
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Ura Mora. 

(Rúbrica) 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
Uc. Ignacio Pichardo Pagaza. 

(Rúbrica) 

Dado Cfl el Palacio del Poder Ejecutivo en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, Capitad del Estado de México, a los 
quince días del mes de julio de mil novecientos noventa v dos. . 

TERCERO: Notiñquese al interesado el contenido del 
presente para Jos efectos del artículo 62 del Código de Co- 
mercio y una vez cumplidos po·r el habilitado los requisitos 
que establece este precepto, publíquese por una sola vez en 
el periódico oficial "GACETA DEL GOBIERNO". 

SEGUNDO: En términos <le lo dispuesto por los ar· 
tfculos 59 y 61 del Código de Comercio, para caucionar su 
manejo, se fija al habilitado una fianza por la cantidad que 
resulte de multiplicar por cinco mil el monto del salario 
mínimo general diario vigente en Ja capital del Estado. Ja 
que deberá otorgar ante la Secretaría de Finanzas y Pla- 
neación a disposición del Ejecutivo de la Entidad. 

PRIMERO: Se expide al Licenciado Miguel Anged 
Augusto Camposeco Cadena, habilitación para ejercer co- 
mo Corredor Público en todos sus ramos. en territorio c!c1 
Eistado de México. · 

ACUERDO 

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

1 V.-Que en cil Estado, se han incrementado de mane- 
ra considerable las operaciones mercantiles que requieren 
la intervención de f edatarios en esta materia, por lo que 
es necesaria su habilitación para atenderlas eficientemen- 
te. 

III.-Que el interesado ha dernos'trado cumplir los re 
quesitos que para ser habilitado como Corredor establece 
el Código de Comercio, y acredita poseer los conocimientos 
teóricos, jurídicos-mercantiles y prácticos necesarios para 
ejercer la Correduría. 

II.-Que en esta plaza no existe Colegio de <;orrcJo- 
res establecido formalmente, por lo que en términos del 
último párrafo deí artfculo 73 del ordeaamicnto legal_ ~ita- 
do, corresponden sus atrfbuciones a la autoridad habilitan- 
te. 

1.-Que el Licenciado Miguel Angel Augusto Campo· 
seco Cadena, ha solicitado al Ejecutivo Local habilitación 
para ejercer como Corredor en la plaza del Estado de Mé- 
xico. 

CONSIDERANDO 

El C. LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA, GO- 
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LI- 
BRE Y SOBERANO DE MEXTCO, en uso de las faculta- 
des que me confiere el Código de Comercio en sus artículos 
52, 54 y 56; y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCfON SEGUNDA 
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~803.--lS, ~I julio )i S ago:.to. 

JUZGADO CIVJI .. DE f'lHMERA I~STANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
En c.,: c:;.p::rlic:::;i: ;~l!;·,11.:ro 85~·!92, la ~cñora Ml\RIA DE LOS 

ANGELES MA~JARREZ REYES, promueve por su propio dere- 
cho dili~cncii.ls . de informnción acl-p~ rpe~unm, parn acrc .. "ditar que 
ha poscido por t.-1 tiempo y condiciones de ley, respecto de un pre. · 
dio rústico denominado .. Los Surcos Largos", mi~mo qu.,; se .-n- 
cucntra ubicado en Avenida Dcpo:liva sin número, en el Ba:-:-io 
de Santa ?'liaría, munic~pio de Sa·n Maleo Ate111:Q, Méx., pcrtcne- 
cicnt" al distrito judicial de Lenn:t de Villada, México, el cual ti~ 
ne las sisuirni1.'S medidas y col·in<lancias; <JI norl{': 81.00 m colin- 
da con Josefina E.~pimna; al sur; 81.00 m colinda 1:on Ro~a.lía (fon- 
z~!!:::; ::l o;icnt'<: .%.70 1n wlinda. con FeJl'U\'ndo Esrinoza Reyes; al 
.ponienh:: 59.20 m colinda con Avenida Deportiva, con una ,s.uper- 
fici·..: wtal tlt' 4,694.20 m2., con el objeto d~ (fllC Je docl¡¡rt' propie. 
taría del mbmo. 

F:A C. Juez Civil de Primera Instancia de Lenn·a de Viílr.da, 
Mé;'IC., dio entrada a la p:omoción '! o:tlenó la expedición d: los 
ctlictü!l n:<pcctivns, pa:a su pul>lieación en la GACETA DEI;. GQ. 
BIER.::ü y en otro p:?riódico de i.naror circulación en esta localidad, 
por tr~s ve-e(.> de tres en tres díns, haciéndose saber a quicnl!S se 
crc::n con igual o m:i:'()r dcr.·cho lo cfcdnn::an c.n términos d~ L :y -- 
y se dn a los 17 días de! mes de jL11io de 1992.--Doy fe.-,E-J C. Se- 
gundo S..:crctario de Aouer<los, P.l>. María Gund:·lnp~ Ese:ilona Va!· 
dés,-Rúb:ica. 

38r2.-23, 29 y 30 ju;lo. 

