
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Líra Mora. 

(Rúbrica) 

EL GOBERNADOR CON~TITIJCIONAL DEL ESTADO 
Líe. Ignacio Pichardo Pagaza. 

(Rúbrica) 

Dado en el Palacio del Poder Ejcutivo en Ja ciudad de 
Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los vein 
tiun días del mes de f ebrcro de mil novecientos noventa y 
dos. 

TERCERO: Notifíquese al interesarlo el contenido del 
presente para los efecto~ dd artículo 62 del Código de C<> 
mercio y una vez cumplidos por el habilitado los requisitos 
que establece este precepto, publíquese por una sola vez en 
el periódico oficial "GACETA DEL GOBIERNO". 

SEGUNDO: Se fija al habilitado una fianza por la 
cantidad de $2'005,440.00 (DOS MTLLONF.S CINCO sm, 
CUATROCIENTOS CUARENTA PFSOS, 00/100 M.N.) 
que corresponde al importe de seis meses de salario rníni 
mo general vigente en Ja capital del Estado (concretarnen 
t~ c_iento ochenta y dos días de salario) la que deberá cons 
trtuir en la Secretaría de Finanzas de la Entidad a disposi 
ción del Ejecutivo para caucionar su gestión. 

PRIMERO: Se expide al Licenciado Pedro Enrique 
Franco Luna, habilitación para ejercer como Corredor 
Público en todos sus ramos, en territorio <lol Estado do 
México. 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto, he tenido a bien emitir el si 
guiente 

IV .Que en el. Estado se han incrementado de mane 
ra considerable las operaciones mercantiles, que requieren 
la intervención de fedatarios en esta materia, por lo que 
es necesaria su habilitación para atenderlas eficintcrnente. 

IJLQue el interesado ha demostrado cumplir los re 
quisitos que para ser habilitado. como Corredor est~b1.ece 
el Código de Comercio, y acredita poseer los conocimien 
tos teóricos, jurídicosmercantíles y prácticos necesarios 
para ejercer la Correduría. 

II.Quc en esta plaza no existe Colegio de Corredores 
establecido formalmente, por lo que en términos del últi 
mo párrafo del artículo 73 del ordenamiento legal citado, 
corresponden sus atribuciones a la autoridad habilitante. 

I.Que el Licenciado Pedro Enrique Franco Luna, ha 
~i:citado al Ejecutivo Local habilitación para ejercer co 
mo Corredor en la plaza del Estado de México. 

CONSIDERANDO 

El C. LIC. IGNACIO PICRARDO PAGAZA, oo 
BERNADOR CONSTI1UCIONAL DEL ESTADO LI 
BRE Y SOBERANO DE MEXICO, en uso de las faculta 
des que me confiere el Código de Comercio en sus artículos 

S2, 54, y 56; y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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Expediente Núm. 213í89 
OCTAYIO l'ERl:Z SPLJNKER, promueve: ejecutivo mercaeujl, 

C:U contra de ERASMO GlJTIF.RREZ GARCIA, y el ciudadano 
Juez de los autos, con fundamento en lo dispuesto por los artin11M 
76J y ~64 del Código de Procedimientos Civil\!S v;¡;e·ntc, aplicados 
supletoriamente a la Legislación Mercantil anuncia la venta de Ja 
camioneta marc3; Ford!, modelo mil nov~~ientos setenta y nueve, 
con .Placas de circulación HN7813 del Estado de Hidalgn, en la 
c.T.llidad de seis millones de pesos, moneda nacional, haciendo 
m~nc1ón que el vehículo en cuestión es de procedencia extranjera, 
sena.lándose las once hooras del dia tr<'s de marzo del año en cur~. 
para la venta di;I mueble ante~ ci1ado, y ú.: manera que entre ta 
publ~ción o filiación del edicto y la focha <l..: rcniatc. medie un 
térmmo que :io sea menor de siete días e.n la almo~eda ¡;e tt~ndrá 
como precio el primitivo, con deducci61{ de un diez por ciento. 

Se expid<: el presente edicto para ~u publi,ación por una sola 
VC7. de siete ~n siete días en In GACETA Df:L GOlHERNO dcl 
fatado, y en otro periódico de mayor circulación de Toluca, Mé· 
xico.Otumb.'I, México, a treinta d~ enero ele mil 11oveciei1tos no 
Vtnta y d~.Doy fe C. Secretario del Ju7.gad0. JJic. Susana Hf>. 
nera T~Rúbrica. 584.24 febrero 

JUZGA.DO MLXl'O DE PIU\1f::RJ~ lNS'TANOA 
DISTRITO DB OTUMBA 

EDICTO 

JUZGADO Jo. ClVJL lJE PRJMEl~A iNSTANCíA 
DISTRITO Di! 1'.EXCOCO 

EDICTO 
ALBERTO GUTIERREZ ALEMAN 

, MARJA LUISA VAZQUl::Z HERN.\NDEZ, en c1 expediente 
numero 1308;91, le demanda en la vía ordinaria civil usucapión del 
lote de terreno número S. de la manzana 57, de la cotonía México, 
segunda sección de esta ciudad, cuyas medidas y colindaacias son: 
al norte: 10.00 m con lote 6; al sur: 10.00 m con calle sin nombre; 
al <mente: 20.00 m con calle sin nombre; al poniente: 20.00 m con 
lote 4; con una .~perficie total de 200. 00 metros cuadrados. Igao 
rándose s11 .dom1'Cil10, se le emplaza para que dentro del término 
de. rreuua días conteste la demanda a la última publicación de esto 
t:d!cto •. previniéndolo señal~ domiciho en esta ciudad, para oír no 
tlficaciones, con e~ apercibimíento qui! de no hacerlo se le teadrá 
con!cstada en sentido negativo, siguléndose el juicio en su rebeldía, 
debiendo hacerle Ias subsecuentes notificaciones por estrados. Dado 
el presente en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a los tres día.'> del 
mes de febr1::ro de mil novccieatos noventa y dos. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la ciudad de Toluca, 
algún periódico de mayor circulación en esta ciudad, y en los es 
trados de este jw:gutlo.Doy fo.S.:1!u;1Jo !:...:cn:ll:nio lle Acuerdos 
del Juzgado Tercero de lo Civil, P.D. Mnriscla Carreén Castro. 
Rúbrica. 583.24 febrero, 6 y 18 marzo 

.r:7GADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DJSTRlTO DE TLALNEPANn.A 

BOICTO 
Expediente Núm. 689í91·2 

Segunda Secretaría 
SENOR BR.NE.STO ~iARTl:NEZ MEDINA 

El C Juez Primero de lo Familiar deJ distr.io judicial de Tlal 
nepantla, • con residencia en Naucalpan, México, en su acuerdo de 
fecha veinte de septiembre del presente aúo. ordenó emplazarlo 
por edictos, respecto de la demanda formulada o;1 su contra por 
AMOR l'cREZ MATvS. Por lo tanto deberá presentarse dentro 
del término de treinta días, contados a partir del día siguiente de 
la última publicación a contestar Ja demanda formulada en su con· 
tra, con el apercibimiento que de no comparecer por sí. por apo 
derado o por gestor en ·su caso, que pueda representarlo se seguírá 
el juicio en rebeldía, y se le harán las ulteriores nolifkacion~ en 
términos del artículo 195 de Código de Procedimientos Civiles. 

Para su puhlcación en la GAC'I!TA DEL GOBIERNO del 
Estado, por tres veces de ocho en ocho díus y en u11 periódico de 
mayor circulación en Xaucalpan de Juárcz, Méxic'O.·).(a~alpan 
de Juárez. Méx., a 28 de octubre de 1991.C. 5.:gu::i<lo Secretario 
de Acuerdos, Lkl. Angel Valdés Urbina.Rúbrica. 

582. 24 fe'H>ero, 6 y 18 mano 

580.24, 27 febrero y 4 marzo 

Exp. 355/92. IRMA SALAZAR ALEMAN, promueve rliligen 
cías de información de dominio. para acreditar que ha poseído por 
et tiempo y condic.ones de ley, un inmueble ubicado en la pobla 
ción de Santiago Miltepec, mumcipio de Toluca, México, con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte: 14.90 m con Lcopoldo 
Salazar Escober; sur: 21.00 m con Rosa María Salazar Alemán; 
al oriente: 6.77 m con calle Ignacio Rayón; poniente: es irregular 
y riene 5.25 con Federico D'..1z Alcántara, haciéndo una escuadra 
al norte 6.58 m con Leopoldo Salazar Arroyo: haciendo escuadra 
nt poniente 2 47 m con Leopoldo Salazar Arroyo. 

El C. juez dio entrada a la solicitud y ordenó su publicación, 
por tres veces de tres en tres días en los periódicos GACETA DEL 
GQBJE.RNO, y otro de mayor circulación en el Estado, haciéndose 
saber a quienes se crean con igual o mejor derecho lo <.~.dtm:an en 
términos de ley.Toluca, México, a trece de febrero de mil nove 
cientos noventa y do!l.Doy fe.C. Segundo Secretario, Lic. Bertha 
J. Tinajt.'Fo Alntilrlll..Rúbrica. 

En el expediente 223/92, ROSA MARlASALAZAR ALEMAN, 
promuevo! diligencias de inforrnación de dominio para acreditar que 
ha poseído por el tiempo y condiciones de ley, un inmueble ubicado 
en el poblado de Santiago Miltcpcc, con las siguientes medidas y 
colindancías: norte: 21.00 m con Irrna Salazar Alemán; sur: 21,00 
m con Antonio Salazar; oriente: 6.75 m con calle Ignacio Rayón; 
al poniente: 6.75 m con Federico Díaz Alcántara, con superficie de 
129.00 metros cuadrados, 

El C. jut.z. dio entrada a la solicitud y ordenó su publicación 
por tres veces de tres en tres días en los periódicos GACETA DEL 
OOBI.E.RNO, y otro periódico de mayor circulación en el Estado, 
haciéndose saber a quienes se crean con igual o meior derecho, lo 
dOOw.can en términos de ley.Toluca, México, a trece de febrero 
de mil novecientos noventa y doseC. Segundo Secretario, Ltc. 
Bertha J. Tinajero Alm:tr<iz.Rúbr!ca. 

580.24, 27 febrero y 4 marzo 

JUZGADO SEOUNOO DE LO ClVlL 
DISTR1TO DE TOL\.:CA 

BDICTOS 

AVISOS JUDICIALES 

AV1SOS ADMINISTRATIVOS Y GENERAL.ES: 581, 588, 590, 
598, 59.l, 592, 596, 66Z y 600. 

AVISOS JUCl!CIA.LES; seo, 582, 5S3. 584, 586, 585. 587, 58"9, 
593, 601, 595, 599, 662 BIS, S7A1, 594, 58Al y 60.Al. 

ACUERDO con el que se <:xpide al Ucenciado Pfdro Enrique Fran 
co Luna, habilitación para <.>jl'rcl'f' como Corr.::.:l!nr Público en 
todos sus ramos, en territorio del Eh1ado de Méx.ko. 
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El C. juez ordenó su publicación en el ptriódico GACETA 
DEL GOUlERNO. por una vez de:ttro de nueve dillS y por un 
aviso que se fije en los (..>strados de este H. juzgado, convocando 
postar1:s y citamlo acreedores. así como al demandado, sirviendo 
do b~ para el rem¡¡te la cantidad de $ 92'700,000.00 (noventa y 
dos millones seteck·ntos mil pcoos 00/100 M.N.}, CAAtidad que fuo 
v;:lu;;da por los ~ritos 110111i:>radus en autos.noy fe.Toluce, 
Méx., a 18 de febrero de 1992.EI C ~ocretario, P.D. Lic. Leopot.. 
do Albiter Goiwilez.Rúl>1ica. iSS.24 fcbr~ro 

En el cxped.icnec No. 1732/90, relativo al juicio ejecutivo mu 
cantil, promovido pvr d LJ<.:. FJ::.LWE ALVAR.l::Z C:HAVBZ c<> 
mo llP'~'(,!::rado dd FONDO ESTATAL DE l·ONMENTO Y AP(). 
YO A LA MlCRiO Y t'J:::QliLÑA lNDUSlRlA EN EL ESTADO 
Dh MEXICO, en contra. de SILVIA HERNANDEZ BELTRAN, 
st: seií:ifa.ron L'L~ once horac; del día cinco de marzo rlel ai1o t:n cur 
so, mira oue tenga ver1ficativo la segunda almoneda de remate de 
iv~i bL,nes embargud06 e>n el presente juicio. consistentes co una 
casa C•Jlil terreno ubic<1do en el fraccíonamieuto Pilareis, municipio 
d.:i ~ktcpt..~. 1'.iéx1co. con una superficie de 205.00 mctro.i cuadra 
doo con me<liJas y colindancias: al norte: 20.50 m coo lote 14: al 
sur! 20.50 m con lote 12; al oriente: 10.00 m con lote 13; aJ po 
nk1lte: 1000 m con calle Abi!SOlo, datos regislrales, libro primero.. 
sección primera, partida 3735!03, volumen 268, página 56, de fi;.. 
cha 24 de mayo de 1988. 

