
PRlMERO: Se revoca a petición del C. Juvcntino fa- 
pinoza Gonzáíez, el Acuerdo d~l Ejecutivo por el que se 
le autorizó el desarrollo del fraccionamiento de tipo resi- 
denci?-11 campestre denominado "Ex-Hacienda del Mayo- 
r.i;:~:o··, ubicado en el municipio de Juchr-epec distrito de 
:halco, H>tado de México, de fecha l5 <le diciembre d<' 
~:JU publicado en la "Gaceta del Gobierno" ei 14 de ene· 
ro de 1?84. 

ACUERDO 

5 Por todo lo anteriormente expuesto y con funda- 
mento en fo. establecido por los artfcutos 88 fracción XII, 
59 fracción TI oc fa Constitución PoMtica Locad y 87 de 
la Ley de Asentamientos Humanos: del Estado de México; 
he tenido a bien expedir d siguiente: 

a.. Que la Secretaría de Desarroílo Urbano y Obras 
P·'.:Mkas no ha autorizcdc Ja. venta de Jo~ lotos que .ihtegran 
el fraccionamiento, por lo que con la revocación no se 
afectan intereses del Gobierno dc.1 Estado ni de terceras 
persones. 

3. Qu\! mediante escrito de fecha 8 de ~~~embre de 
i'J9U eJ C. Juventino Espirtoza González, solicitó la revo- 
cadÓn <le la autorización deil fraccionamiento, mooilesit~· 
do que no se ejecutaron obras de urbanización en el m- 
11111eb!e. 

I. Que mediante Acuerdo dd Ejecutivo de-! Estado de 
! echa J 5 de diciembre de 1933, publicado en la "Gaceta de 
Gobierno" el ¡Q de enero de 1984. se autorizó al C. Juvcn- 
tino Evpmoza González cl desarrollo d:;i1 fraccionamiento 
de tjpo res:.dendall· campestre denommedo "Ex-Hacienda 
El Mayorazgo", sobre una superficie total de 285,553.20 
m::.. (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUI· 
NTENTOS CINCUENTA Y TRES METROS VEfNTE 
i°Jf:CJMETROS CUADRADOS), ubicado en el municipio 
de Juchitepcc, Distrito die Chalco, Estado ele México. 

2. Que de la supervisión realizada JI Iraccionamiento 
por parte del personal ele la Dirección General de Dcsa- 
rroilo Urbano y Vivienda, se observó que no ~x: han eje- 
Lutado obras de urbanización l'""I. el predio objeto de'l frac- 
cionamiento. 

,\ LOS C.C. 
~EL.l<.ETAR!O DE DESARROLLO 
uF~l3ANO Y OBRAS PUBLICAS. Y 
SECRETARlO DE FINANZAS Y P[ .A NFACTON 
PRESENTES. 

CONSIDERANDO 

ACl •ERDO dd Ejecuüvo dd Estado que revoca a petición 
del C. Juvcntino Espimna González, la autorjzackin 
del fnw<'ionamiento de tipo residencial campestre de- . _. "E H . Tilm1111a.º? , · x- ac•e.ndn E1 Mayorazgo", ubicado en 
el munrcrpro de Juch1tepec, distrito de Chalen, fatMlo 
1lc México. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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APOLINAR CARRASCO HERRERA Y 
GRACIELA LANDAZUR[ GUTIERREZ DE CARRASCO: 

HECTOR RAMlREZ RAMIREZ, ha promovido ante esto 
juzgado jWcio ordinario civil cm ol expediente número , 9_27 /,1, 
con fundamento en lo dispuesto por cl a'l'tf::.ulo 194 d~ Código de 
Procedimientos Civiles, emplácese a juicio a los demandados APO- 
LINAR CARRASCO HE.RRERA Y GRACIELA LANDAZURI 
GUTI:E.RREZ DE CARRASCO, por medio de edictos que 90 
publicarán oor tres veces de ocho en ocho días en el periódico 
"GACETA .DEL GODIENO", que s~ edita en Toluca, Méx., y 
otro periódico de mayor 'Ci!rc11Jaci6:1 que se edite en esta ciudad, 
haciéndole saber al demandado que deberá presentarse dentro de 
treinta días contados a partir del siguiente al en que surta cf~c- 
too la últana oublicsción por sí, por apoderado O' gestor Que r.ue- 
da rcorcsentarlo a dar contestación a la demanda instaurada esn 
su c0ntr:1 fl'l'cvi~ié:1dofo para que 9Cñale domloilío dentro ~ esta 
Ciudad ~ oír y recibir notirica:iOftes de su parte, apercibido que 
de no bacedo el juicio se seguirá en rebeldía y las postenores '.~ 
tíficeclones aún las de carácter personal y las postenores n':>!lf 1- 
caciones aún las de carácter ~at se le harán en temunos G~ 
artkuio 195 del Código ea oonsu:IJM; debiéndose fijar una ~ra 
íntegra del presente proveído por todo el t~ deo! emplazamíen- 
to en Ja puerta del juzgado, quedando las COJ>L3.9 simples de uras- 
lado a su ~ión de la Secretaría. 

Para su publlcacton por tres Toces de ocho en ocho días en 
la "GACEITA DEL GOBIERNO". fltle se ('(füa on Toluca, Mé:1;., 
y otro periódico de mayor circuladón en esta Ciudad; dado el 
presente en Tulnepa:ntla. Méx.. a I'C6 7 dfll! del mes de ectubre 
de 1991.-Doy fe.-EI Primer Secretario de Acuerdos del Juzga- 
do Segundo d:l lo CMl. Lic. José Lt1is J~mén:?z Yáiieoz,--R.i1hrica. 

451-Al.-1 l, 23 octubre y 5 novicmltre. 

EOICTO 

DISTRITO DE TLALNEPAN'ILA 

J!YZGADO 2o CIVTL DE PRIMERA INSTANClA 

Se expide para su pubtkación en la GACETA J)EL (j<). 
BIERNO. y en loo estrados de este H. juzgado, Por tres veces 
dentro de nueve días y s-iM'endo de base para e-1 remate fa canti- 
dad Er.l que fuera valuado el inmueble, siendo las dos terceras 
pertes de la r-anudad de catorce millones <le !)CSQS OOilOO M.N .. 
cantidad que ÍID'A valuada por los !)eritos y convoquonse f)<)Slo· 
res. Toluca, México, a los primero de octubre de mil n.c>vec•C•!lt.c.s 
noventa v uno.-Dov fe.-Y publíquensc en el penédico d1c1:tl 
de mavor circulación en esta ciudad di: Toleca, México>- -Doy fe. 
--C. ~tario. Lic. MB. Cristina Miranda C. el.e Remá.r.dcz.- 
Rúbrica. . .1876.-8, 11 y 16 0C'l11h:-..: 

Que en el expediente número 300/89, relativo al juicio ejecutivo 
mcrrcanti, promovido por ALFONSO MONTOYA GARCTA en 
contra de SR. FRANCISCO GODINEZ mARRA, el C. juez 
señala las diez horas del día ~e de 'aOvicmbre del año en curso, 
para quc tenga verificativo la primera almoneda de remate dcl 
bien inmueble embargado, un terreno y casa habrtación ubicada 
ca1 la calle Margaritas No. 6, colonia Izx:alH Cuauhtérnoc I!, en 
municipio de ~. Méx., oon las mguicnlcs medidas ~· colín. 
dancías: al norte: 17.80 m con lote 4; al sur: 17.80 m co.i lote 8: 
al oriente: 7.20 m con calle de Margaritas: al poniente: 7.20 m 
y datos regisuales: volumen 172, libro r, sección I, asiento '.\82. 
folio 792, a fojas vuelta de fecha 26 de febrero do 1980 

Segunda Secretaria. 

f.OICTO 

DISTJtlTO DE TOl.UCA 

rt:ZGADO SEGU~\DO Df LO CIVIL 

AVfSCS JUDICIALES 

CUARTO: Para cumplir con fo dispuesto por cl ar- 
rícuio 91 do fa Ley <le Asentamientos Humanos del Es- 
tado, el C. Juvcn:tilno Espinoza González deberá cubrir el 
iru.iorte correspondiente de la publicación <k1l presente 
Acuer do err cil Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

Dado en ~1 Palacio del Poder Ejecutivo en ·la Ciudad 
de 'Ioluce, Capitaí del Estado de México a los cinco días 
del mes de junio de .1991. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MEXICO 
Lic. Ignacio Pichardo Pa¡a:za 

(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Hvmberto Lira Mora 

(Rúbrica) 

F.I. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS 

Act. Juan Carlos Padilla A2uilar 
(Rúbrica) 

SEGUNDO: El predio sobre el cual se había proyecta- 
do e:l desarrojlo del fraccionamiento deberá conservar el 
uso que actualmente ostenta. 

TERCERO: .B inmueble objeto del fraccionamiento 
que se revoca, deberá sujetarse para 9U aprovechamiento 
a las disposiciones respectivas de los Planes de Desarrollo 
l Irbano apliocable.~. &:,.í come de la Legislación vigente, 

(Viene de la primera página) 

A \'ISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 3938, 3935, 3945 
3874, 3881, 3934, 379!!, 454·Al, 3942 y 452-AJ. 

AVISOS JUDICIALES: 3176, 4Sl·Al. 3949, 3!l40, 450.AI, 435-Al, 
3933, 3946, 3'44, 3930, 3931, 3932, 3948, 3936, 394..1. 3947, 
3<>31), 394?. 3'28, 3941, 3!>40, 3927, 3929, y 3937. 

ACLERDO DEL F.JECUTIVO DEL FSTADO que rnO<'a a ~i- 
clón del C. Ju-r~ntfno Espincza González, la .a11tori1~dón del 
frMdonamiento de tipo res'.denclaJ campestre dt>oomin:1do "Ell· 
H:1rienda El MayOl'a.igo", ubicado en d munkípio de .Judli- 
tepec, dis!rito de Chalco, Méx. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECClO:-.: SEGUNDA 

SUMAR.JO 
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JUZGADO lo. ClVIL DE 1•1t1MERA JNSf ANOA 
DISTR TTO DE CUAtmTI..AN 

EDICTO 
Expedic!ltc '.':tm1. 26.'~í91. 

HERNA~DEZ MORE:-:O ROSELIA, promueve dil!!!<.'r.cfas de 
:rform:i:eif.!1 ad-pcroctuarn, respecto de un tt<rreno númi:·rc> 6, 
rr.m•zt1r.a 28, d~ Ja ·u11i(bd Morelos 3a. Set:-ción dd Frar.dnn;irní~1- 
to Prado-; de l:ór;att:.p:c, municipio de Tult1tlán. É~tit.<lc· d~ Mú.ioo. 
Al ._,ortc: 23.50 m con cnllc C'.olorine.<:, al sur: 23.50 m con Rober- 
to fnfant·.:, al cricnle: 10.00 m con Mario Hermosillo. al ponien· 
te: 10.00 m ron calle de Rayón. 

Para su oubli.cat::ón nor tres vt:•:e~ de tres en trc,; dí$ en la 
GACETA DEL GOillI:R'>'O 1: 1)toro de mavoir c¡rculación, que 
!le c-dítan 'l.'.It 1:1 Ci1:<lacl ele Tol~ca, M.:-x., y !)<~f'a qu~ C(>mparezcan 
a <lf'ducir •;us dcrech<5s uuc se crean co:l uno mc}c·r, y se <Jan a 
l(,s 2(1 1bl~ c!c:I mt's de ~pticmbre de- 1991.-F.l Sc~undo Secreta- 
rio P.D. Víctor~ (s.~bcl Hemánt.C'l Nanirro.-Rúbrica. 

' 453-AL 11. 16 y 21 rx:whrc. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PR!MERA IN'~TANCIA 
Dl~'TklTO DE TLALNEPft.'.\:TLA 

EDICTO 
C. f'RA'.\iCJSCO ROSALF..S HF.RNANDEZ Y/O Sl: SUCESlON. 

An:c i.:ste juzgado y bajo el número 1525/91-1. se ha darlo en- 
tr:ida ;¡J juicfo (>r<lim1rí,) cid, ~obre usucapiím, que BERT ANILDA 
I~ER EZ CHA VEZ y ot!OS, han promovido en con1ra d~ usted, 
n1anifr-~tando "<::r ~:.1::;;:,~dores de.<!de haC'C más de vcint~ ¡:rios del 
k.tc l 2 ele la Man7.'>::1a .< del Fraccionamiento La Comunjdad mu- 
nicipio de Tl?.ln;!pantla, Méx., inl'Crito en el Registro l'úhli:co 'de la 
Prop;odad y del Comercio de "11te d;,trito a nombr~ d•: us- 
!cct y el cual m!c y limfa; aJ norte: 20.00 m con low U, <le la 
misrn<! mani,ana: al s.:1r: 20.00 m con lote. 11, de la misma man- 
z~·;;:-o.; a! o·rk·nte-: 10.00 m coo lote 23 <le Ja mism:i manzana v 
;1( pO!liente: 10.00 m y linda con Cfillc de •u uhicru:i<'1n hcy calle 
ll~ Wilfri,fo Mass:::u en la aue ~e idcntíficfa act111alm;:nte con el 
númnro 36, con una suix-niéic total de 200.00 m2 Si: h: m;u1l.!(t 
emplazar por me-dio dcf presente edicto, CJI virtu<l tie dc~onoccrsc 
~.11 actual dom~dlio para que se ii!)Cn'one al pre~;Ue juicio. de1:- 
tro úd lfrm~uo de treinta días ~iguie.n•e.~ :il de la (ilt.im:i puhli<::.;:- 
t:!úa J.; l'StC ccJic!o, qu:exfam!o a Sll dÍ«!)o>ici<Ín en la S~crctarÍ'I do 
es!<' ju?.gado las copias de- tra<;lado debidam::ontc y cotcja<les. 

