
EL GOBERNADOR CON'STJTUCTONAL DEL ESTADO 
Líe. Ignacio Pichardo Pagara 

(Rúbrica) 

EL SECREl ARTO DE GOBIERNO 
Lic. Humbcrto Lira Mora 

(Rúhrical 

Dado <!-O e• Peiacio del Poder Ejecutivr-, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, México, a lo~ 22 cü." del mes de ju- 
lio de 1991. 

SEGUNDO: Notifíqucse d presente Acuerdo a ia m- 
tcresada, para Ios efectos del artículo 16 de Ja Lcv Orgám- 
ca do! Notarlo y mándese publicar pur :Jr.:1 sola vez en c.1 
Periódico Oficia!! "GACETA DEI. GOBIEPNO"'. 

PRIMERO: Se designa a la L'c .. Olivia Lópcz Martí- 
nez, Notado Público Titular de la Notaría Número 1 Jel 
Distrito J udicial de Temasca.tcpec, México, con residencia 
en la cabecera del distrito. 

ACUERDO 

de la Notaría mencionada, habiendo demostrado efi- 
ciencia, capacidad y amplia experiencia en el desempeño 
de la fondón que le fue encomendada. 

l V.-Que es necesario nombrar Notario que desempc- 
ñe en forma definitiva la función 11ot:i.:·1;.11 

Pcr lo expuesto, he tenido <'. bien emit i:- el siguiente 

lll.-Que a la fecha ha transcurrido más <L un ario 
desde que la Lic. Olivia López Martínez, se hh:ic,.a curgo 

11.-Que a fin de no lesionar el interés público, en ~·l 
mismo Acuerdo se otorgó a ia Lic. Olivia López Martlnez, 
el nombramiento como Notario Prov.sionol •!r !(\ N~J-Urí 1 
Pública número 1 del Distrito Judicia' de Ternascaitepec, 
México, con reskícncia en la cabecera <ld ihtdt<>. 

1.-Qui: mediante Acuerdo ele] Titular del Ejecutivo 
de fecha 22 de septiembre de 1988. publicado en l~! Gaceta 
dd Gobierno número· 76 Sección Esnccial del 2{) de :>:;(u· 
bre del mismo año, se confirmó la rcsolució-r dictada :>Oi' 
la Dirección General de Gobernación, razón por Ja ~·.•.1<i.! 
se revocó c:l nombramiento Je Notario Público Titular Je 
la Notaria Número l del Distrito Judicial de Temascalt ·- 
pee, México, extendido a favor del Lic Francisco Carbajal 
Ezeta 

CONSIDERANDO 

El C. LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA, GO- 
BERNADOR CONSTITUOONAL DEL ESTADO U· 
BRE Y SOBERANO DE "MEXICO, en uso de las facul- 
tades que me confieren los artículos 88 fracción XI,· y 
218 fracción JV de la Constitución Poíítica l.ocal: 10. l l 
y 12 de la Ley Orgánica dol Notariado del Estado y el ar- 
tículo 15 fracción JI d.:J Reglamento de b Ley del Nora- 
riado invocada; y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNl"A 

Número 17 T oluca de Lerdo, Méx., miércoles 24 de julio de 1991 Tomo CUI 

Tcl 14-74-72 Independencia Ote. 1320 Toluca, Méx. 



En ci expediente número 61 /~8 relur'vo al juicio ordimr.o .;1- 
vil promovido Por ALE.JANDRO ROC.:HA ROMERO, en contra 
d~· RAMON HM'ENEZ PEREZ Y \1ARIA ELENA ZA\",ü.J\ 
c:o\SILLA!'>, el C. Juez Tercero Civil de este Distrito Judicial, seña- 
16 las once horas del (iía seis de seotic-nbrc del año en Cll~SO, jlllla 
que tenga veriñcadvo el remate en Primera Almoneda clzl inmueb'e 
ts embargados en el presente juicio, debiéndose anunciar para su 
v~nta l)O!r tres veces dentro de nueve <lías en un periódico de ma- 
vot circulación de este distrito judicial, GACETA DEL <JOnTER 
SO de'l Estado de México y e.n la 1<1i)la de put>!ka(;inne5 d'..: t.:S<l' 
juzgado. QW'ISCC\Jenotemente se convocan pu~tores a! rcrm:fe al :e;re· 
no sin construcción ·ubic;v.lo en la Sección 1, Manzana • p··, lot:! 
11 y 12, que formM u~ sola p:<Jpi~dad en el ~r>tct.:hm&mi-:ntn 
Unidad Campesitre Deportivo Res1~kncial Club de Golf Deo!la Vista, 
~i-to en el pueblo de Cataooaya, Atizaipán de Za-ragoza, !'.l'tll'cio de 
México oon una superficie ~ dos mi:I d06cient"o; setenta y ci.1~0 
punto ¿incuenta y dos metros euadrado~. con fas 6¡gu:;:n!cs mc<fa:.1-; 
v colind:anchis· &l norte: en dos tramos, uno de 5.66 m Y otro 1.k 
i2. r2 m con c~ino a Calacooya; al sur: en línea q1Jehr~da de '-~ ';f; 
m cada uno, " sea 26.00 m en total con calle Riachuelo; al cd.:·1!.:: 
58 43 .m co:l lote trece; al )Y.lnicnte: en dos tramos, ur.·.) Je 38.4:: 
m ·y otro de S0.00 m con lote diez y r;!le(;tor ~ener_a\ debieml;: 
sen.ir de bas~ pa::a el remate lii cantidad de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLOJ-."ES SEISCIENTOS ClNCUENT--\ Y 
SETS MIL PESOS, valor a.~i¡mad<> 1tl bir:n sujeto a-1 rc;1i:1lc pe: In~ 
p~:itos <lesig'1ados en auto~. sic-ndo pcstura legal fa que cubra Ja, 
d:~ terceras pairtet; dcl bien deserilo.-Se e11.pid"e :i J,)s : '. cíLIS •kl 
me.s de julio de 1991.----Doy fe.-E:l C. Primer Secretario de Acu1:r· 
doo, P.D. Reyes Castillo Mnrtine~.-Rúbrica. 

2822.-··24. 29 ji:li<.• y ;o. ~e~!<'. 

SalCTO 
D~Tltl10 DE TLALNEPANTLA 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

Jilotepec, Méx., julio 4 de 1991.--El Secretario del Juzgado. 
r.D.D. Jocl Gómez Trlgos.-Rúhriea. 

2833.-24 julio. 5 y 15 agosto 

Jilotcpec, México a diecinueve de junio de mil novecientos 
noventa y uno. por presentado el escrito de cuenta, visto su con- 
tenido y el estado de los autos, como se solicita, y con funda· 
merito en el artículo 194 del Código de Procedimientos Civiles, 
al desconocerse el domicilio del demandado UNO ZUÑIGA LO· 
PEZ. cmplacese a juicio por edictos, que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, y que se puhllcurán por tres veces de 
ocho en ocho días en el periódico GACETA DEL GOBIERNO 
ele! Estado, y en otro ele circulación de este lugar. haciéndoselo 
saber que debe presentarse dentro del término Je treinta días. 
contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última 
publicación. debiéndose fijar además en el lugar de avisos de este 
juzgado, una copia íntegra de la relación. poir todo el tiempo del 
emplazamiento, con el apercibimiento que si pasado ese término 
no comparece. por ~í. o por apoderado. se seguirá e! juicio en 
rebeldía, y tas posteriores notificacione« se Je harán en términos 
del artículo 195 de la ley adjetiva de la rnatcria, así lo acordó el 
C. JuC7, Srio.- Rúbricas. 

