
En esta virtud, con. fundamento en los artículos 88 
fracción XII, de la Constitución Palítica del Estado Libre 
y Soberano de México y 4o. de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, he tenido 
a bien cxpcd ir el siguiente: 

Vl.-Quc el Gobierno del Estado, en coordinación con 
otras instancias gubernamentales, deben tomar las medi- 
das necesarias tendientes a prevenir toda clase de siniestros, 
<.\SÍ como atenderlos oportuna y adecuadamente cuando 
estos se presenten. 

V. ·-Que en los últimos años en el Estado de México, 
han ocurrido en instalaciones industriales siniestros de 
consecuencias lamentables en lo social y en lo económico, 
con la consiguiente pérdida de vidas y daños materiales. 

IV.--Quc debido a las características de la economía 
actual, se están desarrollando actividades industriales de 
alto riesgo en la entidad que ponen en peligro tanto a cen- 
tros de trabajo y a obreros, como a la población asentada 
en las zonas aledañas. 

11I. =-Quc por Ja naturaleza de las actividades que 
realizan las empresas, los insumos que utilizan y la cerca- 
nía de las zonas habitac.onalcs, la vida, la integridad física 
y Jos bienes de las personas se encuentran en constante 
peligro. 

11.- -Que el Estado de México es una de las entidades 
con mayor grado de industrialización del país, lo que ha 
provocado, entre otras, el crecimiento de Ja población en 
áreas adyacentes a los establecimientos industriales. 

T.-Que la vida, la integridad física y los bienes de las 
personas son valores del hombre que el Poder Público tie- 
ne la obligación indeclinable de proteger y asegurar. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEI, FSTADO, POR EL 
QUE SE CREA LA COMISION TRIPARTITA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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TERCERO.-Las ausencias del Presidente serán cu- 
biertas por el Secretario· dei Trabajo y de la Previsión 
Social. 

CUARTO.-La comisión tendrá las siguientes fa- 
cultades y obligaciones: 

I. Elaborar y aprobar su reglamento interior. 

U. Levantar un inventario de los recursos con que 
cuentan las instituciones públicas y privadas, para hacer 
frente a siniestros industriales. 

Las dependencias del Gobíerno Federal y Munici- 
pal, así como las Instituciones de Servicio y representan- 
tes del sector privado, integrarán la Comisión Tripartita 
de Seguridad Industrial, a invitación expresa que le ha- 
ga el Presidente de la Comisión o quien lo sustituya. 

VIlI. Un representante de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito. 

TX. Un representante del H. Cuerpo <le Bomberos 
de Toluca, 

I. Tres representantes del sector empresarial. 
JI. El Delegado Federal del Trabajo. 
Ill. El Delegado del I.M.S.S. en el Estado. 
IV. El Director General de la Previsión Social. 
V. El Director General del I.S.E.M. 
VI. Un representante de la Cruz Roja. 
VII. Un representante de los Servicios de Urgencia 

del Estado de México. 

SEGUNDO.-La comisión estará integrada por una 
Presidencia, que estará a cargo del C. Gobernador del 
Estado; cuatro Vicepresidencias, que estarán a cargo del 
C. Secretario del Trabajo y de la Previsión Social, del 
C. Secretario de Desarrollo Económico, del C. Presidente 
de Ja Asociación de Industriales del Estado de México 
(AIEM) y del C. Presidente de la Delegación Estado de 
México de la Cámara Nacional <le la Industria de la Trans- 
formación (CANAClNTRA); una Secretaría Técnica, que 
estará a cargo del C. Director General del Instituto Esta- 
tal para el Desarrollo de la Seguridad en el Trabajo 
(ISET) y once Vocalías, que contarán con un propieta- 
rio y un suplente y que serán ocupadas de la manera 
siguiente: 

Vl.i--Operar coordinadamente con dependencias y en- 
tidades de la administración pública, federal. estatal y 
municipal y con el sector empresarial, programas de emer- 
gencia para atender los siniestros que se presenten en la 
planta industrial. 

VI l.- Coordinarse con el Sistema Estatal de Protec- 
ción Civil a efecto de prevenir siniestros industriales y 
atenderlos conjuntamente cuando estos ocurran. 

V.--Contar con información actualizada sobre la si- 
tuación real que guardan las empresas, en materia de 
seguridad. 

IY.·--Diseñar y coordinar la creación de la infraes- 
tructura necesaria para la atención de siniestros que se 
presenten en la planta industrial. 

HI.-Actuar como órgano de vigilancia y segumuen- 
to a fin de que las medidas de seguridad dispuestas por 
las autoridades correspondientes, se cumplan. 

11. -Mejorar y actualizar, en materia de seguridad, 
la infraestructura existente en las empresas, en especial 
en las de mayor riesgo. 

I.-Diseñar y establecer medidas preventivas de si- 
niestros en instalaciones industriales. 

PRIMERO.--& crea Ja Comisión Tripartita de Se- 
guridad Industrial, la cual tendrá los siguientes objetivos: 

ACUERDO 

(Viene de la primera página) 

AVl~OS ADMINISTRATJVOS Y GENERALES: 2498, 24999, 
2505, 2512, ZS16, 2St 7. 250.3, 2fll4, y 2496. 

A \'JSOS IUOOCIALES: 2500, 2508, 2509, 2497, 2515, 2507, 2502. 
zsrr. 2510, 2506, y 2501. 

ACUERDO DEL ESECUTIVO DEL J::STADO, por el Ql!C' se crt'a 
la Comisión Trip·a!rtita de Seguridud Industrial. 
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IV. Someter a la aprobación de la comisión el pro- 
grama de trabajo, así corno el proyecto de Reglamento 
Interior para su funcíonamiento. 

III. Presidir las reuniones de la comisión. 

JI. Suscribir acuerdos y convenios de coordinación 
y cooperación de asistencia técnica y científica sobre 
Seguridad Industrial con organismos públicos y privados. 

J. Representar a la comisión ante instituciones de 
carácter público, social y privado. 

SEPTIMO.-Las facultades del Presidente de la Ca-- 
misión, serán las siguientes: 

SEXTO.-Las funciones y obligaciones de las Sub- 
comisiones Municipales, serán las mismas que las de la 
comisión, circunscritas a! municipio correspondiente. 

VIII. El Comandante del H Cuerpo de Bomberos, 
en su caso. 

VII. Un representante de la Policía Municipal. 

sito. 

V. Un representante del I.S.E.T. 

VI. Un representante de Seguridad Pública y Trán- 

lV. Un representante de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

IJI. Un representante de la Secretaría del Trabajo 
y de Ja Previsión Social. 

