
SEGUNDO: Quedá 'subsistente en 'todas sus demás 
partes el Acuerdo a que se refiere el punto anterior. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca, Capital del Estado de México a los 29 días del 
mes de abril de 1 m. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE MEXJCO 

Lle. Ignacio Pkhardo Pagaza 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Lira Mora 

(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS 

.\et. Juan Carlos PadJlla Agu.Uar 
(Rúbrica) 

"NOVENO.De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 fracción 1 de la Ley de Hacienda Municipal 
vigente, el fraccionador pagará al municipio de Malinalco, 
por concepto de impuesto por fraccionar, la cantidad de 
s290·1s7,075.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y 
CINCO PESOS 001100 M.N.), correspondiente a 50 veces 
al salario mínimo de la zona económica en que se ubica 
et fraccionamiento, por las 454 viviendas previstas (este 
costo incluye el impuesto del 15% para el fomento de la 
educación)". 

ACUERDO 

PRIMERO: Se modifica el punto noveno del Acuerdo 
del Ejecutivo de fecha 28 de octubre de 1991, publicado en 
la Gaceta del Gobierno del 15 de enero de 1992, para que· 
dar como sigue: 

2. Con fecha 31 de enero del año en curso, y estando 
dentro del término que prevé el artículo 138 de· la Ley de 
Asentamientos Humanos. el C. Jaime Jsita Ortega, en su 
carácter de Presidente del Consejo de Administración de 
la mencionada inmobiliaria, interpuso recurso de reconside 
ración en contra del Acuerdo del Ejecutivo que autorizó 
et fraccionamiento aludido, el cual fue resuelto con fecha 
10 de abril de 1992 declarando procedente la modificación 
del punto noveno del referido Acuerdo del Ejecutivo a mi 
cargo. 

En razón de lo anterior y con fundamento en 10& ar 
tículos 88 fracción XII, 89 fracción II, de la Constitución 
Política Local, J2 fracción XVII y 70 de la Ley de Asenta 
mientos Humanos del Estado de México en vigor, "he teni 
do u hicn expedir 'el siguiente 

1. Mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado de fecha 
28 de octubre de 1991, publicado en la "Gaceta del Go 
bierno" el 1:5 de enero de 1992, se autorizó a Inmobiliaria 
y Promotora Rural Mexiquense, S.A. de C.V., el desarrollo 
del Fraccionamiento Residerrcial denominado "Club de 
Go1f Malinalco", ubicado en el municipio de Mal'oalco. 
Estado de México. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL FSTADO POR 
EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO DE FECHA 28 
DE OCTUBRE DE 1991 POR EL QUE SE AUTORIZO 
EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DENOMI 
NADO "CLUB DE GOLF MALINALCO". 
A LOS C.C. SECRETARIO 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLTCAS Y SECRETARTO DE 
FINANZAS Y PLANEACION. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION° PRfMl!RA 
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C. AA.RON CAREÑO H. 
CAROLINA BLANCO DE MONTEMA YOR. ante esto juz. 

gado, bajo eJ expediente 10541922, promovió juicio ordinario ci- 
vil t'<:clamándoJe de AARON CAREÑO H. las siguientes presta • 
ciones: a).E1 pago de la cantidad de ONCE MILLONES CIEN 
TO S.ETENT A MlL PESO~, por concepto de uso de estaciona 
miento o pensión a razón de :)EIS MJ.L PESOS Wl'ios, contados 
desde ol día 10 de octubre de l985. más 139 que se sigan vcncicn 
do hasta la total llcrminación de este juicio; b).El pago de los 
intiereees moratorias al tipo legal y c).EI pago de gastos y costas 
que origine el presente juicio. Admitiéndose la demanda en la W. 
y forma propuestas, y toda vez que La actora manifestó ckscono 
rer d domid!io del é.'rn:wuaJo, se ordenó por auto dcl 14 die 
abrtl del presente año, se le roiplai.ará a u."tt:d AARON CAREÑO 
H., por este medio, haciénd~c saber que tí1.:ne que presentara~ d~· 
ero del término de 30 días, contad06 a partir del :ilguiente a! en qu:e 
5lllta sw; ef~too la última publicac1ón, y si pasado eslie término ne 
c.:om~ece. por sí. por apoderado o pc.r gestor que pueda represen+ 
tarlo, se seguirá ti juicio en r~beldía, haciéndole ·'88 ultcriol!es no. 
ófícaciones aún la!: de carácter personal por los estradoo de ~ 
j111:sado. 

Se expide para su publicación por tres wces de ocho en ocho 
día& en la GACETA DEL GOBIERNO del Est.ldo y en otro pe· 
rlódico de mayor circulación en esta Ciudad. a 10'!! 24 dfa11 del mes 
de junio de 1992.Doy fe.El C. Segundo Secrctano de Acta::.Tdos. 
Uc. Curios lleroándcz OrtJz.Rúbrica. 

3578.10, 22 julio y 3 ago~o. 

JUZUAUU Jo. LlVlL Ut:. Pi<.IMEl<.A tNSTANCl.A. 
DISTRITO DE TI.Al NEP ANTI.A 

BDICTOS 

JUZGADO PRIMEh.O Dt: LO c.vu 
OISTRllO !.>E rou 'CA 

EOl\.TO 
Exp. Núm. 2766/992. Información adperp.xuam promueve 

VfCTOR MANC'EL HERNANDEZ QUIROZ, en el juzgado pri 
m'TQ civil do Toluca, México, respecto de un Inmueble ubicado 
en 1;:! ca,llejón que sale a la bahía de Todos los Santos SíN, en San· 
ta Ana Tíapalntlan, que tiene las Siguientes medidas y colindancias; 
al norte: 13,95 m con Antonio Guadarrama Gutíérrez; al sur: 
13.95 m 1.:011 Hermelinda Gutiérrez; al oriente; 12.00 m con ca- 
J.kjón · que sale a In calle de Bahía de Todos Santos; a! poniente: 
12.00 m con Eva Pérez; con una superficie de: 167.40 m2. · 

Ei! C. Juez dio entrada a la promoción y ordenó su publicación 
por tres veces de tres en tres días ~1 c1 periódico GACETA DEL 
(iOBIERNO tlcl Estado y en otro periódico de mayor circulación.c, 
Toluca, Méx., a 3 de julio de 1992.···Doy fe.Ed C. Segundo Secre- 
tario. L'c, Abclil'I Yo:asco Goncilez.Rúbrica. 

3579,10. 15 y :?O julio. 

·-----···-  

Expediente número 967 /92 
Tercera Secretaría 

MARINO GALICIA RODRIGUEL, promueve diligencias do 
lnmatriculacíón, respecto del terreno denominado "L06 Arcos" 
ubicado en el pueblo de Coatlinchán, perteuecíeutc a este muoici~ 
pio y distrito judicial de Tcxcoco, Estado de México, que mide v 
linda; al norte: 39.00 m con Eírén Galicia; al sur: 32.00 m con 1.·1á na Rodríguez; al miente: 13.50 m CCll Sucesión de Vicente Rodn 
guez; al poniente: 13.50 m con camino real a Huexorla, con una 
superficie total de 479.00 m2. 

Publíquese por tres veces de diez en diez días, en la GACETA 
DEL 00:131ERNO del Estado y periódico de mayor circulación 
que se edite en Toluca, México=Texcocc, Estado de México A 
8 de junio de 1992.Doy fc.EI Tercer Secretario de Acuerdos, 
Lic. Rolando Amador Flo~.Rúbrica. 

3141 12, 26 junio y 10 julio, 

·· ·---~ ···  

8.75 m colinda con sucesión de Vicente Rodríguez; al poniente: 
8.80 m colinda con camino a Huexotla, con superficie de: 474 00 
m2. 

Publiquese por tres veces de diez en diez días en la GACETA 
DJ?L GOBIER_NO y en el periódico de mayor circulación que se 
editan en la Ciudad de Toluca, Estado de México Texcoco Méxi 
co, a 8 de junio de 1992.I:ny fe.Scgundo Sec;eta.rio de' Acuer 
dos, C.P.D. Miguel Paniªgua Zúñiga,Rúhrica. 

3141 -12, '26 juni« y 10 julio 

&pediente Núm. 966/92. 
Segunda Secretaria 

MTOUBL GALtCIA ROl>RIGUEZ promueve en la vía de ju. 
risdicción voluntaria diligencias de inmatriculación promovidas por 
la pe:wna arriba citada, r~o del terreno denominado "Lo' 
kcO#/' ubicado en et poblado de Coadinchán, pertenciente al mu 
nicipio de Texcoco, &tado de México, con las siguientes medidas 
y colíndancias; al norte: 56.00 m colinda con Felipe Romero o su. 
eesores: al SU1': S2.2S m colinda eon Alberto Galicia; al oriente: 

E..'tpediMte Núm. 82SV92 
Tercera Secretaría 

REBECA CARLOTA G!\LVEZ PE1'lA. en !!U carácter de aJX) 
derada de la señora RCSA MENDOZA GALAN, pr<!'!llllC\"C dili 
gcc·ils <'.e ilmt.triculaciJn, res!)eCto del terreno denominado Xan 
copin;c a .. u'J1Cadc1 en el. P'J?lad~ de San V~tc Chícoloapan, J?t'f· 
.tM.eci<:nl.e a este distnto JUdtc1a'l de Texcoco, ~allo de México, 
quo miJ·, y linda: al norte: en dos partes. la immcra de 2,55 m 
con e.tite Wda.l¡;o la segund« de l 1.00 m con Pa:.1.h Mendoza Ga 
lán; al sur: 14.75. m con Anacleto Espinosa: al oriente: _72.35 m 
con Dorninzn J.mfoez; al f)('n1,·r,.te en drs partes, la pnmt'7a de 
• n.05 10 cc.ll resto <!.-: su propiedad y Paul i ~1tr.:tdc~a <~án y 
la seeunda oo 26 10 m cen Paulino Rod.ri¡¡uez y Angela López 
Vda. de Pifü•.; con una ~q>::rficie total aproximada de 489.29 me· 
Iros cuadrados 

P·~bliqu(se por tres veces de: diez en diez días on Ja GACETA 
DEI. G< BJER~O del Estado. y penódico de mayo; circulación 
(,\:e se edite en Toluca México.eTexcoco, &"lado do México, a 
JS do mAyo de 1992.D. y fc.-Er Tercer Secretario de Acuerdes, 
Uc. ltola~do Amad•~r Flort'$.Rubrica 

3141.12, 26 junio y 10 julio 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DJSTR.l'I'O DE TEXCOCO 

P.DICTOS 

AVISOS JUDICIAt.ES 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 3522, 3513, 3525, 
3460, 3455, 3449, 3443, 344~. 3454,3441, 3457, 3442, 3529, 3510. 
3511, 3517, 3527, 35Z6 '.\' 3530. 

A VISOS JUDICIALES: 3141. 357'9, 3578, 3580, 3577. 3584, 245Al, 
3210, 3217, 3212, 3213, 3444, 21JSAl, 3458, 3447, 3451, 3538, 
3ZZ1, 3416, 3413, 3412, 3352. 3395, 3405, 3415, 3509, 3515, 
Z7JAl, 3.?09, 

ACUERDO del Ejt'C:utivo del F.st.1do por ~ 'lue se modifica el 
diverso de rccha 28 de octubre de 1991 !JOf el que se autorizó 
el Fracc!onam•'nto R~i!lcn<'ial clcnorn..inado "CLUB DE GOLF 
MALlNALCO". 

PODER EJECUTIVO flEI. ES'f AOO 

SECCION PRIME.RA 

!UMAR.10 

Tomo CLIV 1 Toluc:o de lerdo, M~x., vk•rne>$ 10 de julio de 1992 J No. 8 
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Expediente Núm 1143/92. 
Ter~a Secretaria . 

ANGELICA SU~ANA CRUZ BARRERA, promuc,·c d:ti¡;t:n· 
cla d.: ínmatr·iculac1ón, rcspxto del terr.:no 1k11omi.nado ''Sin nom 
bre", ubicado en el barrio d.: Chimailpa, l'cpcx.pan. municipio do 
Acolman, de ~te distrito judicial d:: Texcoco, Estado de Mfai':~. 
que mide y linda; al norte: 100.00 m c.on d mjsmo vencbedor; al 
sur: 102.00 ni con Pedro Ríos R., al ori~'llte: 41.40 m con río chico; 
al poniente: 41.40 m con camino Granjas A.colman, t.:níet>oo una 
superficie aproximada ~ 4,184.00 m2. 

Publiquese por tixs voces ue diC'.t en <llez días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y periódiico de mayor cut:ulación que 
Se edite en Toluca, para que terceros que se crean con igual o mejor 
derecho lo deduzcan ;:n térmínosi de Lcy.Texcoco, Méx., a 7 de 
julio de 1992.Doy fe.El Tem:r Secretario de Acuerdos del Ju7. 
gad<• Segundo Civil, Uc. Rolando Am.,dor Flores,Rúbrica, 

3584. l O, 24 jufo:> y 7 11gnst<>. 

l:.'x¡i.úicntc Núm. 1157/92. 
Tercera Secretaría. 

JESUS ALVAREZ MONl iEL, promueve diligencias de in 
matriculaci<m respecto del terreno con casa denominado "sin nom 
bre", ub!cooo en San Pl!dro Tepeotitlán, municipio de Acolman, de 
este clístr¡to judicial que mide y linda; al norte: 14.45 m con Darío 
Sánch~z; al sur: 14.45 m con Tomás Alvarez Monti.el· al oriente: 
12.00 m con calle; al poniente: 13,00 1u con Hernu:!~ Garduño. 
con una ~"UJ><.."TÍÍ~ aproximada de: 182.79 m2. 

Publlquesie por tres veces de diez en diez días en la GACETA 
DBL GOBIERNO del Estado y periódico de mayor c1l\.ulac:ión que 
Se edite en Toluca, 1>ara que terceros que se crean oon igual o mejor 
derecho lo deduzcan en términos de Ley.Texe0eo, Méx., a 6 de 
julio de 1992.Doy fe.El Tercer Socrd:uio <le Acuerd0s <l~! Juz. 
gado S.:gundo Civil, Uc. Rolando Am:.idor FlottS,Rúbrica. 

3584.IO, 24 julio y 7 ago.'ilo. 

Bxpodiente Núm. l 142í92. 
Segunda Secretaría. 

R()(jC.LiO SA1'iCHEZ AVlLA, promueve en la vía de juris 
~ión voluntaria tlíligencías de inmatricula,·.ión, respecto dol lll· 
mueblo <lcnomin.:ido "Sin nombre'', ubic.atlo en el pueblo de Santa 
1::ibcl htapan, mu::icipio de Ateneo Estado de México, con 13.1 
1::gd~;!t:S nu:d1<las ,. ~·ol'.indancias; a! nonc: linda por d~ lados, el 
primero 10-40 m Ji'nda con el sefior Jwm Sánchez Pineda, el se 
gundo: 17.90 ro linda .con el señor David Rodr1¡uez, al sur: 16,00 
m linda con el señor Nicolás Sánchcz, al oriente: linda por dos 
lados, el primero de 22.80 m linda con el señor Antonio Sánclw:t 
A.,,i!a, el segundo 12.00 m linda oon "1 señor Nicolás !>ánchez., al 
poniente: ltnda por dos lados, el primero de 4,30 m linda con el » 
ñor Juan Sán.:hez, el segundo 33,00 m linda con carro•.:ra, con SU• 
perfic~ de: 526.20 m2. · 

Publíqucsc por tres veces de die.i: en diez días en la GACETA 
DEL GOUIERNO dcl EstadQ en cl p=i-iódico de m:iyor circulación. 
o.uc s,, editan en la Ciudad de Toluca. Estado de Méx., Texc:oco, 
Estado de México, a 6 de julio d.: 1992.Doy fc.EI Segundo 
S(:(.retMio de Acuerdos, C:.P.D. Miguel Punú:gua Zúiüga..Rúbrica. 

3584.10, 24 julio y 7 <IS()b"'IO. 

JUZGADO 2o. CIVll. Dt: t'I<JMt:J(A INSTANUA 
msrarro DE TEXCOCO 

Bl>1CTOS 

número 10, colonia Ampliación Ciudad de los N:i106, municipio de 
Naucalpan de Juárcz, !:::;lado de México, que tiene las si¡.;uientes 
medida11 colindancias y supcrf'icic: al norte: en 10.66 m con calle 
Ignacio Zaragoza; al sur: en 13,97 m ccn calle 16 de Septiembre; 
DI oriente: en 40.30 m con calle 5 de Mayo; al poniente: en 43.50 m 
('1}11 el Sr, Javier Triano, con una superñcie total di;: 503.34 ml, 

Y para su publicación por tres veces diez en diez días en la 
GACETA DEL GOlllERNO y otro periódico de mayor crrculación 
en la entidad. Dado en Naucalpan de Juárez, México, a los veinti 
nueve dfas dcl mes de junio de mil novecientos noventa y d08. 
Doy f:;.E.! C. Tercer Secretario de Acuerdos, Lic. N<1rma Alicia 
Sáuchcz ~11uh·c1 ... Rúbrica. 3577,10, 24 julio Y 7 agosto 

JUZGADO 7o OVIL UF. PRIMERA INSTANCIA 
DJS11UTO DE TLALNEPANTLA 

BDICTO 
TOMASA ANGEL CRUZ, promueve en el expediente 1218/923 

diligencias de inmatriculación, respecto dcl terreno denominado Las 
Canteritas, Q.U\'l se encuentra ubicado en las calle de 5 de Maro 

P.xp. Núm. 639/92 JOSE LOPEZ PNA promoviendo por su 
propio derecho en la via de jurisdicción voluntaria dilígcncías <W 
Información de dominio, respecto de un predio que se encuentra 
ubicado en la calle de La Joya poniente, de la población de Ca· 
Iimaya, Méx., número 14 del distrito judscia] de Tenango del Valle. 
Méx., el cual tiene las siguientes medidas y colindancias, al norte: 
10_00 m y colinda e<>11 calle La Joya, a!i sur: 10.00 m y linda con 
Gracia Zarza, al orícnte: 40.00 m y linda con Ascencíón Crisóstomo 
Lázaro Torres y Bernabé Torres, al poniente: 40.00 m y linda 0011 
Rogclio, Juana y Joaquín Górnora, 

. :El C, Juez de los autos admitió la promoción y ordenó su pu 
blLac.ión del presente en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de mayor circu'ución en la Ciudad de Toluca, Méx., por 
tres veces de tres en tres días. haciéndoles saber a los que se crean 
con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de Ley.Tc 
nango del Valle, Méx., a 9 de junio <le 19Sl2.Doy fc.El C. Se 
cntnrio de Acuerdos. P,I>. J'.bel Flon'~ VN,~X's.--Rúbrica. 

3580,·IO, 15 y 20 julio. 

Exv Núm. 763/92, ARMANDO XAV~ER ALVAREZ DIAZ, 
promov ido por su propio derecho en la vla de jurísdicción volunta 
ria diligencias de información de dominio, respecto de un predio 
qu, se encuentra ubicado en Santa María Rayón. Méx.. en 1::.1 pa 
raje denominado "La Loma" el cual tiene las siguientes medidas 
y coliudancias; ti! sur: en dos líneas, la primera de 103.443 m y co 
li1:Ja <:011 Ju,•·.L Alvarez, la segunda de 32.957 m y colinda con car 
mino :1 Santa María Rayón, aJ oriente: 253.557 m y colinda 0011 
Rosa Aurora Díaz y Simún Alonso, al poniente: 203.066 lll y co 
lín<la con carretera 11 Ixtapan de la Sal, 

El C Juez de los autos admitió la promoción y ordenó su pu 
blita.cíón' del presente en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de mayor clrcuíación \:11 la Ciudad de Toluca, Méx., por 
tres veces de tres en tres días. haciéndoles saber a los que se crean 
con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de u,y.Te. 
naneo del Valle, Méx., a 24 de junio de 1992.Doy fe.El C.» 
cr.:tario de Acuerdos, P.D, /\bel Flort•s Vcn~c.s.Rúbrica. 

3580.10, 15 y 20 julio. 

·  · 

JUZGADO ClVIL DE t>RlMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO OEL V ALU 

SDICtOS 

C. REf'RF.SF.NTANTE LC:GAL DE 
l'RACCIONAMlENTO SAN RAFAEi, S.A. 

r.uz MARIA GARCfA I>E LA CRUZ y :.1A<.iüALENA 
JHvii·~'lr.Z Hl:..R..'IANDEL, por su propio derecho, promovieron bajo 
e! expc.Iieute 2\19/91, juicio ordinario civil sobre usucapión en con 
tra de FRACCIONAMlENTO SAN, R.AFAE.L, S.A. y C. REGI~ 
TRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCiO 
Dij ES i'A CIUDAD, rvspecto de: lote de terreno número .l8, de La 
m:111L:::1;~ 27. de la cattc (1{; Olmos. del Fraccionamiento San Rafael 
de esta ciudad. Admitiéndose la demanda en la vía y forma propucs- 
tas, y previas las formalidades del caso, y toda ve: que no se logro 
la focali:rndón de la parte di:.:mandada FRACC10NM11E.i.VTO 
~.'1·.~ JAVIER, ~.A., s::: ordenó se le emplazara por este medio, en 
términos ck! articulo 194 del Código Procesal Civil, haciéndole sa 
ber que debe presentarse dentro del término de 30 días, contados 
a partir del siguiente, al en que surta d'o.:tos la última publicación, 
y s: pa,:ido este término no contesta por sí, por apoderado o gestor, 
el juicio, se seguirá 01 su rebexlia haciéndote las subsecuentes n~ 
rificaciones por les estrados de este Juzgado. 

Se expide a los 3 días de julio de 1992.Para su publicación 
por tres veces de ocho en ocho días en la GACETA OEL GO· 
BlERNO lli.'l Estado que se edita en fa Ciudad <le Toluca, .M.éx~~o, 
y en otro periódico de mayor circulación en esta ciudad.Do¡ fo-- 

F.1 C. Primer Secretario de Acuerdos, Lic. RcyC!J úi.shllo Martínt7.. 
Rúbrica. 3578.10. 22 julio y 3 agosto. 

10 de julio de 1992 '"OACl!tTA Dl!L OOBIEllNO .. 
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C RAM<'~ HER1'"1\l'l>E7. \'11 t Ef1AS. 
La C. PA1'RJCI!\ nEZlE GV!'IZALEZ, k dt~da m la vía 

<>rdin;iri.1 ch·il l.t dis"111ci1;n (!~I vínc•1'.o matri.noo;a? q~ lO!I uno, 
la pérdida d., l.t patJia pC\te:t:id q11e e;.:r~e ~~ su m~nc~ hija y 
el p.1~~ tic J.•\ Cll~IM Y ro<.t3S dd juído, S.": le ha<·c S:lleT que (r.,_ 
lwr.l :1pcrs1.nars..· :il rre~t'ntc Jtudo dentro w térmtno de trcmta 
díM cr m.1d• ~ a partir dd si~>tiiente a' <'11 q·ie wrl1\ ef.xlos la Olti.. 
m.a ,,; ,·,rtC:ición 1e ktc. si r.•~do ei;te té:inino n<' ciornPoftttC"e por 
:;$, por 1lpod..:rad,, ·> po!· ~s:or qu~ pueJa re;ll'C.'l~t<tr:O so ~úr' 
el juido en ~u r..:hdclía, y las ~ubse1..uent.:~ oo~iiícaci~'nes re le ha 
rát1 J)('r m(t.lio de li~l:i y P,dct.rn Judsci•l. 

Public;uut" por tres vec:9 de ocho en ocho diae ero e1 periódil:'o 
,,ficial CrAC'l:T/\ DI L GOIHERNO 1ld J:.st.l<b, y m .1tro de cir- 
1:t.:lación 11.: e~t 1 ciu1!:td Dddo en C.u.t·.d Net 1huatcf\yod, Mb:ico 
a !Ls 1lus cli:is d.:l lllC\ de junio d: m•I n"ve;:.e-1t.•is now-nla ~· dos ·· 
J)oy fo.E: C Primer Secrctam'. tic J • ..ucenc;6n Mmdom ·Pf. 
nedan.Rúbrica. 321~.18, 30 junio y 10 julo 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
t>IS11UTO DE TEXCOCO 

fo~DICTO 

Exped~nw Núm S8l/92 
Primcr.1 Secre1ar!'a 

C. HERLINDA OGAZON SANCHEZ DE INSUNZA 
ROSA CAN(Jl_'O DELGADO. p:;;· su propio dc:rzcho, le de 

lJ!a?ld.1 en e! cx.!)'.:d1cnte 757/92t, \!n ju·rio o!'dmari.~ civil ni.K'a 
p16n, I'l=sJr.C\<.) del pr~dío uhicado en c1 lote No. 4, de la manzana 
212, d~I fr.l~CifY.lam•.e11:0 (t.~ Cin<l:.ct Sat.:lit~. del munic:oio de Nau 
ralp.in, M<'"<iN· rnn las ~io,¡w~mcs mediJ'M y :1)1indancias: al nnr· 
Pfll!nl:: 2; r;r, ni ('t11 'el lote \\';· '· al ~urori!l\'f:.: !O 1 O m cnn el 
loto :"'·). H; al 1tor:xmcmtc. !O CiO m .:on la cal'.c At:\tliicio G:irza 
R 1s; ii! po11i.:ntc :?5 CC. m coa <'I hM No. 3. 

Y e~ vinuJ d: qu.: se d~~wn ><.~ el ctomicil'<. cid d·:mandac!ü, 
t~:n. fund,rn1~nh ~·n "1 artículo J 9i del Códig:> <le Prc·ccdin:bntcs 
Ci.111!e> v1i:,·111~ en el r~1ado, r••r in~di.> del p;~.:.:¡:te se em¡)!U.'I a 
.~u100 :il ~~rr. :111clado. para c¡u~. :•·•n¡nrt'zca a este ]11.t!.!lld'.' tfen~ro 
dt'I lo\ tr·:Jllta dí:1~ ('•r.lt;HfOS a oartir de! SÍl!Ui~t.; al ti~ la última 
p\lhhc.ic10°1 a •·· .ntrstnr la dcm:n,da pr·r ,( p;.>r ;:!}('•lcrado o :x~r 
ge~t<?r, n.n el ap..:rc1bmirnto de qu;! de no h11cerl(} el ju:do se 
se~mra ··~ su rcbeklí,1. h<1.;1cnclt'le ·"11>.:r que tl~·bcrá s•:ihlar d<,mi· 
c:l10 en l.i l'•lltli d r:'.l· N:;\1calpa11. Méxi.:o, dentro <le la poblacibn 
J~ uh1c.i~i.í11 •k ··~1~ 5ul~;uh [lilf.1 oír y recibir 111~itficac1one~. con 
<!, np..:rc1h·m en:,, q1 e d..: no h.icerh las sub,;·~;uenk~ y aun 1ias 
J)C'!':O 1afrs ,mr mrdin d ~ Rt•lctfn J1J•c!.¡c.•.1t. 

Plr.:l !'o.? ~:lY.!.a~.)n en la GACETA DEL GOBILRNO, que 
se c\Ft..1 ·:1 la ,;fo Lid de Tduca, Müico, y en un pui('dico de 
mayo~ c1r.:11bc·1·.a de este m11nlc1p.o !IO·: tres ve;;:C'!I de ·~ho en 
('.tho dí;~. ~e expidc1t el\ la ciucfad d~ Naucit1:11~n de Juárez, Méxi 
''"· a tc.s diez Jf•t5 dd mes ti.: Jlln:o de mi:l nowci::nt'>S no'"':!ta y 
df)S.Ocv f.:-C Prim.r 'ei:re1,1TJ0 ele Acu~:d•'S, l..lc. lféctor 
\fanu<f Sc.>rt:m11 S;\n1:hc1  Rúhric.1. 

245..A l.-18 . .iO jl'nio y 10 julio 

2!.)~Al.··18. 10 junio y lC j11lío 

Y c.n virtuJ de (iuc .~e desconoci! c1 domicilio del di.:numdado, 
con f1md.mento <'n el aT!icufo 194 d.;l C6di20 de Prnced1micntos 
~l\'lles v1¡;c•.te .:11 c:l l::stado. f<' rm.:d: • dd pr .;s·:!.lle. se emplaza a 
J111c10 al ~cma:iJa:k. para <¡lle! e• rn¡:<1rc;:1·a :i e~te juzgado d~nrro a: lo.> t~tmta dír.s c•mtados a par!ir del siguie:ite al de !a última 
put>l·;caetón a CC'lllt'\\l:~ la d.:11 .. u1d.J pcr sí, por n¡x><lcr<ido o por 
gest<:".-·. con el a;xrc1h1micnt•: de qu., ,Je no hacerlo el jubio "" 
s7¡?u1r.1 c11 '~ r.:l~~:<l i:1. ha. iénd.1le •;1hcr que d~berá !le'fiabr domi· 
<A10 ~l la cmJ:id <le Naucalpan de Juárcz México d'mtro de b 
P?b!:ie:,ín de ul:k:ición de e~c juT.gado ?'3r~ c.fr ·y r~bir notifica. 
cwn 'S. con d ap ~dhimii.:nt.· • ..¡•.te l·.:l no hn:er!v las ~\1h(cuer.te9 
Y llltn J.1s p1:r~r;n.tks 1 CI! in::11 , d~ lkletín Jud:cióll 

. P Jr.1 :u pu>li..·,":.>a en b GACET:\ DEL GOBIER1'0. que 
SI! cd~ta ~11 1.t ..:t11daú d.: T(>luc.t. ~k1t • .:·•. y .:n un ~ri<'.dico de ma· 
Y?f c.1r.:ulac'.()n de este municipio, por tres \'eces de cxho cr. och:> 
d1a3, ~e c;xp1d·:n i:n la <iud.id de N•1t1c·.tlp:,:? d? Juárez. Mrxk1•. a 
los do;; d1a~ del m,;u de junio de mil nO'V.x:icntos nover.ta v d0s  
C; Prima Secre1,uio d~ Arn ~rdus. Lir. Héct~ ManlK'I . Scrr.ino 
~anchc1.Húbric,1 

<:. DlR. DEL BANCO t~ERNAC10NAL !NMOBTLTATUO KA 
ROSA CANUTO DELGADO, !)Or su ps.,p10 dt'Tt'C'h(\, Íe dt: 

n"aAn:i<l en el ex¡>:clic11tl! 4(·f1/9?l, <.Vl juicio ordinario civil u'?1ca 
píón. rsp.:cto.> d<'l pr,'tlio ubicado en el : . .>1e 72, d.: la manwna 217 
<.r.l fra<',ionamíento I.,•nia Su.ive, dcl munkipio de Nnuclllpan d~ 
Ju.irez. Méxko . .:l n l;.s sh~ui, nll!> mcdub~ y oolt•tdancias: al norte: 
~5 ~) m c.m d l..ltc i'.l; al ~ur 25 t,r m .xm el lote 71; al or:.,,"l'ltt!; 
13.00 m ro11 a:tdad0>r piíblico; éll )X'ni::inte: 13.00 m con b ca!e 
~ Orcuill• Historiadores. 

C. HER.LINDA OG\SON DE INSLNZA.. 
ALEJft NOR() (ilJEV ARA MARTllIBZ. por su propio dere 

cho. le dernauda en d cxpcdrcntc 754/92·1, en juicio ordinario C:- 
\ÍI un~apión, re~pQC\11 d.:l prcuío ubicado en t..'l lote No. 5. de 1.a 
manzana 212. ,11': fral'cknamirnl<, de Ciu<.kd Sotclitc, del mumci 
pío d~ Nauealnan. MO:x1.: • con las sigu'cntes mc<lid.as y colínd r.i 
ciss: al •I· ·r1•ricntc ; 5 O m con .:1 ln1c 5; 811 !l\!l'Onen\~'. J(\.O() m 
cr.n oropicdad p1rncb; al norponi nte M.00 m r:<>11 la calle Arana 
cio Q,¡r :·.; al p ·>11i~ 1··!, 25 (.(J rn C(Y;l ~! lote 4. 

Y en virtud 11.: c.ue se dc~ron.>L~ el :lomiciL:o del demandado. 
con fun:l 1mcnt,• cr. el nruculo 11l4 d..:l Cód'ieo de Procedimientos 
Civiles vigcnr.~ 1.:1; el E.~t:;tli:, P'Jr rned.« •loet presente se en~pl:lz.a a 
nt.cio al demandado. para 1111,· c.unrarczcr, a este juz::adC'> dentro 
IW lo<> tr.:1111.1 días , <.~·.1 adcs a parur del siguilc·1tc al tic la í•ltsma 
puh!icn.:i<'n 11 1:1 nt..:\1 ar la demanda por sí, por apoderado o por 
g~ con el apercíblmientr que de no ht1cerlo e! jtrkio se seguirá 
en su H·bc•Mía. bac 1énd le •.11>1!1 que ~á ·::ifatar dornícilro Cl'I 
fa ciudad de Naucalpau, Méxic ... dent:» die la pohl.ición de ubt 
rnlión de ..:sk í·11~;1do para nir y re:ihir nociifcacÍi'ftcs, <oo e! apcr 
c1~1mi•nto 1¡u.:: 1k 11... hacerle') l.1~ su"9!!C'll:'tlte; nun las pcr!l(males r• t m.:dí1! .kt Ur:eiín Judit.:ial 

~;ira 5U pi1h~1cac1ó11 ~n ta GACETA DEL OOBIERNO, que 
se edita en la r111dad de ío!uca. Méx!CO. y e•1 un p:.ri<>díro de 
m11yr•r <ir.:tilat·ion <le .:~te mt1nidpio, J)f)r tres veces de ocho en 
1·<.ho tli.t.'>. ~ •:xp1t!1:n en fa ciudad de N.r..:calp&n de .t..iárz Mb:i 
co, a 101 d~z •lf.ts <H m::' de ju·:)i<> :fo mil nmreci~~ n~~'enta y 
008.Doy fe.C P!¡mcr Secret11rin de Aruerd~. Lic. Héctor 
Manud Serrano Snn..:hcz. Rúhrk11. 

