que mide y linda: norte: 40.00 m con 
Higinio Zúñiga; sur: 40.00 m con Miguel Ramírez; oriente: 250.00 
m con Miguel Ramírcz; y poniente: 250.00 m con Guadalupe Cer- 
vantes; superficie: 10,000 m2. 

"uhlíquc.se por tres veces de tres en tres días en la GACETA 
DEL GOBIERNO, y en otro periódico de mayor circulación. que 
se edicte en la ciudad de Toluca, México. Dado en Chuico. l\10:- 
xico, a !)rimero de julio de mil novecientos noventa y uno.-Doy 
fE.".-EI C. Primer Secretario de Acuerdos. Lic. José A.roton)o Pi- 
r.rnl Mora. Rúbrica. 

2612.-8, 11 y 16 julio 

Publfrtuese por tres veces de tres en tres elfos en la <..iACETA 
DEL GOB~ERNO del Estado. y en o.ro periódico ele mayor cir- 
culación, que se edicte en la ciudad de Toluca, México. Dado en 
Chuleo, México, a los dos días el~! mes de julio de mil novecientos 
noventa y uno.· -Doy fe.--El C. Primer Secretario de Acuerdos. 
Líe. José Antonio t>inal J\.farm---Rúbríca. 

Exp. 861/91, 70!LO Jl:AN QUEVEDO TORRES, prornuc- 
ve dilíBcncia~ de información ad perpetuarn, respecto del bien in- 
mueble denominado "Chapultcpcc", ubicado en el municipio de 
Co.ntitlán, México, con una superficie de 372.70 1112 .. que mide 
y linda: norte: 15.68 m con calle Buenavista: sur: 16.32 m con 
Rnsalío Torres Suárcz; oriente: 23.:l4 m con Salvador Solís Rey- 
noso; poniente: 23.25 m con Andrés Millán Torres. 

2612. 8. 11 y 16 julio 

Publíqucse por tres veces de tres en tres días en la GACETA 
DF.T. GORIF.RNO. y en otro periódico de mayor circulación, que 
se edicc en la l''udad de Toluca. México. Dado en Chateo. M(·. 
xico, a b• trece días del mes ck junio <le mil nove-lentos noventa 
v \r:10 .. f),"'Y fc.-··EI C. Primer Secretario de Acuerdos, Líe, José 
Antonio Final Mora.-Rúhiica. 

Exp. 8:t7í91, ENE.DINA BARRI05 CONTRF.RAS, promueve 
elilirrncki.~ de información ad perpetuam, respecto del inmueble 
denominado "Cahuizco", ubicado en la población de Míraflores. 
México, q\1C mide y linda: norte: 18 m con José Luis Rey .s: sur: 
18 00 m con Ernllio Pércz: oriente: en tres línea'. la prirnera ele 
7.00 m con Antonio Botcllo, Ja segunda ele 16.()() rn con I.conar- 
do Botcllo v 1¡, tercera de 9.00 m con Juan Hcrnándcz Carnacho: 
y poniente: · '.l2.00 m con calle Niño Artillero. 

y 16 julio 2612.- 8. 11 

Publíqucse tres veces. tres en tres días en la GACETA DF.L 
GODIERNO y en otro periódico ele mayor circutación en la en- 
tidad. Dado en Chalco, México. a los veintiocho días del mes de 
junio de mil novecientos noventa y uno.-Doy fe.-EI Segundo 
Secretario de Acdos., Lle. Jesé A- Pablo Sánchez Vclázquez.- 
Rúbrica. 

Exp. 932/91. ALBERTO LAZARO RAMIREZ CAS'l~ILLO, 
promueve .di!igcm:ia.:; inf'?'~mas~6n ~d perpctuam. rc~'J)C~lo u~~ue- 
ble dcnoml:tadu "T1an~u1lmtio e ubicado en Arnccarnc, '': México, 
que miele y linda: norte: 10.16 r;i con Leonardo Mart1n~7.: su;: 
l0.16 m con calle de Sok<.lad: oriente: 18A4 m .con. Sergio Jesús 
Cisneros Ag11il:1~: y poniente: 18 . .+4 m tl"l Amelía Cruz Mclchor, 
superficie de 187.'.'5 m2. 

Publíquese por tres veces de tres en tres días en la GACETA 
DE.L GOBteRNO del Estado, y en otro periódico de mayor cir- 
culación, que se edicte en la ciudad de Toluca, México. dado en 
Chalco. México, a loo dos días del mes de julio de míl novecíen- 
tos noventa V uno.-Dov fe.·-EI c. Primer Secretario de Acuer- 
dos, Lic. Jo5'é Antonlo Í>inal Morn.-Rúbrica. 

2612.-8, l 1 y 16 julio 

Exp. 933/91, LUOA SANTANA GONZALEZ e ISAlAS SER· 
GIO FLORES SANTANA, promueve diligencias de información 
ad perpetuam, respecto del bien inmueble sin denominación espe- 
cial, ubicado en el municipio de Amecameea, México. que mide 
y linda: norte: 36 00 m con Concepción Córdoba; sur: en dos 
líneas. la primera de 15.00 m y la segunda de 21.00 m ambas co- 
lindan con Merced Flores; oriente: 8.60 m con Rufino Ramos 
Ramírez: poniontc: C11 dos líneas, In primera ele 4.6() m colinda 
con calle Morelos, la segunda de 4.00 m colinda con Merced Flo- 
res; con una superficie de 249.60 m2. 

EDICTOS 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
1)1STRITO DE OIALC() 
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JUZG.A.DO '>o. CIVIL DE PRJMERA fNSTANCl.\ 
msTRnO DE ~..X(."OCO 

E tl 1 C 1 O 

l'ROMOfORA DE LA HACIENDA. S. A. 
VENANCIO RODRIGUEZ AGt.JJLAR, e:1 d expediente 11úm. 

D63;91, que se tramita en e<>tc ju1.gado, 1:: d~manda la usucapión 
del lote Je terreiit) núm .. l, manzana 4. de la Col. Gral. fose Vicente 
Yillada :la. Secci(m de csla du~lad, qr.:~· mide y lino.Ja: nortl': 21.:50 
m con Jote 2; sur: 21.:"0 m nlll lnle 4-; orieP.te: 10.00 m con calle 
4; poniente: 10.00 m Cú~1 lote 22, c<>n !ma superficie de 2 !5.c,1 
metros cuadr:1do~. Ignorándose su domicilio se le emphu.a 9ara qrn: 
dentro del término de trt:inla día.s sigu:cntes a la úhíma puhlic1- 
ción de este edicto cf!mparezca a juicio. cnn el apercibimiento que 
en .-a~<• de no hacerlo el ju:(.:io se seguirú cn rebeldía, <JU<:uan<lu 
en la sc.;rctarí;1 del j,17.gacto las copias de traslado y re le prcvirno 
rara que señale domicilie• c71 e~ta dudad. ya que de no h:in·rlo las 
po~teriorcs notificacioi:e:: se le h<tnín por lo~ cslrndos de- ci:.tc juz- 
gado. 

Para su !):.iblica.:iún por. tres ve.:es de O<:ho en odio días t:n h 
GACETA DEL GOBJERNO que se edita en Toluca. Méxil:o y 
en el ucriódko de m::yor .:ircuhdón ele e~ta ciudad. Se exoide el 
presente en Cd. Nc;:zahuakó:c0tl, Méxit·o, a doce de juni0 ·ele mil 
noveeientos novcnt~ y un:~.-· ·Doy fe.--El Primer Srio. de A~·c.106., 
del Juzgado Qui:ito Cív:I, Lic. Lucio Zenúu Colfo ··-Rúbrica. 

2417.-24, junio, 4 y 16 jut:o. 

JUZGADO 3o. avrL DE PRIMERA lNST ANClA 
DISTRITO DF. TEXCOCO 

EDICTO 
PORHRIO LOPEZ SUSANO 

MARCOS PEREZ SANTJBAÑEZ. en el cxpcüi.en.te 703/91, 
le diemantla en fa vía ordinaria c:ivil la usucapión, del l'Ute de terre· 
110 núm.:-ro 13 "E", de l.a mam.ana 109, de la colonia Marnvrllas 
dcr esta cíudud. ~uyas medidl\s y colindanóais s.o.n: ad ncr.te: en 17.00 
m con Jote~:?; al st:r: e.n 17.0J m con ª'e1üda; :i:I <riente: ;'n 10.45 
m ct•n lote :6; al ¡xm:t"nk: 9.85 m con cai1ie 20; con una su:p1.'lt'- 
fí'ciie t,o.ta;l de: 172.55 m2. (gnorándosc su domicilio &e le empla¿a 
para que dentro del térmi•no de treinta dlas cont-este la demanda 
a la. última oubllicadún de este c.dictn, previniéndolo señale domi- 
cilro en e-sta · ciuida.d para oír notificaciones, con eJ apercibimiento 
que de no hacerlo se le tend:á cootes.tada e.n sentido negat.im si- 
guie-!1do'le el juiirio en su rebd.día. debiendo hacerte I~ subsecuen- 
tes llt)tificacior,1cs por c~trados. D?.do ol presente en Ciudad Ne:za- 
hua.lcóyotl, Méx., a los 17 día' de-1 mee. de mayo de 1991. 

Para su publicación poi: tres vecflS de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIER~O que se edita en la Ciudad de Tutuca, 
nlgún pedódko de m<1yor circulación en c"ta Ciudad y rn lo' cstra- 
d:Y.> de este juzgado. ·Doy fe. ·-Primer Secretario de Acuerdo~ del 
Juzitrido Terceru Civi1, r.D. Man:clino Luna R:mgel.--Rúbric,1. 

- 24l9.-?.4 junio, 4 y 16 julio. 

Po: lo que el C. Juez dio entrada a la promoc.ón y ordenó su 
publicación en la GACETA DEJL GOBIERNO y en d periódico de 
mayor circulación de la Ciudad d:e Toluc.cl, Méx., por tres vec.:s de 
tre.8 en tres díns y por mcd7o de un av.1so que fije en los cstradl.S do 
este juzgado, haciéndo,;e S<:be: a quien se crea con derC'cho a que 
los de:!uzca·n.-Sultepcc, M'éx., a 28 de junio de 1991.-F:l C. Secre- 
tario <le Acuerdos, Lk. Arturo Vera l\fajare>1,.-Rúbric:\. 

260!).-8, 11 y 16 juko. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
l'•ISTRITO DE SULTEPEC 

EDICTO 
Expediente Número 66/91, relativo a fa diligencia de jurisdic- 

ción voluntaria, promovido por JUSTA DE PAZ ESTRADA, 8(). 
bre una fracción de terrenq ubicado .on fa ranchería de El Reparo, 
municipio do Tlatlaya, Méx., con les sil!)u·icn•ti=s medida; y eolia- 
dancias; al norte: 557.00 m y colinda con la propiedad del' señor 
Arnulfo Martmez Lopez: al sur: 588.00 m ron la propiedad dr-J 
señor Agustín Bautista Giral: al oriente: 2()2.00 m con el no y al 
poniente: 26().00 m con la carretera, con una superficie de 12~.71S2 
m2. 

fu: lo que e! C. Juez dio entrada a la promoc'ón y ordenó su 
publicación en 1a GACETA DEL GOBIERNO y en e& periódico de 
mayor circulación de la Ciudad de Toluca, Méx., por tres veces de 
tres en tres d'fa.• y por medio de un a\iso que fije en 106 estrados de 
este ji;7.!;!ado, haciéndose sabor a quien se crea con derecho a que 
lo,; dcduzcan.e-Sultepcc, Méx , a 28 de junio de 1991.--Ll C. Sccre- 
tario de Acuerdos, Lic. Anuro Vera Majarex.-Rúbrica. 

2601.-8, 11 y 16 julio 

Expediente número 67/91, relativo a La diligencia de jurisdic- 
ción voluntaria, promovido por JU~'TA DE PAZ VDA. DE BAU· 
TIST A, sobre una fracción de terreno, ubicado en la ranchena 
del Reparo, municipio de Tfatlaya, Méx .. son las siguientes mcdi- 
das y colindancias; al norte: 639.71 m y colinda con Ja propiedad 
de Dolores Pérez; al sur: 835.84 m y colinda con la propiedad de 
Santana Domingucz; a.! oriente: 280.93 n, y colinda ron el Ejido del 
Rincón del Aguacate; y ni poniente: 195..10 m ccn la propiedad de 
Esteban Bautista Giral, con una superficie de 19./.6-00 hectáreas. 

Jl JZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE SULTEPEC 

EDICTO 

Por lo que el C Juez dio entrada a la promoción Y ~~d~nó su 
eublicación en la OACET A DEL GOBIER..'\;O y en el periódico de 
~avor circulación de la Ciudad di.' Toluca, Méx., por trc s veces J~· 
tres en tres días y por medio de un aviso que fije en los estrados <le 
e;tc iuzuado haciéndo-c saber a quícn st• crea con derecho .t que 
los dcc1otU.c:1n'.-.sultepec, Méx .• a 28 de junio d:.: l<J:n. El C. :.;~:rc- 
tario d Acuerdos, Lic. Arturo Vera l\fojar<'z.-Rúbrica. 

2602.--8, 11 y 16 julio, 

Expediente 68/9i, rclatívo a la dil[r.~:mia de jurisdicción vnlun- 
taria, promovido por ESTEB~ BAUTISTA GIRA:~· .~obre un le· 
rrcno ubicado en la rancheria <le a Reparo, ~numclJJ)l.O de Tlatla- 
ya, Méx., con las sigui.entes m.·di~as. y oo!indanci~; al norte: 623. i 5 
m colinda con la propiedad de Cándido Pérez Bcnítcz; al sur: 6111.37 
m colinda con la propiedad de Blvira Ortrz Macedo: a.l poniente: 
216.59 m con Ja propiedad.de Justa de Paz Vda. ~ Baatista; y al p<>· 
niente: 285.93 m con el ejido de San Pedro Limón, Tlatlaya, Méx , 
tcní•:n;lo una superficie de: 17 -19-3t) Hectáreas 

EDICTO 

ms TR rro DE SlJL TEPF.C 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA lNSTANClA 

MAiR.THA OCAMPO ROSALES 
El Juez Tercero de lo Familiar de Me Distrito Judicial, en su 

acueruo de fecha once de Iebreco del año en curso, dictado en d 
expediente mencionado ¡J rubro, ordenó emplazarla por edictos res- 
pcto rJ: la demanda formulada ea su contra por MARTIN CORO· 
]'.'EL OCAJ'vfl'O en la c¡u.: le reclama: A1 ... 1.21 divorcio necesario. 
B).-La pérdid,i' de la patria potestad sobre los hijos h~bi~.>s en 
el metrirnouio. Por lo que deberá presentarse dentro del termmo de 
treinta días, siuuicntes al de la última publicación a couresrarla, 
aocrr.bida que - de no prcsontarse por ~í. por apoderado o gestor 
q~1,· pu cela. representarla s.: seguirá el ju ido en su rebeldía y rodas 
las nouücaciones se le harán en términos del artículo 195 del Cód;go 
de Procedimientos Civ!!cs.-Fíj~-sc copia del edicto en Jugar visible 
de este tribtt'l:rl por toda la temporada del emplazamiento. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO y en el periódico de mayor circulación 
que se edite en esta Ciudad, se expide el presente en la Ciudad di: 
'I'Ialncpantla, Estado de México. a l~ 22 días de Imes de Iebrro 
de 1991.-Dov fe.--El C. Secretario de Acuerdos, Lázaro Sánl·hC-L 
Contrcras.-·Rút-rica. 2:!08.-~·~ junio, 4 ;, :r.; j~.:~''· 

E1'p. Núm.: 805/'XJ-3. 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNFJ' ANTLA 

EO!CfO 
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JUZGAOO 3o_ OVlL DE PRIMERA lNSTANC!A 
DISTRITO DE 'raXCOCX) 

B91CTO 

LYDIA SAN VKT:NTE VDA. DE HAHN, ERNESTO 
ALElJANDRO, OTHO. Y MARIA DE LOURDES 
TODOS DE APELLIDOS HANH SAN VICENTE. 

OSCOY MARIN MARIA LUISA, en o! expediente 3%/90, 
le demanda en la vía ordinaria civil la usucapión, del lote de tc- 
rreno número OS, de la manzana 42, de la Colonia El Sol de esta 
Ciudad, cuyas mecidas y colindancias son, al norte: 20.00 m con 
lote 04; al sur: 20 00 m con lote 06; a•I oriente: !O 00 m con lo!<~ 20; 
a! poniente: 10.00 m con calle 06 y coa una superficie total de: 
200 00 m2. Ignorándose su domicilio se le emplaza para que den- 
rro del término de treinta días conteste la demanda a la wt:iina J)U• 
bíicaclón de e~le edicto, previniéndolo señale domiciílo en esta Ciu- 
dad, para oír notificaciones, con el apercibimieruo que de no hacer- 
lo s·; le tendrá por contestado en sentido negativo sigu.iénd,,~-: el 
juido en su rebeldía. debiendo hacerle las subsecuentes notificncio. 
11~ por es.t.-:ido,.-Dado el presente en Ciudad NczahuaJc"1y(>:I, 
Méx., a los 23 días del mes de octubre de 199Q. 

Para su pul.:?licadón por tres veces de ocho en ocho <.lías en Ja 
GACETA DEL GOBIER."l'O que se ediJla en la Ciudad de To!uca, 
algún pcriook-o de mayor circulación en esta Ciudad y en lo.~ 
t<s.trndD!> de e-;te juzgado.-Doy fe.-··EI Pritner S..:crctarío de Act:.er- 
dc)l<,, P.D. J\farcdino Lun:i Rangel-Rúh:ica. 

'.:'.St-: - .1 .. 16 y 26 jufo 

Jilotcpec, Méx., ~ 25 de junio de 1991.-EI Secretario del 
Juzgado, P.D_ Joel Gl)rnez Trigos.-Rúbrica. 