Para su public-.lción por tre.o; veces de ocho t"n c~·.:hl) <líii.s en 
el o~rióó:rn GACFTA nr::r, GOBIF.Rl\O que s;; edita en li:l c¡u- 
<l:-.d de Toluca, M.éx .• así como m otro p~módico de mayor r.ir- 
eulaci(m en esta Cíucla<l.-~50 expide- ol presente a los 23 día.-; del 
m .. -s <le agosto de 1991.-Doy fe.--El C. Primer Secretario út: 
;.\::ucrdo.<, P.D. Rey~ Castillo Martíntt.-Rúbrica, 

450-A 1.-11, 2~ octubre y 5 noviemhre. 

3940.-11, 25 octubre y 11 no\'iembre 

ExpedimteNúm. 2342/91-2 

1'.iARIA LUCIA JUAREZ PACHEOO, promovie:i.do por su 
propio derecho en la vía de jurisdicción voluntaria, sobre Í.J1.m8tri- 
culación, respeoto del tecrre:no ubicado en las calles de Rodofo 
G::ona sin número, de la colonia La Paz, San Isidro Labrador 
ta O>lmcna, municipio <le Villa Nicolás Romero, México, cuyas 
me<li<las y oolindancias son Las sigu~e:ites: al norte: 22.SO m y 
linda con vcndc<lor y en la actualidad con tO_OO m y linda oon 
Enrique Juárez; al imr: 22.SO m y linda con Jooé Ma. JuáJ-cz, y 
en la acntalidad en 10.00 m y linda oon calle Rodolfo Gao:i.a; 
al oril.!nte: 10.00 m y lir.da cQll Enrique Juárez, y en la actuali- 
dad t!n 22.50 m v linda con Jos~ Ma, Juárez· al poniente: 10.00 
m y li.!1da con l"aÍle Rodolfo Ga.ona, y e,, la ~ctualidad en 22.50 
m y lind..; con José de la L11z J\!árez; con una supt>.rfide apnixi- 
mada de 225,0() m2, 

Para ,;u publicación en Los periódicos GACETA l)EL üO- 
BIER..'fO del Estado, y en el periódic.o Provi:l'lcia de e.sta ciudad, 
por tres veces en cada uno de dios con intervalcs de dícz días, 
expedido en Ja ciudad de Tlalnepao:ttla, Méxk:o, a lot1 veintisiete 
día~ dol m.;s •k s;:oticmbrc de mil novocientos noventa v uno-·· 
Doy fe.-C. St:gundo ~Mario, Uc. Carlos Hcrnánd1.'7: Ortiz:- 
Rúbriea. 

F;xpedienle Núm.. 2471/91-1 

Jl.1ARGAR1TA LORA G01'ZALEZ, promoviendo por su pr(>- 
pio dcrc::ho en la víl\ de jurisdk:dón volu:ntaoia, sobre inmatri- 
culación, ~!"~';·to del terr.eno ubicado en las calles de cerrada 
Ci:1co ÚQ l\foyo sin r.úmero, ere la colonia Duiena Vista, Villa 
]':icohís Rt•ll!Li· .. :, M~xico, cuyas mcd!das y co ind.ancias S(ln: aJ 
r:ortc: 11) 00 m y linda con calle cerrada 5 de Mayo; al sur: 10.00 
m y linda con Juan Cnt7. Pércz; al oriente: .20.00 m y lin<la con 
k~ R<~n1írc7. Cruz; al !)()nienr..:: 20.00 m y lirnla con Vicente 
Cruz Pére1. 

Para su pubJ;cació:l on lo~ periódícoo GACETA DEL GO· 
Jll[:RNO dd Estado ' t."ll otro d~ mavor cireuJación de esta ciu- 
Jr:d, PoT tn·.,; Vtl.TS en l'ilda Un<; de éJlos COfl iTJt<."t'Va(()S (!e diez 
dias, exriedido en la t:iudact de Tla:lnepantla, México, a los cua- 
tro dins ú:el m.:s de octuo\Jre <le mil nove-,;ie:ntoo noventa y 1ino.-· 
Do,- fo,--C. Prime!' Secretaric, P.D. k<?VCS Castillo Martínez.- 
Rúhrica 3940 11, 2:: c;~tuhre y 11 nnvicrnbr;; 

Jl_TZGADO 3o. CIVIL DE PR!l\1ERA lNSTANClA 
DlSTRITO DE TLAL:-JEPANTI..A 

EDICTOS 

----- ·---·------------------ 

Primera Secretaria. 
En el expediente 1567/89 relativo al juicio ejecutivo mercan- 

til. prv.movído por el LIC. GERMAN GliTIERREZ TREVI-LLA 
en contra de JOSEFiNA FLORES HERNAL. el C. Juez señaló 
las doce horas del día veinticuatro de octubre del !)resente año. 
na:-a que tenga lugar la primera almoneda de remate de: un te- 
lcvisor marca Panda con mueble de plástico, con pantalla de ca- 
to-ce l)ulgadas. Una vkleoproductora marca Sony, modelo SL-55. 
Una regresadora de video casettes, marca Mustang, cu plasric.. <le 
color gris. Un regulador de voila.je color café. Un modular 
EM-222 ccn mueble de formaíca, con torname. .. t, dos bañes mar- 
ca ~l'·rlh. Un librero de Iormaica con base <le madera con 6 de- 
partr mcntos. \_;.:; trinchador de color rojn de madera. lrc., cajonx 
cer r rrlcs v tres cuertas laterales, Dos figuras hechas de p!u:-1:1 
blanca. que r<·:ir..:c~en.tan a dos Diosa~ Griegas. Doe;. elefantes úe 
p<0.·1;1. une d;; ,·d;:t<' c:ntírnetr<•<; <ic altura aproximadarnc ntc y 
el erro ;.;,; cinco ceuumctros a!>wxima<larnc1!te. Cn csquincro de 
nuulcru con cubiertas de f'ormaica 1.·1>n ,a;Hro 1;:·¡;aradc;:r·<. U:1 
juego de seis tarros y una jarra para _ar.~1a en ba.rro pintado con 
pintura d<~ aceite, Una cafetera <le vidrio. Un Juego tic. refrac- 
tarios de cuatro niezas. Una vajilla para echo personas <le yeso 
imitación corc\;i'.U)-:~. ~ ... ~~~. :'~~t<:s ~ -!)tr0s de ,-::.! .... io, V·::r.tkuaH"i.• co- 
pitas tcquÍ!cr;1s <le cristal. Diez copitas de .;r; .. tal !;:na vine. l'.m~ 
charola mctállca pequeña. Seis tazas cafeteras de porc,:lana. {..;11. 
f'nzero <le -.:rl>~od. cortado Un juego de prcelana 1?8ra seis pe•~n~~ 
para tornar té. Seis vasos de cristal cortad?· Se1~ tusas <lc. vidrie- 
para tornar 1.-:~f,; Una cafetera de peltre. Seis platos extendidos '1: 
vidrio, ~ci; ;-:btos !.üOl'TO' <le p~~lit. Un juego para tomar ca fe 
nara cuatro nersonas. Una vai:!la <le. cerámica para seis personas 
i·acu~·1r1!e1;~.. ú na vajilla <le crí~t~!. t: na vaji}la. die .cerámica ma;·;~ 
GLOFISfA incompleta. U11a vajilla de cerarruca incompleta .l na 
vajilla parn ocho personas en :..~rá!"icc1 ir.n,mpleta: Un .. c~n~r :.: '.·: 
ele crists' cortado. Tres vascs de cristal cortado. Cinco ',ªs"~. J'.11.- 
bolercs de cri- tal. Un cenicero do: cerámica típica artcsarua, C" .. rio 
tazzx oara r aíé de cerámica Seis tazas de ccrámic~. U:n<1 V<'.JI'!"~ 
incumplcta de cerámica. Una cámara elcctroflash modelo 110 <le plás- 
tico. Dos cisnes de ccirürnii.·:1 Dos figurm¡¡s de plá!:t1c~1 ~e-pre5e!~- 
tando dos anc;11110:,, Un jrn>~o de utcncilios EKCO. Ln juer-o <k 
uteucilios nara cocina con~ísiC·'.lt..-,,· en <les trinches Y un vol- 
reador. Un· c~;;f;1m.: de cerámica 1!1: quiocc centímetros de altura. 

Se cxpid.; !~nra su publícació.: en. la GACl:TJ\ DFL GO'B!ER,- 
"10 ')t•r tres veces -Icntro <le tres <l111•: y en igual forma y ternu- 
r:t' .· · ci1 la tabla de avisos de este ju7.ga<lo, sirviendo <le base Y pos- 
n;: a lccal nara el remare h1 cantidad que cubra las <los terceras 
r::1rte' ·d~ Í 517.000.00 (l.'" MlLLON QUINIENTOS [)JECISM-:- 
TE MIL PloSOS 00/100 M.N.).--·Duy fe. -D•ido en Tduc:i Méx,, 
a !::: 9 <lías die! mes ck oCJtubrc de 1991.-EI C. Secretario, Lic. 
Ma. Cristin;¡ Miraud:l de Hemández.-Rúbrica. 

3949.-Bls. 11, 14 ,. 15 c:ctubrc, 

JUZGADO SEGU'?'iDO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE. TOLUCA 

EDICTO 
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JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
CARLOS SOTO CENDEJAS 

PEDRO OJJIVARES DAEZ, eu al ~xped''.()llte 120?/W. q:.:'· 
se lr...·n:ila en este ji.:zg2do, le dcmafüla la usuca.t>ión dd Iot'~ 16, 
,!e J,\ manz:'.!l1a W5, coli<.:~1ia Estxoo <1-~ México, lntc "ictuailmcnt·.; 
~ña1:ado ct>n cl número 67, :.ii1 la ca?I:c 24. de fa dt:nfa c<Y!oo:~. de 
cs1a cill•dad, OlJIYllS mec;Íd<lfi y cohndancias l!llm; ail nocte: 21 S:"J m 
con fo1e 17; m sur: 21.SO m cva ta Sexta Av~n:íd11; a~ orien'le: 10.00 
m ooir. iliolle 15; al l)()r,ienre: 10.00 m CC\11 cale 24; ron una sur-!:rfi· 
l''<e d·:: 215.00 ;n2. Jgr.orán<!~ su dGmicii'llio se le runp!:!za p(\ra que- 
dcntro del w.m¡r.Q de trcir.ta días si~1iootes a ia ú!tima pui>:icación 
de c~"1c ed:r.,to, C<lllll~tezca a juicio. con ~J apercib~mÍlalto conu. 
l'O'ru!iieJttc p:tra •::il oaco de n.o hac~t'lr. <::ol jni(:ío se st."'.,"!Li'ro en !111 
!:"ebc<lclfa, asimisimo Y.) le rreviene para que señale dOmitliio Mn· 
tro d:<t eSta ciudad, ton el <!i!)e<:-oi'wmiento que de no hacerlo ?.is 
p:ll'>tvriorc-s no~iific·ocior;~ y aun bs pers<m:i!~ !le :e h'.llrán oo t·~r- 
1ni11os de b ai=:1ícu~'O'S 185 > 195 dol Código de Procro!mioo•lbs a. 
' n'OS on --~r. 

Par:i su pu:blic~ .. ción poc u~ veces d::: ocho en ocho días t:n !a 
GACETA DE.L GOBIERNO c?-1 E~t:idA> y oo l-l ¡)('r.ód:co de m~ 
nn·u1at ión de ~a Qoudad. ~ cx-!lid_, d ¡>r(';c.nte l"!l Nez"htra!'c.>. 
yot1, Méx., a b ll d1as del mes de ~r.ttemt<re de 19<>1-Doy fo-· 
T:.t. Se_rundo Sec-:ct;ir-io dal Juzgad"), P.D. l\farin Lópc-z G<"Ordillo.- 
Ru6ri.Ca. 

3946.·-1 I. 23 ~:!ubre y 5 noviembre. 

3933. ···-11, 23 ix:tubr~ r 5 no\':c-mbro 

CESAR llAHN CARDENAS, LYDA SANVICENl'E DAVALOS 
VDA. DE HAHN, ERNESTO. ALEJANDRO, 011-10 Y MARIA 
DE LOURDES DF. APEI.LJ.DOS HAHN SANVlCT.NTE. JF.SUS 
V.4LDEZ ZEPEDA, JUSTINO Y LUCRECTA LOPEZ HERR~- 
RA Y JAVIER MUÑOZ ANAYA. 

JOSE DE JESlJS GARCfA FIGUEROA, en el expediente 
número S06í89, relativo al juicio ordinario civil sobre usucapión. 
respecto deJ lote treinta, de la manzana ciento veinticuatro, de la 
colonia Et Sol de esta ciudad, el cual tiene Ias síguíentes medidas 
y colindancias: al norte: 20.75 m con lote veintinueve; .. 1 sur: 
20.75 m e .. -n ~Xt3 avenida: al oriente: 10.00 m con calle veier- 
tidos; al potúente: 10.00 m con lote 1 S: con una supcrfide tola! 
de 207.SO metros cuadrados. Jgnorándo.9C su domicilio. se le em- 
pfaza para que dicnlro del término de treinta días, si!)'liientes a 
la última r.>nt>licadón de c.-ste edicto. comparezca a .iuicio. C()ll el 
apcrcíbimiei:o correspondiente, parr. el caso de no h:!c~rln el 
juido se seguirá en su rebeldía, asiimismo se le preví.en~ pa,r.'.1 
4u;! St:fü1lc domicilio dentro de e.<ita ciuda.t, con el apercil>imiein- 
to que de no ha'.<:rlo las ¡xis'll-riorcs notificaciones y aun la~ per- 
S('n3fos :;e le harán en términos de lru artículos 185 y 19.5 de! 
Código Je Procedirnient(ll; Civiles en vigor. 