2~5A 1.18. 30 jtr.1í(l y tO juli.> 

1 ~5Al.18, 30 junio y IC julio 

Para en p·1~'ka1::h11 en b GACETA DEL GOBIER}>:<:>, que 
se edita en la ciudad de Toluca, México, y ~·.1 un periódico de 
mavor circulación 1h: este mur icip.e, por tres v xces cl" ocho en 
ocho días, se expiden en N11uc11lpan de Juárez, Mé1dco, a 10& dOI 
días .le1 rnc s de junio di! mil n<·~"l•,los noventa y dos.Doy 
fc..C. Primer Secret.irio <k Acuerdes, Lic. Hktor M:u•ucl Serra 
no S:i~::h~.R1'l:ica. 

C. DlR. DEL BANCO INTERNACIONAL lNMOBILiARlO, SA. 
LEO;>OLDO VlLCHIS BERNAL, f'OT su propio derecho, le 

do.manda en el expediente ~55¡•1.:.1, n;:htiv'l al juicio ordinario ci 
vil usucapión, respecto del predn ubicado en el lote S8, de la 
manzma 65, perteneciente a la Zrn» Es~>e;iales de Ciudad Sa(é!ite, 
municipio de r.;,,\H'alpan. México, el cual tiene ~;\S siguícntcs me· 
didas v ;1..!111<1.111.:ias· al noroeste •" co m con ;<..t~s 16 ''B" y 16 
"C'; iiJ noe exte: 2Cl 00 m ccn el hllt: 87; al suroeste: 20.00 m 0011 
el lote 89: al sureste: 10 00 m con la calle Plnza Enrique Rebsarnen. 

Y "11. virt•:1 de 411e se desconoce el domicilio del dernandado, 
<OO runrl omento e:1 el articulo 1'1.l del (:'{:iiro de Procedimientos 
Civiles vi¡i.: nte en ti Estado, r .·r mc:h·, •'el :;r csente se emplaza a 
juicio al demandado. para que comparezca a este juzrad<• r'entro 
de ~ treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
poblicacié« tt contestar la demanda por sí, por apoderado o i'''r 
g\:slor. ccn el apcrcibimiente de e.ue de r.o hacerlo, el juicio se 
aeg:uirá en su reb.:ldía. haciéndote saber que deberá señalar domicilio 
en fa ciudad de Nauc.Jpan d : Juñrcz Mé:rtic.:> pra dr ~· recibir 
norifícacéoncs, con el np~rc1b1m1en10 q•i~ de no hacerlo IM subse 
ci.entes y aun 1.1s ¡ ers .. na:,., se 1,. l:.-1nt1 !'O'" med!» de Boletín 
Judici~I 

JUZGADO 7o. OVJL Di!; PRIMERA INSTANCIA 

Dl&TIHTO OE TLALNEPAN1LA 

BDlCTOS 

" G A C E T A D E L G O B l E R N O " 10 de julio de 1992 
 .J •• , ... _.,,:..:.. ... ··• ...... ..:;,.,~.,...~. .... ~·m~--~ .. ~._.·.o..i~ .. ...._ .. _;.. .. ....;.._ __ PágiD.a custre 



P.ira '11 pu1·:·rae1ú11 pc•r tres \1'c~; d·: ocho c:n ocho días en el 
ocr¡6'1i.:.> <le r.:;.y,.r 1 ir,·ula:1ún y rn la GACETA DEL OOBIER 
'.'10 qu ~ s.: edlla en Ti'lura se cxrml·' et pres ,1te a. IM dk2 <fras 
dd m~~ ·I<' julll < tle mil 11ov:cicnt1·\ nove:lta \' dCl~.r.oy fe. 
El L' l'r.mer Secretario el~ Ac1•cr<l s itd J•17.~ Jdo Quin10 ele lo 
CiYil, Lic. Lm:!o 7.crtón <:ulín Rúb:ica. 

'.ni~. 1R. 30 j;mio y 11) julio 

InAl~~ LUNA JO% l UlS, rn el exp:di..!otc nún1<'rc) R33i92. <l"" s~ lr<1m1t.s. '"ª 'ste 1uz:;nd.\ ?.: ll:manda Id usucapión dd lote 
de terreno 14. rl<! la t11•tl•7.8na 1.5'1 Je la calk 3! con núrr.cro <>fi· 
cial ·U, ,i., la colonia C.t."l'tpemc Gui.'.lab;ll'Ut ~n Zona N'orto en 
Ciud d NC2ahu:1lcóyotl cu~.alt mc<lfrlas y ..:o~hndas ~im: a.1 nor 
te: 241:0 .11 ..:o 1 l11te 13, ni sur 14 ().) :n con lote 15, al ori~:ntc: 
5 ro.'!' c<'n lot\' ; l. :.1 ronknte 5 ti(· m oon e.lll<! 32. tnn. un~ :m 
rerf1c10 toral de )2(}()') ml J¡:nrránd,15' ~ t.lomiciFo. !'C Je cm 
r~•·:z~ r ·1.r,, c¡11c ·:11 el t~rininc~ rle treint 1 días si:;ui.entc!!I a fo últtma 
rnh.lci!C!Ótl J,• ~~Ir.: ccl1t•l•1 .:oimr..ir<!lL'll ;¡ jurdO, ,ri.r ;J(. ri<)r llJ)('dC• 
rado_ e:. co.'•I• r 1¡11<' pu<'da ~~:1 s<:'lll•trlc. :1~n.·i1:>i¿ndolc qu~ ~eí\ale 
dom1,·1lio d;:ntf<I de <st.t citrcl.id rc.11 d a~rcihlmirnte> cJUc de no 
h;u:erl • d pr:,·:1uc juic ¡,, ~~ ~::!?,!irá en rebeldía. asimismo ~r. le 
f11'\:v1..:ne r.1r.t c:1<t 'Clialt! el. mi·:rh,, d~nt::~> tle c~:n dudad con t:I 
:1r• re ih mi,·•llt' c¡u~ ,l.; n<J h.1: crl · fas posteriores 1wtificacioncs v 
;11111 h~ pr:r, ·•; 11:,; ~;; le har:t:1 pcr mejio ck r(.tt:'.,\n .  

Rl\'AC' AA MARIN. 

SALVADOR AMIEVA NORfEGA Y Ml<JUEL 

BDICTO 

DISTR.ITO DE TJ;XC'OCO 

nJZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

Par ' su pu!,t:C,K:i6n por 1 res vee'!S . le !'Cho en ocho dfas en ta 
GACflTA Dl!L G<JllTERNn qnc ~· edita en Toluca, y en un 
t'iario d\! ml)lr:1' drrnl3ción de csu ciu·.lad. se <'Xp1de el pre<JC.1te 
en :.f.:rnht1alc6~r1l Méxko, a h's V.!int1ún día.<i del me~ de mavo do 
mi~ n<•''ccic11to; ricventa '! rlo;.1;0) fr.-C St'!?undo Sccrttario 
de Acu~rcl !', r.D. l\f1iri'seh (ºnrr<'ón Cll.\tro.Rúhrica. 

~2121!!, ~I) junio y 10 julio 

fR,\CClr)NA~t;EKfOS Y C()NSTRUCClO~!t:~ ~EFORMA, S A. 
lSLAS GA YOSSO PABL0. rn .:t cxp:dio<1~<: marcndo con el 

1.umcro 5.tlli92. qu~ ~C' tramit.t en cs•e juz11m, en Ja vía Clrdinaria 
c1v1I l'e!<.f~' to del lote de t.:rrenn nüml!ro 38, d•~ b m:mnnn &7, de 
la C<•kni11 Rdom1a d.: esta dndarl. que miJ~ y lin:Ja: :il norte: 15.10 
m ce n c.:~!lc "ll r1;: 2 al ~ur: IS 11• m c<~ Jote 37; al criente: 15 SO 
con '.<.te 1-U y l(.t ~ J · al ponien1c I~ 2•) ;n <'OH c~ll: Or~n!e 7:1, 
con 111111 ~uperfírh: "''ª' de 2U 8(} metros cti·Hf•.·n~os. }~n<'rándo'lC' 
su do:n·c':'!o, so lo emplJza pdra qu.;, oo:nprcz):i fKl1' sí, por apo 
<1~rado o por i.:e~tor que jlUCda rcpre<!~r.ta.rlo ~galmcnte a juicio, 
" ~:.: le p:::vienc qu!." :Je no hacerlo se dice, que puc00 n:~sient.arlo 
en. forma !eral a juicio dura·nte los treinta días siguientes e la 
(1lhm.1 r.uhliracii•n de este edicto. arerc1!>i.!o ;;¡tJ~ '~e no hacerlo se 
seguirá e~ pre~cnte •oicill en rehf:df.1 y Ja, s:.~=uent~ n<>tif1c.i. 
ci0>nes S\! Je hnrán ror medio de JlC1Jetrn Jud1cir.t, qu~da·ndo en l<t 
sec.r·etaría l~e este H Jt1zj;'11<lo fa!. c1,pias ~...mpli:s clr. traslade para 
riur: Lis rel'.1ba 

EDICTO 

Dl~TRITO DE lEXCOCO 

JUZGADO 30. CIVIL DE PRfl\!ERA INSTANCIA 

J•,,r a ~u publi..:a~.Í>n ¡ior tres ".:'c.:~ J~ och'> en oc!w días eil la 
OACF.11\ l~Er. c.t.BIERN<· que ~e 001!:1en1<1 ciudad de ToJuca, 
alglÍ•t f'· riNli.:t· d~ 111., "~r circula~iélc. en C.:.'.:l c:u1ad y 1."tl loo estra 
dcx dJ <de ju7.;pc1o. fky f.: Prmror Scl.7Nario d.} Acuer<!os d8l 
Jut.s.tel·> Tcri:C'l'L C.,i:. P.D. l\T<iH..Ji:.o Luc•a R.ingcl:.Rúbrka. 

3217 18, 30 junio y 1() ju~o 

1<.~·c~uo Rl lllC' P.1'nlLLA. u1 d. ':7.~..ente 11úmer11 
:~519 '. Je 1kn111:c!a en lct vía ••rdrnari.t c;vil ll~.ucnpi6n d~ l<'t: 
de tcrrcsl'l núrm:ro t.S. ele la m:iriiana o, d' '.a color..ia l.a Perlc1 
rl~ ~~: 1 t iuJad. < uy;1s medie!;,; y o·lind't'ldas co.!J: al norte· 14 99 
m ..:• n kto: 117~ al ~ur 15(i7 m c•·n t.1" 49; al <.>!icnte: 8.00 m Cllll 
<.'a11.: J.1nlk<: "' p<'l"rnt<.: 'i 00 m ,·,.11 lo!e 18; con lLra ~ur.erficicl 
tot;il ·Je 120.CO metrc~ cuadrn<I< s Jgno·ánd~ c;a drrnic11'.io, :«~ le 
em11l.17.a fl,tJ'a. que dcntrf' d~l tt>rm.nc d~ trer.\l.i díac; ccn:t·ste :a 
<lennncl t ;1 la última puhlicaci<:n de este edici'), pr~'\·iniéndot(' 
~eñal: de micili t c11 c~ta C'iud:id :-a:;, cir notificaciones, con el ap.:r 
cihimicn'o ~t!c ck 11•· h:1:crl0 St' k :endrá ccn1testada en sentido 
nei;dtl\'l' 11g1...i(nd ·,e el juidc' en ~u r.:i>~ldfn, <t~bicndo haccr~.: las 
q:h.;·~c ~:·lit'' 11>.11fi,aci1·m?s ~r cstr.•d s J).~dc <..t presente en Ciu 
clacl !'o:.::1ahu<1T~oy1.11, Me::>iic<' 11 IM v~ir.~·~ •ji¡1s dd mes de :ihril <k 
'.n!J "' .·;i:1,1n~ r•>,·enta y do~. 

lM.toB:LIARl,\ VA7.E $A 

Par 1 si; pt1h'ic•1c'.í1n !)Or tres veces :b o:ho e11 ocho dí:•s en b 
GACETA DEL G')BIERNO que ~: ~,·Jita en la ciudad de! Toluca. 
:1h!li11 pcriúdic> .l.: m11yor cir.:11l.iur.t1 .:n ~· • .l c:ucbd y en 11)!' c~tra· 
dos (!: ,,.~ juir:ado · Po~· fo - Primer Sccretnr¡o ele Acl~:fos del 
.Ju1.gJfo Tcrcer.i <le lo Cv:~. P.D. Mit~o Luna Rangel.Rúbrica. 

.1217. 18. 30 juni~ y 10 ju~lo 

DI:LFIN0 G•JNZ:\lEZ HFRNA:IDEZ, en d expediente 
¿1y~1l le ckm111il1 en la \'Ía ordnMiJ civJ l<t usucapión del Jote 
de: rerren» nt'Jr11.:rt• t .5. de la manzan 1 67, cfl~ ht colonia Esta<!o de 
?·~ó:kc. de \·~t.1. ciudad. cuvos meth<bs v colhdancias ~ort· al nor 
te 21 ~ m c<>11 lt'h' 14. ai sur: 21 SC nt con Avenid«: al oriente: 
JOOO 111 con •·dlh: 14; a! fY nirntc: IC: ')() m con Jot.~ 16; con una 
!>upcrficic h.t;1I 1h: ;15 M metros <Uad~cl':«.. lgnorándos: su d<>:ni. 
cifi.-. e le ctn!'l.11.1 rara que 1J~ntrc ·~cl término cte treinta d(M 
corricvre l.1 dcrn.mda a la úlumu puhli.:,tción ~ ~e tdltcto. pre 
viniéndclo ~cñ:ol-: d· micilio en c:.til du.l.id riar .. ofr niltiíicacione!, 
con el .1pt:rci!•im1cntc que de no hacerlo se le tenifrt. C('nt~&da 
en s<'nt:d.i ncvarivc. ~íguiéntl• \\! e· iuid • r.n 1n rcbetdia, dehi~.do 
hac rrle b~ vuhsecucntcs m1l1Íi;a(l·,)I<!' ¡1ct estra.íos. Dado el pre· 
!r.Iltc en ciudad Nezahunlcóyrtl México, a los catorce días del 
mes de Í ebrc«. de mil IH>V~de::IO~ llt:V.!"'ll:'\ y des. 

Para su pu'>li,·acon por tres veces de ocho en ocho días en la 
Ci \Cl:TA DEL c;•)B}FRNO que 9" edita en l.r dudad de Toluca, 
al!,lún pcriodrco de mayor circulación en esta ciudad y en los es· 
1radoc; cf..: este ;uz¡.oadc.!X ~ Ie · Sei•u11o Secretario de A<:ueTdOS' 
del Ju1.~:d > Tercero Civil. P.D. M·ri~c:b Carreón Castro,·Rúbrica. 

· '.t217t8, 30 junio y 10 ju!io 

OLAD·\1.l,f'F f.· AMALES VAZQTJEZ. en el cxpeéieutc 
4~619! 1. útm.111da en la \Í:I ordmati 1 civil !.i usucaplón d\!1 lote 
ele •~· r cno númerr, ~: de J,1 m;m1;1na 2t. d·~ l.t colonia Aoror<l de 
,·~t" ciu•i:id cuvuv iredidas v ce l111ll:i11c1.:i~ :::)1: al norte: 17.00 m 
con (. ·1: ~ .~. at' ~·.1r: 17 (:O n¡ n:n I· te :4: al oriente: 9.00 m con 
lote 44: :1: ¡:onicn1c <i,()0 ni e n <"allc Cuatro M1lpa.'I. con una !.U· 
f'\=TÍi~il! 1v1:i•l de ¡531,r1 metros cu.uir.nl s, lgno:lhJooe su domicilio, 
re fo cmpfaza para que dentro del término de treinta d!ris conteste 
Ja donvmda a la última puhlicdlC:ón .:b Nte <Xfa:10, previniéndolo 
señale dcrnic rh. l'T1 c~ta ciudad r.ir:1 oír no¡iff'c:1c!,,ne!;. con '1!'1 apee 
<.ihim:·:nl<· <111c de 11c hacerlo se le tcidrá ci-ntcstada en sentido 
ncgativ«. s!~t1i~nd··~ el juicio en su rc:>!'!día, debiendo hacerle !·1s 
suhsecuemcs n ·tiri,·.1d,..ncs p~r estrados Dado el presente en Cíu· 
ciad Nc11!1•1,1lc1h••tl México a los C'ctlvm: dfas ,1~ lmes <l~· febrero 
<.'e r·'l n(l·;~1·i~···~ 11 .. w11l11 ,: dr s 

Jl:Sl1S 1\~ .. \Y:\ Gl TII:HREZ 
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iUZGADO CfVfL DE PRIMERA INST ANClA 
DISTRlTO DE 1 ER:'<~A 

EOTCTO 
E:• ti expedi:nlc númcm 791)/9'1., Ja ~~ñora JUANA l'.E.REZ 

G(IMF.Z. rmimu.evc pur m p:~:o d":echo <~:igencias ck infrrmn 
ción d' domino pnra acrcdít:ir que ht1 pood~o por e'I tiempo y con 
óido'1e5 de ley, ua inmu.:blc 11h:c:1co o la c:ille 5 de Mayo No 
49, en Li roblación de Villa CuJ•th~.émoc, municipio :Je Otzalotepcc 
Mhlo. dicho inmuebl.:: cueota c0<1 l!s '<i!?uie1;tcs medidas y oo 
lmd:m~1as: a! r.onc: 2~ 00 m C(}ll P:i1>\o Pércz R.: nJ &\tr; .24 00 m 
ron t"a&O 5 de Mayo; ill ;ltÍ;:ntc: 9!0 ni c,)n Río S<lla:1<l6: al J)O· 
1.hmte: 16 C0 m con GuiUerminu Pén..t. Gómcz, con una :;upecfide 
r.pro~:inui<I!\ do 350.CO m>etrcs cuadra'.lc,~, ton el obJ::tr> de que se 
le d~clnrc rro;iietnrir· ¡I;( mismo. 

E~ C. Juez Civil do Primera Irwiancia 1k l rrma de ViUada. 
Mt!xico, dio ~ntr:irla J la prc~cnle promoción y .vdenó !a cxpcd1· 
c1ón de los o:lic~cs C1)rrcspon<lirn1e. )>t•ra !U publka.::.ió::t rn>t tr.!S 
vece"J de tres en tn:s di,u en e1 pcrió,fa~o GACETA DEL GOBJER, 
NO y en otro de m11_,.M circulacii\n en ~a iocll'!'i©d, haeténdooc 
Mber a qui~nes ,;,~ ere:., n'll ii.iu.il •) ma.vor derechv !C' dC'duzcan 
en términos de ley, '! se cho a lo9 voi'flti~:s días del ll1I"'$ de junio 
<!e mr: nOVt."X'i:ntos TI"Vllnta y dos.D1)Y fe.C. Segundo Secrc(ario 
~e Ac·1crcloS1, P.D. Ma..fa Gu;tdalU{l{' Eft>nlw111 VahJk.Rl'.lbric:i. 

3447.2, 7 y 10 julfo 

.1458.·2, 7 y 10 ju\:o. 

Segur:da 5«..:etarfo. 
En t.J expediente número !7C/9;1, rul:uivc 1 .. 1 jui·~:c. ejccuth··> 

rnen:until. ?romo,·i\l'• ¡mr TEOOORO MFJJA OSí'JRIO, eri contra 
<lo BEnl\'ARD0 n:RR:\ZA SALGADO, cl C. JJ~z ~ fot. ~utC"i 
~eñalú lns cm ;e huras d'd dí.1 voiuticinco 1le agns'(' d~J año 0.•11 
curso por:i que t1:.1g.a ,·c:ifkalivo la ,:r.iir.r:ra a!r;i'.•~t.!:i <h: remate 
rc~pccto <le :09 hiem·~ l'mhar;p·fo~ a la ;1a11 e de~:ind:1ót !.'ll ~ 
pn·.s.:ut·~ juicio sicncb un a·~~o:116·d marrn I;orJ M:rcuri. m1>de!·> 
~.), ti¡» 12 con númmi de mc,~or AL63x610\<il, 1ci,stro feécr:il <le 
autonu'll'ilc~ 55591N c"n fl].1~·a<> ch ci!'C\:ladón J.HX044 sin com 
probar ,;tl ÍUllCÍOnamÍCl\I(' f:iháiJo_!c ('j étSleTIIO \n)SCf<I, (!~ompu.:.;,. 
to de J,1 cajuela. t!chié11drsc pu!,]kar dicho rc1ra1!' pot' tres VCC\'~ 
<le!!tro etc 1rncvc dia~ en d t>cri<i:li.:o dídal GACETA DFT. GO· 
DIERN~ de esta ciudad v en otrn de mavor circ11lació11 "f1 Tolucn 
6Írvicntlo ::0mn po~tura l'.'.!·~al rxira el l"<'máte !as dos terr•:Ta.<: ¡>3r!C'l 
c1ue cuhrnn l.i C'::ntidad d~ ct.iatM mil(cnes Quinientos mil pesoo 
m/n ·1'~·,COOOO. mi~m=1 que f•1cra fijal'a en :.~ ª'':1!1·:~. Dac!o 
en Toluca. México, 't l~ w111ti~"':''s días c!e·l mes ele hm!o <!e- mil 
nnvc:cícnt1)s nov.:nta y Ó"8.-D<•y fe ·C. S<OJelarh, P.D. MiTeya 
B. Alanis Slinchcz  Rúbrica. 

ülSTRITO DT: TOUJC.o\ 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIi. 

Para su publicación por tr~ veces de tres en tres día.~ en el 
periódico de ma}'Q:" ci':"culación de esta Ciudad y en la GACETA 
DEL GOBIERNO de Toluca, Estado de M¿xico, ~e expide a los 
18 dCa.~ del mes de mayo de 1992.Doy fe.EI C. Segundo Secre 
tario, Lic. HlpóUto E. Martinez Ortiz.Rúbricn. 

235Al.2, 7 y 10 julit'. 

JUZGADO lo. CIVIL DE PHIMERA IN5TANCIA 
DlSTIUTO DB TI.ALNEPANTLA 

EDIC10 

GUILLERMO JIMENEZ TALO?;IA, promueve en el expe 
diente 1068/92, por "º propiQ derecho diligencias de jurisdicción 
volunlari.i de información adper()'~tuam, ;especLo del predio de los 
llamados de común repartimiento, que se encuentra ubicado en 
Avenida Nicdás Romc;o núme;o 1, colonia Juárcz, Municipio de 
Nico:ás Romero con las siguientes mt~idas y colindancias: al norte; 
63.60 m linda con avenida NK.vlá." Romero, al sur: 40.90 linda con 
la J}{<>picdad de la sucesión de Martiniano Quiroga, ni oriente: 
59.05 m linda con Luis Magallan~: ai poniente: 83.70 m lin<la con 
Jos señores Fidel Solís, Alfredo Mircho Bonyt y Carlos JL\~$0, cu, 
lr.iendo una superficie total de: 3,618.98.00 m2. 

10 de julio de 1992  ..... 

:<444.2. 7 y lO julio 

E:<p~ilie11te N(om. 1:29/9;.! 
S:giuJa SerrHr.río 

FRANO~CA ruvxs DURAN, p::>.11ueve JN su P.""Ofl;O dore 
cho <.H :a vía de [unsdiccíón volu'.lh.!"ia, Informscién ad perpcuam, 
respecto Jd pre lío ubicado i:in Cerrada Mii:ucl Hidalgo número :?, 
sin número efe lote, y sin núme-o ic m~az.ma. colonia Urbana San 
Ju .. n !xhuntepec, munic:p:o de r'!.Cil.tei)::C <te Morelos. Fstado de 
México con las signientrs m.d!1:is y C<.•!4d11ar1ci~s: al n(')rt~: t 3.()() 
m con G1111dal11po Riv;i; Duráu; 111 suc 13.00 m con Bcnha Ri~ 
Duri\<1; al or1t:nte: rn 16.67 m co1 Oe·.·cada Migud Hidalgo; a! ¡Y.J- 
nientc: 16 67 m c<.·n Fahrka d., M~1(,bles. ero un3 su01:rfic.ie total 
de 21'5 71 mctrn~ cudara<los. • 

l'.m1 pul,'.icar'c p.: .. 1!'ej /ec!il de tres 01 tr<:s días en lt'16 P"' 
ri6rlicos GACETA DEL GODIERNO del .E~tado, y en Cl'lro &! ma 
yor circul11ción en esta .;•uda1!. par:t c\ffio:imie1:1c tic hs fY)rsona'. 
que se crean co11 mej~ r c!~t'< cho s: f'<"~'"?ltcn a deducirlo en térmi 
11ns de foy. Dadu en E.:111epec lle Mvrclns, E6tudo tle Mfxko, a lo~ 
veinticinco c1ía.<; del mes de junio d= mll noveclentos ncwcnt:i y d01. 
-n,y fe.Ecatepec de Morelos, Estadr> de Méxic0. a ve!nticm~ 
de junio de mil noveci~!'~ nov;,n•.:i y doc.C. ~guni!o Sk:-c:rcta- 
rio, P.D. Rh.:nrdo Nn,·i.1 Meji11.Rúhrka. 

Par« puhhcar s : p..'l' tr.:.; veces ·11! •~~ en tres 1:ias en los pe 
riódicos GACETA DEL GOBIERNO l'cl Estado, y en r tro de rm 
yor clrculacion en cst.i r.iud·1i, ¡>ll;t oonocrmiento d1.: l::s personas 
que se crena con mcor derecho se presenten a dcdecírlo en rérrni 
no de ley Dado en L atcpec <le M<>rCJC'fó, E.~tado de México. a fo~ 
veinticinco días 1k ]uní(, d : mil novec'entos noventa y dos ···Doy 
fe.C Segundo Secretario. P.D. llklu'do No•b Mej(a.Rúbrica. 

'H44.2. 7 y io j\Ó•~ 

S:gunda ~•creitmía 

llERTHA 1UVAS DURAN, Pf'OIOU:VC por su I'fOpio derecho 
en lñ vi.i de jurisdicción vcIur.aei l, inf'ormació» ad P'!I'I>'· tuarn, res- 
pecto del prc.lio ubr. alo en la calle Miguel HidaJro No. 42, sin 
número de Tot:. sin número ·1:..1 mm s mr, en la colonia Urbat.a San 
Juan lxlnrntc,) ~=. Ecat :r:·~c <fe Mcl'.!'!ffl. Estado de México, con las 
siguientes medidas y culind 1·1ci.1~: itl norte: 13.{IO m ocn Fran:iS!'~ 
RivJ' Dur án; al s111 ; 1 CO m ccn ~·al!c Mi~m:l Hidalgo; i<I oíente: 
1 r f7 m con C ~rr.1u.1 M1~·uc; Hida.l.y•; al poniente: 16.67 m con 
Fáhik.\ de Mueb'es, con 1111~ sui,~··fici'C tola! de 2Hi.71 metros 
< uedrnlos. 

1'<1r.1 r,1::.!i..:a~ por irvs veces ,¡~ tres en tres días en les prié 
dicos GACETA DEL GODIER~".> c!:1 Estado, y en otro de muyor 
eú'c?1l.ic1011 e11 esta ciudad. par.i coooc'rmento de las persoras quo 
se creun c1 11 mejer derecho so pr1.:s::.1t~ a deducido en tfrn•UH)s oc 
ley. Dado en r~·.~t·~.r.e;: ilc M<>'-"!os. Est1do t!e México, a los veinti 
cinco días del mes d _. juni\· de miJ iovectcntos noveun y éos.  
Do¡ fe C. Scgund« Secretarlo, P.D. Ricardo Novia Mcjía. 
Rú:1: í ·;1 3144.2, 7 y 10 julio 

Er;~dicnle Núm. 1332/91 
Segunda Sec retaría 

GUAOALul'E RlVA~ DURAN. promueve por su propio de 
rech» en la vi.i. de junsdccióu vo'.1mtari:'I, .níonnación o.ti pcrpe 
tuam, respecto del J>rdb •.11>'.c.itfo • en ~:crtnda de ?>.f:iguel Hidal17<> 
número 1, ~:n numero de lo:e y '·M nu-acro de manzana, coloni a 
Urb.1.a.1 San Ixhuatepcc, m1111id!)io de 'IY...3\C!)CC de Jvtorelo..«:, Estado 
de México, cM1 las ~ll;l:JICl:\t :s m~.!;d·u y colindancias . al 1 o.rti:: 
13 :)() 111 con Centro de Sa:·.d: el sur: 13.00 m con Prancisca Rivas 
Durán: al oriente: 16.67 in 1·01 Cerrada Miguel Hidalgo ; ~ po- 
nicnk: l6.67 m c1..n Fábrica 11 ! Mu~le9, CO"!l una ~\!l)('rficic total 
de 216 71 metros cuadrados. 

JUZGADO 60. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
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MIGUEL OLECHNO WJCZ DlSTROWSKI 
BRNF..STO TORRES ROMERO. en el expediente n6.mcro 

897 /92, que se tramita en este ju7.gado, le demanda la u<;ucap1ón 
del lote de t~no n<imero l. de la manzana 150 de la Col. El So1 
ele esta Ciudad. que mide y linda; al na:te: 20.75 m con Sexta Ave 
nida; al sur: 20.00 m con 1>te 2; al oriente: 10.00 m con lote 16; al 
poniente: 10 00 m con calle 11, una superficie total de 207.00 m2. 
l&norándose su domicilio se le emplaza para que dentro del término 
de treinta días siguientes a la última publicación de este edicto rom. 
parezca a juicio, con el apercibimiento que ~n caso de no hacerlo 
el juicio se seguirá en ':'ebcldía, quedando en la secretarla del juz 
gado las copias de traslado y se le previene para que señale domici· 
lio en esta Ciudad, ya que de no hacerlo las posterio:es notirica· 
ciom."S sc le ha:án por los estrados de este juzgado. 

Para su publicación por tres veces de ocho en 'OCho dfa\ cin 
la GACETA DEL GOBIERNO, que se edita en Toluca, Méx. y 
en d p~~iúdico de mayor circulación en esta Ciudad.Se expide el 
presente en Ciudad Ncz.ahualcóyotl, Méx., a los 24 día& del mee 
de junio de 1992·Doy fe.-EI Primer S€.'C:etario de Acuerdns <td 
fo1g.11do Quinto Civll, Lic. Lucio Zcnón CoUu.Rúbrica 

3416.· J() junio, :o y 22 í~1lio. 

3416.30 junio, 10 y 22 Mio. 

LYDAN SAN VICEl\ilE VIUDA DE HAHN, CESAR HAHN 
CARDEiNAS, ERNESTO, ALEJANDRO. orno y MARIA DB 
LCURDCS HAHN SAN VICENTE, JESUS VALDEZ ZEPEDA, 
CESAR AUGUSTO HAHN CARDEN AS, JUSTINO Y LUCRECIA 
LOPEZ HERRERA Y JAVIER MU~OZ ANAYA 

CIRO CRUZ AGUlLAR, en el expediente núme:o 219/92, que 
se .tramita en este juzgado le demanda la usucapión del lole de te 
rreno 13 manuna 37·B de la Colonia El Sol de esta C!udad, cuyas 
medidas y colíndancias son; al norte: 20.00 m con lote 1'2; al sur: 
20.00 rn con lote 14; al oriente: 10.00 m con 28; al poniente: 10.00 
m con calle 37, con una superficie de: 200 00 metros cuad:adcs. 
Ignorándose su domiciliQ se le emplaza en témlínos del actCculo 19' 
del Código de Procedimient06 Civiles en vigor, por m~'dio d.: edictüft, 
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de t:ein· 
ta días contados a partir del siguienlc 31 en que surta efectos la últi~ 
ma publicación, a contestar la demanda con el apercibimiento de 
que sí pasado es!e término no oompa:ecc por si. por apode:ado o por 
gestor que puede repres~ntarlc; el juicio se scgui:á en su rebeldla 
prevéngas~le parn que seiíalc domicilio en esta Ciudad, para otr y 
rocíbir notificaciones con el apercibimiento ele que en caso de no 
ha.cerio las ulteriores y aún las pet'sonalcs se le ha:án en término'J 
del artículo 195 del Código de r~ocedimien·tn~ Ci\'il~s en vigor, fíje 
se además en la puerta de cslc juzgado una copia ínter.a de la pre· 
!IC'n~ ~esolución por todo el Li;:mpt> de c:nplazamiento. 

Para su .publicación pc>r tres veces de ocho en <OCho día:s en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de Toluca, Méx., y en 
o! periódico de ma.yor circulación que se edita en esta Cíudad.SO 
expide el presente en Ciudad Nezahualcóyotl, Méx., a los 15 días 
del mes de abril de 199'2.Doy fc.El Prime: S~retario del Juzgido. 
Lic. l.uclo Zenón CoUn.Rúbrica. 

EDICTOS 

DIS11UTO DB TEXCOCO 

JUZGAfX) 5o. CIVIL DP. PRIMERA lNSTANCIA 

días <.:~'!lt.dos a pa~tir ck! síguk·ntc al que su:in ef~<..tos ta última 
p11blícl1ci611. ~e le ~r\:úen~ qw: se p."adc. c:>::.e té:mino no comrattce 
r· ir cond11.::.t.n d; su rc¡:r.:s.:ntan'.e lc~·tl ~e sc¡_?:,io:á el juicro en r.:> 
hd..!ía. y l.ts ultcr·o1r.:~ nMi1f.:.1dc11.;s ~·e L hmín en términos ~ 
los artíctJlos !9t dd orJcamicnt• en cita, quejan a su disposición 
en c~t,, ,<.>cr~taría las <"or1as de trn~lad~. 

Publique~ rit>( tr-:.> \'Ce<:<; c:onS<cutiv,~ d; ocho en ochQ días ein 
la GAO.:ffA DEI. GODl[:R..'J<) dd Es~ndo, a.sí como en e~ perió 
<li'C'o !le mayor cir::1t1dór .I~ cs1.1 C'Íl.J:ICJ. T);do en Ee<;tepec de 
Mrrel·i~. :O..ltx1.:n. n nt1eve de Jllt'll· rl·: mil nl>vc:ientos noventa y 
dr·!  Dov fe  ( Terrl!r Se<.re'..1r10, Lic. Víctot J'\fattuel Díaz. Pé· 
r1."7..:....R1b:!ca 3.221.18, 30 junio y 10 julio 

RJ7.GADO 80 ClVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DTSTRITO DB lt.ALNEPANTLA·f.CATEPE~ 

E.DICTO 
E:ii:pctli.cntc N'úm. 1390/92¡.'Ja. 