2571.-4, 16 y 26 julio 

Jilotepcc, México, a trece de junio de mil novecientos no- 
venta y uno, por presentado el escrito de cuenta, visto su contc- 
nido y el estado de los autos como se pide, y con fundamento 
en el artículo 194 del Código de Procedimientos Civiles, llámese 
a juicio a MARIA ROMERO GUADALUPE, por edictos que 
contendrán una relación suscinta de la demanda, que se publicará 
por tres veces de ocho en ocho días, en el periódico GACETA 
DEL GOBlER!'\O en et Estado, y de otro periódico de circula- 
ción, en el domicilio último de la demanda, haciéndole saber que 
debe presentarse dentro del término de treinta días. contados a 
parftr del siguiente a que surta efectos la última publicación. de- 
biéndose fijar además en la puerta de este tribunal, una copia 
Integra de :a resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. 
con et apercibimiento que de no comparecer, se ~guir!í juicio 
en rebeldía. y se le harán las posteriores notificaciones en tér- 
minos del artículo 195 del ordenamiento lennl antes invo-ado, 
notifiques.e, así lo acordó y firma el ciudadano Juez Mixto de 
Primera Instancia de este distrito judicial .que actúa en forma 
kgat CO<l secretario. C .Juez Socrctario.-Rúbricas. 

JUZGADO MTXTO DE PRJMERA INSTANCJA 
Dl~ITO DE Jll..OTEPEC 

EDICTO 
En el expediente número 163/991, relativo al Juicio divor- 

cio necesario, promovido en este juzgado por RAMIRO FRAN- 
CO GUILLERMO, en contra !:le MARIA ROMFRO GUADA- 
LUPE, el ciudadano juez del conocimiento dicto un auto, que 
dice: 

pueda representarlo, se seguirá el juicio ea rebeldía, haciéndose 
las ulteriores notificaciones en términos del artículo 195 del orde- 
namicnto legal citado, quedando a disposición del demandado la 
copia simple <le traslado en la secretaria del juzgarlo, para que 
la recoja cuando lo deseé. 

Se expide el presente para su publicación, por tres veces de 
ocho en ocho días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
y en otro periódico de mayor circulación que se editan en Tolu- 
ca, México. Otumba, México, a veintiseis de junio de mil nove· 
cientos noventa y uno.-Doy fe.---C. Secretario del Juzgado, Líe. 
Su.sana Herrera Torn'S.-Ríibrica. 2562.-4, 16 y 26 julio 

Expediente Núm. 269/91 
HILARtO GUTIERREZ PEREZ .prornueve juicio ordina- 

rio civil usucapión, en contra del señor ANTO:-.,o MU1'10Z 
SANO-IF.Z. y el C. juez con fundamento en el artículo 194 del 
Código Procesal Civil vigente, ordena emplazamiento por medio 
de edictos, haciéndole saber al demandado que debe <le presentar- 
se dentro del término de treinta días. contados a partir del s!- 
guicnte, :11 en que surta efectos Ia última publicación, se fij11rá 
además en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolu- 
c ión, por todo el tiempo del emplazamiento, si pasado este tér- 
mino 110 comparece, por si, por apoderado o por gestor, que 

JU7.GADO \tlXTO nr PRIMf.RA INST4.Nc:I4 
DISTRITO DE OTUMBA 

EDICTO 

Publíquesc tres veces de ocho en ocho días en la GACETA 
DEL GODrERNO. que se edita en Toluca, México, y en algún 
periódico de mayor circulación de esta ciudad. se expide en Ciu- 
dad Nczahualcóvotl. México, a los veinte días del mes de mayo 
de mil novecientos noventa y uno.-Doy fe.-C. Primer Secre- 
tario de Acuerdos, P.D. Marcclino Luua Ra:ngel.-Rúbrica. 

2561.-4, 16 y 26 julio 

JUZGADO 3o. Cl\[L DE PRIMERA lNST/\NCIA 
l))STRITO DE rrxcoco 

EDICTO 
INMODrLJARIA VAZE, S.A. 

JOSE JOAQU~N GOMEZ CARRILLO. en el expediente mar- 
cado con el número 489/91. que se tramita en este juzgado, la 
demanda en la vía civil de usucapión, del lote de terreno núme- 
ro I, de 1:1 manzana 17 Poníen;e de la Col. Evolución de esta ciu- 
dad, que mide y linda: al norte: 16.82 m con avenida Pantitlán: 
al sur: 16.82 m con lote 2; al oriente: 9.00 ro con lote A; al po- 
nientc: 9.00 m con calle Cordobanes: con una superficie de 151.38 
metros cuadrados. Ignorándose su domicilio, se le emplaza para 
que comparezca por si. por apoderado o por gestor que pueda re 
presentarlo dentro de los treinta días siguientes a la última publi- 
cación de este edicto, y se le apercibe que de '.:10 hacerlo, el jui- 
cio se seguirá en su rebeldía, haciéndole las subsecuentes notif'ica- 
dones por estrados, quedando en la secretarla las copias simples 
de traslado. 

Para. su publicación por tres veces de ocho en ocho días cu d 
periódico oficia! ''GACETA DEiL GOJHERNO'' que se edita en 
la Ciudad de Toluca, Méx., y en otro periódico de mayor circula- 
ción en esta ciu<lad.-Se expide a los 24 días del mes de junio de 
1991.-0oy k-El C. Primor Secretario, P.D. Rey(.'S Castillo Mar· 
tíncz.-Rúlr.ica. 

ALFREDO CASTILLO GARCJA MORENO, JULIAN TAPIA 
GARCTA, REY LAGOS MORALES Y RAFAEL CARDENAS 

Ante este ju7,eado y bajo el número 183/91-1, se ha dado en. 
trada al juiico ordínarío mercantil, que el señor GILBERTO RO- 
SALES RUBDA en su carácter de apoderado eeneral de la empre- 
sa denominada TRANSPORTES GRUALVA.-S.A. DE C.V., ha 
promovido en contra de ustedes, se les mandó emplazar por medio 
de edictos de conformídad con lo que dispone el artículo 194 del 
Código de Procedimientos Civiles aplkado supletoriamente a la le- 
gislación mercantil, por ignorarse su actusl domiciJio, a efect•.> de 
Que dentro dCL término de treinta días siguientes a la publícac-ón 
de este edicto se apersonen a dicho juicio. quedando a su dispo- 
sición en la secretaría de este juzgado las copias simpks ded tras- 
lado. 

llI>ICTO 

DISTRITO DE 1LALNEPANTLA 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
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Expediente Núm. 1430/91 
Segunda Secretaría 

JOSE MATILDE CARRILLO TORRES. promueve diligencias 
de información ad perpetuam, respecto del inmueble denominado 
"Xicorepec". ubicado en el poblado ele San Diego, perteneciente a 
este municipio y distrito judicial de Texcoco, Estado de México, 
que mide y línda: al norte: 13.00 m con camino; al sur: 13.00 m 
con Melesio Buendfa. al oriente: 94.00 m con sucesión de Lorenm 
Rodríguez; al poniente: 94.00 m con Rodrigo Buendía; con una 
superficie total aproximada de 1,222.00 metros cuadrados. 

Publíqucsc por tres veces de tres ro tres días en la GACETA 
DEL GOBIER~O del Estado, y periódico de mayor circulación. 
que se edite en Toluca. México. Texcoco, Estado de México. a 8 
de julio de 1991.-Doy fe.-EI Segundo Secretario de Acuerdos, 
C.r.D. MigUli Paniagua Zúñiga.-Rúbrica. 

268!.-ll, 16 y 19 julio 

DISTRITO nE TF.XCOC<• 

EDICTO 

nJZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

Expediente Núm J 280/8() 

En loo autos del juicio ejecutivo mercantil, expediente 1280/89, 
promovido por LfC. MARCO AURBLIO MAGA.l'l~ ChS~EROS, 
en contra de MARIO TAPIA ALVARAOO, el C. JUeZ señaló las 
once horas del día treinta y uno de julio de mil novecientos no- 
venta v uno nara la celebración del remate de primera almoneda, 
de un • automó'Vil marca Volkswagen, modelo 1978, tipo Sedán, dos 
puertas, con número de motor hecho en , México: serie número 
t 182037325 con Registro Federal lle Automoviles numero 4346795, 
placas de ~irculación 457 DEX: del Distrito Federal, color ~cige, 
vulúado en la suma de tres millones de peros moneda nacional. 
valor asignado al bien sujeto al remate por los peritos designados 
en autos, siendo postura 'egal la que cubra las dos terceras partes 
del bien descrito de dicha suma, se convocan postores. 

rara su publicación por tres veces consecutivas dentro de nue- 
ve días en la GAO:::fA DBL GOBIERNO del Estado, que se 
edita en la ciudad de Toluca, México, y se fije un aviso en los 
estrados, y se dá a los dos días del mes de iulio de 1991.-Dov 
fe.--La C Segunda Secretaria de Acuerdos, P.D. Victoria 1. Rcr- 
náudcz Navurro.e=Rúbrica. ~J').J\l-11. 16 y 19 julio 

JUZGADO lo. CIVIL DE PRIMERA INST ANCL..\ 
D1STP.ITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

Expediente Núm. 1453/91 
Tercera: Secretaría 

MANUEL DA VILA RAMIREZ, promueve diligencias de in- 
formación ad perpetuarn, respecto del terreno sin nombre. ubica- 
do en Av. Cuauhtémoc No. 20, en el oueblo de Santa Catarma. 
municipio de Acolmán, de este distrito judicial, que mide y linda: 
al norte: 17.20 m con carretera México-Teotihuacán y/o. avenida 
Cuauhtémoc, al sur: 17.20 m con Juan Galarza Ruiz; al oriente: 
8.65 m con callejón Hermenegíldo Galeana; al poniente: 8.65 m 
c{T.1 Juan Galarza Ruiz: con superficie total de 148.78 metroe cua- 
drados. 

Publíquese por tres veces de tres en. tr~s días en la qACE- 
TA DEL GORIERNO del Estado, y periódico de mayor circula- 
ción, que se edite en Toluca, para que terce,ros que se crean con 
igual o mejor derecho .. I? ded1..1ZC~n en t~rmmos de ley. ~excoco, 
México a cuatro de jullo de mil novecientos noventa y uno.- 
Doy fe'.-Et Tercer Secretario de Acuerdos, del Juzgado Segundo 
de lo Civil Lic. llolando Amador Flores.-Rúbrica. 

' 2674.-11. 16 y 19 julio 

JUZGADO l.l. avn.. Df: PRIMEltA INST ANC1 \ 
Dl.'liTll.lTO DE ~coco 

EDiCTO 

El C. juez de los autos, admitió la promocion y ordenó 1:.t 
publicación del presente, en la GACETA DEL GOillERNO, y en 
otro periódico de mayor circulación. ambos edictados en la ciu- 
dad de Toluca. México, por tres veces de tres en tres días, hacién- 
doles saber a los que se crean con igual 0 mejor derecho, lo de- 
duzcan en términos de ley. Tcnango lid Valle, México, a veintí- 
tres de mayo de mil novecientos noventa y uno.-Doy fe.-C. 
Primer Secretario, P.D. Abel Flores Ven~.-Rúbrica. 

2658.-11, 16 y 19 julio 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA fNSTA~CIA 
IHS1PlTO ))E TENANGO DEL VAU.E 

EDICTO 
Pxnediente número 554/91. EUGENIA RENOON DE OLA- 

:tt\BAÍ. promoviendo por su propio derecho, en la vía de juris- 
dicción 'voluntaria, diligencias de información de dominio, sobre 
un inmueble e! cual se encuentra ubicado- en lu¡iar conocido e.o- 
rno "Barranca del Zorrillo o Bandeja de Tlatoloya", en la Loma 
de San a F•' Ml.i.l.il!}a. muni :i!)Íc> de Xalatlaco, perteneciente a este 
di~trito judicial de Tenango del Valle, México, el cual tiene las 
s'uuicntes medidas y colindancias: al norte: 100 00 m con k~bcl 
Gonzálcz: <1\ sur: 161.0() m con Soledad Hernández de Gurria: 
al oríc-at~: 61 00 m con l::'..ugenia Rendón <le Olazabal y Soledad 
Hcrnández do Gurria; al poniente: 30 00 m con barranca: al no- 
roeste: 70.00 m con Guadalupe Gonzátez: con una superficie di: 
10.975.00 metros cuadrados. 

JU7G4DO CIVlf. Df: PR.l!<otE.R.\ INSTANOA 
DISTRITO DE TENANQO DEL VALLE. 

E~ICTO 
Expediente número 551/91, EUGENIA RENDON, DF. (?L~- 

ZABAL ,prornovie:ido por su propio derecho, en la v1_a . de JUtlS- 
dicción voluntaria, diligencias de información de dom111.w, sobre 
un inmueble el cual se encuentra ubicado en lugar conocido .cºf'!lº 
"Tl.:lcoloya", municipio de Xalatlaco_. pertC"ncc1ent7 a este ~1st.mo 
judicial de Tenango del Valle, México, el cual tiene las sigm~n- 
tes medidas y colindancias: al norte: 38 00 m con 11.!gar cono~1dv 
corno Endnal de la Loma: al sur: 99.36 m con camino; al ori~n- 
te: 96.80 m con Luz Martíncz: al poniente: .128.26 m con cammo 
viejo a Coutepec, el cual tiene una superficie de 7.728.86 m2. 

El C. juez de los autos admitió la promoción y ordenó la 
publicació:t.dcl presente, e~ la G.ACETA DEL_GOBIERNO, .Y en 
otro periódico de mayor circulación. ambos editad~ en la. _ciudad 
de Tcluca, México. por tres veces de tres en tres días. haciéndoles 
saber a los que se crean con igual o mejor .d~rt.-cho, lo. d~uz.can 
en términos de ley. Tenango del Valle, México. a vcm!1tres ~e 
mavo de mi novecientos noventa y 1mo.-Dr¡.y fe.-C. Primer Se- 
cretario P.D. Abcl F)ore!I VCl'l.(leS.-Rúl>rica. 

· 2657.--11. 16 y 19 julio 

Segunda Secretaría 

En el expediente 1336/91,1 el C. CRBCENCI<? .ARMADA 
LIRA. promueve diligencias de informació? de. dom!nio, respecto 
de un inmueble ubicado en la calle de Huilcamina s, n.. en el po- 
blado de San Miguel Apinahuizco, en esta ciudad de Toluca, Méx., 
con las siguientes medidas y colindancias, al i:iorte: 20 ~ .m con 
la calle de su ubicación; al sur: 24.20 m y colinda con Guillermo 
Colín Nava; al oriente: 35.00 m y colinda con la Sra. Juana Colín; 
al poniente: 35 00 m con Tornasa Colín y Porfirio Vásquez. 

Se expide oara su publicación en el periódico ~e la GACF· 
TA DEL ·GOBÍERNO del Estado, y en otro periódico de mayor 
clrculución oo esta ciudad, por tres veces de tres .• en tres días, 
hadfrdole saber a quien pueda inte:e~ar la 1?rof!loc10n .por creer· 
se con algún derecho, p~se. a deducirlo en. terrnrnos de ley. Tolu- 
ca. México, a cuatro de Julm. de IT!'I novecientos. noventa. y .uno.- 
Dov fe ... -C. Secretario, P. Lic. Mn-eya B. Atarus S.-Rubrica: . 

. 2656.-11, 16 y 19 JUltO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DISTllITO DE TOLUC.<\ 

EDICTO 
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MAR lJ\ FEUX LO PEZ NA VA, promue,·e diligencias de in- 
mil: rkul:?ció:~. re~r;.:cH) de un terreno de propiedad r,artkular de- 
·:~11minado "Temarr>atla", ubicado en el !>obh1do de Co¡¡tl!nch{m. 
de esk municipio y distrito judicial de Tcxcoco, Estado de Méxi· 
co. que mi<lc y lindit: al norte: 20.00 n1 con área de accc~o: al 
~ur: 20.00 m con Fern11ndo Lira; ni oriente: lé.00 m c<m Marcclo 
de la Ro~a: al oanicntc: l6.00 m cor. Armando Salvador 0nlás 
J\lquisida, con una superficie d~ 320.00 metros cuadrados. 

J>uhlíque~ por tre!' veces de diez en diez días en la GACETA 
DEL GOnIERNO del E~ado, y peri6dico de mayor drculació:t, 
que se edite en Toluca, México. Tcxcoco-, Estado de México, a 
10 <.h: julio de 1991.--Doy fc.--El Tercer Secret11rio de Acuerdos, 
Ul·. Rol:anilo Amador Fl<>tts.-Rúbrica. 

2727.-16. 30 julio y 13 agosto 

F.xp<.•d¡•mtei .Ní!m D.l5;9l 
Tercera Sccrctarb 

JUZGADO 2o. CfVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DiSl fl lTO Dt= 'TEXC0CO 

RDICT<J 

--------------·-------·--·-··- 

1. GUADALUPE VALDEZ CUEVAS, promueve diligencias de 
Inmarriculación. respecto del terreno denominado "Tezocotitlu", ubi- 
cado en la privada S de mayo S/N del pueblo y municipio de Santa 
María Chiconcuac, de este distrito judidn-1 de Texcoco, Estado de 
México. oue mide y linda; al norte: 13.:10 rn ccn privada 5 de ma- 
yo: a·I sur: 13.30 m con Inocente Zarnbreno: al oriente: 10.70 m con 
Eusto!i.a Venarlo PéTez; al poniente: 10.70 m con Secundin-1 Chá- 
vcz GómCT.. Con una supcrfici·e total :>.proximri1ia de 142. ~O m2. 

P1.1b!ique<;e por tres veces de diez en diez días, en la GACRTA 
DEL GOBJ F.RNO del Estado y pt"1ri6di1:c. d~ mayor CÍN:ul:ic:b 1 que 
se edite en T o.Juc11, Méx , Texcoeo, E<ita<lo de Méx., a 30 de ahrH d~ 
199!.-Dov íe.-Et Tercl'!:' Secretario de Act:erdos, f.l<'. R.ol:mrlo 
Am:idor Flores.-Rúbrica. 232~--:~ jullío, 2 y 16 .fu:io. 

Expediente Núm. ~95/91. 
Tercera Secretaría. 