Para su puhlicación por tres veces t.lc ocho c.n Q<;.hn día~ 1::1 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado. y en el p.:rí(i<li<:o d.-: 
mayor circulación de esta ciudad, se expide el presente en b 
ciu<lad de N~ahualcóyotl, Méxioo. a los treinta días del r.i~ •k 
S\..'1)ticmbre de mil novecient06 novent.a y uno.-Doy fe.-· E1 Se- 
glindo Sccn;«ario de4 Jutzgado, P.D. M.arin Lópcz GouliUo,.- 
R\•brica. 

3933.-11. 23 octubre y 5 noviembre 

edicto comparezca a JWCIO, con el apercibimiento correspcndrcnrc, 
para el caso de no hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía, 
asimismo se le prevíeoe para que riale domicilio dentro de esta 
ciudad, con cl apercibimi(mto que de no hacerlo las posteriores 
notificaciones y aun las presonaks se le harán en términos de los 
artículos 185 y 195 del Código de Procedimientos Civiles vigente. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA DEL GOBrE.RNO dcl Estado. y en e-1 periódico de 
mayor circulaclón <le esta ciudad, se expide ~I presente en la ciu- 
dad de Nezabualcóyotl, México, a los diecisiete días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa v uno-.-Dov fe-El Se- 
gundo Secretario rld Juzgado, r.D, Marin LópeZ c"ordUJo.- 
Rúbrica. 

CESA RHAHN CARDE.NAS, LYDA SANVfCIDITE VDA. DE 
HAHN JESUS VALDEZ ZEPEDA, CESAR AUGUSTO HAH'•' 
CARDBNAS. JUSTINO Y LUCRF..CJA LOPEZ HERRERA, JA- 
VIER M@OZ ANA Y A. 

ARTURO QUIROGA GARCTA. en el expediente 2014 90, 
que se tramita t'11 este juzgado. le demanda la usuc-pión del lote 
do terreno 12. de la manzana 45. de la colonia El Snt de esta 
ciudad. cuyas medidas y colindancias son: al norte: 20 00 m c-0-1 
lote 11; al sur: 20 00 m COI!\ lote 13; al oriente: 10 00 m con lr-~o 
27: al pon<ienlle: l0.00 m con calle 9: rn"l una sup::irf;de de :mo 00 
m2. l!!llcrándosle su domicilio, se le em!)la7.a para que <lmt•() del 
término do treinta días, siguientes a la última publicación de e.~•0 

'.1933--11, 23 octubre y 5 noviembre 

Et.:FbM!TA AGUJ.LAR SrLVA, en el expediente número 
.tOV89, d que se tramita en este juvgado, le demanda la usuca- 
pión del lote de terreno número 11. de la manzana 126, ele la 
colonia El Sol de esta ciudad, que mide y colinda: al norte: :?0.75 
m con lote 10: al sur: 20.75 m oon lote 12; al oriente: 10.00 m 
con lote 26; al poniente: 10.00 m con calle 23; que tiene una 
superñcíe total de 207 metros con 50 . entfrncrros cuadrados. fg- 
norándose su domicilio. se le emplaza para que dentro de tremía 
días, f.iguientes a la última publicación de este edicto, comparez- 
ca :'I juicio. con el a.:-:.r•cib;mi . cnto que en caso de no harcrlo se 
seruini en rebeldía, quedando en la secretaría del juzgado las 
copias simples de traslado, y se le previene para que señale do- 
micllio en esta ciudad, ya que de no hacerlo la<f posteriores noti- 
fica: í~e<l ge le harén por los estrados del juzgado. 

Para su puhlii.:ack•n 90r tres veces de ocho v.1 ocho días en 
la GACETA DEL GOmERNO. oue se edita en Toluca. México. 
v en el eeriódico d.:: rnavor circulación en esta ciudad Nezahual- 
éóyotl l\Í.éxico, a los trece días del mes de ~iembrc de rn.l 
r-ovecicnros noventa y uno.-D<>y fe.-EI C. Primer Secretario Je 
J\:.uenlo~. del Juzvado Quinto de lo Civil, Lle, Lucio Zci;ón 
Cofín.-Rut:>1ica. 

CESAR 1--JAHN CARDE~AS, LYDA SANVICP..NTE VlUDA 
DE HAHN, ALEJANDRO orno y MARIA DE LOLJRDES 
HAHN SANVICENTE, JESUS VALDEZ ZEPEDA. CESAR 
AGUSTJN HAHN CARDENAS, JUSTINO Y LUC.'RECIA LO. 
PEZ HERRERA, JAVJER MU1'10Z ANAYA Y C. PROCU- 
RADOR GENERAL DE LA REPlJBL'!'CA Y/O ERNESTO. 

Para su publicación por tres días d'e ocho en echo elfos en 
fa CTACF..TA DEL GOBIERNO del Estado, y en el pcriód'·~o di:? 
mayor circuíación de esta ciudad, se expide el presente en Ciu- 
dad Nczahualcóyotl, Méx., a los trece días del mes die mayo de 
mil novecientos noventa y uno.--Doy fe.-El Primer Secretario 
del Juzgado. Lic. Lucic Zenón Colin.--R úbrica. 

3933.-11, 23 octubre y 5 noviembre 

JUSTINO Y LUCRECIA LOPEZ HERRERA, JA V1ER MU?\JCYZ 
ANAYA, ERNESTO ALEJANDRO. OTRO Y MARIA DE 
LOIJRDES HAHN SANVIC.ENTE. LYDA SANVICENTE DA- 
VALOS VDA. DB HAHN como albacea de la Suc. intestada a 
bienes de CESAR AUGTJ~TO HAHN CARDENAS. 

CAMER[NO LOPI:.Z SANOlEZ. en el exeediente número 
1319/90, que SlO tramita e11 este juzgado, le demande la usucapión 
del lote ú: terreno número t. de fo manzana 21, de la Col. El 
Sol de- ruta ciudad, cuvas medidas y colindancías son: al norte: 
20.75 m con avenida Salvador Allende; ill sur: 20.75 m con lote 
2; al oriente: to.00 m con lote 16; y :il poniente: 10.00 m con 
c11Uc ¡1; ron una suoerñcie t0411l de 207.50 m2. fonorándiO<sc ~1 
domicifio, se te empla7.a para que dentro del término de treinta 
días. siguientes a La última publicación de este edicto, comparez- 
ca a jul:io, con d apcrcebimíenro que de no haeerio <'I juicio se 
seguir:\ en su rebeldía, asimismo se le previene p:i.rn qve señale 
domicilio dentro de esta ciudad, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las ~~~eríores notificaciones y aun las personales se le 
harán por medio de lista y Boletín Judicial, que será fijado en 
los estrados del H. juzgado. 

JUZGADO So. OVlL DE PRIMERA JNSTANCJA 
DJS11UTO DB TBXCOCO 

BDICTOS 
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JUZGADO 5o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCTA 
DlSTR rro DE TEXCOCO 

E:.DJCTO 
AURELIO PEÑA MOYOTL. 

V'ICTOR SANCHEZ MARTINEZ, en el expediente núme.ro 
2369/91, le dema-nda que se tramite en cstC' juzgado, le c!-cmanda 
la usucao!ón del Jote de terreno número 3. di! la manzana 50, de 
la oolonfu Esperanza de esta ciudad. que mXfe y colinda: /\I norte: 
19 00 m con lote 2; al ~ur: 19.00 m con lote 4; al IÑ-Ít"Yiet: 8.00 
m · co::1 lote 16; al oon:ente: 8.00 m oon calle 2; oue tiene u-:ia 
sup:ríicie to~:;u ée ·152.00 metros -cuadrados. lgnC'fá·nd()l;e ~u do- 
nücilio, se le empla7.a para que dentro dd término de treinta 
dí<!S, siguientes a la íiltima publicación de este edicto, comparez. 
c·a a juicio, con el apercibimiento que ein caso de no hacerlo, el 
jui1do se seguirá en rebeldía, queda·;¡do -cs1 la seC'.rctaría del juz 
gado las 009ias de trMlado, y ~ 1~ prevkn;- p:1r:i que ~ñahl 
domkílio en esta dudad, ya qu~ ele no hacerlo, las pesteriore!I 
not.ificaciones !le le harán !)Or los estrados del jw:gado. · 

Para su publicación !)Or tres V'Cees de. ocho en ocho dí~. 1.m 
la GA.CE.TA DEL \.ñ}BlERNO, que se edita en Toluca, Mex1co. 
y en el pcriódíoo <le mayor circulación en esta .ciudad Ne:z.a!tual- 
cóyvt:!. Méxiro, a 1'06 treb.ta días del mes <le se~mbre de m;;l no· 
vcclcr.los ·aov.enta y uno . ....:.D:llY fe.-·Eil C. Pnmer Sec.retano do 
Acuerdoo, del Juzgado So. Civil, Lic. Ludo Zenón Colin:-Rú· 
brica. · 3948.-l l. 23 octubre y S nov11embro 

JUZGADO 3o. CIVlL DE PRIMERA INSTANCIA 
DIS'IRITO DB TEXCOCO 

EDICTO 
L'\'DA SANYICENTE. VDA. DE HAHN ALBACEA DE 
LA SUCESTON DE CESAR HAHN CARDF.NAS, ERNESTO, 
ALEJA~..iDRO. OTHO Y MARIA DE LOURDES TODOS 
DE APELLIDOS HAHN SANVICENTE. 

C'AMI-LO HERNANDEZ CERVANTES, en c:I cxpe-<liente 
marcado con el número 1098/91, 4uc se tramita en este j111gl'ldo, 
le~ demanda en la v1a ordinar.a civil de usuca!)ión, res~~~to del 
lotC' de terreno marcado ocm el n(1mero 27, de la m<r.1.zana 37 "D" 
d~ b colonia RI Sol de esta ciudad, el cual mide y liP.du: 11! nor: 
te: 20.00 m con lote 26; nJ sur: 20.00 m con lote 28; a:! <Jrie:nte: 
10.IX) m con C<\lle 40; al poniente: 1O00 m con lote 12: con una 
superficie de 2W.OO metros ctui.clrados. Ignorándose sus domici.lioo, 
~!l les emplaza p:1ra que comparezca::t por sí, por a:!)O(lcrado o 
por gestor que paeda re.presentarlos a juicio, durante his treinta 
dfas s.igu' eintc..s. a la últ.ima publicación <le este edicto. i>pc.n.:fü!ón- 
<lolcs a l~ demandados que si no eom!)racr.en se ~guir{1 el pre.. 
~~:r::tl: juicio en rebeldía. y la.~ ~u~uentes nmificadol'!.'S ~ les 
harán cr. té.!'mi::os del articulo 195 dcl Códi~o de Procedimif-:\- 
t~ Civil~. quc<lando ~"11 la s;:cretnría lac; copias simples de tras- 
lado. 

Publíq1;~ este edicto. por tres vece,~ de ocho en 0>:hu día9 
rn el !)eri6dico GACETA DEL GOBYERNO, <!lle se edita en 
TPluca. México, a'>Í como c:n un periódico d.e mayor circulación 
ele e<rta dudad, se expide el 9re~ente en Ciudad Nelahu.aJ;·<>y<~1J, 
\1~xico, a los trece dí1111 del me{ de scnt1cmbre de mil mwc.cicn- 
tc·.' novc:ita y u:rn.-Dc1y fr.-Segur.d<Í Secretario de · Acut·rdos. 
C'.P.D. Marisefo Can-eón C.a~tro.-Rúbrica. 

3932.-11. 23 octubre y 5 noviembre 

ccn lote 49; aJ sur: 20.00 m con lote 47; al oriente: 8.00 m con 
lote 10 y 11: al poniente: 8.00 m con calle Bosques de Irán; con 
una superñcie total de 16-0.00 metros cuadrados. Ignorándose su 
domicilio, se les emplaza para que comparezcan por sí, por apo- 
dcrado o por gestor que pueda representarlos a juicio, Y se les 
previene que no hacerlo las subsecuentes notificaciones ~Wl las 
de carácter oersoaal se les harán por los \.-Slrados de este JUZgado, 
durante Jos treinta días siguíc•:i:..:~ a 13 última publi1:ación . de <;Ste 
edicto, quedando en la ¡¡ecretaría de este Juzgado las copia.<; Sllll.- 
plcs de tra<1lado para que las reciba. 

Par11 su publicación de ocho eo1 ocho días en la GACETA 
DEL GOBIERNO, que se edita en Toluca. y t.l'1l un periódico 
de mayor círcula.ción en esta ciudad, se expide el presente en 
Ciudad Nenhua[c~yotl, Méicico, a los diez día.<> del mes d:: SC'l)- 
ti<:mbrc de mil novocioatoo noventa y wto.-Doy fe.-C, Primer 
&"\:rclario de Acuffdo~. P.D. Marcclino Luna Raugcl.-Rúbrica.. 

3931.--11, 23 octubre y 5 nQ\.'iembre 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

BDICTO 
ELENA PLIEGO VDA. DE NORFEOA Y OTRO BANCO 
ABOURAD Y f'ROMOTORA HABITACIONAL SAN JUAN 
DE AR.AGON, S.A. 