Para ~u publicaci0n en la GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTAJJIO y en la tabla de avisos de cs.:e juzgado, dt:obiénd(;S·c pu· 
blka: our trt..'S v~es dentro de tres días.-Toluca, Méx., a 16 de 
julio dé 1992,-Doy fc.El Segundo Se::;clario, U~. Abi!d Vdas- 
co Gon1~-ll0.7.,-Rúb:'ica. 

JUZGADO PRIMERO DF. LO CTVIL 
DlSTRITO DE TOLUCA 

BDICTO 
Exp. No. 2120/997, Juicio Ej~·:utivo Mc~an!:I, LIC. l::.NRI- 

QUE ALVAREZ OVANDO e11 conl~a dt.."1 señor JOSE MAR.TIN 
ORTrz M .. se sciialan las once horas del día 27 de agooto del 
año en curso, para que tenga lu¡;ar en el .p:ucntc as.unto ll'.: ~e- 
gunda almoneda de remate del: Aut•.)móvil marca Tsuru H. moddo 
91. tiPo Vagoneta con pla<:as de cin:ulacíón NER·!M3, del E$!:i.:lo 
de México, con número d.: serie IWL BI2-012S8023407 en regulares 
condiciones de uso. sirviendo de base la c1tntidad de DIECIOCHO 
MILLONES NOVECJE!'.'TOS MfL Pf-'.50S 00/100 MN., in:.:lufd:i 
la d.:d~ción del !0%. Convóque11sc pos'ores · 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA lNSTAl"C! <i. 
DISTRITO OE TENANCO DEI, \'Al l.P. 

E. D 1 C T O 
Bxp, Núm. 73~, 91. RAFAEL CARBAJAL CASTELLA'SCS, 

actor en r.l juicio .:j.x11livo mercantil. y en contra de VIRGENIA 
FONS.éCA GUT:ERRF.Z e ISABEL GUTIERREZ nutz, el c. 
juez de les ¡¡:1!1)S scñato las diez her as del día veintiocho de agosto 
Ge mil nov.vlcntos noventa } dos, para qrrc tenga vcrificativo la 
primer ::!:ne1da de remate de una casn habitación ubicada en 
Avcu.da 5 ;I~ ;o.J~yo número Sl7, Capulhunc , México. cou las si 
gukd1:J medidas y colinüancias: al norte: 55.14 m y linda con 
A<Llfo Gu1;.'.-;Tt:/: ;:; <ur: ::s. 14 111 y liuda con Evelia Gutiérrez; 
al oriente: 13.L:! m y bula con Juan i\ Iartúrcz: al nonicnte: 1 J.20 
m y linda cr.1'.11 Av . .) de Mayo, con UT!:! .•u!wrficic de 727,84 m2., 
cuvcs datos rc::i<,(rah:s son les ::;f11ic;:1.:s: ;n;cnto número 763, \'t:~ 
hu;\crt X V. 1;1·,m 1 n. sL:cdú11 1)ri111cra ck f-::.:ha v.·¡1)ti~iete do octt;brc 
dJ mil nowc'cr.ins od1r:1i:! \. skt;:. ;:c!ld(> !1:rr·~~10 con dos cu:1r1,.s 
l:l.o'l~trui<ks 1k aoob~, ~:i::L-:;,,,,litl' <k:,~:•.>r.!:.I,·~ !Y.>r lo quP. <"': ini- 
r.rdhh: su ll:'J, .:u;r;ta c;:n .1:.c;;~ !)O:::~~;·'. lul y <lr1:11ajo:.. 

Se cxp1d" el prcscnti.:. l!di::to par.1 ~u puMicaci<'.>n en :a GACE- 
TA DEL GOB!ER~O dd Lt.1tlo. y e11 t:ih!a de :ivisos dd juzga- 
11o, sirvb1úo 1.1.:: ba-;.: IJJT3 d r.:malc la t'.J!Hid~d ele veinlii'in mi- 
l!o;~;:s t>:,hoc:cnlos cu;!i·:nrn mil po?~O'i O'J;ICO J\.f.N .. convoquenso 
a postorc'1 !)<>r medio <ld prc:;uue ed;cto que ~ puhlicarú por trc.j 
\';;ce~ dC!ltrc> d~ IH!<:\·•; dlrts.-T.:1!:rn11.o ciel Valle, ?vli'xico, a trece 
do julio de Mi'. nnvccicnl1:s :iovcnla 'i dos.-Doy fe.-C. Secretario 
d" An1~rdos, l'.0, AlJ!~I Mm~s '\'1.·nr~s.-R(1!:-rica. 