HJ'l.GAOO ~o CIVJL DE PR !\.ffR ...\ !NST.~ •,;,-¡"' 

DISTRITO DE TBXCOCO 

EDICTO 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOl.J)('A 

El> 1 C ·1 U 

Expediente número 1845/1991, CELINA FUENTES DE CA- 
RRILLO, promueve diligencias de información de dominio, con 
el fin de acreditar la posesión que dice tener sobre: terreno ubi- 
cado en ta cerrada de Comoníort número 313, en el municipio, 
distrito judicial de Toluca. México, superficie 1,704.91 metros cua- 
drados (un mil setecientos cuatro metros, noventa y ún centíme- 
tros cuadrados), medidas y colindancias: norte: en tres líneas: 
7.46 m (siete metros cuarenta y seis cenrímctros). con calle C~ 
moníort, 18 65 m (dieciocho metros, s~sc11111 y cinco centímetros). 
con Ramón Castillo Granados y 6.29 m (seis metros. veintinueve 
centímetros). con Guillerrnina Degollado Prado; sur: 30.00 (treinta 
metros), con vialidad Toluca a Metepec; oriente: dos líneas la 
primera de 14.00 m (catorce metros), con Ramón Castillo Grana- 
dos v la seuunda de 70.75 m (setenta metros, setenta y cinco ccn- 
tímetros), con Santos Pichardo; poniente: 69.55 m (sesenta y nueve 
metros, cincuenta y cinco centímetros), con Juan Carrillo Reyes, 
en cumplimiento a lo ordenado !)()r el artículo 2898 del Código 
Civil Vigente. 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días en 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, y periódico local de ma- 
vor circulación, dado en el Palacio Je Justicia de la ciudad el:.: 
Toluca. Estado de México, a los cuatro días del mes de julio de 
mil novecientos noventa y u11C1.--Doy fe -Primer Secretario de 
Acuerdos, Lic. Arturo E,o¡pino7.a Garcia.-Rúbrica. 

2676.-11, 16 y 19 julio 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRPvfERA INSTA~CIA 
Dl~TIHTO DE TEXCOCO 

EDICTO 
BONFTT.TO ROJAS MARTl:SEZ. 

ENRlQu'E SHIROMAR CADALLF.RO. en el expediente 
787/l,.l te demanda ~'JI In vía ordinaria civil usucapión, del Io:c 
de ter¡cno número 29, de la manzaua 67, lle la colonia Metrcpoli- 
tana, segunda sección de cs:a dudad cuyns medidas y colinrh:11- 
cia« 1>N:t: al norte: 16.85 m con calle Escalerillas- al sur: l().85 m 
con lote 30; a! oriente: 8.50 m con calle Palacio de Gohicrno. 
al oonicnte: 8.50 m con lot- 28; con una superficie total de 143.22 
rncÍroo cuadrados. Ignorándose su domicilio. se le emplaza para 
que dentro del término de treinta <lías, conteste la d~mar.da a la 
última publicación de este edicto, prevsuendolo señale domicilio 
en es.a ciudad, para oír notiñcaciones, con el apercibimiento que 
de no hacerlo &e le tendrá contestada en sentido negativo, siguién- 
dose el juicio en su rebeldía. debiendo hacerlo las subsecuentes not ¡. 
ñcaciones oor estrados, darlo el presente en Ciudad Nezahunlcó- 
yotl, México, a los veintiocho días del mes de junio de mil no- 
vecicntos noventa y uno. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días era 
la GACETA DEL GOBIERNO, que !!e edita en la ciudad de 
Tolu:·a. al~(m periódico de mayor circulación en esta ciudad. y 
en los estrados de es;e juzgado.-Doy fe.-Primer Secre.ario de 
Acuerdos. del Juzgado Tercero Civil, P.O. M:i~lino Luna R:u~ 
~1.-Rúbrica. 2568 ~. 16 y 26 julio 

R!CARDO CHAVARO RAMIREZ, promueve diligencias de 
inmat~iculaci..:,n. respecto del predio denominado "La Noria", ubi- 
cado en el poblado de Acuexcomcc, municipio de Ateneo, Y de 
este distrito judicia' de Texcoco, Estado de México, que mide y 
hnda: al norte: 98 80 rn con el señor Uribe; al sur: 97.40 m con 
Antonio Salmerón; a:I oriente: 10.00 m con Florencio López; 111 po- 
niemc: l O 00 m con calle Nacional, c011 una superñcie total de: 
98!.00 M2. 

Publíquese por tres veces de diez en diez días, en la GACETA 
DBL GOBIERNO del Estado y periódico de mayor circulación que 
se edite en Toluca, Méx , Texcoco, Estado de México, a 6 de inavo 
de 1991.-Dcv fe -El Tercer Secretario de Acuerdos, Lic. Rolan- 
1fo Amafcr Í"lores.--Riíbrico.. 2541.-2, 16 y 30 julio, 

Expediente Núm. 92i, Y!. 

Tercera Secretaría. 

JUZGADO '.!o. ClVlL DE PRIMERA l~STAl'CIA 
D!STRITO DE TEXCOCO 

EDICT0 

2538.-··2, 16 y 30 julio 

Publíquese por tres veces de diez en diez días en la GACETA 
D.EiL GOBIER1'0 dcl Estado, y periódico de rnavor circulación 
que se edita en Toluca, para que terceros que se crean con icual 
o mejo: derecho lo deduzcan en términos de Ley.-Te:xcoco, Méx. 
a 14 de junio <le i99L·-Doy fe.-E:I C. Tercer Secretario cbl 
Acuerdos de! Juzgado Segundo de lo Civil, Lic. Rofando Amador 
f'lores. --Rúbrica. 

SILVIA CEBALLOS DE JIMENEZ, promueve diligencias do 
mmatriculación, respecto deo! predio denominado "Tcclarna" ubi- 
cado en el barrio de San Sebastián, perteneciente a'1 municipío de 
Chiautla, de este distrito judicial de Texcoco, Méx., que mide y 
linda; aol norte: l:>.9<> m con senorina Mauro; a.l sur: en forma cur- 
va 15.00 m con zanja y por la misma línea de sur, 22.00 m con Ju· 
lia Zacarías: al 'Oriente: 36.00 m oon callejón; y al poniente: 30 00 
m con Felipe Tapia y arroja una superficie aproxenada de 1037.85 
m2. 

Tercera Secretaría, 
Expediente Núm. 1023/91. 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO IlE TI!XCOCO 

EDICTO 
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P:ir:i. ~1· r.;,ihli.:-aciún. !J•'r trt•;: vece~ ck ot:lh) en od1n Jia~ .:n 
b t.ACET.I\ DU. GOBI FR NO 4uc se edita en 'folu,·:i. 1\1..:x¡. 
co. ,. en d ;i,~riu<licn de mayor cir~ulación de e~la ríi1ci:!cl, s.: t:"\· 

pi!"' el !)r·;·,.:!~!c en Ci;1d<•tl Nez:ilma!.-óyol!. Méx:C,1. ?. <lic1 ,::~ 
ju(¡,, lk mí! •H•n•cicn!P>: no\'enla y ur:n. D,>Y fr.- l.'.! Primer :·;, •• 
1:~•:1.1ri,; ,1: Ac•s·::·d.,~. J,·I Jtrl!•:1c!11 5<1. Civil. l.1s·. I ti(':,, z,·,~·~ii 
f'olír.··· Rúl~:k:L 

JGSE RFFl~GTO DIAZ IOERA . .;:11 e! <~:<C.!'''(fü:":lte J~ll'l1CT<) 

¡ 5,i5 .'()[. que s.:: t ra:il Íla 1·.n ~·k _íu~111Hl<1 le dt>nrnn•fo la u~uc:• pi<'"' 
dd lnl~ do: 1errt>t1(1 númcra .)5. mrll'·/.?.rla 207, lle la (",,J. /\urnra 
ck esta ciudad, <11,.: mide y linda: al Tlt>-le· 17.00 m ,·0n Jnfc 3~ 
de la misma mrim~·rna: al ~ur: 17.00 m co11 lote 36 de la l!li:.m:1 
n::rnzana: a! ori1·;;t.:: 9.00 m cc·a la calk Si.!!;.• Legna;;; y al p:>· 
11:L·11te: 9.0:i m cr-n l1•k 1 O de la mi~o1a mm17.<1Aa. con una ~uncr- 
f!cí;: tn:;:il tlc 15~.C·:l n;ctr<>~ cua(!raclos. lgoor,incl<>se ~u dri::-i'i:ff,,_ 
~e k i!mr>l:-1·1;i p:;r:1 (!ll(; dentro ,je( término ck trc;nt:i día~ s!- 
guientc~ :i la t'ihíma ¡rnhlic:1c;(n; ch: cst1• edicto. c11mn~1ren·:i i: 
juicio, r.r~:l d :t!)oc:i')ímiec10 qt1e en ¡·:1w de no hacerlo el i:1¡ .. :,, 
~;; ''~uirú ~11 rcldcll<1. qucdan<lP en la st•cn·t;::ría :Id it.ti'!!:td~ I:·, 
cc.p:as de: tra~fa<!c•. y s.~ le )'reviene )'ara (lite ~ciíalc d0P1ic:1:;1 c··1 
esta du¡b<f, y:i qnc <le no h<ir.:crlo fas pos~::r!nr :' n•.·tifi.::1.:i,11h'' 
~.e f.: lu1'.·:•n !}Oí ;," ·:~!rados d~ t'>te juzgado. 

VICl OR (A. LC11'17 JIMEf'..:r7 

S:: cxp!d.: rara '<ll i>uMicat>iún. !):>r : re' ve.:-·7~ rlc ocho (~11 n•·ho 
dfas en la GACETA DEL GOR!F.R.N'O del E..~1:1<!<). , en el pcric>- 
(1:co de nrny,)r (:irc11lación en c~ta dud;!<l. Dado c•1 C"i~!<lad '!'°ei'<'· 
huakóyotl. Mé-.;., a cu<tn1 ~líac; del mes de julio d:: mil no,e:::c;t- 
ws tt.~\'t>nla ,. uno.- Ooy fe --F.I C Sc!!tm<ln Secretario <k Acuer- 
dos, Lic. José E. G. García Gnrcia.-·Rúhrirn 

2726.- .. 16, 26 .tulín ,. 7 .,,,,,,,,,, 

F.n d ''!'t'ciÍ<:lll~ ni¡¡rc;H!1• ~011 d rtúJ11ero 1400191. d C. F'-'- 
(A~N,\C!O:\ \'~~ELA JUAREZ. por ~u pro9io <lcn:-;ho. en 
la na r.nlinana c1v1l, le demanda la usucapión del lote de terreno 
::í;:ncro 12. ele la mam:an:t :?9. de la c~lle 12, marcado 11c:tualmen- 
tc~ con d núm·~ro oficial 12, dt> la col<mía Juárcz J'antitlán, t'"ll 
dav~ ca1as1ral 08701565 1500()()() y cu~a$ medidas y colímlam:ia~ 
S<)ll: al :norte: lS m con k•tC P: al sur: 18 m con lote !O: al 
or:~nic?: ~ m con Jorge f':ilc611 y. ca.lle l l; al ooniente: 8 m e:·,., 
c.alle 12; teniendo una superficie de 144 m, p0r auto del vc:inti· 
siete de: mayo del año en curso, se admilió la demanda en h 
vía y fu~ma propuestas. y !)Or desCN\(ICer!'e sus domicilios ~e or- 
denó '\! un;1lazamie:1to !)Or edict,')I';, en término~ del artidulo 194 
del Cc\di¡:o <le Proceclimic;ito!! Civiles, por auto ele fecha orimt•ro 
lk~ h1~ cNr!cnte~, !'<',. lo que por me<lio del or~senlc so:- ies em- 
nh1z;i ;1 Í\t;do, h.ocíén:bl.:s ~aber que tienen et" 1t:rmino de treinta 
d!:1s. r.011. ado:; u~I síguienrc al de la últiloa !)ublicac:í6rt, !)ara <lar 
n111i..:~_1:.1c11•n " la !:cmanda endere7.ad11 en ~u contra. y señalar 
1!(1n· ;c:it!" . en c~ta c1ud:id. par<t oír y recibir ':lotifícaciones. con el 
;T~r·:•h1mienlc> que <l~ nn hac~rlo dentro de dicho término, se les 
r0clra lcl'..:r !)nr conk~tada la <lemamb C'TI sentido nc1ntivo v 
~ig11ién(k•:.: el .h1:cio en su rcbddía. lit·< uheriores notifk';~io1!~ ~· 
:iun las rcr'-'0::11k< s<: le~ h:11·:í1~ cr: t.Srminos lk· lo'\ artkul<~., 1 R:'i 
y 195 del ::údigo en cita. 

C. PRJ<SJUANA IFO~ ~toR;\T.FS. 

C. TOM.\SA LEON MORALES. 

C. D·WI[) 1.EON MORAU:S. 

S·: •."\J1~dc püra ~u !.1ublira,·i<'111. por \é'(~ ,.,~.:•:~. <1.: º'·h•· ~n cchP 
·~ :>s t'11 la UACETA DEL GOR)ER'.\'O del r~:ml<1 \' c:1 el nc- 
:·?,,.;;_.t, :!"' mayor circuia<'ión e·~, C'\ta l:i11((ad. Dado. ,·¡; Cíu<Í,1d 
'<r:ahu::!;::(·,~11tl, J\kx .. a los ci•1co día, dd m.:~ lk ialit: Jo.: mil 
''.o:\,:~knW< nov;:nta )' unn. · Dl•)' Í•!.- U C. Scgu1llfo ~e,·r~t;·,,.io 

·.1c :\c;•crdc1<·. Uc. Jns<; E. C. G:!n-Í:: C:.rdn.-·Rt1!iri·::1. 
2726.· lú, 26 jnlic> :, 7 a¡.:•.>~:·.l 