JUZGADO TERCERO CE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOU•CA 

BDlCTO 

586.24 f;:brero, 10 y 24 marro 

El C. juez admitió las presentes diligencias, ordenando su pu· 
blk:<1·~1ón 90r li'c;::s h·..:cs COth.:..:u!iv¡¡s y cuu intervaJw d;; dt~"Z días, 
en d i.:aiódi.:o ofici;.1l GACETA DEL GOBJJRNO del Estado, 
y en u~ diario d~ maycr :.:irculación de este distrito judicial, para 
porsonas que se crea:.'\ con igual o mejor d::recho, comparezcM1 a 
deducirlo ..:n ténnmos de ley.Ecat~c de Morelos, Méx., a 24 
de :.cpticml>rc de 1991 .C. Sq:undo Secretario, P.D. Rogerio ~ 
1''rnuco,Rúbrica. 

JGAN JOSE A VILA FRAGOSO, pmmueve diligencias de in· 
ma(riculadón, en el expetliente uúmcro 1846/90, respecto de u• 
iu.mucble denominado Zacat.:!';ICO 1, que ~e encuentra ubicado en 
calle l.ndepcndencia sin número en el pueblo do Santa María Chi 
cvnautJa, pert~necicnte a este municipio de Ecalepec do Morloe. 
México, con las medidas, colindancias y suJ,~rficie que se mencionan; 
&l norteoriente: ll.30 m con Ignacio O;ronel; al 9Urorieole: 13.20 
m con caLlc Independencia; al poniente: 4.10 m con Mario Avila 
Fragoso; al ponie:lle: 2.70 m con 1brio Avila Frag060; al poniente: 
9.80 m con Mario Avila Fra¡~o; con una ~upcrficie apro:l.imaü 
d.::: 102.35 m2. 

El C. ju.:z admitió !:is presentes dil:gcncias, u·rde:uindo su pu· 
blicación por tres vc.:es co¡¡s~..:uti\'as y c<>n int.:rvulos de diez día!j, 
en d periódico oficial GACETA l)EL GOBIE.RNO del Estado, 
que se e<lita en la ciur.Ui.d de To!ll4:a, México, y en un diario de 
mayo: círcula;:ión di: cslc óist: ilo ju<iicial, para p;;r~n~s qu·e so 
cr;?;m con i¡:.~:¡¡J o m~jo_· dcn.:cl10, cumpareLCan a dc:du ;irlo en tér 
míi\os <le lcy.E..:at::pcc d~ }vfo,ci>s, Méx., a vcbticuatro d~ sep.. 
ticmbre de mil nove.::icneos HWenta y uno.C. Sc¡:undo Secretario, 
F'.D. Rt:g~rlo Día:i Fragoso.Rúl>rica. 

586.-24 febrero, 10 y 24 marzo 

GABR1E.L A VILA FRAGOSO, promueve dJl¡iencias de inma 
triculacióo cm el expediente número IS48/90, respecto del inmueble 
denominado Xacalco, que se encuentra ubicado en Santa Marla 
Chíconautla, perteneciente a este municipio de Ecatepee de Mo 
relos México, con las medidas, colindancias y superficie que N 
me~ionan: al norte: 22.50 vcíntidos metros cincuenea centímetros 
con camino sin nombre; al sur: 20.50 veinte metros cincuenta cen 
tímetros con calle; al oriente: 61.50 sesenta y ün nietros cracuenta 
centímetros con José Avila Fragoso; al poniente: 62.50 sesenta y 
d0;; m.:tros dncucuta ccntím..:iros con Mario Avila rra:oso, con 
ur1a sup:rfícíc aproximada de 1276 m2. 

Et C. jt:,'L del conocimiento, admitió las presentes diligencias, 
ordnam<lu su publicación por tres veces consecurivas y de diez ea 
diez días, en cl periódico oficial GACETA DEL GOBIER~..;o, que 
se edita en la ciudad de Toluca, México, y en un diario de mayor 
eircubción de este distrito. haciéndose saber a las personas qw 
t.c:npn igual o mejor derecho. k• hagan valer en términos de ley, 
lientro de los treinta días siguientes al de la última publicación or 
dena~fo.&a:cpe~~ de Morelos Méx., a 2.7 de noviembre de 1991. 
C. Segundo Secretario, P.D. Roe:rio Día;r: Franco.R úbrica. 

586.·2i fvbrcro, JO y 24 mano 

MARIA ELE,;'1.iA MAYORGA DE GO:i'<ZALEZ, promueve 
dili¡(e:u:1as de jurisdicción voluntaria sobre inrnarricuíación judicial, 
re . specto ;it expediente número 2386191. respecto del inmueble de 
eonuoado El Rauchuo, ubicado en calle Hidalgo, en Coacalco de 
Bernezábal, Estado de México, con las medidas colindancias y SU· 
,,erf¡~,i; 4u1: se mencionuu: al norte: 18.00 m con Raquel Ordóñez; 
a! sur: 18,00 rn .;011 Ei:i11 González Santana; al oriente: 4.50 m 
coa propiedad di! Yolkswagcn; al poniente: 4.50 m con Avenida 
Hi.dal1'<), con una superñcíe aproximada de 81.00 m2. 

586.··24 Iebrero, JO y 24 marzo 

C. jue¿ admiuó las presentes diligencias, ordenando !>'U publi 
cacióu po rtres veces de diez e11 die¿ días en la GACbTA DEL 
OOUIERNO así como en un diario de mayor circuiacién, para 
personas que' se crean con igual o mejor derecho, pasen a deducirlo 
cu Ic;m.;.0s de ky.&a~<:¡;..:;.· de Morelox, Méx .. a 19 de septicru 
brc de 1991.C, Prlmcr Svcrctario, Lic •. Femando Gatváo Romero. 
=Rúbrjca. 

JUAN JOSE AVJLA FRAGOSO, promueve diligencias de ju. 
risdiccién voluntaria sobre inrnutriculación, en el expediente núme 
ro 1M7/90, respecto del inmueble denominado Xaealco 4, que se 
eneucnua ubicado en Santa Marta Chicoaautla, perteneciente a 
este municipio <l..: Ecatepcc de Mot elos, México, Estado ele México, 
con una superficie 1778.75 m2., (mil setecientos setenta y ocho 
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: al 
norte: en cuatro porciones linda 1.·00 camino sin nombre, la priruera 
do 230 m, la segunda de 14.65 m y la tercera de 8.15 m y la cuar 
ta de 8.60 m; al sur: 26.SO rn y lmda can calle Nicolás Bravo: al 
oriente: 70. 75 m y linda con Gerónimo Rojas; al poniente: 61.50 
m linda con Gabriel Avila Fragoso, 

C. juez admitió las presentes !lilig;:;1das, ordenando su publi 
cación, por tres veces de diez en diez días en los periódicos GAC& 
TA DEL liüBIER.i'\10 del Estado, y w10 de mayor circulación de 
esta ciudad, para conocimiento de personas que se crean con igual 
o mejor derecho se presenten a deducirlo en términos de Jey. 
Ecarepec de Moretos, Mex., a 18 de febrero de 1992.C. Primer 
Sccrcu.rio, Lic. 1''erwmdG GaJván ltGmcro.Rúbrica. 

586.24 febrero, 10 y 24 marzo 

il.Ri\.iRO ARAJ\ZA MAl<.Ti:"l::.L, promueve di'ligeucias de in 
rnatr.cuíacion cn vi expediente numero 4.:>JíY2, respecto del predio 
couociuo con el nombre de bl i"lf.rero, ubicado en el pueblo de 
Guadulupr, Victoria. perteneciente a este municipio de Bcatepec 
de :viort'lVS, Estado de México, mismo que tiene una superficie de 
1,44:5 m.2, mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados, 
con las >igu<.;:n:es medidas y coliudancías: al norte: 49,00 m con 
e<1m:;;o vecinal, i10y Prolongncíón de la calle Francisco Villa; al 
sur: 51. 00 m con la sucesión del señor Marcos Fragoso; al oriente: 
31.50 m ;,;011 ¡,i;,,picdad de A11g,,I l•ragi;.:;v G•\llo; y a! poniente: 
26.30 m con propicd.ad de Angel Fra~o:.o Gallo, hoy servidumbre 
de paso o camino vecinal, 

BDICTOS 

DISTRJ'IO D.E lLALNBPANTLAECATEPEC 

JUZGADO 80. CIVIL DE P&IME"RA INSTANCIA 
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Segwida Secretarla. 
E.n e4 expediente No. 264í92 relativo al juicio ju.ri!id.icción volW\· 

taria promovido por MARIA GRAClELA REYES llb ENRJ.QUEZ 
respecto de W\ tunueble ubicado en la calle de artículo 123 No. 223 
en la coloaiu Owwla:lupe en esita ciudad de 1\Jdw:a, Méx .• y que tio 
ne la., siguientes medidas y coHndanc1as; al norte: 20 00 m con Ata 
nadv Vilchis, al sur: 20.00 m con M.aría de Wil An~Jcs Léi:icz. al 
oriente: 10.00 m con la calle de Articulo 123, al ponicotc: 10.00 m 
con Fdipe R1..1w. Cc.m wia superficie de; 200.00 m2. 

Y se expide paTa mi pubficacioo en la GACETA DEL GOBJER. 
NO y en loo pcriódic<.19 de mayor ctrcufacióo de ast. Ciudad de T ~ 
hica, Méx., po: 1ré6 vec<:!I d<;ntro de nue\"e días para que ol que se 
.rea con mejor derecho pase a deducirlo en términos de Ley. Toluca. 
Méx., a loe 18 días del o~ de febrero de 1992.E:J C. Secretario,· 
Lic. Patricia, Martíoez E.spar.r.a.Rúbrica. 

<iOl.U, 27 febrero y ~ muf'2.0. 

601.24, 27 febrero y 4 marzo. 

Se expide para su publicación er.l la GACETA DEL GOBl.E.R 
NO y en lo;; periódicos de mayor circulación de cst·a Ciudad de To- 
.uca, .l\11éx., pul>Jíqut:SC d~.ntro de tres~ dentro d<l nueve dias pa 
ra que el que se CfL'ól con mejor derecho pa~ a deducirlo e11 tér· 
minos di;: Ley.Toluca, Méx,, a los 18 día~ del me11 de fehrero de 
1992.Doy fe.El C. .S.OC.ret.ario, Lic. bi.tricia Martioez E'spcran 
1.a.R úbrica. 

En eJ expediente No, 276í92 rclanvo al juicio jurisdicción vo 
luntaria promovido por NOb SOTE.LO ROs.')ANO respecto de uo 
inmueble ubk:.ado <ln la calle de Pino ~uárt."Z No. 18 en Santa Arut 
TlapaJtitJán, muni.upio de Toluca, Méx., el cual tit..":\e las siguientes 
medidas y oolinóa:ri.cías; al norte: 12.'20 m con No:berto Rodríguez 
Jordán; al sur: 12.2() m con Socorro QuirC1l. Vilchiz, al oriente: S.00 
m. con Noé Sotelo Rossa.no, al poni1.'7lte: 5.00 m con Socorr~ Qutroz 
VílchÍ.$, con una superficie di' 61.00 m2. 

JUZGADO CUARTO DE LO CJV(L 
DlSTlllTO DE TOUIC:A 

EDICTOS 

59).24, Z7 febrero y 4 marzo 

Publíquese por tres veces de tres en tres días en la GACE.TA 
úEL GOBIERNO del E3tado, y en otro periódico de mayor circu 
lación que se edicte en la ciudad de Toluca, México, y dados en 
Chalco. M<:xico, 11 los doce día11 de febrero do mil novecientos no 
venta )· dosePrimer Secretario <le Acuerdos, C. Lle. Yolanda Mo 
reno R<>driguez.Rúbrica. 

L\11'.'tii.:.1H.~ número l 7 i.vz, MAR.JA 1.>t::. Lo.') Ai~GCLES P& 
R.EL. ViUDA De GONZALEZ, promueve diligencias de informa 
ción ad pcrpetuam, respecto al inmueble :.ú11 denominación ubicado 
en la población de ~1 Juan Atzacualoya, municipio de Tlalmanal 
co, Estado de México, el cual tiene las sigui1:ntes medidas y colín 
dancias: al norte: 20.00 m con Emilio González; al sur: 19.40 m 
con calle Nacional; aJ oriente: 34.70 m Gumersindo González: al 
poniente: 40.55 m con Victoria Gonzaga, cuenta con una superficie 
aproximada de 74131 metros cuadrad<l6 y 72 metros cuadrados de 
construcción. 

593.24, 27 febrero y 4 marzo 

Publíquese tres veces tres en tres días en la GACETA DEL 
GOBll:!.RNO, y en otro periódico de mayor circulación en la en 
tidad. Dado en Chalco, México, a loo catorce días dd mes de fe 
brcro de mil novecientos noventa y dos.Doy fe.El Segundo Se 
crctario de Acuerdos. Lic . .José A. Pablo S;ínchcz Velázque7..Rú· 
brtca. 