II. Un representante ele la Dirección de Gobernación. 

I. Dos representantes del Sector Empresarial. 

Las Subcomisiones estarán integradas por una Pre- 
sidencia, que será ocupada por el Presidente Municipal 
respectivo, una Vicepresidencia, a cagro del Presidente 
de la Agrupación Industrial, más representativa del mu- 
nicipio, un Secretario Técnico, que ocupar! el servidor 
público que designe el Presidente Municipal .respectivo, 
Y nueve vocalías, que contarán con un propietario y un 
suplente y que serán ocupadas de la manera siguiente: 

XVII. La Paz. 
XVIII. San Mateo Ateneo. 
XlX. Tecárnac. 
X X. Tenacíngo, 
XXI. Texcoco. 
XII. Tianguistenco, 
XTU. Tlalnepantla. 
XXIV. Toluca. 
XXV. Tultitlán. 

J. Atizapán de Zaragoza, 
U. Atlacomulco, 
111. Chalco. 
IV. Chimalhuacán. 
V. Chicoloapan . 
vr. Coacalco, 
VlI. Cuautitlán. 
VIII. Cuautitlán Izcalli. 
IX. Ecatepec, 
X. Ixtapaluca. 
XL Ixtlahuaca, 
XII. Lenna. 
XIII. Metepec, 
XIV. Naucalpan. 
XV. Nezahualcóyotl. 
XVI. Nicolás Romero. 

QUINTO.~Para el desarrollo de sus funciones, la 
comisión contará con las siguientes Subcomisiones Mu- 
nicipales: 

X. Elaborar y aprobar el programa anual de traba· 
jo de la comisión, y aprobar los correspondientes a las 
Subcomisiones Municipales de Seguridad Industrial. 

IX. Normar y coordinar las actividades de las Sub- 
comisiones Municipales de Seguridad e Higiene. 

VIII. Promover y apoyar la creación de infraestruc- 
tura para la prevención y atención de siniestros indus- 
triales. 

VII. Promover y apoyar la capacitación y adiestra- 
miento de personas en materia de seguridad industrial. 

VI. Fomentar investigaciones científicas y tecnológi- 
cas en materia de seguridad industrial. 

V. Diseñar y coordinar la operacion, de planes y 
programas, tanto para la prevención como para la aten- 
ción de siniestros que se presenten en instalaciones indus- 
1 r iales. 

IV. Estudiar y proponer prioridades estatales en ma- 
t cria de seguridad industrial. 

III. Elaborar y mantener actualizado un diagnóstico 
sobre seguridad industrial de las empresas establecidas 
en el Estado, considerando su actividad, proceso de pro 
ducción, infraestructura de prevención y atención de si- 
niestros y toda aquella información que pueda ser útil 
para los trabajos de la comisión. 
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Publíqucrc tres veces, tres en tres día.'> en la ()ACETA J)l-.T, 
CiOU!~RNO. y en otro periódico de mayor circulación en l;i en- 
tidad, dudo en Chalco, México. a lo: tre:c di~.s del iw:~ de im,;·1 
de mil ·;1,:veci.:ntos 1111\'~111'1 V uno.> Dnv re.-rn S1~1.•undo S\'-"rt"- 
tario de Acuerdos, Lic. JCl'!>é. A. J>abh ·sitnchl>t Vel~r.qu~.-llú- 
brica. 2509.-28 junio, 3 y 8 julio 

F.:-;'). ~!4.'IH. BF.RTOU)O C:\"iTfLl.O Ci\~TRO. promueve 
tiíligcnci:is información ad pcrpctuarn. respecto predio particular 
denominado "Xaltipac", ubicado en Arnccarncca ~ff:-;iCC\. que mi. 
de y linda: norte: 23.50 m con Mir,ucl Pérez Banda y Teresa Rn- 
mero C'.~•1illo; norte: 11.00 m con calle Carita de Matamoros: 
sur: ~6. H) m ron Scveriano Córdova; oriente: 123.6.5 rn con Al· 
vnro Revcs Tenorio. Julio Vc•c~ril Tenorio v Guillcrrn» Re•<'' Te· 
norio ; pc.11 lente: 64.00 m con Micncl Pére» · Banda; otro poniente: 
(,2 (Y.) m con Teresa Rornero Castillo. 

Dl51RITO J)P. C1IALCO 

:F.DTCTO 

JUZGADO CTVIl. PE PRIME'P.A lNST'ANCIA 

l'uliJ\¡;1•c<e tres ve; .. --~. trc.; en !(\'~ din~ C'1 !n GACETA nrL 
(;OBfr:R-.,¡0, y en otr<1 ¡-:::riódíro oc mayor circulación en la en- 
tidad. Dado en Chuleo México. n los trece días del mes de junio 
tk mil 'lnV•.~cic-:1t0s n(wtl'ta v 111'0.-Dnv f:· ... .f'J Secundo Sccre- 
tHr!o de Acuerdos. J.lc. JcsC:· A. P:ihto ·s,ín"heJ: Vei:\lqll('?..-·Rts· 
brica. 2~M .. · 28 junio, 3 y ~ julio 

E~p. ~2i.191, TERJ:SA RO~lF..RO \ASTJU .. O. promueve <1i- 
1:~;:n;.i:is inrnrr.);!:·ión r!!l pcrpctuam rr.~pc··to !)ft'diq p.:1n'~~ulrir r'('- 
:·p•n!1?nJt) "X:'ll!i!':•.:", !lOil·.do en Am:'.1·;·~=ca l\.f(·x;:·o. que mirle 
y linda. norte: 6 00 m <:e:\ calle \,11rira 11': 1\1;11:•r.1M1)S; sur: 6 00 
ni ~on Tkrlol:lo Castill« oriente: 62.60 m ron Bcrtoldo Castillo; 
po-ucntc: 62.60 ru con J\1i11m:I Pérez Banda; ~t?!)erficie ele 375.60 m2. 

EDICTO 
DTSTR lTO DJ.? CH:". 1.CO 

JlJZGAl)O ctvn, DE P~Ji\1F'f.;>- IN\'TA~CI...\ 

Y par r •11 p11bl:1::wi()ro, rinr !res vece-. el~ tres en i res cl:M 
en los periódicos GACETA DEL GOlHJ:R~O ckl E-;ta<lo y ntr') 
de mayor circulación en e' lu~ar, 911r:i ~• C'.'Ji{) ·imi···11,, el(" lll< f>".1'· 
~<in11~. que se crean con ig11al •.• m~.inr derecho. k li.1~':.!1 valer 
en la vf~ y forma que estimen coovcnicntc. y se dan a los vein- 
ticincn días del mes de junio de mil P.1:\·:·cit'!'t~·q n.we uta y urio ·-· 
Doy fe.-.El C. Primer Secretario de Acuerdos, l,lr. •. J. Cu:•tlnl11pe 
Va}wjo Gabrit-1.-Rúbrica. :'5(Y\ 28 jun'o, 3 y 8 .h1\io 

Expediente Núm. I n1 /91 

RAMIRO CONTRERAS GO~ZALEZ, promueve diligencia! 
de información ad perpetuam, respecto de un terreno denominado 
"El Garambullo", ubicado en el barrio de Ca pula Tepotzotlán. 
~t11do <'e México. (!UC mide y linda: al norte: 128JO m con Car. 
lM M11rtínc:: 11! sur: 124.40 m ('C\11 J\.1;!?t1cl Cánk·:~a~: l\l poniente: 
42 m con camino !\'"r.cional: al oriente: 4~.80 m :-C\n el Inc. Artu- 
ro Guovara. 5420.41 metros cuadrados, :l!)rnximadam~'fll•~· de su- 
perficie. 