CLOTILDE GARCIA FFRNA~OY:Z. la <icmal'(fa en la víJ 
cr1li1nria civil ta usucarion al ~eiior L:\MBE:RTO HERER..c\ Ci\.· 
r•:\s{:f.(,,\'l. rc~pe·.tc del :otc de t1,.'Tt..: so 1:úm:ro 13, d.: In man 
z~,1 a K. 1L la r•:l(,11 a V1rc111e. Cl,:,·rrcr.l. 1.., ~st! municiyio y distri 
t.· jud1,;i,1l. t~nr:nLJ.. Hila .~upcrfteJ<! o!C 137.00 JnClfC'S cu:1drr.d0S, 
, 1 ·11 !<is ~i~u ~.11.·s :n{'1.htbs y ..:o':nd:mci.tf.: c;l norte: 17CO m .::on 
1<1:<: ,¡.'e; ¡1, sc;r t7 00 111 .::<>n lo:t c;1turce; :!\ oncnti:; 8.00 m rJ)n 
rn11' Ni:ol;í< nr.1vr0; ... poní..:n'C 8.00 m C<>n lote ct:a(r(\ hacién 
<'r se <.ah1·r 1,uc dcN":'L pn.'SC't 1:1r,,· ·:!entro dl · 1t:~mi:no d: tl"l'inta 

E~ el cx:>e~·1tl" número 5~3/()91, relarivo al juici» ejecutivo 
mcrcantrl, prc'nwvítlo p..r AIXlLF'O NUr'l'EZ ~ASTOR, endosara- 
río en oronicdnd de Sl 1.VlA nr. LA CJUJ7 DLAS y en contra de 
JSMAEL R<'I'>RI<1UEZ 1.HíCRRETA, et C. Juez Mirto ál~ Pri 
mera Instancia de este drstrit» judl< ial, :~ña:ló l:·~ once trea.ta h~ 
rns de: diec isrctc de ¡ulio cel añ ~ ~ curso. para que tenca VM"ir1. 
rnt1 vo la pnrncra almoneda de remate de :o~ ~:oencs cmbr rgados 
en el prcseruc juicio consistentes en una camicneta d'! ~1: J'?'OJ)ÍC· 
dud v que tiene ;1 la vi!:ta con plrcas !..R:.029 d'CI Estado de México. 
color bl 111': e ,J.: l:t ca ja y carrocería, e olor roja número rl~ identift 
cae 'c'>n de vehic ulos AC IJFCf147~0. número de cntftlogo K.~R Ir."'· 
delo 88 vcstidur.i c clrr ":111, en :e~~ular estado de USCl. vidrios en 
buen estado. un r<1dÍ0> con 5 botones :?~ frente, fefi~a ~~r<:cl!a no 
'ª tiene. lbnt:i~ traseras IJ:i;,.:~ y 1.1~ dc lcnteras con media vi1la, ~ir• 
rr>I~.~ 1>in111r..i en buen ~ada d.= uso. ~era chue('a, l!'I :"'Y.t:ÍTI· 
ruidor cdcr rojc, un:i rcíacdón !isa. 

E'. C. jm:z ordenú ru •1c11ta por meidao de dichios, (!l!C s;:: pu· 
l·licarán c11 el r<'noiro >fit:Jal G.\cr:TA DEL GOFllf.RNO ck1 
E~t::d:·. por trc'S VC(C> d·mt10 d~ trc<i dia~. y en :"' mi!:ma fo!ma ·.· 
tfrminM <'•1 la 1.1hla (1 . ., avi··1'.h de \.'SI<} H. juz¡:l!do, co11voc.:ando {''1'· 
tNe~ 1 sir.,.í•:TILI·) de l•:L<c ld.S dos tercl'rl!l; !).1r1e: r!l:' fa C':1n1id~d ele 
\'<:111ti~íctc millones el: !lCS < OC/11)() M .N.B 0:o de Hida·l¡:o, E<:fa· 
do d:: MC:'<i..o a 11 ~: dicdc::ho •lí.11 del me ~de junr.o de mil nove 
( iwll~S lltJWnt ,\ y d ''·'Doy '".C. Sccn'tnno. p .D. }('SÚ.J l..ó~I. 
Flores Rlibric<t 3538.·8, 9 Y to jt.tHo 

JUZGADO MJXTO DE PRIMF.RA INSTANCIA 
DISTRITO DB EJ_ ORO 

EDlCTO 

JUZGADO DE PRIMERA 1NSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

BDIClO 
E 1 e! juicio ejecutivo m,rc~1~1il n~muo J<!..58/9.i, promovido 

ante el Juzaado Pnrnerc de lo C1v1l de Fexcoco, México, ALFON· 
~O 1lO'IALES OR'í EGA endosatario en procuración dcl señor 
ANTONIO RAM!Rf.:l. PEÑA, en contra Je JOSE TORRE~ RA- 
M IREZ, ~: han scñal.uío las d1•::; '1~ras del <'1~1 dos de 9':pt1l'mbr. 
del año en curso. para que tenga lucnr la pnrnera almom:da. del 
bien ilf1mu:;blc embargado en la diligencia pr<>c:tica con íet;ha d1~1 
' cho 111! octubre de mil ncw•:c'~11•0& 1~oven1a y uno, r.o::>i;,~~~le el 
inmu:i>!.! v casa en el construida. ubicada en la calle Emilio Ca · 
rranzu lniic cuarenta v seis. fra.:.:!c,.namiento La Trinidad en Tex 
coco ~(~'<ic":, i11s::r:11 • :n el R,.~g;~:•·'> Público de la ?ro~íedad Y ~ 
C0:'.' )C'c',) d.: este c1:~1ritu judicial. t..ij0 el número S!'Jis<'"icnt()S seseo 
ta. vo'umcn ccnro veimiuno, libro primero, .ec •• ción p_rimtra .. a fo. 
ias ciento vemtidos. de fecha d'cc;.s:ís de mayo <!'C mil ~ove::cnt~ 
1>e·h,~:i.t.1 v nueve, señalándose como basa p:1r:1 el remate Ia canh 
dad de sesenta y siete millones cfü pesos, precio de avalúo para lo 
cua; convocan acreedores y postoces pnr medio f!c edictos, 

Para su publicación por tres V'CCc~ c<>t:!": cotivas dentro ~ nue 
w dfo'! en Ja úACETA DEL GOBIERNO y otros periódicos de 
mavor ;:ircdacion que se 'XJ'.r.'¡n en la ciudad de Toluca. México, 
en '1c~ estrados de este juzl!.tcio y e'1 lugares públictJS respectivos, 
se cxp.cn en Texcoco. MéxiZo '' los vdnt~is (fas del mes de junio 
de mil novecientos noventa y dos.s-Doy fe.Segur.do ~'."etario 
de Acuerdos Uc. Cristina Cruz G.wcia.Rúbk11. 

J4SJ .2, 7 y 10 juJK. 



VILL~OR. MOORE VICI'OR MANUEL 

VELEZ RESE.NDIZ JUAN MANUEL, en el expediente nú 
mero 3135/91, que se tramita en este juzgado, le d~manda la usu 
capión del hte de terreno núme:o 27 de la manzana 16A de la 
colonia Ampliación Evolución en esta Ciudad cuyas medidas y co 
lindancias s1,n: al norlc: t 7.00 ni C(~;; b!e 26; ul sur: 17.00 m con 
lote ,8; al ortente: 9.00 m con calle granito de sal; at poniente: 9.00 
m con lote 3 Con una ~Uj)~rf:cíe total d~ 153.00 metros cuadrados. 
IgnorárÍd~ 'su domicilio se le emplau para que en el término 
d~ treinta días siguientes a la íiltLma publicación de: 1..ste ~:dicto mm. 
parezca a juicio, con el apercibimiento que en caso de no IMcerio 
et juicio se seguirá en =ebeldfa, quedando en la secretaría det juz. 
gado las copias de traslado y se le pre\'iene para que señale domici 
llo en esta Ciudad, ya que de no hacerfo las posterio:es notifica 
ciones se le ha:án por los estrados de este juzgado, 

Para ~u public:tci6n po: t:~ YCCQ; de ocho en ocho dfas en 
el periódico de mayor cb:ulaci6n y en la GACETA DEL GOBIER· 
NO que se edita en Tolu::a. se C'x9id~ el prc•cntc en Clud~d Neza 
hualcóyotl, Méx., a los 15 dfas del mes de junio de 1992.Doy fe  
Et Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de lo Civil, 
Lic. LucJo Zeo6n Colfn.R6b:lca. 3413. ··30 ju11io, 10 y Z2 julio. 

MARIA COi'<CBPCION BAUTISTA GARCIA 
AMPARO BAHBNA BAHENA, en el expediente número 

24 71 /9 I; que se tramita en este juzgado, le: demanda ~ usucap!ón, 
del lote de terreno número 7 manzana 34 de la colonia Maravillas 
de esta Ciudad. curas medidas y coíindancias tiene; al norte: 17.CO 
m con lote 6; al sur: 17.00 m con lote 8; al oriente: 12.00 m con 
lote 2.;; al poniente: 12.00 m con callo 32; con superficie de: 204.00 m2. 
Ignorándose su domicilio se le emplaza en términos dcl arttculo 194 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, por medio de edictos, 
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de trein 
ta días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la úlü 
ma publicación, a contestar la demanda con el apercibimiento de 
que si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por 
gestor que puede representarle; el juicio se segui:á en su rebeldía 
prcvéngasels para. que señale domicilio en esta Ciudad, para oír y 
recibir notificaciones con el apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo las ulteriores y aún las personales se le harán en términos 
dd artículo 195 del Código de P:ocedimientos Civiles en \'ig'Or, fíje. 
sc además en la puerta de este ju~ado una copia fntcg:a de la pre 
sente resolucí6n po: todo el tiempo de emplazamiento. 

Para su publicación po:- t=es voces de ocho en ooho días on 
el periódico de mayor circulación quo se edita en CS'ta Ciudad, se 
expide el presente en Ciudad Nezahualcóyotl, Méx., a los 2) días 
del mes de mano de 1992.Doy fe.EI Prime: Sec:ctario del Juz. 
ga~:lo, Lic. Lucio Zcnóu CoJín.Rúbrica. . 

3413.30 junio, JO y 22 julio. 

BDUVlGES ORTEGA DE LEINES 
NORBE:RTO RiVERA LOPEZ Y MARGARITA SANTOYO 

DE RIVERA, en el expediente numero 3233/91, que se tramita en 
este Juzgado le demanda la usucapién del lote de terreno número 
6 de la ma~za:na 67 de la Col. General José Vicente Villadn de 
Ciudad Nczahualcóyotl, Méx, cuyas medidas y colind.ancias. son; 
al norte: 21.50 m ron lo,c 5, al sur: 21.SO m con lote 7, al oriente: 
10.00 m con calle Santa Mónica, al poniente: 10 00 m con lote 25. 
Con un superficie total de: 2,15,00 metros cuadrados. 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que en el término 
de treinta días siguierues a la última publicación de este edicto corn. 
parezca a juicio, con el apercibimíento que en caso de no hacerlo 
el juicio se seguirá en rebeldía, quedando en la secretaría del juz 
gado I~ copias de traslado y se le previene para que señale dorniel 
lio en esta Ciudad, ya que de no hacerlo las posteriores notifica 
cienes y aún las personales se le harán pOT medio de rotulen. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
el periódico de mayor circulación y en la GACETA DEL GOllJGR· 
NO que se edita en Toluca, se expide el presente en Ciudad Neza 
hualcóyotl, Méx .• a los 31 días del mes de marzo de 1992.Doy 
fe.El C. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de 
la Civil, Lk. Ludo Zenón Colln..Rúbrica. 

3413.30 junio, 10 y 7.2 julio. 

JUZGADO 5(1. CIVTL DE PR!~1!.::.RA INSTANGA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

MAR.GARITO LOPEZ GARCIA 

ERNESTO TORRES ROMERO, en el cXIJ)edíente número 
905/"2, que se tramita en este juzgado, le demanda la usuc~pión del 
lote de terreno número 16 de la manzana !_50 de la ~olon1~ El So~ 
del municipio de Nezahualcóyotl, cuyas medidas y colindanclas son, 
al nor.e: 20.75 m con sexta avenida; al ~ur: 20,75 m con lote 17; al 
oriente: 10.00 m con calle 12; al pomente: 10.00 m con lote l. 
con una superficie total de: 207.50 metros c.uadr~os. 
Ignocándose su . domicilio se _k. emplaz~ pa_ra que en el. término 
de treinta días siguremes a la última publicación de este Mielo corn, 
parezca a juicio, con el apercíbírniento que en caso de no hac~rlo 
el juicio se seguirá en rebeldía, quedando en la secreta.ría del J~ 
gado las copias de traslado y se le previene par.t que señale do~1c1 
lio en esta Ciudad, ya que de no hacerlo las posteriores notifica 
clones y aún las personales se le harán por medio de rotulón. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
el periódico de mayor circulación y en la GACETA D:GL G<>BrER 
NO que se edita en Toluca, se expide el presente en Ciudad Neza 
hualcóyotl, México, a los 11 días del mes dP. junio de 1992.Doiy 
fe.El Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto df': lo 
CivH, Líe Lucio 7.enón Colfn.Rúbrica. 

• 3416.30 junio, 10 y 22 julio. 

LYl>AN SAN' VICENTE VIUDA DE HAHN, CESAR HAHN 
CARDE.NAS, ERNESTO, ALEJANDRO, OTHO Y MARIA DE 
LOUl<.DES HAHN SAN VIC.E.i'JTE, JJ::.SUS V ALl)EZ ZEPEDA, 
CESAR AUGUSTO HAHN CARDE.NAS, JUSTlNO Y LUCREC1A 
LOf>EZ HcRRE.KA Y JAVlffi MUÑOZ ANAYA 

GUADALUPE CAMPOS OLVERA, en el expediente número 
213/92, que se tramita en este Juzgado, Ie demanda Ja usuc~pión 
del Iore de terreno número 6 de la manzana 153 de la Colonia El 
Sol de esta Ciudad, que mide y linda; al norte: 20,75 m con lote S; 
al sur: 20.75 m con lote 7; al oriente: 10.CO m con lote 21; al po- 
niente: 10.00 m con calle 14, con una superficie de 207.SO m2. 
Ignorándose su domicilio se le emplazn para que dentro del término 
de treinta días siguien.es a la áitima publicación de este edicto com 
parezca a juicio, con el apercibimiento que en caso de !lO hac~rlo 
el juicio se seguirá en rebeldía, quedando en la ~ecret3!1a del J~ 
gado las copias de traslado y se fo previene para que ~c:nale do~1c1· 
lio en CSIR Ciudad ya que de no hacerlo las posterrorcs notiñca 
cienes se le harán • por los estrados de este juzgado. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA DEL GOBIER?\O, que se edita en Toluca, Méx .• y 
en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad Se expide el 
presente en Ciudad Nezahualcóyotl, Méx., a los 8 días del mes 
de junio de 1992.Doy fo.EI Primer Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Quinto Civil, Lic. Lucio Zenón Colín.Rúbrica. 

3416.30 junio, JO y 22 julio. 

LYDAN SA."'1' VICE.NTJ..; VIUDA DE HAHN, CESAR HAHN 
CARDENAS, ERNESTO, ALEJANDRO, orno y MARIA DE 
LOURDES HAHN SA:."'1 VICENTE, JESUS VALDEZ ZEPEDA, 
CESAR AUGUSTO HAHN CAlWENAS, JUSTINO Y LUCRECIA 
LOPEZ HURERA Y JAVIER M~OZ ANA YA 

SARA VARGAS TIRADO, en el expediente número 893/92, 
que se tramita en este juzgado, le demanda la usucapión del l~to 
de terreno número 11 de la manzana 74·0, de la colonia El Sol, 
del municipio de Nezahualcóyotl, Méx .• cuyas medidas y colindan 
cias son; al norte: 7.0.00 m con lote ID; al sur: ·20.00 m con lote 12; 
al oriente: 10.00 m con lote 23; al poniente: 10.00 m con calle 39. 
Con una superficie total de: doscientos metros cuadrados. 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que en el término 
de 30 días siguientes a la última publicación de este edicto deberá corn- 
parecer a juicio, con el apercibimiento que en caso de !lO hac7rlo 
el juicio se seguirá en ecbcldta, queda~do en la secrct;~na del J~ 
gadu las copias de traslado y se le previene para que señale do~1c1 
lio en esta Ciudad ya que de no hacerlo las postcrrorcs notifica 
cion e s y aún 1:s p~rsonales se le harán por medio de rotulón. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
el períódico de mayor circulación)' _en la GACETA DEL GO_lll~· 
NO que se edita en Toluca, se expide el presente ª. los 8 días del 
mes de junio de 1992 Do!'.. f~.-·1:1 l'rim~r Secr~tano ~e Ac~c:~os 
del Juzgado Quinto de lo Civil, i.1c. Lucie bmon. Colin.Ru~.1~a. 

J4,6,3Q JLIOIO, 10 y 22 JUhO. 

p,a.,;na odio .. G A C E T A O E L G O B I E R N O " 10 ele julio de 1992 _.;,;..~ ... ~ ·'•• .. --..--... ..... - " .. "'---·-··~~ ..... _ ....... , .. ·.-:; ..... ;,,.•_.:...·-· .......  

 ·-··--··-----·-·····--·----··-···~-- ~~ · 



Pu',liqu~s~ ii.1r tri:.,; ,cc.:s d~ cli~l <'n :hz <ifa.~ en la GACETA 
DCL GOBIERNn c.h:! fütaJo, y ~r:(d1~ de m:iy.1r rirrcuil:ición 
11uc s=: tditc en Toluca Mi:xk::) ·T::x,·o; <•, E~tado ele M<xko, a 
27 <l·: nu>.yo de 1991--Dr.y fo -f..! 1l rccr ~.ecret:uio de A~t:erd~. 
l.ic. Rotando Amador Flur1.'S.··R<11Jtic". 

.~.t5'! ~lj juní(1, !(; y '.:4 jdio 

JUZGADO 2o. CML DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

BDTCTC' 
Expediente Núm 895/91 

Tercera Stcretarf¡i 

J. GUA.OALUPE VALlJEZ CUEVAS, prr>ml!eve diiigeooia1 
ele iumatriculaciou. resi:.:.:t<: del terreno ~~.:r.omínudo Tczocotltla. 
ub~;a(•.1 en b Prin~d'l 5 <le ?>. !ayc s/n .. dd ~11eblo y mu.ni.:..l.pi.o di: 
Santa Marl.i ChicC'11c:ue1c.:, de ~ste distrito judi<;:i;;l <le Texcoco. Esta- 
<!u d~ t.féxico. q1;c mid:: y linéa: al 01orte: D. ~O m ron Privada 5 
<l:.: M~_,·o; al su:: IJ 30 m <:011 !n<iccn'tC Z...ml;rmo; al oriC111te: 10.70 
m co:i. E·.:.;~.olia Vcn:t(.k• l'er~L: d i:onicmc: JO 70 m c••n &.>ctmdino 
Chávc1. Cií1mt7. c1~11 tma si:r~rfi.:i<:: total ari::nxi:nmfa de 142.3(l m~ ... 
trm cu:ulradc1s 

PM:\ su publicación <le tres veres consecutivas &e d'1ez en c!\.ez 
días en la GACETA DEL GOBIRRNO y otro pcr.ódico &: mavor 
circulación que se editan en Toluca México, Edo. de Méx:CO, :i 
catorce do mayo de mil novecientos 11.1w:.•ta y dos.Doy fe.-Eit 
Primer ~-ecn.-tl1:"Í'.' de Acuerdos. Lic. J:nier Fragoso Ma<tínt'L· 
Rúbrica. 3H?..·26 junio, 10 y 24 julio 

El ~':ñor nJVE!'fnNC VELA7.QUEZ RCTES, promueve en 
el Juzvado Prirncr.. de k. Civil ll.~! <Lis'.rito ju~i:::ial de Tcxcoeo E~· 
tado. d s :M.ú:cn .. _b.1jo el número do e:\pcr.$,•nte 727/92, dili~·.;nci:u 
de. _mma1n<.uldc1011. rcpccro ~1. !e~1·('n·:'>. denominado Xoqurapa. 
ubicido ~n. el p.0lil~<lo de San M1~•1·!l Tl:.1xpao, el cual pertenece 
~ esto dli<Jlnto :.id:oial de Tcxeoco, Estado de México, que mide y 
linda: al n?!tc; 305('() m con c.1mi110 a San Mí1111:.'I Tuixpan y 
Santa Marta 1 ccuanulco; al sur: .1SO (of) m con el ;:.rroyo; d po 
rsenre: '40 00 m con la Sl'~ñora R i::.11·,fa Rosas; al oriente: !68.SO 
m coi e1 •J\.·ñor Marianr Segura, con UJH\ st1perficie aproximada 
Je 87132 metros cuadrado, 

EDICTO 

msrarro DE TEXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA lNSTANOA 

3412.30 junio, 10 y Z2 julio. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
el periódico de mayor circulación y en la GACETA DEL GODIER 
NO que se edita en Toluca, se expide el presente en Ciudad Neza.. 
hualcóyotl, Méx .• a los 6 días del mes de mayo de 1992.Doy re. 
El C. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil, 
Lle. Lucio Zenón Colín.Rúb:'ica. 

FRAC"C!O:;AMlENTO ESPERANZA, S A. 

CHAVEZ DE RODRJGUEZ HERMELlNDA, en el expediente 
número 2217/91, que se tramita en este juzgado, le demanda la usu 
capión del lote de terreno número 16A, de la manzana 4 de la c~ 
Jonia Esperanza de Ciudad Nezahualcóyotl, cuyas medidas y colín 
dancias son al norte: 19.00 m con lote 16; a:l sur: 19.00 m con lote 
17; al oriente: 9.00 rn con calle 2; al poniente: 8.00 m con lote 2. 
Con una supcrñcie total de cienticincuema y dos metros cuadredos, 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que en el término de 
treinta días siguientes a la última publicación de este edicto cornpa 
resca a juiciú, por sí por apoderado o gestor que pueda representarlo, 
previniéndole para que señale domicilio en esta Ciudad con el aper 
cibimiento que de no hacerlo el juicio se ~eguld en rebeldía; asími~ 
mo se le previene para que señale domiciho dentro de esta Ciudad 
con el apercibimiento que de no hacerlo las posteríores notiñcaclo 
nes y aún las personales se le harán por ro!ulón. 

3412 30 junio, 10 y 2'.l julio 

Expediente Núm. ! 157 /90. 

FRACCIONAMIE~TOS ESPERANZA, S.A. Y /0. 
AMBLIA VAZQUEZ SAVALETA, que se t:amita en este juz 

gado, le demanda Ja usucapión, del lote de terreno número 2A. de 
Ja manzana 6, de la colonia Espe:anza de esta Ciudda, que mide y 
clinda; al norte: 15.00 m con lote 1A, al sur: 15 00 m con lote 
3·A, al oriente: 8.00 m con lote 11A, al poniente: 8 00 m con calle 
3, que tiene una superficie total de 120.00 m. 1gnrándose 
su domicilio se le emplaza para que dentro del término de treinta 
días, contados a partir del siguiente al en que surte los efectos de la 
última publicación, de este edicto comparezca a juicio, con el aperci 
bimiento que en caso de no hacerlo el juicio se seguirá en rebldía, 
qudando en la Secretaría del juzgado, las copias de traslado y se 
le previene para que señale domicilio en esta Ciudda, ya que de no 
hscrlo las posteriores notiñcacíons se le harán por los estrados del 
Juzgado, 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
laGACETA DF.L GOBIERNO que se edita en Toluca, México y en 
el periódico de mayor circulación, de esta Ciudad, Nezahualcóyotl, 
Méx., a los 21 dtas del mes de octubre de 1991.Doy íe. 
BI C. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil, 
Uc, Luclo Z<"nón Colfn.Rtíbríca. 

3412.30 junio, 10 y 2'2 julio. 

AURORA FERNANDEZ LIRA 
MARIA ESTELA ZEPEDA CALDERON, en el expediente 

número 3325/91, que se tramita en este juzgado le demanda la usu 
capíón del lote de terreno número 9de la manzana 3 de la colonia 
Loma Bonita de esta Ciudad. Cuyas medidas y colíndancias son; al 
norte: 20.00 m con lote 18; al sur: 20.00 m con lote 20; al oriente: 
10.00 m con lote 4(); al poniente; 10.00 m con calle. Con una su 
perficie total de: 200.00 metros cuadrados. Ignorándose 
Ignorándose su domicilio se le emplaza pa:a que en el término do 
treinta días siguientes a la última publicación de este edicto compa 
resca a juicio, por si por apoderado o g~tor que pueda representarlo, 
previniéndolo para que señale domicilio en esta Ciudad con el aper 
cibimiento que de no hacerlo el juicio se seguirá en rebeldía; asimis. 
mo se le previene para que señale domicilio dentro de esta Ciudad 
con el apercibimiento que de no hacerlo las posteriores notificacio 
nes y aún las prsonales se Je harán por rotulón. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
et periódico de mayor circulación en la GACETA DEL GOBIERNO 
que se edita en Toluca, se expide el presente en Ciudad Nezabual 
oóyotl, México, a los 15 días del mes de junio de 1992.[)Qy fe.EI 
Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de lo Civil, 
Lk. Lucio Zertóo Colío.Rúbrica. 

Expediente Núm. 1663/91. 
H{ACCIONAMIENTO ESPERANZA, S.A. 

JOSE DE LA CRUZ HERNAN>EZ, que se tramita en este juz 
gado, le demanda la usucapión, del lote <le terreno número 3·A, de 
la manzana 7, de la Colonia Esperanza, de esta Ciudad, y colinda; 
al norte: 15.00 m con lote 2A, de al sur; 15.00 m con lote 4A, al 
oriente: 8.00 m con lote 9A, al poniente: 8.00 m con calle 4, que 
tiene una superficie total de 120.00 metros cuadrados. Ignorándose 
su domicilio se le emplaza para que dentro del término de treinta 
días, contados a partí: del siguiente al en que surte los efectos de !a 
última publicación, de este edicto comparezca a juicio, con el 84)erci 
binuen;o que en caro de no hacerlo el juicio se seguirá en rebldía, 
qudando en la Secretaría del juzgado, las copias de traslado y se 
lo previene para que señale domicilio en esta Cíudda, ya que de no 
hacrío las posteriores notiñcacions se le harán por los estrados del 
juzgado. 

Para su publicación de: tres veces de ocho en ocho días siguientes 
en la GACETA DEL GOBIERNO, que se edita en Toluca, México, 
y en el periódico de mayor circulación de esta Ciudad, Nezahualcó 
yotl, México, a los 21 d!as del mes de octubre de 1991.D.oy re.:~ 
El C. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil. 
Lic. Lucio Zfnón Colfn.Rúbrica. 

3412.30 junio, 10 y Z2 julio. 

. -··-··-·-·---···-----·--··--- · 

JUZGADO So. CIViL DE PRIMERA iNSTANCiA 
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Publíquese ¡xr. tre.~ veces consecutivas de ocho en ocho dia.s 
en la GACETA iDEL GOBIERNO del Estado así como en un pe.. 
ri6dico de mayor ci~culación de esta Ciudad.Dado en Ecakpec 
de Morelos, Méx .• a 18 dP. junio de 1992.Doy fc.-E.I C Príir.ct 
Secretario, Lic. José Lais Jlméncz Y:'íñez.Rúbrica. · 

3415.30 junio, IC y 22 jt:E.;. 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDA Y SERVICIOS 
HAR!TACIONALES "TLATULIZTLI KALPULLI" S.C L. 
REPRESENTANTE LE.GAL FABIAN ROCA SANCHEZ 

RAPAF.LA, AURORA, MA. A~'TONIETA Y MARIA BLE· 
NA todas de apellidos VILLANUEVA SOLIS, le demanda en la 
vía. ordinaria civil, siobre rescisión dc;' cont:ato, respecto dt>I inmue· 
ble dc1wmína<lo "EL OBtRAJE", ubicado en la calle de Fran· 
cisco Villa sin número esquina coo calle de Pino, en el 
pueblo de Guadalupe Victoria en el municipio de San Cristóbal 
Ecatepec con una supe;ficie <le: 20,000 m2., el cual se encuentra 
dividido C·n cuatro fracciones siendo la primera de la señora RA· 
FAELA VJLLANUEV A SOLIS, colindando al norte: en 40.00 m 
con calle Francisco Villa; al su:: 40.00 m con Aurora VHlanueva 
Solís, al oriente 125.00 m con Bpigrnenio Rod':'iguez, al poniente: 
125.00 m con Daniel Rodrfgu~z. a·hora con la caHe de Pino, con 
una superficie de: 5,000.GO m2. Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad bajn el volúmen 1003, Libro Primero, &!cción Prime;a 
pa~tida número 297. El segundo inmueble de la señora Aurora 
Villanueva Solfs, linda con el norte: 40.00 con Rafad:i Yillanu~"Va 
Solís, al sur: 40.00 m con María Antonieta Villanueva Solís, al 
o:iente: 1'25.00 m con F.pigmenio Ru<lrígu~z, al ponknlc: 125 00 m 
con Daniel Rodr!guez, ahora con la caUe de Pino. Con una superfi. 
cie de S,000.00 m2. Inscrita en el Registro Público de la Propiedad, 
bajo el vulúmen 1023, líb:o Prime:o Sección Primer:t. partida 298. 
El Tercer inmueble de la señora MARIA ANTONIET A VILLA· 
NUEVA SOL1S y linda ail norte: 40.00 m con Aurora Villanueva 
&>lís, al sur: 40.00 m con María Elena Villanuc\'a Solfa, al a:iente: 
en 125.00 m con Epigmcnio Rodríguez, al poniente: 125.00 m con 
DaníeI Rodríguez. Ahora con la calle de Pino, con una superficie 
11prox1mada: 5,000.00 m2. Inscrita en d Registro P(1blico de la Pro. 
piedai.l bajo el volúmen 1023. Libro P:¡mero, Sección P:imera, par 
tida ní1mero 299. El Cuarto inmueble de la señora MARIA ELENA 
VlLLANUEVA SOLIS, linda ail norte: 40.00 m con Ma::fa Antonie 
ta Villanueva Solís, al sur: 40.00 m con et pueblo de Laguna, 
al Qriente: 125 00 m con Bpigme1lio Rodrigue?., al poniente: 125.00 
m con Daniel Rodríguez, ahora la cal:lc de Pino con una superfi 
cie aproximada de: 5,000.00 m2_ Inscrita en el Regi.11:m Público 
de la Propiedad bajo el volúmen 1023, Libro Primero, Sección P:i· 
mera, pa:tida número 300. Haciéndosele saber que debe prescn. 
tarse dent:o del término de treinta día.~, conta<loo a partir del si· 
suiente al que surta efectos la \lltima publicación, si pasado este 
ténnino no comparece por sf, por apoderado, o po: gP.stor qu~ pu('_ 
da repr~entArlo, se seguirá el juicio en rebeldía haciéndose las u1. 
terio:cs notificaciones en ténninO'! del articulo 195, Queda a dis 
posición del demandado las copias de traslado en esta &!crctarfa. 

Primera Secretaría. 

JUZGADO 80 ('(Vll. DE _,RIMERA INSTANCIA 
DISTRITO I;E TLALNEPANH.AF.CATEPEC 

EDICTO 
Expediente :;úm_ 2869 /91. 

l'a~.\ ~11 r.1•i1lica::!ón n11r tr.:s \'C.:·.:~. de ocho en och'J dla!i en l:i 
•:ACEl;A oh. GOB!El{NO que i-.~ ~-dita en Ja ciudad <!e Toluca. 
ul!'.ún pcri1ídico <le m . .1yor circulación n1 esla ciudad y en los es.. 
tradO'; de este ju?.ga·k: Dny fe Pr¡n:~r Secret:,rio de Ac~er~o~ 
deil Juz<:!.1iJ,1 T~rcer0 Cm!. P.D. l\fnr<"~lmo l4ma Rangel Ruhr.··:a. 

 3405 30 ju1•.io, 10 y 22 jubo 

rn c01 c:·lk 18; al p:;nkntc: 10 0:1 m co".1 lote 20; ron una !.UflC'a·· 
ficic to:al ele 215.00 m2 lgnoránrl.lsc su dom1cil!o r. le emplaza 
r:ira que •Jcntro d~·t t('rmino ck tn!¡1:ia días co!!lcs1c !11 d~manda 
;, la ú!t:rna publirncí1)a d:: este edicto. pre\lin:énti?!o g:ñale domir 
dlio en esta ciud:.d. par oír nulific<ici<.>fü"'S, con e! a!)·::rc1bímienU. 
que d~ no hac~rlo s: le tendrá ('vntestada en. !len\ido n.q~ativo Si- 
guiéndose el juicio \:;1 sa r.:be!dia. debiendo hac~rle las ~100ecue11 
I.(:'$ nn:ific;.cioncs !')Or c.~irnd1s. Dacio el ;)reScnte <"tl c!~1i)¡¡c) Ncza 
h~a~(,yl"ll t>fc:xko_ :i lo.s cc)·w día.; de! m.,,s :le jl\~.io de mil 110\'I> 
<. rcJ~l,-~,,. Jl(•\'CHLl ~· , fe.-; 

JUZGADO 3o. CJVIL DE PRIMERA rNsr ANC1:\ 
DISTRITO DE TEX~CO 

E D l C '\O 
JUSTINO FERN1\NDEZ MIRANDA. 