En el expediente ·;1ümcro 150/991, relativo :il juicio divorcio 
necesario, promovido en este juzgado por PAUl.A MONRO'( 
<:A~TILLO, en contra de LINO ZU!\iTOA LOPEl. el ciudadano 
juez, dicto el siguiente acuerdo: 

EOTCTO 

DlSTltlTO DE ntOTEPEC 

JUZGADO MlXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

. En _el expediente número 618/89, realtivc al Juicio Ejecuuvo 
Mercantil, promovido por el lii:-enciach ARCADIO F.STRAD>\ 
GARCIA, en i;u caracter de endosetarío en p: ocuración de 1-:UFE • 
.\IJO ~ARTINEZ DlAZ, en contra de ~AZARW GARGA G0.'· 
ZALEZ, en su carácter de deudor principa! y la señora MA. DEL 
CAR~tEN HERRERA DE G~RCIA, en su carác-cr <!l· avalist , - • 
I.;i Ciudadana Juez del conocimiento señalaló las catorce horas del 
día nueve de asosto del año en curso; ):''lra que tt'~¡];, Jugar la 
>cgund_a . ~on~a de remate de: inmueble t>:nba:-vt.d1¡ e'l ei pre· 
s;nte JU1c10, ubitad? _en e! b;~rno de 0~?,z.rl;.fope de! municipio de 
~ ilfa Guerrero, Me!l1c?. teniendo una supcrfici'e aoroxímada de: 
1 ,478.0C m con las s1gwentt>s :ned:l;as y c-ofü:d11nr.ra•; norte: ·!O.ro 10 
CQ!l RomuaMo Ortega, sur· 19.W m con R<'-!•igo Acacio Herrera, 
onente: 50.80 m con María Sánchez de Or:lói\cz, por.!r.ntc: 4') í.O r\ c4?n Cutbertc Herre.ra O., anunciánci~e Por medio de din-s 
• a mrsrna, que se publicarán en la GACETA .DEL CCflfERr-.O 
de! .Estado P?~ '!Ilª scila. vez y en la tabla rlc aYiSM de este iuzl!aJo 
~ en eil mumcipio de Villa Guerrero, México, debiendo servir com» 
l>as~ CUARENII'A _MILLON~ lRBSCIEmm :::UARl:NTA MTL 
~-ES~S M;N., ca.nhd·ad que ful vahiada PQr ;us pir itos nombrados. 
'-:onvoqt11$C a postor~. y cu-se :\ acr~·l"dorcs.--T~nan:i'1go, Mfa., 
siendo el di~ 9 de Julio de ! 99 l.-D,:,y fe.-F.t e 5e~r·~1·a6o de 
Acuerdos, Lic. Laura Salero Lecorreta.--Rúb:-ir:i. 

2i!?.8.-?.4 julio 

BDICTO 

DfaTillTO DB TllHANCNOO 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

AVISOS JUDICIALES 

A VISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 2824, 2825 y 
28Z3. 

A VISOS JUDICTALES: 2828, 28JJ y 2822. 

Al:U~.IU)O con el que se designa a la C. Lic. Olh'ía L1ir.e7. Mar· 
tínez, notario públl{-o titular de fa Not11rfo N1'1ml!to i del dis. 
tri to judicial de 'l"emasc111te¡iec, l\f lix1co, con r<·~·idencia en la 
vabecera del 1i.~trito. 
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.61 C. registrador d'i.1 entr<1da a fo ir.omoción v onleu<í ~11 
publica~.ión en GACETA DEL GOBIERÑO y perio-·fa' ,ic ma- 
yor circulación, l)()IJ' tres veces de Ir"'~ en t~es l:a~. haciénJ )~.: 
!illhcr a quienes se c=-ean con derecho c-omµar~-z.-:an a rlcducirlo - · 
lxrlahua;:a, ·Méx., a 3 de jtJ{fo d'c 199i.-Bl C. Regi.stra<l'J~. 
Líe, José Luis Vázqut>7. del Po:i:o.---R(1brica 

2824. ·· 24, 29 juiío y lo. ag.1s•·J. 

Superfici'e aproximada de: 6,720.00 m2. 

E.xp. 234/91, ANTONIO CRUZ CASTRO promueve inm:m:_ 
cul.u;ión administrativa. ~obre el inmu..:bolc ubicado en San Jooc1u::-: 
La-mili~. municipio de S~n FeH¡:;: de! ProgresC', distrito dr h:·t:n 
huaca, mide y linda; norte:: 105.00 m con Luis García M¡¡.rfo, ~·•r: 
105.00 m con Hc:-menegíide> Escamitla Urbiina, o~ír.nte: 59.00 ni 
con Marct'lÍne> Gar~ía Urhína, poniente: 68.0C m c:>n Ju:in .~c.; ... 
tin García. ~ 

El C. rogíscrad~)r dio l'nlrada a la ll!'Om.-ie•ón v •>rdcnó su 
publicación m GACETA DE:L GOBJERÑO y periódtc<' de ma- 
yor circulación, por tr~ wces de tn.-s C'l •r•s días, haci1:nc1(1S~ 
saber a quie,1es se crean .~on d~·rt'cho compiire1:can a deducido - 
htlaht.:¡\;.::1, Méx .. a 3 de jufü1 de 1991.-EI C. Re<!istra•i·~: 
1.k, Jos(: Luis Vázqut::i: del Pozo.-R1'ibrica. - ' 

2824.-24, 29 juiio y ;o. ago_,::; 

Exp. 23.5/9;, EZEQUIEL MUfiJZ Rf.YES promueve m.atri· 
culadó:i administrativa, sobre e-1 :nmuebl,;- ubicado en 'ílurio San 
Joaquin La Calx."Ccra, mimi..:ipio <le lxtlahuaca, m!de y linda; nar. 
1c: 20.00 m con F;;in.C'isco Gartluño Goruá:lóz, sur: 20 00 m ; on 
Francisco G~rduiio GonL.ák:i:, or:cmc; 8.00 m .~.:in cami!lo hacia i;• 
Clínica ú.:I JSSSTF., 11oni:ni.:: ~.C(• m ccn F;aneis.:o Garduf\o G:•.1· 
zákz. 

DI C. re¡;istra<lor J¡<, cnlrada a la p~omoc:ón y orrl~~I) su 
pui)l,ic:i~ión .t:n GACETA DEL GOBIERNO y p~riócl'i~o d~ ma- 
yor ~·n'Cu!acion, po~ tres 'eccs úe tri!:\ en :' .:-s día~. hm::ién.lll.s·.! 
!•abt·r a quien~ ~:e> c~ez.n e.in d••recho l'<•mr.ia:ez.:an a de-1;,icir~ -- 
lxtlahuaca, l\hh ... a 3 de julio de 1991.~EI C. Rcgi~tra<lo· 
Lle. José Luh Vá:tqufz del l'ozo. -Rúbrica. ' 

2824.--.24, ·29 ju'Í¡• y ío. ilg":'I:~. 

Sup~rficie :!-proximada de: 6,112.5:? ~2. 

Exp. 2J9í9i, VJVJANO (jJL LARA pwm~ew inma.tri.:ula· 
c:ún administrativa, sobre c'l i::imuC'b!:! ubi.cado en S;.n Lor~Hl,1 
foxico, municipio de Ixtlahuac¡¡, di.>trito d·~ lxtlahuacl\, nrn!.: v 

li·nda; norte: en dos 'in::as: 92 90 m con tvlodcstn Martíncz JuñrÚ 
y 25.00 m con Nicolás Lara, ~ur: 58.'JO m ~or. Gabriela A~ate, 
oriente: 50.30 m con Miguc1J Angel Martínt'z Alrnr(:z, oonicnle: .:n 
<les líneas; 'il.50 m con R<~berto Martínc1 EYa11).!.:li:<>ta v 17.20 m 
\:l'i• :Vloéesto Ma~tinez Jutírcz. · 

Eil C. n:gistra<lor dil• entrada a la p:•Jm;:c!6n y "rdcnú su 
publicaciou c~1 GACETA DE:L GORIFRNO y periudíc;; -:Je ma 
yor circulació:1, por trr..-s veces de tres ~'11 tr""s c!l¡¡s, li¡-ci~n<ksc 
,;ab<:r a quien~ se c:can con d'erC'l:ho ,-ry¡nparezcan a ·l~ducir;,~ .... , 
lxllahuaca, Méx., a 3 cic juli() dz 1991.-EI C. Reg:;-tra·.fo·, 
Lic. José Luis Vázqul'Z del Pc>zo ... -Rúbric:\. 