BDICTO 

IVZGADO lo. CIVIL DI: PlllMEllA INSTANOA 

AVISOS JUOlCIAl!:S 

EL SECRETARIO DEL TRABAJO 
Y DE LA PREVISION SOCIAL 
Lic. Lais Rivera Montes de Oca 

(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Ura Mora 

(Rúbrica). 

EL GOBERNADOR CONSTITIJClONAL DEL ESTADO 
Lic. Ignacio Pichardo Pagau 

(Rúbrica). 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciu- 
dad de Toluca de Lerdo, Méx., a los diecisiete días del 
mes de junio de mil novecientos noventa y uno. 

SEGUNDO.-La Secretaría del Trabajo y de la Pre- 
visión Social, proveerá lo necesario para la integración, 
instalación y funcionamiento de la comisión. 

PRTMERO.-El presente: acuerdo entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en la Gacela del Go- 
bierno dol Estado. 

TRANSITORIOS 

VI. Las demás que le señalen la propia Comisión. 

V. Mantener permanentemente informado al Secre- 
tario del Trabajo y de la Previsión Social, de las acti- 
vidades que realicen la Comisión y las Subcomisiones Mu- 
nicipales de Seguridad Industrial. 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos de la comisión. 

III. Elaborar los informes de actividades de la co- 
misión y coordinar los de las Subcomisiones Municipales. 

IT. Elaborar el proyecto del programa de trabajo de 
la Comisión y las Subcomisiones Municipales. 

l. Proponer al Presidente por conducto del Secre- 
tario del Trabajo y de la Prevención Social, las fechas y 
el orden del día de las asambleas ordinarias y extraordi- 
narias de la comisión, y en coordinación con los Presi- 
dentes de las Subcomisiones, las fechas y el orden dei 
día de las reuniones de las mismas. 

OCT A VO.-Las funciones del Secretario Ttcnico, 
serán las siguientes: 

VI. Emitir las convocatorias para las sesiones ordi- 
narias y extraordinarias de la comisión. 

V. Informar a Deoendencias del Gobierno Federal, 
los resultados de los trabajos de la comisión. en relación 
a la prevención y atención de siniestros en zonas índus- 
triales, 
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2511.-23 ju';lio, 10 y 22 julio 

Y !":tr11 "' !lllhlirad•;n en el pcrló<lico ofo·ial del Estad() GA· 
CETA DEL GOBH'.:RNO, !')Or tre'> vt"<'es de: ocho t•n ,, In c!h!'. ~e 
expide el ¡>rc~ente en la ciurlad. de Ecatepec de Morelos. Mé~ic(), 
ti fo, catorce días del mes de mayo ~ mil noYCcicnto~ no,·en' a 
Y uno.-Doy fe. ·--C. Segunda Secretario de Acuerdos. Lic. H!'I'• 
!inWi ltfüi!lo Martinrr,. -Rúbríl:a. 

S:..~ !~~c:e Je ~ll (.~Ont\t'i;n~t."r.h> '~Ot' ~~~l t<'.f><>~:., J~ .-r~·Jlf':'t J\:f.1\ 
R L\ .4.DELA GARCTA HURTADO. hajo el e:o:pediente número 
l ~·;.? :)(), pmniuc,·;; en ~u centra el juiuo orc!inari1• civ'•!. dc1mr.'l· 
1lf.;,c\n~c c.-1 tI;vc;cio ncccs<tri•.>. por las ci;u~:¡J,;~ pr~vist:i;; por la 
frnc\.'i<.\11 VHT. <lcl ar(ículo 253 y 1Jem<h c1ms:i!es mer.cinn·:.·.Li~ <.·,1 
su escritt> inici:il de demanda, el C. jne7. ¡x>r :iuti' <lc> f:-du ~í~c.~ 
d~ ;-i,.,,.¡.::-nh•e <1:: r.11! novedcnr.1>~ n(w~r~t11. dio cntrarla a la de- 
ma~da y por desconcer fü actual d1,mi.::!i<1, rx•r a•~b• 1k f_:,:b >. 
Yeinticinco de abril de mil novecientos n,,.,,,."'" ,. ¡:;'l.' c:rc:·::·:' '' .. ! 
emph1.·;>inien:o por cdiet(l(!;, ha<:i~.ndolc •al:>er qt1c dchc•:í mc-t"'- 
t1,.•e ct,'nlrn dt'I !f.m1ino ele treinta día~. contado~ 3 partir de-1 
siguiente al en que surta $Us cfect:>s la ú!lirna put>k:-t~···h , . ., .. 
pare·T.ca ante este tribunal, por !IÍ, por apoderado o t?C~: or (]!Je !''!t'r! ¡ 
representarlo a contestar la demanda formulada en su r·n·· •, :• 
"',:r~rl·•t>ido <!UC <le- no haccrlt•, ~e s~·guirá el juicio c11 rrh¡ol(li,1, 
li·· ,; ·.,_,¡,,1,. ''~ 1111~,rine~ nc•titi :ac-iories en término~ deJ artículo 
195 del código en cita, se hace saber 'a la ¡x:rte <lcnur:•.J1d:\ 1; •• 
quedan a ~u disposición en la secretaría dt: c'tc _iuzga<lo, 111~ ''"- 
pc:i~ simples de tra~lado. 

F!\fPLAZAMIEN1'0: 

1--RANCISCO OJEDA MICHEL 

Jl'ZG:\DO SEGUNDO DE l.O FAMILIAJt 

DlSTIUTO DE ll..AL.."lEJ" ANTI.. ... • t:::CA 1:- ?EC' 

E!)lCT(~ 

i'ub:1c.¡u·~:;I) tres -.~:;·;s ó.: u:.:ho i:u 0c::l(, cha-; .::n l;, GACETA DEL 
GOl:HE.R'.'O que se edil.a ;.'ll Toluca, ~léx;, .. ,, y '':l un 1;u<<1d!·:·J J: 
mavor i:ir~:ub..:iúu de <~la Ciud:id do: l\:~·1:;l·rn;dc,"1~·c1J, \:,;,;e<•, .1 In~ 
13 .di<t~ dd m.:s ch: mayo de 19SIJ.-0:)y L· .. ¡_;¡ C ~~cgl!!!cfo :S::cr~ta· 
rio 11:; .-\cu-:rdo~, P.D. M:1ri~ela C:o.rr~ón ('¡¡:;tN•.-Rúbrica. 