FAl!STO SANTOS MIRANDA, 011 cl e'!)'C<licnlc número 
583/92. le (kmanda en h vía ord.ioa.ria civii la usucapión, del loto 
de te~:e.'lO número 9 d~ la mdn1ana 18, de la Ul':on.ia Est..i.do de 
México, t!e esta ciudad, cuyas med1d~s y c<lllind3:11ci;;.s OO.'l; al norte: 
21.SO m rnn lote 3; ¡¡J sur: 21.50 m con lote JO; al o,_rif.".nt·l': 10.00 

Para su ;.ub!k:ado11 J">r tres veces ó~ .cho en ocho dtas en L3. 
GACET~. DEL GOl:llER~O del fatalo y en d periódco t!c me 
yM circulación, de cs;a ciudad. se i:x9idi.:, el presente en la ciudad 
ele Nczahoalcóvotl. México, a. loo doce di:i~ del mes de jimio de 
1:d •'lovec::.Cntos ncv1:1n1:i y c!o~.Doy fe.C. St~eU'ndo Secret:mo 
de Ac'.JO•'d~ di.:! Ju!~<.do ()uínl<· de I" Ovil del D:!'>trito Ju.J.c:aJ d.:. 
Texcoco. <"n r~si~·1ci\ en chhd N .. 'Zélht·alcóyot.l. México, Pasant4! 
doe Dcr~ho: Marfn Lópiz Gortfillo.···Rúbnca, 

.139~ .. 30 ju1::io, 10 y 22 julio. 

JUZGADO 5o. CTVJL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

J0SE LORENZO Zl\K/\NY. 

WILFRIDO GARClA CRUZ. en el expediente 2950/91 que 
se tramita en este juz~mb. la demanda ta u:Ul:ap:ón, ú·~ lote de 
terreno 60. de la manzana 84_ de Ja co..\tmia Metropolitana Primera 
Sección en esta ciudad mismo que mide y linda; al norte: en 16 80 
m con lote 59; al sur: en 16 ll(i m con avenida Texcoco. al oriente: 
en ! 1.6') m con c.ille P:a1ercs; al !~01.íenlc.: en 1 J.60 ir: con lote 
Uno; coa una su¡~;rfil:í:: total de 194.66 m2. I!:nor~ndo su dormci 
lio se le emplaza para que dentro dentro dci término ele troin.a 
días si•t,~ii<"n!cs a la última puhlicaci.'ln de esee edicto, ccrrparezca 
a juicio se seguiré en su rcbvldta. asmismo se le previene !")ra que 
señale dornicilro dentro lle e~· .1 ciudad. cvn t~ arcrdbimi .. \ri~o que 
ce no hacerlo fas ;l."Silerior.:s TI< lifi.:::icionc;; y 3Un las personales 
St~ le harán oo~ medio de Ji,1,1 y Bolcun Ju••idal c:uc S>e'r.\ :;jac!o 
en tos f':<:1rados de este jut.g&d::·. 

Pub'íqucsc por tres \\.'CCS de echo en ocho dír-s en fa. GACE 
TA IYEL GOBrERNO que s,· cdun en Tolucn. ]lf,<~·~:o, un J'.'~iÍÓ· 
die.o de movor circulación ce esta cudad y en los estrados de este 
juz~i!·!" Di.do el presente a lr•S ocho díi?.~ d•:·l. mes efe kn~o de 
mil novecientos noventa y rlo.; -D·>~ fo.C. Prirr.er Secretario de 
Acucr<!o~. Lle. Mar.:dino Lu11a Riin~. ~ úbrica. 

3.W5.3ú junio, 10 y 22 mlio. 

URBANIZAC:ION E J.NMUEBLES. S.A. 
FIDENCCO RUED:is CASTILLE.JO.S, en cl expediente nü 

mero 495/92 ouc se tramita en éste juzgado le demanda en Ja 
vía orcJ:::1aria' civil de usucnnión, respecto de terreno marcado ron 
el número 14, de fa manzana 13.3. de la co'onia Aurera de esta 
ciudad, que rniée y linda; al norte: !7.00 :11 con lote 13; al sur: 
17 00 m con avenida Rancho Grande: al on:.:,•!1': f•9.W m con lote 
2~: al 1nnienk. O<J ()'I ni c+n calle Coronelas; con una supcrfics 
tm'a:l d; 153 (Y) m2. IV'!orándose su dornicitio se le ~rn!)fa'l.:.i para 
ene ctm:).'l"e'ZC.'l a contestar :.1 t1em:m:'u'l. en el término de rreínta 
c!ias contados A partir del siguiente al cb la ú:tim:t publiceción 
previniéndole señale domicilio en la colonia Nu~~a Santa Martha 
v Const'.:i:.'ón de Mi.) Ochocientos 011c1te111a y Siete pi.ra oír no 
Íifíica.;i•x.\"S con el apercibiruicnto <;ne de 1;0 hacerlo se tendrá con 
testada 1<1 demanda en sentido neuativo, sipu1éndc~c el inicio en su 
rebel¡ff~ y J:,s subsecuentes notificaciones se !e hai án po: estrados. 

EDICTO 

DJSTR ITO DE TEXC'OCO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
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JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCtA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

E.DICTO 
ANGELA CAST<)RLNA. VDA. DE 1IMENEZ 

A"l(iELA Hf.RNAM>EZ BOL.\ÑOS, e'I\ cl ~xpediente 4~S/92 
;t' den1~ml.i l'.'!l la ,.j¡1 onhn,in.1 ci,·il h 11i·~apió11 del lnle cf..: 1erre'. 
n•• m'!:n.:rn r•.,. de la m;m1..111<1 2'\ d,· la ro!a:t;'l Metropolitina de 
c·sta c1u:!ad, cuya~ mC'lidas )' cdin:i.i 'l~ . ..IS son: 1il fül<rle: 16.82 m 
~·(•:\ 1<.tc 4: ;1l 5tr 16. f:.:! m , '· n lote 2; 1>! 01ienh~. 8.0'.l m con :ot~ 
<.~. d r•·1llent~ X OC 111 r< n e alk AJ.;·1iceria, con ur.a supíicie 
h '"'· de l 14.5'i n:ctr~ rnadr<1clcs lgnC',tándos: ~u domiclii<'. se le 
rmp1a1a par¡, ~t1e dt:fllr,} 1ld térmu;ü de trc~".11.i. días conll?Stl' la 
~enm:1ll.1 .ª la üh:1a;1 publt,·ac.:;(,11 de cslc.: cdict•>, pn:·1iniéi•do~ sc 
n.~lt: '.knu.:1h • en ,·,ra c1ud.1d r.arJ 1Jir 11otifiaicioncs, <on el a;>cr 
c1b1m!;.:n:o qu~ 1k 110 hac~rlo ~~ ~e tendrá c·.1(1\lc~tad:.1 en SC'ntido 
n·~gativ·.>, :>ig~iié;id·'~~ el jtiicio ,·n rn rebelJía. ;Jebienclo hai;:~ las 
~ubsec·.1e;1tfs nor:ficacionrs r>0r cs:rarlos Dad:> e! ~:r.te en On- 
da.~ Noez~l~urtlcúyr.tl Mfx;cr, ~! le~ mtCV•! di2s del mej de jur.io de 
m1 nowcr.:nt.;s 1 .... w11ta y <1 s 

l'.1r:i ~11 p11'1fa adñ11 por m.·s v.:c·~s 11\! 'JCh0 en ocho dfas. m lll 
GACf:T.\ DELGCJ>IC:RNO qu.: ~e .;,lita en la ciuda·J de Tolu.:a 
algim rcriódko 1k m:iyc;r c.rc11h;;,;n en cst:i ciud:id y en !ns cstra: 
<lo~ d~ \'~le juz\!.1cln • ·D. y f.: S<:.!•Jnck S:crctario de Arucrdos el(>! 
fo1:;::cl 1 Tc:·:rr .. 1.:ivil. P.n. 'f:lri•<'l.1 C.ureón C~tro,· ·IÜ1!irrca. 

12ri? - 1 R. 30 junio y 10 julio 

Para su publicación por tres veoes de die?: en diez ellas, en la 
OACET A DEL OOBIBRNO del Estado y en otro pc:iódico de 
mayor circulac1ón que se editan c:n la Ciudad de Texcoco, Méx., a 
loe 12 días del mes de junio de 1992.Doy fe.La C. Segundo 
Seoretario de Acuerdas, Lle, ~lna Cruz García.Rúbricn. 

273AL·26 junio, 10 y 24 julio. 

. ANT(?~O ~NANDEZ PEREZ, promueve en el juzgado 
P!'1!llero. c1V1l y baJo el expediente núme:o 870/9'2, ~clativo a las 
d11Igcnc1as de irunat:iculación, respecto del terreno denominado 
''Toopan.ispa'', ubicado en el pueblo de La Magdalena Panoaya 
pertenec1e!lle a ~te municipio y dis.trito judicial de Texcoco, Méx., 
el ~l mide y boda; al norte: 19 37 m con propiedad del señor 
Felipe Hernández López; al sur: 18.40 m con servidumbre de pa..;o 
de 3.70 m de ancho, por todo lo largo que son 44.70 m, al oriente: 
9.40 m coo cal.le Juárez; al poniente: 9.20 m con Gabriel He:nán· 
dez Ló~, con una supe:ficie aproximada de 175.50 m2. 

EDICTO 

DISTRITO DE TE.XCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA íNSTANClA 
DISTRITO DE VALLE D~ BRAVO 

Rf>1CTO 

E.1 d e:i.1><.:<.11.:ntc núm.:m HIN'?, DAVID CABAl.LERO HER 
!''AN_DEZ promu·:ve d1h!Pll.:Í1..<; cf<0 infonnAeoón de rlominio, pam 
ncredH<1r qui: .:n el mu1ti'..:ipiv de Vao~ de B:avo, Mfaico. ha: po- 
stído d 1111nut·hlc que se 10,~:.P?:.t en la R;incheria el M.ar.zano, 
ccin una c:xl~n,ic>n de 29 h·ictárc:1s, el c:rnl 1icne las ~·gmcn1.:s m->- 
didas y colind11nci<1S: a: no11c: C{;•n t~rrcno prop•;.:1.l::d del ~or 
T:m:i~() Urih.~ R:imír;::i:: d s1:r ··0·1 kTTCno prop1cd:1d c.~ el señor 
.'I l!x'rlo Cal:>alt.:ro (ic: aziikL·. ;,l o.·i·.>1tc: (.".On rerrP.no prop:(•<fad de 
el señor Eor!que del Río C.a~tillo; al !)únientc: c:m ~crreno prOipic 
clad di:·! su~:nto 

. , P.l C. juez J..-1 1.:c_~10c1m•;'.1lo dio •·ntra<b r. IA !)re5':"!ltt:l P!'"m<'· 
c10n y ord~nó s; puh.H:arán por lres VC'<'t''I de troes en 1res días e:t 
l•:s p~r1~d1.:c~ GACETA DEL GOnIERNO, y l.'n ()tr<> de mayor 
<.1rculacl•)n qn .' se t',lrl:m Ci1 fa ca,itll c!el Ftltallo, c'isponil'llCO se 
e X!)icli:ran los .:cli•to~ t',>r!'<."lN··•1d:,!r:•cs, !i:i::ifrcl1'SC !'ab::r a quienes 
~e cr .:.1·1 ,·1.11 igual '' meJ.>r dc::·:·:cho ~o de<lu2.Can ~n (lrmmos do 
kyVall.: e~ [\;';'"" Ml"x:1;,., a veintinueve d<. junio de nul nov<> 
d~n•os ncwcnla y :l•:<: -i):·y fc.C. Secretario de Acuerdo.~ J.J. 
cenriadn f.aur:i S11h·r11 l.cgorreta.llút>;ica. 3.515.7, 10 y 15 julil' 

[! C . .Juez C!11,I d; P;imer,\ Jn<;tancb &- Lerirca dé V!Had:'.!, 
~t(~i::) dio enlrada a la pr'<'~ent: !)r<•rr,()ci<)n y ordeltó la exoed! 
' iú•1 ,¡., los cdi.:I<"> c •rres¡J· •l:(h~ut<:~. !).ara !!ll put>l1c;!(."Jón ~r. · tre:: 
v::~c:> de tr.:s '" tres ~ías en d pri'lc:.ioo GA<.."'.ETA DEL GOBIER 
1'0, y en 0tro de may •r circu!1.:~:b l·n c~ta locahdad, hac1~~dos'I: 
saber :\ quícn.s si:: crean c:>n igu:il .. .., mejJll' .:71:re( hi> :o dédui.c:a.n e.n 
1érmino~ ele l ·y, S'C dan a 1 6 vei'I! siei~ días deI mes .Je hmio de 
mil novccic::los nnvcnt:! y dn~ -Dr.y h-.-C. ~eg1md0 ~r''tar t·· 
ele A.:::1crd{\!t, P.ll. Mana Gua1hl11pc.> Es<.'alona Valdés.Rú:mc:i. 

. H09 7. 10 y 15 juf111 

E.1 ('j ('Xpc'.lientc ?ltÍmcro l ;9/92, d señor El F.NO PJ.::.!A VA- 
) l,ART\ !)rcml!ev,; p.r su rr,)Z):C d~l"C'cho, dili!,'e!H~i:ts d.: infor 
1nac l•\ll ac.l ¡)Crpetuam. pira arredilar tt.ie ha J)('seído ;>o' el fr:ml)',) 
v c:• .. ::rli:· >:ics de ley, nn terr<!l1r r0n <on~tr;ic.ción. ubi:..:do <'11 C".ll!o! 
~iño P.:rdido 111ímcro '.?CO A. hamo te San ~icolás, 1:n ~ munic; 
p:1lid 1ct <'~- S m Mate•, t\trnco, dist.í'ito de Ll"rma. Mé:dco. y que 
mió;: y li:ida al nortl!: 19 5U m c.n Grci:orio Negre1e; al sa;: 19.50 
m con. B.:1,ito r,•ra; :11 cri<.>11te: 15 10 rn r..on ::alfo de !':1ñv Pérdid(); 
y ii~ 1;.mh~nte· 15 40 m C• n la scflor.1 Paz P1ñ1, 1cnfr rn!o un:i ~llpC'I'· 
fi< ic aproximada d~ 3GO 30 melrt•SI cuadrado~. con d <>!:.Jeto :fo qne 
~e le d.:d ir.: prc.p1e!uric dd m!$m·), 

El C. Juez Ci\i; de: Primera Ins'ancta de Lerma de y¡;.Jada, 
México. dio entrada a la pr~~llt"'l promoción y ordenó la expedícié« 
<le t·.~ ed«, los correspondientes. rao 'u publicae:ión por tres vcees 
de tres en tres días en los perit,tFc<'C GACTTA DEL GOBrERNO. 
y otro de mcyn; circulación en esta localJvl, haciéndose saber ~1 

·Guiencs se crean con 1g•?al o me ,ior derecho lo deduzcan en térmt 
n<>'.l de ley. y se <!an :i l<'s vc1t1<.d~ díos d~. mC'l\ de j11r:b de mil 
nm'CCi~nrr.s ncwenta y ti·•~ ... · D: y ~'~C. S<ó'l'u~d<:l SeC't\:t·.ri.o ée 
Acu :d:,~. P. D. Mtufa Guad.1l11pc E~ca1~na Valdk.Ritbrii;.,1. 

~5Cl<J - - 7. 10 y ) 5 ju.'ho 

E11 t'. expedieme número 752/'}2, el señor NlCOLAS Gil. 
MCRf.NO. promueve p·1r su propio derecho, drligencras '1e !:nfor 
mac'ón de dominio, pnra acreditar Que ha poseído ~ el fümpo Y 
condiciones de ley. un terreno (."<'O construcción, ubicado en la po 
blación de Santa María X.,J()!.:!):c, mumcirio de Xcnacatlán de 
csre distrito (!.~ T .crrna, México, c11 l~ calle Ji.árcz. csqurna con 
M,~nu~: A vila Camac ho número veintisiete, que mide y .inrla: :>.I 
norte: l4 00 m con calle d~ Juárez; al sur: 17.7!1 m con An~.::in'.> 
Peralta; al oriente: 20 25 m crn Marcelmo IW)fS O.maren:i; y d 
ponivute 17 l4 in con calle de Manuel Avih Camacho, con una 
superficie de 198 74 metros cuad ~'l·los. con el objeto de que <..e le 
.~ed.1r·:· prr.pictano de. mismo 

El C. .lu :7. üv1: ole Primera Instancia .~e l erma de vm.zd,.i, 
México dio entrada a la presente pcomoción y ordcr."> :a expedí 
ción d~ los l'di<.:h>S' C('~;"C!>~.>Otldt ~·1t:::;, cara SU pubucnción pe~ Ir :S 
veces el~ tres en tres di1'I en el periódico GACE:.TA DEL GCRIER· 
~'O v en otro de mavor circulación en esta ku1falad, hac.éndoce 
~abcr a quienes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan 
en términos de ley, y so: dan a to; veintisels día.-; del rr.es r'e junio 
de mil novccrcntos noventa y dos Doy fc,C. Segundo Secretario 
de Acuerdos. P.D. María Guatialu¡x; Escalona Valdés.Rftb~ka. 

3Soi:J.7, 10 y 15 j11l10 

E·1 el cxp.:dicntc número tJ:J:'92. el señor RE\.1)'.;0 PJ1'1A 
VALL1\R T ,\ promueve f•Lf su p:o;>io dcc rcho • ..i:.ligcm:ia~ de m 
í.rm.1ci.'m ad p.;r¡'l'<:'.IJ·lm, !•3ía acreditar (JUC ha J)OS::f(l.'.) por ~! l~·:nt 
ro v c(·ndi..:1<>11.:.; de ley, 1Jn serreno con cor.strucción ubicado en 
r:;ññ Périli.l .1 núrnern lCI\ i>arrio San Nicolás en la mun!ci!)a::cad 
1k S,1·1 \í :i.· .. A10::11;.·:. .usmro :.le Lerme. México. que mide y 
linda: .,( n·.tl~ ;•1 ?i,, r.1 con (ire..1cJ•.i<> Negrete; al sur: 19 7fl m 
( on (kn11" ri:c,·l ;11 oriente: 15.50 m con ta señora PM Fiñe: y ni 
po·~;;: 1• :: r ~ •I) 111 (, 11 Ti.más Piñ.i, con yna supcrfic:ie llllrn~'JT1:111l 
de 305 ; , m, 11 ' .:1111dr ,l'lt>~. ,·01 d o~>Jl.'!O dt• qoe se le declare 
1 r. r•~l..tíl< dd 11 .' s ·111. 

EDICTOS 

01'11 IUTO DE Lf:R!'IA 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTAN(:!,\ 

" G A C E T A D E L G O B 1 E R N O ,. Pái?ina once ---------~__..._...;;.._,..;:,.~~----~~~~----~--=-=:;.:; 10 de ju1io <k· 1~92 



EJ C. rei;i\tracl1•r dio <"ntradt 1 la prc>m(l(;ión y or&t1~ su 
rublic:acióo O:\ C..l\(E'.T A l}[l GOBIEHNO y ft'rilidiro de mn· 
yor circ11lac1ón p<.r tr~s wce~ de 1res en tres días haci~n~ 
~nber :i quicne!\ ~e erran C<'" Jc!'1'~ho iomparezc.in a deducirto. 
Tia:lne;xmth, México. l\ 3 de af;rii cb 1992.El C. R.egi!!railor. 
Uc. ts~~ro Jtnas Juárn.R.tlbriea.. 

'.l460.·2. 7 y 10 julio. 

s~pe!fici\>: lJ !.25 m2 

]!'(p 55'2/315/9.?, C. .l\MAnor. AVrLA Rl1TZ. pl'CJ1:uevc mntri 
cul..0:Úi1 admini~trativa. !<Jb~c cl in•n1.~.~ uOicado en ~ión TJ:a. 
1:1lpa T, manzana 2. l<1te to. Santa MMin <bicoot!ut~a. niWc y 
lindl\; al norte: 10.JS m con c:tl.lc sin nombre: al RJr: 7.15 m C()O 
:010 número 19; al nri . .:nte· I.S.00 m con ~ sin n.lmbre; al po. 
1:icnt1:: 15 ()') m coll lclc número 09. 

3.i602. 1 y ,o julio. 

El C. n:sistra<h1r di,> enlr.td.i. a 1::1 9rom('.:ión y ordcuó 1111 
public11ción t'n GACETA DEL (jr ?DIE.~NO y ¡:criódico de ma 
~or cir.ulacit·n. ptor trc~ v..:C'es de 11\.'J ~n tr~s rlín~ haciéndose 
~t.ber :\ (luien~ s~ crean con Jereeh<> comt",fC2.C~11 a dcdllcirlo. 
llalncpantla. Méxic!), :. 3 d~ :1b..i.t ~1~ 1992.· ·El C. 'R<"gi~tradOf. 
Lk. Is'l;Sro lllvas Jul\r~z · ·Rú'>.dcn. 

E'lp 55811314/92 C. PAUUNO ENRIQUE VJLLAGOMFZ 
1•F.RF.Z. promueve matric.utlll'::ón ar1mini$t~11va. ~o~re el :nmneh!c= 
ubicad'> en Sc~c1ón Zacatenct> 111. manzana "0'". lote 1, dudad 
Cuauhtémoc. mid\l y lind1t; al no:tc: 15 00 m con ca!le ~in nombre; 
to) &11r: 15 00 m C\11 l• :Ir:! núm~tll "'2; ~ c·ÓM'lle: 8 00 m n>n Jot . ., 
nú~ro '.!3; al ='°'nientc· P .OC' m cc•11 cal'e sin ""mbr~. 

~460.2. 1 v ~o julio. 

Ex,, 5601/3.14/92 e RICARDO HER.1'ANDF.Z ESrtNOZ.A, 
rromu;:vc m:·!riculacion :idminisl<:\!.iva, so\'rc el inmm:~!~ ubicado 
tn ~e.:.ció!\ Tetctla 111. mdl'l~rn-. "C', i<,te 25, c'udad C11m1htlmoc. 
mide y lin.d:i; n! nnr!<': 15.00 m ·:<>n loto número 24: al <:Ur: 15.00 
m c<n h,te númern 26; al 1>ri~11N: 81)() m ron caEe ~in ;;ombr~; 
a1 ponientl!· S.')() rn C<'n loto 11í1m.:r.) ! 8. 

Si:r..:rficre: J 20 00 m2. 

El C. registrado~ dio entrada s IA promoción y orden6 su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pdódico de ma. 
yor ch:ulación, por tres vece, de tres en tre'!! días. haciénd<m 
~aher n quienes se crean con de~ho. compal't'T.ean a <ieducirln  
Tialnep:mtla, M~xieo. a 3 de abril M 1992.E! C. Registrndor, 
Lk. l~idro llivas Juá:"('r 'Rúbrica 

3460.2. 7 y !O julo. 

S· :p!rfir1c· 120 (O m2. 

El C. re~istrador dh en1rad'l :i la pro111t"'ctón y ordc1ltí ~e 
public11cílln en <iA(tTA DEI. GOBti:.RNO y reriO<lko de ma· 
yvr :1r :dacíón, por tr~~ wre< dc 1rcs en trc·~ días hll(:iéndose 
~;1N:l' a <1u1eni.:s ~~ crean '' n derecho .:orn!'flrC7.can a d<'d\.drlo.· 
TI:.lne:>antla. Mfaico a .1 de abrJ de 1992EJ C. ~e2istrador. 
Lk. ls"drn Rlvas Ju:\re1.·Rt'1hrica 

fa,•. 55~;:;r;2(;. •J.? C. C.>..RLOS GH<:O PACHECO prornue 
"e m.uri.ulacron adrniuistr.uiva, sobre el inmueble ubicado en 
S\•cc1011 Sori.uu .. rnanznnr ~C. !t•le 13, Santa Marfa Chiconautlu, 
mirló y linda; <11 norte: ~.00 m con calle s'n nombre>; ~l sur: 8.00 
m con lote número o.~; al cd:!nt;:: 15 00 m ''º" !llte J.rlcsia; a: 
i:onientc. 15 ()(' m con lo~<: n•í•1H~,·o 14. 

· 

El ~· re!1i,~rndor dio <mirada a ta promoción y ,1rJ,·;;:• su 
p~bhcac:.1on en GACI:T A OEL OOR!~NO y periódico de may;11 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
her a quienes S>.! crean con derecho comparezcan a d:·d11cirlo.· . 
'i1alM!'rn1la, México, a 3 de abril Je 1992.El C Registr?.doir, 
Uc. ls:..iro Riva~ Juárr1 Rúbril·;\ · 

3460.2. 1 y 10 juiio. 

F.xp. SSo.)2/325/92, C. CLAUl)IO REYFS LOPF.:Z, promueve 
11!13tricu!ad6n administrativa. sol>re el Íilmue;,,!e ubicado en Sección 
Xsealco, manzana 6. Jote 16, ciudad Cm:nhtémcc, n'..ioo y lind..: 
al 1~: 15.00 m con Iote número 15: ai1 sur: ?S.00 m ('Cf'I ~ 
número 17; i.l oriente: 9.00 m con caBe sin nombre; :.J pontmte; 
9.00 m con lotes números ~ y 10. 

Sttj)!Tf"C ie: IJS 00 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
OlSTRITO DE TI.Al.NEPANTLA 

EDICTOS 

Exp. 6!05/92 JAVIER (iASPAR LUNA, !)Jomu<'n• inmatrrcu 
lación administrativa ~1.b'.·~ !!: iumucble ubicado en Mazutlán 1'fo t.1 
San JcrO'limo Oncuhu:ilco, municipio de Me!C!)C'C. 1fütri10 lle Tofo· 
ca, nude y lirnla: m ne 24.00 in con P~(\!). di: Manuel Domínguez 
H.: sur: ~4 00 m e r.n Proo de Javier Ga~nar Luna: oriente: to 00 
m con calle de Prol, Mazatlan; pon..l)flte: roro m con Proo. de Ri· 
cardo Flores D; superficie :iprc ximada de: ¡40.00 metros cuadrados 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publieaci6n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
so: circulación, por tres veces de tres en tl'e'4 días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo. 
Toluee. México, a 22 di: junio de t~2.·-C Re~i~trador. Lle, Mari11 
Isabel l..óp'.'1. Robtes.Rúbri... 3525.7. 1(1 y 1S julio 

REGJSTRO Pum .}('0 n¡; LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

BDICTO 

REGISfRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DJS11Uro DE. TOLUCA 

E.DICTO 
Exp. ses. FELIX ENR':OUE TE.RRO~ (ilJl\D.\RRAMA, 

promueve nmatriculación admiriii>tr.ltiv3., sobre cl inmueble uhcado 
en San Miguel, m11111c1pi.> ,¡;_, Mé·~pec, distrito de Toluca. mide y 
linda: lll'flc. ::.(.O m con Ju,.111 Pad·.11::; sur: !!~.ro m con Salustio 
l"ava; .: r;·.'1:tc 83 ()1) rn .:zyt fo:.m Do•~•·b Terrón: !)OOimk: 8 3 JO 
m co i Mo•ks·10 Castro v Fe·.1.'' Dego&de>: superficie aproximada 
de: (. ",9 m:? 

El C. ~ist:ader dio entrada 11 la promoción y ordenó su 
publicación en OACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayo1 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparercan a deduci:lo. 
Toluca México a 2 de iul'o le 19'l2C. R::r;_\lrat!'lr, Lic. Mnria 
Isabel l.llpt't Robks.Rlih:ie.1 3SJ:'l.7. 10 y JS Juilfo 

fü.p. 7441, MANUEL HASTTD.'\ MEDlNA. promueve inma 
trkut icion adniiniMrariva. M>')"-: d inmueble u't•<'ado en loma de 
Oonúl~l. municipio <le ~ant:i MJ.rfa dcl Monte, distrito ~ Zina 
cantepec Toluca, :•ll Je y li..t:h: norte: 26.60 m con Sr. V!centie 
Poblano Huerta; sur 26.10 m co i $; Anzei F'.lrle.ie Poblano ; orien 
te: 17.00 m con ~ntr.i~h de cuatro metros para scrv'cio, P·~n1cr.te: 
lS.<Y> m con Sr Navo,: Doroteo; superficie ap.:oximacfa de: 42: 00 m:', 

El C. registrador d~ entrada a la promoción. Y. ordenó su 
public~ión en GACE:fA DEL OOBlEJRNO y periódíco de rna- 
ya: circulación, por tres veces de tres en tres dlas, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Toluca Méxk (J, a 17 <'<' junio ~ l'l?!.C. Rc~!~:lrarlor, Líe, l\brf11 
babel Ló¡1t·z Robks.Rl!')ric.a. 3522.7. J(I y lS julio 

REGISTRO PUBI ICO DE LA PROPIEDAD 
DJS'l1UTO DE TOLUCA 

EDICTO 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

10 de julio de 1m - ••oACETA DEL OOBIER.NOº 



3460.2, 7 y 10 ju!!o. 

Et C. registrftd(\r 010 entrada a ;a promoción y ordenó su 
¡:ublicación en GACETA DEL GOillERNú y periódico de ma· 
yor circulación, por 1res veces d~ tres en tres jia,,, haciénrlose sa· 
bcr a qu1ene<1 ~ crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
llalnopantla, Mfaico. n .l d' abñ. r'~ 1%2.Fi C. Registrador, 
Lic. lsY.!ro Rlvas .lmír:z.~ub:·ic1. 

Sup1::fa1:. l 20.{Jii m2. 

I!:<.'.). 55801~13192, C. JORGE E."PINOZA MATUZ, pro.mu1:· 
ve matr:c:.:lat"lún ndministratha soi>r:? ~1 irunt;el>k ui)1c11do e,; Se:- 
ci6:l !"otrc~ito, :'!lc!1?.:1?1a ! , l11te 7. S<>nt,, M.r:ifa 0iiconr;u11a, rmc!" 
y lirnh; al norte: 8.0:1 m con ca1h s.io romorc; :,J sur: 3.00 m con 
~:oé Fra~osn; a•! <'ftc.>nt~: JS 00 m co.1 c.~rlos H,•rnóncfez R~c.amiU.i; 
11! ponie:itc: 1:> 00 m c•rn !\11.i. MarL1 LJra Nar;i11jo. 

f:.x¡i '.'579/312191. C. E..<"TEL!\ SAL\.."' DO DE GARCIA. 
rromucv;: m:'ll!iculadóu Jldmh1·s~.·.~1tiva, S<>tr.e el i.nmuchl<" :•bkado 
en Se·~c'ón I a Joya, in:mznna 2. lo~(: 5, Sar.fa Mi:ría (111.:<1P:1<1tfa, 
mide y linda; al norte: E 00 m linda con lote número J8; c.l sur: 
8.00 m linda con calle i.n ni:·mbr.:; al cd .. ntc: 1 S 00 m ("0n foot-i 
11tímc~o (l6; ftl po.:ienk: J5 O') m End.l c:>n Jote r,i;mero 04 . 

.:;!•!"' :rfi!.•c· 120 Cü m'.!. 

El C. registrador dió tntrarla a la promoción v nr1knó su 
Pllbhcació11 en GACETA DE!l. GO!llERNO y pnit'dico de ma. 
yor circulación, por tres veces de tres en trrs dfas. haci~·1dose 
aaber a quienes se crean ci:r.t d<!'r«hf' cornpare2can a cted:icirfo  . 
Tialr.o~ntla. México, u 3 d: abril de 1992  El C R'!'P.istrador 
Lic. M:iro Rivas Juánz -Rúb~·ilc<l, · - ' 

3460.· ·2. 7 y JO jul:O. 

3460. 2, 7 y 10 jufio 

. E.1 C. rcr,istrador ,iio e!ltnida a la prom'lCión y ordtn.S ~u pu· 
t'l1~<1c11)n e11 (;A(TTA nn. (iOfll Fil NO y periódico de mayot 
r.~:·11l:i("fó'.'1. r:cr tr~> \'C:·c" .,,, trc~ en trc< <li:ts. haci.:111lo<;e ~:i:>et 
a 4uic11i:s Sl' crc.1n ron 1luerhn C"<'mr:m.•1('aa ;¡ rlcrl;11:ir1·1· ... 
Tl.1lncr.1111l.1. J\1éxi:.1. a 3 1IB abd ,fo 1992. 'CI C. foe!,'i~trador. 
J.ic. ls'vJrri RfvBS Juárcz. R (11rica. 

fap .~ó()V;ll:¡9~. C. fl\11LfA SALDIVAR 1.U!\':\ ¡i~cr.n:~·.~ 
nu~rn:ulctcion 11.dministr.1·~;,a. so'>r~ el l!l'lr.Jrn:blc ut.~c.::tclo <n ~c·:ión 
Ccrrit<·. manzana 4, le te 24. S:mt;i 1vfaría Cñk0n11utfo. mi&· y lind.1· 
al nort·~: 7 (){\ m C'on ¡.fe n(rme•o 12; 11 '.íl.Jr: 7.f"JO m con e al!c s;., 
nomhr.:: al ori~nlc: 21.70 m con ktc núm(rO 26: n'. poniente: 
'.?.1 70 m ("O:i rrccli:> E~ Ccrrito. 

1460.··· 2. 7 y 10 jt1lio 

r1 C. rq;i~trador. dio <'ntrada a le pr<imoc:ón v 11rrlcnó ~li 
t.iuhlic:i,:ión en GACETA DEL GOBIERNO y ~r•fldi::o 1le ma· 
yo: .:ircula.cith. po: tre.s veces óe tres en lre~. clh~. hacib!lll'>c ~a· 
bcr ·• 4u:1;11cs s.: ~:can con derecho. comf\are7.cAo a ckclucir!o.· 
'M.ih1er:m!l,1 Méxiw. a 3 ;1e .1bria ce t9n. El C. R¡:gislri<d\•r, 
l ic. l!O':!r'J Rirns Jn;írn: ·Rlil)dC'l. 

~tlf.•'rÍiC':C. 12(1 C(} m'? .. 

Exp. 5588/321/º..?. C ARMAN[\0 FRA?'<CO CORDERO, 
promueve m:llrirulación ª~"1i11:smitiva. sobre el lnmuet>l,.. ubic~do 
l.':11 s~ct·íón Tetetl.t vr·. manzana 8, ;O!C 20. ~anta Maria Chiconau 
tL'l. mid} y linda, al norte: 1~.CO m con lote !:nidio; al sur 15.00 
m ;;;·n prl"f)i<"'ad privad.a; al or:tn.c: 8.00 m rc:n c:ille ~in '.'Cmbre; 
11! p ·ni ente; ~ ~ m co:1 Ortiz C.1~~m.:>. 

  
.l460 2, 7 y 10 julio. 