En el cxnedicnte marcado con el número 1544:91. el C. JO- 
Sl-~ RF.l l l(;íÜ DIAZ LOERA por ~:1 propio derecho le dcman- 
1la .mtc este H. juzgado, en la vía ordinaria civil, la usucapión. 
dd lnl..: d:: terreno 34, de Ja manzana 2G7, de la colonia Aurora, 
Nczahualvóyotl Estarlo <le México. mismo CJllC tiene las siguicn- 
"'" int:«li<la~ y cotindaucías: al norte: 1 7.00 m C'On lote 33 <h- la 
misma manzuna: al sur: J 7.00 m con lote ~5 de Ja misma man- 
/'111a; al oriente: 9.00 m con calle Siete Lceuas; al poniente: 9.G0 
m con d ]11!~ 9 <le; b misma manzana: con una suocrf'icic c~e 
: 5:l ('.{) u.et rn" ('1::!dr:!Ul''.i. por auto <le seis <le junio licl :ilio en 
cur .. ,). ">:..' 4~\hnitiú h~ <l•:t~i:u·da y en fa vía v Í(Jfma 1.•rcu)O<"~~ª"· ' n.--:r 
rks.:<·tt;)~,:r~r.: su dl'111:~1•;n_ !'l(:r a'.!to de f...~·:ha eres el~ 'e~ corrien- 
tes. se Nd·:nú se emplazamiento :'}<'r edictos. en términos <le! ar- 
tí:nl<> l'i '· rlci Cód1g,1· d<' l'roc.:clEmi:1:t<'S Ci1·ile~ en \'Ígor, p(1r lo 
e~··~ pn!· :"CÚ!o dd ¡.;;·,·,c:'.iC <-' )~ emplan a ju;cío, hndéndok 
~•1bcr q1!: i i~n-· el 1t-rmíno de trernta días, 1:ontaclus del siguiente 
:•I .:;1 w:.: ,uct:1 ~u;; efecto,; la úli11:1a 1)uhlk,lciúa. n<'ra cl?.r con- 
tt ,;:::..:ióJl a !¡1 dern;:ncb cnderezacla en - <11 .:onl r;1·, ·y ~cñalM d(~- 
11:;~· iho t'l, C".t:t ciudacl. !:'nr:1 oír y r :t·;f;¡;· 1101 ifirnrior.t-'.<. c:on d 
:::~c·H<h;n:,'r.t,) ~lle (l·~ r:1~ i;m;;:rb dentro '.le didlll t0rmiiw. ,e k 
~~~·dr{L te~~·~ por cont·~~ ~ac.J~\ l:~ d·:r:~~·~·.1~ r:~ ~e·,~~dn t~C4:":'t:··::. ,. 
~:,:,,:fr:do~: , 1 j1ii'.:H> en •t: r·~bdJía. h~ ult,:rio:·c,; nntifi:.:a;.·:(;::<:, 
•'e c.1={~:! .. ~~ !li..!í...:on~d. se J~! h:lrf.n en té;-711~~l')<\ ele Jo:-; i!rtl\.·t,k.~ 
l (:·~ y 1 'J.) rkl c1ídigo o.?11 cita. 

-: SR•\. v;("IORIA 1.01'!7 .ll\lC'ffZ 

.. ---- ·----- 

Para su ¡;uhJ'r¡1c!1'>n por tres w1.·c< de ncho en odio di::·, en 
1:1. GACETA DEJ. GOB1F.R~O. uue se edita en Tolu::l Mt'xi~11. 
v i.:•i el ot•ri<í:lk(1 <le rnavor cir,·uÍ<!ció:'t <le esta ciudad. ~e n:-:'M 
CI nr.::-•:11i~ en Ciudad '.'fi:"z;1hu::kÓ\'Otl. 1\.l·'·~.it•:1. a 1.¡" <lií!i' (!':t' del 
me~" de iulio de mil novecientos noventa v tit11i.-Dcw fc.-l~I 
Primer Sc,~r,~~a~ir, de Acuerdos, del Ju:t.gm!u .5c>. Civil. Üc. Ludo 
'l,1•nó11 Cclín. · R úhrica. 

('C'l ,\ \'iANO ZL;~lGA ISL\S en el expediente •1:1m~'~t' 
l .q 1:e1;. (lt!~ se tran!íl:t en este iu?·~;Hlo le demanda !;1 usuca- 
:·'<'111 del ;,;¡:,: de terreno núr.icro 27. manzana 54. de la calle I .:t!!f> 
\Ll,;i<. t~l:1!·,·:1d1' :\1.·tualmcnrc: con el número oficial 102. ele la C~l. 
:\,•ua /\1.111 1k ,·~t;1 ciudar], con dan: car astral 0!!70P:'(i0200(l<)()(l. 
i.ue n;idt> v 1;:·<la: ni norte: 17.C)() m cnn lote 26: al •:11r: 17.00 m 
'''.''.' 1<~1,· :-~:: ;,] oriente 9.00 n1 crin calle 1.:1g0 Ma<k; y al po- 
1' .cntc <.o.r~·. m con lote 2: ccn una superficie ele 15.).00 metros 
1·;¡;l(fr;uh1<. l~norándo'l' su domicilio. se le emplaza para que den- 
tr« :1cl Lr!:iinü de tr~~inta días sicuieutcs a la última pu~!irac!lln 
de cxte t~d;,·10 com!'arezca a j11;c:!o, con el apercibimiento º'·''' ¿;1 
t':•~·• <le no hacerlo el juicio "e scguírft en rebeldta, qncdanr". en 
l:o: secretaría del iuznado las cooias de 1 raslado ,. •e le nrcv.cuc 
n:ir:t que <cúalc ll.umicilio en 1~<>la ciudad, ,.;i oue de 11:1 hacerlo. 
h:•: posteriores nntific;trion('' se le- harán ri;:r lci,; estrados <le este 
!11n::1dn. 

JU L\ ORL·\RI) l'.S'll~A.DA. 

EDICTOS 

O•S1RJTI') DF. TF.XCOCO 

C' H ORrN( 10 l.EO~ MORALFS JUZGADO So. CIVIL DE PRlMERA INST ANCTA 
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.11.1'.7.GADO ~t'. CIVlL DF. PRl \ffRA INST .\:"-JC! ·\ 

Dl~TRlTO DE TI .. /\L~"El':\:-:1LA 
EDTCTO 

[:qqiier.tc Ntím. 1034/91-·2 

Tr.R r.SA 7.l.:N0 CAR O E NAS. Jcma:1daudo por su propio de- 
r"ch•> t'll !,; via 1:n.k1;!rin ci,·il t:ll t"1~mra dr: IN.\10!H! .LA. R {A 
LA Rü.\1ANA S.A. y/o., b~ sirmienles prt·st111:iom·~: <le lNMO- 
RILT/\Rl/\ ROMAK.~. S.A., le~ -demandaclo Ta v~uca!)ión, en vir- 
ti;d et~ ~!•:•' 1e11gn rl;:r.:t hu de adquirir b propicd:ld ckl !nnwebk, 
ql:t' n~:í~ adelank (kscr!biré y detallar~ <:n t:1 c:ir,it11lo <.le h'xhc.1!-. 
tnch Yl:7 qve rel"m•.' los rc4uhitos cstahl~cidM por ley. f1;1fns 'tTi· · 
tn•lcs, :1sí como m~didns y colhúam:ias '.!el inmuc~k r¡ne s~ dt"- 
m;r:··da: si norte: 25.00 m y linda cun lot.: 7: al sur: 25.00 m y lin- 
da 1:011 !ere 5; :il e•:tc: 8.(l(l m y linda con lot-: 24; al o~s!e: 8.00 r,1 
y F•ala con ca!!c Amanako, in~rito baju la partida 31, volumen 
19. libro f, ~rc;chín }. ele íe•ha 12 de septiembre de 1960: con un:i 
sur:·rf:t·ic <!~roximacla de 20tl00 m2. 

!';.ra q.1 :~l!hlica::i<·;~ en !c.< ~ri\;dirn~ GACETA lJ!'.L (iOBlER· 
NO ~'·:! 1 ·,~a(!.~. y e!t otro de n:uyor drcull:.·i~m en esta <'i11dd. 
.,._,:· : ~· .. ·, ú:c~~. de u~:he ..:1: o:di" días. h~ci<:·:1clo~elc ~ah~r que cJ,_.. 
¡,._ r'i i:re~·c1H:• r~{· r!,,;1t ''' del tárn'no <le trclnt~ dír.s. con:at:<iS a 
p;•_r;ir - 11.::i ~it:11irn1.: al en qu.~ surn\ efectos_ la última publicación. 
.~: r1::•:tc!n ,,~e t~:r:n'!~:.., nn c:omp:irr.-ce p.or ~1. por npnder:iúo o pM 
re-::: r ~!,··: n11~<l11 rcrrr.:~cntnrlo,_ se. sc~uirá el ju_icio en rcbc_ldía. 
h~· •:·::'.n,~·1·.: !:Is 1.:hcrion:., nol;.!,.;·:1<.:•<·:1cs en 1frm_1~<:'> del :Hti:-:ilo 
1c< (!;1 1·rJ·~711\:!1Í<'Pto en citn, cxr::d1do en Ja cnulad <le Tlal11..:- 
r,:i1.:l11. :--·t.:.·:!::o. 1: !c..; <l'r."t. dí:t~ d:•1 n>c~ de ju!k~ <h: !ni! m>vl·r.:icnt<'~ 
nlJ'·:·u:: \" uno.·--D<:,,. fr.-C. S'!~undo Secret:ino. Lic. Carlos Hcr- 
minr:<'7. Óñll.-Rúhr\·a. '.\2.5-AJ.. 16, y, .inlí,) ~ 7 a~!11!ih• 

.JT.17GADO :10. r:'JVJL DE PR ! ~-.ffn A TNST ANCJ A 
n~qR no n.r: • F>:coco 

BDJCTO 

Fl~ANCIFRA DEL NORTF, S A. 
?llART;N CASJQn: V.\ZQlJF..7. •:n el txprdk111·~ marcado 

en•¡ el número 156í()l. eme ··i:: tnunita t:I\ 1~stt: ju1'!?a1lo le dema11- 
da t•n la vía ordinaria dvi! b 11;.11c;onil1n. rco:.!)C'cto del lote de te- 
rrn11.1 marrndo ¡:on d n(1m!!r(l 2. d:: 1:\ !l!:l!t7.:i·1a J ".'\ ". de ht n·- 
l<:ui:• E.t Sn·! de c~(:1 ':tucfad. ·.:I rr.wl 1!;id:: y lit~~h: :·I ·:1nrl": rn 
20.00 m C•:n lote l: al ~11r: l'~' 20.00 m cnn lote .1: .~l orienk: 
e" !0.0íl 1:1 .~nn lol•~ 5: í\l •)cni;:-11\e: l!'l !O.llO m ''on ,·:i!!c: r<•': 
una ~:m~~Pdc <k 20()C.f) 1111.:i;-p¡ n111tlr:~•I·."· !i:1~nr:l:i·fo~;; <.11 d":ni- 
<:it:o. sé k cmpla7~1 p:ir:i que nm:p:ir:·zrn ~1ur si. !){)r :1roder:i:l1) 
o JJor l)Cslor oue puc<la r;:o!'re<::'n! :•rlo n _iuici". dur;r;1!c los trci11•.>t 
<lí;i~. si,:>:ui..:11íl'S a la ú!tim:1 ['t!hlic~.:-ión de ,•,tr C'c.b:to. ;1per..:íhién- 
dok :i la ckn1"tnd~:cJa, t:\J':' !.¡ 1\(\ ('(\:-'11:-;ai..;(' .. sz ~ ..... ,l1!n: ....:1 rr~scntc- 
iuicio c-n rrhddín \. •::s · uh-;c:·1:;;nh:~ 11otifk.1ci.-'1c<: <.e lt' harím en H\rminn~ cid :trtitTk 1% dd ('()<lino cic l'rc>:cdir.1ientos C'i- 
vilc~. t1.1.1cdanck en 1:1 •::~·:·,·•ad;1 l!\$ n•pi:~:' dm!)lc~ de HA~IP:do. 

PublíC!ttt'.iC c~t.c cdkto. nnr !re~ ve;:<'"' c.l.: •>1'hn e·:' nd:'.·· día'. 
el' c.:1 oeritiuico GACETA n·F.L GOílTF.RNO. 1111e ~t· c<li!.l c-n To- 
111,':•. \i.é'(ico. así ~·"nil• c.:n 1::: pcric'Hlic.1 el;: !'1°ily"~ cireulaci{ln dt• 
c~:a cmcbci. se exr<ídt' e:i Citid;1;l :"lclahuakóyc:11, \·f~'l:lcn .. 1 k·: 
,;ck:c clfa< ckl me' - ele ittº'IÍo •.k mil nt•ve;·Icutos noventa :: uno.· 
!kv f.:.· -Secl1ndo Scc:rctnr:.:, :le J\c·u~Hl<'·' C.P.D. l\f11risela <..:a- 
rffún c.~~trn. -TH1hric<!. 27:\ ~-- 16. :'6 jufü• y 7 2go~to 

1d norte: 20.75 m con Jo:e '.?; :1! sur: 21) 75 ni con k•k 4; al 
oric:>nt.:: JU.un m c1m h•tt: 18: y ;;l pon'.;:-nk: 10.00 n: con cal!;: 
15: \:on ima ~llf>Crf1cie ttit,1! ck 207.50 mctrn~ u:;1dratlos. Tg1Hir:'1.1- 
dosc ~u dom11;1lio, se le cr.:1!i!aza ¡i:ir11 que dentro ""' 1.;rmin:1 J.: 
treinta clia$, sigu1.:nles a la última nublic;!ci(ln rlc c:c;•c C'licto. c11m- 
r,arc7.C11 a .iuido, co~ <'1 :1_ner,·ihi;i1i~··J1¡) (J'.t.: clt• ·:rn h;>ccrl1) las JX•~- 
¡¡;r¡or¡:~ not!fir.:m:11'1JCs :;: ;l11n b' de pcr:>l>itah:..;, se k h11rán pc1r 
m.:di1• d~ li~ta ~· J.bh::ín J11clic1:>l t!LoC •. .-~:b fijadt>:< ::!~ h1s c';r:i- 
dos dd 1 J. j111~:.1d11. 

P:ir.1 ~11 nuhlk:iciún pur tn~:; n·c~s 1L· .. -.cho e11 c>\:hO c:ias en 
Ja fiAC"f.'TA ·oFL (iOIHERSO dd F~tadi:. ~· en d periódico d.: 
m::•·nr circLil;1;·i:;n d,~ esta .·:rnfa<i. "'~ CX'.lf(°k t·1 rir,·,:~nt;; en 11'. .::u- 
d<:(! ele Nc1ah1!:1lcúyo1l, Mhico. n los Y:~inti(111 <li:1'< o.1-:>I n:~...., (k 
j111:it~ de mil 110\·ccicntoi:; nn\·.:;1ta y 11110.-Fl C. Primer SccreU:n•• 
r;:·l Ju:r•':HIP. Lle. Ludo 7.,<'nún Colín.-Rúbrica. 

· '.?7 32 . 16. 26 julin y 7 ago· !o 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA JNSTANCT.I\ 
lil~l'HlfO lH-; Tf.X{'O("O 

E n t e ·r o 
CT.S.\R IL\llN C\RDI~~AS. LYDt\ '>'\~VKT'ilT VII. 1.H DF 
Ho\ll~. ERNESTO, ALFJA~DRG. OH{O y ~·IA1HA DE l.OUR- 
DFS HAHN SA:-!VICT;'\íTF., JESt:s VALí>EZ ZEP~DA. CF~!\R 
Al.'(il7STO !f.<\HN CARDFNAS. LUCREC1A \ JT.:STJM) LO- 
J>r:·¿ ll[HRf:.R/\ ~ .TJ\ Vlí:R ~1r;:;,oz AN.'\Yi\.· 

t:~TFll.A.N Fsr>t:"<OZA lvf.A.RTINE:~ y P'Ffff!:CT.~ )..J'I. 
<IA:--:(;Os s .. \NTJ .. \(iO. Cl c·J ('~p:-dien!\: 21f.<):s:r .. (:u·: ··:: ::·;·.- 
mi~ 1 ~ .. ~~ :slt, jn;.r:~:~(~•"}. k <.I .. :mai~d.t J;\ u.,;u~l:r,:ón dl·' l1.l~:.: e!:: t1:rr(·· 
1!.º n·~·:~er.;-: .. ' c.:~ la m4!n7:in:? So. d..: l:t raH ... · 15, e·.~~ núo;•: .. o {·.fi- 
t:ial 115. rl·~ h1 n.•!•r'a D Sol de 1:~111 ciud:1d. l¡u.: m:·I·; y !'::'.!;~: 

. ------~----- 

H77GADO :1-n. f.'TVH. DE PRIMPR.<\. l~STANC!A 

Dl!"TR 'TO OE TF.XCOCO 

Enrcro 
Ml\RIA (it~Ar>ALLPI::: LOPFZ HERRERA. 

rDt.1_ARnO FIERRO ROMERO, en el expediente marc :do 
con el numero :103/91, que se- tramita en este iuzcado. le dcrnan- 
ria C:\ l~ via ordinaria civil de usucaplón. respecto - del k.tc de 1 e- 
r~cno numero 2, de 1:1 munzana 11!0. de la colonia Fl Sd de esrn 
ciudad, cí cual m1¡k y liuda: al norte: en 20.00 111 •:en lote 1: 
al sur: en. 20 00 m con lote 3: al oriente: en 10.00 1n con lote 
16: ni pontente: en 10.f)(¡ -n C(1~ calle .\: con una superficie· de 
2()() 00 metros t'ladr:o<los. lsnor;-inck>!-"C su <lnmicilio, se le eruplu- 
za -~;Ha «uc <:t>l\1f)arcn·:~ _P'-!r sí pnr apoderado o f'(Jr gC~tnr, q~h~ 
p:!·.u<t rcprcsenturIo :1 .. 1111t·1<1, durante l()S trc.nta <Ea~ sivuicnu« 
~ I;: (1h1ma_ !)Ui•lic.'.ldón de f"~le edict», a~rcihiét1rl<'lc a· 1:1 -,Jcman- 
da-ta que si no comparece se sc¡;uid el prcst·ntc juicio en reh..?lc.!ia 
Y. 1,,~ subsecuente~ nolif1cacio;:~.'1 se !e har:¡,, ,.,., tvrmino« (!¿J ar~ 
uculo 195 del (~}({1go de Pro, .. ··~dímien10~ Civites, p:·ed;rncln en Ja 
secn:f¡!rÍa ías copias 'imple~ de traslado. 

~uhlí4u~se ~~te _e<lich'. por tres YCl"C« ele o-:-hn en ocho días 
en i:1 pc:r!t>~Jco < rl\CFTA DEL GOBIERNO, <¡11t' se cdit;i en Tu- 
l!'.t·a. Mc~1co. w;í c~m10 ·~'' un ¡;c~i·.idko de ma,·cr circnla<'iím 
ele c~t:1 c1ucl~r1. se c~p:d~ en Cmbtcl :\"c:1,1hu11l..:íwo!l. Méxirn a 
los ~1ctc día.\ 1~d me·· ele .ic!:io de n>il novccicn~o<. · no\·cma ,. 1.::i0. 
- ~·:~· fe.-;Pnm<:r Scc•·etnrin de Acni>rdns. ('. 1\·fan·~··•rt: - I.u:i" 
lt~::1~d. Rt!brir:i. ~7.~J. -16. '.6 iu!c y 7 <c~nq() 

Pu~líqnesc pCir tr~s veces consccuí :,·a·; d~ '·:he en ocho <:i;i~ 
e·1'. el !ll!riódico oficial (TACETA DlL GORlER:'-lO. ;isi como 
en 1111 diario Je mavor circulación de esta ciudad, F.~11r1x~ de 
Morctos. México. a ·los di,~7. días c.kf 111::;; de julin ;l.: mii" nn1·;·- 
cientes noventa y uno.s=Doy fe .... C Secundo ~::cr,:iar:,). P.O. 
Rn:~r:,) Díaz Franco, Rúbrica. · · 

2729 -16. '.?6 julio y 7 ag~t-:i 

JUZGADO 80. CIVIL DE PRIMERA INSTANC1A 

DISTRJ1 O DE TI..ALNEP ANºILA - ECATEJ>EC 

EDICTO 
LB:\LDO DJ: ME~DOlA. 

VICTORfNO /\RNt:LFO MARTJ:--¡-Ez MARIN, le doman- 
r!a en la vía ordinaria civil sobre usucapión, en el expediente 111'1- 
mero 1144/1)1, respecto tk! lote de terreno treinta v dos manza- 
na treinta y dos, <le la colonia Izcail: Jardines de c.>l<.: ~ur,icirio 
de P.cMe!leC de IV!orclns, M.:xi• ·o. la cancelación di: la oartida 
956, volumen 3J 7. libro primen'. sección primera, con suncrficie 
unroxlrnada de 120.00 m2., con las ~!v.uicntl"' medidas v colindar» 
cias: al noreste: 15.00 rn con lote J l; al sureste: 8.00 · m con fá 
brica de Crinarnex: al suroeste: 1 S.00 m con lote :n; al noroeste: 
8.00 m con calle Faisanes, se le hace saber que deberá presentar- 
se ~entro del término de t rcinra <lías. oue empezará a contar al 
s1gu1ent~. al en que surta sus efectos la ültirna publicación ordc- 
nada, f11e~ en Ju puerta de este juzgado 111111 ~·noi¡1 íntegra de 
<:<te provctdo, oor todo el tiemno une dure 1-l cmryh17.amiento 
; ncrcibléndolc al demandado <In'..' en · caso de no c1:n:nareccr !1'1~ 
~í: ]ir>r_ i~~)(!crac1" n por gestor; <111c nuedu representarlo. ,._, :.c~u!- 
ra el JUIC•o en su rebeldía, quc1b:;dn :> ~H di~pnsil'ic1n l.'\.¡ copias 
d:· trasbd1'. 
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~I ~- rt-;;istra<lor dio cn:racla n ln pr<1moción y ord<m<Í !><u 
ptJhlrc~e~ón .ro GACETA DEL OORIJ?R:-:o >' ptr!ódiro rll· m.1· 
yor circulación, por tres veces de r·c~ en tres dfas. h;1.::!foct:>~<1 
~aber a quie;ie~ se crean con clercch<: compa7t'7ran a dl'C!vcirlr-.- 
T.:nango del Valle. México. a 18 de ju::i;) de 10Q1 __ (', Rt'r~i··•r,.,cl·•r. 
Uc. Muria Isabel Lópcz R.oblcs.-Rúbricn.. 2606.-8 ,11 y 16 julio 

Exp. 209/623/91, TGNACTO PRADO VtEYRA. pronm..-vc 
111matr·;.:ul:i.:í6n administrutívu sobre el inmuehle uhkudo en rlo- 