2824. 24, 29 julio y l C\. ag• ~!(1. 

Superficie aproximada de: 3,627.80 m2. 

E.11.p. 238¡9;, JOS.E FELICJANO BECERRIL promueve inma- 
triculación admini.l;tra1iva, l\obre el i.nmueble ubic:ido e.n San Pe 
d'ro de Jos Baños, mWlicÍlpio de Ixtlahuaca, ;fü1mo de ix:Jahuac". 
mid~ y linda; norte: 28.80 m ee>n Mauro Velá1,quc:z Gao:-duñu, ;11r: 
:10.60 m con Ameflia González Gil, o-riente: 117.50 m con Al'tierto 
Fdiciano Hece:rH, ponfon,te: 111.70 m con Domingo Fcliciano Re· Y~s 

Exp. 237/91, ALBERTO FELICIA!'O DECERR1L promueve 
matriculación admirusrrauva, sobre el inmueble ubicado en S3n P.:- 
dro de Los Bañ06, municipio de Ixtluhuaca, Méx., m!1fr y l!i1(h; 
nnortc: 20.00 m con Mauro Velázqnez Garduño, sur: 20 00 m cn1~ 
Arnelia González Gil, oriente: 121.20 m ron Feliciano Tapia G·.11~- 
:tá·lc-L. y Lucio Tapia García, poniente: ! l 7.5G m con José F~li:i;;- 
no Becerril. 

Superficie aproximada de: 2,387.(.'() m2. 

El C. registrador dio entrada a la !'l~•nnoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOIUl3R-:-:0 v neriódico <le ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en :reos. dtas. haciéndose 
saber a quienes se creen con derecho cornparrvcan a dedacir'r .. - 
Ixtlahuaca, Méx. a 3 de julio de 199! .--El C. Rcgistradi-, 
Lle, Jo-sé Lul• Váiqucz del Poro.e-Rúbrica. 

:¿g24_ · 2~. :CJ julio y lo. a~o,:•>. 

Exp. 236191, Ai,TONIO CRUZ CASTRO promueve inrnam- 
culacion administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Joaquín 
Larnillas, municipio ele San Felipe del Progreso, <lislrill> de Ixtla- 
huaca mide y linda: norte: 123.SO m ccn Pedro Aeustín Piúa, sur: 
126.20 m con Pedro Esquive! Flores, oriente: 73.SO - m con R •::a7Jo 
Agustín López, poniente: 94.20 m con Rodrii·u García Ramíre '.. 

Superficie aproximada de: JO,~J m2. 

~I C. registrador dio entrada a la promoción y ord~n·) :.ü 
publicacion -~ GACf!TA DEL GOBJE:~~O J periódico :k rua- 
yor circulación, PoT tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho r:~mn;;rcZ'Ca11 a deducirlo ·- 
txtlahuaca, Méx -, a 3 de juilio <le 199i.-G-I C. Registrnd«: 
Lic. José Luis Vázquez del Pozo.-Rúbrka. ' 

2824.-24, 29 julio y Jo. agost->. 

Exp, 274/91, VICENTE DAVILA ALCANTARA promueve 
matriculación admínístretíva, sobre el inmueble ubicado en Lema 
del Junco, San Lorenzo Malacora, municipio de San Barrolo M·J· 
reíos, mide y linda: norte- 220.00 m con Isabel Robledo Becerr il v 
Apolinar Severo, sur: 206.00 m con camino vecinal, oriente: 4.00 ni 
con camino vecinal, ponienre: 99.00 m con Encarnación Salazar y 
Francisco Becerrrl Baraja. 

Superficie aproximada de: 10,969.50 m~. 
FJI C. registrador dio entrada a la o~,.nw~iéon v ordenó ':l 

publicación tii GAiCET A DEL G-OliJERÑO y periédic» de ma- 
yor circulación, por tres veces de tr•:• en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a J~•'uc'.rL1 .. - 
Ixtlahuaca, Méx, a 3 de julio de 1991.-l:';l C. R~gislt'.\(b:, 
Lic. JOsé Luis Vázqucz del Pozo.-Rúbrica 

2824.--- 24, ~9 julio y 1 o. agr1,1•.1. 

·--------------·------------- 

Ex.p. 240í91, ARTE.MIO SA'.'<CHEZ Il~LDERAS prcmveve 
in.matricudación administrativa, robre e~ inmueble ubk ado en La 
Cañadua, rnnni:cí.pio de Ixtlahuaca, distrito de ixtla:m ... ,::1. mid:.: v 
rinda; r-orte: 161.44 m co Eustolia Balderas Torres. sur: 110.GO m 
t'OO Darnián Sánchez Balderas, oriente: 119.30 m "''n efd'O San Lo- 
ronzo Toxico. poniente: 74,22 m con Euvtnlia Ra!tl-:rns Torres. 

Superficie aproximada de: J0.002.0i; m2. 

El C. registrador dío entrada r. la p:<,mociún y ordenó su 
publicación M GACLTA DEL CiODlí:l~NC y periódico di: ma- 
yor circulación, PQI' tres veces (e 1.rc., en tres :Jfas, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a üedu~iri.).·- 
Ixt'uhuaca, Méx., a 3 de juJio de 1991.-EI C. R"gi~uacl;..:=. 
Lic. José Lul!'l Vá:1.que1. del Pozo.e-Rúbr.ca. 

2824.-24, 29 julio y lo. ;:go.WJ. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DB IXTLAHUACA 

EDICTOS 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
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Bl C. regil¡trlldor dio entrada a ta p:-oma::íón y ordenó :.:u 
publicac·ión cin GACETA DEL GOBIERNO y perio..iioo de ma-- 
yor cil-culación, por tres veces de tres en tres días. haciéndcse 
saber a quie!l.t:>S !.-C c:eoin con ~recho ·.:om.,are1.:an a d:ducir!o .. - 
Iitt!ahu8':a, Méx .• a 3 de .iudio de i991.-F.'í C. Registrado~. 
Lic. J<>sé Luis Vázqufz del Pov>.-·Rúbrica. 

2824.·-24, ·29 julio y lo. agosto. 

Supeñicic aproximada de: 911.60 m·2. 

Exp. 275/91, JUST'O REYES <:iAR~:IA pT'O!TlliCVe inmatricu!a- 
ción .aclministrati'va. S()bre el inmueble uboicado cm Darril1 S<:~l J,•a- 
quín Cabcceora. municip-!o de lxd<l'huaca, d:isttito de htla·huaea. mi- 
de y ii.nd.a; norte: 51.:lO m C\'.:n I'nrique Reyes (ji'J, su;: en !:"e.'\ li- 
neas; 21.30 m con Sí'Ma Sáochez Vá?quez, 21.80 m con Agu'".tin 
Royes Gi'I y S.20 m c<m carretera a La Purísima, '.)tier.'.c: 3~ 00 m 
con Heriberlo Sailvaoor Barrios, pon;-eitte: en treos Hni:-.a11; 12.00 m 
con Ma, de los Angties Mercado Ramírcz, 5.00 m l'tin Sihia. Slín- 
chez Vái.quez y 17.80 m con Agustín Reyes Gil. 