3~01: 28, 31 juli<> y 5 agosto 

Expediente Núm. 1102/92 
Segunda Secretaría 

JUAN GARCIA PACHECO, promueve diligencias de informa- 
ción ad perpetuarn, respecto del terreno denominado Xochimilro. 
ubicado en el municipio de Chiconcuac, perteneciente a este distri- 
to judicial ele Texcoco. México, que mide y linda: al norte: 14.95 
m con Conccpcién Galicia: actualmente Nicolás Medina R.: 11! 
sur: · 14.95 m con Liberia Rodrícucz Mnrtíncz. a! oriento: 15.90 m 
con Ce.esrino Ro<lríg11~i; Bojorguez: y ni poniente: 15.90 m con 
calle Xochimilco, l'011 una ~l·~·~rficie nnroxirncda d.: 237 70 metros 
cuadradov. • • · 

Publiquenso por tres veces <l~ tres en tr·:<. di:!~ en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado, y en el ri::ríódico de mayor circula- 
ción que se editan en la ciudad ríe Tc!111:<1. Estado de México.· - 
Tcxcoco, México, a dos de julio de mil novecientos noventa y dos. 
Dr.y fi:.,<\·~~7t11;dn ~:crclt!rio de Acuerdes. P.M. Miguel Pan!;J~Ua 
Zúii:~a.-Rúbrica. 1815-28, 31 ji:lio y 5 agosto 

Expcl:'cul!: Númi 433i92 
Tercera Secretaría 

INOCE'NClO J-IERi\'ANDEZ VALDEZ, CLEOTILDF, DEL- 
1'RAN nn HERNANDEZ. ElJSF.TilO NOE, NORMA LEONOR, 
llEC..TOR EDUARDO Y ANA DERTHA todos de aecllidos HER- 
NA~-OHZ BELTRAN, promovieren por su propio derecno di~i¡:('n- 
cías de información ad ¡;.:rrictu:im. respecto dd terreno sin dcno- 
mlna.ión especial, ublcadc .en el ;i:r:!ilo de Tequexquinabuac, de 
cstP. municipio y distrito de Tcxcocr-, Estado ele México. que m[c1o. 
y lind»: a! 110m:: 16.t..;) m con Igna<:io Hclrrán Valdez: nl sur: 16.00' 
m con Ale]« Valdcz Valdez: al oriente: 26.00 m con calle sin n;,:1;1. 
bre: l1I p~·,ni"<:nle: ?6.00 m con JMé Pincch, con •11;.erfi·:ie tcia: 
ap:~:.;!rr:.:U:, <le ~20.GO :n2. · 

Puhltoucsc pr•r tres veces de tres en :r~~ días c-n la GA("CTA 
DET. GOD~ERNO ú"'I l'.st:ick, y !)Crióói<.·(, de mayor circulación 
que se í.'tl:;~ <·1; Toluca, ri:1ra qui: terceres t!UC se c rcun con ieual o 
m:_k:~ derecho lo deduzcan en términos de ley.-Tcxcoco, México, 
a qumcc rle j~;n!o de 111il novecientos nwcnta y dos=-Dov fo .... 
El Tercer Secrctnr'o <le A.cL1cn!,.·; cJ:·l Juzg:1d1) Sc'.:1u1(l•' ele le) C:d. 
L'c, Rol:.in~o Anmrlor Flores, · Rúbrica. 

3815.-28, 31 ju:io y 5 agcstc 

JUZGADO 2u. CIVIL DE PRIMU~.A Tl'iSTANCL\ 
Ol!)TRITO OE TEXCOCO 

EDICTOS 

JUDICIALES AVISOS 

AVISOS .t4.Dl\tli'l15TRAílVOS Y GENERA1.ES: 3809, 3811, 3818, 
:m1, Jrn1. san, JSO.!i, 3810 y JBI6, 

AVISOS JUDICIALE'i: ssis, 3804, 3n~. 380'.l, 3813, 3806 y 3808. 

ACUERDO con el que se expide al Licenclado J\Ui::uc1 Angel Au- 
gu~1o Camposceo Cadena, habilitm:lón para E> [ercer como Co- 
rro~r Públ!co en todos ~H ramos, en h:rrHorio del futllllo de 
México. 

POJ>ER EJl!:U}llVO DEI, ESTADO 

SECCION SEGUNDA 

SUMARIO 
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Exp. 9l41/92, RUPERTO CONZUELO GUADARRAMA, pro 
mueve inmatriculaciór. 11dministrativa, sobre el inmueble ubicado en 
b calle ln<l~m:n<l::r.cia Ne>. 46, en San Francisco Tiakilalcalp:in, 
mun:Cipiu d.: ·Almc-loya <l~ foárez. d!~trito di: T•!luca, m!_rle y lin~a: 
al norte: 4.20, ! 1. 16, 31.44 y 6.65 m con !'\rQI'lt~d:id pn\'nda, ca.le 
Nicolás Bravo, Al~rto C.(Hl'l.Ut'I<> y Epifanio Firo; 111 sur: 14.80. 
27.80 .Y 5 ~(I m c:<>n V~!P.nlc Firo, calle lnclcricndoencia y Jorge 
C<1nzucl<•; 111 ori:mte: 16-1.00, 154.70 y 60.00 m con Bruno Alvare-z 
y V::kmc: l;iro; al poniente: 161.50, 47.60, 44.50 y 116.40 .11! con 
Cn.:sn;:i1:;c: Fin>, J•ir¡;::: Cün.~;:~lo y Alh::-~to c.~mu~lo; suricrf1c1c de: 
12,3-n.n n!2. 