. fup .. 200/92, GABR[E.L LOPEZ SJLVA. promueve dili~ndllS 
información ad perpetuam, respecto sitio con paredones en ruinas 
sin denominacjén especial, ubK:ado en San Fra~ Acuautla, 
México, que mide y linda: norte: 24.00 m con barranca; sur: 28 85 
m ".')n calle de Hidalgo: orjente; 29.00 m con Mario Higuera; y 
pou.enee: 26.10 m con Germán Castillo; supcrfíeíe de 728.00 ml .• 
y 50.00 m2. de construcción. 

j93.24, 27 febrero y 4 marzo 

.Ex'!). 172192, 1V1ARIA DE LOS A.t\J(;.a,u;. P.bRt:L. VlvDA 
DE OONZALEZ, promueve diligencias nifonnación ad perpetuara. 
respecto sitio con casa denommado EJ Cargadero, ubicado en 5.a., 
Juan Atzacualoya, municipio de Tialma.nalco, México, que mide y 
linda: norte; 38.76 m con barranca; sur: 35.00 m con camino; orien 
te: 97.00 m con camino; poniente: 97.00 m con Víctor Pineda; se 
g¡¡ndv norte: 25.00 m con camino: segundo sur: 29.00 m con Emi 
lio (J()nzález· y 8.70 rn 0011 calle Nacional; segundo oriente: 100.00 
m con c.allo 'Nacional; y segundo poniente: 85.00 m con Feliciano 
Goezález y 27 00 m 0011 Bmílio González, 

Publ{quese rrea veces tres en tres días en la GACETA DEL 
DBL 00.l:UliltNO, y en otro periódico de mayor circulación en la 
eneidad. Dado en Chlaco, México, a los once días dcl mes de fo. 
brero de rrul novecientos ':lOvcnta y dos.Dvy fe.fJ Segundo Se 
eretario de Acuerdos, Lic. 10!.lé A. Pab)o Sánchez Vdá1.quei. 
Rúbrica. 

IUl.GADO 80. CIVIL DE PR1MI·.RA INSTANCIA 
DlSTRlTO DE lLALNEPANTLA·ECATEPEC 

EDICTO 
Bxpedientc Núm. 1324/90 

Segunda Secreraría 

GUALDE'RTO FRAGOSO SANCHEZ, promueve juicio eje 
oultivo mercantil en contra del señor LAZARO REYES FLORES 
y para que tenga ve.rificativo la primera a:lmone~a de remate en 
dieho juicio, so señalaron las doce horas del día diez de marzo del 
año en cUNO, siendo el bien embargado el inmueble ubicado en lote 
S6 manzana 333 del fraccionamiento Ciudad Azteca, de este mu 
rucip10 de hcat~ de Morelos, con las siguientes medidas y co 
líndancias: Mete: 17.50 m con lote 56; sur: 17.SO m con lote 58; 
al este: 7.00 m con calle Malitzín; oeste: 7.00 m con lote 27; con 
superficie de 122.50 mz., inscrito en el Registro Público de ia Pro 
piedad y del Comercio en este distrito judicial, bajo Ja partida nú 
mero 684, volumen 917, libro U':lO, sección primera, fojas 5, de fe 
cha cinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve, siendo la 
postura legal la cantidad de S 34'000.000.00 (treinta y cuatro millo 
nes de pesos 00/100 M.N.), 

Publ.íquese el presente edicto en la GACETA DEL GOBIER 
NO de la ciudad de Toluca, México, por tres veces dentro de nueve 
días convocando postores, dada ea Ecatepcc de Morelos, a los 
ene~ días del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos. 
Doy fe.C. Segundo Sccreeano, P.D. Rogerio Díaz Frallt.'0.Rú· 
brtca. 58924, 27 febrero ~ 4 marzo 

11.JZGADO CIVIL DJ~ PIUMERA lNSTANCIA 
DISTRITO DB CHALCO 

EDICTOS 

587 24 febrero 

JUZGADO PRIMERO DE LO Cl VtL 
OJSTRITO DE TOLL'C:\ 

BDlCTO 
En el Juzgadü Primero de lo Civil de Toluca, México, se ra 

dicó el expediente número 184/991, relativo al juicio ejecutivo mer 
cannl, promovido por J. CARLOS BALLINA N. y otros en contra 
de AZALEA REBECA GARDUNO CAMPA y otro, el ciudadano 
juez señaló las once horas del día veintiocho de febrero de mil 110 
vecíentos noventa y dos, para que tenga lugar la segunda almoneda 
de remate, respecto de un inmueble que se encuentra ubicado en 
el terreno y casa en la calle de Presa Cobano número 52, en la 
colonia Comisión Federal de E::ectric;;clad en 'fo!uca, México, que 
tiene las s1guienees medidas y colindancias: al noroeste: 8.00 m 
con calle Presa Cobano; al sureste: 8.00 m con lotes 71 y 72; al 
noreste: 15.00 m con propledad particular: al suroeste: 15.00 m 
con lote 73; C()JJ una superficie total de 120.00 rn2., sirviendo die 
base para el remate la cantidad de sesenta y nueve millones cua 
trooientos ochenta mill pesos, convóquese postores. 

Y par<l su publicación en la GACETA DEL GOUIERNO dol 
Estado, y en la. tabla de avisos de este juzgado, debiéndose publicar 
por una sola ocasion.c=Toluca, México, a catorce de febrero de mi! 
novecientos noventa y dos,Doy fe.1:'.1 C. Segundo Secretario, 
Lic. Abdid Vefosco Gon?.áltt~Rúbrica. 

24 de febrero de 1992 .. OACl!TA DRL OOail!R"O" 

··~·~~~·~·~·····.~~·~·_.,.,.,o;:11·.... .. ~ .. ~..·· .. ,.,.,, .. ,_ .. __ . __ ~· .. · ..  



Primera Sec:et<iria. 
Expediente Núm.: 124/911. 

SA~TOVEÑA WO:SG PATRlCIA, ACHJR. 
CX.í'AVIO GLRARDO FRIAS DE LA ROSA, DB.\1.ANDADO 
C. OCTAVJO GERARDO FRlAS DE LA ROOA. . 

l:ll C. Juez Prirnc:o de lo Familiar del Distrito Judidal de Tial 
nepanda, Méxoco, on su acuerdo de f~ha trece de enero del año eu 
oorso, ordenó emp'.azair.lo por edictoo respecto de ia demanda formu 
la.da en su contra par: SA~IOYEJ'JA WONG PATRICIA, eon la 
c;ue !.: d:..'!!Tlanda: 

a) La disolución del víncu•lo matrimoni:ail que l'OS une 
b) lil p~o de una Pl'nsión alimeotix:ia • 
e) La p6rdida de la patria potestad die 'su menor hijo 
dJ La disolución y liqu.idacíón de la sociedad oonyugad. 
e) El pago de gastos y coet• que o:igine el p:e.9Cnle juicio. 
Por lo tanto deberá prescnta:se dentro deil térnúno de tremta 

díat>, oointados a partir dol dfa siguiente de ~ última publicación. 
a .001uestar la demanda formulada en su contra, con el apercibi~ 
mten:o que de no comparecer por él, por sf. por apoderado o por 
~tor en su caso, que pul:da ;e¡:r.esentarlo se seguirá el juicio en 
rebeldía, y se le ha:án las ulteriores no.tif~iooes en t.énnionos dd 
artículo 195 deil ~digo de Proc<Xlimient<JS Civiles en Yigor. 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO de:I 
Eetado ~r ~ veces de ocho en ocho dias y en un periódico do 
mayvr ci.rculac1ón en Naucalpan, &tado de México. 

l7Al.24 febrero, 6 y 18 marzo. 

JL.:Z.GADO PR1MERO üt:: L ) F AMILJAR 
01smno DE 11.ALNEPAKnA 

BDICTO 

JUZGAüü PíUMERO UE LO Cl VIL 
DJSI'llITO D~ TOLUCA 

EDICTO 
J::.n ei1 Juzga.do Primero Civd de. Tooluca, México, se radlcó d 

expt'.'1~'111e númcrv 26í99Z, relativo al juit.io de inf'.Jrmación de 
donun.1~ promovido po: WlJ:RD.BS MONROY ZUÑIGA, res¡x.>cto 
de un mmueble que se oocuento:a u.bí.cado oo ol poblado de Capul. 
t~tlán, que tiene las sigu1entcs medida.$ y coliindall(;ias: al no:te: dos 
li~ simdo la primera de 13.00 m, la segunda de 4.00 colindando 
la p~mcra con ei señor Mauri:i•.> Zúñiga y la segunda con propiedad 
parttc~; ~ sur: 17.00 m oofa1daodo con la cdle Dooques de Pinos 
(íraroioiwm.roo.to b?&lues de Colón) pro.piedad pa•rticular; al orieaue: 
120.00 .m con prop~ad d~ la S<'.•iora Ana Zúñiga Vda. de Estrada; 
al ponaente: en dos hncai; la p;1mera de 110 00 m y la siesunda de 
10.00 . n~ con conjun.o h:ih?ta.::ional Bosques de C:tlllón, con wta 
supe:fic1e de 2,000 m'2. 

El C. juez dio ent:ada a la pr001ocion y ordenó su pu~ícaci~. 
por t·res vct:es de tl'cs en tres días en la GACbTA DEL GOBIER 
NO .ctol Estado y on 1.>tro periódico de mayvr cin:llll'ación. Toluca, 
Méxaco, a catorce de enero de mil nowcientos noventa y 006  
Doy fe.El C. Segundo Secre1arío, Lk. Abdiel ve1asco Gonzáfez· 
Rúb1·~. 602 Bili.24, 27 feb1"ero y 4 maño .. 

599.24 febrero. 

JUZGADO PRIME.RO DE LO CIVIl.. 
DISTRITO DB TOLUCA 

l.DICfO 
Exp. No. 56/987. Ejecutivo Mercantil, BANPAlS, S.N.C., en 

contra de HUGO UA.R.ClA PRUNEDA, ol C. Juez señaló las once 
horas det día diecisiete de marzo del año en curso, para. que tenga 
}ugar la Segunda Almoneda de Remare, sobre un terreno de labor· 
ubicado en Almoíoya de Juárez, México, en el barrio de San Pedro. 
ron una superfícle de 422.00 m2 •• el cual mide y linda; al norte: 
13.00 m con camino a Toluca; al sur: 13.00 m con Heriberto Rodri 
gueiz &qui'Vd; ~ oriente: 33.00 m coa Heriberto Rodrí¡ucz Esqui· 
vel y ad poniente: 33.00 m con Juan Dorado Terrón, sirviendo du 
base la cantidad de Veintidós Millones Setecientos Ochenta y Ocho 
M.ü Pesos 00/100 M.N., que resuitó de la deducción dd diez por 
cíeoto Convóquense postores, 

Para su public:ación en fa GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en la 1abla. de avíSOoS de éste Juzgado, debi¿.ooose publicar 
por una sola vez. Toluca, México, a catorce de febrero de mil 
no\>ecí~ntos noventa y dos Doy fe. El Segundo Secreta:rio, Lic. 
Abdid V clasco Gonz.ález.Rúbrica. 

I'ara 1'1l p:;:.:fa.:aciór. J;X;r irc., vces de ocho en ocho días en la 
GACE lA 1.>l.:.L UOtsll:::RNO dci Estado . .)' en d periódico de ma 
yor circulación de esta ciudad, se expide el presente en la ciudad de 
Nezahualcóyotl. México, a los treinta días del mes de septiembre 
de mil novecientos noventa y uno.Doy fe.E1 Segundo Secretario 
del Juzgado. P.D. Marin Lépez GonliUo.Rúbrica, 

595.24 febr.:ro, 6 y 18 marzo 

CbSA!~ liAHN CAKDE..'iA5, LYDA SANVICENTE VDA. DE 
HAHN, E.RNE:.TO, ALEJANDRO, orno y MARIA DE LOUR· 
D~ TODOS DE APELLIDOS HAHN SANVICENTE. 

PAUüLA JUAREZ VDA. DE REGALADO, en el expediente 
2618/90, que se tramua en este juzgado. le demanda Ja usucapión del 
lote <le terreno 25, de la m.a:au.ana 210, de la colonia El Sol de esta 
ciudad, cuyas medidas y coliadancias son: al sur: 20.00 m con Vía 
Tapo; al poniente; 10.00 m con lote 12; al norte: 20.00 m con lote 
24; al oriente: 10.00 m con la calle 32; con una superficie de 200.00 
m2. Ignorándose su domicilio, se le emplaza para que dentro del 
término do treinta días siguientes a la última publicación· de este 
edicto comparezca a juicio, con el apercibimiento correspondiente 
para el caso de no hacerlo c1 juicio se seguirá en su rebeldía asi 
mismo s~ le previene para que señale domicilio dentro de esti{ cru 
dad! con el apercibimiento que de no hacerlo las posteriores notifi 
caciones y aun las personales se le harán en términos de los ar 
tículos 185 y 195 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DbL OOB~ERNO del Bstado, y en el periódico de ma 
yor circulación de esta ciudad, se expide el presente en la ciudad 
de Nczabualcóvoti, México, a los trece días del mes de septiembre 
de mil novecientos noventa y uno.l)Qy fe.El Segundo Secretr.io 
del Juzgado, P.D. Marin López Gordillo.Rúbríca. 