m:dlil) conocido, .:·:i Santn Fé Me1:ira. mrn1kir,io de Xri!mluw, 
(!;~rrito de Tcnan~·o dd Vnlle, mide y linda: nort(': ch1s Ji11ca~. 
37 50 m y 47.00 m amha~ con camino: rnr: trrs líneas. 50.00 lil, 
:l0.00 m en umhas co'll Tomá~ Cn<;tro y la írlríma dl' i:<.30 !•1 ,.<,,~ 
harranca; orlcntc: sei~ lincns. !i l. 10 m, 80.25 m. 27.30 in. 2.1 {\(} m 
<.:n estas ron Gu11dalupc <imm\le?:. 16.62 m y la ú!lima <le R.~n m 
CH estas do~ <1•nb11s con harrnn..:a: pnnicntc: cinni línt·:is :::4 00 111 
cnn eamir.o. 7.80 m, 64.25 m, 18.70 y 58.50 m en imihas Cll'l 
Juan Hinojosa. 

----------------··- 

EJ C. rcgi-rr:iclnr d:n cntracl;i a In promoción ,. orclen(i ~u 
puhl:u1cicín en GACETA DEL GODlFRNO y peril'idiro <le ma- 
yor ::;r~ulaci6n, pM !res vece~ de t~e:'\ en lrC$ <li:ill, haciéP.th.:~ 
~i.lxr a q:1íen~~ ~e i.;n•,111 CC'u rkr':!d·,r. :-c•m'.)a:cz·:an e dC'duc;rln. ·- 
To:a;ongo tld Valle. México. a 28 rlc ju;iío de 1991.-C. Registrn<lor, 
Lic. Mnrb h:ih'!I Lópcz Robll'S.-Rúbricn. 2606.-8 ,ll y l6 julio 

E'(p. 2lli621/9l, AT.f"'JANJ)RO llHTHOFF .lULVTCotJRT. 
pror:t!lcvc i:1matric:1ladón a<lministrntírn. snhre el inmuchk uhi- 
cadt> en d(linir-'.!in C0'.l<lC'ido, en Santa Fé Mewp:i. munici!'¡" tle 
Xaladai.:o, di~¡rito d.: T1.:1m:1go del V:!llc, mide y lir:da: norte: Cl2 CO 
nt C\'•11 /\J(:;:¡n:Jrn 'P<1rcl•J; ~ur: 23.00 m con Eduardo Núñez: oricn- 
:c: 71.80 :r1 con Sih'ia Marín: Poniente: 75.50 ;n con CNnunirl:id 
ck Xu!utbc:o. 

El C. rcg:~·.tr:idor clin entrada n la prc•nm~·1on y or:.11;•1)0 rn 
pt bl;c:ici,í., en (i1\CET:\ DEL GOBlER'O y pcriódku de m:t· 
yor circulaci1>n. por trc,; 1·e:~ de t:c~ ,·n Ir;.·, di:". 11,,,:•,·n,k:sa 
sahcr a quiC'r:l·s s~· crf.':in con dcnxho L'(>!11!Ja~~'f':an a <b:!uC'ir''' - 
Tcnango del Valle. \1éxko, a 28 de .ilr:1iu de 1991.-C. Re~·.istrndnr, 
Lic. M:irh fs;d)cl Lóf.(:T. Rob!cs.-Rúhi-:11. 2606.~~ ,l l y 16 julio 

fap. 212i619/91, ALEJANDRO PARDO MENDOZA. pro- 
muc1·e inmal ric;;lación atlmini~r ra1 i\'a, S(lbrc el innmt:ble ubicado 
t'll dom!cilio co11oddo, en Santa Fé Mc7.apa. municipio de Xahltla- 
1,;o, distrilo de Tc1~a:1go dt:I Valle, mide y lincl:1: nnrtc: 92.00 m c11n 
servidumhrc úe pa~(l; sur: 92.00 rn con J\l:;,j,-c1<lro llhthdí: ~·rien- 
te: .:.s.OO m c.on Silvia Marín; poniente: 45.00 m con Comu!1idad 
de Xalatlac(I. 

El C. r1:g!s1rador dio entrada a lo promo-:1011 y ordn1(l ~u 
pubticu.:ión ~n üAC:ETA DEL GOB!t.Rl\O y pcriódi·:Q de ma- 
yor circulación, por lf<'.) veces de !"'.~~ en :r~s día~. h:\c1é11rlmll 
saber a quienes ~e crean con derecho compn:t'zc:m a d;:ducirl•>.·- 
Tcna;1go <lcl Valle, rviéxiL'o. a 28 de ju:iio de 1991.--C. Registrador, 
J..ic. l\farí!i Isabel Ló¡>Cl. Rohl~.-Rúbrka. 2606.··-8 , 11 y 16 julio 

E.icp. 214/624/91, ALFREDO A. CASTILLO, promui:\·e i::- 
matrkubr;ió11 administrativa. sobre el Inmueble ubicado en dcrn1i- 
dlio conocido en Sanla i:¿· Mezapa, municipio ele Xalatlm:o. dis- 
uito de Tenango del Valle, mide y linda: norte: 33.80 rn 1.;c1:1 So- 
nia Camargo; sur: 63.50 m con Ju11n Hir.ojosa y Silvia ~·tarín; 
erientc: 42.00 m um 1-:!nacio Prado: poniente: 42.00 m con scr- 
viclumbrc <l.;: paso. 

--- ·--- ·-···- ª·--- 

REGISTRO PliBLTCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANGO DEL YALLB 

EDICTOS 

AVISOS AOMIN!STRATIVOS Y GENERALES 

Jl..'ZGADO OVIi nE PRlMf:R.\ INSTANOA 
nJSTRTTO n~ l.E'~M.'\ 

EDICTO 
En el c-o:.!lclfirnlc número MS/91, el ,:cr;or ADOLFO l'lC'HAR- 

DO TOn R ~S. pn.1mueve por su pn·!)i<> dercch1), diligcnciu~ de in· 
form<•!.:'.1\n de cl11min¡0, narn m:n·,!it:ar que ha !'"st.:ído f)t•r <?! tiem- 
po y nmclirionc< ele le~:, llli innwehk t!hi ·:ido en fa c·;•llc <le Vi- 
ccntt: Gu..:rrcro. número ::ic·:1r..• cinto, harrit: de Srm Mieuel. mu- 
nki1>io de San Mateo Att~aco. M~xico, mi>mo (]uc tk11c las ~i- 
guiéott'S medidas y colinc!ar.cias: al none: . 10.40 m eolín<l~ con 
Juan Hermínckz Alvaro; al ~11r: 10.40 m .:olm<l:i c:on calle V1c~te 
Ciocrr.;:ro; ;11 •1ri.:n11~: 25. '0 m c:lllinda c<m Maq.~<•.ritn G'.'•n;'.:í!e?. 
Sala1.nr; al poniente: 25.10 m coEnda con Ma. Luisa 1.6.::ie:t d~ 
Orter:i: cnn lll'll su!)::rfhc ele 216.04 mr.!ro< cuadrado~. cor• d 
objeto de que s.;: le declare prnpict11rio c!el mismo. 

El C. inez dio cntrada ,, la nres.:·:-itc T)rt:m!lci0n v or<len<'i la 
expedición ·<le los etlíctos corre'>Pondicntes~ para sn ·publicaci6n, 
por tre~ veces de tres en tres días c.>n Jo5 perí6dicM GACF.TA DEL 
OOnl.ER NO y otro de mayl)r circuhl"ión en esta localidad, hacié.n- 
do~e ~abcr 11 quienes ~e crean con mejor 11 Íf.Uill dcrc~ho, lo dc- 
<lu:rcan ~n tl-rrninos de ley, y se di\ a los tres <lías del mes <le 
.i11lio de mil n~n·~·ic-atos nt)vrrila y unn.-Dov fe.-C. Se!!un~l.> 
So:nc:tnr!o ele Ac:icrdos. P.D. J\fgría Gwuh!;,-·1: E,\~!lr}•;a V:•'dú- 
Rúbr:cn. :?725. ·· '6. l9 y 24 j1.lin 

Primera Secretaría 
'EJ1 el expediente 14.11/89, juicio ejecutivo mcrcan'Il. prorno- 

vido cor !l.l\NCOMJ::R. S.N.C., en contra de LAURA llONILLA 
DE L .. el ciudadano juc? scñnló fas trc -c ho~:>• d_-:1 clil\ ~ie.:t• de 
f!f'C"1{) del orcscnte año, p:oru que tenga vcriíicativo la nnrncra 
;•~m:--ncch <l·.: remate e\·:· 1111:1 mesa de madera, estilo mcxicnno. 
en mal 1·~1~tlr• de O 6 X ! .20, hami'1;1<la d.- plno, un ~il!l)n :.!<' mu- 
dcrn e'' il~ mexicano ele :1i.11<'. <-''la<h• repula r. barniz nr.111n11. una 
n:f\:·,~:t d..: math.·r~. ·~·r~n <le~:\ ca k'~l~r¡:~. cttito mexicano <le ~h1~' con 
1·:i1a. lrt·-; ~:s;en!o'- <le· pino 11~ de~ .!)CT~ona~. con mesita !')ar:! t·:lt!- 
fc'nn , . con (ln!" c~hl11l'~. :lh~1 !<· de Je,~ ª"icrito..;. cvtilo mcx-cnno, 
<ln~ •:~;,,,110' de a¡~r::xini:id:>t11cii'I~ l.7C X O 5 C":l tinte ~- barniz 
n:ilurnl 1 :>o;i<:nt0 de ;ip-:-oxiin11<h:n~!'ltc 1.0 X n.5 con barniz. 

'\:~ ,·,po<l..: !"):ir:i ~·.1 r.;ul1lk;1ri(1n en el p.:~:.~cFr:-(l oficial GA- 
CETA })0, G0.BIJ:RKO. por ircs veces dentro <le tres días y 
en ¡,,ual forma v 1f:n:1i11f•" e:; h: tt:hl;1 oc ;ivi<f"o; ele este juzgado, 
sird~r.c!t: 1h: h,,,.,i; v rx-sturn lccul t>:1rn ·~1 rt-rna:c, la cantidnd nuc 
cubra lns (le-.·: t<:r·'c.r:i~ p:tri.:.:s cíe (;los rnillone s quinic.uos cincucn- 
ta m;i ncsos úO/lOO M.N.). convocando !)()~lores. Dedo en Tolu- 
ca, Fstatf:.) de México, 11 los ocho <iiM del mes de .iulio <le mil no- 
vcc·i.:nto;. ncn'nt:'. v uno.- F:l C. Primer Secretario Lic. Ma. Cri~ 
tin11 Mir•"''b rle H:l~1~- ... R1'1h:·1ca. 2736-· 16. 17 y 18 julio 

q •::-:G ,\ nn \'F<;v ]'..TT)() nr 1 n cnm 
DrSTrtJTO Of: TOl lT,\ 

r n t c r « 

Expediente número 282/9l, relativo al juicio sucesorio inrcs- 
tarnentario. a bienes <le ll·1ARGARTTA GARCCA RAMIREZ, 
el C jaC7. del C<VTlO:'lmh!lllO., ordenó hacer saber !)()í m:(ti() de C~ÍO- 
toS que el señor CARLOS GARC'l·A BI:CE~RH., h1;0 de! seuor 
GFNARO GARClA RAMlRF.Z. en su carácter <le sobrino de 
la u u tora de la sucesión, reclama la herencia de la <le cujus MAR- 
GA l".~TA (iARC'IA RAMJRC:Z, quien tuvo por última calle de 
V<r!Mil'.T'I•' G11nz<i!e7. número 1()7, en Santíag<> Tinn~!ui<:cnco. l\·:é- 
xico, or.glnaria de la misma población. anúnciando su mue;tc sin 
:<'>1'11'. haciéndose saber a los que se crean con igual o mejor d.::- 
rcchc. c·on,;,-ire1can 11 este juzgado a rcclamnrlo dentro del t~·r- 
mino de cuarenta días. 

Parn ::t! nublicaciór; nor medio de edictos. que se publicarán 
clt': 1~.:1:•; de siete en ~irte dj¡!~ en la GA(T:.TA DF.L GOBJr:RNO 
<le! r:~!ado. v otro ocriódico ele circulación en el último domicilio 
1lc k, de c11]u~. se ·CX,!)itfo la presente a los diez clí~s clel mes <l•~ 
j111it' de mi! novcclcntos n,~1·1•,.!a y unr..-C'nn<:tt>.-C. Segundo Se- 
cr~tari0 Je Acuerdos, Li«, Rr-fad J>fo:r. Villl'i:Jl~. Rúbricn. 

2735.-16 y 25 julio 

DISTlllTO DE TEN,\Nl]O Dl::L YAl.l.E 

EDIC10 

JtTZ(;ADO CIVI! DF PRIMER:\ lNSTA'.'iClA 
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~xp. ~~2/91, 1:fT.LAR_TO MORALE~ NFORETE p:-o·muove in- 
matnculac..1on admm?strattva, oob:-e el mmucble uhicado en B'lrrio 
~a:i Miguel, munici:pit1 de Zuwpango, distri.to d-! Zumpan,?o, mide y 
ltnda; r:ort~: ~8.00 m con Rosendo Reyc-s V.:r;i, sur: 371)() m con 
~mada Rureos Sa.fozar, oriente: 10,00 m con calle sfo nrmb:-~. po- 
menk: 10.0G m con Río de las Aves de Poohuca. 

S.upl~rfi,·ic aproximada de: :i~r.oo m2. 

. E.l. C. rcgi~trad(Jr_ dio ~ntrnda a la promoción y orden• ~u pu- 
h!··~a,·10~, en GA\F 1 A Dl:iL GOBIERNO y periódico de m1:1yor 
c1rcu1ac1011, pvr tres v..:ces de trel' en tres dla~. haci~ndMc ~her 
a quienes 'le crean con dt'recho comparezcan a 4c4ucirlo.- 
Zumpan1:!5>, Méx., a 25 de junio de 1991.-El C. Reeistrador de Zum- 
pango, Ltc. Carlos Snlazar Camal·ho.- Rúbri•'a. 

2.682.-11, 16 y 19 ju~io. 

Superficie apre>x.imada de: 343.80 m2. 

. E:!. C. rcsistrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu. 
bl1cac1oi:i. en GACETA DEL GOD1ERNO y penódíco de mayor 
c1rculacmn, por tres veces de tres en lres dí11S, haciénd08e sabet 
a quienes se crean con derecho compare7can a deducirlo.- 
Zumpango, Méx., a 2 de julio de 199!.-El C. Reg<strad·or <k Zum- 
¡langn, Uc. Carlos Sala.zar Camacho.-Rúbrica. 

2682.-11, 16 y 1, _i11i·:1 

Exp. 431/91, YOLANDA ESCMitlLLA JURADO UE H., 
promueve inmatriculación administrativa, sobre el imnuetole ubi.;ado 
en biMTio San ~arC-0$, munidpio de Zumpango, d.:stritv de Zu:11- 
pa!1go, mide! y Jjnda; norte: 3il.OO m ron Gracicla Hemández Vi11 
quez, sur: 38.0C m con Luis He::-nándcz de Rubio ~ A!fonw H.::r- 
nindez, oriente: 9.CO m clln Juan Sabino. poniente: ·9.00 m 1:on ca- 
lle sin nombre . 

Superficie aproximada de: 378.00 m'2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y penédíeo de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, bacíéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirle.- 
Zumpango, Méx., a 4 de junio de 1991.-- E-1 C. R~t~arlor dt: Zum· 
pa•ngo, Uc. C:!rlos Salv.ar Camacho.-Ríibrica. 

2682.-!l, 16 y 19 iu~;o, 

Exp. 393/91, GUILLERMO RA."1JREZ RAMIREZ promueve 
inrnatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Barrio 
San Miguel municipio de Zumpango, distrito de Zumpango, mide y 
linda; cort~: \ 1.00 m con Librado Hernández Bureos, sur: 31 )O m 
con Pablo Medina, oriente: 12.00 m con Gcnaro Ramircz, pomen- 
te: 12,00 :n con calle. 

. Exp. 39!/91, MATEO DE LA CRUZ CAMARILI.O promueve 
mmatr1culac1ú11 administrativa, sobre eJ inmueble ubicado en Barrio 
~an MigueJ, municipio de Zumpango, distrito de Zumpaugo, mrdz y 
luida; norte: IS.SO m con calle sm nombre (privada), sur: 15.51) m 
con Genaro Ramírez, oriente: 50.00 m cou Artcmio Orihuela Juá- 
rez, poniente: 50.00 m con J. Luis Torres Díaz. 

Superficie aproximada de: 775.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la premoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Zum!)an¡,ro, Méx., a 17 de junio de 1991.-El C. R.egist~ador de Zum- 
pango, Lic. Carlos SaJazar Camacho.-Rúbrica . 

2&2.-11, 16 y 19 julio. 

REG fSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
OISJJUIO DC: ZLt-ll'ANGU 

EDICTOS 

Superficie aproximada de: 508.30 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico <le ma- 
yor circuleción. por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. -- 
Toruca, Méx., a 2 de junio de 199!.-El C. Registrador, l.il'. 1.uis 
i\Janue} Salinas Pérez.-Rúbrica, 

2682.-11, 16 y 19 ju::o. 

Exp. 5492/91, MARIA DE LA LUZ FLORES SA!IJTAMARfA 
promueve inmatriculacíón administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en calle Mariano Arizcoreta S/N. barrio de La Tcresona, en Tolu- 
ca, Méx., mide y linda; al norte: 18.30 m con Eulogio Fuentes, a·I 
sur: 20.8J m con Mercedes Téllez, al oriente: 26.00 m con Maur.cio 
Sierra Sierra, al poniente: 26.00 m con el Padre Telésforo Ol.va- 
res, 

--------------- -- . ---··-------- 
2682.--1;, 16 y 19 julio. 

Exp. 4543/91, lGNACIA GARClA GONZALF.Z promueve 111- 
matriculación "administratíva, sobre el inmneblc ubicado en ci.'..:•; 
Gu:1dalaj;1rn S/l~. en San Lorenzo Tc:p:t·l1it:im, Méx., municipio y 
dü;trílo de Toluca, Méx., mide y linda: al norte: 71.25 m con Elías 
Gutiérrcz, al sur: 63.20 m con Elías Gutiérrez, d oriente; 55.10 m 
con Elías Gutiérrez , al poniente: 56.40 m con Gloria Albarrán. 

Superf'icic aproximada de: 3,224.72 m2. 
FJ C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres 4ias. haciéndose sa- 
oer a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Toluca, Méx., a Z2 de mayo de 1991.-El C. Registrador, Líe, Luí~ 
l\f:mn<'I Salinas Pér<'z.--Rí1brica, 

2682.-11, 16 y 19 J11'\·. 

Exp 5493/91, WENCESLAO PRADO VALDES promueve in- 
matriculación administrativa, sobre ei inmueble ubicado en calle Ni- 
colas Bravo No. 7-A, en Santiago Milte¡pa::: Méx., m.unic.ipío y dis- 
trito de Toluca, México, mide y linda; al norte: 27 70 m y 32.80 m 
con Teresa González y Angcl Ramírez, 3!l sur: 16.10 m, 10.00 m y 
30.30 m con Magdalena Prado, calle Nícolás Bravo y con kindor, al 
oriente: 35.15 m y 32.50 m con kinder y Fclipa Castillo, al poniente: 
13.55 rn, 28.50 m y 25. 7C: m con Magdalena Prado. Encarnación 
Gonzálcz y Teresa Gonzálcz. 

El C. registrador dio entrada a lu promoción y oreeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Toluca, Méx., a 20 de junio de 1991.--EI C. Registrador, Lit.-. Luís 
Manud Salinas Pércz.-Rúbrica.. 

REGISTRO PUBLICO DE L<\ PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

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

1 1 C. rl·::·';r;i:J, : 1h1 t'"lr:v.la ;1 l;1 ¡11·(1nw.<:1<> • '!' order-é su 