El C. registrador dro entrada a la promoción y ordtnó ~u 
public:icló;:i en GACETA DE.L GOnIERNO y P';ri6dico de m<1yor 
círi;ulat·i1\n, ¡x>r tres veces de tres f"tl tr:s dl:is, hacíénJo,c sa· 
her 11 quienes ~ crean con lh:r~ho oompare1can a deducirlo. 
T!a!ne;;::.:itla, .. Méx:cc~, :l 3 d.: :il:rU 1b 1992.'El C. R~g1strado· 
frc, hl:lro R1..,;H .J\JaT'.' ·Rtll):1::" 

. P_á_g_in_~!,~ 

Exp, 55~7;320192. C. l'EDRO EUDMIO DE JESUS., pro 
mueve matriculaciou a,d;uinistr..iva. oobre el tnm·.•eble 1:bkndo on 
Sccciun "Loma U", m.!'lZi\ll& 07, lvte 03, Salita Maria 0..«x..rlau· 
tia, mide y linda: al nortP.; IS.00 m cOJ Ío(e No. 04; al svr: IS.00 
m c:un lote No O.l; al onenl.l!: 8.00 m coo iQie No. 22: a! pooiai· 
te: S 00 m ron calle sm n01Ub."I). 

Superficie: 120.fiO m?. 

3460 ·2, 7 y 10 julio. 

E<¡i 'i;U,/319/9.l C. Al.EJANDl<A NATALTA OMVEZ 
ROJAS. !'ro:nueve mamcuíacióa aüministratiYa, sobre cl mmue 
"k ubicado en Sección "La Bo11·•. manvana 3. lote 6, ciudad 
Cuauhtérnoc. mide y Ji.16.l: al note: 15.00 m con lote número 05; 
al sur: 15 C() m C( n Jote nú.nero 07; u! oriente: 8 00 m con lote 
número 01; al poniente: 8 CO m con c.:üle sin nombre, 

Superficie: 12() Oll m2. 
El C, registrador. dio entrada a la promoción y ordenó SlJ 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
voe circulación, poe tres veces de tres en tres dias, haciéndose sa. 
ber a quienes se c":"tean con derecho, comparezcan a dcducirlo. 
TI1tlnep:mlla. México :i 3 d°' abra de 1992.EI C. ~t"g1strador, 
Lic. ls):lm Riv11s Juárci:.Rt'tlJ¡ica. 

3460.2, 7 y JO julio. 

Exp 55S51.118/92. C. GllAúALUl>E REYNA CrALINDO 
REYP.S promueve mainculac'ón aíministreciva, sobre e! inmur 
ble t1':::ca1o en Sección C'ns·:1c; Reales, manzana •·a", lote 15, Santa 
MarIa Chiconaurln rni.lc y :inrla; n1 nene: 70 1C m con lote nú 
mero 1 i; ni sur: 20 ro m co.i lo'<) 11ú1•!Cr'l 17; al oriente: J 0.14 m 
con lote númcrr llí; al p.·nl·!.V::: 10.00 m < oo ci.11e sir. nombre. 

Sup irf'icic: 202,41 m2. 
El C fCl!:i~traifo~ dio entrada 11 la promoción v ordenó Sl~ 

¡wbli<ación tn GACETA DEL GOBTERNO y peiódico de n111. 
yor· circulación, por tres veces de tres (11 tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo  
Tlalnepeuta. México. a 3 d.: abril do 1992. Et C. Registrador. 
t.íe. lsi>drr, Ri"a~ Juar~z.Rúbrica. 

3460 ··2. 7 y 10 íulir>. 

EX::). 55S4/317/•J..! e ClJILlJE'~MO C'RI:z Gl!LRRERO, 
promuevo matriculacion iuÍministra::'.va, sobre el inmuel.lc ubicado 
en Secclón Zacatenco llI, manzana "B", lote ti, ciudad Cuauhté 
rnoc, mido y Jin¿a; al norte. 15.00 m con lml· número !O; t>l sur: 
! .S. 00 m con lr.t e número 12: al oci~tc: S 00 m ron lote número 
:;;~: al poniente: 8 00 m ccn t'.1l'J :in nombre. 

S11p~ríic1c. 120 CCJ m2 

El C. r.·grstrndor d.o entrada :1 la promoc ión y ordenó su 
nublicoc ión en OACET/\ DEL GOBIERNO y ~riódi.:~ de ma 
vor circulación. por tres veces de tres en tres 1tí.1~. haciéndose sa 
Í><'r a q11km·~ ~ • r rcan con derecho comparezcan a deducirlo.c 
Tlalnepantla, México, a 3 de ahr11 de 1992.El C. Regrstrado=, 
Lic. hHro Rifas Ju:ii'l t Rubrica. 

1460.2, 7 y 10 iullo. 

El C. rq;1\tr,l'Jo1 di, ~ntrJ1l.1 :1 :a promcclón y ordenó sn 
rubl'c.1rh;;i en GACETA DEL <...<>nrE:RNO r pcr iódico de ma 
yllf cir , 11;a~1011, p<;r ucs veces de tres '011 tres <lías haciéndose 
~a');i · a <jH .erics ~ rr c.m :t n derecho .:,llll!):l'~·.1.crm a deducirlo  
Tlalnepantla, Mlxicn. a :; de abrí! de 1992 r:l C. ~ .. ~i~tradu', 
Lic. Is).iro Rtvas Juár.:z.Rühn:.a. 

Ex.r>. 558V316/92. e JUAN BAUTISTA DEL\ ('RUZ, pro- 
nlUC'"I·~ matriculación adrruuistra'wa, sobre el inmueble ;1bic:1lo en 
Sección Soriano, manz ana 1.2. lc:c 4. Santa María Chicouautla 
mido y linea; al nrrtc: S CO m con fo•c ní.•nao 13; .11 sur: 8.00 ni 
con c rlle Ozomatll; al oriente: 15.00 in con lote núrrvro (i5; al 
r onicnte: 15.00 m con lote número 03. 

Superficrc: 120 00 n.2. 

10 de ju!io de tm .. O A C E T A O E L O O B 1 E R N O " ~~ ...  ...... ·~# ..... _.._ ............. _.....~ 



· E1 C. registrad.ir dio entrada a la pllJmoción y crtl._·1;6 ,'J 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de may0t 
circufación, por tres veces de tres en tres dlas, hacié::td05C ~a 
bcr a ·~ui~nes !iJC crean con derecho c"mpare:zclin a deducirlo. 
Tcnancir.~o. México, a 21 de mayo d<: 1992.E C. Reg!strador 
1.ic, José Luis Vázq11~7. del Po,,o . ...:....Rt:Imca ' 

3460.2. 7 y 10 jufio. 

Sup~ríic'ie apruxim1!h: 189.00 m2. 

Exp 696/92, CARLOS. ALCALA HERNANDEZ. promueve 
i11nrntriculaci11n ndmírnstr&tiva, sob..: el iomll('ble ubicl\<!o en e.alfo 
1le Indcr:ndcnc.ia. rnuni.::pfo !h T.!•:andnfo, M(xico. diSU"Íto d~ 
Tcnancin~(). Méxíi.:o. 1111d;: y lhc.'•·1; n01~: 21.(·0 m cr.n Ruoor.t:• 
·" kalá Sc:rran<>:. :;ur: 21.00 m co·i_ foan J A17c:m" Andua¡¡e; oi~ent:>·. 
9 ()() •n C()ll C.'ll.e ti: !u.lt•r<•nd~'lein: ponicnt.<': 9,1;0 rn c<•n ~ tl'X!rtc 
:\ k.11.i Scrra""o  

ri (.' ri:¡:!,trackr '.¡:O rnrr.:·J:e '' 1;, rr••nl\,.,·ir.11 y ordeuó s.u 
r..;bli: :icící¡;¡ ~n (i/\( ET1\ l>El. fiClltrRNO y ¡i<'r:.'.dico dt! m.:i· 
~l;r t:1r .. :111.,:. Í{>a. ll~)t i: _., ·,·c\:~s rJ<: trc~ .::1 tre~ <lías .. h,h"i,~uJ1j.,c ~~ .. 
bcr a (!Ui..:nl.'s se crean coa é"rtcho C(>mparezca11 a d::d1r,·il10  
Tenancin!!o. México, a 2t d" m.wo de 1992.Et t::. Rogi.,trador. 
IJc. José Luis Vázqul!z del Pozo.Rúbrlca. 

34C:.0.2, 7 y 10 julio 

Superfic1c tiproximaJé, 160.00 m2. 

Ex:i. 6'J7/9::? C.ABRmL LEANDRO RUIZ VAZQUEZ, pro 
muc:v;; 1nnH!rku.laciú11 admi ü.>trativa, :iobrc el tnmu~l·~ie ubicado 
en Pro!. G~1illermo Pri..:tc s111., m~111ícb:o de Te11WJcinco, dístritt. 
d: Tenancin~o. mide y lind.a; norte: 16.00 m <on privada 9ln nom 
bre; <>ur: 16.00 m c1·n Emu!u•: Vázqucz Cl·riel; or:t"!lte: io.oo ni 
L:>n 0.~,;;1; ~this Jurad.•: !):">ni,;nti:: 10.00 m con c:aminc' 

El C. regislraéor dio entrada a b ·promoción y orclc1oó ~.- 
ruhlit'acio:1 en GACR'TA DEL ,!ORJERNO y peri6rlic<1 de mayoi 
'•rcula;;iti:1, ¡:;a trc.; n:::<'s de .re~ en t~~~ <lí:is. b··c>:r,·~,·~c j_t· 
l>er a quienes 'e trt·<111 Cl'll 11~:c:cho cr:1111·:ir~2 ~'lo ::i d¡·rlr· <d·' -· 
T:::11,11d·1i;o. M..:xico, :t 21 d:: mayo <le i9?2.·EI C. ~egistr:idur 
Lic. José Luls Vbquez del Pozi>.Rúbtica. 

34602. 7 y l(l julio. 

Cxp. 69?/92. BOl'lilh\CIO GARCJA GARCIA. prvmucv·~ 
1r1ma!ri.:11Jac:i(,n aclminis1ra1iva, soi'rc d inmi.:cble l!bl<'fülo en "C.s 
pire". Sla "fa. la J\~·;uc;:):1, r.rnnidpio de Zumpahuacán, {lj!;trito 
<le Trnan::in~o. M¿:xit··~ nüd ~ y lind.1; ll<>rle: 64 00 m con Sant~ 
• · rtiz P.!re?.; s~r: .l59.(10 m co'l 1:;1r.-ct{ ra · ··•ne;1te: 41 J 14 m co.'l 
Hip(1lit" Vi.1kgas. Francisco .P..iv1m \:n 1«s :¡neas (101.7ú, 56.21.) 
r 252 :!.f); ponii:ntt:. ~'14.50 m c.0~1 Fru·.:uOS1• G:m.::l Francr!'.t'o P:a 
' ,\n o Hi;'\1lí10 Vilk~.1s ítrcs líne.is: Sl.1'.'(), ~5. ~O y 2U.00). 

El C. re~1strador dio et'Jtra<la a la promoción ,. ordcw) ~u 
public:icl(m en GACETA DEL GODIERNO y J)f'rió<li<'11 de ma· 
~or d1culacion. por tre~ veces de tres en tre~ día~. "11tci~ndos! 
saher a qu1ene~ ~e crean <.<·';l d.:redw <.·.in•p:ir~1c;u: a de·'u.:ido.. 
Tcnancin~·'· H~xicc·. a 21 de nrny~ do 1992El C. ~egistr:,dor 
Lic. los.! Lui; \i{1i11ut'z del P0zo.Rúbrica. 

.1460.2, 7 y 10 julio 

T::<:>. 7C•)/92, DC~lFACIO GARC!1\ (j,\nCll\, !)íom;i~v.: in 
malrk,,faC''<'>n ::idmi:iistrnlivil, :;ol>t·: el ir.mrn:ble ubicado en Tete· 
li:;p:1 .:n S:in Gas.c:ar. mu:tic:,):O .Je Z¡¡mpahu'.;c án, Méxi·:O, di!11.rito 
11.: Tcnar:dn~o. Méx1ct•, mide y Ji.:i'.la; n<>rtc: 700.00 m con Pedro 
Ald.1m:1; sur· 750.00 r;i :.:t•·t Frari:is.~o A~nil:.r; vncnte 400.00 m 
• · .:; ,:;~:t::.:r:t: ()(ini,·nt;:: 450:00 m con n u fino Vil~,¡ilh:\ Tcres~ 
!\f:1rtínrz y r;:¡;¡·,_. Juúr.;:z . 

10 de julio de tm 

U C. re;:i~traJ;,:r dio entrada :l la promoción y ordenó su 
¡)uhi; .,, i.">1: .:11 GACETA DCL GOBIERNO y periódico de mayOJ 
circulacion, por tres veces, de tres en tres días, haciénduse sa. 
b..·: a G11Ít!111:s se cre:in con dc:"ccho, comparezcan a dedud:fo. 
Tc:1:1ncin~·:• Méxic '· ll 21 de n!ayo d.: 1992.é) C. R~tradol', 
l_k_ lo.sl, J.uis VáT.<1111·z del Pc•ro.Rúbrica. 

34t.0.·2. 7 y 10 jt!l!o 

Exp, 698/~2. ADAT.BERTO LARA PT:DROZA. pr¿mueve in 
muriculoción admirustra.iva. sobre el inmueble ubicado en calle 
~.:z.1h~!.1koyr·.!: nttmicipi:) de T..'M·1c1.1gJ, distrito de Tenancingo. 
MC.::>Ci..:,· miele y linda norte: 16.00 '71 ·'.XY'l Norberto Snf!!nd.J Casta 
ib!:i: $1,~·: 16 ('{) m C( n ralle d.) Nczahualcóyotl; oriente: 16.00 m 
._,,·,n Carmen FJo:·.:~: !)0n11•:1te: 16.00 T. con las S'<:.ñl'l'l"!ra<: Guerrero. 

· .·· 

S rpcrfrcie aproximada: 2fl} 00 m2. 
E: C. re~15!rador, di" cntraca a la promoción y ordenó st, 

p11hlh~.1d1in c11 GACETA Df..I. GOblP.RNO y periódico de mayoi 
eírculacién, por tres veces de tres en tres dí11s. haciérdnse ~.1 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Tenarcingo, \f(.;ico. n 21 11r: mayo de 1992.EI C. Registrador. 
l.ic, Jesé Luis Vj1qUC:7. del Pozo.Rúbrica. · 

3460.2, 7 y 10 julio. 

Ex;>. 69.!/92. HERMJLO G,\RCES PACHEC:O Y LAUR..&. 
[STl{/\D:\ !\1, prn111;1ewn inmatriculacíón at:mi>nístrauva, sobre 
e! inmueble ub'cado e·: ('C'fr<t'h del N<.·i;;tl No 2, rnunic'oio ~: Te 
1~~1~c!·1go, Méx1~o. distr ito .;e Tea indngo, México, m:C.~ } linda; 
r.orte: 20.00 m con Delfit.o ~11llán Solano: sur: 20.00 m con Delñno 
J\111l,i11 s, l;1w1 »ríenre <l<·s iíneas: .UO m con Ricarda Cruz (antes) 
y Alfredo Catzín (ahr,r.1) 6.90 m co.i An~I Bnt»; :xmiimt::: 10.Clf' 
m con c.:.~r~da de Norte a Sur. 

El C registrador, dio entrada a l! promoc.on y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres Ji:.s. hacu ndosc s r 
ber a quienes se crean coo derecho, comparezcan a deducirlo ..  
Tcnaacingo, México, n 21 .~,; mayo <~e 1992.E.1 C. R!·gistra<lor 
Ue. Jo~é I.uls V:tzqu~z del Po.to.Rúbrica. 

3460.2. 7 y 10 julio 

I> .. :. 693/91, GL1ADALUPE REYDS VIUDA DE ~ER VIN, 
promccve matriculación ad;niri;t~:ttiva, sobre cl inmueble ub'cado 
en el p·1::h1<l<> de Cbalchihuapo». municipío de Tenanc ingo, Méx., 
mide y linda. norte: fi.70 m c,\í: camino; sur: 12.50 m con Antonio 
Herrera E ~· c,hJr; (•rbntc: SO 00 m con Enriq1.11e Noyola; pomente: 
~O 40 m en curva con camino. 

___ .... ,, _ EDICTOS 

DISTRITO DE TENA~CINGO 

REGISfRO PUBLICO DE LA PllOPIEDAD 

- ··-· .. ·-- ...  ...... _ ..  

El C. rcgivtrudor dio entrada a la rromooon v ordenó su 
publicación ,·11 GACETA DCL (iOf1l[R~O y pcrlóaic» di: rna 
v.r ~ tn.\.l.! .. .ióu, 1'~·r :L~., •Je:·:.:.<~~ :r..:s en ti~<; ~::.s, haciéndose .'.:l· 
Í cr a ~;:.i·.·.:~~ ~.; crean t'<>:l d~r,··:h:. comparezcan a d;:<lu:i:k•.-- 
Tlalnepantla, Méx . a 11: de octubre d~ 1991.··í:I <:. Registrador, 
Lle, Is;:Jro Rívas Ju;íl' 1. ·Rúbrica. 

r,'<p 18(r33í'.:20/91. EUSGO R.\M1Rl'Z JIMEN~Z. promue- 
''.! m 1~r:t ul::eió:i ntministrunva, robre el ir mueble ubk::do ea 
~t·c,.¡,i:: "Tccaztitla', r.1.i:~z:i11:i 11, to.e 22, Sta. ~farfa Chlconautla 
m.dc .' 1r~c1:1: al norte: l.5.m m coi lo:~. No. 21; al ~:ir; 15.00 m 
con !t•I ~ No. 2'.l; al oriente: 8.()(\ m con calle sln nombre; al P·'· 
: . i.::1 l~: ~ ei; lrt =U!~ I<~~~ ~-\~. 0) 

Página catorce .. G A C E T A D E. L O O B 1 E. R. N O " 
_ ............. _. __ ,.. ....... ~ .... ~ .. ,~·~-.·····-· """!": ... : •.••-.:•:,.~·------~· ··~···..,........--. 
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Ex:0l. 754/92, IN0Cf::."\Cl0 Fl.O:~~ JARDON, nr;¡:n:.t'\'C in· 
matricul:i.;lón a<l!ninistrativa, s:ihr~ d i.unueble l!bic;<l0 ~.n <·:·lk• 
Tiiu:1.iv;s1a i'Ío 420. Bo Sc1n Fr.i•1.::~:o, m1wic1f'Í'' •~e S<i.~ M:11~ , 
A tenco. d1~'trito de L~rma. M~x .. n•íd·: :· l:nd:i; 1::ortc: '17.00 m wn 
Reyc~ Flore~ Cl..;·::>ño; ~ur. 77.i'l) ff. ccn C;1r:i rlor·C"S ()Jiv·::· ori~t::: 
'/SO m co:i. <'~tlh.· P.u•:navbta; !)On:ente: 7 50 m < •·!'I B<l:·t;:,') Pén:7. 
Flor.:~ 

Su~..:rfa i.: n!)rox1mn<la ;L: 5·t2.85 n•2. 

El C. ~istrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACBT A DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor circulación, por tres veces de 1res en tres días. haciéndos~ 
saber a quiene8 90 crean con derc<:ho compare?.c11n a clt'duC'irlo. 
1.erm.i el.: Vi.'lnda, Méx . a 26 d.: junio :le 1992.H C. Registra· 
dor, Uc. Lui~ Mauu..J Salinas Nrei.Rúl>rica. 

3~43.2. 7 y JO jufo. 

EJ C. tc¡;!strador dio cntraJa a la promroci6n v <r~cnó si 
puhlica<·i<>;l c:1 GACETA DEL GOBIERNO y perióc!ic(' de maye)¡ 
orculac1on, ror :res Teces de tres en tres rllas, haciéndnse ~· 
ber a qui.enes ~e crean con dere.:·he> compareuan a dL•ducir!o .. 
L::·m1 ck Vill:!I!a. Méx .. a 30 de Cnl''fO de 1992.El C. Registra 
(lor, Lle. M1:úmia MarCínt>z Alva.·Rúbr'c~. 

34ti0.2, 7 ~· 10 ju!i(.) 

E\p. 58/92, PEDRO Al.(ARAZ A(ilflLFRA, !)rnr.111.:vc m.1· 
1 ric11l~ción aclmínistrath•a. rnbr.e e:I inmueb!c ub:l"lldo (.."1! b.:1rr:o d.~ 
Sain Fr11nci:.co, mun.ici!'i<) Je S<in ~fatoo .l\t~co. Méx!C'O, miele y 
~ín.b: "º':e: 35.50 m c.on Arr:ador Piñn; mir: 35.50 m c0:1 Ferlcr;~o 
Vcl:'zqu:·z; or:cnt1·:: 8.90 m .:on R<·n.iro G:ir..:í:l; !'.'<)11:·~111:: 8.90 m 
( :·m .~.1:;1!1:0 Nac1"nal 

DISTRITO DP LERM/\ 

ED1CT0~ 

REGISTRO PUBLICO nE LA PROPIFDAD 
· ---·· · · 

F.'<Jl <J55í91. JLA~ l:.STERAN SANClffZ RUBIO, orr>mu~ 
"e inmatriculación ac.lmi111~trat1va, ,;:cure cJ ir:rr.u·.:b:c 1·b;cruio et\ 
~;in Ju.tn T.:tít'iín cl1•. muttk1:;io ·le 'fenanc;r,go, Méx;co, úi~trik' 
de T.:n:l:1c.:inro. :nidc !' lind.1: no:te. lN.00 m con Mar'a dc Jcsú:; 
émbriL. lú!...:z: sur: :\ 1 (,C 111 c:0t1 G1;;:dd:1!}(: B:rna·! !)omír.guci; 
0ri,~1c: 1()(\. 00 m C• ·n c:uníno ved.1:il y E!')rgmn1io Martínt7.; pc 
nit!11!c 1(;5 Gll m c:•n h;1~r:111~.i. 

Sup::rfit·i: <irroxin1:1~.h 9,t51:'.i0 11•2. 
El C. o:"egistrado: dio entrada a la promoción y o:clcn9 su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, cvmpare7.can a deducirlo.  
T<·n.1n.:in']o. México :i 29 t'.~ j~lill de 1992.F:l C. R<'g:strndo.. 
l.ic. Jo~é 1 .ui's Vá;'.(!L!Cz dd r>ol~. -R (1~.rirn. 

3449 ·2, 7 y 10 jnlio. 

----·- .... _ ..... . 

S 1pe:fi:íc a:>roxima~a'. 1.965.42 rn2. 
~ ~· :cgistrado: dio entrada a la promo..:ión y o:denó su 

pul>hc~c16n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor c1rcul~c1ón, por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose 
saber a quien~ se crean con derecho. comparezcan a deducirlo  
Tcna.1cin~o .. Mé~~co, a 29 d.e junio de 1992.f.'1 C. Regi;trau~r, 
Uc. José l.u1s \'azqutz del l:'ozo.R'il;rica. 

~449 2, 7 y 10 j11Jio. 

Exo. 951/'.2. rvx L\R,\ GAllCIA, promueve .nmatr c.iln 
ción :t:~mi ,}:~:trativa, ~ .... brc el .nmucbíc ubicado <'~\ l';,rt (h;J:1~:i- 
M:il::?.1l.c.> d/c., m:1:iicipio ¡!'.' l\fa;inDko, cli~lri:o de T~;i;~J~('i;;g,:., 
n,1()\> •; hnJa; nort :; ~11 de~ l111z:1~ )) 24 00 m, 2) H1wa curv:1 35 (."O 
m cu.:i Je<ú' J>er.i'::i; sur: .:n dos H.t~.is l) 29.3G rn c:0!1 G.i~:Ín 
J..a:a. 2) 13.00 :11 cnn (1.cik1 L:ir,1 de Lóp,~z; v•n•CJ'!k: 79 55 n~ 
(<>n <rdbrii.:1 .\~artíi:c1,, oti\·nt.::. n c!v~ lím::•s l\ 2~.00 m c1••~ c:1l!: 
'.!) 6000 1:1 ,,):t (íi:ru~füt Lar,1 · 

Exp. 950/92, ANGEL M'ENDOZA FLORES, promueve inma 
triculacinó administrativa, sobre el terreno ubicado en términos de 
Tepalcatepec, municipio de Tenancingo, distrito de Tenancingo 
Méx., mide y linda; norte: 94.00 m con camino; sur: 90.50 m co~ 
Genaro Zamora Cruz, oriente: 24.04 m con camino, poniente: 77.00 
rn con Cirilo Zamora Mcndoza, superficie de: 4,660.47 m2. 

El C. :egistrado: dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres d{as, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo  
Tenancingo, México, a 26 de junio de 1992.El C. Registrador 
Uc. losé Luh Váz,ucz del Po1.0.Rúbrica. • 

3455.-2. 7 y 10 julio. 

Exp. 915/92, LUCIANO ARTURO RIVERA GARClA, pro 
mueve inmatriculación administraüva, sobre un terreno ubicado t-11 
calle Alfredo del Mazo Vélez, S/N, municipio de Tonatico, distrito 
de Tenancingo, Méx., mide y linda; norte: 10.00 m Elena García 
Fuentes, sur: 10.0ll m María Domínguez, oriente: 9,60 m con Ar- 
turo Mendoza, poniente: 10.00 m con c11Hc Alfredo del Mazo, $U· 
pcrficic de: J 00.00 m2. 

Ed C. zegistrado: dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL OODIC:RNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.  
Tenancingo, México, a 26 de juniQ de 1992.El C. Registrador, 
Lle, José LuJs Vázquez del Pozo.Rúbrica. 

3455.2. 7 y 10 julio. 

Exp. 951/92, CRUZ FUENTES GUTlERREZ, promueve in· 
matriculación a<lmini~1rali\'a sobre el terreno ubicudo ~11 paraje de 
nominado "El Ctavetlino", municipio de lxtap:m de la Sal, distrito 
de Tcnancingo, Méx., mide y linda; norte: 62.00 m con calle de 
5 de mayo, sur: 32.00 m con Carlos Fuentes, oriente: 60.00 m Fer 
nando Popoca, poniente: 100.00 rn, Alejandro Alarcón, superficie 
de: 3,760.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en <.iACETA DEL GOlllLRNO y periódico de rna 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.  
Tenancingo, México, a 26 de junio de 19\12.EI C. Registrador, 
Lic. José Luis VázquCZ del Po:i:o.Rúbrica. 

3455,2, 7 y 10 julio. 

Exp. 69~/92, O~Ct\R SAL\S JURADO. pr<•:7!t•i.:vc inmatricu 
lackin administrativa sobre el :"lmueble ubicado en Guillermo 
Pr.cro s.:·1., r.Hm::::pi , de Tcuancingo, ·!í~!r:1 o 1\,; T enancingo, M6 
n..::o, nud :. v linda; nr.rte: o U) ni con ¡.rivi:.:la 9in nornb.c: sur: 
l1 00 m con · Juen Vázquez Curie]: oriente: !O 00 :11 con María det 
• 'arrnc.i V., poniente: JO GO m coa Gatr;cl r..1.iz Vázqucz. 

Superficie aproximada: 80.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

pubticacicn en GACETA DEL GOl3!ER NO y periódico de mayor 
circuiacrón, por tres veces. di: tres en tres días. haciéndose sa 
be: a qci .cues se crean i.:011 d.::cL~ho, comparezcan a d.:cuct:b. · 
Tenanctugo, México, a 21 de mayo ole 1992.r.1 C. Registrador. 
Lic. José Luís Vál<.¡uc1. del Pozo.Rúbríca :\~60.· 2, 7 '! 10 juüo 

fa;l, 6:,).)/92, ISAIAS ,\LC\L,\ HER1'.;"A~rn:z. p;'JEiUl.WC In 
m;itr:rn!ación adnunistrativa, soo:e el inmueble ubicado ~1: c:1!1; 
de Independencia. municip'o tl·'? Tenancin¡¡o, México, distr ito :L: 
Tcuuucingo, México. mide y Hnda; norte: 32 60 m ron Martí.i 
Alcal.r Serrano; sur: .U.SO m cn Ruperto .'\Jr¡1Já ;;.:rr~!lo: al 
t•ri.:nh:: 7 50 m con ..:..111.:: de ln:t·:p<.1!1c.lcm:ia; por.ier.tc: 7.50 m con 
llurcrh• Ak alá Serr ano. 

s~:perficic aproximada: ~44.50 :n2. 
El C. registrador 1jio entrada P. l;i pronirn·;ón y nri!cr.ó '!J I'"' 

blicu. ;,;11 en G J\Cl'. TA 1)1='.I. G() I~\ fR xo ~ ¡•,· ¡·'.ó<I ivo •.L' rnavrr 
circ .. ul.« ion. nor tres veces <.1'~ ~ te« en ~ ~·:-<i ,!:;~'. !~~·.o..·i~n<lc.~~,.. ~."!!,ri 
a quienes se crean l'C'f! ·:'crcrhi: (;;,mparc;::~1·i a deducirlo · 
Tcnaucinpc. }.,fé~ico, a 21 de mayo de 1991 ... f:I C. !V:g!s:ratlor. 
Lic. Jos{· Luis V::izquc:t. del ro1.o. · Rúbrica. 

34(i0.·2, 7 y 10 julio. 

" G A C E T A D E L O O B 1 E R N O u Pácjna quince . _ _..._.., •.. - .. ,- ,•:~-.-;.-;r·.;..,.i.:; •.. ·•···•· ~:'-.·: .. ~~·:~r.':"::"'.•~.:.:..:..:.~ , _ 10 de juHo de 1992 
~-'':""."'::':""."~.~\S<f..;,,.•....-..·• 



El C. 'egistrado: dio entrada a la promoción y CX'den6 su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódit:o de ma 
yor circulación, Por tres veces de tres en tre& días, haciénd090 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deduc:irlo  
Lenna de Villada Méx,, a 24 de junio de 199'2.El C. RegistradÓr, 
'Lit-. Lua Manuel Salflla!J Pfrez.R6brica. 

344S.,, 7 y 10 julio. 

Expe. 820/92, JUAN PORCAYO COLJN, promuevo inmatri 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la Avenida 
Francisco l. Madero No. 605, en el bar:io de San F:ancisco, rnuni 
oipio de San Mateo A:enco. Méx .• discrito de Lerma, mide y linda 
al norte: 73 50 m con predio del señor Joaquín Ram!rez López, al 
sur: en dns líneas; Ja primera de: 28.40 m y la segunda de: 45.10 m 
amba~ línea.\ colindan con Alejand!'ino, Petra. Luciln, Santa y ViC1o. 
rina de apellidos Porcayo Colrn, al oriente: 14.75 in con predio 
del seiior Félix Juárez, al poniente en dos líneas; la p:ime:a de: 
8.70 m y colinda con la Av. FranciSC<> 1. Madero, y la segunda de: 
6.05 m y colinda con Pecra, Lucila, Santa y Victoriana de apelli· 
dos Porcayo Colín, con una superficie total de 91'2.30 m2. 

El C. :egistrado: dio entrada a la promoción y o:denó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tms en tres días, haciéndose 
~aber a quienes se crean con dcr~ho, comparezcan a deducirlo.  
Lenn:i de Villada Mé.'t., a 16 do junio df! 1992.EI C. R~rJ~tradOT, 
Uc. Luis Manuel SaUn. Pért'a.Rúbrica. 

3445.-~. 7 y lO julio. 

Exp. 811/92, GASPAR MA."'IJAR.REZ GONZALEZ, promue 
ve inmatriculación admini<;t::at1va sobre el inmueble ubicado en 
domicilio oonocido en el barrio de San Francisco, municipio de 
San Mate0 Ateneo, Méx,, distrito de Lenna, Méx., el cel mide y 
linda; al norte: 29.50 m con i.vija d'ivisoria, al sur: 29.50 m con 
zanja divisoria, at oriente: 95.40 m con he:ederos de Juan Sánchez, 
al poniente: 95.40 m con Juan Sánchez, con una superficie total 
de: 2,814.30 m2. 

3445.~. 7 y lO julio. 

Bxp. 7%/92, SALUSTIANO GONZALF..7. G<>NZALEZ, pro 
mueve mmatriculación adminisrativ11, solr.e el inmueble ubic11do en 
el callejón San Diego SIN, en el barrio de La Concepción, muni 
cipio de San Mateo Ateneo, Méx., distrito de Lerma, México, el 
cual mide y linda; al norte: 'Z2.85 m con zanja divisoria, al sur: 
22.85 m con p:O'!)iedad del sci1or Francisrn Piiía González, al 
oriente: 83.70 m con propiedad de la sefiora Prisca G007.álcz vA!!'- 
cía, al poniente: 83.70 m con propiedad del señor Salustiano Gon 
zále:z, con una superficie total de 1,912.55 m2. 

El C. l!'egi.stradlY.' dio ttitrada a la promoción y o:den6 su 
publicación en GACETA DEL (i()BIERNO y periódic() de ma 
yor circulación, por tres veces de lres en tree días, haciéndose 
~her :i quienes se crean con d:rocho, comparezcan a deducirlo,  
Lerma de Villada Méx., a 16 de junio de 1992EI C Re~istrador, 
'Lit'. J.uis Manuel Salinas Pérez.Rúbrica. 

3445.'2, 7 y 10 julio. 

E1 C. ~trado: dio entrada a la promoción y a:denó su 
publi1:~~16n ~n GACETA l)!;;L üOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de iros en tres días, haciéndose 
s;;hcr a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.  
~ma de ViUada Méit., a 26 de junio de 1992.EI C. Registrador, 
L1e. Luk Manuel Salln¡¡s Pérci.Rúbr'ica. 

Exp 849 /92, INOCE.t"lTE NAVA ML'Cl:\.O, promueve iurna 
t:'icul:lción administrativa saber el inmueble ubicado en la calle 
Vcnusti<inl) Carranza S/N, en el barrio de Sauuagc, municipio de 
San Mateo Ateneo, Méx., dimito de Lerma, Méx., mide: y linda; 
al norte: 11.00 m y colinda con Marcelino Robles Marunez, al sur: 
! 1. 0:) m y colinda con la calle Venustiano Carranza, al oriente: 12.00 
y colinda cou Juana Margarita Villegas Trejo, al poniente: 12.00 m 
y1~hnda con Maria de la Luz Trejo Robles, ron una superficie de: 
l. z.oo m2. 