59"' 24 febrero, 6 y 18 mano 

C~AK HAHN CA..lWG'NA!>, LYl>A SANV~CENTI:. VDA. DE 
hAN, l.iH.NJ: .• sro. ALEJANDRO, OTHO Y MARIA DE LOUR 
l)f.S 10l>OS 1>E Af>i:LLll>OS liAHt. SA:NVl<.:L'\TE. 

. RE..\lEi.)i(JS VILLAGOM.l::Z Vi.>A. l)J:i P1:.KbZ, en el expe 
diente número 2614/90, que se tramita en este juzgado, le deman 
da la usucapión dei lote de terreno 18, de la manzana 99, de IH 
colonia Bl Sol de esta ciudad, cuyas medidas y colindancias son: al 
sur: 20.00 m con lote l!.1; al poniente: 10.00 m con lote 3; al norte; 
2.ú.00 111 con lote 17; al oriente: 10.00 m ron calle 28; con una su 
poriicie de 200.00 m2. Ignorándose su domicilio, se le emplaza para 
(l:Je dentro del término de treinta días Siguientes a la última publi 
cación de .este edicto comparezca a juicio, CO':l el apercibimiento 
corn .. espondienre para el caso de no hacerlo el juicio se seguirá en 
su rebeldía, asimismo se le previene para que señale domicilio den 
uo. de esta ~~ud~, C?D el ap.:rcíbimicnto que de no hacerlo las J>06o" 
tonor~ nottf.1cac1ones y aun las personales se le harán en términos 
<le los artículos 185 y 195 clcl Código de Procedimientos Civiles 
en vigor 

c:E.'iAR HA..N" CARDENAS, LYl)A SANV[CJNTE. VDA. DB 
liAHN. ERN~TO, ALEJANDRO, OTHO Y MARIA Da 
LOURDl::::S l>E Al'bLLIDOS HAHN SAN VlCE.NTn. 

Bl::i.N.NA V li PI:.RBZ OON2ALEZ, ea el expediente número 
2617190. que se tramite en esre juzgado, le demanda la usucapión 
e!.;! ;~.~ ...;.;; terreno número 21, de la manzana número 191, de la 
Co; Lt Srí de esta ciudad, cuyns rne;J;Ja.s y coíindancias son: al 
norte: 20.W m con lote 20; al sur: 20.00 m con lote 22; al oriente: 
iuuo m con calle 14; y al poniecue: 10.00 m con lote 7; con una 
S~!~;c'.fa·i,; tl;: 20:;.oo 1~2. Ignorándose su domicilio, se le emplaza 
para QUA! dentro del término de treinta días, siguientes a la última 
publicación de este edicto comparezca a juicio, con el apercibimien 
to correspondiente para el caso de no hacerlo el juicio se seguirá 
en su rebeldía, asimismo se le previene parn que señale domicilio 
dentro de esta ciudad, con el apcrcibimrcnto que de no hacerlo IM 
VUS•t.:l'ior.:s 11otificacíone6 y aun Ias perso1•ales se le harán eu rérmi 
nos de lo.; artículos 185 y 195 del Cód1:;0 de Procedimientos Ci 
viles en vi11or 

Para su publicación por tres veces lle ocho en ocho días en la 
GACETA Dt:.L <;OIHEJ<.NO del listado, y en el periódico de ma 
yor cir e ulación <1c esta ciudad, se expide el presente en Ciudad Ne 
zahualcóyotl, Méx., a los treinta días <le! mes de octubre de mil 
aovecíentos noventa y uno.Doy fe.EJ Primer Secretario del 
Juzgado, Lie, Ludo :t,enán Cciín, ·· Rúbrica, 

5Y5.24 febrero, 6 y 18 marzo 

JU7.GAOO .SO. ClVIL DE PR.l.MERA INSTANCIA 
D~DU'ro DE ·a.xc:oco 

bDlClO~ 

Páglnu cmco ••GACETA DEL GOBIERNO'• 24 de febrero de 1992 



Puboliquese tres v«:es de ocho en ocho días en la GACETA 
DEL GOBIBRNO quo so edita en To!uca, M~xi.co, se ex.pide en 
cNdad Nc:lahu~l. Mélico. a Jo. doce días del me$ de febrero 
de mi'l novecientos nO\'Ulta y dos.Doy fe.C. Primer Sec:'etaño 
de Aouerdos, P.D. M#celioo Luna Rangel.Rúhrica. 

594.24 fcb:ero, 6 y 18 a1ar?.0. 

MA:RCBLINO GOMEZ MU?'IOZ, en el ex.pcdientie ma'l"cado con 
el núme;o 1885/91, que i;e tramita en éste H. Juzgad'<l !e d.:manda 
on la v!a ordtnaria cívi!l la. u:;ucapión del lme de terreno número 
45 de la manzana número 35 de la colonia Loma Bonita de esta 
ciudad, que mide y liruta; 8.00 m con l~ 44; a1 sur: 8.00 m con 
calle Sur; ai oriente: 20.00 m ce>n calle Nicolás Bravo; ad ponfonte: 
20.00 m con fo¡e 46, con una superficie de 160.00 m2. lgncr¡¡nde&) 
su ~o se le em.pfaza para que compacezca por sí, p<lr a·podc· 
rado o por gestor que pueda representado dentro de los trc.:ü11a días 
siguientes a la ú?lhma publicadón dt: él¡o(e ooicto y se le a.pc.rd.x: 
que de no h~et'lo ct juido ~ ~'<'e:uirli en su rcbddla ha..:ilnd<>Lc lai;; 
subsecuentC$ ndiflce.ciones se Ie harán en 1émün~ d·cJ anfculn l 8S 
qucdand(> en la Secretaría las copi.11.~ simp!Q< d'C t~aslado. 

FRACCIONAMtENTOS POPULARES S.A. 

flubliquese tres veces de ocho en ooho días en la GACETA 
DBL GOBl6RNO (tue se edita en Tolu1.:a, México, se expide en 
ciudad Ne'.1.a.hua&cóyoH. México, a J..x; doce díaio <kl mw de fcbrc:u 
de mil novocientos noventa y dot>.>Doy fe.C. Primer Sec:~tario 
de Acuord()~, P.D. Man:c..ino Lu11u k:.cng•\.Rúorica. 

594 24 febrero, 6 y l 8 marzo. 

ROSA MARIA LUGUNA RODR:IGUEZ Y LAURA LAGU· 
NA RODRIGUEZ, en ~.11 cxpec:líent~ man:ado con el número 
1997/91, que se tramita en ée.te H. Juz.gad'O k demanda en la vía 
or<J;naria c;vi!I la Ul>'ucapióu <iol lote ck tcm:no nú.n1cro 28 de la 
manzaina 35 de 1a o.:oolonia Loma Donita de ésta ciudad, que mide 
y linda; al norte: 20.00 m con :ote 26 y 27; al sur: 20.00 m con lote 
29; al oriCtnte: 7 (}'.) m con calle Nicolás Dra\"O; a'I ponien1c: 7.00 m 
con lote 2 y 3, con una superficie de 140.00 m2. Ignorándose su 
domícfüo se le empl:a:z.a pr.a que compa1r~zca por sí, po: apvderado 
o por gesto: que pueda reprt'Scntairl:.> dent."fo de l<.lS crc.inla días 
siguientes a la 1H:ima publiJCación de éste edicto y se le apercibe 
que de no ha.."Crlo el juicio se seg;uirá en su rebcldía hacil'.nd<>!e las 
s\lbsecuentes nQtifi'caciooes se le harán ea :é11niinu& dd ar<icu1o 18S 
quedando en la Secretaría las Cl)})ias sii.mpiles de trat<la.do. 

AURORA FGR!'iANOéZ LIRA. 

Pu1Miquase tres veces de ocho en ocho día:; en. ~ GACETA 
DE:L GOlHERNO que oo e.dita en Toluca y l~H un DHm;Jo de mayor 
cil'culación en e~ta pOO!ación se ex.pide el pre:;ente en eiuida.d Neza· 
huak:óyoll, México, a lO!; C'llCe días dcl mes de febrero .de mfl nov1i 
cimitors noventa y w10.·Duy fe.C. :)egundo Sccrot.1l1'10 de Acue: 
dos, P.D. Marisi·ta Cum .. ón Ca6t1·0.~Rúo:ica 

594.24 foha:ro, 6 y 18 marzo. 

RAUL SANCH.EZ GUTH:JUWZ, en el expcxliente maTCado 
con el número 2032/9l, que se trlnÚ·ta en ~ H. Juzgado, k da 
mtnda ea u vía ordinacra civí: la UMJCapíóo del lote de terreno 
marcado con d número 7 de la manzana I~ de !a co.Jonia El Sol 
de l:Bta ciudad que mide y linda; aJ noru:·: 20.00 m ron lote 6; al 
sur: 20.00 m con lo<e 8; ail oricow: l0.00 m con lo1e 22; al pomen· 
te: 10.00 m con calle l.)us, con ooa s.uperficÍ.'~ t:;t~ de ~7.St) m2. 
l81f1orándooe su domicilio &e les t)ll'll(iaza para que rompaf\:zcan por 
Si, por apode..~ o por gics.1r. que put:<la re>pre,~>ntarlus a juido 
dimt:o de ~ treilita días sigu.ieoea¡ a la última pubJ;;.:aciOO de á>te 
edilcto y se ks aperdbe Que de no hac~i'o las subiecuent~ notifi.. 
cacK.les aún las person8lles se los harán en términos del arlículu 
185 qwdaudo en fa Soc:rctair{a de éotc Juzgado la' copias simples 
para que las reciba. 

CFSNR HAflN CAR'DENAS, LYDA SANVIC'El'..."TB VDA. DE 
HAHN l!R:"\ ESTO, ALEJANDRO, (1fH0 Y MARIA DE LOUR· 
DES TODOS DE Al'ELLIDOS HAHN SAN VICENTE. 

FRACCIONAMIENTOS POPULAR'!:S S.A. 
ANA SANTfAGO SA>"'lCHEZ, en el expediente número 

2034/91. que se tra.nliota C:ll éste Juzgado le demanda en la vía or 
dinariit ávil la us~aipión respecto del Iote de terreno námero '21 
d.: la manzena ''S" de la colonia Loma Bonita de esta ciudad que 
miele y linda; a: norte: 20.00 m con lote 20; al sur: 20.00 m con 
lote 22; al oriente: 7.70 m con ca.lle Narciso Mendoza y ai poniente: 
7.10 m con lote 11A, con una supeñ.Cie toeai de lS0.00 m2. Ig 
norándose su domicilio se le omplai.a para que oomparezoea por si, 
por apod<ll'ado o por ~QT que pueda r~resentarlo a juic·io dentro 
d41! té':'mino de treinta días siigiuicntes a la úk.i:ma publicación de 
é:ile odic·to y so le aipe;cibe que de no h~etlo IM subsecuentes 
notif·icadones aim las pemm~es se le ha:án en téliminos del artícu 
tu 185 quedando cu la Sv.:retaría d.e éste J.uzgldo fas copias simples 
de trasl:ido paira que las rectba. 

Publíquese tres veces de ocho en ocho díss c:n la GACETA 
DBL G()BIERNO que ae odíia en Toluca y en un D·íatio de mayor 
circulación en esta ciudad se expide el presente en Neza.huaJicóyail, 
México a los once di.as del mes de febrero de mil nO'V\ICientos 
mwenta' y due.Dny fe. C. Segundo Socrcranio de Acuerdos, l'.D. 
Mruiscla Carrcón C11stro.Rúbrica. 

594.24 febrero, 6 y 18 marzo. 

CE.5AR HAlL'\! CARDE."'IAS, LYDA SANVlC'E.NTE VDA. DB 
HAfh"i. hRN~TO, ALEJA.1'1'DRO, ORiHO Y MARIA DE 
LOURDbS TODOS DE APELLIDOS HAHN SANVICENTB. 

RICARDO FLOR.ES FLORe>, en el ex~c número 
'11J37 /91, que se tramita en éste Juzgado. le de.manda en la vía 
Drdiruuia civil .:a usuca¡pioo respecto del lott: de t~J"l"MO marcado 
con al número 15 de la manzana 114 de la colonia tJI Sol de éiita 
C>Wdad, que mide y linda; al norte: 12.00 m con lo.e 01; lll:l sur: 
12.0:l m cOJ1 Sexta Avenida; al oriente: 20.00 m eon lote 16; y al 
poniente: 20.00 m con c:.l.le Ocho. con una superficie toutl de 
240.00 m2. l~ su domicilio se les emplaza para que com 
parezcan dentro dci. término de trdma: días por medio de apoderado 
o gestor lj'Ue put'd'a repr~Har.kls a juiciQ, y se I~ previene que do 
110 hacelllo las wb8ecuen1es notificaciones, aún las pcrsonaíes se 
~ harán por medio dt:ll Boletfn Judicial, quedando en la Secretaría 
de twte Juzcado las copias simples de traslado para que las reciban. 

Para su publicación ~es veces de ocho eo ocho dfu ea i. 
GACETA DEL GOUIGRNO que se edita en Toluca y en un Diano 
de mayor circulación de es.a población, S1: expide e·; presente C!l 
Nczahuakóyo1l, México, a los siete días dd mes de febrero de mil 
novecieraos noventa y d\ls.Do~· fe.<:. P10:ma Secretario de 
Acuerdos, P.D. Marcelino Luna Ran~rl.Rúbri::a. 