;1ul.Ji1~:1..:;ó:1 :::1 ,,,\(.l:T,\ DEL ,·¡. >B!f.HNO , ,,. ,.,.,,!••·" ·~e '" .,.,, 
( '''t1LKH>1!, !lt•r tres veces l1C tres en trt>:•. di¡¡~. haciémlo<;e sa- 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirbr--- 
Tcnanpo del V¡1\I~. Méx., a 4 de julio de !991.-E! C. Registrador. 
Lic. Mafr• Isnbcl IAipc1 Robles. -Rúbrica. 

2679.--·l l, 16 y 19 julio 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANGO llEL V 1\1.1 E 

E.DICTO 
J:.xp. '.!19/640/91, LUClA CAS.TRO ANZASTIGA, promueve 

inmatriculacjón administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
fosé Mczapa, municipio de Tianguistenco, distrito de Tenango del 
Valle. 111irJ1: y linda: norte: 14.50 m con Benjamfn Castro Anzastiga; 
~l1r: 14.50 lll <011 privada; oriente: 17.50 m con Andrés Castro 
Anzastiga; poniente: 17.50 m con Lucía Castro Montes de Oca; 
superficie aproximada: 253.75 metros cuadrados. 
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fa.p. 433/91, R VBEN HER:.l>.JANDEZ V AZQUEZ promu.:·1e in- 
ma.tricuh1-::ión administrativa. sobre el inmueble ub:ca<lo en Il;irrio 
San !\farcos, mun.i.ci'pio de Zumpango, midr y linda: no~te: 36.:>0 m 
wn ~faría de la Cruz Lobatón Hemández, ~ur: ~2.00 m rnn Ale- 
jandro Hrmán<la.. 15.50 m con Graciela llernández Vá1.qllez, orica- 
te: 1 R 65 m con Sa.mno O:tiz. poniente-: 14.38 m <.'O!l call~ ~in nont· 
brc, 9.00 m c<m calle sin nombre. 

Sup::rfkíe aproximada de: 581.lS m2. 

Bl C. regiatrador dio ec1trada a la pr0tnoción y ordenó Ju 
publícnción en GAcrT A DEL GOBJr,RNO y penódioo de ••· 
yor cireuilación, por tre. 'f'ecea de tlC$ en tn:a díaa. h.a.c1e11d • .w 
saber 11 quiene1 te crean con dc:rec;ho, comparezcan a dcdllc1rlo.- 
Zumpango, Mrx., a lo. de julk• de 1991.-· El C. Rcgi~1ra<l,,r cL• Zmn 
¡;ango, Li<'. Carlos Salaza:r Camacho.-R1íhri-:l. 

2682.-1 i, 16 y 19 ;u;>j. 

Exp, 4'.n/91 TvfA. DE f.¡\ CRL'Z LOflAT0'-1 .r:\rF.,[Z P~lHlttlC· 
ve inmatriculación administrativa, mbre el inmueble ubic:tdo en Ba- 
r.rro .San :l\.fa:<,-u.s, mun!d.pio de Znmpan?o, d'stríto <le '.l:nmpa1t;?••. 
miele y llncia: nerte: 36.50 m con Rob.:rlo Parra, rnr: 36. ~O m c•~!l 
Jo~ge l-lern:'in<la Montes, l•riente: 15.82 m «.:Oa Juan S:thi11c, pon:l:'.n· 
t\:: 17.82 m C(l!l cal.le s!n nombre. 

Superficie a;proxímada de: 603.52 m2. 

El C. registrador dio e;itrada a la promoc1on y ordonó N 
p11blícAción en GACETA DEL GOBIERNO y peri6dico de ina- 
yor circulación. por tres veces de tres on tres díaa, haci~nd,_ 
snber a quicnc~ !:e crean con derecho, comparezc<An a deducirlo. - 
Zumpang.o, !\1éx .• a lo. de julio de 1991.-El C. Reg!51rador <le Z:cn~- 
pango, Lic. Carlos Salaz¡tr Camacho.-Rúbrka. 

26e2.-·1L 1'5 y 19 ju\;n. 

El C. registrador dio e::\trada a la promoción y ordenó tu 
pubfü:aci(•n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor drculacíón. por tres veces de tres en tres días. hacíéndOM 
üher a quienes se crean con derecho, compare1.can a deducirlo.- 
Zump<:Jl~o. Méx., a lo. de julio <le 1991.-EI C. Registrado~ d~ Zam- 
p:i11:;11, Lic. Carlos Salazar Camacho.--Rúbrica. 

2682.--11, 16 y 19 juiio. 

Ex·P. 429/9!, MA. LIBSA HERNANDEZ DE RUBIO promm:· 
ve- i1!matrícuhdón administrath·a, sobre el inmu.:·blc ubicado .:n Bi1- 
:-rio <le San Marcos. municipio de Zumpango, distrito de 7.umpa'.1go, 
mide y lind'a; nork: 25.20 m con Alejandro Hernám:IC?.' M , •ur: 25 :-o 
m ~·(>n callcj(m s¡n nombre. o::icntc: 15.30 m con Alfredo lkrná•tJa 
V., ponknll': !3.00 m c~m calle ~in nombre. 

Su,p1:rfa:ie aproximada de: 368.70 m2. de l(.'m:11n y 24.!l(l m2 de 
cons.tru.·dón. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ru pu· 
blicación ~n GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circubción, por tres veces de 1res en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho <:ompare:rcan a deducirlo.- 
Z::n;pa11go. 1'1\-xico, a 3 lle julio de 1991.-C. Registrador Zum- 
p::1;¡:.o l\1éxko, Lic. C;1rlos Salm;ar C:Jrr.acho.-Rúbríca. 

2682.-11, 16 y 19 j¡ú;, •. 

Exp. 54&,91, ANTONIO QUENEL HDEZ -, promueve inma- 
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en no. San 
Miguel, municipio de Zumpango, distrito de Zumpango. mide y 
linda· norte: 20.00 m con Juana v Antonia Bureos; sur: 20.C'll m 
con ~:;illc sin nombre: oriente: 20.0o m con Antonio Quencl Hdez . 
po1J¡.::1te: 20.00 m con Cirilo Vargas. 

Superfi<·ie a!)roxímada ll~: 400.00 m2. d~ tcm:no, 20.00 m2. 
<le •'OllS'.rilCCión. 

., ,,,, _ 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DEL GOBIBRNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose. saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a dedm:1rlo.- 
Zu1:1panr.o. México, a 3 de julio de 199L-C. Rc~ístrador Zurn- 
pngo México, Lic. Cerros S:ila7 .. ar Camacho.c-Rúortca. 

2632. -11, 16 y 19 311lio. 

Exp. 545/91, ANTO~IO QUENEL HERNANDEZ. promueve 
inmatriculactón administrativa, sobre el inmueble ubicado en Ro. 
San Miguel, munícinio de Zumpango, distri o de Zumpango, mide 
v linda: norte: 20.00 m con Félix v Catalina Bureos Flore': sur: 
ÍO 00 m ero calle sin nombre: oriente: 20.00 m con Raúl García 
Ortiz; poniente: 20 00 m con Gaudencio Górnez Hdez, 

Superficie aproximada de: 400.00 m2. 

2632.-ll. 16 y 19 julio. 

Exp. 455/91. MAGDA NAVARRO DE MENDEZ, promueve 
i-rnatrlculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Ran- 
chcriu Bucnavista. municipio <le Zumpango, distrito <le Zumpango, 
mide v linda· norte: 66.97 m con calle sin nombre; sur: 67.42 m 
con llvfaría D~mínguc7.; oriente: 114.77 m con Carmela Domínguez; 
poniente: 114.88 m con Roberto Domínguez. 

Superficie aproximada de: 7,715.00 m2. 

m c. registrador dio entrada a la promoción y ordenó tu 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dí". haciéndote 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Zurnpango, México, a de julio de 1991.- El C. Registrador, 
LiC', 01rlos Safo.1.ar Camacho. =Rúbrica. 

2t>82.·-11, 16 y 19 ,Íl!lio. 

l::'l'p. 4~8/91. R lCAROO AVILA A Y ALA, promueve inrna- 
triculación adrninistrauva. sobre el inmueble ubicado en Bo, San 
Pedro de Laguna. mw1i~·if1ÍO de Zumpaneo. distrito <le Zurnpango. 
miele y linda: nor!c: ! 3.90 m con Av. Insurgentes; sur: 13.90 m con 
Lorenzo Mourov. oriente: 2~ 00 m con Amello Cadenas Ccdillo; 
J't>nicn1.:: 24.00 'm con Ricardo Zamora Cárdenas. 

Supcrfwie aproximada de: 332.70 m2. 

FI C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó s~ 
oublicaclóu en GACETA DEL GOBlERNO y periódico de ma· 
vor cÍf'culad(•n. por tres veces de trc• en treo¡ lli11~. haciéndose 
saber a 1¡uí<:111:i: se crean con derecho, comparezcan 11 derluc1rlo.- 
Zumpanco, Méx., a 1 de julio <le 1991.-C. Registrador Zumpango, 
l .lc. Carlos S.1l:m1r Cama;cho.-Rúbrica. 

Exp. 428/91, ORAClELA HERNANDEZ DE DrAZ promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Barrio 
San Marcos, municipio <le Zumpango, di~lrito de Zum.p1::ir.o mirle 
y linda; norte: 22.00 m con Jorge Hernández M., sur: 22 00 rn ron 
Alejandro Hernández M., oriente: 9.00 m con Jorge Hcmández M., 
poniente: .00 m con calle sin nombre. 

Superficie aproximada dci: 198.00 m2. de terreno y 24.00 m2. de 
construcción. 

FI C. registrador dio enfraila a 111 promoción y ordenó su 
pu~icación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecha. compare=can a ".ledur.1rl11.·- 
Zumpango, Méx., a lo. de julio de 1991 ... ·-E! C. Registrador de Zum- 
pango, Líe, Carlos Salazar Cam.acho.-Rúhrka. 

2682.-11, 16 y 19 jt.1lin 

Exp. 413/91, RICARDO AVILA DECARO !)rnmuc\'~ inmatri- 
culacíón adrninistrativa, sobre el inmueble ubicado en Barrio . .:k San 
M.iguel, munid1pio de Zumpango,, distrito de Zumpango, mi.~c Y ¡¡_1,1- 
da; norte: 22.08 m con Cenón Avíía, sur: l8.15 m con Asunción Avila 
de Martíncz oriente: 12.70 con calle Galeana, poniente: 12.15 m 
con Círilo Adán García 

Superficie aproximada de: 249.92 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó '° 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de llla- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haci~ndOH 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deduc1rlo.- 
Zumpango, Méx., a 25 de junio de 1991.-EI C. Reg:<>tradct de Zurn- 
pango, Lle. Carlos Sala:zar Camacho.e-Rúbrica. 

2682.-11. 16 y 19 julio. 

Págioa trece "GACETA DEL GOBIERNO" 16 de julio de 1991 

• • •• • ,. •••• 0 •. - ........ -. .... ,... ... -..; •• _hfV•';'C."'\"JIE:'!.~~-~·- .. •·"'·:--~·.~ .... -4",, ... ,_..,,.-~-"'"' ••.. , ... ~, •• •••• • - 



El C re!,!istrnrlor rli<' en!radot ~ la pr<>nioción y orclenó rn 
p11hlicaci6n en GACETA DEL OOl·HJ-'.R'10 y períódic<' d~ m11- 
yor <':irc-11lación. P<;t tres vece~ de tn•<; en tre~ días haciéndose 
o;aher a quicne~ <;e cre;in r.on d~rt!'ho. compare7~<ln a C'\c<l11c1rlo.- 
Tenancingo, México, a 2!! rle mayo <le 1991-EI C. R:-gi.~:n·dnr, 
Lic. lgnado Gomálcr. Cnstmicd.:1.-R úhric:> 

26R2.-·-I !, 16 y 19 ,i11'.:n 

t:xp. 776í91, JACINTO ART7,'MF,1,;'D1 Pf:Rf:.Z, prc.mueve inma· 
triculadón administrativa. ~obre el Í':lmuehle uhi•.·:ido en La Joya, 
municipio de Villa Guerrero, distrito de Tcnancingo, mick y lin- 
da· norte: :2.0} m con un caminn vecina!: s1Jr: 11.00 m con Ma. 
Fncarnadc\n D1a7. Leal; oriente: n.OO m ~cy~ Gri~ddu Ariw~.:-ndi 
P~rc.z; pGnk1!te: ~2 00 m ::011 An<1 \fa. Cotero Díaz l.cal. 

S11perficie aproximada de: 368.00 m2. 

El C. registrador dio e:tlrada a la promoción y ordenó su 
publicación ~n GACETA DEL GOntERNO y periódico de ma- 
yor cireHlaci6n. por lre$ vc1:es de tres en tres días haciéndose 
saber a quienes se crean con <Jeorccho. comparezcan a' deducirlo.- 
Trnar.dn~o. México, a 5 de i11lio de 1991 -El C'. Rcl!í~trador 
Lic. lgn~•l'io Gonlitl~ C.:uslañc!la.-Rúhrica. ·- · 

2682.-1 :, 16 y 19 :uli<-. 

Superficie aproximad¡¡ d~~: 38.000 m2. 

Exp. 766/91, J~VERNADEROS SN. JOSE DE R.L. DE C. V., 
prnmucve inmafriculación administra1iva, sobre el inmueble ubica- 
do en la Ex-Hacienda de La Cercarla, mu11ici9io de Coatepcc 
H::rinas. di~lrito de Tcnancingo, mide y linda; norte: 305.00 m 
cnn Joya Ruiz; sur: 172.00 rn con Vicente Maní71ez Delgado; orien- 
te: 1.5::!.00 m con Jo"a Ruíz y Rober'o Rubí; poniente: 347.00 m 
cm; má$ la barr11:ic:i con el Río de las Flores. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
J)ISTRITO DE TF'l'A~CINGO 

EDICTOS 

Exp. 24lí91, Gl~JLLFRMO ZALT>IVAR TRF;JO. promueve 
inma~ri;;uindón administrati\'ll, sobre el inmuehk uhiC'ado en barrio 
¡fo Bunsl1<1, T\!1r.<1~rnbngo, distrito de El Or() de Hidalgo, Méx .. 
miúc y Imela; 1~ortc: 23 40 m con Mario Jiméncz Rodríguez; sur: 
2.~.40 m Cl·ll Gabino Dorantcs Castañeda: nrkntc: 12.80 m 1:on 
calle; poniente· 12.RO m con Abundio Miguel. 

St•perfi(i~~ ;je: 299.52 m2. 

El C. rcgislrador dio !..":lirada a 111 promoción y ordenó su 
publicación ~n GACETA DEL GOBTERNO y periódico de ma- 
yor circuladé>n. por Ir~ veces de tres en tres dias, haciénd06e 
sahcr a quienes se crean C•ln der~cho, c0mpare2can a deducirlo.- 
Fl Oro úc Hidalgo, Méx .. a 3 de julio de 1991.-EI C. Registra<lor, 
!. ;,._ '.\fo. Gi::;1;l:•lu¡>r Zt•pctb Aguilar.· RúbTica. 

2682.-·ll, J6 y 19 juli .. 

El C. ret?1straclor dio entrada a la prnmoc1cin y ord~nó su pu- 
i'ilicación en GACF.TA DEL GOBIERNO y per:ódico de may()( 
circulación, por tres veces de tres en tres dias, haciéndose saber 
u quie-;¡es se crean con derc1:ho compare1can a deducirlc.- 
Ei Oro d~ Hidal¡;o, Méx .. a 3 dt: julio de 1991.-El C. Registrador, 
Lic. l\·fo. Gu;c<l:!lU!)(' Zcr.cc<a Aguilar.-Rúbrka. 

2682.· -·11, 16 y 19 julio. 

Superficie de: 6,635.00 m2. 

Exp. 2·10/91, SARA BECERRIL NIETO. promueve inmatri .. 
culación administrativa. sobre el inmueble ubicado en San Pablo 
Atotonilco, municipio do Atlacornulco, distrito de El Oro, Méx., 
mide y linda: norte: 9.00, 3.20 y 31.00 m con José Nieto y Jesús 
Becerril Nielo; sur: 47.70 m con Jesús Becerril Nieto; oriente: 24.80. 
29.60. 12.óO, 43.00 y 16 00 m con Agustín Eleuterio y Quirino 
Mart mev, poniente: 120.60 m con Ju<111 d.: la C'niz Sánchcz. 

Exp. 2~9í91, FER'."ANDO RAM!REZ Dt.:Bl.A~. promueve 
inm; '; t r iculación adruiaisí rativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Lorenzo Tlacotepcc, munir.i!'ico de Atlacornulco, distrito de El Oro. 
Mtx .. m:;h: v linda: norte: 20.0:1 m con Rafael Valencia Mcndoza: 
sur: :a 00 m. con carretera Atlarrunulco-San Lorenzo: oriente: 36.20 
m con Felipe González Cruz; ponien:c: 36 20 m con Feliciano 
López Alejo. 

Superficie: 72-HI() m2. 

El C. regis.rador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación e11 OAC"ETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
vor circulación por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
;ab.;r a quienes' se crean con derecho, compare-Lean a deducirlo.- 
,.¡ O·.· ;!e l Iidalvo. Mf.x. a '.l de iulio de 1991.---El C. Registrador. 
i. i·:. l\l:i. Cu~d;¡lupc Zepcda Aguiiar.-Rúbrica. 

2682.-11, 16 y 19 ju+io. 

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

Supcrñcic: 1,716 00 m'!. 

El C. registrador dio entrada a In promoción y ordenó su 
publicación e11 GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
I:l O:·:, de 11:dal-;:~ ~.1~x .. a 3 de julio de 199L--cl C. Registrador. 
lk .. l\fa. Gi;:11l~b11:! Zc!'.'~:l;• Aguilar.-Rí!brica. 

26ft2--l i, !6 y 19 ¡,:;;,,_ 

Exp. 218/91, RAliL PLATA ROCHA. !lroniucv~ inmatriculc- 
ción administrativa, sobre el inmueble ubicado en 9obla.do <le La 
!'.fag.:den:i. Tcmascni.-ingo. distrito r!e F.I Oro <le Hidalgo. Méx., 