3445.2, 7 y 10 julio. 

Cl C. o:egisttado: dio entrada a la promoción y ordené su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico d : ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.  
Lcrma <le: Villada Méx., a 24 de junio de 199'2.EI C. Registrador, 
Lfc. Lul:r. Manuel Salinas Pértz.Rúbrica. 

Exp, 833/92, ALE.fA1'!D·RINO POR<;A YO COLl~, promueve 
Inrnarnculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la 
Av. Francisco l. Madero No. 607, en el barrio de San Francisco, 
municipio de San Mateo Ateneo~ México, distrito de Lerma, Méx., 
mide v linda: al norte: en tres lmeas: la primera de: 16.90 m y la 
segunda de: 1 U'.: m coa Petra, Lucila, Santa y Vicrorina de apelli 
dos Porcavo Colín, y la tercera de: 45.10 :n y colinda con el se 
üor Juan 'Porcayo Colín, al sur: '/3.50 m y colinda con zanja di 
visoria al oriente: 10.40 m y colinda con el señor Félix Juárcz, al 
ponienÍc en dos líneas; la primera de: 7.45 m y colinda con la Av. 
Francisco l. Madero y la segunda de: .95 m con Petra, Lucila, San 
ta y Victorina de apellidos Porcayo Colín, con una superficie de: 
690.00 m2. 

El C. ~egistradu: dio entrada 11 la . promoción_ y. ordenó su 
pubhcación en G !\CE f A DEL GOHIERNO y períédico ~e ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, hac1é!}dose 
saber a quienes se e!'=ªª con de~t:o::~o. comparezcan a ded~1c1rlo.  
Lcrma de Villada Méx., a 26 de Junio de 1992.El C. Registrador; 

'Lk. Luis Manuel Satinas Pér~.Rúbriu. 
344S.-2, 7 y 10 julio, 

Exp. 850/92, PJ:TRA, LUCILA, SANTA Y VICTO~INA ~o 
apellidos POR CA YO COLIN, promueven inmatriculnción admi 
nistrativa sobre el, inmueble ubicado en la Av. francisco l. Ma 
dero No 605, en el barrio de San Prancisco, municipio de San 
Mateo Ateneo, Méx., distrito de Lerma, Méx., mide y linda; al 
norte: 28.40 m y colinda con el señor Juan Porcayo Colín, al sur: 
en dos líneas; la primera de: 16,90 m y la segunda de: 11.50 m am 
bas líneas colindan con los señores Juan y Alejandrino de apelli 
dos Porcayo Colín, al oriente: S,05 m y colinda con los señores 
Juan y Atejandríno Porcayo Colín, 111 poniente: 9,00 m y colinda con 
la Av. Francisco 1, Madero, con superficie de: 244.67 m2. 

El C. ':'cgistr11d.O':' dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en OACEiA DEL GOBIERNO y per.iódicl} de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber 11 quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.  
Lerma do Villada Méx., a 24 de junio de 1992.EI C. Registrador, 
Líe, Luis Manutl Sallnas Pérez.Rúbrica. 

3445._:2, 7 y )O julio. 

Exp. 319/92, VICTORl:\(~ PALOMAR~ fSCUTI~. promue 
ve Inrnatricuiación administrativa sobre el 1~ueble u~1cado en l.a 
calle José Vicente Villada S/N, en el Barrto de Santiago, mun! 
cipio de San Mateo Ateneo, México, distrito de Lerma, Méx., n:1 
de y linJa· al norte: 20.00 m con propiedad del señor José Escutia 
Cortez, al' sur: 20.00 m con Femando Escuti!l S~artiego y Sofia 
<Jarcia Vázquez, al oriente: 8.90 m con Bonífacio Pal~ares fa. 
curia, al poniente: 8.90 m con Martina Palomares Escutia, con una 
superficie de: 178,00 m2, 

El C. registrador dio entrada _a la promoción_ .Y. ordenó si 
i:d.1...:acliin en (iACETA L>EL liOlllER.NO y periódico de ma 
yor circulacióu, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
bcr a quicnv, ,.; crean con derecho. comparezcan a dcduc1rlo. 
L -rma de v:Uada, M.:X., :. 30 ~ enero de 1992. EJ C. Registra· 
dor, Lle, l\Ic:~múa l\1artíaez Alva,Rúbrea. 

3460 2. 7 y IO julio 

!2:-1.p 57¡9;!. ANT0NIO GClNZAU:Z MARTINEZ, promue 
'i: iurna.riculavión aclniini~tr<l:iv.1, sobre d .nmceble 11bic:1<!0 en 
Ll.m d: L:iho~,·~. muDi~i!'¡'·' 11! Ocoyoz cae, di:.1Tito 1c Lerrna, mil!~ 
y hnda; norte: 11 22 ni croa G•u,hfo).: Gcnzátcz Vda. de lbun1¡ 
s.ir: 11 (':) m con Marcclino Cov.rcras: oriente: 21.10 rn con Noé 
> .. íj.::·:?: :<·)~i~n:,; 21 A.; rn .:r:1 Marcelino Conrreres. 

------------------------··--· .. ~ 



El C. ~e.g.istradoc:' dio entrada a la promoción y ordenó su 
public~ión en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulACi6o, por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.  
f.l Oro il<e Hgo. Méx , :t 2i> ~ junil) de !99:.?  El C. R~i9tradO'l', 
Ü•'. J\fa Gumlalu11c Zc11':da Agui(ar.Rúbr.<'I\. 

J457.2, 7 y 10 julio. 

Exp .?69i92. ALBE;t flNA 02 LA O ALVA, pmmue\e 111· 
1n:itr!~11!.1cion allminis•rati·"· sohru ~: :nrntl't:b!e i1birn~o f"!! c;i!\<:: 
Aifrc<l!l dd ~fazc:, m:mic=o;:, .1~ Tcr.1~scal:i:ni;o. M~x .• cE~!ri~o de a Oro do; Hgo. Mé.( ' ;nii! y lin<b.; Jlorte: :o l!O rr. CC.!I ~vkrca<lo 
Muui<.:ipal, :i·.1r: ; orle11t.!: 30 50 m vJn l.uis ~)rt. g:1: !Y.l· 
r.icote: .~7 ~2 m C<'º MíJYO 11., BJQUÍ. 

REGISTRO PUBLICO DR LA PROPIEDAD 

DISTRITO DB EL OllO 

EDICTO 

3441,2, 7 y JO julio. 

El C. ~gistrado:: dio entrada a la promoción y o:·dcnó 11 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico d~ ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo,  
Ji'i)tepec, Méx., junio 26 de 1992.Bl C. Registrador, Lic. Cado~ 
Zúñiga Millán.Rúbrica. 

Exp, 230/92 C. JUAN MONROY HERNA~EZ; promurYc 
inmatriculación administrativa; de predio en Polotitlán, M<:x.. auc 
mide; al norte: ~0.00 m con calle Gral. M. Matamoros; al sur: 2.0 00 
m; con Maximiliano Loza; al oriente: 30 00 m con Pablo Jas.~o D., 
nl poniente: 30 00 m ooo calle del Estudiante. Superficie aproxima· 
cla de: 600,00 mZ. 

füp. 229í92 C. JUAN MONROY HERNANDEZ; promu~Y:: 
in~airiculaci6n administ::ativa; de predio en Polotitlán, Ml~X., qui? 
mide; al norte: 60 00 m con Grneiela C:istillo; al ~u:: 60 00 m con 
l'ailc t>rol, _M. Matamoros; al oriente: 30.00 m con Be:nabC E,,qui 
vcl; al poniente: 30 00 m con calle del Estudinate. Superfic:e apro 
ximada de: 1.800.00 m2. 

~1 ~· t'cgistrado:: dio entrada a la promo:ión y 1>:<knó 'U 
pubhc~c16n ~!1 GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor c1rcufa::1on, por tres veces de tres en tres dfas haciéndose 
s~hP.r a quh~nes se crean con derecho, comparezcan ;, deducirlo  
J1'1oteopec, Méx., junio 26 de 1992.El C. Registrador lle Carios 
Zúñiga Millán.Rúbrica, ' • 

3441. 2, 7 y 10 julio. 

Exp. 228/92 C, CFSAR MONROY TAVERA; promueve inma 
t.riculación administrativa; de p~edio c:o Polotitlán, Méx., que mide; 
aJ nv:te: 32 50 m con camino V; al sur: 32.50 m con Genaro Monroy 
L; al oriente: 87.00 m ron Juan Monroy T,, al poniente: 106 00 m 
coa Juv:.:nal Monroy T, Supc·rficie aprox;ma<la de: 3,135.25 m2. 

Et C. t'egistrado:: dio entrada a la promo,;ión y or<lenó m 
pubfü:'.1ción ~n GACETA DEL GOBIERNO y pcriód;co <l..: ma· 
yor c1rculac1ón, por tres veces de ires en tres días hacién<lose 
saber a quien.;s ~e crean con derecho, compareican a' d.:ducirlo  
Jilotepec, Méx., junio 26 de 1992.EI C. Registrador Uc. CariM 
Zúñi¡;;1 Mlllán.Rúbrica, ' 

3441, 2, 7 y 10 jul:<•. 

·~ 

El ~ registrador dio entrada a la prcmociú:1 y (~rdcnó "º 
pubhc:1c1ón en GACETA DEL GOBIERNO y p~r::i;:ícc> d~ ma· 
)or cir~·ulación, por tl'cs vecci¡ de líe3 .:n tres ...!fas, h;u;iú;dose 
saber a <.1u1cncs se cixan con dtrocho, compararan a deducirlo  
Ji'lotopcc, Méx., junio 26 de 1992.EI C. Rcgistr<~<br Ue. Cario~ 
Zltñiga Millán.Rúbrica, ' 

3441, '.l, 7 y 10 ju!:.,. 

Exp. 227 /92 C. MA. CRISTINA GARFIAS BASURTO; pro. 
mueve inmatriculadón administrativa; de predio ea Polotirlán, Méx. 
que mídei al norte: 55.00 m con Ma. s¡tvia Garfias; al sur: 5500 ~ 
con Angel Garfias; al oriente: 14.00 m; con Angel Gdiaa R., al po- 
niente: l0.40 m con J. Teodoro Garfi&.$ R. SU'Jl(dicie aproximada 
de: 671.00 m2. . .¡ J;_;) 

3441.2, 7 y 10 julio. 

Exp. '226/92 C. TOMAS VELAZQUEZ ESCAMILLA; promue 
ve inmatriculación administrativa; de predio en Polotitlán, Méx., que 
mide; a1 norte: IS.80; 7.75; l l.65 m con Vicente Velázquez Y /O; al 
sur: 23.25 m con Andrés Guerrero; al oriente: 18,30 m con Leobar 
da Guerrero; al poniente: 7.65; 6.40 m con Ignacio Guerrero Super· 
íicie aproximada de: 281.85 mz, 

El C. ':'egistra~ dio entrada a la promoción y ordené su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo,  
Ji1<:>tepec, Méx, junio 26 de 1992.BI C. Registrador, Lle. Carlos 
Zúñlga Mlllán.Rúbrica, 

3441.2, 7 y 10 julio 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres vece!'. de tres en tres días, hacié~dose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo,  
Jik>t~. Méx., junio 26 de 1~2.EI C. Registrador, Lic. Cario, 
Zítñlga l\llllán.Rúbrica, 

. Exp. ~25/9~ C, TO~.AS ~ELAZQUE~ ESCA:.'\iJLLA; l?rC\mue· 
ve inmatriculación admiuistraüva; de predio en Polotlán. Méx., que 
mide; ni norte: 9.2i>; 25.9i> m con Leobarda Guerrero; al sur: 35.00 
m con Ana Ma, Espl!í.7.a, al oriente: 10.00 m con calle Allende; al 
poniente: 11,53 m con Paula Guerrero, Superficie aproximada de: 
364.76 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE JILOTE.PEC 

EDICTOS 

___ ....  --·----·· 

1: p 17C;~!. PETRA NAJéRA NA VARREfE.; promueve íu · 
rx ' ._ ¡ ¡' 1 .ad: · n ''/c 

11n~ r:.:i:•¡,~;(:n ;\t\minis:rati>a sobre e mnuu »e ~u:~ .. ro •' 1 ·· •• 
h;;rri" ,¡. S.inlil~'•'.t..>. ·nu:t1ci¡>'.o ~d~ 0c<'yoaca_c,, tl.str,to 11·~ :'c."~ª: 
•1i. r ;1; . v ¡;11.-1 ,. no ·•e· 15 '·º m con Felipe Ibarra <>.:J .. z •. r. J' '"X. J . ...... ' . ni. • '".. • ... • (.. ...... 

sur. '¡5 di; m · e ... r. cal'e Zm1~<Y.r.1; oriente: :U bO n~ _c,·.n ,,....:orrl'. 
~foc•c1.u:na Náj.:ra; pon-c-uc: 33.80 rn con Hcrm11~1:\ Flores de 
Ruiz y Eulc•~Í() Reyes Vilc:1is. 

Sup.:rli.:.i..: ;ii;rnxiin1d1 d·~: Sl').33 m2. 
Bl C. :egistrado~ dio entrada a la promoción Y, ordenó '.u 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ~~ ma 
yor círculaciún, por tres veces de tres en tres días, hacu:~dose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a. deducirlo ..  
Lerm i d, Vilbla ~kx .. 2 2~ .tc fcbr·;:) ~e 199~.·El C. Regís 
nadnr Lic. Mclm1i.1 Marlln(;/ Alv<t.·R'.1lm~a. ~~5l.· ·2. 7 y ro jul:o. 

Exp. r,;/n, JCSE. LL'l5 MENCOZA P.<\.l.\füRO. ¡·'.·omu::w 
1::m,1tr:'~'.1laci.•11 admi•1i1'rtt.iva, •;0'1~e ci inmueble ub.caéo en d/c . 
1·.;1mo de Suuta M.1ri·1. mun.íci¡>;., J: Ocoyo¡icac, distrito de Lerrna 
~kx. mide y li:1tl.1 nort»: 13.30 m con Fclipa ('arr'!!o: sur: 13.30 
in <=•·'l Rubcn Vilchis, oriente: 96.20 m c on M;igdakn:i \1cmlO'ta 
1kl Prxrto; il<.11k11!·<!: 96.7.0 m con ríL•100 Pulido, 

·~,.¡:,·rf1 .. ie nrrc\1m<1<h de: 1,i7Q.46 m.! 

El C. ::egistradOC' dio entrada a ~a promoción.;:;. < rdeuó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ~e rna 
yor '~irculación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, compar,·z<.:a.n a d~uc1rlo .  
Leru.a \k V .ll.ul». !\t.::.: , a ~ de f ebrcro <~..: ;~92. ·El C. Regís · 
trador. \_;<:, l\k::'uh M~!rtíncz Alva. Rú~r • ca, 

~1454, -2, 7 ~ ro julio 

10 de julio de 1992 " G A CE T A DE L O O B I E R N O •• Págiua diecisiete __ __.., aaauw·1~,--------~ ... -~ ... ...r.~···· ':'............·· .. ·.~--.·:·---."""r-. -. ~c.~~... ......... ~ 



El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
ycr. circulación, por tres vec~ de tres en tres días, haci6ndOl!e sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Tl:ilm.:pa111l3 México :1 .:!') <k junir> (': 1?92--C Rel!:~tradr.r, f.ir . 
Fnri'que Cruz Guerrero.···R:ihril 1 .'5;.< :. ¡r. :: 15 j·:b 

E:<p. 31W/17A;92. JOSE R(~DRHiO EM(Ll() H~("<."O FETl 
"J.\ ?\:íJéZ promuevo i11m:11ri..:u:.1~·.ií•n a<1rr :n·strntiva, mh~e el inrnue. 
H.: u',icado en San Luis Ayu..:•k mu'!ki!>0o d·e J1fo!1j111?0. rl1xtrito 
,• ~ Tlalr.e:.:m~h miel~ y !in1l:1: 11..,r1e: ~O 85 m ~· linda con Dimas 
Cit:!llíllo Oomínf'.UCt; sur. :.1 C1J ll1 ~ hn(la con 106é Pere>ra " Rcfu 
fio Domín~u~; orkntc: 16 80 m y linda con cam.ino; pc;11ieñt~'. 7 60 
m y hnda Cf)Jt Pdro Heontflndi..7, supe1fic1c aprndmada de: 4t4.(l() 
n_i_etro' c1,1n<lrt1rlns. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y oruenó su 
rubl!c~ión en GACETA DEL GOBIERNO y p=ri6dico de ma. 
YO: circulación, por tres veces de tres en tres días, haci6ndose s&· 
ber a quienes se crean con derocho, comparezcan a deducir1o. 
J1 lotzingo. México, n "' de jumr> de 1992.~. Registr::i<lcr, Lic. En. 
tique Cruz Gucl'rt'ro ·Rúbrica 3525 -1. 1!I y 15 jl!!i'c> 

Exo. 5131/2\ 1/9:.::. ALFON~J MALPICA C.\RDEN1\S, pro 
mueve inmatr:rul;1;ic'n :1.l•!1irn~lr.itivi:, sobr~ el inmu·:\:i',,• ubie&lo 
en Sta M:irín .Maz;ll!a. nmnic:p' . ..> d•: Jilc1tz.ingo, di'S{ri1e> d: Tlnbe 
¡-:,ntln, miele y linda nnt';!'~ 60.00 m y lin<1n ce>n cammo p1''.bX'·; 
>u~: :>O 00 m " linda <•t'l pro9bi.t1I flUC es o ru., de Sa1~1aro Gon- 
:!:kz.; Miente: 14.G() m y J.,·c1a <:t11 prop;cóud qae E"'3 o fo~ ,fo Ez:· 
(.~1iel N.'.lvor. rc11l~"J1li.: .H 0() m :1 '1ho:!:1. (''()Jl pro¡itñ:id 11\IE' e<. () íttt. 
de Eus~bio Trinidad: :,urcrfKi..: apmxim.ada d.:: )59(1.00 m'.: 

REGTSTRO PUBLICO DE LA PROP!EDAD 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

BDICTOS 

;510. 7. (0 y 15 }1!Ü• 

El C. registrador diu entrada a la pmmoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
yo; circulación, pcn tres veces de tres en tr~ día~, hadéndoo;c sa· 
ber a quienes se crean con derecho, cnmp:irczcan a deducirlo. 
Tenanc.tngo 'México, 11 lú de ju<Uo Je 1992.C. Rcgi~r11rlor f.k. 
José Luis Váz11uez doel Pc1zo.'tlül)';ic:1.. 

Ex.;>. 775/92. DAVID ALVAREZ ESTRADA. pronin·~rc mm.:. 
triculac1ó11 :Hlministrativa, sobr~ e\ i11mm:ble 11hic•dl' en !')l!Ia.io 
denominad 1 E! l'os1t<). mu:ii.if,'iO d': Mdinnlco. éi~t1ito de Tenan 
l'i11g'>. mirlo y hnda: 1wrte. 5 !in;,."\s 62.SU, 41.90, JO.l!O. I.lii.00 ~ 
122.00 m cnn Su.:c. dd Sr J. J.!S'.is l•!rrdo y Ju:m !\·fex1canc~ S\l:: 
~ línea9 7440 m 501" m y 47.80 m con propi<dml de Florencio 
Duarte; ori~ntc: ñ Jfnco.s 225.00 m, 125 ('(¡ m, 113.30, 121.CX). 91.50 
y 204 l)('I m con un rfo y Succ. 1lo J. k~ús Ju.ratlo y C<."!1 propie<.!.1J 
ue Rafnr1 Nolasco; pc:4:iente: 7 lín'!l'; 2l5 00, 135.C·'.\. !.+ 00, I03.(}'), 
91.00, 8.'.UlO m 16.4(: m coo Prop. O.: kY.; Src,i;. l.;hán ÜllZ, Epif.t 
llio ~(Jnzio. J. Jes(1~ Pnhle:e, J. Ou 1Wilu!)C Hernándo. y con C'aBe 
jón. st:.pcrfo.:ic aprnim.ada de: ; i7,·1.~3.(X) :r.2. 

El <:. registrador dio entrada a la pr<>1!HK1011 y corderor\ ~'' 
publicación m GACETA DEL GO!.HERNO y p•:tiodi;o de rn.ivru 
circutación, por tres veces de tres en trc; dib:•. h:icit'ntl~ s.i· 
bu a quienes se crea11 con dcred1<) cnmNrezra., ·' deducirlo.· 
Tcna•1eing() t.·kx.ic,,, a l Je ju·r¡io ¿e 1992. C. R~g1s;!'ad~r. Lle. 
J1o~1; l.uh Vá~11<111 rld l'o7.o.R1'1hric~. 

Exp. 9699..!. Ml1D'CSTO. {:•\ ()7:\ < iP. ,\ 'l\.HCT11 r". rrc~!!"·'"0 
inm<1tr1.:1.la. '"!' udmmstrativ.i, S<Ñ~e •'I inmueble el'.ica:I<• en san 
Simón ,;; Allí'. municipio de M.al::11·.1ko. d'strito de T~n::inci:!p;o. 
nide ·1 Jimia. norte. J(iJ.<JO 'TI ·0·1 carretera a Tecornatlán: sur: 2 
Iínens 62 70 m con terrenos de Te.::1<<rntlún, 48 65 m con Pedro 
Valdez Flores, oriente: U l 70 m ·:c·1 Merc.edcz Michua Cas.nñeda 
Manr.1;0 l op:.>1 r1. res y Navc'so CrJ?. Pecheco; poruenrc: 2 líncs1 
.co_ JI) m cr.n Pedro V "hl:z. Fíorcs, 63.W m con <'I P¡,ntci~!l .fo~ f41e 
llo, ••1pcrí1.:1e aproximad t de: 12.1)()().00 m2. 

E~p 9'.519'1. M<DEST J C.'\STA~EDA ~'11CHU.\. promueve 
i···matric11L1c •··. a.lminrs'vativa, sobre ~:·inmueble ubicndo en ~:m 
'im(n el Alt.: municrpio rl'c ?1Jh:;;!co; di'st1'.10 de Tenancingo, 
,,,·(b 1· l11d, r .. 1:·1c: 34.55 m cot Moit:<s Castañeda Michua; sur: 
.'l 2.J ·m ,,., l\t .. 1<c'\ CJ~t;¡ñ,·d·1 Míchua: cncnte: 24.71 m con la 
calle .1.· \ .ccnrc l ucrrcr l; ¡)O'l!.!•L~·~: 25.48 m <'0'11 Moisés C'~sta.l\r.da 
;\lj~~w:. v Fr:ifll'Í(l"(> Ortiz M~rthez; superñcic aproximada de: 
f ;¡, ( I · ti ~ 

t1 C. r~G:~tra(l.>r dio cu.rndu a fo promoción y ordeno su 
publicación en OACETA DIJL GOBlERNO y periódico de ma 
vor circutación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa· 
h.r a q1 rien<'' se crean con 1lcrecho cnrnparezcan a dfflu.:ir'o. 
1 ~·11.1oci:1: · \kxi, · .• t .lc junto J.z 1992 -·C. Registrador Lic. 
. l.M'. t..uis \ .'mt1!C1 del l'Oll).Rú~)ritc.l. 

REGTSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
01.STR.lTO UE TENANCJNGO 

EDICTOS 

Et C. '.:'egistrwn: dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ~e rna 
~ or circulación, por tres veces de tres en tres días, har1~ndoec 
sober a quieaes se crean con derecho, comparezcan a deducirlos 
Tema~caltepcc, Méx., a :24. do junio de 1992.Et C. Registrador, 
Lic. Feo. Javier On:npuzano López,Rúbrica. 

3442.·'2, 7 y 10 julio. 

Exp. 146/~. ~ALB~'fO ESQUIVEL OL.ASCOAGA,. pro 
mueve lnmatrlctrlación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en la colonia S Jalpan, municipio de TejupHco, distrito de Temas 
caltepec, Méx.,' que mide y linda; al norte: !8.00 m c~n el vende 
oor; al sur: 18.00 m con Amulfo Arce Miranda; al oriente: 40.00 
m linda con una barranca; al poniente: 40.00 m con la escuela pri 
mada, con una superficie de: 720.00 m2. 

 · 

El C. :egistrado': dio entrada a la promoción y. ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOlllERNO y p~r.16<l1co ~I! ma 
yen circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
eOO<!r a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.  
Temascaltepec, Méx., a 24 de junio d~ 1?92.EI C. Registrador, 
Lic. Feo Ja.ter Campu.iano L6pez.Ru·br1ca. 

· 3442.'2, 7 y 10 julio. 

Exp 145/92. VERULIO GOMEZ PORCA Y(?, promueve .í~1- 
m:ltriculadún admlnistratíva sobre el inmueble ubicado en el sueo 
llama<lo El Cajón, municipio de Tejupilco, distrito do Temascahe 
pee Méx. que mide y linda; al norte: 915.00 m con Marcos Arce, 
al sur: l,Ó00,00 m con Ignacio Gómez; al. oriente: '.176.50 m con 
Adolfo Giles; al poniente: 275.00 m con cajón del río, con una su· 
perficie de: 311,905.62 m2. 

. -·  -·-------- 

El C. ~gistracto: dio entrada a la promoción. y. ordenó su 
publicación en GACETA DBL GOBIERNO y per!ó<hco ~e ma 
yor circulación, por tres veces ele tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a ded_uc1rlo.  
Temascaltepec M~ .• a 24. de junio de 1992.EI C. Registrador, 
Lle. Feo. Javier Campuzano López.Rúbrica. 

3442.'2, 7 y 10 julio. 

C:xp. 147/92, Mo'.'. ESTH.~ H~RNANDEZ R.EBOLLAR,.pro 
mueve inrnatriculación ac!mm1strntwa, sobre el inmueble ubicado 
en Jalpan, municipio de Tejupilco, distrito de Tcmascaltepec, Méx .• 
que mide y linda; al norte: 53.50 m con la compradora; al ~ur: 
53.50 m con Col. Independencia; al oriente: 27.00 m con Iibrarnien 
to; al poniente: existe un triángulo de 30Xl5 y linda .con el vende 
dor y Adalberto Esquive! Olascoaga, con una superficie de: l,8!>4.50 
m2. 

-----·--··--··-··-·-·--- ' .. · -·--""" 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DI!TRJTO DE TEMASCAL TEPEC: 

BDICTOS 

10 de julio de 1992 
i ....... ~ 

"GACETA DEL GOBIERNO'' . ·./~~ ·---.··. . ....... _ .... -·-· l'á¡ina dieciocho 

~~·· .. ···-··-'\·~----_._ ...... ......... _ 



3510 7, ( ') V 15 jul'cJ 

El e registra<lor dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yo: circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a ded11cirlo. 
:"11ah11.1·· .1. Mcx1t·c\ a 26 de ju11io t!:e 1992 C. Regisuador. J,i(>. 
Mari 1 ,\ti•• u,• (}uiroz Silntln.-Rúl)ric'l. 

E'Cp. H7 .9,¿, (l'·CAR JII\1:~NEZ l.OPf.Z. r•wmuc v;: ':1rr::1tr; 
ur!aciú:1 admi•11strat1v<1_ ~o!>re el ;:1mmcbl.e uhinHlo • n ~tnt1.•¡ro Y·.· 
dlC mu11ici¡)1v cll! J • .:Cl'li ·.;.•í•t, dk.:!o <!: Ixtlahuarn, mi1:c y l:n<h: 
n.)r~c: 20 50 m C• •n fat~fd-ll:l Vah.1:;:1. Je Dávih; ~ur: 2<l.5C ni co:1 
c11mi•10 vc;:;:•11al; nrien11~: 2j,,)] m con Felipe A:1tonio Diív;h; :'(<.> 
ment !: 25 {o!l m n n O.c1n~'.\'.i1u Oá';;la Vaklcz; ~uperfi:1\) ap~o,¡. 
mad;i el;: 51? 5l! 1n2. 

REG!STRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRlTO DB lXlLAHL;ACA 

EDICTOS 

El C. rc¡.:;·:trador die> entrnd:1 a l:i pmm11<:i1ín Y ··~úen•Í ,,, 
pu:Jt.radón en GACETA DEL GO!)lEltNO y ~"~iúc.l1•~ de mar•• 
c1r~·u:ai:ión. p()r tres v .. ces de tres .:n tres d1;l'>, hac 1rn:l,)se sa. 
b•r ,, q•.m:11·."S s.: cr.:an c()n d.:::ch<>, ..:0;;;nar(:'2;:;:n :i d~d:!c1rlo.  
El Oro de Hidalgo, Méx., a 30 de junio de l,?97:.EI C. Registrador, 
J,1('. Mario Guadalupe Zepeda Aguilar.Rubnca. . . 

3511. ·7, 10 y IS JUl10. 

Exp. 284/92, FRANCISCO JUAN VELAZQUEZ VILClilS 
promueve inmatriculación administrativa, sobre d inmu~hk uh:ca· 
do en Bumbaro, Santiago Coachochitlán. municipio de Tcmasr:ll· 
cingo, distrito de El Oro de Hidalgo, Mi!x., mide y linda; norc1!: 
63.30 111 con G:'esori'!> Serrano; su:: 62.75 m con G¡>:ittno Frnn· 
cisco Meza; oriente: 60.50 m con Juan Romero; ponkntc: 75.•W 
m con Luis Hemández Gonzálcz. Superficie 11pwximada <l..·: 4,280 00 
m2. 

EJ C_ rq!:<:raclor. dio Cnt::a:.J;1 a l:i p:om<lCiún 'j <lítkllÓ 'u 
y .. : circ·ul;1, ;:,,,, pn~ tr,;~ v.:.;~s .!:: trc; en tres días, hadtnLhJsc sa· 
r11bli.a<:i(.1; ~n GACEi .\ DEL GOillER'O ,. P''rióJil-C\ <le ;r.;1, 
¡,.,r ·1 q111.:1i.:< se ¡·7..:an c\m c.kr.:cho, comr>arr:1 . .;a11 ;1 ck.lucírlo.· 
EI Oro de Hidalgo, Mi:ix., a 30 de junio de 1992.El C. Registrador, 
IJc. Maria Guadalupe Zepeda Aguilar.Rúbrica. 

3511.7, 10 y lS julio. 

Exp. 285/92, FELIPE MAllHNEI. ))[:. LA CRCZ prnmuevc 
inmatricubción administrativa, sobre el inmueble ul:oicado en Rom 
h~w. S~n•i11gn Coachochitlán . .municipio de T~maS(:alcineo. distritll 
d!• [!! Oro, Méx., mide y linda; nlY.'te: 44_00 m con Franc!sco Mi· 
randa Ma:líncz; su:: 43.70 m con Luis Rnmcro, oricr.tc: !7.00 m 
con Francisco Miranda Martínei; poniente: 1770 m wn tcm:no 
comunal. Supetficie aproximada de: 760.80 m2. 

Exp. 286/92, FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Bom, 
baro Santiago Coachochitlán, municipio de Temascalciugo, Méx .• 
dstrito de El Oro, Méx., mide y linda; norte: 52.40 m con Grcgo 
rio Reyes González, sur: 50.7;) m con Felipe Martfnez de la Cruz, 
oriente: 20.50 m con Grcgorio Reyes González, poniente: 20.60 m 
con camino vecinal. Superficie aproximada de: l,052.00 mz, 

El C r cgist rador ú:o cntracb a ia P1'•mL1clén y ud ncí ,.r: 
l'":.ili..:;:~ldil ..:n GACEL\ UEL GOD!ERNO y p.:ríúcku ele ;:1a 
~.~~ 1.:~;· ... ·~ii~i~:ún, por t::::> \'!.! ... .'~~:; u~ trt.:s t.'!l t;cs dias, h:~c~rnf!n.,¡;c sa .. 
bc·r :i cmii:11,•s 'C ~·r.:llll ..:o:i d..:r.~ho, {:r:mp.11Y1.can :~ d.:du::írln. 
EI Oro de Hidalgo, Méx, a 30 de junio de 199'2.El C. Ri:~istra<lor, 
Lic. María Guadalupe Zepcda Aguilar.Rúbrica 

3511.· 7, !O y I~ jul;o. 

-------------------·····---··  

El C. rq;i~.!r<Hlor diu entrada a l;1 1:ru111oc;..:,a y crd.nó >U 
Pli1>l•,:.•, ::·:11 c:1 GACETA OEL GORIFJ~NO y pcr;c:J:..:o <le ma- 
yu·~ ,·i1~1::.i:i1':n, por tres veces de tres (:11 tres d:::s, hacicndosc sa 
her a <i·.:·;rm·~ se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.e 
El Oro de Hidalgo, Méx., a 30 de junio de 1992.El C. Registrador, 
Lic. !\farí:i Guadalu11~ Z~pedn Ag11f111l".'R úbrica 

3511.7, IOy 15 julk>. 

E.xp. 287/92, MAX™IN10 MARGARITO SlMEON GALIN· 
DO, promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en San Francisco Tepeolulco, municipio de Temascalcin 
go, distrito de El Oro de Hidalgo. Méx , mide y linda; norte: 25.00 
m con Victoriano Oalindo Galindo, sur: 34.00 m con callejón ve 
cinal; oriente: 32.SO m con Nicolás Huitrón, poniente: 36.60 m coa 
Nirolás Huítrón. Superficie aproximada de: 522.40 m2. 

Exp, 283/92, EMILIO MARCIAL GARCIA RUIZ promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Francisco Tepeolulco, municipio de Temascalcingo. distrito de El 
Oro de Hidalgo, Méx., mide y linda; norte: 1300 m con Boniíacio 
Ascención García, sur: 13.00 m con Bonifacio Ascención García; 
oriente: 13.00 m con camino que va a la presa del Coyote, poniente: 
13.00 m con Bonifacio Ascención García. Superficie aproximada 
de: 169.00 rn2. 

El e registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de me 
vo circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa,. 
h..·r " quienes se crean con derecho, comparezcan a deduc'rlo.> 
El Oro de Hidalgo, Méx., a 30 de junio de 1992.EI C. Registrador, 
Lic. Maria Guadalupe Zepeda Ag~ilar.Rúbrica. 