251):~. :~'S .iu: ~:~•, 1 O ~ ~~ j.j; ·o. 

.!ORCE C.-\\1,\CUO LOZAt-:0 

ALI o~so RODRIGLJEZ l)E Jl-'~':.l :>. CI d ':,¡Ml:cn:e m;1r·.il· 
d<• con el núm.:ro US í 9 i. que se tramita <'n ,f.te ju~ga<.lo k llC!r.i::uiJa 
la viu o:·oinari~ cidi soi.iic usucapión del lo:c de t.:rrcm• r.úm,~·J IU 
ele la m:mzana i4 de Ja Colo.i1í-a La !' ... ria di.' C<>ta Ciuclu<l, 4;,ie mide 
h1<h: a{ no:-1~: !5 0.) ;n rnn lutc. 9. :~I ~ur: 15.0J m con lot~' lL a! 
c,r:rnt;:: 8 00 m ,.,¿,n !;ite '.19, al po1iiente: S.00 m l't•n c·alle Canelo~. 
Lnn una ~upcrficic de 120.<>:> m2. Ignorándose su domicilio re le 
c.';r.pl:aza para l}l!· .. ~ con1p~:·r:.:1...:.a ~)~)r ~i, J>t•r ~·=·pcdi.!rado o p·Jr ~~~t~l;o 
qui: pu..:da r1:!)'~<:St'll!Mlo <l¡,·ntru d.: jo.; t:~in!:~ Jfas ~i:;u:;:o;:t·~s ... :a 
Ult:in~~ publicación de c~k' cüh.·to y ~·;i h~ ~ ::u>.::r:~ d,:· .... ~ .. :· i·:.1..:..::"";~~ <..•} 
:u:.:¡¡, s.., seguirá -:.r1 su rehcldi::i, h:i..;-¡énd('·k l:ts ,t•'t.::-::cu.;•;' . ..:·; no.:;r:, 
cac:oncs ~e le harán en 1.:rmino.> cid an:~i•io · ·,~; .:,11.;,:,-, ••lu r·11 ía 
S,·¡·r,"t:.i.rfr: !:,,. co;Jta~ ,:im.'.)b~ de tra~la<;o, · 

.iTZGADO 3o. CIVIL DE PRP.tERA l~STANCL 

Dl~TR.1 ro DE TEXCOCO 

EDICTO 

Par;i i;u puhli<:aciún por tres ve-ces d.: ocho en ochv d;as ·~n f.i 
GACETA DEL GOBIERNO, que se edita t:n Tolu:a. \1b:!w ~ c-n 
el periódico .:k mayor crrculuci(>n d::: e~ta Ciudad. Se expide el p~· 
scutt> e:i Ciudi;d Nc:iah~akóyotl, Méx., a los 29 :le a1.>r;1 de t991 
Doy fe.-Bl P:'Ímcr Secretariio de Acue:dos del Juz~ado Quinto Ci\'il, 
Lic. Lucio Zl'11óo Colín.-Rúhrica. 

2507.---ZS ji.;r,io, i() y :U juJ;,,,_ 

Que en e.aso de no hacerlo el juicio se segui:á en rc~<4ldía, quc<l;•ndo 
en la Secreta-:ía clel Ju1.gado las co,pillS de traslado y se le pr..:úrn·: 
para qui: sciia:le domici1io en esta Oudad, ya que de no hacerl1• lu 
poste-riorcs notifícacít>n.:s se Je harán pc·r k~ L·,<r;·,¡-!,., rk j11zr;ili•- 

JUZGADO So. CIVJL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
FLORl:STt\N LEGUJZAMO RIVERO 

MATEO HFJRNA1'DEZ VARGAS, en el expediente número 
2069190, que se tramita cri este juzgado, le demanda la usucapión 
del ·LO!e de terreno número 8, manzana 101 de la Co.J. Tamaulipas 
d·~ ·~•a Ciudad, que- mide y linda; al norte: l 7 00 m con lote 7; ;d 
·.:i·~: ''.'.o·~ :>t ,-,•:i lc•tc 9: al or.ente: 12 00 m con l<~tf' 25: a.l poniente: 
12.00 m con ra:Jle Azucena, lgriorándosc su domicilio se Je em~i:17a 
para q11e <knrrci del térmíuo de treir.tc días si~~!Ji't>,1tes a la últim:1 pu· 
bli-::ac1ón de e-~ue edic!tl compa.n:z.c:i i: juicio, con cJ a:pcrcíblrni•.~r·to 

. P·1ra su puhlic;,ci<ic: !'<•r tres veces dentro de nueve días •~'1 
G.A.ITTA OFL GORIFR~O del Estado, y t?.hlas et~ avisos de 
este j1:1:~·::1do. dad-v ~"" d Palw:i:• lle Ju~t•ci11 rlc la ciudnd de Tu- 
h•::+. Fs.ado el~ M1:·~iro a loo¡ veinte clí<'!S \l?.1 mes de- iunio de 
mil nnvl".·ientn~ noventa v uno .... Dov fe ~e~nr.do ~e-cretario de 
Acuerdos, Lk', Abdlel véla7.l~ G<ln7.llll'Z.-Rúhrica. 

251 S.-2g junio. 3 '!' 3 julio 

JUZGADO PRIMERO DE J.O CfVTL 
DISTIUTO Di: TOI UCA 

EDICTO 
Expediente 426/1990. ejecutivo mercantil, EL DUERO, S.A. 

Ofi C.V. y FERMIN PFR0(,1-JF.'lA contra PANlFICADORA 
LOS PORTALI'.S DE TOUICA, S.A. DE C.V .. y/('• CO~ffRCTAL 
NAVARRA, S.A. y/o FERMJ.N LARREGUI, primera almoneda 
de remate, clic?. horas del día nueve de a~o~to del año en curso: 
cinco hornos industriales para pan (telera y biscocho) de la mar- 
ca !ny Sirncr, en aluminio. color verde, motor de gasolina, ernpo- 
trad;.~ al pi~<'. de aproximarlamcate ~ l í2 X 4 m, con graduador 
de ternpcrutura marca West. dt•~ hurnos 40, uno 30 y dos 20 
(telera ." hb:·ocho). el JI) y el :!O se encuentran en reparación, los 
demii" fim<·i, .nando y en r·:g•1la;r.~ cn111h:i,•ne~ de liso por lo que 
se h ...... ::o·;~·~~a u~~ \'~:tnr ,-,.~c1~r·~i:)~ a <'ada !!"<'. l!)c::' dos cuarentas 
~ 15.000 ()I)!~ 00 (qu::in· m:!hws de rx·.;n~ 0011 oo M N.) y el rrein- 
; 11 S i O f.()() r.(IO 00 (dil'l 111!ll<'JWs de rn·"·~ {J.)1¡00 MN .) . v los clot 
.2(> ::'') S 5.f,r)I) ()()(} 00 <c:i!".'n n:;llonés de OC'••·,, OO!J()() IÍ1f.!'J.). el 
totai ck todc~ c<t de: e; 50.000 000 00 (cincuenta millones de pesos). 
c·11nticl:\ll que servirá de has" rara el remate, se convocan postores y 
xe Lit:·· ~ los acr ecdores. 