mirle v linda· norte: .52.00 m con Fernando Plata Chaoarro; sur: 
5::!.00 ·ni ( on ·t'nn,¡nn a S:111 Isidro; oriente: :i:>.00 m con carretera 
Tcrnavcalcktgu-Acambay: poniente: 33 .00 rn con calle. 

Superficie de: 741.00 m2., construc. D7.50 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GAC°ET A DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
vnr circulación. por tres veces de tres en tres días. hacléndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.- 
P.( Oro rlc Hidalgo. Méx., a 3 de julío de 1991.-EI C. Registrador, 
Lle. l\1;1. Gullkl:iiu¡)(' Zc11cda Agui!ar Rúbrica. 

2682.-1 !. 16 y 19 julio, 

[::-;p 209:')1, MARGARITO MO'.SDRAOO~ ALCA?\'TARA, 
promuevo inmutriculaciéu administrativa. sobre el inmueble ubica- 
do en colonia San Rafael, municipio y distrito de El Oro de Hidal- 
go, México. mide y Ilndn; norte: 19.00 m con Femando Ramírez: 
sur: 19.00 m con calle S.:t~) Rafael: oriente: 39.00 m con Jorge 
Ranurez S:inchez; poniente: 39.00 m con Ismael Torres Guerra. 

K.fGTSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE EL ORO 

EOICTO<.: 

F.xp. 43:Jí91, CARLOS RUDCO HERNANDEZ Y ALDERTA 
RA'.vlOS promueve ínmatrícuíacién administrativa, sobre el ínmuc- 
ble ubicado en Bacío San Marcos, municipio de Zurnpango, distr:1:.1 
ele Zurnpango, mide y Iinda; norte: J 1.0'.'- m 1.:011 Alejandro Hcrnán- 
dez, LOO m con Ma. Luisa Hernández de Rubro, sur: 1 J.00 m ccn 
cullcjón sin nombre, oriente: 15.30 m con Alfredo l lcrnández, po- 
níe:itc:: 7.95 m con Ma, Luisa Hernández de Rubio, 6.50 m con Ma. 
Luisa Hernández efe Rubio. 

Sup~rfk!c aproximada de: 179.31 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
cubhcacton en (;ACE'f A DEL GOBIERNO y periódico de rna- 
vor ·:1r..:u!~cü111 por tres ve..:es de tres e~1 tres dras. Haciéndose 
~ah.:r a quier-es ~e crean con derecho comparezcan a deducirlo.e- 
Zumpango, Méx., a lo. de ju1io de 1991.-El C. Re:?.istrador de Zum- 
pango, Lic. Carlos Salazar Camacho.e-Rúbrlca. 

2682.-11. t6 y 19 jn!i!:'. 
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E1 C. registrador dio entrada a l;i promoción v onlfoó $\1 JJU· 
blicación en GACETA DEl GOBTERSO ~- peri~rlin' rle mav<H 
circular.ión. por tre!> vec-c~ de !re~ en rrc~ rifas. hadt'nc1 "<' ,aher 
a 4uie:les o;e crean con derecho <:omparc7can a 1h111c•irJ .. 
Tena·:o:1> d .. ! Vall .. ~.1:~~;, ... , ··• 1 1' ¡,,1¡., el• 'ºº1 ... (" Prri· •r•·rlr 
LJc. M.a. Isabel Lópc-t Robles.-Rúbricn. 2683.-11, 16 y 19 juli~ 

DISTRITO DE TE.NANGO OF.L VAU.E 

EDICTO 

F.xp. 208/599/91, MARIA DEL CARMEN Ll.ORF~TF. MO- 
RALf.'Ac;, promue,·~ bnrntriculación admini.~trlltiv:t. ~11hre el inn111;:- 
hlc uhirnuo en Santa Fé }..fr~a}':i, mu11i1.:ipío de X:ilii l:ico, cfa: rito 
<le: TL·nango del Volle, miele y Pr.cb: 11cr1e: sin m~di<la pnr ~··r 
lria:i!'.llhH: <:u-· IJ.81) m ·7C'·ll C.1hricl !\'fN:>.lcs r:~rc•hcde: nr;cnrl': 
43.50 m <'<.ln Dima~ Gnbriel Mornlcs Reltrán; l'l<H1icnte: 45.501 m 
con camino si-:-t nombre; Sll!)Crficic aproximada de: 299.50 m2. 

Rl!GfSTRO PUBUC'O DE LA PROPTEOAO 
----------------- .. - .. ·--- .•. --- . 

2682.-11. 16 y 19 jul;;i. 

F.1 C. regis:rad:ir dio e-:•lraela a 1:i prom<'ciñn y ¡;irdenó su 
public11ciñn en GACETA DF.L GORIP.RNO y periódico de ma- 
ynr circull\ci0n, por trc~ ve"es de tre~ en trei; di.?.~. hnr.iéndose 
wabcr a quiene~ <:e crean ,~nn rlerechn. comparezcan a dcduc::irlo.-- 
htbbrnt"a, M1'xico. a 08 ¡k _iuli~i de 1991. El C. Re(d~;l~ador, Lic. 
Jnu~ Luis Váz(1!!C1. tl·:I Pow ... Rúbric'a. 

í.:JC!). 21l-k91, K"i~ACIO RAMIRE7. GARClA !iara si y p~ra 
lo> scli(lre' OSCAR MFJIA J\NGF.LES. J!\VIFR \·fLTJA A\.·. 
GELES, FF.LTX f:SCORAR ROMERO. ~\NTONTO 00,ZA!!:Z 
REYF.~. J. LUZ l.AZARO SANTOS ANGELES. Fl.IZAHE111 
CPUSTTNA MARTINEZ RODRlGUE.7., MAURO GOD!NL:Z HER- 
NANOT'.7., EULOGlO t;o..•AV/\ LOPI:.Z. 0!)11.0N RICARDO CA- 
TALl'-1A, ELFl'TERTO (¡()J.TFRO SA~CHEZ. Jt:J\N LOPEZ 
DIEGO. JOSE VENANCf() MONTES DE OCA. FFT,TX RF.CE- 
RfHL 00NZA1.'F.7.. J. 1. FJ.EAZAR SANCHEZ FF.RRf-:R. RO- 
SA MARIA TORRE<; DUARTE. Rl1!3EN m:\7. MA1.VAf'7., 
M,\, F- (JIJTLLT:RMTNA CHAVEZ RóSAS, At:J~r:uo SOi.TE- 
~() RHTZ. TEODORO DF.T. RlO Mí'TIA. Jl.r.A.N SA~"Clfl·Z 
ARC!NII:GA. JO~E SC:\RE7. OR TF.GA. A~(i~:L S1\NCHF7. 
VALDEZ LU!S MARTl"lF.7. T7T.ORF.S MA. TERJ:.SA G.'\I.VA~ 
SA."'lCl-{F.Z. STLVF.STRP. AnEUNO DTAZ Jl:l'ALVAEZ. GARINO 
MARTI'-'F.7 F.NR IOPF.Z. JES1'.S MO~IOYA ('j,'\( u:nos. 
nFR"l'ATlDlNO GONZAU:.Z GUTJERRF7 Y MA. OOLORFS 
GO:VfF.Z SANCHEZ, promUC\'t•a innwtrici•bcífin a<lrnir!is:rntiv:1. 
so!>rc d inmuchlc ubír<t(IO en l'! barri<Y de ~-~n rc.lro. l .a Cal'l'CC· 
ra. munki!)ir' <ll.' htlahu:!c:~. 1\1.~xko. y rli<!rito rk b:llahw:c·:l. qu.: 
m;dc y fü;da: al norte: ~2 00 m con Rolxrto Aranz Snl<lív;i~ y 
M:~ria de Je<::í~ Rcyc<: Torrt:~: :il ~-:!r: en do<; lí1tt'a' un:i ele 61..'0 
m ron C'amino n:~·in11l y Cllra d(.' 22 00 m cc>n el 111isrnn \"<:O<l•c!or; 
.11 oriente: eri do~ lfr1c:i~ una tk 5.1.50 m t·o11 el ~c·inr Jl.1:,~li~i Ti;;-o 
Gutiérrc7. R·~"rs v olra 1.!c 26.00 m ('0:1 el rni~mo \·.:nc!crlc:r· al 
poniente: 7'.\.CO r.i Ctlll F>:tl'b'1 .i: ~ cr>;.olrl:) Rcyc~ Sar.tcs. · 

Stsp..!rfici<: aprnximada ele: 5.~26 25 m2. 

-·-·--- ---------------------- 

fup. 283/91, IGNACIO VfEYRA ANTON10, promueve inrna- 
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Dartolo 
del Llano, municipio de Ixtlahuaca, distrito de Ixrlahuaca, mide 
v linda· norte: con dos quebradas la primera mide 16.25 y Ja 
SegU':lda' quebrada mide 100.00 m y linda con los señores Tomás 
Odilón r Eugenio Mat1:0 Orra; sur: dos quebradas la primero mide 
122.25 m y la segunda 7.00 m con presa; oriente: con dos quebradas 
Ja primera mide 64.00 m y la segunda 100.00 m y linda con Ber- 
nahé González y Tnmá~ Odilón, poniente: <los quebradas lo prí- 
mera mide 99.00 m y Ja segunda mide 7.15 m y linda con presa 
y Jorge Vieyra. 

Superficie aprox.: 5,20(). 76 m2 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blic ación en GACETA DEL GODTF.RNO y periódico de ma- 
vnr circalación, por tres ve-ces de tres en tres díns, haciénd11se 
~tler a quier>ci; ~e t.rean con derecho ,·omparezcon a dcducirl,1.-- 
Txtlahua<'a. '-1c~xk•'· a 08 de julio ele 1991.-El C. Re~i$trafor, I,ir-. 
Jc:;é Lui~ Vázqm:~ d:·! Pozo -Rúhrica. 2692.--l '. 11) y 19 j;;~i,•. 

Exp, 264/91, DELF1NO l'.EREZ HERNANDF.Z, promueve in- 
matriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en San Mi- 
gucl Tenoxtitlán, municipio de Jocotitl.in, distrito de Ixtlahuaca, 
mide v linda: norte: 38.50 lll con David García: sur: 37.96 m CClO 
J.faría· Ciuadálu:x: García Flores; oriente: 35.30 m con Delfino 
Pérez Mcndoza: ponicu.e: 33.25 m con una calle vecinal. 

Superficie uprnx .: 1) ! 0.00 m2. 

Pi C. reeistradur din c11trac!;i a li! promoción . ordenó <u 
ruhh:a~i<'\~1 r.i1 GJ\IF.TA DF.L GOBIERNO ~ paió,iico de ma- 
vor ':irn;ladtn por rres veces de tres e n tres r1i11s. haciéndose 
~~.r.-, a q11ic·n"' ~l: :·r,·;m L'On .l1•rt>drn rnmpare7~an !\ deducirlo ···- 
lxtlahuaca, México. a Ot de julio de 1991.--E! C. Registrador. Lic. 
Jusé Luis Vá7-'Jt*t. dd Pm:o -Rúbrica. 2682.--! 1, 16 y 19 i•.~iú 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Of5TRITO DE lXTLAHUACA 

EDICTOS 

Exp. ~191/91, JE.S.US PF.REZ ESNNOSA, promueve inrnutri- 
culación admiuist rat ivu. sobre el inmueble ubicado en barrio San 
Agustín Atlapulco. muuicinio de Chimalhuacán, distrito Texcoco, 
mide y li.xln: norte: 8.Cú m con calle sur: 8.0() m con lote 4; 
oriente: 15.00 m con lote 1; poniente: 15.00 m con lote 8. 

Superficie aprox.: 120.UO m2. 

P.I C. registrador dio entrada a la promoción ~- ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBTERNO y periódico de ma- 
vor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirJo.- 
Tcxcoco, México. 11 5 de julit' de 1991. - F.I C. Re~istrndor, Lic. 
Enrlque l\larlin del C~t111po Oi:iz.-Rúhric'l. 

2682.-··11, 16 y 19 ;lJ:;.,> 

REGlSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
nrsrn ITC.i DE TEXCOCO 

I?.DICIO 

Exp, 749 /91, AZAf.L RU[Z CARBAJ . .\L prorooevc inrnatrí- 
culacién administrativa, sobre el inmueble ubicado en el paraje "La 
Manga Grande", municipio de Xonacatlán, distrito de Lerma. Méx., 
mide y lindu; norte: 198.00 m con GahríeJ Betancourt: sur: 198.00 m 
con camino viejo a Toluca; oriente: 253 ()() m con Pedro Busrarnan. 
te; poniente: 253.00 m con Blías Bustamante, 

Superficie aproximada de: 50,095 m.?.. 

El C. rt>!'.!i~tr;\l.lor dio entrada a la promoción y orden• su 
publicación e~\ (i;\U:TA DEL (iOBlt;KNO y ¡>e~INh•o de rna- 

y<>r ,·:rc11lar1on, !'''r Ir~·- veces ele tres cu tres días hactendose 
saber a quienes se crean con derecho, comparevcan ;: ::1e<1w:ir-<>. -- 
Lcrma, Méx., a 5 de jutlo de 1991.-El C. Registr.rdor, 1.k·. Md,\- 
nía M:irlinei Alva.~Rúbri'ca. 2682. -11 , 1 (, y 19 ju: :o 

Exp, 74Si91, ESTELA AGUILAR RUlZ promueve inmatricula- 
ción admmismuivn, sobre ct inmueble ubicado en avenida Indooeu- 
dencia Esq, Morelo« Sí'( municipio de Xonacatlán, distrito de Ler- 
ma, Méx., mide y linda; norte: 16.20 m con Victoria Ruiz Gonzá- 
lez; sur: 16.10 m con Avenida Moretos: orieme: :>.93 m ron f.;1ías 
Flores Molina: poniente: 9.93 m con Avenida Independencia. 

Superficje aproximada de: 160.00 m2. 

E! C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu· 
hlicación en GACETA PEL GOBIERNO y periódico de mayot 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Lerrna, Mcx., a 5 ele julio de 1991.-El C. Rcg,str.:id<•r. 1.:c. :\1>'1a- 
nía Martímn Alva.-Rúbrica. 2682.--1;, 16 y 19 juli0. 

--- .. ,,_ 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRTTO DE LcRJ'-·lA 

EDICTOS 

Pás;nn quince "GACETA DEL GOBIERNO,. 16 de julio de 1991 
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El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
~ul>h•:acirn~ en <IA(T:T A DEL GOBrERNO ;- peri(,dico de ma- 
•·.·• .:·r o:h1.-i1'.1; por tres vece'< de tres en tres dfas. Haciéndose 
.;·.:'··~· ··• '"';ere;; se crean con derecho comoarcrcan a deduc1rl0.- 
~~·lfe'K'\" :Vf:}xi;o, a 20 de junio de 1991.-C. Registrador, Lle. Ar· 
mm!d.? l..ópcz Cru1 .. -Rúbrica. 2673.-11, 16 y 19 julío 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISlRITO DE SUL Tf PEC 

EDICTO 

Ei<f). 75/91. M/\RCEUNO ALVAREZ MANCERA. promue- 
ve. inmatrir-ulación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
S11n José. numicipio de Texcaltitlán, distrito de Sultepec, mide y 
linda: norte: IOSOO m con Elías Alvarez Mancera. sur: 128.00 m 
con Javier Alpfzar y Carlos Alpízar: oriente: 54.00 m cOCJ la ca- 
rretera: poniente: en dos líneas, 4.40 y 12.50 m con Pidcncio Ro- 
jas y Pedro Lara; superficie aproximada de: 8,259.SS m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ~u 
pu!>li::-ación en (iACETA DEL GOBIERNO y periódico de nin- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dcducirlo.- 
Sultepec, México, a 20 de junio de 1991.-C. Registrador, Uc. Ar· 
mando Uip~7 Cruz.-Rúhrica. 2671.-11, 16 y 19 julio 

Exp. 77/91, FRANCISCA ALVAREZ MANCERA, promueve 
inmatriculacion adminístrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
José, municipio de Texcaltitlán, distrito <le Sultepec, mide y linda: 
norte: 114.00 m con Cruz Salinas; sur: 163.50 m con Natividad 
A lvarez; oriente: 56. IO m con un camino; poniente: 58.30 m con 
una barranca; sn!)erfide aproximada de: 7,936.50 m2. 

EDICTO 

DISTRITO DE ~ULTFPEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador dio entrada a la promocioa y ordené su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación por tres veces de tres en tres <Has. Kaciéne!Me 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec, México, a 8 de julio de 1991.--C. Registrador, tic. Ar- 
mando LófJ'-"Z Cruz.-Rúbrica. 2670.-11. 16 y 19 julio 

EDICTO 

Exp. 85191, AMANDO FLORES HERNANDBZ promueve in- 
matriculació:t administrativa, sobre el inmueble ubicado en Acatitlán 
municipio de Tcxcaltitlán. distrito de Sultepec, mide y linda: norte: 
79.00 rn con el comprador Amando Flores Hernández, sur: 79.00 
m con el comprador Amando Flores Hernández: oriente: 13.00 m 
con el camino real; oonteurc: 13.00 m con Ma. Trinidad Rojas. 

DISTRITO DP SULTEPEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

?t ~- registrador dio entrada :i 1:1 promoción y ordenó su 
publicación en GACF.TA DEL GOBIER~O v periódico de ma- 
yor circulación. por tres \>e.:CS de tres en tr~ días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comoax-zcan a dedu:irlo.- 
T!alnepantla, México, a 21 de junio de · 1·}91.-C. Registrador, 
L1". Enrique Cruz GtK'rTCJ'O.-Rúbrica. 2618.-8. 1 t y 16 julio 

calle 5 de Mayo; sur: 23.15 m con sucesión que es o era de Este· 
ban Rocha; oriente: 47.10 m con propiedad que es o era de Gre- 
gorio Parada; poniente: 45.2() m cOCJ propiedad que es o era de 
Primitivo Velázquez; superficie aproximada de: l ,OS6.83 metros 
cuadrados. 

F.-.:!) }.A. 5182/56/91, VALENTIN PARADA MADiN. pro- 
:·rn.:vc inrnatriculacion administrativa. sobre el inmueble ubicado 
en calle 5 de Mayo, barrio Sa!1 Lorenzo, municiplo de Tlalucpan- 
tla, distrito de Tlalncpantla, mide y linda: norte: 24.00 m con 

EDICTO 

DJSTRITO DE 1LAI NEPANTLA 

REGIS"TRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

26(H_ .. 3, l l y l(: jnr:('. 

F.l C. registrador C.:io entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pcriódlco de ma- 