3511.7, 10 y IS julio. 

Exp_ 282/92, MIGUEL JUAN BOLAÑOS BERNAL promuc. 
ve: inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Bombaro, Santiago Coachochitlán, municipo de Tcmascalcngo, dis 
trito de El Oro de l lídaigo, mide y linnda; norte: 76.66 m con Ca 
talina e Isabel Emilio Valcntín, sur: 83.10 m con Faustino de la 
Cruz, Juan Pedro Rey, y carretera vecinal, oriente: 34.80 m con 
Benito Bolaños Berna), poniente: 19 60 rn con Félix Fernando Ro 
mero. Superficie ap:oximada de: 2,053.00 m2. 

El e regirrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en tiACETA DEL GOBIER1'0 y _pcriód;~? de ma 
yo: circulación, por tres veces de tres en tres chas, haciéndose sa 
ha a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
El Oro de Hidalgo, Méx., a 30 de junio de 1992.El C. Registrador, 
Lic. Maria Guadalupe Zepcda Aguilar.Rúbríca. 

3511.7, 10 y 15 julio. 

Exp, Z81/92, MIGUEL JUAN BOLAK(?S BERNAL_ promuc 
ve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble u~1cado ~n 
Bombero Santiago Coachochitlán, municipio de Ternascalcingo, dis 
trito de El Oro de Hidalgo. Méx., mide y linda; norte: 73,30 m con 
Terreno Comunal; sur: 90.70 rn con camino vecinal; oriente: 17020 
m con terreno de la comunidad, poniente: 104.30 m con terreno co- 
munal. Superficie aproximada ele: 1,255.00 m2. 

El e registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
vo circulación por tres veces de tres en !~~·.; i.!i;!), haciéndose sa 
h~~ ,, quienes '~e crean con derecho, comparezcan a dcducirlo. 
publicación en GACETA DEL GOBIER1':0 y periódico de ma 
El Oro Je Hidalgo, Méx , a 30 de junio de 1992.·El C. Registrador, 
Lic. María Guadalupe Zepeda Aguilar.Rúbrica. 

3~11. 7. lO y 15 jul.o 

·· 

Exp. 280/92, MIGUEL JUAN BOLAÑ~ BERNAL_ promue 
ve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ub~i;¡¡do i:n 
Bombaro Santiago Coachochitl~n, m~nicipi~ de Tema~.:alc1nl:,"O, dis 
trito de El Oro de Hidalgo, Méx., mide y linda; norte: 47.00 m con 
Silvano Martínez y Pablo Bolaños Berna!,. sur: 46 3~ m con Pablo 
Ma:tinez Saldívar, oriente: 41.50 m con Miguel Bolan:o~ Bcrnal, po 
niente: 43.20 m con Modesto Aurclio Bcrnal, Superficie aproxima 
da de: 1,975,00 m2. 

E( C r<!gi~trac:fur dio cnt \';",<!a 3 la promoción • v ordenó SU 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y. pcnod:~? de rna 
yo: circulación, por tres veces de tres en tres días, ha~1cndo~e sn 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a ded~c1rlo.·· 
Et Oro de Hidalgo, Méx., a 30 de junio de 1W2.El C. Regrstradnr, 
Lic. María Guadalupe Zepeda Agu.ilar.Rúbrica. 

3511.7, 10 y IS julic, 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIED!J) 
DISTRIT•J De! EL ORO 

BDICTOS 

.................  ... -·------ 



fa1'. 5~f../Q2, FR Al\'CY.\C() ZU!\:IGA MENESFS. ruom1:1'\..+ 
ínmatrb.:!~c1ón :ulmmi5tr:ltiva. Sl'b!'.l d inrnu~hlc 11bkill!(; en Li1:. 
\'(·rd.d s/n. municirio ele (;~c~·.)ac.ic, dj~trit'> d~ lc:ina d~ Vilb;fo, 
1·.1icV' :' linda: n.11c: 10 ro m e .n OtoFo Rcyn; :.ur: :?.C.00 m CC'n 
Guad.1lupt ViJ.11, l'fi.:n!c 11 'H' m ron c:;lle ~.i.:. \'erd9d; ¡n 
nicnt<!: 12.00 m CO.I\ f;¡ustino R,)!Xes. 

Su;>erfidc aproximada: 339.25 m2.. 
El c. registradnr dio entrada a la pmmoci6n y ordenó ru 

publicación en GACETA l>EL GOBIERNO y periódico de ma. 
ycr. circul::ción, por tres vccea de tres en tres dru, haci~ndose sa 
ber a quien~ se crean con derecho, comparcz::an a deducirlo  
l.crma de ViJfart.1 M~t .. a 2S ~ :n1.yo dct 1992.F.1 C. Reoefst~a.. 
,1,,r, Lk. Lni~ Mnr.ucf Cintina~ Pére1R11brica. 

3HO · 7. 10 ,. 1 ~ iullo. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ortii:nó !'U 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mu· 
YO: circulación. por tres veces de trea en tres días, haciéndo~e sn· 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Lerma do V1llada, Méx .. :l 25 .fle 1n4.Yo de J992 El C. Registra. 
dnr, Lic. Luis Manuel Sidinas Pérez Rúbrica. 

'.>530.7, 10 y 15 ~!liio. 

E.xp. 587/92. JCR<m ZARZA RvDRIGUFZ. !')r:)ffi\Je\'C in- 
rnatriculac:i••n admini,tn:t 1\·,1. s<1br.: :1 irunucble ui)r, :i<t.o en E:!: 
! br.o d~ C<,mrromiM">, miole y l:ll'la; nvrt<': 17.70 m con V!ctorh 
lan1 Rndrí!.ma: ~or: JIJ hO m • on l'Jllle Divisí5n dl:I NIJrtc; onon· •=· 25.0" m cr 11 l~ini.· n .. r.·'· ! ():'IÍ:n•c: 15 .'iO m e.in Marh R"°~·' 

Ello ~I): 1i1 EVBR.TH OVANDO UWTAIBAN, rp':>Tr.'.tCVC 
111matr;c•1'11.:11~11 admini5trativa, sobr~ el 11\mn:blc uhiradu c:-i ;c1 
rnlfo N ,,¡. s. JI croe~ l'o. :?, en Xo ui::atlán. E~o. de M{':.:k··. n'irlc 
v 1i.vt1 111 1 orh: 3 >B m ce>n Hermhio Gon2ilez: al sur: 4 07 m 
~on ralle 'l ;;.,, Hér<:.oes, :11 )ri..,nk: 28.50 rn ccn Lt licia Hucrt.1 
<ionz:ilez; al por:1ente 2!1.50 m con Onésimo Z<1g~icei1n. c(l;', una 
rup:rri.::e 1e 11.' .2~ m.:tros cuadral.!)!. 

El C. rei;;is1rad1'r din cntrat!a a 111 promod1>n y ordenó su 
publicación t:n GACETA nEL GOBIERNO )' per:ódíco de ma 
w.r c.1rc 1.1lación, p1rr tr.:s ve.:~~ de tr<·\ rn trt'' di11<. ha.:il'nd..:se $8· 
ber a qu~nes se crean cor. derecho c1.mp:ir~1.::an a dclluc;r!,, 
l erm 1 Mhi~c a 26 de ju11ir> de 1991.El C. Rci?Í!:trador, LI(', Luis 
Mt1nu11 ~" ~111.s Pcrez.Rúbric1. 3526.·7, 10 y I~ jub 

El C. registrador dio entrada a la prom,i<:ión y :1rdrn(o ~~ 
publicación en GACETA DEL OODIE'R~O y p~~ióclico d.: mayo1 
cir~ulación, por tres veces, de tres en tre:; días, haciéndose sa. 
be; a quienC$ ~e crean con de:C<"ho, comparezcan a deducido. 
lt>rm.t \.l~.,1.::1 a 26 ele junio ·le 19()2.El C. Rcgistrb<lor, l.ic. Lub 
MH n.,I ~;1l~11;,~ Nr • ,.R(tbric.t 352'i.7, lO y 15 j;::io 

Exri '.11"1!9.? MARTHA FERNANDEZ GARCIA ¡r.omuevc 
inm.~tr1cu·~c:or1 administrat1va, goi)re c:i inm1.cble ubicado l.."!l p:i. 
vi.da ~/n. lluranca Se'"· en Santa M'lrfa Ataras11uíl:o. m11:n.Ripic, 
v disir:to te Lerm1, M.!.~ico, mi& y linda: ~ nllrte: 41 92 m C(~I 
Ma tk )('s A.n!!d s ?1:rn:í1da García; ::1 sul': '15.00 m '"" En;<i<:uc 
Sant,ina \h•r.1lc< y Agusti11 Fernánóel; ¡,& ori.!:.te. J4.95 m ("•linda 
<.•lll f.Tl\lild 1 \11· 1wm'lre; !.l ronien'.c: 15.10 '" C'•Jl narran:a Srca 
de !ia111a M1•ít. At,\ra<1¡1tillo, too .Jna S\l!)C!"f:.;e c'c 654.00 m<'lrrs 
(.,,~d•;1d.,5 

l?~p ~~! •12 SEGURA Mi\.R11~!2Z Jt::\N, r:-< m11:Yc ... ~:1.1. 
tricul 1c;.h administrativa, S•>br, "1 inm~);bt: ubicado \''.' c;:llci(m 
d4" S.1n P..:•ln· N•• 12, rn e: m•,1;11~:·,;o de Srn Mah:.:i .\k:"co. ~:s. 
tr;10 •'e l .:mi\ de Vill:tda, mi.Je v· li:n1fa. al nt•1t<.': 1630 m 1·<in 
za~j.t d°\t•'Cr•.a y Vc1lento Ze~>!d<l; ·al :>11r: 16.30 m <:O:i :z.m•j;•. d:v,. 
~oria y l\furc1ano Hidal~o; 3l c,ri,,.te: 18.30 m c.)T) 1ania d!v!sotia 
', ~ris!c:,t V.tli:nc1a; al pomet1~~: l 7.30 m y colinda c011. v;i:!oriano 
Nun :l, CO!I un.¡ superficie de 290 :n2. 

Et C. registrador. di1> entrada i. la promoci•\'l y ordt:no '11 
publicador. en GACETA DEL OOCIFRNO y t'('r:ótlico de m;iy••: 
circulación, por tr.:s vece! de tre eu t~s <lías. h:1.•cn.i .. ~.· ~a· 
ber a quiene9 se crean cm derecho romparezcan a deducirlo. .. 
1 erma. \P' . a 2~ ~ juni.> de 199~.C. 1{4:'gistrl!dor, Lf<". Lttfl 
Manuli Salinas Pércz.Rú•>rlcJ.. 3527 7, 10 ~· IS julio 

Exp 1!? 1¡1>.:. SEGURA OONZALEZ PEDRO. proml.ll·ve m 
n•atru:11L1~ ·"l <Hl111111istrntiv.t, more d inmueble ultC'ad::> m .:aUe. 
.·(In d<! !S1·1 Pedro N<l 2111, en et mu111cipio Je San Mat<>-0 ,\tertc1·. 
Méxtrn 1)i,1n1:~ el:: L.:rma tic V1!hd!:I, rrudc y 'inda· d norte: J6.4~ 
10 con (<1:h'ju1 •le S.111 Pcdr.>; r.l sur: 16.42 m con l~acil) s~eura; 
;,I or • .:ni.:· ' . .<t m C( n Marcn•1i:> 1-ltd.llJo: al !!(l!lici1t~: fl.21 m '"°'" 
Pahl" S!:'ur.1 '''" una ~up;rfic'e d..: 135 m2. 

FJ C. rcr;srr;:d:>r <!io <'!,1 rada R ln promoción y ordenó su 
p.'::)lk;~:.:(,n rn GACETA DFL GOBIERNO y pcr.íódíco de mayoi 
c1rct1l;.c:6n. por t;c!' wccs. d·~ tres en !res <lín~. h3ci~ndt'>':! sa. 
be:: a <p1it•a,~s ~e nc:an c:<'B <k-:-cdw, c••mp:1rc1.c<1n R dtduci:·l•>. 
1 crm.1 \!:(. a 2~ d~ i~•·•:o tfe 199.!C Rcgi~traclm. Ve. luis 
M111'l1<'I Salín~~ l'úo. - Rúhríc.1. 3527.7. JO y 15 julic 

...... ··-·- .. --·-·-·· ....  

Cx;l 'Jfi.!192, JU.\N.\ lSAGEfJ GONZALEZ O, ptomat:'Ve in 
i:uui..11·,1: ;, , adunuistr auva. ~o:,~; ::! inmueble ubcado en é/c, 
l:irri() de fa Cuncep :i.>11, mu:1:·~·t,f.l) .!"r:- San 'lateo Ateneo, distrito 
ele Lcrrna. r.,,i.:\;Cll mule J' lin·h: <11 n:irte: 20.40 m con c<i!.111!' E. 
1:~1c:\ri.1; al ~11r 20.4() 1:t c•M Nic·1s1 fro León: al oriente: 37.90 m 
ein J:1vcn,1I G~·cdkz; i al ¡)(>n;.·~~·!: 37 lJO m con Trimdad Her 
1.::1d.:/. cn un" s11¡>,rfic.':~ ~Te: 77l 16 m2. 

f.! C. T<'j!.ÍSlra1for. di« ~!>al'rla a b pronw;:ió:i ~ ortll•r,o 'ª 
publ1c::.·;:.éin en 0ACf.T.o\ n:.L GOt:nERNO " pcrié><lr.·(> dt' 1M~1.i 
circulación. J"ir trc:.i Vl'~•:> <l.: tres t•n 11"S !lias. h~rlc'r:1:·~ ~a· 
ber I' qui.:nes se crc11n C:}:l ckrcc:ho. c<'.il•parc:can a d.:1lm:irl0.  
1.,·rn1<1 !\lé.x. a ! d; jt1'.io Je 199.l. C. RcziMrad·•r. Lic. Luls Ma 
i:t<'I S;;l:nas Nra. R•í!>ric 1. 35H. 7, 10 y 15 julio 

REGISTRO PUBLICO ne L.A PROPIEDAD 
Dl~IRtTO DE LERM/\ 

P.DICTOS 

3510. 7, .o v 15 íuli:1 

F.xr. 17S/92, MARIO aJA \':2·~ ESCOll '\R !')rümt~:\·r ir.ma 
trkulaci1\•1 ~Jrr.inistrntiv<1, soore el innucblo ubecad» en d barr.o 
de San Perlro nt!1111;;1p1c de Jxt!.i•1.1<1•'l, d1~~d10 111! Ixtlah.inco mi 
de v hnrl:I ai norte: e11 una lh:::i de noreste hacia f'~ sureste de :o i« 111 h,1:c un qincbrc hs.~:i el noreste ,te 36.40 m y otra (l!JC 
q11klor .1 11.1< a el sureste e.le 65.~0 m y colinda con Juan C<.>n:~rr:t<: 
y Ant1111i1• Cinn1;ilC7, al sur: 1 :P.·iO T!'\ con cnnnno :l Boxino: el 
, riente: S2.(,iJ m ;·1•n M,1!1r.> Ar.1JJi:b; al !"(''tb1:e· en 3 l{r<'.'.ls, u11:1 
Je sur.« e ~!<! hacia el noroeste de ~2. 92 :n h't·1: un qtiie~ h1.da <.I 
pornc.ito de 12 G0 m ;uuhl! to;.l!hb'1'1o con Jscobo Chi!VC'• Pichr r 
<lo. v ctra lín~:l haciendo un ·¡•.t!·~•m~ hacia et noroeste de ~2.92 rn 
e on Pedro Alvarez. S11l><!':fr:fo : • proximada de: 11. f.46.65 :n2. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
so: circulación, por tres .eces de tres en tres <lías, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
l~ tlahuaca. México, A Z6 de ,ju'ti') de 199:?C Rt'~i,lradM. Lic. 
~•••ríe• Albert .. IJ: ,,., Sa11tin.Rí1!Jric:• .. 

:l.510 '•• ·7, J(\ y l5 jul« 

Exp .176/92, F< ·R 1 JN•) URB[NA MARTINJ:.'Z, prornuve 
mmatrlculaclon adminls'ruti 1J¡, :.c::Ji':! ~1 inmueble ubicado en S;.u1 
Francisco Che]e, 11n1.\ki~'>I) 11~ Jo~)!i~!;ín, ci~r!to de ht'nhum:.'l, 
rr.idc y Imda; al ncrtc: en 3 :h~.\s cló 318.~7 m, ~5 1 S m '! 21 ;'.'O m 
tedas crliudand» e .. n camino; al sur: 108 00 m y colmda con carnr 
N>: al oncrne en 4 líneas de 14f'i."J() m, 4!!.00 rr, 2200 m •1 12!!.00 
111 tod is collnd.mrl i con camino; nl ;>:Jlnientc: el\ 4 lin~~s 11·c 58.00 
m, 1 co 5'1 m. 129 LH m y 59. 30 t•\ h.' J.1.~ colindando con camino. a: 
suroeste: en Hn-l linea de .S0.7!> m C(>J.inc'a con Natulia Gómez. ~·H 
vira :foe.1 de 311.00 m, 40.00 n y u1.l última dl· 32.45 m estas trc« 
úlnmas r<.Fmlan c1 n camino; al noroeste una lmea de 77.50 m v 
colind.1 crn Nt1tali,1 Gónnz, m um l!nea de 58.:::7 m v roim!'b con 
e arnim ; superficie aproxim.t!fl de: 32317 Has. · 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GORlBRNO y periódico de rna 
yo: circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan 11 deducirlo. 
Ixtlahu K'd. Mó:.1<:;,, a 16 de ju'lio d! 1992.C. H.~gistra<lor. Lte. 
\f;11iu Alberto Q11·ro1 !i;;1;tü:.ftíshríc.1, 

" O A C E T A D E L O O 8 1 E R. N O .. 10 de julio de 1992 
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Ex!). 541/92. VlRGINfA PRADO Ir.E P~A. promi:tw 1::a· 
tricu!aciún :i.dmn1;s1t•ntivll, <cbr..: el 111mccbl:e uhk~do en c:ille : •. r.;,. 
rdvJ s/n., barr:<• :).u111agwt;). ll\ulllct:;>Í<> (lC Ü~···yr.n.;;::t;; c1~; ~Í!O d.: 
Lnm~ d_, Villad:i. n1idc y lind11; a: nNt:: 13.50 m con hcrede.r··,~ 
<le .Enrique Go:1z:''tlcz clt' Jesús; al ~u·~. 13.40 m e m R:1fo~l R:n1~:l 
•)IV\!ra· al crienle: .m.11 m cc.n \:rvidumbre dc. !):aso; :il 1wn;.:·:it•:: 
,;o SO in con h•:~:d:w; de Nárci~n d·! J~ús. 

Con una superficie :i¡m1ximafa ti.?: S;rei<> r.fonles Gonz41.:i. 
El C, registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó 11u 

publi<:acíón en GACETA DbL GOBIERNO y periódico de mlt,)'or 
circulación, por tre$ veces de t:e5 en t:es dlas, haciéndo6c sa.. 
bfto a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Lerma de V1lh1da, Mex. 1\ 25 .to.} •1uyo de 1992 El ':'. Rey1stra. 
dor, Lle. Lub M:11111cl Salhms Péttz.-Rúh! .. ca. 

3$30. 7, 1() y 15 jt:!io. 

F.xp. 540/92. CARLOS B.i\LANDR.~'i G01\fEZ, l)!"lma:.:vo 
m:rtri;;ul~.:~ón .1dministr::liva. sc}1~ d inmi:el:>le ut•i,.~do '."r. t·arr:n 
Santi¡1rtHto, municio:o d.: Ocoyo.cnc, <ló'Stri!o <f~ 1.erma d~ Vil!a<la. 
m!d:" '\.. lin1b: ::d 1;011e: 8.\0 m COJl F.a.~d:;ca ".:'ortíncz Vd.1. Ó'! 
Re'·~< al sur 8.00 m crm ~·.·rr:b O>rcna Xolal!'a; ~ oricnt": i(J,I;') 
m ·c<>1l c:clk; ::! ¡x>:1icnt.:: J;í 00 r.1 con Rab:l E>c¡nivcl ~hr!in"'· 

c,m :;:1.1 ~~ip:rfü :e :..pro::irr.:~c!i C(': ! 28.00 m2. 

. El C. registrador di.o entrada a la promoción y ordenó su 
publitcaci6n en GACETA DFL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres vcce:s de t"es en t:cs d(as, haciéndoos~ ~a 
ber a qu1enQs se crean con dttecho, comparC"lcan a deducirlo.· 
L~rm.\ M V1ll.1clil. Méx . " 25 c:r. m;1.yo de 1992,.EI ''· Rc~tr,:. .• 
Ll.1~, I.fc. l.!its Munud S;ilin;~S Pé~Rúhr:.;:i. 

~P.0.7, 1(1 y í5 julio. 

r.,j~ s:;•)/92. S.J.1'ffA :'·L\N(1lf'.l.. l.X~ \]\;L:.Z !~rú!l~l~~y·~ ~··tr 
l t:bdón aiiminislrati,·a. sohre el inm1: •hk ut>icl\•~O ~n Pbi dt L'!. 
horc~ barri•1 Snr.l:i M;:o.riR, mmlic~.ob .k· 0'.""Y"a~i: <ló~:ri:o de 
Lcnn:. df! V·l:Hk'\, Méx·c ). TT..ide y lir.J.1: :il norle: 11.'i<l m c<>n 
1:iriln H.iv·C'ri; al ~'1.:: 12.iO m con Gt!:idülu:>e H 1wra; :!l o;i:!1;l:: 
27.20 m ':.~n r:..aymm1do S5n··h~ J:~:i~c1; al !'(•nient~: 29. l0 m t:1•n 
D">kr('s ~ :ín·::~:z L':mi:=. 

Co:\ c:·:i !ll~rficie :~proxir.i:!<la d.:: 346.:!0 1112. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ord,·nó su 
pubfü;adón en GACETA DEL GODIERNO y periódico de mavor 
circulación, por tres veces de t:'es en tres dfas, haciénd:>se ·~a. 
bel' a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.' 

1 crm<1 dl' V1l1.1,fa. Mo.:. a 25 ~!::! m:t,.vn de 1992.El C. Rl"~~lra· 
ch1~. I.ic. J.111.; \fonueJ S.1Un:L~ P.:r~.:  'R1H>d~<1. 

3SJ0,.7, !('I y ; 5 ju!!\:. 

c\\n una ;;urcrf1.;.ic apm•dm.1.1:1 Je .. 130 91 n<:. 

El C. re¡istrador dio entrada a la promoción y ord.:nó su 
publicación en GACETA DEL GOBIF.RNO y periódico de mayor 
circulación, P<n tres ve<:.i de t=es en t:es días, haciéndose so. 
bet. a qu¡enes se crean con derecho, comp:irezcan a dcducirlo. 
l l.'rm 1 d~· \'i1l:id.1. !vléx. a 25 k auyc· de 199'.!.í:l 1:. Rc¡~slr:t· 
J,:i: l.i1·. J .t:i.> '1;.1n1H·I Sal:n:" Péi'CZ.··Rúh:'ca. 

. 35~ · 7, IC y J5 j·div 

tl(p. 5 :7/92. ALEJANDRO BELTRAN MONJARAZ, oroJ 
11\UC'Vo matricufa:inn ndmin1slrnt1v.1, ~ot•re d ín:1~1:cilk ·.:t-;·c~.<lo en 
cnH.; J•.1v~ntino Rns:1> No. 9 har.;o ~n Migu:l, muu::t~ipio ele O.::~ 
yoocac, distrit,> <le Lcrma. México, mide y lmda; 21 nl'.>rte: 12.41! 
in C:)f) A!.ll111c1ón Larn, :it sur: 12.2:.! m <"OH F.lias Tadco Peria; 
nl Nic1ltc: 10 60 m con ~..!rv:dumhrc d.c: !\'tSO de 2.50 m. al pcmie:.n 
tc: 10.60 m ~.:•·11 Eustc;.h:i. Colon Bc,.ha¡J.<:Ja. 

El C. rcsbtrndor dio entrada a la. promociún y ordenó su 
pubfü:ación en GACETA DEL GOBIERNO y pcriótli,·\1 de mnyor 
circulación, por tres vec~ de t:cs en tres días, haciéndmc sa 
ber a ~uicncs s~ crean con derecho, coror:ireicnn a dcdncirlo. 
L•rnu .k Vdl:lda \k<. a 25 b m·.:·o de 199:! ... r¡ (. R.'[':·.:lm· 
'.!llt. l •L Lt:·, M.:m?ci S:ilin.'l.>' P~.ez Rúbticn. 

3530.7. l(l y ¡5 j¡;):,, 

E.xo. 538/92 .. MARTIIA PiEDRA ~ANTA FE. p:c.mu:ve l.!·· 
matricufoc.ión admínistrativ.a, w.'>re tl mmueblc i.bic.ado on callo 
:!6 dti Junio de 1810 s/n . bamo San;a Maria, mpio. de Orovcacac 
Méx:. mido y lintlJ1; nurtc. ~ 9'.i m con ArJJ.?Mo (loJicfa ACevedv¡ 
sur: 8 27 m C<·ll \'rtenle M.irtfo 'J: García; or1·~nte; 14.!8 m oo•a 
Rooa pj.,,.!:a Vda ~.: Tapi ... .D:><ÜC01!e; 14.ll8 m <on Ado'.fo GaJ.. 
cia Acewdo. 

Exp. 535/9.l, MAURO ARTVRO MARTlNE.Z CE.DILLO. 
rrornucve mat ricuiación adminrstreriva, &:lbi<.~ el inmueble ubicado 
en calle a la Piedra hzirrio Santa Mcría. municipio de Ocoyoacac, 
rtistrito ce l.erma de Villada, México, mide y lm<k: ni norte: 
1005 m con Mario Eleno: al sur: 10.65 m O'>Jl Sábos Martinet 
Ccdillo, ni oriente: I~ 40 m con ~CI de sonlMrnr.brc" i.: J)C'lfti~: 
11 •.)() m cnr. Antnnir> PH:dra. ' 

Ü\.'l una superfic1.! aproxunada Je; 190.74 m'!. 

El C registrador diQ entrnda a la promoción y orde116 su 
publicación en GACETA DEL GOBrERNO y periódico de ma. 
ycr. circulación, por tres veces de tre!l en tr~ dias, haciéndooc sa· 
ber a quienes se crean con derecho. compare?.Can a deducirlo. 
l.errn<1 de Vilb:la. Mcx . a 25 '"' n\Ayo de 1992 ·El C. Rt:gi.stra. 
d1>r. v~. tul• :\fanud SHlinas rÑ'.:1.-Rúbric;i 

3530  7. !() .v 15 jd10. 

Exp 59!:92. rLORl:NTINO G1\Rl:JA Rf,Y[S, promueve 1:1· 
matricul..aci6n arlminitrativa. se>twi d inmueble ubicado en Co , 
1.3uadalUP'> Victoria m1inicir;o &~ Ocovoacac, distnlo de Lernrn 
de Villada, mide y hnda; norte 9.60 m colinda e . .,,, A!i.".!T!o GarCÍQ 
Reyes; sur: 9 6(} m colinda cm: ~1.1:c;nto García ReyM: oriente 
42.0 m colinda con l'iólo Juárez; :xmient~: 420 rn ,o:ü1<la cor, 
Rufrno Garcia Hcmáudez, 

~u¡>:ríic:<: ;oprPxtmalla: ·103 2 m2. 

El C. registrador dÍ\> entrada a la prnmoc.ón y ordenó su 
publicacíón en GACETA DEL GODTERNO y periódico de ma 
yo circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirto.e 
Lerrna de V11l.ida. M<!X., 11. 25 ·:~ mayo <fe 199..! -F.! C. R;;~i~tr.,. 
dnr , Lic. Luis Mam1tl Salin:i~ Prrc.t.Rúb:1ca. 

353(1.7, Ir. v 15 julio. 

. Et c. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA nEL GOBIERNO y periódico de ma- 
Yr:r: circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
bu a quienes se crean ton derecho, comparezcan a deducirío. 
i errn.i d:.! Villada. Mé x . a 25 1c mayo de 1992,. .. Et C Registra 
d. r C."· J.uls M ... rn,~I S<llin:1~ Pérc:i =Rúbica. 

3530.7, 1(\ y 15 JUEo. 

E"..n. 591/92, GEORfi!NA CALDERON ARAGON, promue 
v : inm.uriculacron adnunistrativa, sobre el inmcehle ubicado en 
cerrada Toluca No 22, municipio cb Ocovoacac. <fü'.rit<> de Lerrna 
tic Vil:ada mide y li11d11. norte 2.! f.C m con bs: ranca: m.ir: 22.00 
Jn con José Remedios i\lh1rrán Mares; oriente: 16.00 m con Ante 
1,:,, f..f.i?t!n~!.; poniente: i6 C:l m ;;vh.1d.:i , (:r~ C!llT:?<!a ~· !k1!id:'!. 

!~:1¡i,~;fa le aprc :\1n1;11t;!: 35.:: 00 m2 . 

Cx;> 5'J0/9.L. RAL'L S,\~CllLZ LEAÑEZ. p:.:•1:;u~·•·~ inmctri 
culación admmistrativa. sobre el irunuehle ubicado en el !>!:.n de 
L1'.,ür~ t:ln .o <t: s~n1.1 Mar:«. 111 .mi:ápio dé Ct'()Y•>~·. ac, e~;;,¡ rito 
.!·~ Lcrrna de Villada mide v i1°1:La: norte. 12.GO m co'.!:i\la l.X'H 
d e (.\rilo Rivera; sur: 12 7o m :OÍ..11.da con el c. Guadulupc 
e iul!frr.:L; orient e: 2"' :!O rn l'•'·li·.d.1 con la C. Santa S5rn:.h~ T .ca 
i1c.z; piuiet.te: 2.9 W m celinda l'>!1 la C. Msricruv Sánchez T.tni\• 'l. 

~.txrfkic aproximada .146 20 m'.!. 

El C. registrador dio entrada 11 la pm:;1oci611 y ordenó su 
publrcación en GACETA DEL GOB!f<..R.NO y periódico de rna 
Y<>".' circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dct!11cirlo. 
Ler ma de V:Uacl.1. \kx, ¡1 25 ·t.! :':':•yo d~ 1~2.·El '.'.:. Registra 
dor, Lic. J.:1is !\ta"!;·~l S¡¡linn~ Pérez ... Rúbrir a. 

3530 7, W ~· i5 [ulio 

10 de julio de 1992 \~~"'l~C'f'f-".IJ.~··------ ..... 

· ••· • •••• ,.,.,,, .•..•.••  ··;;••••:······"·"" :··1""·~'11•1AH~,.,.~ .. ,.-------I --·-•• .. •';e· ,.., '~(?!"...() 4\1 f'l....,._....,..1., ' t ·~·~:o.#'Wlt• ....,.. 



éxp ~511\12. Al''TOSIO ':>OfS!H) DAMIAN. :m.mu·:vc 1~?. 
1; 1.:uh .. ión <1:!m;11:.s1r.1:iv.i, sobre. el :nr~•t.:h!c t!!1ir:·.cfo <'11 Saita Ma· 
1 ia Tdith1, \ilb Cu l'1h1~m0<. m•mic1131<) de Otwl0teJ){'c, México. 
mide y linda: n1:r1e: 43.05 m 0011 Ant()llio Sot(ro; sur: 43.05 111 
C<•n Bduard11 Guerrero, oriente: 43.05 m ccn Ar1as1ado Monroy; 
r•mí~nic 4 l.05 m <.:(>n Jua:1a Ahn'lrto. 

El C. registrador dio eJto!rada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tes en t:es dfttS, haciénd~c sa 
be1' a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
l.erm1 d., Villa<la, Méx. a 25 :le mayo de 1992.EJ <: Reci>ira 
clor. Uc. l.ui~ M:mud SaUnns Pét(?zRúhric::i. 

35¡,1 7. 1(1 y !~ ju1:o 

C··n una superfic:ib ~xim.i.11 de: 1,833.00 m2. 
~ ~. registrador di.o entrada a la sromoeión y ordenó su 

J?l•bhca~1on en GACETA Dm .. CrOBIERN y pcrlódico d~ mayor 
c1rculac1ón,, por tres veces de t:es en t~es días, haciénd1>6C sa.. 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
1 erma do Villada, Mt·x . a 2~ .fe m:iy.> deo 1992. -EJ C. RcgiStt:i 
d,lr, Lfc. Luis Manuel S.1füi.1s PéreLRúbrica. 

3530.-·1, 10 y 15 juli·.· 

E<.p 550192 AUEiL MARTINEZ SOLORZANO. promucm· 
m:itricufa~ión admlflistr::~¡v:a, ~ch·~ d ir.muehl<· ubicado ·"TI Col 
Jtdr~:l.. municiriio el.: (';; •Yt<~oc. distr:to <ll: l.crma de Vi11ll~. 
n.ido y li11cla; ni n•~rt.: :!. s !ín:.1·;: 22.00 y )4.t;O m ron Av. Hida.I, .. l 
: l >:e:~" V:l'..1: al sur. 1•>.(JO m :0:1 H.1u!I y G::rm.in Re.\rrán Garci;;··: 
;.:! <>n ~111..:: 6:{ :'(J m (:orr. M:otrco ,\~tQilll(I Vd5zcucz Goi•:die7.· aJ 
r.,11ic11.:c; •los b11~a:. M, 3(\ v 20 ')0 m c"'m D'C'ºO ·yj)fa v Frnnd~co 
!.fortí.!·::r. M..:nd . .7:1. . •  • 

Exp 549/92, <iUAl)ALUPE MUIJLLO ~H1NT:)Y,\. rr.)- 
mucve m:i1ri<..uh1do11 ;1<lministrati·••t, sol:>re ..:1 inm:.i:.h!c l!~() ·~u 
1:er.ida del Río Cbid11p1cas barrio Sa11tiasu1io. mt~n;ci!)io d" Oro- 
)·cl:Jcac. d1~1rito de Lcrmu c}e Villada, Méxirn. mi1'~ y h.'lda; ail 
11orte: 30.35 m con !><lanueJ As1ivi:i Oíaz: al sur: 29 00 m CO!ll 
J>asc:ial Flore!> Monte~; a: OC'knt"': IJ45 rn CO!I Atl<>)();1;0 M:utín<"Z 
Cióm~1. v cerrada de1 Río Ch!.ch;!)icas; d ponfontt · J i.40 m c:on 
Ouli.i Fiores Mirand.t. 