El C. rel!;Strador dio entr:ida a la promm:ión y ordenó s~ 
puhli<:ación c;Í Cf'\CETA DEL GOBlffiNO y p::-r!bdico dL' mayo1 
circulaci<.•n. por !res wc~. d.: ires en trt-s <lías, hnciénd'Olle s.~· 
~~ n qui.:nes S<' l'ftíln cun de:..:.:ho, climparczcan a dcJue1~lo.- 
Tolucn, Méx., a 2J d~ juho de 1992.-El C. Reg;strador, Lle, Ma. 
l~vbel J,óJl'C:r. Rcbk',--Rúbrica. 3311.-28, 31 julio y 5 <ig0$tO 

Exp. 4G24/92. C. JUAN/\ MACEDO MI-RANDA, promueve in- 
m:itri<'ula~ión administrativn. scbrc el inmueble ubicado en Privada 
Ignacio Ramírez sin.. barrio del Cóporo, municipio de Toluca, 
Méx., mide y lind:i: al norte: 5.20 m Co!I Pilar Gómez O.; al noro- 
e~te: 9.80 m con Prol<mgadón l\.foc:t~Luma; a! sur: 9.23 m con Pri- 
vada <le Ignacio ~amírc7.; al orit'nte: 14.S? m con Petra García 
Vda. de Contreras; al poniente: 21.90 m con Pilar Gómez O. 

El C. registrador dio entrad.i a la prom<>eión y ordenó si! 
publicación en GACETA DEL <i<..•BTERNO ~ ~r1ódic<> <fr llllt 
vor circulación por tres vccc:s de tre~ en tres días. h:i'.:i~11d~ 
Íaber a quiene; se crean CO'=' <l.:recho compartzcan a dcducirlo.- 
Toluca, Méx!co, a 12 de marzo de 1992.-·El C. Registrador, l.i,e. 
Ma. lubcl Ló¡x.wz Robles -Rúbrica. 

3818.-28, 31 julio y 5 agr:~to 

E-,,:p. 5330.'92, C. ANDREJ\ REMEDIOS BERNAL SANTl- 
LLAN, promueve inmatrkufacíón administratva. sobre el inmueb!e 
uu:c;ido en calle Santoo Dcfolladr. No. 213, en San Antonio Bue- 
n:i\'í~ta, mu!1icipio de T"luca. Mfak:o, mide y linda: al norte: 11.50 
m cnn Petra Salaz.ar Romero; ;tl ~ur: 11.50 m con calle Santos 
Dcgollnda; ::1 úrientc: 18.90 m con Petra Sa~a1..ar Romero; al po 
nicntr!: 1 S.90 m con Vktor Sc¡;ura M::jía y Teresa Mendieca Mejía, 
superficie: 217.35 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 t:-es en t:C8 días, haciénd<>sc sa. 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.- 
Toluca. Méx;co, '' 28 de m:iyc. d.: 1992.· El C. Registrador, Lk. 
!\fa. lsaMI J,ópcz Roblcs.-Rú!iríca. 

3818.-28, Jl julio y S agosto 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

Ex~. 7960/92, C. VlCroR SERGIO GUTTERRFl MOLTNA. 
pron;t1.:-.·c i:-.matr¡;:ulad6n a:Jrn¡i:!s!ratirn, c(;!:J''.' d inmueble ulii :a- 
rlo e-n c:1llo Ay:J:1l:.m1euto s/n .. Col. Tollocan en San Juau Tilapa, 
m~midrio de TGh1c:i, México, mide y linda: al norte: 27.00 m con 
c<1I'.:.: A;:tE1:1m1:t>nt0: ~l mr: 27.00 m con David P.lía..: Santoyo Avi- 
la; al orbl!c: 2J ('f) f'l C'O:'I ·:die ~ln nomb~t·; ~-! J)<>nier.tc: 2000 m 
con A~unción Roj:-i.; G:it:érrcz: S'lt!x:rfü·ic: 589. 95 m2. 

E1 C. regislrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA Df,L GOBIERNO y periódico 1lc mayot 
circulación, por tres veces de t:-es en t;es días, hacifodose 'Sa.. 
ber a quienes se cre.an con derecho, comparexcan a deducirlo.~ 
Tc:hica, l\lc:xico, a 14 de j:1lio di) 1992 -El C. Registrador. Lk. 
Mn. ldll'! Lñ:i():r. JtobJns.---Rúbrica. 3809.-28, 31 julio y S agosto 

Exp. 93:()/92, Rt:PERTO CONZUFLO GUADARRAMA. pr~ 
m11~'v~ hn::•:r'('t!hl~;,:.11 :idmin:~iratiYa, S<'·hrc d inmuchle uhicado 
en la C";i:l~ Tn<lepwdr11·:1;i sin .. en San Francisco Tiakilalcalpan, 
m1mk:p;" ele Almcky;. d': fo~rez. clislrilo de Toluca, mide y linda: 
al 110~!(': 14.?.(; m i:on h r:1lk 1n1c!lel!d~ncia; al sur: 14.00 m con 
pr¡,-::•.;focl ;>rlY:-ida; =~! (\fb~I.:: 143.65 m c0n Marcclo Ximo; al po. 
11' 7;~tr: 1.n 70 m c:·;1 prc;i:cd:id p!·ivada superfide 2,025 74 m2. 