p~~:\ ~:J pni-Jicacíé\n, por tTCS veces de ocho C"I ocho dfas en 
la <iACETA DFL GOBIPRNO del Estado, \ en el ocriódico de 
mayor circulación de e-ta ciudad, se e.'<f.'id~ el presente en 111 
ciudad de Nczahnalcóyorl, Müko. a los vcintidos de mayo de 
!To:¡ ·,1p·.-et·:cn1us :>(l\'~lll:J V uno n:.~v fe. El c. Prrncr Sccrctr- 
rio, Lic. J.¡i.fo 7.enón Coiín.-Rúbrica. 

2~97.- .2g junio, lO y 22 julio 

LUIS TR\JJANO ISLAS. 
CARMEN PALACfOS HERRERA, en el expediente núme- 

ro 59J/9 l , que se tramita en este juzgado. le demanda la usuca- 
pión, del lote de terreno número 19, de la manzana 163, de la 
colonia El Sol Je esta ciudad, con las siguientes medidas y colín- 
daucias: a! norte: 20.00 m c1io lote 18; al sur: 20.00 m con lote 
20, ni oriente: 10.00 m con calle 29: al poniente: 10.00 m con 
lote 4; !.·n;i una superficie de 200.00 m2. Ignorándose su domicilio, 
~'~ le cm!)l~7a para que dentro del rérrniuo de treinta días, si- 
Gll;"r.~c9 a h última publicación de este- edicto, comparezca 11 jui- 
cío, con el apercibimiento que de- no hacerlo el juicio se seguirá 
en su rcbeklta. asimismo se le previene- para que señale domicilio 
clt:n<r,> <1~ e,:ta ciudad, c••n el apercibmncnto que de n•: ha·:<'d''· 
las ¡.<"•<tnicr~~ notiñcacioncs y aun las personales se le harán por 
mect;,., <le· n-.r:i y Bole-tíl' Judicial. que ser~ fij:!.:\o en los estrados 
del H. juzgado. 

JUZGA.DO So. CIVIL DE PRIMERA ixs: A:~C:r\ 
DJ.SRITO DR Ti.XCOCO 

EDICTO 
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El'pediente Núm. 487/91, J. ALBERTO MORALES FLORE:S. 
promueve •nmatricu!.ición administrativa sobre el inmueble u:bicad-:> 
en Sain Je:ónimo TotoJtepec, municipio de Allende-, d.istri1o t1c Va- 
lle de BW'-"J, Méx., mide y liinda; norte: 70.00 m ct'm borde y ca- 
mino; sur: 20.00 m con barranca; oriente: 105.00 m con ba..'T.::n~:\; 
poniente: 160.00 m con Félix Segundo y Ramón Laureano. 

Superficie a.proxv!W'.da de: 5,963.50 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó 9U 

publicación en GACBTA DE.'L GOBIERNO y poriódico de ma. 
yor circulación Poi' tres veces de tres m tres dlas. Hacíénd08CI 
ttabcr a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-· 
Vaie de Bravo, Méx .. , a 20 de junio de 1991.-Eil C Registrador, 
Lk. Arturu Cimeros Al'ilés.-Rúbrica. 

2499.-28 juui:o, 3 y 8 ju:;o. 

Expediente Núm. 486/91, MANUEL MAl.DOXADO HER- 
N/\L oromueve inmatriculación administrativa sobre el Inmueble 
ubicado en cerro de Guadalupe, munícípio de vma de Allende. 
distrito de Valle de Bravo, Méx¿ mide y lrnda; norte: 106.00 m 
con ejido de la Peña; sur: 215.00 m con Guedeíupe Maldonado C: 
oriente'. 260.00 m c:>n Eulalia Maldoillado; poniente: 98 00 m con 
Oelacio Maldon11do. 

Supe::fic.íe aproximada de: 03.()().00 Has. 
!.! C. 1'e5isttador dio entrada a la promoción y ordenó • 

publicación en O.ACETA DEL GOBIERNO y perl6dico de ma. 
yor circulación, por tnll veces de trce en tre. dfu, baci6zldoso 
saber a quienc9 se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Va~~ de Bravo, :tvléx., a 20 ile jurúo de 199l.-=El C. Registrador, 
Lic. Arturo Osn<>ros Al'ilés.-Rúbr.iw. 

2499.-28 junio, 3 y 8 julio. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DJSTRlTO DE V,\LLE DE BRAVO 

EDICTOS 

2498.-28 junio, 3 y 8 ju1i;'. 

Superficie aproxtmeda de: 2128. ! 5 :n2. 

El C. regi&tra,or dio entrada a la promoción. y. oro-6 1U 
publicación en GACBT A DEL GOBIERNO Y penódico de m• 
yor cicculaci6n, por .tne veces de tra en tres días, ~d<* 
saber a quienes se C1'C8.ll con derecho companru:an a dcducirlo.- 
'I'oluca, Méx., a. ....... de junio de 1991.-EI C. Registrador, Líe. Luis 
Manuel Salinas Pérez.-Rúb:.ica. 

Expediente Núrn 5529. ROBl::RTO HERNA:s1D[Z R0~1FRO 
promueve Inmatriculacióo adminístratíva, sobre el inmueble ubica· 
rlo en San Mateo Tlalchichilpa municipio de Alrnoloya de Iuárez, 
distrno de Toluca, mide y linda; norte: en tres líneas: la primera de 
13.50 m, la segunda de: 53,00 m y la tercera de 16,50 m y colindan 
con ampliación efe fa ca1l1le del panteón; sur: en dos líneas: la pri- 
mera de 20.00 m con Martín Trigos Hernández y la segunda de: 
57.4() m con la señora Rosa Romero Fuentes; oriente: 25.62 m con 
Odilón Marlinez; poniente: en dos líneas: la primera de 18.50 m 
coa Camino Real y la segunda de: 8.51 m con Martín Trigos Her· 
nández, 

2498 ... -28 junio. J y 8 julio 

Exp, Núm. 5~28, MARTIN TRIGOS Hf.RNANDEZ, promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Mate-o Tiailchich;lpa, municipio de Almoloya de Juárcz, distrito de 
Toluca mide y linda; norte: 20.00 m con Roberto Hernández Rornc- 
ro; sur: 18.00 m con R'OISa Romero Fuentes, oriente: 8.51 m con R" 
berro Hernández Romero; poniente: 8.00 m con camino real. 