594.'/.4 rcb.cro, 6 y i8 marzo. 

a!SM HAHN CARDENAS, LYDA SAN VICENTE VDA. DE 
HAHN, SRNESTO ALEJANDRO, OTHO Y MARIA DE LOUR· 
DES TODOS DE A:I'"ELLliDOS HAHN SAN VICENTE, 

rMAR.IA IGNACl.A NUNEZ A.IS.PURO, en e! ex.pedientc oú 
umro 2046/~1 que se tramita en 6'<,e Ju~ado }es demanda eo la 
vía OC'dioaria Civü la U6UCapión rc~o del Iore de terreno IÚlilnM> 
3 de la mam.ana 191 ch: la colooia lil ~ de és.t.a ciaulad que mide 
y wv.la; llll norte: ].().'IS m con lote '2; ali sur: W.í~ m oon lote 4; 
lli o:iaúe: 10.00 m coo lote 16 y ai poniente: 10.00 in coa ca>:.O 
Trece, con una supe:i'icie 101.ad de 207.SO m2. Ignocándese su do 
'Íllio se Ies ~plarza para que dentro del término de lrcio'la días 
~elle& poc sí, por ap001:;a.do o por gestor que pueda repre 
sentarlo u jujcio y se les previene que de no hacerlo UIS ullc.rK>rea 
norü'icacÍICGlC6 aún I~ pen.on.a.l~ se le harán en ttí."ltÚllQ dd a:tí4."0~ 
lo 185 del Código de Procedimicruos Qvi·&s, queda¡odo "'1 la Secie 
wía de éste Juzgado fas copias simples para que ias reciba. 

Pubííquese tras veces de ocho en ocho días en la GACETA 
DEL GOSlBRNO QUQ se edita en Toíuca y en un periódico de 
mayor drouiaición en esta ciudad, se expide el presente en ciudad 
Nezahualcóyorl, México, a Ios OftCe días del mes de Iebrero de mil 
novecientos noventa y dos.Doy kC. Segundo Secretario de 
Acuerdos, P.D. Marisela Carreén Caslro.Rúb:ica. 

594.24 febrero, 6 y l 8 marzo. 

JUZGADO 3<>. OVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
:)ISTRITO 1>6 TSXCOC:O 

EOlCiOS 
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JU7.GAOO 3o. CIVIL DE PRIMERA (NSTANClA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

BltlCTO 
L1'.f.MUOOLE.") Y CONS1RliCCl01'iF.S DEL CG'lTW S.A. 

CRUZ DANIEL RAMIREZ VlLLA, en et expediente número 
2225/91, lo demanda en la vía ordina:fo civi1! la usucapión, de.l lote 
de terreno número 17 de l:i manzana 8, <le Ju colvnin Aurora P;ime 
ra Socción &. esta ciudud, cuyas moordas y c.cH<aJancias sc>n: al 
norte: 17.00 m C1)Jl lote 16; /ti sll':': 17.00 m oon lote 18; a.l oriente: 
9.00 m con lote 43; aol f)('nient0: 9.00 m con caHe Uarca de Oro; 
con una supeñix:ie total de 1.53,00 m2. Ignorándose su domi'Cilioc> 90 
te emplaza p111ra que dentro dcl témiino de treinta días contc~;'I: 
la dom.anda a la última pubfü:ación de ~te edicto, pr~viniéndolo 
seilafo damjciJio en esta ciudad, para oi: notificacroncs, ccm cl 
apercibimiento que de no h8CC":'!o se le tendrá contestada en sc.nti~ 
negativo siguiéndose el juicio en w rebl:ldía, ckbiu~o hacerle !111 
subsecuentel!> ootifícacione.<; por estradOG. Dado el ¡m:oentc ca ciudad 
NezahuaJcóyo!~, México, a ~os seis días del mes de febrero de ro.i:L 
nowx:ientos noventa y dos. 

Para su publicadón por tres veces de ocho en ocho días en ta 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita ein la ciudad de Toluca, 
ailgún periódico de mayor circulación en esta ciudad y en los e!'tra· 
dos de esi.c juz¡ulo.Doy fc.Primer Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Terc&.o de lo Civil, P.D. Marcllno Luna R.&u¡:el.Rúbrica. 

6()..A 1.24 fobrer0, 6 y 18 m:in.o. 

6()..Al.·24 feórcro, 6 y 18 marzo. 

Para su pubfü:ación por t.ros veces do ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBlffiNO del Bstndo algún periódico de mayo!' 
circulación de esta ciudad y en los C$trad·oos de este juzgado, se expi· 
de el presente en ciudad Neiahu<icóyotl, Méxito a lus dieciocho 
días del mes de febr.::ro de mil novecientos novt.n!a y dos.Doy 
fe. Bl C. Primer Secreearío de Acuer<l'os, Lic. Miguel Bautistn N:i. 
va.R úbriA;a. 

CC. OCSAR HAHN CARl>ENA.S, LYDA SAN VI<.:ENTE VDA. 
DE HAHN C:RNbSTO, ALEJM'DRO, OTIIO Y MARIA D.B 
LOURDES HAHN SAN VJC.ENIE, 

UUl.LLER.MO 'fJ::;LL.CZ MARTLNI:Z, que C!I el ex!)l:dit."'llte 
murcado cou el número 175/92. que se trnm.ha ante ústc juzgado 
les demanda en la vía ordinaria civil la usucapión dol lote 15 dt la 
manzana 2.:. de la coAflia B Sol d'O ~ta ciudad, .:011 las si¡;uii;nles 
medidas y colirulancia..,; ad norte: '20.75 m con lote 14; al ~ur; 21!.75 
m con Ja p:rmcm avenida; al ori;;:aue; lCi.úO m con lot~ 30; al ponien 
te: 10.00 m oon caile 2.5, con una !>.Uperficie total de 20í.50 m2. 
4µiorándose su domicilio se lllll ernplaz.a para que oomparc7.can a 
éslc ju1.garlo po: sí por apodo:ado o ¡>or ~tor que pueda reprct;Cn· 
tnrlos a juicio duran.te loo t~ínta días sitiwentes a la última publi 
cación de éste odi<:lo a contestar ~ demanda, prcvmiéndolos para 
que scfüllcn domicrUo en és1a ci.udad para oír y recibir notificaciones 
apc;dbi<los que de no ha.ce.rlQ se l~ tendrá por cont~ta.da la <lt> 
ma.i1t1a en sienti<lo negativo siguíendos.e el juicio f)fl su rebeldía y 
fas ~uOOec.uontcs se le harán por B(jlctín Judiciail, quedaudo ~1 la 
Secrc.'llaria de ésle juzgado a su dis.po&ición las copias simples de 
t':"36lado. 

lote 29; al oricm.:: en 9.00 m con caDe Lago Guaua.:acha (:intcs 
w.ile 60); ai poniente: en 9.00 m con lute 3, con uua supcrfit;ie 
totnil do 151,38 m2. ),gnorándosc su <lomicilio s~ le complaza para 
que ~omparezca a éste juzgado l)Or si pl'r apoderado o por g~·.;ior 
quo pueda ::t:!l)l'<.sentarlo a juicio durante los treinta días s.igu1~:1't~s 
a !a ültiJTia pubHcaC'ión de é6te edicto a contestar la demando, pre .. 
\'utiémlolo para ({lle señatc domici!io en C:'Sla ciudad para oír y r.:ci 
bi: nolificac.ionci;, apercibido que de no hacédo se le tendrá po; 
contestada la <iemanda en sentido ne.~aiivo siguiéndose el juicio c.n 
su r.:bdúía y las subswuente;:¡ se le harán por Boletín Judicial, 
quc<lanclo en la. Secretaria dQ 6s1e juznado a su disJ)OSici<'.111 las co.. 
pia.:; ~npl~ <le traslado. 

l'<~(a su publkación por tre:s v.x:es de ucho en ocho días en la 
GACbTA Da GUBl..Efu"l'O del h<;ta{lo que st: edita eu 'Ioluca, 

.Mcxi:co a!gún pcrióJi.:o d..: mayo; circu·:adón de <;Sta ci\td<!d y en 
los csitrados <l.: este ju:t.ga.do, se ex.pide el prasente en ciudud 
Naahuai.:0yoi.l, M¿xiCú, a 106 di~iocho días del mC8 de febrero 
de mil uon~ci~nloo noventa y dos.Duy fe.EI C. Prime: Secreta 
rio de &:ucrdoo, Lk. Mi¡:uel Bautista Nava.Rúb:ica. 

60Al, ·24 febrero, 6 y l8 marw. 

AGUAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
RUBEN HBRNANDF.Z MO.l\DRAGON, que en Cll expcdiaute 

marcado con el número 173 /9'2, que se tramita en éste ju1.gado le 
demanda en la vla ordinaria civil la usucapión deil lote 213 de la man 
zana 43 de la colonia Pírules (actualmente Agua Aml Super man 
zana 23 de ésta ciudad, el cual tiene las siguientes medidas y colín 
dancia&; a: norte: en i6.82 m con lote 27; ai sur: en 16.82 m con 

L. t' ' ' : \) ~ 

JUZGADO 4o. CIVIL D~~ PRIMERA I:\ISTANClA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

e o r c r o 
COMPAÑIA FRACCIONA.DORA Y URBANIZADORA SAN 
AGUST!N S.A., BANCO NACIO:.;:AL MEXICANO S. A. INS. 
TITUTO DE ACCIO~ URRANA E lNTEGR/\CJON SOCIAL. 

OFELJA ORTIZ ESTRADA, en o: expediente marcado con 
ol número 81 /92, le demanda en la vía ordinar ia civil la usucapión 
respecto del lote de terreno marcado con el número 10 de In man, 
zana 10 de la colonia 17.eaJli Nezahualcóyotl, <le ésta ciudad de N(> 
zahualcóyotl, que mide y linda; al IHJl\:S'h:: 17.iS m con lote 11; a~ 
sureste: 7.00 m con calle Anáhuac: il'I suroeste: 17.15 m con lote 
?; y al noroeste: 7.00 m con lote 25, con una superficie tota.l <le 
120.05 m2. Ignorándose su domicilio se les empla:tii para que corn 
pareecan por sí, por apudt.:rndo o por ~lor que pueda represenuer, 
los a juicio durante el término de treinta días siguientes a la última 
J?"~b~cación de. éste edicto, apercibido que de no hacerte el presente 
JUICiO se seguirá en rc•bcoldía y las ulteriores notificaciones aún las 
personeles se le harán por Dolc4ín Judicial. 
, Para su publicación ~e ocho en ocho días e.1 fa GACETA DEL 

(X>Of.ERNO que ~('. edita cm T?fuca y en un Diario de mayor 
oircuéación de ~ta. ciudad: Se expide eil presente en Nezahualcéyotl, 
Méx:co, a loo dieciocho días del mes de febrero de mil novecíentos 
noventa y do<;.Doy k···C. Primer Secretario de Acuerdos Lic. 
Mlg11cl Bautista Nav<i.Rúbrío:a. ' 

58Al.24 febrero, 6 y lS rnaezo. 

JUZGADO 4o. Cl\'1L DE P:OMERA lNSTANCl.A 
DISTRITO DB TEXCOCO 

________ ,, .. _ 

AlJROllA FER:i;ANDEZ LIRA. 
PATR1C1A SALDA~A RlO.S Dl::: ALMAZA .. .;, en e: expcdien 

te marcado con cl número 9Cíl/9l, que se tramita en éste H, Juzgado 
le demanda en la. vía ordinaria civill la usucapión del lote de terreno 
número 5 de la manzana 3S de la colonia Loma Bonita de esta 
ciudad, que mide y linda; a{ norte: 20.00 m con lote 4; al sur: 20.00 
m con lote 6; al orien.e: 7.00 m con calle sín nombre; ai poniente: 
7.00 m con lote 23, con una superficie de 140.00 m2. Ignoréndose 
su domiciao se le emplaza para que comparezca por sí, por apode 
cado o por gestor que pueda representalo dentro de los treinta 
días siguientes a la última publíceción de éste edicto y se le aperci 
be que de no hacerlo el juicio se seguirá ..;:1 su rebcálía haciéncl~>le 
I¡¡¡¡ subsecueraes notificaciones se le harán cu términos cid articulo 
185 quedando en la Secretaría las COlptall simples de trasledo. 

Pu:blíqueee tres veces de ocho en ocho días en la OACET A 
DEL GOBLE.RNO que se edita en Toíuca, México, se expide en 
ciudad Nezahualcóyotl, México, a los doce días deJ mes lle febrero 
de mil novecientos noventa y dos.·Doy fe.vC, Primer Secretario 
do Acuerdos, P.D. Mariscla Carrcén O:Stro.Rúbrka. 

594.24 febrero, 6 y 18 marzo. 