[J C, íC(!iS!r;,cJor, éiO entraéa a la J'~OmOCÍÓn V ('fd<'nÓ SU 
publicac!i"iu en Gi\CF.TA DEL GOIHEP.~O y p~ri6dko de ma- 
yo; circulación, pcr. tr(S \'eces de tres en tres días. haciéndnsc so. 
b-:r a uwcrccs se c-:-can N>n derecho, comparezcan a deducirlo.-- 
Tolui:a, Méx., a 23 <le juho de 1992.-El C. Registrador, Uc. Ma. 
ls:ibcl López Roblcs.--Rúbri<.:a. 3811.-28, 31 julio y 5 agosto 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

JOSE RAMO'.'J' 
LUIS AVELJNO BORBOLLA GALGUERA 

JOSE URBANO CORTE, on ol expediente mArcado con d r.ú- 
rnc~o 666/92, que se tramita en este H. Juzgado le demanda en la 
vía ocdinaria civrl la usucapión del lote de terreno ní1mro 45 de la 
manzana 59 de la Cofonia Gene:-ail José Vicente Víllada, de esta Ciu- 
dad, que mide y linda; al norte: 1000 m con 3a. Avenida, a~ rur: 
I0.00 m con lote 99, al ~niente: 20 00 m con lote 46, al po1rn·nte: 
20.00 m con lote 44, con una superficie de 200.00 m2 .. fgnorándoso 
su domiólio se le emplaza para que comparezca por sí. o por apode· 
rado o por gestor que pueda representarlo dent~o de l<JS 30 dí:is si- 
guientC"S a la última publicación de este edicto y se le a.percib..: que 
de no hacerlo el juicio se ~guirá en MI rebeldía haciéndole las sub.. 
t1CCuentes notificacion{.-s se le ha~án en té:'minos del artículo l 85 que 
dando en la S«retaría las copias t-implcs de traslado. 

Publ!quese tres veces de oc.ho en ocho dlas en Ja GACETA DEL 
GOBfERNO que r.e edita en Toluca México, se e~ide en Cin1ta.d 
NC2ahualcóyot1. Méx .• a los 13 día~ del m~ de .iuJio de 1992.---noy 
fe.-EJ Segundo Secretario de Acuc:.'rdO!I, C.P.D. Mariscla Carr<'ón 
Ca..-ttrn.-<Rúbrfoa. J803.--28 jt.tlío, 7 y 19 ~osto. 

Jtrl.GADO crvu, DE PRIMERA INST.\NClA 
DISTRITO DE TENANCO DEL VAi.LE 

l:VtCTO 
Exj> Núm. 1160/~0, Jo:·~ SA\IT()S. MONT,\t';EZ 1'.f~RTI· 

NEZ, ~:tnr en el juicio ejecutivo mercantil, y en con~ra de 1 EO- 
Dült0 ~bltR A '-iO TREJO. El C. Juez de los autos señaló las d(!C_o 
horus del <lía 6 de a¡;vsl•J del año en curso, para que tenga_ verifi- 
cafr41p h1 primera almoneda <le remate rcsp.cto de dos cam1or:ic!M 
co.i ¡¡¡,; ,_:L!ui.:m.:.> c:ir¡~·:t~~·ís;icas: LA l'Rl\1ERA: u> una .cam:on::- 
ta. p;.:i...-L ~ marca Chcvrolet tii;{> Chcycnu, 10 modelo 19 r: co!or 
verde p.stache, con motor seis cilindros, ~ta_nda; ,!(- . cuatro "·'!'"· 
e':-.:._· 1··.'"mc·1 ¡;¡ piso meter hecho en México, -cr:c 17036 CM .u, ... , .) ... ,.. ' ' 1 . . .. ,!..~'- ·97 
l(r;.~;¿7 ,.,,n l'.·;gL,\ro Federal de Autornóvi es 11u111.:1:u:. D.,.;·H- 
i...;;: pl<l•<!S t:'ll circutacion KM-07490 dvl Lstado de México la cual 
se e11.:u;;n;r;; vu las siguic.itc« condiciones: !;:5 ll.mt~h radiales con 
un cua. '.·J de vida, la pintura dctcriumda el motor lunc1_on~11:lo •:n 
ma ,t'' :·.J'.) y:i que es probable que necc.iitc aju-te la mm¡u!:na,. sm 
calav ;;;fa tra·;.::·.: :z4uil rda, con una ~azón sociul que dice · Sérv.:c10 
Par.icular, 'JST Transporta artesanías de lana y sus derivados, Gua- 
da!u;;;; Yancuitlalpan México". ,L:-\ SEGli!'lDA.--J?e !~~ (;'1.111i.1nc· 
tai tiene las ssgurcntes caractcnsncas: cumíone ta Dina .>200 en cu· 
1'01' blanco de tres toneladas modelo 1976, standard dr: cu.uro \ ~'- 
Iocidadcs, ~<-"n palanca a'! piso, redHa~ rojas, con número J:.: ~t·.r.•.: 
%Cz-0478~ ccn motor hecho en México, con placas de c1;cu!~·1·;011 
número KM-7705 del Estado de México, con llantas con un Cl'J"· 
tú de vida parabrisas estrellado, defensa delantera go.l.p<:a<la. e-un 
c.:~h:x-:ras traseras rotas pintura dvtcriorud« y sin verit'icar su funcíona. 
miento en general en base a los se ~ice dicho vehículo M; cncucn- 
tr.1 en condiciones regulares, !;C expide el presente edicto parn su 
pcbl.cación en la GACETA DEL GOBJJ::..1{~0 del Estado Y en 
tabla de avisos del juzgado, sirviendo de base para el remate la can- 
tiJ;;<l de ONCE MILLO~ES DI:. PJ::SOS, M.N. 00/100. Convoque- 
se postores por medio del presente edicto que s~ publicará por. tr~ 
v ... ces de tres en tres días. Tenango del Valle, México, a 23 de JUnt? 
de 19\>2.---l)Qy fc.-El C. Secretario de Acuerdos, I:lc~ Ofclia Agut· 
1:1:' M.1:doza,-Rúbríca. 3813.-28, 31 Julio y 5 agosto. ----.- ···· 