é.l C. re3:istrador dio entracla a :a p:-omoción .,. ordenó ~u 
publicación en .:JA.CE.TA DEL GOBIERNO v periódic1• <k ma- 
yor cir•:ulación, por In.is veces de tr;:s en Úes días, hacie~ 
~aber n quienes se c.:-ean con dacchc 1:1)mp-.~1;~::a11 a dcducir~:i - 
JxtJalniaca, Méx .• a 3 de jUilio de 19~1.--El C. Rcgistr3(1~:·. 
Lk, José Luis Vázqut'z del Pozo-Rúbrica. 

28.?4 · -24, '29 julio y lo. ag0:<to. 

Ex.?. 230í91, AGt;STN ZEPEDA CORONA .P('OllluevC' ma· 
t:iculación adminii;traitiva, sobre e·l inmueble ubicado .-11 13arrk <l.: 
San Pedro, muní.cipio de lxtlahuaca, n11de y lin..:la; norte: 40 10 m 
con Bruulia Garcia Reyes, sur: 16.40 m 'ºº Frudu~ Jacinto H~· 
nández, oriente: 36.SC m con Esperanza Ange~ts, pun:í.:nte: 4.l.70 
m con 1c;'Sús Mo.lina, 

Eil C. registrador dio entrada a la p:-l'>moción :: ordenó su 
publicac.ión ~ GACETA DEJ_ GOBIERNO y periód~c. d:- ma- 
yor cir;;ulación, por tres vi:ccs de treos en tres dlas, haciénd~&: 
saber a quie;1es s._. <;.;can con dere-:ho .:ompart"i.c:m 11 1.kdur:ir'·> -- 
h.tiahuaca., Méx .. a 3 de julio d'e 199!.-El C. Registrado~·. 
J.ic. José Luis Váiqucz del Pozo.--·Rú:,rk.."19. 

2824.- -24, ·:-9 j.ulio y l :·. ag;,~t;> 

Superficie aproximada de: 564.47 m2 . 

Exp. 229/91, RUBEN VFLAZQUEZ GONZALEZ fí<"P.1<1eve 
ma:tricuJación administrativa, robre el inmueble ubicado ein Sall 
Pedro de los Bañ06, mun.icípro de Jxtlah11aca, M~xico, mide y t:ii. 
da.; norte: 3S.OO m con carretera. sur: ~.9.00 m e< n Ru~en Volá:z:- 
qu~ Pé:-ez, oriente· 2~.70 m con ca•tle. sin nomrrc, J>rm;e~~<': 05 {\j 
m con carre-tcra. 

-----··---------·----·----- 

El C. registrador dio entrada. a la p~r.m()~1ón v ordenó su 
publicaoión (,jJ\ GACETA DEL \iORlER.'11.10 v ..,eri~ko d., ma- 
yor ci~ulación. por tres veces de tres en &rP.s· dfas, ha<'iéndo6e 
saber a quie.le:> se crean con dcre-cho ~ompar~zcan a c!educ!rlo ··- 
lxtl.ahuaca, Méx •. a. 3 c:ie JUilio de 199i.-:'E! C. Registrado:, 
Líe, JOsé Luis VázqUCz del Poao.-"Rúbrk.a 

2824.--24, '29 julio y lo. agn!l'J. 

Su~:-ficie 11>proximada de: 2,~·27.5::? m:!. 

Exp. 242/91, FELICJANO LORf.NZO AMADO promueve ;n. 
matri'CU)a.:ión adminístreaíva sobre e: inmueble ubicado en Satita 
María del U3.n0, mullictpio' de lxtla·huaca, dístrno de lxtll\)Wm~a.. 
mide y linda; norte: 43.00 m con Apolinar J .orenzo Amado,' sur: 
35,50 m con Gu.adalupe Lorenzo Rodrígucz, oriente: 68.(,0 m con 
Crisanto Lor.:nzo Isidoro, poniente: sci.on m von carrctcrn. 

Ell C. rqp~rad()q' dio entrada a la· p:omoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL \..OBIERNO y ·r.eriódic<> d? ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dlas, baciéndose 
saber a quienes ~ crean con derecho comparezcan a .looudr!.~. - · 
lxtlnnuaca, Méx., a 3 de julio de l~l.-E1 C. Registrador, 
Líe, José Luis Vázqu(.-¿ del Poio. =Rúbrica. 

2824.--24, ::9 julio y to. agosl;J. 

Superficie ap:oximada de: 5,668.4:z m2. 

Ex·p. 24lí9l, FRANCISCO ANTONIO FEl.IC[ANO RECE- 
RRU., promueve matriculación administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en Sen Pedro de los Baños, municjpio de Ixtlahuaca, Mex , 
mide y tinda; norte: 102.00 m con los hermanes: A1,!ustfn, Htr:W:t.i y 
Francisco V~áu1uez Hernández, sur: 1C4.5C m con Petra Lorenzo 
y Filemón Reyes López, oriente: 28.4U m con Mauro Vdázq\J~Z 
Garduño, poniente: 26.51) rn '::O.TI Petra Lorenzo 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordené "u 
J)Ublica.ción en GACETA DEL COilIERNO y periódico di! ma- 
yor circulación, por tres VC'Ces de tres en tres días. ~.aci~n fose 

saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo · - 
Ixttahuaca, Méx .. a 3 de julio de 199L-·Bl C. Registrador, 
Uc. JOsé Luis Vázqucz del Pozo.-Rúbr¡ca. 

2824.--24, 29 jniio y lo. agosto. 

Superficie aproximada de: 19,621.00 rnz. 

Bxp, 231/91, Ml:LlTON MENDIOLA ORDOÑEZ promu -vc 
matriculación adminisrrativa, sobre el inmueble ubicado en San An- 
drés del Pedregal, municipio de Ixrtahuaca, m.de y linda; n.v re: 
166.SO m con ejido de Sen Andrés dsl Pedregaí, sur: en dos líneas; 
65 . .30 m y 2.00 m con Rodolfo Contreeas Garduño, oriente: en dos 
líneas; 27.00 m con Antonio Piña y Margarita Garc ía Merares: 
33.00 m con Rodolío Garduño Contreras, poniente: 167 50 m con 
camino vecineí, 

.Eil C. registrador dio entrada a !a promoción v ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBJER~O y periódico de me- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, b aciéndcse 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo ··- 
Ixtlahuaca, Méx,_ a 3 de jUJl:Í(t de 1991.-Bl C. Registrudur, 
Lic. J~ Luis Vázqucz del Pozo. =Rúbrica 

2824.-14, :29 julio y l o. ago~t·.~. 

E>:p. 232/~I. MARCELA MARIANO AMBROCIO prornuc- 
ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubioado en ca- 
lle Bmihiano Zapata, municipio de Ixtlahuaca, mide y linda; norte: 
heciendo curva 33.30 m con A<llrentino Hemán<lcz y Pascuel Cruz; 
sur: 38.30 m con camino vecinal, oriente: 101.50 m con Romualdo 
M.atías Piña, poniente: 89.50 m con Antonio Hernándcz Cruz 

Ell C. registrador dio entrada a la D7l'm<.,-ción v »rdenó su 
publicación «n GAC~TA DEL GOntERÑO y periodko i!e rna- 
yor circulación, pe>: tres veces de tres en tres dtas, haciéndose 
saber a quienes se ereaa ron derecho comparezcun a ,h:dm:irio.-- 
Ixtlahuaca, Méx., a 3 de julio de í991.-E1l C. Registrador, 
Lic. IOsé Lds Vázqu~z del Po10.-Rúbrtc-a. 

2824.--24, z() julio y lo. agovo 

Superficie aproximada de; 16,680.00 m2. 