· 

l~RACCIO~.\lvllE...Vros POPt.;LAR~ s A. 
CARMEN SA..'<C~iEZ. Bc.RNAL, en el expediente marcado 

con el número 1156/'.J I, qui: $C tramita ~·11 este H. Juzgado :e de 
manda en la via urdinaria civil ia usucapión dell lote de 1e1•:cnv 
número 46 die la manzana 35 de !a colonia Loma B:.11ita de esta 
cludod, que mdc y linda; al norte: S.00 m con Jote 44; itl sur: 8.00 
m con cil"!le Sue 3 (Nicolás Bravoj; al oriente: W.00 m con lote 45; 
al poniente: 20.CXJ m con lote 4 7, con una superficie de l 66.00 m2. 
Ignorándose su domici.:i'O se le emplaza para que comparezca por 
sí, por apoderado o por gestor que pueda rcprcscnrsrlo dentro de 
~ li'<.>1nta días siguientes a Ja última publicación de éste edicto y 
so le apercibe que de no hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía 
haciéndole i.~~ subsecuentes notificaciones se le harán en términos 
del ar ncuío i85 qu.:~lan<lu en la &crd¡¡ria la:; copias simples de 
trasleco. 

Publlquese tres \'l.:C:S de ocho en ocho días en la GACETA 
DJ:!.L OOBlhRNO que se edaa <..'!l Toruca, México, se expide en 
ciudad Nezahualcóyotl, Móxtco, a los doce día.s del mes <le Iebrcro 
de mil novecientos noventa y dos.Doy fe.{;_ Segucdo Secretario 
de Acuerdos, l'.D. :\fari~cla Carreéu Castco.R6'bric;.:. 

594.24 febrero, 6 y 18 111;;rw. 

" G A C S T A D a L G O a I lt ~ N O " Página siete --~--------~--~----_,,-- ---------------------------------------- .... · 24 de febrero de 1992 



602.:?.·1, '27 febrem y 4 r:>~·rzo. 

REGISTRO PUBLICO DR LA PltOPIEDAD 
DJSTRlTO DE TENANCINGO 

EDICTOS ~~~~~~~~~~ 
Exp. 1572/91, ROGFUO FLORES MONDRAGON, promue 

ve inmatTiculaci(m adimínistrllitiva, !;Obre el in;nueb:e ubicado en La 
Loma de Acuitla.piko, municipio de Coatepcc Harinas diHri1o de 
Ten:uu:intm, mide y !inda; norte: 251.00 m ron Sofía 'f.'ltrada E~ 
trada; $U:: 251.00 m ron Humberto Lópcz; oriente: 27.60 m con 
calle Naciooal; poniente: 27.60 m con Aurclio Nava González. 

Superficie aip:'()Ximada de: 6,927.00 m·2. 
El. C. registrador dio e71trada a la promoc'ión y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de m• 
yor circulación, por tre..oa veces de tn:~ en tres dflls haciéndos;: 
saber a quienes se crean con dert'cho compare.lean " 'c:hxlucir!o. 
Te111111ci11go, Méx., a 22 de mwiembre de 1991.EI C. Regl..trador 
Lle Ignacio Goozále.z Castañeda, C. Auxillar Juana Garcfa Ceróa 
Rúbrica. 

RE(HSTH.O l'VBLICO DE LA PROPIEDAD 
Di~liUfO L>c TLA.L:\ici'ANlLA 

. EDJCro 
. E~p. 1!::?_3/2N2 , LUlS. IIUGO nom.cs Dt:Ei';AS, promueve 
111~atr.cu:lac1on. a<l!n:n:stri:tiva, sobre el inmueble ubicado en el 
poblado denominado San Lucas Tcpctlacalco, municip:o y dist:ilo 
de Tlalnepantla, Méx., mide y linda; aJ 1:urk: 41.12 m ..:on callo 
J\.fo!am(>ro~; ~l sn~: 4! lz 111 .:on d Sr. &;;uundo Cap!::.trán Guada 
la1ara; ail O!frente:, 44~66 m ron ca.ne S cíe l'cb:éro; ,:.! ponit·ntc: 
44.66 ~ ~~n ~~us .sah~or 1vfend!ola G::llardo, Bertha S:íenz de 
Vég';l, Enuha Val::nc1a, Ja;me Sánchcz Pén:z, Jor¡;e del Aguíla, Ana 
Mana Fomcsa de Agusrl y lJr. Rafael Scma Canseco, 

Superficie aproximada d<:: 1,869.5249 m2. 
El C. n.:;;ls!rud~1r dfo entrada a la p;·umc;:1ón y o¡d·!1110 w 

puhl..:~;11:!ua e;i GACET /\. DEL GOillf::RNO y periódico de nui. 
}'or ,;r\:ul~~..;;<'· .. ~, por !f.~~ vt::·::l d~ l :t·s ~n l~\.:s J.;l~. h:u;iét~<:~ 
~.~~ .. ~~r :1 ·.:~·~.::\.:"' Si! c.~i.:¡¡.n cun ~~·r..:~h~> coi~!~1~,r·:..·zcJq a {1t;dur~.rto ~ 
Tl~n1.:tpantla, Méx,, a 14 de febrero de 1992.El C. Regist~;¡Jor 
Lic. Enrique Cruz. Gu~rrcro.·Rúbcica. ' 

59L·2~, 27 fei::rero y 4 marw. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
n!STRtT:.) DE SUL Tl::PEC 

,_ ,., i l 1 o 
Exp. 164í9l, J. JESUS ESTRADA NAVARRO, promueve in 

matriculación administrativll, sobre el inmueble ubicado en la calle 
M~relos _Sur número 10, municipio cfa Tlatlaya, distrit<J de Suhepcc, 
mide y linda; norte: 14.00 m co·linda con la misma pwpicdad de la 
vendcdoca:; ~ur: 14.00 m colinda con la calle Mariano Ma1amo;os 
y con propiedad d~ C. Prof:. Evcrardo Sánchcz Limda; oriente: 
15.00 m ool!nda con la ~isma propiedad de la wrnkdora; pon:ente: 
lS.00 m colmda con oammo de Herradura. 

Ei C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ~u 
J>!!blicac.i~)i; c11 (iACET A DEL GO[ll EH NO y ~riúdic:o de mayor 
c1r.:ulac1on, por tn::; veces de tres en tres <lías, im..:icac.Jo.,~ ~U· 
bt:·r ,.~ quien:.:::. s;,: t:,.:<nt ~:vn dert:<.:h<.; "'ccnparc1.can '' (~~Jt'C!~lo · 
S:iltepec, México, a 17 de febrero 

1de 
1992.El C. Registrad·e>r, 

Lic. Armando López Cruz.Rúhrka. 
· · 592.24, 27 fcb:cro y 4 marzo. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIBDAD 
DfS] R !TO DE EL ORQ 

!:DICTO 
Exp. 355/91, FERNANDO QUINTANA QUINTANA pr~ 

muc\'c inmatrict:lación a<lminislrativa, sobre el inmueble ubic.Wo 
en ~ barrio de. Puruahua. mun..iópio de Tcmasc<ikiago, distrito 
~ ~ Oto de ~1da"lgo, Estado de México, dicho inmueble tiene las 
s1gu1ente, mecl1das y co!indancias: nor1c: t 17,70 m colinda con un 
arroyo; sur: se .compone en tres linea~, la, 78 m, 2a. '29.50 m y la 
3a. 46.40 m. CQ'linda con un camino vecinal; oriente: 16.70 m colinda 
con un camino vccinu·l; pooient~: 12.30 m colinda ron camino veci 
nal; cuenta con una superficie a¡r.oximada de 3,841.92 m2. 

l:J C. resistrador, dio e:1trada a la pro111odú11 y ordcuó su 
publica<:ió11 en GACETA DEL GOB•ERNO y perri.>dko cJ.e mil>· 
yor c;rct:lación, por tre3 v~ de trei; en t~c~ días, hacié!"ido;;e ~.1. 
ber a quh:1KS se c~ean con tl~cho, (...()mporczcan a <h(!,1cirlo  
Bl Oro de Hidaigo, Méx., a Jo. de septiembre de 1991.Atenta 
mente C. Regis&nukr:, Lic. Ma. Guadalupe Zepecfa Aguilur.Rúbri 
c::a. 596.24, 27 febrc.ro y 4 marzo. 

Ex.P. 3496/91, RJAN IGNACIO BER1'AL DARRAZA, pro 
mueve ínmatrícuracié« administrativa, sobre e: inmueble ubicado en 
el paraje deuorninado "La Barranca S, Ant•'n;0 Buenavista, muni 
cipio de Tciuca, distrito de Toluca, mide y linda; norte: 3'2 SO m 
con Edith Gómez Bernal; sur: 14.00 m con calíe Lic. Alberto Gar 
cía; oriente: 22.90 m con barranca y 21,80 ,., con la misma; ~ 
niente; 40.00 m con camino que va al Barro l'·:·icto. 

Superficie aproximada de: 882.50 m2. 
El C. rcgistrader dio er.trada a la premocíén y erdcnó sr 

publlcación en GACETA DEL GOBIERNO y peri6dieo de mayo, 
cir;:daó'm, por tres veces de tres en tres días, h11cí&.dr<G1t sa 
ber 11 quienes se crean con derecho. C\~npare1.:an a dcdnc irlo · 
Toluca, México, a 23 die abril de 199l.E4 C. Registrador, Lle, 
Luis Mruiuel Salinas Pérez.Rúbrica. 

598.24, 27 febrero y 4 marzo. 

Exp. 6Rl 1/91, CATALINA GUTIERREZ, promueve inmatricu 
ladón administrativa, sobre un inmueble ubicado e.11 San Lorenzo 
Tepalti.lán, municipio de Toluca, drstrlto de Toluca, mide y '.inda; 
norte: 13.90 m con calle Hombres Ilustres; sur: 13.90 m con Rubén 
García; oriente: 12.85 m C'OO caUe Hidalgo: poniente: 12.85 m con 
fo~:;:: Torres, Superfício aproximada de: 178.62 

t:! C. registrador eio entr~da a Ja promoción ·1 ordenó su 
n•:i:!;:,~ .. ;1.n en GA('FTA DEL GOl\JERNO y periódico de rna 
yor oircufaeión, por tres veces de tres en tres días, haciéndase 
~,·,~;:!r a quicne» se crean con derecho. cornparezcan a deducirto.e 
Toluca, México, a 25 de julio de 1991.Bl C. Rcgislo:ador, Lic. 
Lul~ Manuel Salinas Pérez.Rúbrica. 

598.24, 27 febrero y 4 marzo. 

Exp. 814/Y2, lSABEL HERNA.i"mE:Z: DE ROBLJ?S, promueve 
ínmatriculación adrninistrativa, sobre d inmueble ubicado en San 
Juan Tilapa mpio, de Toíuca y distrito de Toluca, mide y linda; 
al norte: 17.'40 m con Luciano Varas García; a~ sur: 17.40 m con 
Plaza Hidalgo; al oriente: 18.40 m con Julia Albarrán; al poniente: 
lS.60 m con Hipólito Serrano y Ma.nud de Jesús. 

Superficie 320.16 m2. 
i:; c. r.::; ;~r;;(l;;r ~;;:> entrada ?. !:: urotnocicn y ordeno su 

!'·•'':;,, ,.¡;j,,n :,i ()ACETA DEI. GOBll:Jl "10 y periódico de rna 
y<.·~ ;;ir~ttLh:~\JJJ, por trc;; v·~:.·.·~~ de tres cu tTC'\ diax, haciéndos, 
~,;b~r a •¡11'.;;1• . .:s se crean con derecho comparezcan a deduciríc.v 
Toluca, México, a 19 de febrero de 1992.El C. Registrador, Lic. 
'Luis Manuel Salinas Pérez.R(ibrica. 

590.2·1, 27 febrero y 4 marzo. 

fap. 1109'2/91, JOSE 1':'fANU~L ARROYO .SALDAÑA,. pro 
mueve inmairicu1ación administrauva, sobre el inmueble ubicado 
en el poblado de San Lorenzo Tepaltitla~, municipio de Toluca, 
mide y linda; al norte: l 0.00 m con Catalina Estrada Ocampo; a. 
sur: 10.00 m con calle Bocanegra; al oriente: 23.00 m ccn Angel 
Moraks v al poniente: 23 00 m con Rosendo Gou:tá.lcz, 

Con superficie de 230.00 m2. 
El C. registrador dio e:itrada a la promoción. y . ordenó su 

¡ublicación en GACETA DEL GOBIERNO y J>Cl'.16d1co ~t: ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comp~rez.can a. d\:dun1lt1.: 
Toíuca México, a lo. de octubre de 1991.Et C. Registrador, Lic. 
'Luh ?\Í.mui!l Salinas Pércz.R(1brlca. 

588.24, 27 febrero y 4 mar.:o. 

Exp. IJ665/9l, REFUGiO CORRAL ALVAREZ, promueve 
inmamcuiación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Sta. 
Ma~ía del Monte, munlcipío de Zinacante.pcc, distrito de Toluca, 
mide y linda: norte: 14.10 m con finado José Rosas; sur: 14.50 m 
con José Endcjc; oriente: 56.70 m con Pablo Chapuun; pon; . ente: 
57.60 m con Anastae:o Lópcz 

Superficie aproximada de: 817.20 m2. 
EJ C. rcg¡strado; dio enrrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIER~O y periódico de rna 
yor circulación, por tres veces de tres en tr .. oe: días. haciénoo~~· 
saber a qu1eRes se crean con derecho comparezcan a deducir io. 
Totuca, México, a 18 de febrero de 1992.·El C. Registrador, Lic. 
Lub Manuel Salinas fércz.Rúbrica. 