ELVIA ARAGON · SANCHEZ, en el expediente número 
1229/91, que se tramita ea este juzgooo, les demanda en la vía 
ordinarla civil la sucapión, respecto ®1 Jote de terreno número 
48, de la manzana 21, del fraccionamiento Bosques de Aragón, 
zona norte de esta dudad, que mide y linda: al norte: 20.00 m 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRJMFRA INSTANCT .\ 
DISTRITO DB TBXCOCO 

EDICTO 
SU~E..i;;ro-.; TESTA~fENTARTA DE CESAR HAH~ CARDE. 
NAS A FAVOR DI:: SU ALBACEA LYDA SAN VICE"TE 
VDA. DP, HAHN, I:R.:'\ESTO, ALEJANDRO, OTHO y MA- 
RIA DE J.OURDES HAHN SA~ VICENTE. . 

~1ARGARTTA LOPEZ CL"RIEL, en el expediente número 
138?191, que se tramita en este Juzgado, le demanda en fa vía 
ordinaria la usucapión del lote de terreno número J, cf:e la man- 
zana 29, de la colonia El Sol de esta dudad, que mide v linda: 
al norte: 19.90 m con lote 2; a.l sur: 19.90 ITl con lote 4; al orien- 
te: 9.~o. m con lote; al !X:·;,:cnt~: 9.00 m coa calle 28; con una 
~11perf1c1c tvtal 195,910 metros cuadrados Ignorándose su dorni- 
cilio. se le emplaza a fin d'C que comparezca a contestar ta de- 
rn.mda en el término de treinta días, contados a partir d:J si- 
guioote al oe la última publicación !)reviniéndolc señalen domi- 
cilio en osta ciudad, !)3.r.'.I oír notificacio-ies. con el uoercibimicn- 
to que de no hsr-crlo se tendrá contestada la demanda en senti- 
do negativo y el juicio se seguirá en su rebeldía, y las subsecuen- 
tes notif'icacioncs se le harán por estrados. · 

Publíqttese por tres veces de ocho en ocho días en la GACE· 
TA DEL GOBfF.RNO, que re edita en Toluca, México, 1n pe- 
riódico de mayor circulación de esta ciudad, y en los estrados 
de este H. juzgado, dado el presente a los treinta tifos del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y uno.-- Doy fe .... El 
Primer Secretario de Acuerdos, del Juzgado Tercero Civil de Ciu- 
dad Nezahualcóvotl. México, C. Marcelino Luna llangel.-Rúl>rica. 

3930.-11, 23 octubre y 5 noviembre 

'.l9.f.4.-·ll, 23 octubre v 5 novi•.::nh·1':. 

JU2.GADO So. ClVIL DF PRIMERA INSTANCIA 
DI&TRlTO DE TLALNEl'ANTLA-ECATE.PEC 

EDICTO 
G\HLLE:RMJNA CASTRO DURJ\:N 

JO~'EIFA FJ.ORES ALARCON, en el expediente número 
1~()5 /9\, que se tramr.a en este juzgado, le d·~m:uu:lia la nu!·:dai! dcl 
comruro de cornpra-vcnta que celebró la señora GUlLLERMINA 
CJ\.Sl RO DURA.~ con el señor LAL'REA~O NA YA FRAGOSO, 
respecto de LUl terreno conocido como "Terromote", ubicado en 
dom': i!ic conocido en Santa M:i-rí:i Chiconaut:a, Mé'I:., mismo uue 
mide y li111d11; :!I norte: 86,70 m con calle; al sur: 5':?.50 m (X'11 
Juan Mendoza, al mismo loado: 2.CO m con Rodolfo Siiva, nueva- 
mente r.·I sur: 21.70 m con kolddlfo Silva, d oriente: 49.50 m con 
Isidoro Romeoo, :il oriente: vira vez: 11.70 m ccn J.ua11 Mencoza, 
d ¡J{l1fr~1.t.:.: 53.50 m con Roclidf{> 'Silva, y a·: poniente una vez más: 
52 :io m con Raquel Becerra Rosas. Con una superficie total de: 
5 77) m (cinco miI setecientos setenta y tres nietros cuadrados). 
l~nnrándot-·<> su domicilio 5e le emplaza para que dentro dd. término 
de treinta días siguientes a Ia ultima puhliceción de e<b edicto, 
comparezca a iuicío, con ei apercibimiento que en caso di!' no 
hseor.o ;;·I jwicio se seguirá en rebeldía, qudan Io en la SecreUd<1 
del foz:µ1<l'o las cc¡pkts de tra~hll\l y se fes previen para que señale 
cir.mic:~:v en esté'. ciudad, ya que de no hi::crh ki~ 1X'1,<<::-:orc~ no- 
tífí·.:arnn~.; so le harán por los estrados d~~ juzgad·). 

Para !<U publicacjón por tres veces de echo eo ocho dias en 
la GACETA DEL GOBJE1{N0, que se edii a en Toluca, !\1é.-:!m. 
en el periódico de mayor circulación <k- esta Ciudad, se expide e: 
presente en Ecasepec de Morelos, Méx., a los 2 días del mes d., oc· 
tubrc de 1991.- Doy fe -El C. Primer Secretario, Lle, Fernando 
G~Jván Romero.-·R úhrica 
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SABINA RIOS SOLANO, promueve en el expedie'l'lte ~1ú~ 
ro 10.54/91, ~i.as de información ad perpetuam respecto 
de un inmu.:ble (1 . .a.<ia y t.em:rlo), ubicado en S&i LOrenzo Río 
Tcnco, mun)clpio de Ciw.ttitlin, México, m{:!lll() q1.11e se dcm:mWu 
":;itio de Casa", ron las siguio:\t~ medidas y oolindaindas: a;J 
r..orte: 22.00 m y linda con Porfirio Rodrígl.lC'.l; al sur: 22.00 m y 
linda con camino público; al oriente: .S0.00 m y linda ron Gern:ro 
Sánchez; al poniente: 50.00 m y linda ooo Felipe HméT.ez; oo;¡ 
una superln total aproximada de un mil cien metros cuadrados 
y con una superficie coostrulda <Jo 93.00 mctroe otradrados. ' 

Para 3U publicación por- tres V'OOeS de tn:ii en tres días en JA 
GACETA DEL OOBTERNO del Estado de México, y otro diairW 
de mayor circul3ción en esta ciudad, J)OI' 5o que se ~pide:-i a ~ 
tTemta clfas del mes de septiembre de mU novecientos noventa y 
uno en la ciudad de Cuautitián, Méxko.-C. Segundo Secretario, 
f.ic: .. J09é Luis Vúq~ lt~-Rúbrica . 

3949.-tl, t 6 y 21 octubre 

ANTONIO R~~RJGpF..Z R~OS. promuevo en el expedtent~ 
núman 10.S.2.".91, ~'I de infonnación ad perpehl&lJl, ~ 
pecto de un inmueble (telTOOO), ubicado on la pob4aci6n de San 
Lorenzo Río Tenco, municipio do Cuautitlán ,MfaiOo, d cual 
t)ef)e las Stgwattcs medidas y oolindancías: aJ neme: 21.48 m ti.i- 
da con ~ja ~ora; 1.20 m li'llda COO\ Luis Ramírez; al !!\J.r: 
22.00 ~ Ynda con Adeooio Rroríguez; ad oriente: 4.00 m linda 
ron Lu.r1 ~{mi; 1 l.~ m _linda oon Luis Ramírez; al poniente: 
15.50 m lioda con F~1pe JLménC'Z; con una suoerficic total apro- 
:ilim.ada de 336.20 mdl'()9 cuadrados. 

Para su publicaición por tres vooes d4' tl'C8 en. tre& días en 
~ ~ACETA D~ GOBIERNO <kJ Estadfo de México, y oéro 
d1art0 de mayor ciroulaclóri en esta ciudad, !le expide a loo trebta 
días dr.J mes de i!ICpticmbre de mil novecientoo llOYUlta y uno 
en la ~dad- de Cuautitlán, Méxioo.~. Sovu.ndo Secrdario. Lle'. 
Jo.-! Luit Vazquez lhmíre.z.-Rúbric.a. 

· 3949.-11, 16 y 21 octubre 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DlSTRJTO DE CUAUTI nAN 

BDICTOS 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
r·ISTRITO DE SULTEPBC 

E.DICTO 
ZEFERINO HERNANDEZ HERNANDEZ. en el cxpedien- 

te 91/91, promueve diligencias de información db dominio res- 
poct'? inmueble ubi~~ en barrio de la Veracruz, de Suliepec, 
México, ~n las siguíentes medidas y collndancias: norte: 26.00 
m con Lic. Rodolfo López G<1Ho; sur: 29.00 m con Emilio Her· 
nández Jardón; oriente: 83.00 m con María Martínea Viuda de 
Lópcz; poníeate: 132.00 m con Profesor Javier Hernández Her- 
néndez. · 

. Para su publicació-; por 3 veces de 3 en 3 en ol perí('idico 
of1cla.l }'. otro de mayor circulación de la ciudad de Toluca, oara 
q110 ~men se crea. con d.e:rechos comparezca a este juzgado 11 deducirlos en lé"!1mos de ley,-S\Jlllepec, México, octubre 4 de 
1991.-C. Secretario, P.D. José Arturo Vera Matjarrez,:....Rúbrica. 

3939.·-1 I, 16 y 21 octubre. 

presente ~ón y con fundamento en lo establecido por el ar- 
ticulo 957 del Código de Procedimientos Civiles vigentes en d 
Estado de México. 

F..l e, juez ordenó Ja publicación del presente, por dos veces 
de siete e.< siete días en los periódicos GACETA DEL GOBIER- 
NO, y en otro de mayor circulación en el último domicilio del 
autor de la herencia, así como la fijación die los avisos en loo 
sitios públicos del lugar del juicio, y en los lugares del falleci- 
miento, y orlgin die la finada, con el objeto de hacerles saber a 
quienes se crean con igual o mejor derecho, se aporsoolen en la 
preeente sucesión. acreditando el parentesco que les une con el 
de cujus, dentro del término de cuarenta días, contados al de la 
última publicación. Tenango del VaHe, México, a once de sep. 
tiembre de rnii novecientos noventa y uno=-Dov fe.--C. Primer 
Secretario de A'cuerdos, P.D. Abel Flores Venoes.·-Rlibrica. 

3947.-11 y 22 octubre 

JlJZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANOA 
DISTJlrTO DB TBNANOO DBL V ALUI 

l!DJCTO 
Exp. Núm. S97/91, JUANA SANCHEZ BERNAL. denun- 

clan suceserio intestarnentario a ~ de CARLOS SANCHEZ 
8EJRNAL, ~ falleciera d dfa w:intiocho de enero de mil no- 
•eden.t08 noventa y uno, en Sao Francisco Puda, distrito de Te- 
n,ango cid VaUc, Máico, no dej¡mdo digposición testamentaria 
al~a. m)do d denunciante de la presente JUANA SANCHEZ 
.BBRNAL, (hennana del die cujus), en fecha veinticuatro de ma- 
1'CJ de m! no~ntos n()Vcnt8 y uno, se tUVO poi' radicada la 

·ruzGADO So. CIVJL DE PRIMERA INS'TANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

l!IDICTO 
SALVADOR ALVAREZ GARCIA Y/O. 

ALTOIA RUIZ GAR.CTA, en d expediente número 2003/91 
lo que se tramita en este juzgado, le demanda la usucapión <fei 
lote de terreno número 12, de la manzana 41, de la colonia Ge- 
nn-&l José Vscente Villada, segunda sección de esta ciudad que 
rl'i<lc y colinda: al norte: 21.50 m con lote 11: al aur: 21.'so m 
con lote 13; al oriente: 10.00 m oon calle San Eetdlan o calle 5: 
al ponsente: 10.00 m con lote 19; que tlene una ooperfk:ie total 
de 215.00 metros cuadrados. Jg:lorándooeo su domi:ilio, se le em- 
plaza para que dentro del término de treintla días, siguientes a 
la última pubtioación de este edicto. comparezca a juicio, con 
d apercibirmmto que en caso de no hacerlo. el juicio se seguirá 
en rebeldía, quedando en la !!Etretru'ía del juzgado las copias de 
traslado, y se le previene para que señale domicilio en esta ciudad. 
ya que de no hacerlo, les f)091oriOttS notnicacioncs se le harán 
por los estrados del juzgado, 

Para 9U publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
Ju GACETA DEL GOBIERNO, que ge edita en Toluca, México, 
y en el periódico de mayor circulación en alta ciudad N'Crlahual- 
cóyod, Méxilco. a los veinte días de septiembre de mil noveciai· 
too noventa y uno.-Doy re.-FJ C. Primer Secretario die Aedos . 
del Juzgado So. Ovil, Lic. Ludo Zenón c.olfn.-R.úbrica. 

3943-11, 23 octubre y S noviembre 

Ex~ Núm. 633/91 
MANUEL CRUZ CRUZ, ante este Juzgado Primero Civil de 

Te.xcoco, Méx., le demanda la usucapión, respecto del lote de te- 
rreno sin nombre, ubicado en el Kilómetro 21, de la antigua ca- 
rretera México-Puebla, en ol municipio de Loo Reyes la Paz, 
México, y que ti:one las siguientes medidas y colíndancias: al nor- 
te: 37.50 m con la. antigua oeacretera México-Puebla; al sur: «a 
37 . .SO m con calle de las Ja.carandas; al oriente: en 31.50 m con 
salida del fraccioeamicnto, al poniente; 31 50 m con el mismo 
terreno, 

El ciudadano juez dio entrada 11 la demanda, y como el actor 
ignora su domicilio, se ord«ló emplazarla por medio de edktos, 
para que dentro del término de treinta días contados al siguiente 
en el que surta efectos }a última publicación, comparezca ante 
este juzgado, a dar contestación a la demanda, apercibido que 
si pasado ese término no comparece por ~í. P<X' apoderado o por 
gestor que pued'a representarlo ro. d ju~, este se 9e~rá en 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificacio?le8 en términos ~I 
artículo 195 ó:cl ordenamlento legaJ invicado. 