ExoP. 233/91, ARilSTEO MORENO RJOJAS promueve :nma- 
trículac:ión admlnístratíva, sobre el inmueble ubicado en San Joa- 
qu"1 Lamillas, mwricipiu de Sen Fol~pe del Progreso, dístrito de 
lx.tlahuaca, mi'de y linda; norte: 120.00 m con Guadalupe García 
Urbin-a, sur: 120.00 m con Emilíaoo García Ruiz, oriente: 140.00 m 
con Juan García Cruz y lindero de terreno ejidal; poniente: 138.00 m 
con Lorenzo Salgado. 

24 de julio de 1991 - "GACETA DEL GOBIERNOº 
T 
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BI C. registrador dio entrada a la prornocióR y ord4tnó su 
puhlicación en GACETA DEL OOBTFR.NO y perilldic& de ma. 
yor eir.::ubción, por tres veces efe tres en tres dfos, ltaciéndooo 
saber a quienes ~e crean ':on dercchG, coR1parac:in a declucirl<• . 
Tialnepantla. México, a 9 de mayo de 1991.-C. Regi¡¡trador, 
Lk, El1rique Cruz Guem1re.-R.úbrica. 

2825.-24, 29 julio y J agosto. 

P.xp. l.A. 5448/30/91, PABLO LOPEZ BF:T)OLLA, promue- 
ve inmatriculución ndmb1istrath·a, sobre d inmueble uhicado en 
Loma.~ de Guadalupe, P.D. J,¡1s Fuente~, municipio de Atizapán 
de Zaragoza. di~rito de Ttalnepantla, mide y linda: norte: 7.00 
m con terreno baldio; sur: 14.00 m con calle: Domingo de Ramos; 
oriente: 15.00 m <.:on Cito Hernández; pcmicnte: l.S.00 m con calle 
Pomin~o de Ramos: superficie aproximada de: 153.00 metr~ 
cuadrados. 

Et C. r.:?~i~tudor, dio entracl11 a J3 promoc:ión y ortkT1ó ~u 
.p11blic1•ción en GAIT:TA DEL GOBTERNO y peri&lic<" •'e m: •. 
'.'<>r circ11l11 .¡,·.n por tre!\ \'CCCs de tres ~n lr~ rlfas. J l:1c;Mnc)!;t: 
~ah<:r a qu,L":'les se crean con dcr:chn ('l'lll;>arcn·an o cle!lnrir!n. - 
Tlalncpanlli.!, J\16.ico, a 9 dt' m::yo cJe 1991. . C Rcgistrad(lr, 
Lic. E.nriquc Cruz Cuerrero.-Rúbrica. 

2g25.·-24, 29 julio• y 1 agosto. 

F.xp. T.A. 5449/31/91, n.:uo DGRA~TES HERNANDEZ. 
promuev~ inmatriculw:ión admini~trativa, !'Obrc el inn1t1d>lc ubi- 
cado L";l L'm3s de Guadalupe. P.D. t,as Fuentes, mur:icipio do 
Ati1,¡1pím ele Zaragron, distrito <fe 11aln;.'!")antla, miele y lin<ie1: nor- 
te: 2Q 76 rn con calle Sor Juana In~s <le la Cruz; l\ur: 22.35 m 
con Lu··rccía Oro~co; ori1:nte: 16.43 m con Cclcstimr Trcjo; super- 
ficie aproximada de: 179. 77 metros cuadradüf;. 

El C. rcslstrador dio entrada 11 la promoción v orríenó su 
puhlk~dón eñ GACFTA DF.l. GOBIF.RNO '! pe~i<'>c!iC':-. de ma. 
vor <'ireulación, por tres Yee'f"~ de tres en trN ~ia.~. haciéndose 
saber 11 quienes se crean con derecho. cnm:>arni:11t'l a <!l'<l11c1rlr•.- 
Thl11cnantla. Mi'.·xíco. a 9 cl<' mayo de 1991.··-C. Regi"r raclor, Lic. 
F.ntiqlic Cru:t. Gucrrero.-Rúbric11. 

2il2~ 24, '.!;) julio ~· 1 ::>'.'O~to. 

fap. T.A. 5446í28/91, ANTONTO SANTA MARIA BRn·m. 
promueve inruatriculación admlnisrratlva. sobre el inmueble uhi- 
cilcl·' C!J Lomas de Guadalupe, P.D Las Fuentes, rnunicipio de 
Atizanán de Zaraj!ma, distrito de Tlulncpantla mide y linrla: nor- 
te: 20.00 m con STa. Vela. de Saro: sur: 20.00 m con calle ~r:t 
nombre: oriente: 9.00 m con calle Soir Juana Fnés de la Cruz; 
poniente: 9.00 rn con Sra. Vda de Saro ; superficie aproximada 
de: IM.00 metros cuadrados. 

2825. - 24. 2<) julio y 

RI C. registrador dio entrada a la promoción v ordenó su pu- 
hlícación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. pcr tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho ccmoarczcan a dedudrlo.- 
Tlalncpantla, México, a 24 de junio de 1991. .. C, Rcgviirador, 
L'v. Isidro Riva.~ Jmírt'z •.. Rúbrica. 

1.:011 José Laimón Armas: sur: 50.00 m con Victoria Laimón Sau- 
cedo; oriente: 2l.OO m con José Laimón Armas; poniente: 21.70 
m <,i:.1 calle Corregidora; superficie aproximada de: 1,C67.50 me- 
tros cuadrado>. 

Exp. I.A. 3207/1/91, SEBASTIAN MENDOZA VALADF~. 
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubi- 
cado en Coacalco, P.D. "San Bartolo", municipio de Coa.calco de 
Berriozábal, distrito de Tlalnepanrla, n::é!,) y linda: norte: 50.00 m 

EDICTOS 

DJSTRJTO DE TLALNEJ>AN1LA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

2825.·-·24, 29 julio y 1 agosto. 

E1 C. registrador dio e:itr:ida a 111 oromocién y ordenó !111.1 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de m• 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dlM. h.ad~ndnee 
saber a quienes se orean con derecho. comparezcan a deduC'irlo.-- 
Tcluca, México, a 10 de julio de 1991.-C. Registrador, Lic. Luis 
l\f:muli SalímlY Pérez. =Rúbrica. 

Exn 6.~>:2.'91. JOSP. PEUPE GARRffl, LF.ZAMA ESC"O- 
RFDO. nrornuevc r;imatriculaC'i(m administrativa. sobre el inrnue- 
ble ubicado en Mnominado "El Balcón". San Feline 11:1lrnim;lol- 
pan, municipio de Toluca. dístri'o de Toluca. mide ·Y Iindn: norte: 
9 00 m con el señor &basti!iro Sánchez: sur: 9.00 m r,.·,.n calle 
Erniliano Zapata; oriente: 18.00 m con Alejandra Mulhfrt; po- 
nicnre: 18.00 m con Antonio Martínez; sunerficie anroximada de: 
162.00 metros cuadrados. · · 

----···· ------·----·--- 
:825. :24. 29 julio y 1 agosto. 

'P.1 C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DF.L GOBIERNO y per;6dir·o !lr rna- 
vo- c ircnlación. nor tres ''~C'S de tres en tres días, haciéndose 
sabe: a quienes se crean con derecho comparezcan a rlcducirl« ., 
Tolu-a ~-ii-.,.ko :- JR ele julio de 1991.-C. Registrador, 1..:ic. Luis 
'!::n1•t'I Salinas l'ércz.--Rúhrica. 

Exp 4871/91. MA. DE LA LUZ DOMINOUP.7.. promueve 
inmatriculacién administrativa, sobre el inmueble ubicado en Lla- 
no Grande, San Salvador Tizatlali, municipio de Metcpcc, distri- 
to de Toluca, miele y linda: ":'IOTlt': 78.50 m y 28.00 m con camino 
dl'! Arenal sur: B6.00 m con Juan Tapia Aguilar: oriente: 74.20 
en con 20.00 m con camino del arenal y besana: poniente: 54 JO 
rn con Romana Dommguez de Uribe; superficie aproximada de: 
7,146.56 m2. 