581.24, 27 febrero y 4 marzo. 
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· 
fap. 1339/11, .J,ESüS ~l~JA~O GARCTA .SAUCEDO •. pro 

muevo mmatr1culac1011 aJm1111st:ativa. ~obre el mmucble ull1c:ido 
en carretera Fcdcra·I s/n., muu;cipi'() de Lc:ma, distri:o <le Lerma. 
México, mí<lc y linda; m>:te: Zl4.70 m con vía del ferrocarril; sux: 
223.60 m c(m carretera latera·! Méxie0oTo!.uca; oriente; 116.90 m 
con propiedad de Convertcll S.A., poniente: 97.60 m con Río Le:ma. 

Superficie aproximada de: 23,322.00 \TI2. 
El C. regi~tr;:dor •no .:ntr;,da n la p1'0:·moc1ón y ordenó Sil 

public••.:ión co GACl~fA DEL GOBIERNO " periódico de ma. 
yor c¡r.·d;,.~i6n, pwr 1rcs \'<'::~:< :k 1:.:,: en t'·t·~ dia~. haci.:nuuse 
~~lhl.!r a qu::..~ric·.\ ~~ c"'~¿tn ~º'~ d::rc:n'' <..'nrronr.~z\:a!"I a l.leducirJo. ~ 
Letma de Villada, Méx., a !8 ll•~ novi'<>mlrc <l~ \991. C. Re(lis 
trador, Lic. Melania Martinez Alva Rúbrica, 

602.24. 27 febrero y 4 marw. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
[JlS'JRI ro lJE LERMA 

EDICTOS 

····· 

Exp, 455/1687 /91 ESTANJSLAO ZARAüOZA GARCIA, 
promueve irnnatricU:laclón adminisl·:atíva, s'Obrc el inmueble ubica 
do en Santa María Jajalpa, municipio de 'ft:mmgo dd \'alle, Méxi.. 
co, distrito de Tcna·ngo del Valle, Méx .• mide y linda; nmte: 31.00 
m con el bosque; su~: do;> líneas una de 44.50 m con el bo:;qu. y 
ot:a de 54 00 m con el bo~que; oriente: 181.00 m con b:trranca; ~ 
n1entc: 13100 m con el b0&¡uc. 

FJ C r.:gislrador <lio enlrada " la pr.:mod6n_ Y. or<!.:nó ~u 
puolicacíón en GACETA l>EL GOBII:RNO Y ~r!6d1co ~l; ma. 
yor "rculac1ón. por trt"'.:$ v~~s de tles en tres d1a:s, h~1c1~11d~ 
saber a qu1enc• se crt.>a11 con rkr ... '<.;lw c(•mJ'~lrczt·•m a ~l;:dt!c1rlo . 
Tenango del VaUe, Méx., a 24 de octubre de 1991.El C, Rcgis. 
crudor Lic. l\faria l!>:ibel Lópc.:z Rob11.·~ Rúbrica. 

' 602.24, 27 ft:brero y 4 marzo. 

···· · 

Exp, 456/1686/91, JACl:\TO ZARAGOZA GARCIA, pro 
mueve inmarrkulacíón at1m:ní;;1rativa. sobre d inmuebl0 td)¡,~ado 
en caHe José Marta Morelos No. 9, municlpiQ de Teuango ckl Va 
lle, Mi:i.;ico, dislrilo de Tenango del Valle, Méxrco, m¡dc y lindtt; 
J1>0:1..:: :2.6.20 111 ~·011 el C.· ;\urolio Sohm•; sur: !4.57 m con ca1c 
José María Morelos; onente: 13,28 m con Luis Romero; p·.:nicute: 
9.90 m con Luis Molina. 

E~ C. rcg;s1ra1for d;D ~ntratla a 1.1 prcnwcíón y ordci;ú ~u 
pui>Ect1ció11 c:n GA: El. A ()EL GOBIERNO y periódico dt• r.1a;:111 
l il\·ulaciór., pcr tres veces de In·!: en tr·~·~ Jies. h;1..:i.)1;d·~ ::a. 
bcr a c¡toi.:ncs <e crc<1<1 con derecho. comparczc~n a de1.i;.<cirlo. · 
Te.nango del Valle, Méx., a 24 de octubre de 1991.El C, Regí~ 
trador, Lic. Maria Isabel López R.Obl~.Rtíbrica. 

602.24, 27 febrero y 4 mar:w. 

Exp. 341/1099;91, ENE'DlNO LOPEZ RE?'.!· •. p:·onwcve in· 
matrieU'lación administrativa, sobre el inmueb:e uhicado en té~mi· 
nos de Santa María Jajalpa, municípi'O de Tcnang:> del Val!.:, ~1..: 
xico, distrito de Tcnango del Valle, Méx., mide y linda; noric: 
en d·os línea.~ 2.90 m con Gbria RC?.a v 23.05 m con calle lle Ga· 
~eana; sur: 24.75 m con Alllonia Seg.ur~1 Vda. <le Castaíi.:<la; orí..:u 
Ce: 33.45 m con calle Cínco de Mayo; poni~'ll'e: dos líneas una de 
18,10 m y 17.45 m con Gloria Reza Vda. d~ Lópcz. 

Superficie aiproximada de: 849.85 m2. 
lll C. rcgistrn<lor dio entrada a fa prom;idón v o:di.'n<'• · :;u 

p11blicac1ún en GACETA OEL GOBIERNO y p,:ri<dico de m:i· 
ycr c:irculancn. por tres veces de tres en tres días. hac:irndose 
saber a quienes !lle crean cera dcre<:ho u•mpan.:;ican a dcdu<:irlo. 
Tenango del Vatle, Méx .• a 24 de octubre de 1991.El C. Regis 
trador, Lic. Maria Isabel Ló~z B.Obl<'s. ·Rúbrica. 

602.24, ?.7 fchrero y 4 mar7.{). 

._ ..  ··· ··· .. ··· .. ·· ·· 

,_·(p. 3.t.2íi!O{}/'Jl, ESTAMSLAO Z.<\.RAUOZ.A GARCJA. 
promueve Inmatrjculación administrativa, SObI'C el inmueble ubicado 
en calle Vicente Guerrero No. 18, en Santa :'>·ío.i'ía Jajalpa, mt.::i•i 
pio de Tenango del Valle, México, distrito de Tenango dd Valle. 
Méx., mide y linda; nor1e: 17.25 1i1 ccn c;1l~e Vicente Gu..:r~.:r:); 
su: 18.40 m con camin0 hacia el cr:mpo; od~'lte: 29.70 m <.'rm 
Simón Santana Cruz; ponk."flie: 33.00 m con Santiago Gom.:íb:. 

Superficie aproximada de: 569.25 m~. 
El C. r::.:;ístr.id(>r dio entnida a la promoción y ordc·nó ~·i 

publk;1dúu ..:11 Gt\CETA DEL GOBIERNO y periódico de :n:1yo1 
circ<!!tldón. p:ir trt:s vet·es d~ tres en tres dí~s. hacit':ld'~~ sa· 
t,cr a <;11i!!t1;:, ~~..: cr..:u~ con c'e~cho comparornn a d:ou:::rlo.. 
Tt'1lango dcl Valle, Méx., a 24 de octubre de 1991.EI c. Rcgis" 
trador, Lic. Maria Isabel Lúpe¿ ROblrs.Rúbrica. 

602.24, 27 ft:hrcro y 4 marzo. 

Púgfoa nueve 

Ex.p. 344/1102/91, RAFAEL GARClA l\10UNA, promueve 
iilmatricufacíón adrninisrrativa, sobre el inmueble ubicado en Santa 
Maria Jajalpa, municipio de Tenango del Valle, México, distrito 
de Tenango ele! Val:!ie, Méx .• mildc y linda; norte: 16,89 m con 
avenaíu Hidalgo; sur: 14.0.5 m con calle Constitución; oriente: 9.15 
m con Rufino Uribe; poniente: 2.76 m con carretera. 

Superf icie aproximada de: 150.00 m2. 
El C. registrador, dio entrada :: la prornociéu y orc'cn» su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pc1 'ódico de Ol:!VCIJ' 
ci:ci.:ll!<''.ór.. por tres veces de tres c11 U'\:S días, haciéndose sa 
tcr a quienes se crean L<>:. derecho comparezcan a d·.'(!11cirlo. 
Tcnango ®! Valle, Méx., a 24 de octubre ele 19'>1.El C, Regís. 
trador, Lic. Maria Isabel López RObl<.'s.Rúuri<.:a. 

602.24, 27 Iebrero y 4 marzo. ~~~~~--~~~~- 
Exp, 343/1101/91, ESTANISLAO ZARAGOZA GARCIA, 

promueve ínrnatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en paraje denominado Fl Tepozán, en Santa María Jajalpa, muni 
cipio de Tenango de; Valle, México, distrito de Tenango del Va'te, 
México, mide y linda; norte: 75.0() m con Juan Castañeda: sur: 
83,RS m con camino a Sm Joaquín; oriente: 32 00 m con barranca; 
poniente: no tiene medida esta en fonna de triángulo. 

Superficie aproximada de: 1270.00 m2. 
E..I C. r~t(tStfallor J10 entrada a la ¡>romocién y •·.r:lenó su 

publicación en CACETA DEL GOllJER?\v y p~rió;lil'(> .;. 111e1yoe 
cír..:ufodón. por tres veces de tres en tres tlias. haciéndose '5&• 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dedudrlc'  
Tenango del Valle, Méx., a 24 de octubre de 1991.El c. Rciis. 
trador, Lic. M11ría Isabel Lépez ROhll's.Rúbrica. 

602.:24, Z7 febrero y 4 marzo. 

R EG JSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANOO DEL VllLLE 

P.DICTOS 

602.24, 27 febrero y 4 marzo. 

Exp. 1568/91, C RODOLFO LEON T.F.ON, promueve inma 
triculaclón administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle Río 
Grijalva s/n., ba:rio de San Guillermo, municipio de Maíinalco, 
distrito de Tenancingo, mide y linda; norte: '27.2G m con cal~e Río 
Grijalva; sur: 30.00 m con María Cruz Hcrnández Amiípa; oriente: 
44.10 m con Rodolfo León León; poniente: 45.80 m con Priscjliana 
Hernándcz C. Superficie aproximada de: 1,235.57 m2. 

H! C. registrador dio entrada a In promoción y ord nf> su 
publicación en GACETA DEL GOlllERNO y !)<:ric:dkc ce rnn 
\ or circulacion, por tres veces <le tres en treos días, haciéndose 
;;iber a <;uienes se crean ero derecho comparezcan a dcd;!'Cirlo. 
Tcnancingo, Méx., a 22 de noviembre de 1991.EI C. Registrador, 
Lte Ignacio Gom.álcz C'~1añeda, C. Auxiliar Juana García Cerón. 
Rúbrica. 

602,24, 27 íchiYro y 4 mano. 

602.~:, 27 febrero y 4 marzo. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Exp. 1567/91. MA. DEL CARMl:'iN GUADALUPE ME.LECIO 

G. DE LEON, promueve .inma·triculación administrativa, sobre el 
inmueble ubicado en ca'le Río Grijalva s/n,, en el barrio de San 
Guislermo, municipio de Malinalco, dístrito de Tenuucingo, mide 
y linda; norte: 15.40 m con calle Rio Grijalva; sur: 18 83 m con 
Ro<lolfo León León; oriente: 30.00 m con Rodolfo León León; 
poniente: 31.50 m con Rodolfo León León. 

Superficie aproximada de: 526.00 m2. 
E! C. regisrrndor dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOlllE.RNO y periódico de ma 
yor cuculacién, por tre1 veces de tres en tres días, haciéndose 
saber; a quienes se crean con derecho comparezca 11 dcducirlo. 
Tenancingo, Méx., a 22 de noviembre de 1991.E·l C. Registrador, 
Lk Ignacio Goniález Castañeda, C. Auxiliar Juana García Cerón, 
Rúbrica. 

l .. xp. i573¡91, TERE..'>A HE;RRERA SO'IBLO Y O'JROS,, pro 
mueve inmatrículación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en denominado "El Ti\> Luis" Sección 2 barrio de Guadul~!l)C, 
mpio. de Villa Guerrero, deo. de Tcnancingo, mide y linda; norte: 
84.25 m con Alejandra Herrera; sur: 81.50 m con Tcrnás Pérez Y 
Petra Rosas; oriente: SO.JO m con María Sáuchcz Arizrnéndi; ¡)O· 
nicn.e: 51.00 m con Anselmo Herrera Becerro. 