Para su publicación por tres veces consecutivas de ocho en 
ocho días en la GACETA DEL GOBIERNO de! Blltado, y ea 
el periódi::o Ocho Chlmnnas, que 80 editan en la ciudad de Tohl- 
ca, México, SI' expide ca Texcoco, México, a los tres dfas &I 
mes de octubre de mil novecjentos noventa y uno.-Doy fe.- 
El C. Primer Secretario de Acuerdos. Uc. Javier FMllOSO Mar· 
tínez.,-Rúbrica. 3936.-\ 1, 23 octubre y .S noviembre 

JUZGADO DE PRL~ERA INSTANCIA 
DISI'RITO DB TEXCOCO 

EDICTO 
HlRUSA, SA. POR CONDUCI'O DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL 

11 de octubre de 1991 "GACETA DEL GOBIERNO'' Pái:ina seis 

•• , •••• ,..·-··-···-·-·--·-·- .. - ....................... - ... ~ ............ , ...... ~ ........... tt ... ttll ..... i .... ------·----- 



JUZGADO 8o CTVU. DE 'PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO J::.E TLllLNEPANTLA-ECATF.PF,C 

Enl CTO 
(lH;Z MEDINA MEHA. !)remueve d:lí~:c!1cia~ <l<! jurí9dic- 

cí6n \'OluntarÍa soorc il'm:itricul~·;·ÍÚTJ, !:'·~1 el t X0(0J:~·,n1~· nÚn1C:1' 
Wi7/91._ ~!>!)Xlo del inmueblie denominado "Gi(!antito''. ubicadt1 
l'H avcr.1da Carlos Har.k G:~1117.álcz sin númc<ro, colc~nia el Gii?:m- 
t•.\ pcrtcmt'!·icn!c a este m:micipfo de Coocako de Rerrio1.ábal. 
E.~tado de México, con una su9;:rficie de 196.00 metro~. ton la~ 
siguientes modida~ y co!indanciias: al norte: 14-00 m con la av;. 
nida Carl°" H:ink (fo.:17.álcz: al c:ur: 14.00 m con Mauro Sos:i 
Martíne-..t y José Ma. lharra L.; zl <~ricn!c: 14.00 m cna c.( señor 
Cruz. !'vkdi~la Mejía. ante$ Mau¡-;c!u Flc~:\..-s; al !):··nicntc: 14.00 m 
ron la sciíora Eme:lia Télle:z Sant:ina. 

C. juez admitió f.as presente<; diligencias, ord.mando ~u pu- 
blicación, pr:r tres veces óe diez días en diez días en Ta GACR.TA 
DEL \.CR[ERNO, :i~í ~orno en u·:t rliario 1~ mayor circulación, 
rara perso:1as qoo !ll' crean oorn ígual o me.icr dt':'ret.:ht'. !)asen a 
c'c.:l11cirlo on t.:·nnino~ de le-v.-Ec.atcrx.'<' de MOl't'lo~ M~:<. . a ~O 
do ~tíemhre de 1991.-C. Pr:m".':r sécn'lari0. J.le. Fern:ir:(lO G ,,. 
\':ÍQ Rmncro.- R(ibrica, 3937.-11, 25 (>Ct11hre y 11 no\;embrc 

JUZGADO CIVJI. DE PRIMFRA l'\;"TA'-iClA 
DISTRITO DE CHAt.CO 

EnrrTO 
Exp. 1005/<>l. JUAN CARLOS Jl!\1.ENEZ GARCES. : 1~ ,. 

<l(•racfn de la ~ñr.r;i AD'<'\l.RFRTA DE LA ROSA VH.l..\~ ... \f\.¡\ 
DF MüR T:NO, ~rnmucvc· d:!igcr.cias ,:e informa .. iún ad p.:I"JY.:- 
tuam. rc~~x:to dd ti:-rrenr. denomina<!<> "El Aren¡;,!". :1l~'ca1h c>1 
T,·mmnarla. E«ll•do de México, mismo m1e se d11hcfü·idin o;,;r Ja 
c;:rretcra t'·"l'atd C.ei.lrnl-T..:!;..::lixpa y ,:e· i-d1.:n! :fk:i en h ,.¡,;.~1icnt..: 
forma: ro' frn~·ciún '.):",!Ú:ntc .;nn un;: sL;oerfícic ,:•.:: S (;79 00 m2 .. 
Y la!'! ~i~uíel'!~!' medid:.:-; y n•l'·:idancia~: ;lNI~: 26-50 m ~:;1n Jna· 
quín (kn:>ález Ara!?<'::1: itl s.ur: 56.'.\8 rn cc•n cam::10: a.l r"nit·nt::: 
151.00 m con Joaquín (ic:nzálcz Arar,ú;·.. 01.m poniern.:: · 29.0D m 
y ?.·! orieni.e: 175.00 m ton carret~rn: h) fracci<'111 c·i<'hfc. na1 
sepcrfic:~ <le '.\10 50 m2, y lns ~iguirntcs medicl3s y ~clin~ancias 
al nortie: l 1.50 m con Eso~ram~a Gellarúo Levtc· :il ,;¡1r: sin me- 
dida !)Or tamin:ir en vérti::,, ('()Jl f.'llmino: al orie~tc: 5.i.00 n1 l'(llfl 

Armando Ortiz Garcia; y al po:1:cnte: 57.00 m n'!l ¡·:1rr<"tc~J1. 
Publíquei;c por tres vcc~s de tr-~: en trt'~ dí:is en la (i,\C'El',\ 

DF.L GORlERNO lle! Est:ido•. y f.Il otro periódico de m;1yor cir- 
culación que se edi:e e".l la du<lacl ele Toluca. l\·1~x:co, dados en 
Oi;ilco. Mí:.xico, a los cinco días del mes de iul;o de tr.il nove- 
ckntos n.ovcnta y uno.-l>oy fe.-··r:I C Prmier s.·crctario d·: 
AcucrdM, Lic. Jo~ Antor•~c Plrrnl Mor:>.· - Rúbrica. 

.1919.--11. 16 y 21 c·.:tubrc 

·PtH't.1 su r:ubE::aciún r.or li .. ~s vi.:t·<.>; (1..: tri:..~ t';: ín ... ~ día..; en 
lo.'> r-:r'.o'11iicc,; - OAC'ETA °DEL GOJUERNO del F~!aclo. que ~e 
eclítl' , . ., la dwfa<l <le To.htca. Mfaicc·, v otro d~ mav1>.~ cir::u!:1- 
c'i'>!l en el Jugar, p<>ra que comparc1(·<tn· a deducir :,tis dcr;;chos, 
I(>~ c¡1:e se e.re~ n oon uno mejor, lo hagan valer en 1.'.:rlilÍ!l:)s d~ 
ky, se cx!);'lc a los trc~ día> dc•I me- d~ octu!'J.rc d:: mil l1'l\'~cien· 
ws noventa y uno.-D:>y fe. la C. &.~und~ S.::<'ret<iri:i <k: i\r .. 
P.D. Victcrfa Jsnhcl lf('rr.:ir;·!:-1 Nav::orro.· Rúhrica. 

· 1927.-11 l<i y 21 c~·tubrc 

1-'LACIOO MAQUEDA SILVA, prnmue.ve en d c:qxdientc 
número 280.i/91, dilig<.":icias de información ad perpduam rc~- 
f.'N'I<• de un predio de común r"!)artimknlo d~·nominadn .:Tc:¡~- 
tatal'', ub!r~{!o en el pueblo de Duenavbta, mu11icí9ío de Tulti- 
tl{rn. !\1éxko, qu~ mide y l:nda: al norte: 8.9J m cc'l pri·.:~d:i 
l 6pe7. \111te!'I!'; al sur: l!.93 m con Matildc, al. ocicnlc: 16.X7 r11 
con Plácido Maqueda; al r"~nier.ite: 1646 m c<>n Atifann G;ircía 
Asoenci0; (act•1almcntc): d norte: 8.93 m co'l calle Frcs:1il1,:: ni 
sur: l!.93 m rnn Brígíd:: Marcial Sa1•too: al crl~:lltc: 6.Si m ..:<•U 
Pl{1ci<lo Muqui.x.la: y a: ponicnti:: 6.4{> m <·011 Manuel \1n11ill:: 
Morales; ,·1:11 s11~x:.rfídc total de !48.77 metros l:u:1dradt•;:, 

JUZGADO lo. ClVIL DI:: PRIMERA INSTANCIA 
Dl~'TRITO DE CUAunTLAN 

E.DICTO 

JUZGADO 8o. CIVIL DE PRIMf.RA INSTANCIA 
DISTRITO OE TLALNEPANTI.A-ECATEPEC 

EDICTO 
MICAELA CiARCIA LOPEZ VIUDA DE MOLINA, pro- 

mueve diligencias <le jurisdicción vclunraria, sobre inmatriculación, 
en d expediente númeeo 1992/91, resoeeto del inmueble denomi- 
nado "La loma Sgunda", ubicado en cal.11:!!" de Agricultura sin 
número. colonia Centro de Ecatepec, ca ol municipio de Et'<\t'.'J'l<.'C 
de Morelos, Estado de México, mismo que tiene una su~~fi·: 'e 
total de 646.1 O m2. (seiscientos cuarenta v seis metros con diez 
Centímetros cuadrados). COTI las siguientes medidas V colindancias: 
al norte: 5().70 m y celinda con Adolfo Ducndía Sánchev: aJ sur: 
50.20 m y colinda con Juana Rodríguez Avilés; al poniente: 13.00 
m y colinda ('011 calle Agricultura; al oriente: 13.00 m v colinda 
con d Centro Cívico de Ecatepec, · 

C. juez admitió las presentes diligencias, ordenando su publi- 
cacíón. por tres veces con intervalos de diez: días en cada una de 
ellas e.: el periódico ofiHal GACETA DEL GOBIERNO. que se 
edicran en La ciudad de Toluca. México, así como en un di.:irio de 
mayor circelación de esta ciudad, p¡1ra persona!! (!UC !le crea':\ ccn 
igual o m~jor cbrerho. !)a9eil a deducirlo en t~nnínos t.l:c ley. Eca- 
tef>l'C íte M<>n:lr)\c¡, Méxko. a 26 de geipticmbrc de 199!.--C. Se- 
gundo Secretario, Uc. P.D. Ro..erio Dfiu: Franoo.-Rúbrica. 

3940.-11, 25 octubre y 11 novklrnbrc 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCTA 
J)JSTRITO DE 11.i\.LNFPANTLA 

BDICTO 
Expediente Núm. 2358/91-2 

GONZALO VF.GA MONROY, en su carácter de apoderado 
general de Ja Asociación Civil Calacoaya Centru Cultural A.'.c. 
promueve en la vía de jurisdicción voluntaria sobre infoimi:ciú~ 
ad perpetuam, respecto del terreno denominado "Mezaulntc". ubi- 
cado en el callejón de lturbidc No. 14-A, de la colonia Lomas 
do . Calac?aya, Atízapán de Zaragoza, México, cuyas medidas v 
colindancias son: a~ norte: 40.70. m y linda con Santos Castro; 
al sur: 29.1 O m y linda con calle jón 11 urbide; al oriente: 29 íO m 
y linda. con Licenciado Baz: al poniente: 29.55 m y lir~d<; con 
Eustaquio Rojn y una privada; con una suoerficie aproximada 
de J .044.10 metro." cuadrados. - 

Para su p~hEc:i:·;c'>n en los periódicos GAC"f:T A Dt.l, (;(). 
BIF.RNO del Estado, y ea el periódjco Provincia de esta ciudad, 
por tres veces de tres en tres días. para conocimiento de las per- 
senas que re crean con mejor derecho, comoarezcan ante esto 
tribunal a deducirlo en términos de le,.·. expedido en la c'atfati ,1: 
Tlalnepantla, México. a los cuatro díes del mes de o-tubre de 
mil novecientos noventa y uno. -··D.ly fe.-· C. Segundo Secretario, 
Líe. (:irk.> Hernández Oroz.-Rúbrica. 