EJ C. registrador dio entrada a la promoción ordené su 
publicación en GACETA DEL riORIERN<J y perió1ito de ma- 
yor crrculación pcr tres veces de tres L"11 tres día:: •toe iéndose 
•·•hc•r a 011it"n~ ~ crean co11 rler-cho •·omn,.~2Tnn ,, :kcl11 ·i•lo ... 
Toruca, Méx., a 3 de julio de 1991.-El C. Registradoe, Uc. L11~• 
Manuel Sallnas Pérez.-Rúbrica. · 

9824.· -·24, 29 julio y 1 o. agosto. 

Superficie a.proxÍlfr.ada. de: 351.42 m2. 

Exp. 5782191. ANTONIO DAVID OROZCO ZA VALA nro- 
muevo metriculación administcativa, sobre e! inmucb'e ubicado en 
D/C, San Lorenzo Tepahnlán, municipio de Toluca, M>x~ m::ft:i 
Y linda; norte: 9.83 m con Privada Franciscc T Maderc, sur: 9.83 
m con Celanese Mexicana, oriente: 35.75 m con Antonio Car-sino 
Cansino poniente: 35.75 m con á.-ea verde. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

Págiwl cinco "GACETA DEL GOBIERNO" 24 de julio de 19'Jl 



El C. registrador. di(J entrada a ln promocron y ordenó ~u 
publicación en GACETA DEL COBIERNO v periódico de ma~'or 
circ.:ulación. por tres veces de trc~s en tres dlas. haciénrlose ~r.- 
ber u auicnc~ se crer.n con derecho. como:1rc-z.:no :1 clcducirln -- 
Texc.:ocÓ, Méx., a 15 de julio de 1991.-ÉI C. Registrador, Lk. 
Enrique Mllrtín del Campo Diarz.-Rúbriea. 

2825.-24, 29 julio y 1 agosto. 

Exp. 98(t'90, JO~E FORTINO GO:-\ZALI7. UMA. promuc- 
,.c inmatriculat·i(m admini~trativ<1. sobre el inmueble uhic:1d,1 en 
San Juanico. Acolman, d"trilo de Texcoc~\ mide y lind;•: r:urlc: 
21.55 m con Severia-;io GonzAlez: sur: 28.60 m con calle; or:.,nte: 
J 1. 75 m c1'11 F:det García: poniente: 14.08 m con calle; superficie 
aproximad:.: 506.68 m2. 

El C. rc~i.<lrn<lClr. <Ji¡-, cntrach 11 la pwmoción y onli:n(\ su 
p11blícación en GACETA DF.L GOBIERNO y perióclico de r.rnynr 
r.irculación, por tres veces de tres en ;res dlas, haciéndcst:' !m· 
h::r a quiene,- ~e cr<.'nll cC'n ó'ere::hn. ··;;mryarcican a ded11cirlo. --- 
Tcxco;:o, Méx., a 17 de julio de 1991.--El C. Rcyistrador, Lic. 
Er.rique Martín del C:unpo Díaz.-Rúbrica. 

2825.-24, 29 julio y t agn~~o. 

E.xp. ~279/91, BENITA RlOS MOLINA, promueve inma:ri- 
culaci6n administrativa, sobre el inmueble ubicado en Av. Pm:bla, 
Los Reyes la Paz. distrito de Texcoco, mide y linda: norte: 11.28 
m con Pedro Juárez: sur: 10.95 m con Ernesto Ríos, actualmente 
call~: oriente: 7.69 m con A':ltonino Martfnez; poniente: 8.10 m 
con callejón; superficie aproximada: 87.65 metros cuadrados. 

EDICTOS 

DlSTRlTO DE TEXCOCO 

REGISTRO PtrnLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador. dio cntrnda a In rromocion y ordc!nó su 
puhlicación en GACETA DEL GORIERNO y periódico de marnr 
ciret1l~ción. pnr tre~ vc;:cs rl~ trrl: c:1 ires d!ns. haci·'ndc~!' ~:i- 
fx:r 11 quiene~ ~e cr:·;1n c"n derecho. com~aren:rn a 1kd~cirlo.- 
Tlnlnepa111l:1, 'V1éxicc' a 15 de rnarLo rlc 1991.-C Reg1stardnr, 
Lk Sergio Antonio Coronado J\1:írquel.-Rtíbrica. 

::!82.5. '.!4, 2:.) jt:liCI y 1 ¡:~O$lO. 

t:::xp. f.A. 4216/092/87. J~S~ MARIA MEND~ZA ARIA~. 
promueve inmatrlculación administrativa sobre el inmueble ubi- 
cado en L D, M7.. 1. de la Cul. Olímpica, municiipo de Naucal- 
pan de Juárez. distrito de Tlalnepnutlu, mide y Iinda: norte: 7.'25 
m c<Y.1 calle Ganso Caballero: sur: 7.25 111 con casa desocupada. 
oriente: 17.00 m con Sr. )l.fartin Hernándcz ; poniente: 17.00 m 
l'01\ carretera a Toluca: suocrfic!e aoroximada de: 123.50 metros 
cuadrados. 

El C. registrador, dio entrada a .la promoción _Y ordenó su 
publicación en GACETA DE.L GODIE'R'NO y periódico de mavcr 
«irculución, (JPr tres veces de tres en tres días. haciénrln~e ~'1- 
her a quienes se crean con derecho. comparezcan a rledu1:1rln.- 
'Flalncpanrla, México. " 9 de junio de 1991.- ·C. Registrador, 
Lic. Sergio Antonio Coronado l\f:írqllCz.-Rúbrica. 

2825. 24, 29 julio y 1 a_!!CISIO. 

Exp, I.A. 4353/38/91, RAFAEL y MARIA GUADALUPE 
MUGUIRO RUIZ, promueve inrnatriculeción administrativa, so- 
brc el inmueble ubicado en Col. Loma Linda, calle Jacarandas 
N,,_ 6. municipio de Naucalpan de Juárcz, distrito de Tlalnepan- 
tla, mide y linda: norte: 26.50 m con lote 8; sur: 32.80 m con 
lote !O y 11; oriente: 14.00 m con lotes 3 y 4; poniente: 14.00 m 
C(1:1 calle Jaracandas; superficie aproximada de: 415. IO metros 
cuadrados. 

24 de julio de 1991 

El C. rcgisttador, dio entrada 11 la promocion y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBlERl'¡Q y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose ~a· 
her a quienes se crean con derecho, comparezcan a rlcclucirll'-- 
Tlalncpantla. México. a 14 de junio de 1991.-C. Registrador. 
Lic. Miguel Angel Vázquez del Pozo.-Rúbrica. 

2825.-24. 29 julio y 1 agosto. 

Exp. 10376/91, CECILIA CABRERA DE ALVAREZ. pro- 
mueve lnmatrlculacién administrativa, sobre el inmueble ubicado 
v.1 Guadalupe Victoria, El Portes.to, municipio de Ecatepec, distri- 
to de Tlalnepanrla. mide y linda; norte: 100 m con calle General 
Gabriel Hernández, sureste: 88 m con terreno de Librado Rodri- 
t!UC-l Cabrera: suroeste: 73 m con Juan Cabrera Fragoso; snperf'i- 
ele apro . ximada de: 3.650.00 

El C. registrador, dio entrada a la promocion y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GODIERNO y períódíco de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose sn- 
bcr a quienes sL· crean con derecho, corno .. rczcan :i dl!d11cirlo.- 
Tlnlncnantla, México. a 24 de mayo de 1991.-C'. Registrador, 
I ic, l\ll¡uel Angel Vázqul'z dd J>oz.o.-Rúbrica. 