Superficie aproximada de: 4,205.90 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó 111 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yur circutación, por tres veces de tres en tres días, h:ici~lld~t 
uber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo> 
Tenancíngo, Méx., a 22 de noviembre de 1991.EI C. Regi<A:atlor, 
Lle Ignacio González Castañcd1t, C. Auxiliar Juana García Cerón, 
Rúbrica. 
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Exp_ 56/92, C. LUlS MF.NDOZA ARCINlEGA, promt:eve 
inmat,rí'Culaic16n a.dmini~trntivn, de ir.edio en JiJo.tepec. Méll'., que 
mide; 31) n~te: 33.15 m oon Cruz Mendoza; al ~ur: 33.15 m con 
José Fscamilln A., a.l. oriente: 31.60 m oon calle A. M Üllll'ibay· 
a1 pooien.te: .'.ll 60 m con Epitacio Buitrón. Sup. 1,047.54 'm2 ' 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordénó w 
J)t.lbllcación en GACETA DEL GOBJoERNO y periódico de mayor 
cirrnlación, por tres vooes de tres en tres días, haciéndose sa• 
\>er a qu;encs 11e «ean coi1 derecho cocnpare:a::an a deduclrlo. 
Jilotepoc, Méxil:o, a 19 de febre.:u de 199'2.El C Re~rador, 
Lic. Carlos Zúñiga Millán.Rí'tbrí.ca. · 

(i()Q.24. 27 febrero y 4 marro. 

. EX:P· .48/92, C. CO'NSUELO LOPEZ GUERRERO, promucw 
li•~namcu!a.;w;1 a:d.m1ms.t=ativa, de pr:.:dio en Jiloh:pcc, ~,J.;x., que 
m.di:; ~l. ~or,c: f60 m con ~asimiro Martínc'.l ;jo; al su·:: 145 m 
cun H1pol1<0 Gom.:;:; :d •Jncnt..:: 306 m con eJido de Oxrhoc· al 
pcnientc: 128 m con Hi·pólito Gómez. Sup. 43834 Hs. ' 

El C. registrador dil> entrada a la promoción y ordenó 'u 
publicación.~ GACETA DEL OOBIERNO y periódÍC0 de ma· 
yor c1rculac1ón, por tres vcct'S de tres en tres días, haciéndose sir 
ber a qu1ent.S se cre.ar.i UMt dc1echo comparezcan a deducirlo  
Jilotepec, México, a 19 de Cebre:o de 199'2.E'l C Registrador 
Lic. Carlos Zúñiga Millán.Rúbrica. ' ' 

600.24, '1:1 febrero y 4 mal7)(). 

~E~p. 49 i9i." c. CO~SUELO LoP.i:i"ouiiRERo:p;~m~e~e 
ín1.natricu!acíón admini6trativa, de ¡r.ed'io en Jilotepec. M¿x.. que 
mide; ail norte: 221 m con Prócoro Pérez P., al sur: 200 m con 
Consuelo L6ip.."Z; a:! oriente: 160 m CO'll Prócoro Pérez P., ail ponien 
te: 154.50 m con Ülnsuelo López. Sup. 3·2500 Hs. 

.El ~· rez•~trador die enuad.i a la promoción y on:lc;:ó su 
¡:ub!:cticsón en GACI!TA J)l:.L GOBIERNO y p:riódico de ma· 
)Or drculac1ón, por tres "tces dt :re:.<: ::n ~r~·.s días, h;idémJ•~e 
s;iber a quienes se cr~an con derecho comp3rezcan a C:eou::it'•'· ... 
Ji.lotopec, México, a 19 de febre:o de 199'2.El C Registrador 
Líe, Carlos Zúñiga Millán.Rúbrica. · ' 

600.24, 27 febrero y 4 marzio. ~~-~~~~~~~~~~~~~ 
Exp, 50/92, C. CEFE!RINA GARC{A .. VERTIZ, pro;;;;¡·¡; 

ma1riculaJCión atlmioist::ati~A, de predio en Aculco, Méx .• que mide; 
al na:1c: 43,71 con Cefenna Martlnez; a1I sur: 57.74 m con Emilio 
García; :iJ oriente: 125.40 m con Flo:cniina Gcm7ález G., al p0nien 
te: 112.03 m con arroyo, Sup. 12,043.64 m2. 

El e, registrador dio f'f'ltra.da 3 11' prnm.:ción y ord.·n6 ~·J 
pubh~actón en vACHT:\. DE.L <lORJERNO y p~rió<lico el? ma· 
)Or cm;ubción, por :rc111 veces de tres en tres llia~. h11cíf·Hk1s<:l 
S!•ber a qu1ei1es ~.! .:r~:in t'OO d~·r~hC' compa~.lcan a d1i<l:icirl:.>  
J1fot~, México, a 14 de febrero de 1992.E' C. Regi&trador 
Uc. C21los Zúñlga MlllAa.~úbri'ca. ' 

600.24, 27 febrero y 4 marro. 
Ex~. s3/?2. <~~NI~ GONZAL.EZ· oAilcrA.;;~ 
mueve mmatncubc16n adm111ísl.rat1va, de pred:uo en Acuico Méx 
que mide; ail oortc: 7418 m con ca!le A~olo; iU !lut: SÍ 08 ~· 
18.lO m, 5 m con Reynatdo Lara; a1l o:irote: 10 m, 12.40 m; 12 64 
m con Pauil.ino y Reymdd" Lara; a1 poniente: 32.52 m con cuÍk 
~up. 2154 m2. 

l'J C. r'gistrad<•t' d!o enlrudu a la promociáft y ordenó w 
pul;Ja:;icili:: <:ll GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circuJactón, por tres ve~es de tr,·s en tres clia~. hac.ién~•'~ ~.\· 
bcr a quk:1rs se cre.an ~(1n 1tcrccho. ccmn:1r('1.n111 a dnln ::·in . 
Jilotepec, México, a 19 de febre=o de 199'2.El C Registrad« 
Lic. Cirios Zúñifa Millán.Rúhrica. • ' 

600.24, Z7 febrero y 4 marro. 

_ E";'P. 47/n, C. CONSUELO LOPEZ GUERRERO. promueve 
rumatnci.:lac1ón administ:aliv:i, de predio en Ji19tepec, Méx qne 
mtdc; aJ nork: 310 m con Ma. Pill'lr Montoya; al s.ur: 406 ~ con 
un a;ro:o; a·! orit).nti:: 4{fi .m con ter:;; va(;ante; al ponic·a.;c: 171 
m con Juan López y vacante. Sup. 789~12 Hs. 

E:J C. r.:y1strador. dio l":ltraóa a la prc.mcci<'in y ordenó ~ 
puHkación en GACETA. DEL GOBIERNO y periód'co dt' m<l 
yor .:ir..:ulación, por tres vcc.e.~ de ues en trt>s dws, haciéndose sa 
·ber a qulcn.:s se crean <·on derecho, compare7.<'lln a deducirio.· 
Jilotepec, México, a 19 de febre..o de 19::12.El C Re¡;ii;trador, 
Lic. Carlos Zúñiga Mlllán.Rúbri'ca. ' 

600.24, Z7 febrero y 4 nW"lJO, ··   .. ····· 

· 

I:.l e r.::rslra<.lor. di.> entrada a la promoci(•n y ordenó Sol 
pabhcaC':ón •n GACETA Dl:.i. GOBIERNO y periód!c1t de m.i,,.>J 
cill;ula;.:1611, por tres veces de tr~ en ues d1as. haciti111.k>sc ·sa 
t.cr a quie11e.s !iO .:n•an coa dcrec!\1., comparezcan :t d.:clm.:i1fo. 
Jifotopcc, México, a 19 de febre:u de 199'2.El C. Rc¡~i,,uador, 
Lic. Carlas Zúi\iga Milliin..&.úbrica. 

600.24, 27 febrero y 4 marz9, 

Ex,p. 45/92, C, CONSUELO l.OPF.7 GUERRERO, promueve 
ínmatriculación administraeiva, de predio en füotepec, Méx., que 
mide; al norte: 37 m con Justo n~ntista; al sur: 125 m con Higinio 
Martíne'I.; al oriente: 325 m con Ped:o GómeL y otro; al pocnienle: 
300 m con Jw;to Bauti~a. Sup. 252·72 lh. 

t::,xp. 46/92, C. CONSlJFLO LOPEZ GUERRERO, promueve 
inrnatrculación administrativa, de predio en Jdotepec, Méx., que 
mide 1111 nte: 200 m con Agustina Bautista; al sur: 130 m con Luis 
Martínez; al oriente: 16000 m con Luís Martínez; a.1 poniente: 
160.00 m con Alfonso Pérez, Swp, 34320 Hs, 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publi. ación en GACETA OEL fiOUII:RNO y reri(,(!i~o de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haci?nóoo) 
saber a quienes se crean coa derecho comparezcan a rlcdm:1rlo· 
Jüotcpec, México, a 19 de febrero de 199'2.El C. Registrador, 
Lic. CaTlos Zúñlga Mlllán.Rúbrica. 

600.24, 27 febrero y 4 marzo, 

REGlSTRO PUBLK'O 00 LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE JlLOTEPEC 

E.DtCl'OS 

Exp. 1136/91, PEDRO MARTINEZ MART{NEZ, promueve 
)nma<siculi1dón administrativa, sobre el inmueble ubicado en E! Sí 
Ión, municLpio de Santo Tomás, distrito de Valle de Bravo, mide 
y linda; norte; 16,00 y 4.00 m con calle; sur: '2000 m con Leonardo 
Loza; oriente: 10.00 m con A~ejandra Negrén: poniente: 6.50 m 
con calle. Superficie aproximada de: 173.00 m2.. 

El C. registrador, ui<' entrada & la promoción y ordenó su 
rublic!1cló11 en liACE r A DE.L (j()BtERNO y periódico de m<.VCJ 
círculación, por tres veces de tres en tres días, hariéndcxe sa 
ber a quienes s .. crean con derecnc, comparezcan a deducirlo> 
Valle de Bravo, Méx., a 21 de noviembre de 1991.B C. Registra 
dor, Lic. Arturo Císneros Avilés.Rú\rica. 

602,24, 27 febrero y 4 mano. 

Exp. 1134/91, MARGARITO HERNANDfZ COLIN, pro 
mueve inma.tricuilaci6n admm:~traliva, sobre el Inmueble ubicado 
en la Caoecera Municipal, muni'cipio de. Santo Tomás, distrito de 
Valle de Bravo, mide y linda; norte: 11.86 m con Av. Morelos; 
sur: l l.85 m con Apolinar ZaTCo; oriente: 39.70 m con Ma, Trini 
dad Bárcenas; poniente: 39.90 m con Manuel ~trarla Rojas 

Superficie aproxuoeda de: 430.CO m2. · 
El C. :.:i;1~1rador dio entrada A la promoción y ordenó S1. 

pubb;:;:c:i.'..:i en (iACETA DEL GOBfE..RNO y periódico de rna 
yc .• f :.:·r;. :Jaci1.Í';\, r0r tres veres de tres en tres días, haciéndose 
;ai)r. r a ;w;cn~·: ,,, .·:c_¡•1 ·:,1·· derecho comparezcan a deducirlo.· 
Valle de Bravo, Méx., a 21 de novíembce de 1991.El C Registra 
dor, Lle, Arturo Císneros Avilés.Rúb:ica. ' 

602,24, 27 febrero y 4 marzo, 

Exp l 135j91, LEONARDO LOZA ZAR(..'O, promueve inrna 
triculsción administrativa, sobre el inmueble ubicado en El Sifón, 
munic.pi» de Santo Tomás, distríto de Vaill~ de Bravo, mide y lin 
da; norte: 20.00 m con Pedro Martíncz Mart!net; sur: 21,00 m con 
la C F.E., oriente: 2t;)O m con Alejandra Negrón Ruiz; poniente: 
25.00 m con ca:le. Superfide aproximada de: 502.25 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEl GOHlERNO y periódico de ma 
)OT circulacion, por tres veces de tres en tres días, haciéndos i 
saber a quienes se crean 1.0:1 derecho comparezcan a deduclrlo> 
V dl.: de Bravo, Méx., a 21 de neviembte de 1991.Bl C. Registra 
dcr, Lle. Arturo Císneres Avllés.~Rúb:íoen. 

602.24, 27 febrero y 4 marzo. 

Exp, 1342./91, k~ASTACIO CORTEZ DORI30iLLON, pro 
mueve mrnaar.culación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en la cacle 20 de Noviembre No:>. 52, municipio de Xo11m:o1lá11, dis, 
trito de Lcrma Méx.co, mide y linda; norte: '23.30 m con el señor 
E:i.h!ieO Cortcz; sur: 23.30 m con caríe de su ubicación; oriente: 8.78 
m CO'o servidumbre de paso; poniente: 8,78 m con el señor Miguel 
Hernandez Superficie aproximada de: 395.10 m2. 

1:::! c. registrudor tilo cnrrada a fa promocíén y ef'd~ó 9U 
pulAi;.;;:;;:..:n .:11 0A( E'l A DC.L üOlHERNO y periódico ~ ma. 
yor ::1:cuh~i0n, por tres veces 1fo tres en tres días, haciéndose 
~.ibu 3 ;;u:~ o.;:: ;..: ..:rc¡,u co•i derecho comoarezcan a •Jcauo.:irio. 
Lcrrna de Villada, Méx., a 19 de noviembre de 1991.C. Regis 
trador, Lic • .1\1.!:ania l\farúnCz Alva.Rúbricu 
· 602.24, 27 febrero y 4 marzo. 
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