3941.-11, 16 y 21 octubre 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
DlSTIUTO DE TOLUCA 

BOICTO 
Fn el expedieote número 1635/91. de la jurisdicción volunta- 

ria promovido por VICTOR MANUEL HERNANDEZ QUlROZ 
clilig~1r.:-ias de in~ormación ad perpe:tua!ll! para acreditar que ha• 
poseído por el tiempo y con las condiciones que marca la lcv 
y obtener título supletorio de dominio del Lnmu:eble, ubicado ~ 
la calle ele Bahía <le Todos los Santos s/n., en Santa Ana Tíal- 
1;alll.1li\1i, mu:o!(;!!)io . de T-ol1rca. México, teniendo las siguientes 
medidas y colindancías: al norte: 6.00 m con la calle de Baha 
de Todos loo Santc«; al sur: 6.00 m con Antonia Guadarrama 
~utíér~; al oriente: 26.65 . m con paso de servidumbre; aJ po- 
mente: 26.65 m con Domingo y Jesús Guadur rarua; teniendo 
ur.a M.:p:...-rfa:;c total de 159.90 metros cuadrados, anúnciese la 
n.isma por medio de edictos, !)()~ tres veces de tres en tres días 
en la GACETA DEL CJODJ.ERNO, y otro periódico <le mavor 
circulación que se edite en la dudad de Tcluca, México. coa· e! 
objeto de que si alguna persona ~ erre con igual o mejor dere- 
cho, lo deduzca en términos de ley, dado en la ciudad de Toluca, 
México, a los cuatro días d.€'! mes <le octubre <le mil novecientos 
;.oventa y UJlO.-Doy fr.--C. Secretario, Lic. Sosar~ J. Gar<ia 
!-!ot(L-Rúbrica. 3928.-·ll, 16 y 21 octubre 



1U!.G ISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
Exp 4831í91, J\NTONIO G01\ZALEZ 'SUÑEZ p:omucv.:i 

inma·:ricu:bción ¿,<¡mir¡~:rativa, SQi)re el imnu .. ·ol-! lil>kado m Sim· 
tia~o TlaxomulCCJI. mu:1i'ciV:o de TC'·hi~a. d:strít:J tl,· ToEurn, mi<lc y 
1.ncb· r•orte: 2.5.00 m con Féofüx Saí1.na~, S!lf: 2S CO m con c¡¡m1x1 
ucpc·.-!ivo del pucb~-o d.:! S.11n!iago l'b.'<Om~!ko, nr:•e:n!c: lrO.(J'J m •.-<•11 
Jgna:·i,: Goozálcz, pLi1t!:;.:1t~: 100.00 m .:on Vii.;!01'ia110 Gar~fa 

~L!f.":' fi;:ic Biprox;rnaca de: 2,500.00 m2. 
FI C. rc¡!istrador dio entrada a la pmmoción y crdcnó su 

pu¡;;,_;¡~·ion .:u GACETA DEL UOUIERNO y periódit.:o de ma· 
)·or 'ir.·1:la.:•1111 por tres vece~ de tr<~~ en tres c!iiis Hari<'11:Jos•: 
,.·.her ·• "l"''':lt"' SI.' t:r<:an con dcrcchu compare1.can a Jc:d:i~·,, 1,1 · 
Toluca, ,\oléx., a 4 de junio d{' l~! El C. Rcgb:rac!or, Lk. Lu.i:; 
Manu~l Salinas. Pérez.-Rúb:-foa. 39J5. ¡l. i(, '/ 2 ! ! :· ~=· ':. ,'. 

Exl'J 289 .'1()(;3/91 MARTJN OLIVARES GALl~DO promi.::;- 
v.: inn;átrícuÍ1crón admín;str:t.tiva, sob·c el inmu~bl.- 1..1:-.''~a!fo ''º 
Calk 20 de No,ioe-.rr.hrc de Jooé MirJnda, :nunicip:t' d•: Sa'!!.ti:1![.11 
Tiansuiste:nco, distrito d·; T~nango d"2'1 Va·l'.e, mide y linda; n1>r.,·: 
1: OG m con c>1.Mc ·20 de '.Novieml:>re, sur: l l .OJ) m cc)ri p:-o¡)i·ecbcl :'lo 
1\faría Rodríguez H~·n:áfülc7, (1Tl'('J11te: 34 .. 4(1 m con re.-;to Je la p•·v- 
p'.ccía<l, !)oo:cnte: 23.4-0 m con JO!':é Ma71ím.-z Roc.!-;'.gucz. 

Su¡:-erfk-•c aproximada <le: 257.40 m1. 
Ei C. regis1rndor d;u entrada a la promociún y o:denó su 

publk;:~iúK en GACETA DEL GOBIE~NO y per:ódico ~e ma- 
yor c:úlÍ<:·:ió-a, por tres veces d:.: tres en :res días, hac1énclosc 
~aber a 4.w.:.n:.:s !.e r.:rciln con d~·reC'hu {e>mrarez;:an a Jedudrk•.- 
Tcn¡11~~:~' d'ol Vdle, M.:x., a 4 de o-::tubr-e de 1(}9). -E'I C'. Regi!>lra- 
c:M, Lk. María Isabel l..ópcz Robles. ·'Rúbrica. 

3935.-11, 16 .v ~! :~;:!ubre. 

Ex•¡, 2~0' 1001'11 ANGF1LA OALli"I>O VIUDA DE OLlVA- 
Rf:.S Ómmu~YC fumaL1o:ui:adón admi.nistm . .iva. sobr~ d i::tmu .. i}lci 
ub;c:>il~ en e.lite Jofda Oruz. <le l>omín~u:.):i:, m:1:1ici.pio de San:l.iago 
'[ 1an~ui~Lcmoo, dislllÍ:lo d\) Tcrn;.ngo dd Vu:le, :i\léx, rndi.;. y lin<la; 
111<.rl'·:: L.0.00 m cor. Cor~uclo Sítmano, ~ur: 15.85 Ir! y 4.1~ m con 
Carlos 2.úñiga, OClknte: 16.65 m <'Q!l Si!vbn')· G:rrcía, poniente: 
!>J(: m y 11.80 m crm Culo., Züú:ga y r:•·!'i·!" .l•,~·tfa Ortí7. d.: O.nmín· 
~ut:L" .. 

l'.I C. regi~trador •:iio entrada a la prc.mo~1ó11 y ordenó ~.u 
pi.1b!1(:a;:ión ::n <JAL"ETA OSL GOHlt:.l{NO y periódi<;o di: ma. 
yur t.:írculac!on, por 1:\·~ n:;;•·s de t~o:s t'Il u.:s di¡i:;, haci.!ndo.~o 
saber a 4u;cnt.'$ se c:\)al\ .:un ¡\crecnu compar.:¿can a deduc1{:0.- 
Tcnh-ngo dcil Va'.fo, Mélt., a 4 de octuhrci d-~ 1991--EI C. Ret!i~tra- 
<lo!', Líe. María lsi.bel Lóprz Robl~.-~Rúbrica. 

3935.-i l, 16 y ~l o;tn::.r,• 

Ex.'.) 28:J/9:28/91 BEi{,ARl'l:O COP.T~;S ESrn.ADA prcmi;tve 
i11ma:ricU::..u:iu·n a<lm.in.iMruliva d.: .lt:ll'.;11:: cu,,1 casa :.abi:cadi, en Z-.i;- 
'.('f~.:. n:uni\;r¡;:u y Ó~lrito de l'en;;nbw• d·~:l Va·He M.:x., m.iU~ y lín- 
da; uo:tt."; 13.97 m C<.m callejón y 11,0:> n: con Socorro Ramír~·z; 
sur 2::17 m con Ll.u&toli:a Queveido H.; oriente: 3.70 m C<Jlll Elfo."l 
b.-1r:1da v 10.CO m ::on Rd:•e-: o Quc·v.;d,1; ~1~.:1:cntc: ; 7.5.5 m con 
,,~¡;( ~:>, á"r,·.i.: 42J.~i3 m2. 

LI Hcg;stralio: o:·tkno puhlica<'ióu 1:1; GACETA OEL uO· 
lllERNü y p1:riódk'> ma)'X>r ci~~c:l.adón por ln:"S ve::es d1: lrcs ca 
1r.;.s jia:.. hl!ciénd,) ~<tber a q1li'.:nc:;; se .::rcan :0011 clc·rc'-:10 compa- 
1e~an ,1 d..:üu,·1110.--Do;· fo.-.'f.:nan:~o <lo;: Ar:srn, \1~'<., a ']7 d~ 
:;:ptic!'1ntrc 1.lt:: 1 '.l9 l.- ·Líe. María J,mbd Lópc-z H'>l)~('S.--Rúbrica 

3~3:l.-·ll, i6 y 2! <;.;tulir.: 

bp, 278, Si26/91 G'RACJELA vAZQULL HE'R~.:Ai'\TJLZ p;<>- 
m!c~n.· i·nmatricubc'.ón n-~.min:í:>t.rativ;i d~ : ... ~rr~'llo c<>n e~~·?. ubicar 
<l.., cu CótH:: C~1auhtO:mvc, $¡¡n l'e:Jro 

0Z1rl~-.p;;.:, muni.;~pio y d:is4rÍtO 
ck 1 ~'J\:ln¡;o d<l VaHe, M,;x., m1dc y füufa; nv:t~: 4.$2 rn con cai;:!:: 
Cuauhtúmoc y 1.4·2 m co.1 p~¡-t;.n; sur: 6.7.7 m con Olvria VázqL1C'I. 
Ch,; ni1;.'11tc: 5.00 y S.2'8 m con :>asil!n; 1X>n!~11t: 12.90 m CO'!l 
J..:s1'1; Vá;:4uc~, supu:iic.ic: 71.964 m2. 

El Rcg1>ir¡¡<lo: o:den..> pubHcnción c.:n GACt::TA DUJ l.iü- 
BIERNO y pc·nÓ(H.:t• ma~or ci:.·ulR..:ióll por ll'l:t> vc.:~c~ d(.: trc~ en 
tr<>s JÍi:s, h<ll<:iénJo :;,:Jr.r a qu:i't:t:<'s se crc:·m con •kr\'·cl~'-> t.:ompa- 
1•~z::~n a <lc::l.idrlo. -· D~·y fc.-T~'Tla..'1¡;v ~ A dst.a, !1.·Iéx., ~ 27 du 
~.:ptkmbre tlt• 1991.-· 1Lk. Marfa Jsabd Lópcz Rob~(.~. -Rüi.>r~;·:L 

3\lJ:!.-,1, l6 y 21 «:·tiibrr~. 

fap, 277 í9:l.'..!91 JOSEL\ VcLAZQUL/. MARTl~Z !)fO- 
rn a<.: ,.é ín•11?.·t ric1Jik•dón adminístra.Liva d\.' :·~:reno de labor .en naf- 
1!·:~;1~. munidp~o y c;i~trito <le ··!\-nango deol \'a~1c, Méx., mi:'.e y En. 
11.1; 11uri::: 35.00 m , ·;>11 l1a·:TJ•!>~a; sur: 27.00 m CQll cnmi·v>; nornes- 
i.·:. ~~6 ~)f· m ~·~,1:¡ l\ ;i..:.;;l~n .. : ·· ~~ • .._a P.; Sll r::·.~1.;te: 54J;".j fil .~c1n Ct' :n;.nr.; 
ori'·":.:; 2íAJ.vJ m ;:·:>ll h;·:·:,:n:1t.1 \ d1izqu~; P.; P<'·!lic;·111;:: !35.(Xl m 
úNI A 11,,cl.nK· N''"ª l'. 

El Regís:niidu: o=<lcnó puM;cadt'111 en GAcrTA DEL tjQ. 
BiERNO y ¡~rió<li·;~> may:>r olxubcíú11 !)IH Ir.es veces de trés ~'1\ 
tr..:s días. h<.dén!!o 'a\x:r a quien::~ ~e crean con dored10 cvn)l}il· 
ii..i¿~¡¡.•1 a !h-drn::irl-0.-Doy fe.-Tcnl!::go de l\ri~ta, Méx .. a 27 ·do 
s~·:;:i.·1111,,,_. :k 1991.-1U<'. 1\1::rfo ls~~hd Ló~z Rt:ih!es.--.Rúhrira. 

~9'.l~. ·-ll, !6 y !! ~·::t:1bn:. 

Lx». 279:927191 T0.\·1!\S U.'!S :-;AV:\ MERC:'\DO pronure- 
'e :nn.:itn•;ni~c1on adrn in>, rrauva, de terreno con cusa nl:.i:::1Ja en 
<.::tik Mina en Muricip.o de Ra·~·ú:1; di'slrl.o de Tc:lil!l!;t' del Val::t", 
.\lt.:;. m:;c.fo y fü!da: nort·.:: 1.s.;:¡¡ 10 Vl:J M:1ximin{) l.úl)Cl L.; su~: 
;5 97 m c1;:1 ·Migu.::l Ni:va S.; oril.'ilk: ~()24 m 01:111 Jos.: OrtC'~a Q.; 
;.¡ 1i->a;~1:1..:: 21.,10 1:1 •;ur! c:db lvfo1;1, cC>:1 ,up::rfki\> ele: 325.82 m~. 

E!I Rc¡¡i,Lwtb; o:<lcnó ¡~L1bfo:a~1ón .:n (iACETA DEL GO- 
ua.:RNO y p;:·riót!i~o m:ryu; ci~(·ufa::.-ión por lr~ YC·~C:; i.:c 1r0;; r:r: 
írt:.; ,1¡¡,~, i-.,,~¡.:utlo :;;:t>L:r a q.u.ii..'n<.:., ~ c.:rc:m c>00 :!·~r.:·~ho ;;on:J:)l'.- 
i'C'L~:t:1 a (!c·du•cirlo.-Doy fo.-Team1go é'C Arista, M~x., R 27 de 
~.ru:;,:11brc <le 199i. Uc. '-faifa ls:.b<:! Lópc1. ltoM<~s.-i{úbr;-ca. 

3938.-11, 16 y 2'. •.-~wb1·.:. 

Exp. 27:1-/902/IJI JOSE LUIS 00?"7.ALEZ JlJAREZ _pronm:.:- 
'" inmntriculacion admi·:11$1r;:.t:,,,~ de t<":•t~no <"OH c.v:\ u:b::::llel:t en 
;,:l;;x¡r<>H:úugo, 0'1~1fi10 d~' 'l°..:i1a1~110 d~i V;dle, Yk'< , rmde y ~:nda; 
1;:u·!,·: 21.(0 m cr.~k G.1c;:·}1n; -ur: l4.t;0 10 con Pa,,;~,uail. Saavcdra; 
vri..:H\<:.· 11.~0 na n~11 Nicolá-. K1unc:o; P')-it:~:nil.': 3:: .. ~.:; :;! c:>n l. ucia 
(j('~l.ák!. M. área 4~2.86 rri2; 

El R~!:\1~1mú>; ,1:::.)nú publicación ..:;1 {:AC2T.\ DEL GO- 
H!E:.t:.'10 ) p·cra.Hkv ::!.1y11r d:~ulac;ú1\ r-~·r ¡;··" v::c•"<'. rlc tres en 
lrc;: Jía-; !w~·.:·ndv ~:!-h::· a qn:uncs >.; crc.ui con 14::1:..:ho cornpa- 
J'..:.l.;,ia a' (.!¡¡h;cirlo.- Doy k. T;nango ,;,: Arista, M·.'.:.x., a 23 d~ 
s , uli,·111:;:.; •j.,; J l;<J 1 --1U¡·. \1a1::1 Isabel l.ápcz !loh~c~.---Rí1br~<: <1. 