Superficie aproximada de: 156.75 m2. 
El C. reaistrador dio entrada a la promcciót\ y ont..6 su 

publicación en GACETA DEL OOBIERNO y periódico de ... 
yor circulación por tres veces de tres en tres diu. lbei~ 
saber a quienes se crean con derecho compareecan a deducirlo.- 
't'oluca, Méx., a ........ de junio de 1991.-EI C. Registrador, Lic. Luis 
l\•a;:nuel S441inas Pérez.e-Rúbrica. 

REGISTRO PUBLICO DE r .A PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

2DICTOS 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

2501.-· -28 junio, 3 y 8 julio. 

El C. Juez Tercero Civil admníó las dí1lit:encí::'S de información 
de dominio y ordenó su pubñcación en el Periódico GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de mayo: circulación, por tres ,·e· 
ces de tres en tres dias haciéndole saber a quien se crea con t:ere~!i·.• 
comparezca a deducirlo en tér.ninos de Ley.-Toiuca, Méx., a 24 de 
junio de 1991.-Doy fe.--Eil C. Secretario, P.D. Lcopoldo t\ib!lfr 
González. -Rúbrica, 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
D•'llUTO na TOLlJCA 

BDICTO 
En el expediente No. l'214/9l relativo a las diligencias de infor- 

mación de dominio promovidas por JUAN PULIDO ROSAL.ES res· 
pecto y en carácter de administrador único de la Constructora y Ur- 
oanizadora del Peís Sociedad Anónima de Capital Variable, «1 rcla- 
ción a un terreno ubiicado en San Miguel Totoc,ui!l.lapiko, municipio 
de Metel)C':. Méx .. con •la6 siguientes medidas y colindancias: al nor- 
te: SS.ro m con barranca, :U sur: 55.80 m con Manuel Moreéos Bcce- 
t-ri1, ¡¡J poniente: 120.00 m con Juan Manuel González Momaño, y 
al oriente: 137.00 m con Antonio Hernández Vázquez. 

2506. · ·28 junio, 3 y 8 julio. 

Paea su publicación .por tres veces de tres en tres días en GA- 
CETA DEL GOBl:ElRiNO del Estado y periódico local de mayor .:i:- 
culación. · .. Dado en el :l)a!Lacio de justicia de la Ciudad de Tcluca, 
Estado de México, a los 21 días del mes de junio de 1991.-··Dov fe. -- 
Primer Secretario de Acuerdo. Lle. Arturo Espinoza García.-·· R1í· 
bríca. • 

Expediente Núm. 1663/991, EFRA!l' AVILA N.EYES, pro- 
mueve diligencias de iníormacíón ad-perpetuam, con el fin de acre. 
ditar la posesión que dice tener sobre: fracción de terreno donde está 
construida una casa que se encuentra ubicada en la privada que sale 
<t h calle de 2 de ab=il número 12, interior 6, en Santa Ana Tlapal- 
titlán, Toluca, noete: 15.00 mcon Jovita Hernáadez, Sur: 15.00 m con 
pri'vadilJ que sale a la calle 2 de Abril y Antonia Flores Flores, orien- 
te: 21.00 m con Leticia Flores, poniente: 21.00 m con Sara Flores: 
Superficie: 315.(YJ m2. En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 
2S'J:-! del Código Civll Vigente. 

BalCTO 

I>15TIUTO DK TOLUCA 

JUZGADO PJUMBllO DE LO CIVIL 

Publíquese por tres veces de diez en diez días en la GACE· 
TA DEL GOHIBRNO, y el periódico Ocho Columnas, que se 
edita en la dudad de Toluca. México. Dados en Texcoco. Estado 
de México, a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y 
u:10.-Doy íe.-La Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Cristina 
Cm7. García. -r Rúbrica. 2510.-28 junio, 12 y 26 julio 

MARIA DE LA LUZ SANCHEZ VlUDA DE RAM.IREZ. 
pnm;ueve ante el Juzgado Primero de lo Civil, del distrito j~di- 
cial de Texcoco. Estado de México. diligcnicas de ínmatriculacién. 
bajo el número de expediente 502/91. respecto del terreno deno- 
minado "San Gabriel", ubicado en la población de San Miguel 
Coatllnchán, perteneciente a este distrito judicial, con las siguicn- 
tes medidas v colíndancias: al norte: 16.00 m con Enrique Eduar- 
do Javier Ramírcz: al sur: 16.00 m con Aquilino Melo y Gua- 
dalupe Rivcro Viuda de Rosas: al oriente: 19.05 m con Francisco 
Jaeicr Rarnírez Sánchez; y al r>miicntc: 19.05 m con Benjamín 
Eduardo Agustín Ramírcz Sánchcz: con una superfrcie total de 
.304.50 metros cuadrados, 

BDICTO 

DIST'lltro DE TKXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA JNST ANClA 

28 die junio de 1991 ••GACETA DEL GOBIERNO•• Página seis 



El c. reamradot dio entrada a la promoción y Ol'de!ló "J 
}'ubllcación Ml GACETA DEL OOB!ER.NO V periódico do nwi.. 
vnr circulación por tres veces ele tres e:l trt\9 días. H.aeiéndoeo 
tebet' a quienes se crean, con dercch~ compa~zcan a cleducirlo.:- 
.Saucalpan de Juárrr., M~x .. n 7 de JUmo de 1991.-El C. Regis- 
trador. Lic. SergÑ> Antoni() Coronado '1árqucz.-Rúhrica. 

2512.· ~8 junio, 3 y 8 julio 

Exp. I.A. 5003/37/91, JUAN AVENDAÑO GODINEZ .. pro- 
mueve matriculación administrativa, sobre e! inmueble ubicado 
en ranchO' San Andrés Aloto, Jote 11. ma':lZllna 2, ampliación San 
P~1eban. Naucalr>an, Edo. de México, mide y lindu: norte: en 
8.00. m con calle Francisco de Asís; sur: en 8.00 m con lote 9; 
Nicntc: en i9.00 m con lote 10; ponie:tte: en 19.00 m con lote 12 . 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TLALNEPANTI..A 

EDICTOS 

2512. ·-28 junio, .1 y 8 julio 

El C. registrador dio entrada a la promoción y llt'cit-nó • 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pm6dico de ma- 
yor circulación por tres veces de tres en lrt's días. Haci~ndoee 
saber a quienes se crean con derecho comparttc•n a 4cducirlo.- 
Tcxcoco, Méx .. a 31 de mayo <Je 1991.-EI C. Registrador Públi- 
co de la Propiedad y del Comercio de Texcoco, Lic. Enrique Mar- 
tín MI Campo Dfaz.-Ríihrica. 