:8:?5.-·24. 29 julio y 1 agosto. 

Exp. l.A. 7974/188/91. RAFAELA VILLANUEVA SOLIS. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubi- 
cado en Guadalupe Victoria, P.D. El Obraje, municipio de Eca- 
tepcc de Morelos, distrito de Tlalnepantla, mide y linda: norte: 
4U.CO m con camino vecinal. ahora Francsico Villa; sur: 40.00 
m con Aurora Villanucva Solís; oriente: 125.00 m con Epigrnenio 
Rodríguez ahora calle ele los Pinos; poniente: 125.00 m con Daniel 
Rodríguez; superficie aproximada de: 5,000.00 metros cuadrados. 

El C. registrador dio entrada a lll promocron .' ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIER:-.!O y pcnódir- .. de ITWI· 
yor circulación, por tres veces de tres en tres 1J1a~. ;-,;;e rcnccse 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a t1,·n:1c1rw.- ·· 
'Tialnepant la, México. a 24 de "'ªYº de 1991.- C:. Registrador. 
Líe. l\figllel Angd Viizquez del Pozo ... -Rubrica. 

2S2:i.-24, 29 julio y 1 ag"-;lo. 

Bxp. ~A 7975/189/91. AURORA VILLANl ºF.VA SOLIS. 
promueve inmatriculación administrativa, s~brc el _ir:in:iuehlc ubica- 
do L~a Guadalupe Victoria, P.D El Obraje, i:nu111c1p1~> de Ecstc- 
pee de Morelos, distrito de Tlalnepantla, mide y linda: norte: 
4().00 m con Rafacla Villanucva Solís: sur: 40.00 m con María 
Antcnieta Villanueva Solis: oriente: 125.00 m con Epigruenio R(~ 
drísuc>, ahora calle de los Pinos: ponícntc: 125 00 m con Daniel 
Rodríguez. superficie aproximada de: S,000.00 metros cuadrados. 

El C registrador dio entrada 11 In promoción .)rdenó su 
publicación en GACETA DEL GORIF.R~O y periódiv» de rna- 
ynr circulación por tres veces de tres en tres días. Hscicndose 
saber a quienes se crean con derecho c<'mr:1ra-:;m ,, '1cd1ir-i~Jo. ·· · 
Tlalncpantla. México, a 24 de mayo de 1991.--C. Registrador. 
Lic. Mi1:uicl An.:el V;ízquez del Pozo.- Rúbrica. 

2!125 · 24, L'.> jdit> y 1 agosto. 

Exp. T.A. 7976/190/91, MARIA ANTONIETA VIJ,LANUE- 
V A SOUS. promueve inmatriculación administrativa, sobre el in- 
mueble ubicado en Guadalupe Victoria, P.D. El Obraje. municipio 
de Ecatepcc de Morelos, distrito de Tlalnepantla. miele y linda: 
'.torte: 40.00 m con Aurora Villanueva Solfa; sur: 40.00 m con 
Maria Elena Villanueva Sohs: oriente: 125.00 m con Epigrncnio 
Rodnguez. hoy calle de los Pinos: poniente: 125.00 m con Daniel 
Rodríguez; superficie aproximada de: 5.000.0C metros cuadrados. 
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El C. registrador 1io entrada a la promoción Y orin.• !U 

publicación en OACET A DEL GOBIERNO y peri(Hlico ~e ma- 
vor circulación, Por tres veces de tres en tres dfu, hac1én40K 
~aber a quienes se crean con derecho, compereacan a deducirlo.- 
Texcoco, Méx., a l S de julio de 1991.-El C. Registrador, Uc. 
Eurique Martín del Campo Díaz.-Rúbrica. 

2825.-24, 29 julio y 1 agosto. 

Exp. 9/S.'90, MARIA DEL PILAR ORTlZ SANCHEZ, pro- 
mueve inrnatriculaciún adminístrariva, sobre el inmueble ubicado 
I'!\ Santa Camrinn Acnlman. distrito de Tcxcoco, mide y linda: 
norte: 68.90 m con carretera nacional: sur: 68.65 m con Porfirio 
Ortiz: orlemc: i3.45 m con Manuel Juárez. poniente: 72.20 m con 
Francisco vateucía: superficie aproximada: 5,008.52 m2. 

El C. reaistrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBlERNO y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres dtas, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco. Méx .. a 12 de julio de 1991.-EI C Registrador. 1.k. 
Eriric:ue 1\lartín del Campo Díaz.-Rúhrica. 

.'f!25.·· ~J,. 29 julio y 1 agosto. 

Exp, 2779, F.UAS RAMIREZ HERNANDEZ y/o .. promuc- 
ve: iumat ricutacién administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
1,;, minos del pueblo de Santiago Atlatonto. municiplo de San Juan 
Teotihuacán. mide y linda: norte: 87.00 m con Demetrio García; 
sur: 100.00 m con Ignacio Vázquez y Félix Ochoa Vázqucz: 
oriente: 73.00 m con camino vecinal a San Isidro: poniente: 67.60 
m con barranca: superficie aproximada: 6,300.00 m2. 

El C. recistrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu· 
hlicaciú11 en - GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirln.- 
Tcxccco, Méx. a 1~ ele julio de 1991.-El C. Registrador. Lic. 
Enri111•c Martín c:l'I Campo Diaz. Rúbrica. 

1!!25. --24, 29 .iulio y l anosto. 

Exp. 2781. MA. ANDREA RAMIREZ FLORES. promueve 
lnmatriculacióu ndministrativa, sobre el inmueble ubicado en MD- 
quixco, San Juan Teotihuacán, mide y linda: norte: 60.00 m con 
Mnrtín Arrcdonrlo Redonda; sur: 60.00 m con Ramón Arredon- 
do Redonda; oriente: 11.00 m con cnlle Matamoros; poniente: 
l l.00 m con Miguel Angel Cruz Bedolla: superficie aproximada: 
660.00 m2. 

El C. registrador dio C':ltraaa a la promoción y ordené su 
publícación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dfas, hacl~ndOllCI 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco, Méx .. a 12 de julio de 1991.-E! C. Registrador, Lic. 
Enrique Martín del Campo Díaz.-Rúbrica. 

2825.-24, 29 julio y 1 agosto. 

Exp. 2i77, LORENZO TRl:HLLO TENORIO, promueve in· 
matriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en cabece- 
ra municipal de San Juan Teotihuacán, mide y linda: norte: 96.05 
m con Feliciaua González Vda. de Ríos, sur: 115.00 m con Va- 
lentina Ríos Sánchez; oriente: 38.75 m con Néstor Badillo, po- 
niente: 3C.50 m con barranca y/o calle Abasolo: superficie apro- 
xirnada: J.356.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y oníenó su 
publicación en GACETA DEL C".ORIERNO y periódico de rna- 
Y<):' circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndote 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco, Méx.. a 12 de julio de 1991.--EJ C. Registrador. Lic. 
Erríque Martin 1M Campo Díaz.c--Rúbrica. 

2825. · -24. 29 julio y 1 agovto. 

Exp. 2778, LUIS ALFONSO MARTINEZ, promueve inmatri- 
colación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Santiago 
Tlatongo, San Juan Teutibuacán, mide y linda: norte: 35.87 m COI\ 

Carmen Quezada; sur: 3.70 m con camino, 14.70 con camino, 
8.GO m con camino: oriente: 12.00 m con camino. 8.00 m con 
camino, 19.50 m con camino; poniente: 43.18 m con Anselmo 
Urbina; superficie aproximada: 1,314.73 m2. 

E C. registrador dio entrada " la promeción y orden« su 
publicar 'ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, hcaiéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.«. 
Tcxcoco, Méx .. a J2 de julio de 1991.-El C. Registrador. Líe. 
F:r1riqll<' M:irlíu del Campo Dí:i7..-Rúbrica. 