Ce::\ una superf11. .o .ipro:....ml\l.i. de: 399 ~O m2. 
El C. :registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publK:adón en OACBT A DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tes en t:es dfos, haci6ld'O$e sa. 
ber a qwenea se crea.o con derecho, compare7.ean a deducirlo. 
J.erma d"' V1llada. Méx .. ,, 2~ e~ rn.a.>·o <le 1992.F.1 r:.. Regfata 
dor, Lic. Luis Manucl Salinas Pér<'J:}híbric:t. 

35'.>0. • -i, J(\ y 1 S julio 

··· 

IZxp. 548/92 FEDERICO VUNTURA RCSALES. promueve 
malricul:u ión administralivil, Sl•bre d i1111.u•:h!e Hbicad·) ~~. l'lan d.; 
L ab('lr.;s, municipio di) Lu>yoac.tc, Mcx1ro. cE~1ri10 de Lerma :b 
\'1:.J:i<la Méx1c•. mrdJ '' lin1h1· :t:l :;0;t~: 21 OS m ct~!l Jo:.qula 
Ton.:~;' al sur: 23 05 m · 1:on Sr.' Tones; al orkntc: 204 75 m C()'! 

Maria Eleno: al poni~JLle 2vJ ()() m C(m J. C:uz V;:n!u~" R~·~·~Jc'. 
Con una sup.:1fic1~ aprox.ima·l".l .t:· 4,719.43 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubfü:ución en GACETA DEL GOJllERNO y periódÍ'Co de mayor 
circulación, por tres veces de t=es en t:es días, haciénd<JSe sa.. 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a ch:ducirlo. 
1.rrma du Vrllacla, Mcx., J 25 Ú> mayo de 199! H C. R:•1.,>i!>tra- 
dor, Lic. Luis l\-fanutl Sali1rns Pérn -Rúl-ríc-a. 

35307, IC y 15 juJi,1 

·· 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
~ublica~ión en GACETA DEL GODIE.RNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de t"~ en t::~s di;.:s, haci.:nd•J<Sc sa.. 
bcr a quienes se crean con dorecho, comparezcan a cle<lucirlo. 
l e~ma d~ Villad.1. Méx, a 2S ro nuyc· d·~ lV'.>2.121 r. Rce:~tra 
cf,1r, l.ic. Luil Mam1el Salinas Pér.~z.  Rút:r;,a, 

3530. 7, IC y 15 j:1lio. 

Exp. 547. •J.!, Si\l.V1\IJCR lllAl<H1\ OE L'\ CRVZ, prornue 
ve inr:1:\f;;~t1l<1<'~''ll admin.suutiva, sobre .ci i11,n11"blc 11bicad.o 0;1 
h:i ni·.1 d.: ~;:,::: .1 M:iria, 111:1:11· ,.,¡, .. d.: O.:o~ nacac. Méxir,1~. disllil<.• 
de 1.~:·1;;1 de Yilh:da. M..:X, r..icfo y ilnda; r,orll:: 27.50 ;u 1:011 
/\u~.o~<o Gard" 1'1:dra; wr .~ ('() rn ~on CJ.t!; <le fa Pl"c!ra: orse11• 
te: ·¡o {Y) m co•t hcred:rcc; ele p,)rfirio Pavó!1 y Fdi!X' <:cró1:: P"· 
,,,,.,,k .. ~0.(0 m Cl'll c;J~ ~ h Ptedra. 

S~1p~rf1~·ic upr(•Ximada: 394.0() m2. 

---------··--·----·· · 

llip. 546/9.!. SABAS M.<\RTl•NFZ CSDILL0, promueve ma 
triculación adrnimstrativa, sobre d inmueble ubicado en calle a i;1 
Picdr.i barr«. Santa María. mu11i~!pi.o de Ocoyt-.:J(.".11:, distrito de 
1.c:r.~'\ <'e Vrllada, 1\léxic(), mute y Jinda; al norte: 10.65 m CO!l 
1,~::u~·;.¡ Ar nu o ~f::r:::·,~z C·J:!!c>; .:-J sur: ll.05 rn con Héctcr Me'· 
q~:ía<I·:·: Marlínn Codillo: al rr.cntc: 12.00 m v•n servídurnbrc d~ 
p;v.'; a: pnní.;r.1~: 12 ~/} m con E.H'lQU•~ Piedra 

Cor una su!·,:rfo.:i~· i!prnximad.1 Je: 132.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico. de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa, 
bell a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo···· 
1 crrna d·J V1ll.1'!a. Méx., a 2~ de m~o de 1992 ·EJ C'. R~r,1stra 
dor, Líe, L•1i, '.\bnucl Salin;:s Péree ·Rúb!'ica. 

J:B0.7, 10 y 15 julio. 

Exp 545/92. T<1MAS RlVAS REYES, P~•·muevc matrícula 
ción adm.nistrativa, sobre el .nrmrble ubscado en $in·aloo sin nú 
mero fa Asunción Tcpexcyuca n:un1ci!'i<> J: (koyow·:•~ d"trílo 
de Lerma d~ Villada, México. mide y linda; al norte: 22.50 m C09 
frsé E1>:12m~1110· al sur: 22 75 m con Aoolot'l:l ti:iorcía; ::.1 onente: 
11.85 m con cai:le Smalou. al f)• nient e: 8 9o m con J~:: Eft'iAmeni<•. 

Con una superficie aproximada de: 2()(1.00 n:2. 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 

circulación, por tres veces de t":'es en tres días, haciéndose sa, 
bel' a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.v 
Lcrma de Vrllada, M~x. a 25 te rn avc de 1992.El r'. R .. gistra 
1lor, Lic. Luh Manad &ili1la\ P~ttz Rúl\rica 

3530 7, ti) y 15 juli('I 

B.:p. 5.;4/92. MARCO ANTONIO HERK.'\NDEZ MARIN. 
promuevo matrrculación administrativa, sobre d inmueble ubicado 
en pnvada Ferrar, municíjno de Occyoacac, diuriro de Lerma ce 
Vilíada, Méi.:i:.;t"A_ mide y linda; al norec: 30.0U m con Ronján Fe 
rrnt; al sur: JU.O') m con privada; :ik oricnic: 14.00 m ron Anas- 
tacio Alanis; al poniente: l4.00 m con Guadalupe Paiza Florentino. 

C<~·1 una superficie aproximvía d:: 420.()ll m2. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GAC~TA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 

circulación, por tres veces de t:C8 en tres dlas, haciéndose sa, 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
1 errna clJ V11l.id,1. Mcx.. a 25 (I:.! :r.!l)l' <le 199~  El ':'. Rc•;btra 
dor, Lle Luis Manuel Salinas Pérez.H.íórk·a. 

35'.•0 ·· 7, 10 y 15 jui:o. 

 ...... 

Exp. 5.;:/9.!, REYES VALVE~DE !\ALV:\DO:l., promueve 
matrlcul.ición administrativa, sobre el in;nm·l>l.~ ub.cado en Llan« 
del C':n¡:rom!s". San Pedro Cnolula, m:):o. de ().oyo.'.lc.'.\c, M,;x , 
mide Y linda; al norte: J 61~ m C'i n caU~ Lázaro Cárd<:nas; al sur. 
4 10 ñ1 con Río Cbíchrpicns; al oriente: 190.f(' m con Nárc.sc 
\';c1o:i:1; al poniente: 19~1.0:I ro ccn Utinno Torres 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa, 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Ler rn.s de Villnda, Méx.. a ~5 ck mayo de 195?..EI <'. R~~i~trn· 
(!or Líe. J.uis l\fanud Salinas Pé.l'.~ =Rúbrtca. 

' 3530. ·-i, 10 y '5 julio 

10 de julio de. 1992 ..··~······ 
"GACETA DEL GOBIERNO•• Páglna veintidos 

. .. ·~~,,., ,... Ji.,.. .. ~. ·.:"l"I:"':~~·.~~.~..~·:;~\.~.:: •. • ...••• ~. 



11:<() :GY!i:!. EUA~ \.1ARQ{..1~Z SANCm:z. pr·lffi!!. ·~ in 
ir.;.::·:.ui:i~¡(,a :iJmim.:;:mtl·•.1. <;.'.);};: d io::nu..:ti.le uVc:.d, ~·n Rm•:ún 
de ~.aoita ~faría, nnnil:i!)'".:· .f., Ocoyoa.'c, dis::ílo de L:r:n;1 de Vi 
J:ad:i. midd y linda; nccrt...·: Sl.'X} n; c<in Vcn:ura n:wfré; s.:1r: 
U r.(l m ,, ... ll A11!)u':,1 P'i1.dr<1; .1c'ie:l.t~: 7.00 m con Augusto !>.tdr:t: 
r:mícnte· 7.00 m cm Pr1~•· Vá~u:u. 

Su?;rf1::~ :iprax~m?.da: ~31,00 m2 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódiC<? de mayor 
circulación, Por tres veces de t::es en t:es dfas, hac1énd~ sa- 
ber a quicn:s se crean con derecho, compare.tean a deduc1rlo. 
J.erm,1 rl" Vdl.Hla. 1\hx, -:l i.S ck: m,.1.yo d;; J992 El C. Registra· 
dor J it:. Luis Manuel S11lioas Pétez.  ·Rübri<':l, 

' J~J0.7. te y JS jtih. 

L!xp 56~!<>2. SANT.'\ FLOLl.ES QUJROZ. promueve inmatri· 
~ ulac:óu :u.lmi111~1r.l· l\·a. ~oh:·~ d in!TH'.{'ble ui:>;c:ido <'11 cat:c Frnn· 
l':<c:o l. ~ta<li:ri.•. n1•:n~:~1'\l de. O;:oyoacac. ~·tí:dc".>, ,):~:lito de 
l.ermd r:fo Vi!l;ula. ml b y ~i:ich; norte: 6.00 m e ')n Ehgio \.foder<l 
J. !.é; s:·r r:lc·.; lí11cas. 10.')() y 1.5() rn coo MagJakn11 Quíro7. y 
ci.11~ Frnn,·is<:o l. Mack.,ro; :)i"!.:c.1!·' 10.00 rn rnn <:'mr.!)"'S Uía.¡· 
J nnient.:: 1 ~.0'1 m C·"'1 Ma3:1.alie.1<1 Q1Úr<YL. 

Sup.:rf:r..:ic rir:wxím.t.<l.1.: 87.50 m2. 

El e registrador dio entrado a la promoción y Prdenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, Por tres veces de t:es en •=es dias, hadénd'.'.)(Se sa. 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan u rktlucirlo. 
1.c~m t el.• \'11!.:da. Méx .. a 25 ,¡,~ m:i.n de 199~.·F.l C Rcgistra 
1k1r. Lic. Luis M:muet Salinr.\: Pé1·•~7R\Ílr.k11. 

.l5:i0.- 7, :o ) 15 jufo. 

El C. registrador dio entrada a la promoc~ón. y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pcrród1co de mayor 
circulación, por tres veces de t:cs en t:cs dias, haciénd".>Se &a. 
ber a quienes se crean con detc::ho, comparezcan " deducir.lo · · 
l. rrma d;; Yilla<l.t. M~x . r . .!5 h: ·.11 J.y1.> d;; 1992 ·· E1 C'. Rc·g!!'~r·~· 
dor, Lk l.ub Manuel Sdi11.1s Pfre1.R.;h_r!~?· 

.:J •• )   7. J() y 15 ;ulio. 

í.\í' 5'l~1'l2. C Gil.RE!~ l"t) G~Mf.Z ( UFLL..\R, rr..m·.tcv·· 
1·· . ., · • •• :_ ..... ·'"n a''m'·· ;• ·· 11• •• 1 ··nh ··. el •nm""hlc t•b;,.:"cl" ,.,, l'>:,rrio ri; ·~.~~l~"f:.·1:;~i:i · ,:Ri~có~' ;¡;· i.a~· Fl~re~"·. m~,;~;~ir.·i~ ·;,~ O~cJyo~cac. 
<!isl!'ll<> J;: L~rma ele V'.!Ltch, :ni<J.: y hida; 1wrtc: 12.0} •n Ct.>linda 
, .. n Ab·:I EL1:.1 S.m:hgo; ..;~,:: 1200 m <"•1li:1i!a ron cc:r<>da de R•1 
r:1mhil1,1<. 11rirn1,•: 11.f!O m ::ol;·11J:i ;;e:) A11!onio Torr·.~. (k:•1ál~'t.; 
f.• n;·:n!i.: t•J>.• 1:1 .·e·:: ~(h ('f''I Ad·~'i Q!..:?:ldn R.1salesi. 

E'<Jl :'<:t/92. TRINIDAD Qur::-10]'.jEZ VALDE2. prom;.:ev! 
matriculac<in admiffi:. tr ... tiva, ~t,n el inmu~b!c 1.bicado en Acue 
duclo ;[..:: T~oto. dd D F, Col. G1adaluric Hi<!algo (E: Pc.!rcgaJ)· 
rr ide y l111da·; al nMle: ~.8í) :n ".O'l E!.isa· Cueva~; 1ol sur: tiene 1or 
1nín<tt1ó11 <?n formd tri:ing11b<; ,,1 .lricr.lc: 23/)() m con Ar·.:r•dt .. cto 
rld JJ1)~u el,•: DF ¡ ,,¡ po·1ic·u~: "!4.00 m con Tririidad Quiíi..>u. .. 7. 
Yáldc¿ 

El C registrador dio entrada a la promo;ión y crJ~;ió su 
publicaciúÍ1 en GACETA DEL GOBIERNO y periódici• ,le mayor 
circulación, por tres veces de 1:es en tres días, haciénd~e ~a 
ber a quieneg se crean con derecho, comparezcan a deducirlo  
1.c:rnn ,¡,, V11l.vb. \fé, .. ~ 25 .l~ mayo <fo 199.! El C Rcgi~trn 
d.ir u~ l.11i' J\la11uel s.~linas Pér~vi: --Rül:ri-:a. 

' 3530 ·7, ¡~ y 15 j:,!!<1 

El C. rcgistradoi: dio entrada a la promod_(~n. y ord~:16 su 
pub!icaci6n en GACETA DEL GOBlóR.:'11'0 y penod1co de mayor 
circulación, por tres veces de 1:-es en 1:es <lí:ls, haciénd<Js.: ~a.. 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a d~uc1rlo. 
l.crn1.1 d~ V.ll.r.l.1. \{¿x. a 25 l.!·: map de 1992. f:.1 C. ;~q~:strr. 
c•:i~ r :, '·;:., :\l··p·• ·I S·1lin ss Pé;·cz ··Rúbr:ca ., . ' , ,. - . ' '. 35Y)·. 7. !f' ) 15 •uEo 

Exp. 5Gl192, MELQIJIADE.S HOCIOR MARTINI:7 r.ED!· 
J LO, prcmucvc inmntr~.;,tl·.1dé>o1 adm.i:nJstraliva. !'O~rc el ~n!11~cbk 
11bic~do ~'t c:ille a la P1~tlra, l>J...'Tm di.· Si:nta Mana, rr:1:nr·~:p10 d·~ 
1:covo.tcac Méx. nwf,~ v i~o'.1:1: nort.~: 11.05 m con s.ibas Martt 
r.cz ·c~dilk•, 2 r,.:; m l·· n ~ .re !le~vidumbt~: sur: ll70 m con 
Erasto Ekno: crknte: 9.90 m ~u1 Antonil) Martíne1; l)Mlientc: 
9 90 "' con Mayo:.0 P'ieh 

f.\:p 561191. i:l'lh~NlO LELN LOPEZ, promueve inmatrt 
culavi.in administratlva. eobre el íirnucble ubicado en San Pl..'<!r~. 
Clv.ulu. municipio de O..:o,yv1,·.i.:, Mexs.o, .listr ít» de Lrrmn :le.: 
Villada J\'!tx, mide y liod 1; norte: 6.61) m v>n An~OOJ<) Félix 
Revés: sur: 7 40 m crn Lá!ar .> Alocrto Becerril Jl.·1:irtí1xz; or1~tc: 
:l).ñQ ;n <·011 P.1~.ual Oi.:n·1cl10; 1>0°.1:.mt.:. 20.00 m lOJl pri.;;da. 

St1pcrf1ci= apn•x'mada: 140.!Xl m:?. 

El C, registrador dio entrada a la .promoción y ordenó su 
publicación en GACBT A DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cin:u·l.ación, Por tres veces de t:es en tres días, h!ieiéndQ.Se sa.. 
ber a quienes se crean con derecho, co.mparez.can a deducirlo  
l.crm.1 1L V1ll:t<t1. M.:'\". r. 25 :~ ma•·o de 1~?2.·EJ C. Rq,_rist~a 
d:'.)f. Lic l.tlÍS Manuel SalhHis f'é1·l~.  Rúbrica. 

3530,7, 10 y IS julk 

l:\¡:1 55"'192 .\~DRf5 I'E:~ . .\ HI:..RNANP~'Z, '.'lr(1!Tl111;vc rnu- 
mculacion :1cl111rni<1r.i1iva ~c.hr~ o'. inmueble uhca~h en e, Llan» 
del Conmrrmis» San l'~clr.. Cholu.a, n.unic ioío de Ocovcccac, dis 
tnt•J e!.! Lcrrna. Méxic«. nidc y !inja: al 1!01tc: W.C<J. m con 
Juan Nernrcio Martina Qu·,;01: .:1 sur: 1000 m con Alberto de 
'Jesús de Jesús: :il ;'r1cn1.: ~ (J{) r:~ con Luis Rr·~~l:s; ai1 poniente 
1\.00 ;11 con Guadalure Quiru 

Con una 'nrnf~:.:~ :1.t)rm;•n•M'.:1 de: 80.C(\ ni:. 
El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

pub)iicaciÓn en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres . en tres días, haciéndose $8.. 

ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo  
Le rrns do Villaría. Méx .. a 25 Je ;n'J,yo de 19?2 ·E'I C Rgistra· 
dor Lle. l.oi5 l\lanu,I Salinrnr Pére.~.Rúi:ric:i.. 

• t53(1 7. 10 y 15 iulío 

E·<p 556.'9'.! JSAOEL ZE1'1NA REYES, !)r'•~ilM"<: m_atr!cu·~ 
cion a:lm:111>1~.1!iva, :;11'irc: d i1!muc~~: ub;cacl<; en cc·':;!1J'a 

1 
0~17. 

Rubio municipir d~ <1.:cy11ap.:. d.srr.to el·: ;-~rma e.e. \ 111:::~ 
M.: xíco mide y linda; al n··!IC 20.00 in ro:l ne.!1ri':l Cortina Peña 
1··.za· al sur: 20 CO ru con 1:.rrct~ril; :?l oriente: L2 t:<: m c01. ·call:. 
,,¡ ·~nicn:..:· 2.? 1111 m <'< 11 Marfa ~i•1:i Rcy.s. 

Cv·1 1:1u supcrfrcio a!)rr>XtnM<la de: 440.00 n:2. 

El C registrador dio entrada 11 la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBlERNO y periódic? de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, hac1énd~e sa, 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deduclrto.e 
Lcrm.i de Villadn !\1C.:x, a 25 lie mayo <!.e 1992.EI r- Regisrra 
dor Lic. Luls l\t;u.:•d Salín;•.~ Pér<'7 .. Rúbr.c,\. 

' 3530 .... 7, !') y !5 juE::i 

E...:p 5:;3í~.!, J\CARIA D~L PILAR SAJ.DlV_\R C.'lt.R!UI LO. 
• • ·, .1 • • • • b el 1m11· ti•' 1·ln::1•1., p! :1~~,:·."\ '' mamcu.acioo au;t\L HS'.<'•L ,V:'\, so .!'C ' 11 : -• • ·- • 'i 

.::: el LI~;:·~ 1Ll C.;,;1!>rv:Hd.'> Col. Nueva San ~{1cud: mun._.1!).0 
ue 'k· vcacar distr.:o d·; L,~.11·1 J~ Vsllada. México. mirl> Y linda; 
;.I 1:.~rt~. IQ.50 m con ~aillc s.t.1 uomb.c: al sur: 1~-5(\ m C<J1! h:rg·: 
h'.·rez i.:c:1p•:, ;11 ·1r . ente: 130.50 m con llí!')ó!i'.<> 1':1•611; r.l ponrcn- 
te: l Jil 5•) m con A11;pl C•1·~v K 

C n 1 na ~·.1p.:rfi.:i.: a,:>·\){;•Tl d.'\ de: 2,544.75 rr.2. 
El C registrador dio entrada a la promoción Y ordenó su 

publicación en OACgfA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa, 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a drouc1r)o. 

1 crmr d: Vill.d.1 Méx . a '.!5 ¡~ m '·.':' de .J992 F.1 (' Rrgistra 
dcr I.i~ l.i1i; 1\1:11'!1;:1 S,11in,ls Pé(ez · Rúcm.·.a. . . 

. 3530,7, !O y 15 Julio. 

" G A C E T A D E L G O B l E R N O " Página velutltrcs 
.. ~··· ·;o..•:·"·....~..O"C~.n .. · .. :o· ;..._..;;;.....;,._ ~.~ ... ···~·.~~ .... __...,.'·'" •• ··· •• 

~e julio de 1992 



E:o<fl ~~S.'9.2 JCSE ACOSTA ROSALES, Jll'(mut'~·c lnmalri 
.:ulac1&1t :idmincstrativa. wi>re t.'! inmueble ubíc11do m \l'.\ E.nt:!tO.• 
J;•I Do. de Sta t.1.t. mu•ttdp:.:> e.le lama. <lis1r;to ~ . 
H id: y liod:i noctc· .l 1 SO n: CQ•l Ré'ltriz Manz;!n:ires: !1JT: .~ d~ 
Ene;\~: L1 ! ~.ce m y 2;1 15.00 m ambas <'olindi.n ( on Pimia F].,. 
· . .,s; orillnt.:: o!n d1ls Jfnc:.os: l ::. 29 00 m coo Frnr.c.·~co R.ev~ 2a. 
:s.OO m c<>n Paula Flores; Poilhn·::.: 3.i.00 m con l.t'cPoldo Mir3nda.. 

Superficie aproximada: 946.()1) m. 

. ~ ~ registrador dio entrada e la promcción y ordenó 9IU 
pcbhcac16n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulacióo, por tres veces de Les en t:es dfas. baciéncfuse sa. 
bel' a quienes se crean con der«ho, comparezcan a deducirlo.~ 
Lerma. d.: Vdl<Hla. M.!x .. ~ 25 :!e mayo de 1992.El C. Registra. 
d.1~. Lic. [ 11is Manml S:il:n:•s Pércz..k.úbtica. 

35)0.7. !(' ~· l.' j~11:,. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mavor 
circulaci6n, por tres veces de t=es en tres días, haciénd~c ·&a. 
bet a quienes se ere.o con derecho, comparezcan a deducirlo. 
!. erm" de V1Uada, Mcx . ll ~·5 <~ m:iyo de 1992.El C. R~ra 
t!o!', LI.:. Luí~ Manut'l Salln:>jl: Pé~·Rúbtk:i 

35.30.7, 10 y iS ju[,, 

Exr>. 536192. ANTONIO FE~itE'IRA URRlNA, f'!Utll:.t'>~ ::1 
matribtbC'íón a1lmini~·.rJv:i, ohre e1 inmueble ubic,do en ~a 
.':nto.1i" Ed Llan11c. m1in:c:i?:.I) d~ O:Oj'o.ac:ic, cfütnlo c!e Mkico. 
mide y lir1dc1; n<,rtc: .fos 1:.iea. .. : 9.40 y 8.10 m con calle Rfo Viejo, 
!lur: 14.52 m «m Dolores Guadarrama de Ferreira; otiente: 11.70 m 
con Dolores Guadarrama de f'er:f\':'ia; ponicnle: 3.30 m ;.•on Raúl 
thnd:ila Ferri.:írn. 

S!lf'ltrfü:i,• apmximeda: 162.10 n2. 

B1 c. registrador dM> entrada 11 la pr001oci6n y ordenó su 
publicación en GACETA DE.L GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación1 por tres veces de t=es en t:es días, haciéndooeo sa. 
ber a qwenea ae crean con derecho, comparezcan a deducirk>.1 
lcrma de Vil.lada, Méx. a 25 dit' mayo de 1991 ·El <:. Ret;ístn 
dPr. Lic. Lul~ Manuel Snlioos t•érl"r. .. Rúl;rkn 

:15'\'). 7. 10 V IS JU!iu 

Exp 54.!192, JUSTINO OO~TON GOOLNEZ !\!ER l. momu,,. 
Vi: inma1ricu:ari(1n :tdmfo,f;~ut:v1, ::obre e1 inmueble 11bic i.c!o en 
Lconi\ Vicnrk. No .S Int. 20.S·A, r.~,:ci!'io <!~ 0coyo..s;·ll<', dL~ri.u. 
de lernia. Méxicn, m:<1e y !t11d..1.; ~ortc: 13.2~ m etin l\gu~ttn11 
l'~cri V-!rd~j-.: ~ur: 1.t25 m COo<l Gu:i'h'11!V' Mollfe<>· ('ci~r.t(': 112.~ 
m con J:•:in Ncri V.:r.kja; !)Oll'.·!lt.:: 12 25 r.1 ron Au~ri:~c G~rda 
Yt:ri. 

Exp. 55219'.!, JCSE VeNTURA HERNANJJI.:Z. !)l'Omi.C\'.: i.;1 
matrib1laci611 admini;.f.rativa, sol>re d lllmt'ci..l.e 1~!>i'='l'10 en Co! 
1Jc1adal11p: lli(f.tlg.o, mw1i·:i.pio d: Oco~oocac. cr:tr110 <.?e:- Lerm.1, 
Méxk: mi1ki y linda: n"rL• 34.50 m co'.l Bam•ln Ven.un Rey:.;; 
&ur: do! líneos 2l.!\O y .:'.(• 20 m oon B:irt.olo V~·h1ra R,'ycs; oñe<t 
tc: 25 00 m ci·n Pel ra N.w.1rrc•. '; pc>nícn!<·: dos linc;.s: 11.Jfl y :i .80 
m cn.11 ('<tb::u.la al camt°t!.~ R.r~:1l 

Sup.:rficie aprox1m<lda: 841.26 ~11'.'. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pcriód!c() de mayor 
circulación, por tres veces de tes en t:es días, haciéndose ~ 
bel' a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.. 
l crm.a dó V:ll11da Ml'x . a 25 die m:11·(\ dt" 1992. · H C. Regl,tr;1 
dM, Uc. f,ufs Manuel ~11linas Pél'(':?.  R úb.;c:i. 

35~0.7. !<'· y 15 j!1ho 

Sur.~rf1ci:! apr<'Xim,1d·J: 159.13 m2. 
~l C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

pubhcadón en GACéTA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de t:es en t:es días, haciénd'Ofle sa. 
ber a quienes se crean con derecho, ce>mpare:zcan a deducirlo  
l.e"rma do Vrlhda, Mcx. a 25 rl<: ma.•ro de 1992 ··El C'. F.egmra. 
d0r, Lic. Luis l\fauud Salirn•s t•én"l ..:._Rú~ica. · 

3'i30 -·1. 10 y 15 julio 

10 de Julio de 1992 

F·'l:I> 15~/9l, AUCNS<) NEME(lO FLOR ES MmAFUE~.: 
Tí:S. pr .• ·in1,•\'.; i11m.1triculaolün :.dmini...~:at:va, sob1c d inmueb:c 
nbi'.·a·h t•n Av Tolm:.1 B >. ~.1·n1h~u1to, mur.ic:rio de O·:ovv..'?caC .. 
ll 1l- xit.:o. J;s¡¡·i10 el·' Lcrmt. tk Villado .. Mlx , m:dc y lin,Ji1; r.ort3: 
JP 42 m cnn ~..:rvi<l11mh:·l, ·d~ !Ho/.l y· Ma. dc.J Catm'.'n Flm:~ M!ira· 
f'.1~nte:<: <ir· l 1) ':l 111 C("ll Av. ro:u~.a: oriente: !S 85 :n con Juan 
r111ih··· · \'1khi,;. 1:cn~:1\1,;· 16.~ ·n cCln· C'6~·;;na F.oif1mi.1 v Mn:. 
F r:rn-i.<·:;1 F:N~< · Mir¡.ru~mtes. ·  

1:9 '>5J!92. JE!'.1.iS RC>DRIGtJEZ V ALLEJ(), prcrnucve ma 
mculación adruirustrativa. sobre el imm.:cb:c ub.cado en caííc Grar. 
r~.m , 11 .. l•:nri .. ere ~~nt,1 "··f:1ria. m~io. de Oo;ry:)11c.a~, Méx., mid~ 
. linda: no~~· ~41)0 m C1'n mhr JMé Sah~ Almaz~r: sur: 44.C.O 
111 ce!\ Río; . ;;,;111c 9.GO m cc11 Ma~i1n Moi;:imy Zeixx~:t; oonicnt ~ 
i .1.20 m coo c;,l!e Gcnc:·.J Pr'.m 

Sup..,rfi;:1c de: 4\~.ü{l m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoci6n y ord~ó su 
publiocación en GACBTA DEL. GOBIBRNO y periódico de mayot 
circulación, por tres veces de tes en t:cs dfas, hadéncbe sa. 
bel' a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.~ 
1 crma do V1Uad11. Mé)C .. a :s de m'L.VO de 1992.El ~ Re!}Stta· 
d0r, Lh: Lul'J Munucl Salln:;s Pérer, · -Rúbr:~. 

35.~0·7, 10 y Vi jul~o 

Sup.:rficie aprcxímada: 66~.50 m:?. 
El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayo.r 
circulación, por tres veces de tes en tres días, hacíéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Lcrrna de Vill,1d.1. Méx 11 z.; lfc mayo de 1992.·EI C. Regi~tra· 
d,,~. Lic l.uis Manuel 'Salln:i~ P~r. ·Rública. 

~530. · 7. 1 O :: l'5 ju::o 

Rxp 55~19.l. MARTHA SAUNAS DE 113:\RR . .\. promueve 
mmatr.culnción adminis'rat.vu, sobre ce ioi.muctle 1:bic'.11to. :ri vere 
da dol Ct•malfrn munrc;.~.,;e> do Ocoyoacac, d'strito de Lerma d.c!' 
Villacl,1 mule v linda: norte: •kH lín~:us: 33.00 Y 40.35 m <'M M,. 
guel G•/!11;tll!1.Pic1Mrd,, ." P.th'.o l~.o;ra; sur. 73.)S m con M:rh 
r)uint"na: cricnte: dos lín'!.IS: 4.00 y 11.50 m eon v:r;d:l Jd Co- 
malero y Pablo Sierra; poo1i~o~~: !S.30 m con Marí.t Guntalupe 
llln'•icsa 

Ex¡> 55'1J9l, MA. DEL CA~~IE::.~ HEFRER<\ BA~U~TO_rn 
nombre v tcpre~\!nt.teió•1 1!c t.U'J m·~:i.1res LE<:NJJ,.I\, J()SE Ll.•iS 
1.ETf(.(,\ s11NIA y M:\R\',)()í, ORTI'.GA HERRF;J~o\. promue 
"~ matrtcutacíon adm1.1is~r;at.iv.1., r.o!>:..: el inmueble u~1.::a~t'> en c:1l1: 
Emihano Zapata s/n.. barr'o ti:: Guadalupe, i::nmcro o de S.1101 
!\fato:.) Ateneo. Méx , mi1: r !: \d;\; norte: 26.uO :n t"OO l\f~ 
~.(.r.i,u:r.; sur: 2'1 (}!) m ::0.1 'Rl''lt)1 Vn1l~ V .. C\r:t;nl~: 8.2" m con 
t :.ite Fnrili.1:10 Znp.1! a; po 1i">•ltc: s:~o m con Sabino Contrcras 

Sup.rfi.:ie apr•>XimJ.da te: '!28.00 m2. 

El C. ttglstradot dio entrada a la promoci~n. y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periédico de mayor 
circulación, por tre$ veces de tres en tres días, hac1én~e sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dc:duci~lo. 
Lcrma de VílL11h1, Méx .• 't 2S ~e ffi'\"º d·: .1992 · -r:t C. Ri:og1~tr:t 
dor. Lic. Lul!l Manuel Slllln~s Pér<!.~ Rllbi1ca. . 

)5J(¡ 7. 10 V ~S J~t!r(1. 

Exp. 56~í?2. SRA. MA. DE LOURDES CARRR..LO DR PA· 
Rt:nE::i pr.imucve :nJtrt.;:·1b·;'.ó1 admiuistrativa. sol.re d inmueble 
ubica.l» en el d/c . del r.oao:.! <;..i11ta Cruz, del J"·l'!r.dc de S:tt~t:t 
Marl.t Z<•~<·kp.:.:. rapio. <?·.:: Xo·Ut:•1~1.b, cfütr.ito ele Lcvmo. M::x, 
mide> v linda. ll<"rte· ; :! <o7 m c.J'.·wfa con el 'Río que viene tiel 
Norte · sur: 17 4.i m ::01: .• tda c on terrenos del Sr. F.l•<eo t.1.:jf.;; 
, 1ic111~: l~(i 90 m e· .;i1dJ; con tc•:.cins del Sr. Simón 5.?ntia¡~c: 
ponicutc. l 37 4C m ::t:'..i:nd~ .:01l t;;::1·.nos dcl Sr. ksé Palomares. 

nt C. registrador dio entrada a la promoción Y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódtc<;> de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa. 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deduc1~lo ~ 
J crma J_: V11l.1da, Mex , a 25 <1~ rn.wo de )992 ····El C, Re~rstr::· 
thr Lit. J,uis 1'(¡1oucl S11Unas P~te"T.Rúbrica. • . . 
, • 3~30.·7. 1Q V ~:) JU!IO. 

1'át!ina veinticuatro " O A C I! T A D B C O O B l E R N O • ~.;;;..-------------~.,,.~······'·~·"··<· 