Exp 13~5/91, CARLOS VAZQUEZ RO~AS. promueve in- 
matriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en barrio 
lle Xochucuco. denominado "Tetcticapa". municipio de Chimal- 
huacán. mide y lmda: norte: 10.00 ni con propiedad particular: 
sur: 10.0\'l m con avenida San Juan; oriente: 10.40 m con Marga- 
rita Pliego; poniente: 83.40 m con Gabriel Delgado: superficie 
aproximada: 83'.l.75 m2. 

2512 -28 junio. :1 y 8 julio 

EJ C. registrador dio entrada a la promoción y Ot'denó N 
publicación en GACETA DBL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndoec 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducírlo.- 
T cxcoco, Méx., a .H de mayo de 1991.-El C Registrador Públi- 
co de la Propiedad y del Comercio de Texcoco. Oc. Enrique Mar· 
tín cM Cnm(M) Oíal. Rúbrica. 

Lxp, 1.Wí. 91, CARLOS V .i\ZQUF.Z ROSAS, promueve in- 
matr iculacióu administrativa, sobre el inmueble ubicado en harria 
de San Lorenzo Chimalco. denominado "Cuaxopa", mide y linda: 
norte: 5.0<i m con camino; sur: 5.00 m con propiedad privada: 
oriente: 70.00 m con sucesión testamentaria de Eduwigez Nequiz; 
poniente: 70.00 m ron Maximino Nequiz: superficie aproximada 
'.\50.GO m1. 

EDICTOS 

DJSTR ITO DE TEXCO<.'O 

REGISI'RO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódlco de mayM 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho companm:an a deducirlo.- 
Lcrma, Méx., a ·25 de junÍJO de 1991.-EI C. Registrador, Lic. Mc 
l:mia \f:irtínt>z Alva,-Rúbrica. 

2505.·- 28 junio, 3 y 8 julio. 

Superficie aproximada de: 1 !0.00 m2. 

. Ex.l)~ 722/91 .v • JAQ.L'ELl1':"E DIAZ FRA..N'CO, promueve mrna- 
tricuíación administrativa sobre et inmueble ubicado en San Jacín- 
to No. ~4 barrio de San Antonio, municipio de Xonacatlén, drstri- 
to <le Lcrrna, Méx., que mide y linda; norte: 10.00 m con calle pri- 
vada- sur: .l O 00 m con Sostenes Reyes Juárez; oriente: 11.00 m con 
PaNo Trujrllo Becerril; poniente: 11.00 m con Pablo Trujitlo Be- 
llerri! 

2505.- 28 junio, 3 y a julio. 

Superficie aproximada de: 102.50 m2. 

El C. registrador dio entrada a 111 _>romoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
eirculacién. poc tres veces de tres en tree días, haciéndoee sa~ 
a quienes 11e crean con derecno comparezcan a deducirlo.- 
Lci:na, Mé~ • a ~5 de junio de : 991.-El C. Registrador, Lic. Me- 
1:;,ma '1artmez Alva.-Rúbrica. 

Exp 6'J:í9J, ALEJANDRA REYES MARTINEZ, promueve 
mrnatriculación administrativa sobre inmueble ubicado en Vicente 
Guerrero No. 16, municipio de Xonacatlán, distrito de Le:ma, 
Méx . que mide ;. linda; norte; l O 25 m con Cuitláhuac Marco An- 
tonio Reves Marttnez y Alberto Cuauhtémoc Reyes Martíncz; sur: 
~ 0.t.5 m con Guadalupe Jusriniana Reyes Martinez; oriente: 1 O.c::l 
m C•.111 Plácido Bernal Laureano: poniente: 10.00 m con Marta de 
Jesús Reyes Martínez, 

----·----------------------· 
25'.JS. - 28 junio, 3 y 8 julio. 

Exp. 693/91, ALl.H:IRTA REYES MARTINEZ promueve m- 
matriculación administrativa sobre inmueble ubicado en Vicente 
Guerrero No. 16. municipio de Xonacatlán, distrito de Lerma. 
M~x.~ que mide y linda; norte: 10.25 m con María de Jesús Revcs 
M111mnc2; sur: lú.25 m con Plácido Bernat Laureano: oriente: 10.'j() 
m con Guadalupe Jusriniana Re~1:$ Martíne>: poniente: 10.()() m 
con Alberto Reyes Flores, 

Superficie aproxímada de: 1 J2.50 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y penédíco de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéodoee s.aber 
a quienes se crean con derecho compa~n a deducirlo.- 
Lerma, Méx , a '25 de junio de 1991.-El C. Registrador, Lic. Me· 
lania Martíncz Ah11.-Rúbrka. 

Superficie aproximada de; 120.00 m2. 

E1 C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubiicación en GACBT A DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circuJacíón por tres veces de tres en tres dlas. Haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.e- 
.1.crnia, Méx., a 25 de junio de 1991.-·El C. Registrador, Lic. Me· 
l:mir. :\-lartincz Alva.-·Rúbri.ca. 

2505.--28 junio, 3 y 8 j,,;¡,,, 

Exp, 692/91 CUITLAHUAC MARCO ANTONIO REYES 
~IARTl~""EZ. promueve inmatrlculacíón administrativa sobre in· 
mueble ubicado en Vicente Guerrero No, 16, municipio de Xona- 
cat lán, distrito de LCTma, Méx .• que mide y linda; norte: 6.00 m 
con calle Vicente Guerrero; sur: 6.00 m con María de Jesús y Ale- 
jandra k;:yc~ Martínez: oriente: 20.00 m con entrada v saiida de 
·Í•.ls beneficiarios; poniente: 20.00 m con Nc-LahualcóvoU· Jaime Re- 
yi;:s Martínez, • 

EDICTOS 
DISTRITO DE LE.RMA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

P6&1Mllete .. GACETA DEL GOBIERNO• 28 de junio de 1991 



En cumplimiento tic lo ordenado por e'! Articulo 873 del Códi- 
go de Proccoirnicntos Civiles, hago constar: 

Que por instrumeruo número 4,770, de Iecha 10 de diciembre 
de 1990, otorgado ante mí, los señores MARIA LETICIA, JüSP. 
LUIS, MARIANA CAROLINA, todos de nr:."lli<lo~ RUBIO Ll.A· 
NOS y la señora CAROLl:-J'A LLANOS S.A'.\íCHEZ V!UOA DE 
R UB~O, aceptaron l::i herencia que lc« fue deferida en los términos 
dt1l testamento otorgado por el señor VICJ'OR H UttlO '.\ll"~O:'. 
(quien ta:nbi\·!l ac()~tumbraba usar e-1 llQmbrc de VJCT()R LUIS 
RUBIO }.HJ!\;OZ>: y l..1 sc1i0ra MARIA DEL RH-;UGIO EGlA~· 
TINA Rl:D!O MU>\:OZ aceptó e'! :argo de Al'b:icca y dccfo.:6 que 
aporiu:;:amentc P':'<iced::rá a la fo~r.iukciún dt'.! :nvenlado. 