· 39;;$-i 1, 16 y 21 ·t~~tubre. 

----··--------. ------ 

Exp, 275/'JC.VC•I MAU{O PlXA ARl/'.S pr'l::;i~ .. 1.·: i11m:~1~!· 
culación .-::.odn11:.1i.~i·~Lll'ill de terreno dv labor ubicado ..:.;1 Pueblo 
J'\uC\'.', municipio y ._~;.,tri.to de Tc-mail:-\o d:I Y:i~.~. Méx., mide y En- 
da· no.oeste: 1:) l.OU m nort stc: 1 ri.CO m ambc-, C:t':' río; sures.e: 
IO!Í.O) m coa }\for;¡,no Aries; suroeste: ':J7.00 m con c:111üno, orien- 
11.:; 5.>.üO m con Fr:~i¡;l!'niio Téjlez; poniente: 137.00 m con camino, 
;\1·,·.1: : ;,,'l'J0.00 mz, 

El Rc~i~1r;1du:· ordcoó pl:blí.:;:o.:ió_n ~:• o :\CEl A l)[L GO- 
l:ULRNO y p;:r;(·d·;(.:o mayor circu-ac.on pe·,~ .res veces de tres en 
tres dí::~, haciendo saber :i quienes se .:rc:!•1 con derecho compa- 
rezcnn ,, deducirb_-Dti.--· fr.-Tma:lg<i de Ar.sia, Méx .• a 23 de 
septiembre ce 1991.-· 'l.i;·. i\ lad~ kibd l.ór<>z Rook.-s.--Rúb-rica. 

3'.i.:Hl.-i !, 16 y :!! ~J;;!l!b1..:. 

E"P. 2i6; %'./91, l\tAURO Pl:-;:A Akl-\S promueve i1!.m;:tri- 
eu.a .. .).1 ;.;~nv·.\ .• -:ti¡\·.~ <le terreno con e.is~ ubicación en Pueblo 
nuc \-n, mun: .. ·1·p:.:'> y d·~u·•.to <te 1 cru.ngc <l.:.i '/ ~:(.!...... ~J ·~' ., ~· l.nda; 
u.nt,': 2.;..80 1~1 con ¡;¡ .• 1;1::"· ~ i9.W 1:, :1.;,;i s~r~.w L:1·;:;1; sur: 47.00 
m con Balta1.;?.r Hcruáudcz: or.cr t«: lS.Ov r.1 CO·i' ~·:r;:i,) ls::s.<í y 
79.üv rn ccn Gen ru1.n:. Sú11d1:1: ¡,.· .. n.i\?Ht:?: 101). :JO m con Adnán 
,·;1ia, área .\,973.00 m2. 

El Regístrudc; o; d~oú publivación en C..iACETA DEL CiO- 
.BlERNO y periodico 111..:·_•'•.•r ;.;í::..:u;,1~·fo11 ¡>vr te•:;; veces d·: u·: .. <'il 
tre, dia!'.. J¡r.·~1endo saber a qu!ene-s se crean con derecho cnrnpa- 
iezcan :. de<l~vürlo.-D~>y íe.--frnaingo d~ Arista, Méx .• a 2J d.e 
:-.~·pthm1brc de ; t;91.--•Lic. ;i.farí.a lsah~I Lól}(.".1. l~oblc~.-Rúori':a 

3938.-! J, 16 y 21 <Xl•JiW~. 
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El C. registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOB~ERNO y pe~iódico d:.: ma- 
YO'I' circula.ci6';i, por tres v~ de tres en tres d1as, hac1~ndu~e 
saber a quienes se crean con de~ho comparezcan " dcduc1rh1.- 
Tduca. Mé.x .. a 4 de octubre de 1991.-F.J C. Rcgíslradcr de la 
Propiedad, Uc. Lu.is MJmucl Salinas Pére.t.. Rúbrka, 

3881. 3. 11 y 16 (.:ctubr~ 

EKp. 11378/91, MARIA I'•EL CARMEN RIV.A.S MARTl- 
NEZ, !)romueve inmatriculadón administra_tiva .. ~obre el i1;mucM..: 
11hic.a<lo cm t·:11Je San Luis Poctfl6Í No. 25 rntcnor No. 4, de•l p:r 
hlado de Snn L<'ll"fl17.0 T~Jtiilán, munictrb do Tu!uca. mili.~ y 
linda: sur: 18.00 m con Luis Go.·uále7~ oorte: 12.00 m con Juan 
Fuc:;tcs; ori'Onte: 12.00 m c<Jll Lilio C'icmzálcz: ¡xnúcnte: 12,00 m 
oon M.aurilio Peralta; con supe.rficie de: 216.00 m2. 

[:] C. :cgi~lrm]or '1it) entrada 3 111 j)fOJ1lOCÍÓll y ordenó SU 
nul-:lic:lciún t'•i GACF.TA IJH. G08H::RN0 y periódico ck ma- 
v11r circulRci<'r.l. por lr('s veres de tres en tres días. hai.:í.:n:Jc·se 
;11ber a 1:11icncs S<.' crean cnr derf'cho C(lmoorczcun " dcducirlo.-- 
Tolu<:<• Méx., a 4 de o::tubrc de 1991.-El C. Registrar!1)r de la 
Pr0pkdad. L'lc, L1•is MllnlK'l SuUna"> Pt'N".t.. ·-·Rúbrica, 

38~1.-8, 11 y 16 ••.1ut:rc 

Fxp. 11377/91, SALVADOR :"iAVARRO VALLc, ~.,:,~mue- 
ve i11ma.tricu!.ación admlnistrntiva, sohre el ínmucblc ubicad~i C') 
111 Av. Ccl:wda al Padfi.;o No. 111, on Cé19u!titlñn, M.:..:. m¡<I: 
y li.nda; nut1eo: 17.00 m ccm Fau~to Pére7. PC-:r.-z; su.r: 17 00 m 
con llócto; Da.rranco A!v~rcz; oricnh': 10.00 rn C(')ln .!)3."1 de s~•- 
"idumbre: poniente: I0.00 m con Snnha~o J>atíño; supc.rficie de: 
lí0.00 m2. 

3881.--8, 11 y 16 rdu:·,r;; 

El c. resistntdor dio Cr'lrt.da !I la prun¡•.wion ~ l•rckJ\Ó Sii 
ruhlic:icif.n en (n\CETA Df:L GOnffRNO y peri,íclico de m::i· 
;--1.r circulacló•1, por !res ve¡ r~ ele tn-s !'r. tr.·s rlbs. hal'.'ión\)1;$1· 
sobt:r a q!ticncs se cn:an con der~cho conipore?can ;1 rl~d·1cirlo.-·. 
Toluca, Mé:I:., a 4 de octub~ de 1991 .--El C.. l{gi··trador, Lic. 
Luis Munucl S;!linns Pc!'e7,,-Rúbrica. 

fap. 11373/91, E.LOISA ElJFROSINA nr:CT.~R!l. MO'.'\. 
RCJY, .!)romueve inmatnculac.i(m admmistrnth·a. ::obre el i''l"ltir- 
hlt: ubi:ado en dic., en el barrio 111 Célb~<:L'ra, munici¡)io de Al· 
moloya de Jutire'/,, distrito de T1.1\11ca. mide v Hnda: ol ·;K,rtc; 97.?0 
m con barr:inca; al sur: 62.0G v 33.00 m °C('ll L·:l•rtor Flore~: ;;! 
M:entC': 109 . .50 m con Ju.'\n '.-·!edi1):J: :11 0<>~ú·,11.:: 92.:íO 1.?.J('I ,. 
12.00 m con Tomás Medí'l<.1 y Vích)f lÍugn lk•·:ml; sup::rfid-::; 
:1.749.00 m2. 

:1881.·-S. 11 y 1 IÍ ,··:ll!hrc 

Ei C. rc~·=,trJd<Jr •i=' :·!:trada :1 L: Jl~ln10 ... ·j~"•ri y :-tk'!h~ ·.11 
p1:hLcaci<in en GACE! .\ DF.L GO!llF.R''10 y pe;ió:líco rk mrt· 
Y~': :.:i~·· ... ·ol:H.'~l\11. ror !!"':>< vcc·~s rle tn:" en !~~·~ dfns~ hac:~ndose 
'ab·!r a :¡u;enr., s.; c:e:1:1 con dcr~chn comparu..:1111 ;1 dccluc!rlo · - 
Tolu"ª· 1'.féx .. a 4 cloc (')(".!uhre de 1991.-·-E! C. R["htr:•dor. I.1~. 
Luis Manuel S:ilin.'\S Pércz.-Rúbrka. 

Exp_ 1 U76;91, ELOl~A Et.:FROSh~\"A lffC'ERRIL l\'0'.'\- 
ROY, !)mmueve inmatrkulación atlmíné.1rnt1va, sobre el ¡nmu,·!,Je 
11bicado en d/c., en el barrio de ln Cabcccrn, munid!>iO <k Al- 
m!'Joy?. d.! Juá:-a, dí.striro de Tofuc::i. mide y lindl\: al nNti!: 17.00 
:X).00 y 3 50 m c.on Trini<lad Canal-et. y c:immo.: :ll sur: 1.;.00 y 
27.50 m c•jll Trbidad Mcmroy; al oriente: 34.50 m rnn hstino 
Moaroy; al r><miente: 17.SO, 13.CO y 15.50 m con Trlnidnd Ca- 
n:1irs y Trinid:1(! Mc'llTfly; ~u!):rfk:.~: 1.'.l32 . .54 m2. 

'.\831 ... - 8. 11 y 16 o::I ubre 

El C. rcgístr::<ior :Ji·.) cntra.h, '' iJ p:omn::ú:1 y <>nknú : u 
pubt:c•:•iéin e .. 1 G "~·¡:.,:\ DEI. non:r:r~~o _.. ¡...,,.r;._;J; .: ,, ,i .. -:ia. 
yor circulecién, pcr tr·~:) vece <l~ : rvs c: 1 r~"'!-i :.!( '"'· h:h.:i~·:~,•.·l··1: 
~!\h:r a quienes ~(: ,::t>.:1, ::r.¡: (ir-r.'Ch:'l C~~n'!"~'ft'lL":~:l a ri'~(h:C1:·J.t, - 
Toluca, Méx., o 4 de octubre de 199L--r-! C. l~gU~:lllor, 1 ir, 
tuis \im1;1'.'l S:ilin•'s f'ert•z.-Rúbrica. 

Exp. 11375/91, 'MA. DE LOS ANGELES BECERRIL MON· 
ROY, promueve inmatriculac.ión administrativa, sobre et inmue- 
ble ubicado en d/c., en el barrio de la Cabecera. municipio de 
Almoloya de Juárez, distrito de Toluca, mide y hnda: al norte: 
33.00 y 29.00 m con Leonor Flores; al sur: 59.00 m con camino: 
al orinte: 131.00 m oon Eleuterio Píchardo; al pceuente: 106.50 
y 7.50 m con Víctor Hugo Becerril; superficie: 7,225.25 m2. 

3881.--8, 1 J y 16 octubre 

El C. re¡;istrado1 c!:o entrad» a la promoción y ordenó >U 
publicacion en G4-CF.~.A DF.i, GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, poi tres veces de tres en tres día~. haciéndose 
~eher a uuiencs se .;7,·1tn con ct.,rec-hn «omparczcan a deducirlov-, 
Toluca, Méx., a 4 de octubre de 1991.-El C. Rgístrador, Lic. 
Luis Manuel Sll1ina9 Pérez..-Rúbrica. 

Exp. lll374/91, Vl(TOR Hl!GO BECERRIL MONROY, 
promueve inmatl"icliliición administrativa, sobre el inmueble ubi- 
cado en d/c., en eJ barrio Ja Cabecera, municipio de Alrnoloya 
de Juárce, distrito de Toluca, mide y linda: al norte: 24.50 m 
con Tomás Medina: al sur; 55.00 m eon camino; al oriente; 106.50, 
6250 y 12.00 m con Ma, de Jos Angles. Leonor Flores y Eloisa 
Becerril: al poniente; 173.50 m con Raymundo García y Marga- 
rito Galván, superficie: 8,329.12 m2. 

REGISTRO PUDLICO DE LA PROPIEDAD 
DTSTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

~87:l.-8, 11 y 16 octubre 

E~ C. reg::st7ador di··. ei~tr~Hb a 'A P")modt'n y ordeno su 
9Ublk:i::ión en GACF.T,~ ri<:L GOBl[l~N<' y periódico de nra. 
ynr circulnción. [Y)r rre- \-P.C.e" de treo en •res días h:l<'i\'11olo•e 
•.1hcr ? q:iit'ne~ <e en:'"'· ··()r; "•'r~·cS,o C'<~m:;ar0·1c.1r. a deducirlo - - 
Ixtlahuaca. México, a l de octubre de 1991.-C. Registrador, Lic. 
Jo,;é Lels Vá:r.qucz dd Pozo.e-Rúbrica. 

füp- 454/91, FELIPE DE J.F.SUS SAf.DIV:\R UAlll'l.'\, 
promueve inmatriculación adrninlstrativa , sobre el inmueble ubi- 
cado en barrio Cuarto, San Bartolo M .. municipio de Sa:1 B¡:r,,,fo 
Moríos, distrito de Ixtlahuaca, mide y linda: norte: 32.50 m C'.On 
Heraclio Pérez; sur: 36.00 m con Onoíre Correa; oriente: 25.00 
m con Nicolás Filomeno ; poniente: 25.00 m con carrtera Morcíos 
Ixrlahuaca; superficie aproximada de: 856.25 metros cuadrados. 