Jl:f.GADO UVlL DE PRIMEK.A IN~TA~Cll\ 
D!STRlTO DE LE:K~tA 

1; :.1 1 e 1 u 
En C'l expediente núme-o 7S4/92, la señora VICJ'ORl::-JA üR- 

DONEZ Bf.!JOLLA, promueve por su propio derecho diligeu~·i.:is de 
i.af'Ormaciún de dominio, para acreditar que ha poseído por el tiem- 
po ): condiciones de ley, un inmueble ubicado en la comunidad de 
La Concepción de Hidalgo, perteneciente al municipio de Otzototc- 
pee, y que tiene las siguientes medidas y colindancias: al nort ... : 44 
m con el señor Julián Arzate Rojas; al sur: 80.00 m con carretera a 
La Conccoción y a Capulhuac, icl poniente: 41.00 m con el caño 
regado; u barranca, con una superficie aproximada de: 2591.60 m2. 
con el objeto dc que se le declare propietaria del rni-mo 

El C. Juez Civil de Primera Instancia de Lerrna de Villada, Mé- 
xico, dio entrada a la promoción y ordenó la expedición de los 
edictos correspondientes, para su publicación, en el periódico GACE- 
TA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circulación en esta loca- 
lidad por tres veces de tres en tres dias, haci~n<losc sabe: a qui;;1hs 
se crean con igual o mayor der,cho lo deduzcan en térmín0s de Ley, 
Y ~..:<lana los 17 dias del mes de julio dr. 1992-Doy fc.---EI C. 
Scsundo Secretario de Ac\H.:rdos, P.l). J\fari:1 Guadahtpc Escalol\a 
Vidd.:s.-··-Rúbric.a, 3806 -- :28, 31 jUJ!íu y 5 a¡;l-.sto. 

JUZGADO 3o CIV(L Oc PRIMEJ<.A lN~'TANl'IA 
DISTRITO DI! TBXCOCO 

EDICTO 

199, "(_'r 1\ C 1-' ·1· A D E L G O B I E R N O " Pá0ina tres 2~8;;...;;;d~e~j~ul~io.;....d_~~----~--~~~--~~~~L~~~- _._... __ _,,, é 

............ •v•• .... •-·-'-.--. '°"'' .~!. ~~,,_,,,.,...,..,..._..,. ~~ 



Exp. 53'.N/\/2., c. JO.SE BA.i'iDE.RA ROSALES, promueve in- 
m:itrkub:i6n a<lmi1:istrati\'a, sobre el inmueble ubi1.:ado -en callo 
Jnder~nd::nda No '12.7, en Capultitlán, municipio de Tuluca, M.6 
xíco. micie y linúa: al norte: 23.10 m con Roberto Bandera Rooa- 
les; al sur: :?J.10 m con Wllfrndo RamírL'Z; al oriente: 7.42 m con 
Nicolás C11rmMa; al poniente: 7,42 m con ca.L:e Independencia; 
superficio 171 .50 m2. 

Bl C. regislrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódiro de ma. 
yor circulación, i)Or ¡res vc<:es de tres en t~s días, hac:éndoso 
saber a quienes se crean con derecho, compa:ezc.an a deducirlo. - 
Tcluca, México, a 22 de mayo ~ 1~2.--El C. Rcgístrador, Lj~ 
Ma. Isabel Ló,Pe7: Roblcs.-Rúbrica. 