yor circulación, !)Or trcx veces de tres en tres ciü:s, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducírlo>- 
Toluca, Méx., a 11 de junio de 199L~Bt C. Registrador, Lle, Luis 
Mllnucl S:illn:l~ NreT..-Rúhrica. 

E:<:p_ 5061/91, ELE:NA ARIAS PE:R.EDO, promueve inmatri- 
culación administrativa, sobre un inmueble ubicado cu la calle de 
Juárcz, número 18, Sen Miguel Toto, municipio de Mctepec, Estado 
de Méx, mide v linda; norte: 36.27 m con J. Trinidad Rodríguez 
Mendiola: sur: 36.27 rn con Callejón de la Libertad: :t·I oriente: 1 ~ 4.l 
m con calle llenito Juárez, poniente: 18.43 m con Delegación Muni- 
c;p; l. sur\-rfic¡c total de 665.00 m2. 

EDICTO 

DISTRITO DE TOLUCA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. r~strador dio cntra<M a Ja promoción y ordat(t su 
publicación en GACETA DEL CiOBJI:R:-<O y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean cor. derecho comparezcan a deduc.rk-. - 
Tenango del Valle, México, a 28 de junio de 1991.-C. Registrador, 
Lie. Mnrín Isahel Ló!)Cz Robles.vRúbrlca, 2606.-8 ,11 y 16 julio 

Exp. 2!0/622/91. SONIA CAMARGO DE VEGA, promue- 
ve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
domicilio C0'110CÍdO, en Santa Fé Mezapa, municipio de Xalatlaco, 
distrito de Tenango del Valle, mide y linda: nororiente: 42.~0 m 
con Ignacio Prado: sur: 33.80 m con Alfredo Castillo; pomente: 
38.00 m con servidumbre de paso. 

El e registrador dio entrada a la promoción y on:lenó su 
publicación en G/\CETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a <leduc1rk-- 
Teuango del Valle México, a 28 de junio de 1991.-C. Registrador, 
Lic. Marfa Isabel Lópcz R.obles.-Rúbrica. 2606.-8 ,11 y 16 julio 

Exp. 2~3/620í9~ .. EDUARDO NU?'l.EZ ESTE.V~, promueve 
inmatricula rión admr.ustrativa, sobre el inmueble ubicado en do· 
rnicilio conocido. en Santa Fé Mezapa, municipio de Xalatlaco, 
distrito de Tenango dci Valle, mide. y linda: norte: 134.90 m CO!l 
Silvia Marín; sur: 99.80 m con; oriente: 36.30 m con Juan Hi- 
nojosa: poniente: 52.80 m con. 

DISTRITO DE TE.-..,ANGO DEL VALLE 

EDICTOS 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
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F.l rcgi~trador, ordenó ~u public(\ción cr: GACT:TA DJ?l. íiO- 
nlCRNO v :1;:;fú<li·:~1. :·,,)r 3 vece<; el~· ] rn 3 <li:~<. H:ici<'nc!l''C ~;·b-:r 
;: e1:;;c1w·~ ;e;· ,:n-:·n ('¡;•:i c!crccho. C()ln!)art~rcan a ckducirlr.. JilNcpcc, 
M•·x .. lO de julio de 1991.-F...l C. Registrador. Lh:. Cirfos Zl:Jiiga 
Ml!lán.-Rúbrka. 2n:\.-J6, 19 ;: 2.1 ju!i" 

f:'ll'. 232191. C. FFDF.RICO NAVARRETE ANORF.S prn- 
m1;eve ·inmntr:::ul:tción administrativa, de 9re<li<> en Jil1•t•~!)el'. M(''(., 
qnc mkl.·: ;d l'Ort<': 23 50 c!'.'n Frnncís~·o Gnrda: ni für: '.').50 <'C•1 
Oar!l''º Nogucz: :.! oriente: 36.50 con c::rn:tcra; al oonifl:te: :16.50 
mu Jvfmtucl F'o::nhar; superficie: 857.75 m2. .. 

F.l r.?l!istradM, cmlrnó su !)ubltrnrif>n en GAC'l::TA DF:L GO- 
flTERN0 ,. ocrió:li.·o. t1c:r 3 vec.cs de 3 en 3 días. H•;C'iéndo•e ~:·ber 
a onic:~:::°' SC. Cl t';'I) C( .,; 1!(•r,x·hr-. cnmr,an:.!c;m ¡t d·'<l•xirfo . .lilnh·o~r.. 
M·<x .. J() ti·~ j\;lio de l'/91.-f'! e R<.:•·.~~trn:lnr. T.11'. üi-]1:s Züñl .. a 
Mirfo.-·I~ úbric:t. · 272.i --16, 19 y 2~ julio 

Exn. 23lí91, C. J. JESUS VEGA NOGlJEZ, pr<•mueve in- 
1!•~•!·':-ul.ición mlrnin!stra!iva, de pr~"<lio en JilC1tepec. Méx.. que 
rniok: al r11rt•~: 3 .. ~5, 19.40 c•)n calle Hid11lgo; :il ~ur: 12.40, 1.44. 
.5 .~3 cn11 Alfun<n Lt1~0 I.; nl <:ricr.te: 12.40 con calle G fü\z; al 
p(1•;1iente: Av. Jndctx:ndcnc1a; superficie: 146 m2. 

Et rcgistrudor, ordenó su poblícacién en GACFTA DP..T. (i0- 
BIERNO y .r···r:oí:li -o. !"'<'i' 3 vco-s dr- J en 3 día ... Haciéndose s:ihcr 
:i ~11i~r:c< <:e crr··,q \.(}:1 (:•reeho, comoarcx-an a deducirlo. Jil'".l'!Y~c. 
M•'·" . JO dr iulio <le l'IQ! ...... El C Rt:r,i•;1p1lnr '!..le. C:irlt'!I' Zt'rñ•~!:>i 
M\11;ír.-Rührk:i. - 2n~.·--l6, !9 y 2·~ ,iulb 

Exp. 230/91, C. JOSE S. LARA MENDOZA, promueve inmatri- 
culac'ón administrativa. de predio en Jiloiepcc, Méx .. que mide: 
el norte: 15 con un callejón al sur: 15 con canal S.R.H.; 111 orien- 
te: 29 con Cirilo Granada; al poniente: 26 con Victoria Granada 
G.; superficie: 412.50 m2. 

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

El registrador. ordenó su publicación en GACETA D'P.L GO- 
BTERNO y !}eriú<it~o. por ] veces de 3 en 3 dít1s Haciéndose ~;,her 
a quienes se crean con derecho, cornpurczcnn a deducirlo. Jilotcpcc, 
M,lx .. 10 de julio <le 1991.·-E.l C. Registrador. Lle, C1rl0!> Zúñ•ga 
MillfíP.-Rúbrica. '2728-16. 19 y 2.:¡. julio 

Exn. 229/91, C. HORACIO MONROY CHAVtZ., promueve 
inrnatriculación administrativa. de predio en Jilotepec, Méx., que 
mide: al norte: 91 con Felisa y Trinidad Heraández; al sur: 123 
con Noel Monrcv: al oriente: 144 con Noel Monroy; al poniente: 
126 r.cn Ncel Monroy: superficie: l-44-45 Hs, 

·---~ .. ---·~ 

El registrador, ordenó su publicación en GACETA DEL GO- 
BIERNO ~· periódicn, por 3 veces de 3 en 3 días. Haciéndose saber 
a ~uicnc~ se crean ,., '' derc-ho. ccm!):HC1.~:1:1 :i deducirlo. Jlil•!c•·,··:. 
Mf:-:. 10 rlc jt•lio de 199J..-·EI C. Registrador Lic. Cerlos 7.úñii?:i 
Millán.-Rl.ibrKa. 2728.-16. 19 ~· 24 julil) 

Exn, 228/91. C. JE<.;US CUEVAS RAMlRF.2. nrornueve in· 
matriculación administrativa, de predio en Jilotepec. Méx.. que 
mide: al norte: 100: 33.50, 58 con callejón; al sur: 145 con San- 
tiago y Sixto Ouinranar: al oriente: 39.50, 41.50 con callejón: al 
poniente: 55; 52.M, 27 con Porfirio Cuevas; superficie: 1- 75-26 H<. 

EDICTOS 
DISTRITO DE JILOTB'PEC 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubficación en GACETA DEL GOBIER~O y periódico de mavor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
her a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Tcnango del Valle, Mcx .. a 4 de j•!lin de 199!. ·F..1 C. Registrador. 
Lic. l'\farin Isabel l.ópc7: Robl~>. -Rúbrica. 

2679.-11, 16 y 19 julio 

Exp, 221/641/91. ANTONIA C'ASTRO ANZASTIGA. pro- 
mueve ;:1mn!ric11\ac1ó11 administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Sun José Mcznpa, municipio ele Tianguistcnco, distrito de Tcnan- 
go del Valle, mide y linda: norte: 16.00 m con privada: sur: 16.00 
in con Andrés Castro Anzastiga; oriente: 14.Sú m ron calle 19 de 
Marzo: poniente: 14.50 m con Benjamín Castro Anzastiga; super- 
ficie :t!)rnximada: 232 00 metros cuadrados. 

EDICTO 

DISTRlTO DE TENANGO DEL VALLE 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador ó10 entrada :i la promoción v ordené 111 
publicación en GACETA DEL GOnIF:RNO 11 peti6dico ~e rna- 
vor circulación por tres veces de tres c-:1 tres rita' ffac1ér11l"5e 
~aber a quienes 11e crean con derecho comosrezcan a <kducirh- 
Tcnango del Valle, Méx., a 4 de julio de 1991.--F.l C. Registrudor. 
Lic. Mnria Isabel l,ópez Robl<'S.-·Rübrica. 

2679.· 11. 16 y 19 julio 

Exp. 220/639/91, AVIUD NESTOR LOPEZ, promueve inrna- 
triculacién administrativa, sobre el inmueble ubicado en S:1n Mateo 
Texcalvacac munic ioio del mismo nombre, distrito de Tcnango del 
Valle ·mide' v lin<lá: norte: 17.00 m ('011 Carmen Rarnírez ; sur: 
20.00' m con .. calle de Veracruz; oriente: 10.00 m con María Eu- 
genia Ramírcz: poniente: 1 U,'Q m con calle Villada; superficie apro- 
ximada: 194.25 metros cuadrados. 

EDICTO 

DISTIUTO DE TF.NA!'!GO OF.L VALl.F 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO ) periódico de rna- 
vor circulación por tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
s11her 8 quienes se crean Cf)n. derecho COmpare-1~n R dcdu~1rJo.- 
Sultcpec, México, a 20 de jumo de 1991.-C. Registrador, IJc. A_r- 
marido Lépr'z Cruz.e-Rúbrica, 2672.-11, 16 y 19 julio 

Exp. 76/91, ELIAS ALVAR.EZ MANCERA, promueve in- 
rnutrlculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
José, municipio de Tcxcaltitlán, distrito de Sultepec, mide y linda: 
norte: en 2 líneas, 7.50 y 125 00 m con la barranca; sur: 105.50 m 
con Marcclino Alvarez Mancera; oriente: 78.50 m con la carretera; 
poniente: 148.00 m con Pedro Lara; superficie aproximada de: 
13,476.75 m2. 

EDICTO 

nJSTRITO DB SUL TEPEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
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Nos permitimos recordarle que la "GA- 
CETA DEL GOBIERNO" del Estado, es un 
diario de consulta y colección, por ]o que es- 
tamos sugiriendo a nuestros suscriptores y 
público en general, lleven a cabo su suscrip- 
ción correspondiente al segundo semestre de! 
presente año. 

ATENTAMENTE 
LA DIRECCION 

IMPORTANT~ A VISO 

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

Lle, Juan Jose ltuiz Bohórquez .... Rúbrica Notario Público Núrnc- 
ro Diez. 2724.-16 y 25 julio 

Cuauittlán lzcalli, Estado de México, a 8 de julio de 1991.- 

Asimismo el cargo de albacea t!UC en dicha sucesión les fue 
cur.fcrido. 

Que por escritura 38~9 otorgada ante mí, el 5 de julio de 1991. 
se radicó la suce-ión testamentaria a bienes de la señora C1RAOE- 
LA MARTJNEZ VALENZL'ELA, reconociendo los- señores- JUAN 
JO~E y MARCO ANTONIO ambos de apellidos CARMONA MAR- 
T!NEZ y la señora MARIA LUISA VALEN'ZUELA ETERNOD. 
la validez del testamento, aceptando la institución de herederos. 

LIC. JUAN JOSE RDZ BOHORQUEZ, Notario Público nú- 
mero Diez. <le Cuautitlén Izcalli, Estado de México, hago saber 
que para efectos del artículo 102] del C'ódi110 de Procedimientos 
Civiles dei Estado Je México. - 

AVISO NOTARIAL 

CUAlITTTLAN JZCALU, ME::X. 

NOTARIA PUBLICA NU~tERO DIEZ 

327-Al.-16 y 25 julio Arturo Aguifor Basurto.--Rúl>rica. 
Notario Público Número 7, de Tlafnepantla, México, Lic. 

Tlalnepantla. México, a 28 de junio de 1991. 

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 1,023 del 
Código de Procedimientos Cíviles, para el Estado de México, hago 
del conocimiento del público, que por acta número 43,923, de fe- 
cha 11 de abril de 1991, otorgada ante el suscrito, los seftores 
MIGUEL SALAS MENDOZA, MARIBEL SALAS RAMIR.EZ, 
por conducto de su apoderada la señora FRANCl!')CA RAl\OREZ 
OLIVO, MIGU[L ANGEL SAl.AS RAMJRF.Z. ISRAEL SA· 
LAS RAMIREZ. ALVARO ZULUAGA GOMEZ. ROSA SA- 
LAS RAMIREZ y la señora FRANCISCA RAMIREz OLTVO, 
por su 9ropio derecho, radicación la sucesión testamentaria a 
bienes del señor MJoGUEL SALAS ROSAS y aceptarón los lega- 
dos y la herencia instituida y la señora FRANCJSCA RAMIREZ 
OUVO, aceptó el cargo de albacea de dicha sucesión, manifes- 
rando que con tal carácter formulará el inventario y avahíos de ley. 

AVISO NOTARI·AL 

TI.ALNEP ANTLA, MEX. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACF.TA DEL GOBIERNO y periódico de rna- 
,.,_.,. circnlac ión, rx.r tres veces de tres en tres días, haciéndose 
s;:hc'·r a qu;ene-- ~(' crean con derecho comparezcan a deducirto.e-- 
Tolnca, Méx., 25 de junio de 1991.-EI C. R•?'.-';~tradGr de la Pro- 
piedad, Uc. Luis Manuel Salinas Pérez.-Rúbrica. 

2730.-16, 19 y 24 julio 

Exp ... .í91, SALVADOR SANCHEZ REYES, promueve in- 
ma1r;c11l:i..::1ón admirustrariva, sobre el inmueble ubicado en la calle 
Francisco l. Madero s/n., en San Pedro Totoltepec, municipio y 
distrito (fe Toluca. Mcx., que mide v linda: al norte: 14.00 m con 
Brau!io Casimiro; al sur: 14.00 m ron calle Francisco }. Madero: 
al oriente: 43.65 m con Esperanza Feliciana: al poniente: 36.05 m 
con Francisco Padilla; superficie aproximada 567.76 m2. 

El)ICTO 

msrarro DE TOll'CA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El rccistrador. or1bn6 su publicación en GACETA DF..L GO- 
HJERNO ·Y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días. Haciéndose saber 
a quienes se-. crean .:0:1 derecho, comparezcan a deducirlo. Jilotepec, 
l\k,., 10 <le julio de 1991.-·EI C. Registrador. Lic. Carlos Zú~i~a 
\f!;iítll.- Rúbrica. 2728.-16. 19 y 24 julio 

h:i. B5/91. C. FERRONIA PEREZ PICHARDO, promueve 
inmatr iculación administrativa, de predio en Jilotepec, Méx., que 
mide: al norte: 114 con vendedor: al sur: 66 con Juan T. Lovera; 
al oriente: 101.50 con Estanislao Martínez ; al poniente: 100 con 
Anacleto Pércz; superficie: 8,943 m2. 

r:t rccistrador. ordenó su publicación en GACF.TA DEL GO· 
nIERNO \ ncriódico oor 3 veces de- 3 en 3 días Haciéndose saber 
a ouicnes se' crean c¿:-i· derecho, comparezcan a deducir!'). Jílotepec, 
~1(:x .. ro Je julio de 1991.-El C Registrador, Lic. Carlos Zú~í~a 
Mil~án.-Rúhrica. 27'.?S.-16, 19 Y 24 julio 

Exp. 234/91. C. CATALINA VILCHJ? SANC;HEZ, promue- 
ve inrnatriculacién allmio:iistraliv.t, de predio en Jilotepec, Méx., 
que mide: al norte: 210 con presa Danxho; al sur: ~15 con Hela- 
din Vilcbiz: al oriente: 48 con presa Danxho: al poniente: 88 con 
Hcladio vrlchiz, superficie: 14,450 m2. 

El m~1strndor, ordenó su publicación en GACETA DEL GO- 
BIERNO-, periódico, nor 3 veces de 3 en 3 días. Haciéndose saber 
;i ~uic:w·; ·w crean co:i derecho. comparezcan a deducirlo. Jilotepec, 
M·:·x .. 10 <Ir it•lio de 1991.-EI C. Registrador. Lle, Cal'IO!> Zúñiga 
l\flll:ir..··-Rúhrica. 272R.--16. 19 y 24 julio 

F.xp. 2:n:9l. C. PAlJLA MIRANDA MARTINEZ, promue- 
ve inmatri :ulad6n adminí<;trativa. de predio cm Jilotepec, Méx., 
que mide: 11\ norte: 312 con carretera; al su_r: 386 _con un ca!lejón; 
n! oriente: 713, 20. 100. 104, 100 con cammo, Pídel Garduno; al 
poniente: 937 con Juan Lugo; superficie: 34.446.30 m2. 

EDICTOS 

DISTRITO DE JILÓTE.PEC 

NOTAIUA PUBLICA NUMER.0 7 itl!OIS'TRO PUSLlCO DE LA PROPIEDAD 
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