?.<125.-24, 29 julio y 1 agost». 

far>. 27112, MA. DE LOS ANGELES LEDJ:SMA. promueve 
inrnatriculnción administrativa, sobre el inmueble ubicado en ba- 
rrio de <;an Juan Evangelista municipio de San Juan Tcctihuacán. 
mide v linda: norte: 42.20 m con cullc Abasolo: sur: -19.D m con 
Luz Trujillo Andradc; orlente: 58.50 m con Ignacio Valdivia: 
l'<>tú:n:c: 60.60 m con Marcos Alva Que? . ada: superficie aproxi- 
mada: 2.486.00 m2. 

El C. rc:i=~tr.idor dio entrada a la p'.'Omoción y .• rdcnó ~!l 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódic11 de rna- 
yo-: circulación, Por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a 11uien~ se crean .:on derecho comparezcan a deducirlo.e-. 
T cxcoco, Méx -, a 12 do julio de 1991.-EI C. Registrador. Lk. 
Enrique Mnrtin del C41mp~ Díaz.-Rúhrica. 

2815.- -24. 29 julio y l agosto. 

Exp. 2780, PEDRO ALVA Q\.!EZADA. promueve inmatri- 
culación admmistrativa, sobre el inmueble ubicado en barrio de 
la Purificación, municipio de San Juan Teotihuacán, mide y linda: 
norte: 142.72 m con Ramón Anaya Astorga; sur: 132.17 m con 
camino; oriente: 19.96 m con camino; poniente: 21.84 m con ca- 
mino; superficie aproximada: 2,7.18.77 m2. 
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Nos permitimos recordarle que la "GA~ 
CETA DEL GOBIERNO,. del Estado, es un 
diario de c.o~sulta y colección, por lo que es- 
ta_m(?S sugiriendo a nuestros suscriptores y 
público en general, lleven a cabo su suscrip- 
ción correspondiente al segundo semestre del 
presente año. 

ATENTAMENTE 
LA DTRECCION 

IMPORTANTE A VI SO 

28.23.-24 julio 

11.-:0e~ignación del Delegado Ejecutor. 

LIC. IOSE SHElN8AUM YOSELl!-VITZ.-Rúbrica. 

PRESIDE.'-TE DEL coxsmo DE ADMI~ISTRACION 

1.-Informe del Órgano de Administración 11e Ja Sociedad p11:- 
'lo q~~ respecta al Ejercicio Social 1989-1990, previo íníorm : del 
Com rsano 

ORDEN DEL DIA 

Se co~voca a IOIS señores acclonistas de Maderas Dirnensio- 
na:les Mex~canas, S.A. de C.V. a la Asamblea General Ordinaria 
que se ver_if!~ará a-. olas 17:0!) h<Y.'.a8 dol d!a 14 de agosto -íe 1991 
en el drumc.sh~ soc.'a.l de V1a Dr. Gustavo Baz Nn. 39S7, lhl11t· 
pamla, Edo. de Méxícco, en la que se tratará el s.iguioote: 

CONVOCATORIA 
TLALNE..PANTLA, MEX. 

MADERAS DIMENSIONALES MEXICANAS, 

S.A. DE C.V. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación c11 GACETA DEL GOHlERNO y periódico de rnavor 
circulación, por tres veces de tre« eu tres días, haciéndose 'sa· 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducírl<,.- 
Lerrna. México, a 15 de julio de 1991.-C. Registrador Lle. Me.- 
lanía Mart.inez Alva.-Rúbrica. ' 

2825.-24, 29 julio y l agosto. 

Exp. 799/91, BENITO PEREZ ANZALDO, promueve inrna- 
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado ea barrio de 
San Nicolás, municipio de San Mateo Ateneo distrito de Lerrna 
México, mide y linda: norte: 74.00 m con Má.rfa Urbano de U: 
pez; sur: 74.00 m con Bruno Pichardo; oriente: 19.00 m con calle 
Niño Pérdi<lo; poniente: 19.00 m con zanja medianera y con R~ 
salino Silva; superficie aproximada de: 1,406.00 m2. 

EDICTO 

::>ISTRITO DE LERMA 

El C. registrador dio entrada a In promoción y ordenó !1\1 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dlas haciéndose 
.-aber a quienes se crean con derecho, comparezcan a 'deducirlo.- 
T cmascaltepcc, México, a 18 de julio <le 1991--C. Registrador 
Lic. Patr;:~ia Dfo:c Jlangcl.-Rúbrica. ' 

2825.-24, 29 julio y 1 agosto. 

Exp. 278/91, CECIUA VTLLALBA CONSTA.NTE, promue- 
\C inmatricnlacién administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
colonia Zacatepcc. del mcnicipio de Tejupilco, Edo. de México, 
disiruo <le Temascaltepec, México, mide y linda: norte: 17.00 m 
y colinda con el río; sur: 17.00 m y colinda con carretera que 
conduce de Tcjupilco a Arnatepec: oriente: 900 m y colinda con 
d río: poniente: 7.50 m y colinda con el señor Bartolo Joaquín 
Costilla; superficie aproximada de: 140.25 metros cuadrados. 

El C. registrador <fío entrada a Ja ¡r.omooión y ordenó 'u 
publicación en GACETA DEL OOBlERNO y periódico de ms- 
ycr. circulación, por tres veces de tres en tres .tías, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. - 
Tcmascaltepcc. México, a 18 de julio de 1991. --C Registrador, 
Ve. Patr!~·ia Díaz R:ing('l.-Rúbrica. 

2~25.-24, 29 Julio y 1 agosto, 

Exp. 279/91, ABDON COUN LOPF..Z, promueve ínmarricula- 
ción administrativa, sobre et inmueble ubicado en Cuadrilla de Car- 
boneras, municipio de Temascaltepec. Estado de México, distrito de 
Ternascaltepec. México, mide y linda: norte: 93.60 m con propie- 
dad de la señora Marcelina Díaz Jaimes. sur: 70.00 m con pro- 
piedad del señor Clemente Gurcía Granados y bienes comunales 
del pueblo: oriente: 52.80 m con propiedad del señor Aurelio Ca· 
sas Granados: poniente: 40 00 rn con propiedad del señor Julio 
Espinoza Rodríguez; superñcie aproxímada de: 3.795.52 metros 
cuadrados. 

EDICTOS 

nt~TR!T·1 DE TT.MASCAL TEPEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIBDAD 

--- ----- -----·-- .. ------- 

FI C. r.:gístrartor dio entrada a i11 eromoción y ordené su 
publicación en GACETA DEL GOUTERNO y periódico ~e ma- 
vor circulación por tres veces de tres C7I tres días. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezca» ;¡ fie<ii!c:irlo.-- 
Tcnancingo. México. a 12 de julio de 1991.-C. Registrador, 
Lic. J~:-dc Go111ález Gar<'ía.-Rúbrica. 

2S25.-24. 29 julio y 1 agosto. 

fap. SOS/91, HJG•NIO LOPEZ GONZALEZ, promueve in- 
matriculación administrattva, sobre el inmueble ubicado en calle 
de Niños Héroe.", San Juan Xochiaca, municipio de San Gabriel 
Zepayautla, dimito de Tenancingo, México, mide y linda: norte: 
3730 m con Pranctsco Garf'Ias; sur: 16.10 m con calle Niños Hé- 
roes y 21.2G m con Gclacio Lópcz de la Luz; oriente: 49.00 m 
con Higinio López de la Luz y 19.60 m con la calle 5 de Mayo; 
poniente: 28.40 m con Gelacio López de la Luz; superficie apro- 
xunada de: 1,208.l!O m2. 

EDICTO 

DISIRITO DE TEt-. ·\~CINCO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
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