3818.-28, 31 julio y 5 ago¡;to ----~------~~----~------~-------- E .~p. 5332192, C. TEODORO PERALTA REYES, promueve 
inmatr!et:lar.ión admi1listr:uiva, sohre el inmucl>le ubicado en Priv. 
de Atoton:!co s/n., en Sta. Ma. Zozoquipan, en Sta. Ana Tla.pal- 
titlán, municipio de Toluca, mide y linda: a! norte: 9.50 m con 
PriYad:i Ad•llfo Lópc7. Mateos; al sur: 9.50 m coo Privada Alo- 
toniko: ;rl oricn!e: 74.liO m con Joaquín Peralta: a1 poniente: 71.6) 
m C'On Jc.'ilL.; P-:ralta R.:yes; superficie: 703.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódiro de rna. 
yor circulación, po: tres veces de tres en tres días. hadéndose 
saber a quien~ se crean con derecho, co.mpr.ezcan n deducirlo. - 
ToluC'a, M(:xi~o, a 22 de mayo d~ 1992.-E~ C. Registrador, J.M.,. 
1\fíl, Is.abe! 1.-0pcz Rob~es.-R(1brica. 

3818.--28, 31 julio y 5 agosto --------~----------~~--------------- fap. 5331/92. C. TEODORO PERALTA REY.ES, promuc~·e 
inm:tlnculadón aclmini$'tr;1ti .... a, S()bre el inmueble ubicado en Priv. 
tTo Atoto111Jco sin., en Sta. María Z01.o{¡t1i.!lan, Sh. Ana Tl<1palti· 
1:i\n, munciip:o d.c To1Juca, mi<l~ y linda: al nort~: 9.80 m, 12.13 rn, 
y 9.80 m con Angel Pichardo; al sur: 6.70 m con Ouadalu!'C Mo· 
raks 8 20 m con Pri\'. lk Atotoni!co y 8.60 m con Jonquln Pernha; 
ol o~i~nte: 13.60 m co11 foaqufn Peralta y 18.JO m con Je.sús Peral· 
ta: al oo:nicnte: 1 J .IX) m con Cruz neccrril y 9 .. 10 m con Guada\u- 
po Mo.ral.':s; SUfM:rficic: 4~.61 m2. 

El C. registrador dio enlnlda a la promoción y ordenó su 
puhlicacif-n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mil> 
yor circulación, po:- tres veces de tr~ en tres dfas, haciéndose 
saber a quienes se crean eon derecho. comna:-czcan a deducirlo - ' 
Toluca. Méxko, a 22 de mayo de 1992.- .. f.~ C. ReglS'lradoc, Lli:-. 
M:i. h:1bd J.óoez Robl('S.--Rúbrka. 

• 3818.-28, 31 julio y S agosto 

Exp. 53)5'92. C. .10AQl1J:--; PERALTA RFYF.S p~r,rnuevo 
inmlllrimb:ión adminiMrn•!va, ~obre el í11mue-l:lle ubicr,do en priva- 
cla de Atl"tr.ni~co s/n , barrio de Santa Mn. ZcYloqufpan, en ~t11. 
Ana TI<tnaltitlán. mide y linda: al r.orte: 15.65 ni con Tcndoro 
Pernlta Rcvcs: al sur: 17.00 m con ,l'rivada Atvlonilco; al miente: 
22.25 m C'l";n jesúc; Per111t:1 T<ey,,s: :11 !).~nient~: 12.50 m con RosnHo 
Pernlt?. Rcv~~· W'lerficic: 2S3.00 m2. 

FI c.· rc~i~trador dio entrada a la prom<¡.,;i(•n y lf.'dcnó 'ti 
nuhlícacic>" en GACETA OF..L OOfl!f:RNO y pciótlico de mayo1 
circu!ación. por tre• veces ele tr~s en tres días. haciéndose ta· 
her a quien~ se crean con de-:t!Chn. cnmparczcan a dt<lucirlo. - 
Toluca, Méid~~·. a 22 de may<• 1!·~ 1992.--E1 C. Re~is'tradoir, Ut-. 
Mn. Isabel l..ópcz Roblcs.-Rúbrica. 

· 3818.-28, 31 julio y 5 Agosto 

.Fx!J. 4605/92. C. ALBERTO TcNORIO FI:RNANDF.Z. pm- 
mueve h1matrkulación administrativa, wbr~ el inmuchk ubiclldo 
en ca!'ic Fdis>e B;:rr:"iába! ~o. 106, Col. E.miliano Za!)ata. en To- 
luca. E~taclo de M~:<ico. mide ,. linda: ;il norte: 24.00 m con Eva~ 
celir.a Cera León; ¡¡} :x1r: 24.0Ó m COll LO<trd:!S Mernl(Wl: al 0ricn- 
te: 10.00 m con calle Felipe Berr:o;ábal; al !)~miente: 10.00 m con 
Socorro J Icmlimk7. dn HcrnánrlC'7.: ~t•l:)erfici~· 240.00 m2. 

. El C registrador di'O entrada 11 la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
y<Y: circulación, por tr~ veces de tres en tr.:-s días, haciéndose sa· 
bcr a Quienes se cre:in con dert-d10. compan·1c;111 ri rl~rlucirlo.- 
To\uca, Méxko, a 22 <le mayo ck 1992.-El C. R::~istra(br, Lle. 
Mll. ~sa~ López Roblcs.-Rúbr.ica 

3818 . ...:.28, JI julio y 5 agosto 

E.I C. registrador dio entra.da a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico d.: ma. 
'Y')r circulación, pu: m.:s veces tlc tres en tn:s dh:s, lw1.:ié11doso 
~ab~r a quienes se crean con dercl:ho, compa:ezcan .i deducirlo. - 
Toluca, Mexico, a 10 de marzo de- 1992-El C. Registrador, Lic.: 
J\la, ilabd Lópcz. Roblcs.-Rúbrica. 