ATENTAMENTE 
LIC. WUAN RF.AL VAZQUEZ. - Rúbrica. 

TrfULAR DE LA NOTARIA No, 200 DBL D.F. 
P~rs su ;n1bi!cudó11 !es días 23 de jua!o y 8 tlc julo dl' 1 ~91. 

2496.-28 junio, y 8 julio. 

MEXICO, D.F. 

A VISO NOTARIAL 

NOTAR 1.\ PUBUCA No. 200 

Et C. registrador dio entrada a ta promoción y ordenó su l"t- 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y penédico de tn•yor 
drcu1aci6n, por tres veces de tres en tres dfL.~, hacíéndoee saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tcxcoco, Estado de México, a 24 de junio de 199l.-EI C. Re· 
¡¡ístrador, Lic. Enriqul' Martín del Campo DíaT..-Rúbrica. 

2504.-28 junio, 3 y g julio 

Exp. 3264/91. C. PEDRO J!ME]'l.C:.Z AGUILAR, promueve 
inmarriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en ca· 
lle Josefa Ortiz de Domínguee, mtm1.iclplo de Tezoyuca, distrito 
de Texcoco, Estado de México. predio denominado "Tepeixco". 
mirle y linda: norte: 33.50 m linda con Eliza Roldan; sur: 30.30 
m linda con Lucas Jiménez R.; oriente: 29.1() m linda con Gloria 
Ramos; poniente: 30.30 m linda ero calle Josefa Ortiz de ~ 
mínguez; superficie aproximada de: 947.43 metros cuadrados. 

r: u 1 e T P 

DISTRITO DE TDl.COCO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó IU pu- 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres dfu, bac.ifodoee aber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco, Méx, a. 21 de junio de 191/i.· -El C. 1Rcg;~·trador, Lic. 
Enrique Martín de! Campo Dfaz,-Rúbrica. 

2503.--28 junib, 3 y 8 julio. 

Superficie aproximada de: 3,875.45 m2. 

Exp. J244/91, JUANA SAN(" .. HEZ CARDE?\AS promueve 
mmatrícuJación administrariva. sobre el inmueble ubicado en San- 
tÍ:algo Atla.tongo, mun:idpio de San Juain Teonhuacán, distrito de 
Texcoeo, Eckl .• de México, mide y ~da·: predio dcnomínado ' Po· 
tJOtQnc()". norte: 42.SO m con Antonio Campero. sur: 42.00 m C'(IO 
carretera México-Teotibuacán, oriente: 100.90 m con Manue4 Sán- 
chcz, poniente: 88.20 m con Flocentfna Sánchez Cárdenas. 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

llEGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

Publíqucse en GACETA DEL GODJERNO, por tre~ veces 
de tres en tres días. El Oro, Méx., junio 14 de 1991.-m C. R• 
~istrador. Líe, M.a. Gu..'lflah1!)e Zcpc1I t Agul1a1.-Rubrk¡1 

2S17.-28 junio, 3 1 S Juli• 

Expediente 21 lí91, JOSE PEREZ t:GALJ>E. promueve in- 
matriculación administrotiva. de !'redio ubicado en Los Toriles, 
Aramhay. Méx., mirle y linda: norte: 18.30 m con camino; 5Ur: 
2() 90 m ;;on carnin.-: oriente: 12 80. 7.20 y 6.80 m C071 J. Isabel 
Pérez, y poniente: 11.60 m con camino; superficie: )48.02 rn2. 

EDICTO 

DISTRITO DB EL ORO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

Poblíquese en G ACF.T A DEL GOBIERNO. por tres veces 
de tres en tres días. El Oro. Méx .. junio 21 de 1991.-F.l C. Re- 
gistrador, Lic. Me, Gu'.ld:i!upe Zt!¡lCrla A!?uilar.-R1íhric.a. 

2516.-28 junio, 3 y 8 julio 

Expediente 219/91, JUA~ JOSE HERNANDEZ GONZALEZ. 
promueve inmatr iculación administrativa, de predio ubicado en 
San Antonio Solís, Temascalcingo, Méx., mide y linda: ::iorte: 
45.00 m con Juan José Hcrnándcz; sur: 65.00 m con barda de 
piedra; oriente: 5500 m con camino: y ponien:e: S2.00 m con 
Juan Jesé Hcraández: superficie: 

E.DICTO 

DISTRITO Df. EL ORO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

l!l C. rqi~trador dio entrada a Ja promoción '1 oroeiió IU 
puWicación ea GACETA DEL OODlatNO '1 periódico :Se IQJllo. 
yor clrcultici6n por tres Y*:el de treiJ «t '"" díu. Hac~ndoee 
ut.ec a (uicncs se cre11a con derecho comparezcan a tlfodudrlo.- 
Naucalpan de Juárez, Mé:t., a 13 de junio de 1991.-El C. Re1is- 
trador, Lic. Sergio Antonio Coronado Márquez.-Rútirica. 

2512.-28 junio, 3 y 8 julio 

EJCp. l.A. 5051/38/91, ANGEL FLORF..S BELTRAN, pro· 
mueve matticulación administrativa, 10bre el inmueble ubicado 
en rancho San Andrés Atoro. lo:e 14, manzana 2, ampliación San 
Esteban, Naucalpan, México, mide y linda: norte: en 8.00 m con 
calle Francisco de Asís ; sur: en 8.00 m con lote 6; oriente: en 
20.00 m con lote 13: poniente: en 20.00 m con lote 1!!. 

---------------------------- 

J'.I C. rqistrador dio entrada a la proMOCión y ordf'n• IU 
public.ción en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de lll6o 
"fO'r cir,;ulaci6D por ttM YCCet de ll'CS r.1 tra 4f... Haciéndose 
saber a. quienes 11e crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Naucalpan de Juárez, Méx., a 13 de junio de 1991.-EI C. Re¡i~ 
trador. Lic. s~·reM> Antonk> Coronado M6rquei.-Rúbrica. 

2512.-28 junio, 3 y 8 julio 

Exp. 1-.A. 5052139/91. J. LUZ ORTE.OA CUELLAR promue- 
ve matriculación adminillrativa, sobre el inmueble ubicado en 
rancho San Andrés Atoto, lote 13, manzana 2, ampliación San 
Esteban, Naucalpan ,Edo. de México. mide y linda: norte: en S.00 
m_ con calle San Francisco de Asís: sur:' en 8.00 m con lote 17; 
oriente: en 20.00 m con Gelacio Colf:t; poniente: en 20.00 m con 
Angel Flore~ Beltrán. 
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