DISTRITO DE fXTLAHt:ACA 

EPICTO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

E! C. registrador dio entraría a la promoción y (orden; ~:1 
publicación en GACETA DEL UOSIL:R:--..O ~· periódico de ma- 
yor circulación, por tres \ºC~ de tres en 1r1:~ dias, haciéndose 
saber a quicn::s se crean con derecho comparezcan a ckcl11c:r10.- 
Toleca, Méx., a 4 de junio de 1991.-El C. Rcgí-nrador, Lle. Luís 
Manuel Salinns Pérez.-Rfrtr.ica. 

Superficie aproxirnada de: 9'1,4g'7 .90 m2. 

REGl~'TRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE 'IOLUCA 

EDICTO 

Exp, ~3.l/91, Tl}Ol>ORO SANCHEZ S•\:'\CHEZ _!>º•.:<!!HJt:\·~ 
iumatricujación admini<.traliva, sobre d inmueble \1bic:1d<> c11 San 
Agustín AL~·unit::1>1TO, municipio t:·: Vfür! Vic!MÍ3, dietrito de Tolu- 
ca, mide y linda; norte: 343.00 m con Pascua, García, sur: JB.CIJ 
m con Ventura Vcllázque-.l, oriente: e111 dos lfn.~:·~. i·:-rc-gu'a:~.> de 
148.00 m y l~.00 m ccn bezana, poniente: 279.00 rn ff•n e :t:?·:~\ 
\'d¡;/t¡ll\!L. 
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$ 5,859,157 

s 5,171.160 

$ 1.261.546 

A C T 1 V O. 
C11R CULANTE: 
Banoc-s. Efectivo, Inventario.- 
Clientes, Deud. Divs. 
F 1 JO: 
Equir:() y Maquinaria. 
DIHERIDO: 
Ctr~ Activo:-. 
SUMA EL ACn VO: 
P AS 1 V O. 
C:lRC'ULAJ'l..IE: 
Obra.~ f:Or Pag:ir, Impu:SOOS por Page.r. $ 5.406 945 
CAPITAL CC~TABLE: 
Cant. fü¡xc-ia:l. Utilidad del Ejcr. 
cicio. Uti:lidad Acum. $6,884,898 
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL $ 12,291.86.l 

HF.lU.fE.5 INDUSTRJAL. S.A. DE C.V,, se obliga a pagar 
toda'; lus dt:miw; y créditos de HERMES INDUSfRCAL. S.A. 

E::.L CONTADOR GENERAL. 
C.P. GUADALUPE GOMEZ GORDILLO MEl>ELES. - 
Rúbric.a 

(EN MILF.S DE PESOS) 

HERME.~ INDUSTRIAL, S.A. 
NAUCALPAN. MEX. 

HALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1991. 
BALANCE QUE SE PUBLICA DE CONFORMIDAD CON 

EL ARTICULO 22.3 DE l,A LEV GENERAL DE SOCIEDADES 
MERC1~NTIL.fS, EN VIRTUD DE QUE HERMES JNDUS... 
1RIAL, S.A. SE TRANSFORMA EN HERMFS INDUSTRIAL 
S.A. DE C. V. ' 

NOTARIA PUBLICA No. 3 
CHALCO. MEX. 

AVISO NOTARIAL 
. Pcr escritura número !0888, r>a.sada ante mí, <>1 26 de ~u- 

t1emtrc de 1991, la scñnra HrLARIA AGUILAR CORONA VI[/, 
I?;\ DE SILVA •. T<!(!!<.:ú para su tramitad(m ~·xtrajudi.cía! la Succ- 
SH>n Testamentaria dd sdior PEDRO SILVA VALEN('¡¡\ act:ntó 
!a herencia 'f el e.ru:go <le albacea y con tal carácter va a pnx:l'- 
der a fom1ular el r;;vcntariv de dicha ~uc~ión. 

C'hal..-:o. Méx., a 4 d.: octubre de 1991. 
LlC. SANTOS MEZA GARCES.-Rt'•hric11. 
~CTARIO PUBLICO No. 3 
C'Hi\LCO MBX. 

NOTi\: D<)('¡ publicaciones de 7 en 7 días. 
3942.- -11 y 22 octuhrc.> 

NOTARIA PUBLICA No. 42 
TLALNBPANTLA. MEX. 
A VISO NOTARIAL 

En cumJ:línüento a lo dispuesto por el artícul() 1023 del Có<Ji- 
go tlc Prcx•t:drmicnt06 O'viles Vi¡?cntc en el F.stado <le México, 
h:ig(> c-cnstar: 

Por escr:tura número 2479 de ftXha 30 de s:!)tiembr~ de 1991 
otnrga1fa ante mi f~ se radicó la co:ttinuaciÍ>n cte la S'Ul:.e&ión tes: 
ramcntaria a b:~-nC8 del !lcñor José Ruiz Sáuchcz iniciada en el 

cxpc<lío1.·r>t.: número 1293/84 de f:.-cha 8 de noviembre de 1984, ante 
d C. Juez Cuarto de Prim.;·r21 l<n-;tancia d~ TlaJn°e.1>antla Es1ad<1 
de Mc;xíco. Lic. Vak:ntín O>OJITeras Ramírez, ru-.;dt: I~ señora 
ENEDINA HE.RNANDF.Z VENEGAS VIUDA DE RUIZ N.-c<>l>o- 
ció sus dc~echcx hereditarios y el cargo de albacea, manife~tandn 
que procederá a formular ol inventario de bienes y avalúo!>. 

Ati1.ar:U:. fah d~ Méx., a 30 de st>ptíembre d.: 1991. 
LIC. JOSE LUIS VERGARA CADREHA.--R(1brka. 

454-A 1.--11 r 22 octu!>r~. 

fa¡: H7/>1, C. ~JLVIlSTRE ALVAREZMIRA"1DA, p~ümt11.-.. 
VE' 111millri~ul 111.:ió;i .id1T'i1;·il4ra:tiva, d:: pr.:tli0 en Jilrt•.:>:'JC'C, Méx .. que 
mid..: al n r!•;: 8(1 ..:011 l:.T!"'O)'Q; :lil sur-- :J7 c•llt camino re,1'1; al \'.:Tfnr 
te: ~7. 3:. 50 co:l ~a. Gonzá:ez y calldón; hl p;~11\cnt:· 13') 00«1 
í-sc del v1e'.JI•>; su;,.,·.-fkie: 0-68-62 Hs. 

El n·~1s·:-ddor •J'dcnó !".u puhl'.c:\ción en GACETA DEL (j"). 
B[fl~N< • y pcr;ódi:co, por 3 ,-;;-;es de 3 en 3 día'!. H¡1ciéndose sabl't' 
a quienes se:- .:ro~n l'Oll <k:rx-cho, o.•mpa~e'Z\;4\'ll a dc:r.l'·.1oi·~lo Iill•lepcc, 
Méx • sept1em'lr: ·io •le 1991- -El C. Registrad')!', Lic. Cario.~ Zfü;iga 
l\tlltán - -R.ú'iric.i. 3798.--3. J y 1 l . Cll!b··o 

[xp 38'>/~i. C. ~UCOLA~ \1EJLL\ HEl<i-rA~J)EZ. promut'Ve 
11,niam~11~<1.:>011 :\(h1:!.:·~ir:1.:-.a, .lr ¡:-:-rd:o en Pnloút:á.1, ?i.léx. qt:<! 
:nHI•: ul n~--i-,: 17: 1:.1;1 l'dbk• M--.iía H.: al s.:.r; 2:).5 ,.,n v.;:;1dcd·-.r 
al 1:1 icn:~ ~5 ; o 1 i'a'->lo Mcifr1 H.; al P•'JÜ.:nf¡_•: 150 c">n cami110 
""" í ,,,¡: ~ .. .,,,rfici~: 2-21.1 J Hs. 

El r.:¡;;_,~·:;1cbr ••:der (• :.11 puoli•:;ición en Gl\CETA l>El. 00- 
BU:I{ '-i<1 .¡ p-.::iódio). 1)()1' 3 ,·eccs de 3 0:1 3 dí;is. Ha-::>i~1dcsi: ~abe!' 
;, <)t!i.)·J~., !.e ,,r,,_n r<>n d1 rech0, e• irpa~ .'z.:;.;on a d~bcirlo. Ji•h 1n>::;:, 
.\k, . s;.-r::c-1órc 30 le !$"91.-El C. ~C'1?Í$líaCo!", 'Lic. Ct\r!os 7.1íñl11a 
Mi!!;;n_ -- l{(;')r,c,1. ~ .H'JS.· -3, 8 y 11 ~~tutrc 

Exo 3S5/:fl, ·"::. ALEX A. BElMO!'iTE 0LVER:'., promueve 
::·:,,.:11n~ulaciú 1 '1d111i.1iJ.1·¡11iva, de l'N.dio en V.llla del Carbón, Méx .• 
que mulc al m.rtc: lo 60 m con Bernabe Cruz; al sur: 31) 2~ con 
Ma Esr.:· Sulaz :r; a1 oriente: !O con Bcrnabé Cruz; ·'•I poruente: 
::, ', ! ;:.·n E11m,:ntlo Barreta R.; superficie· 74-T.47 m2. 

U r.:.;iw.1d·)~ ·:·r.le1 ( su pubhcac ión en GACET,\ DEL r;o. 
lii Lt~~C.1 v pcrió Jico, por 3 veces 'Je 3 en 3 cías. Haciéndose ~ab-;r 
a lJlll<'Jh:; ~,· .:reain ;o 1 derc<:lt('.', c •. :npa.::ezc;.n a deducá1'1v Ji!Qt~pec 
:v!t>x . si:p::~m!,;.: :;o J': 14791.-·-l:~ C. R~~i·,,itrado~. 'Lic. Car!os l.i11ii!!'~ 
!\·filhin · R uh,·ica. - 3798.-J, S y 11 octub:::~ 

l:xr J'l-1/91., C. ~0BERTO A C'ASTt\ÑEDA i>EÑA, prcmue- 
ve 1am.1tr:L·ul.i·i.:ió•1 ad;rin:st-d:"·.:i, de predio en Jilotcpoc , Méx .• 
<111c niid~ al norte: 25, : 3, C•\n Mauro Escobar C.; al -:1:r: 3 ~ con 
un callejón, :il oor~ . te: JO, 13 con Mauro Escobar, c~·11rIH): a: po- 
n.cntc 21 c.•11 Cin"J'fo Vct;.1; surorfiJc¡·c: 641.5{1 m2. 

F: r.:~is· :.H.lo: .>.-.k:i:(• su :pubfü'~Íún cJ1 GACET,\ DEL GO- 
J!I EH N1' y perló lico, .»r 3 v;·cc;; de 3 en 3 días. Haciéndose saber 
a qu.cncs <e «ro m con derecho, co.nparczccn a deducirlo. Jifo:tJle-.;, 
\fr,, ~c;:11~n!>r~ 30 ce ;~:91.-EJ C. Regisrad.». 'Lic. Cartos Zuñiga 
~tiJ'.¡in.-Rubr1ca. 3798.-3, )! y l l octub-c 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
msrnrro DE JILOTEPEC 

EDICTOS 

3934-11, 16 y .'.!! cctub-c. 

úp ~:.0.91, DA'.'<li:L RODcA GIJBRRA promueve inrna- 
1;;· ~whc;{¡¡; ad.uin'strutiva, sobre d inmueble i;~k:!d(' en ! . .os San, 
ces, municipio de VaH·_, d : Urnrn, Méx , d~~tfro :l~ Vr1•'.'t: ;le B1av'J, 
m.de v ·:inda; norte: 123 00 m con Agtt•<·ia3 García. sur: 12.l.00 
('->n l~a:nc-! García, oricntc. 5¡1 r:o m con Agustir-« Guadarrama, po- 
mcruc- ~-0.00 m con Estcvan Guadarrama, 

Supc-rficio aprr-xín-ad'a de: 6,150.0J m'Z. 
El C. registrador úio entrada a la promoción y ordenó su 

p•Jbh;ación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
, or circulación, por t res veces d;· tres en tres dícs, haciéndose 
saber a quicne, se crean con derecho corncarczcan 8 deducirloe- 
Vall, de Bravo, Méx., a 3 de octubre de !Wl.-El C. Registrador, 
Lic, :\1turo Clsncros Avil~s.--Rúb:"ica 

Lx p, 82~191, Gt.:AOALl"P!: POLO <;t;ADA.KRA~!A pro- 
mueve inmatriculaoión administruüva, sobre el inmueble ubicado en 
Los Sau~n.,, munc.p.o .le V;:¡fa~ de Bvavo, ~t0.'~., <l'i~'.,.i\(> d:: V:~!·."e 
<L B~;-\ o, Mcx., mide y lí1,da; 1;0111<:: 130.CO 'ª con i·doro Gouzá- 
le>, sur: f.1(1_0() n: con A~~u54.ina García, c:~;-;·n;::: 50.00 m CQO Agus- 
tín l.nw:1arr .. ma, poniente: 50.00 m .:011 r.~i.;•'.a!1 Gucdcrrama. 

Superficie aproximada de: 6,500.00 m2. 
El C. r~g::.trador dio eutr ada .t la promoción y ordc.ió su 

r11b;1,aci1~;1 .:11 GACETA DEL GOBIERNO y pcrtodico de rnaycr 
circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose su- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a dec\!cirfo.- 
Vailc de Bruvo, Méx., a 3 de octubre de 11¡.)l.-EI C. Registrador, 
Lic. 1\rturo Ci~11~1os Avilé>. -v Rúbrica 
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