3818.-28, 31 julio y 5 agosto 

Exp. 4631/92, C PETRONlLA TERESA CASTAl'IEDA BER- 
NAL, 1)romLr~l'C :n;nutric11):(';Ól1 administrativa, sobre el inmueble 
ubtcado en calle de Chihu¡•bta s/n., San Lorenzo Tcp:t~titlán, mu· 
uiciplo de Tnluca. México, m.de y linda: ni norte: 21.80 m con 
J,cnv¡~:lúo Alva D:a1.; ni sur: 21 .60 m con calle Chihuahua al 
orlentc: ::1.15 m con Mclttón tvfr,r:il.:s y Lcopoldo Montes; al po 
nleate: 3 l.\5 m con Cerrada do Mordía: superficfie: 679.07 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordené su 
publicaclón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
ror circulación, por lfes veces de ares en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan 1\ deducirlo. - 
Tcluca, México, a 10 de marzo de 1992-FJ C. Registrador, Lic. 
~fa. ls:!;>CI López Robfos.·-Rúbrica. 

3818.-28, 31 julio y S agosto --------------------~~--~ Exp, 46331?2, C. SANTA MARTíNI!Z CASTANEDA, pro- 
n~ncv.' inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
c:t!c clt- M.'r!d,•. NCl. 71, ::;a:i Lorenzo Tcpaltilán. municipio de To- 
luca. Méx., :.niJ:! y E~ña· al norte: 12 CO m ccn calle Mérida: al 
sur: !:! C() m con M~ria F.:il·..:r: al oricn!<:: 16.IJQ m con Mnrfa Fe· 
ncr: al n:~aknll" 16.CO rn curi Juan Mnriín.:z Ferrer; supcrfício: 
l ')'.!.f.C: n:2. 

fap. 4625/92, C. VfCD-t'TA REYES ROMERO, promueve in- 
marrículacíon administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle 
21 de Man,~ No. :03, San Antonio Buenavista, municipio de To- 
luca, México. mide y Iinda: a! norte: en 2 fincas do 6.28 y 3.90 m 
con calle 21 ele M317-C' ~: Héctor Rivera; al sur: 12.24 m con Julio 
Reyes Romero; al oriente: en 2 líncns de 11.0C y 7.50 m con IIC'C· 
tor Rivera Reyes; al ri->n;e:lte: 18.00 m con calle 21 de Marzo, 
&UJ)('rfici~: 181.74 m2. 

El C. registrador dio entrada s la promoción y ordenó 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. - 
Toluca, México, a 10 ele marzo de- 19()2.-El C. Registrador. Lic.. 
Mo. h11b1:t López lkblt>S.--Rúhrica. . 

381 $.-28, 31 julio y 5 agosto 

Exll. 4646¡9.2, C. JA Vlf:.R MIRANDA GAROA. promueve 
inmatriculaclón ndrniuistrativa, sobro el inmueble ubicado en calle 
Pensiones s/n., Santa Cruz Atzcapotzaltongo, municipio de Toluca, 
MO:xko, mide y linda: al norte: 16.0C m con Eva Miranda Garcfa; 
al sur. 16.00 m con GuiHcrrno Miranda García; al oriente: 12.00 
rn CC:! calle sin nombre; al poniente: 12.00 m con Andrea Aguilar; 
superficie: 192.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
)'()r circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean . con derecho. comparezcan a deducirlo. - 
Toluca, México, a 10 de mane; de 1992.--EI C. Registrador. Uc. 
Ma. Isabel Lópcz Rotlcs.-Rübric<l. 

381 S.-28, 31 julio y 5 agosto 

Exp. 5347/92, C. GERARDO CUADROS COLIN, promueve 
inrnatriculaclón administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle 
Industria »/»: en San Antonio Buenavista, municipio de Toluca, 
México. mide y linda: al norte: G.00 m con Antonio Torres Romero; 
n! sur: 5.00 m con calle Industria: al oriente: 27.67 m con Silvestre 
Vallejo; al poniente: 27.67 m con Anastacio García Aguilar; su· 
porfi.-í1:: 166.00 rn2. 

El C. rcgistrudo; d.o currada a la promoción y ordenó se 
pubircución en GACET l\ DEL GOlSI EP.NO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres c11 1 res días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. - 
Tolu~a. México, a 29 de mayo de 1992.-E! C. Reglstrador, Lic. 
l\fa. Js:1bel Ló¡m. Roblcs.-Rúbrica. 

381S.-28, 31 Julio y S agosto 

Exp . .5J2719.2. C. LUCAS DG JESUS GO~ZALEZ. promueve 
Inmatrlculeclon administrnt¡va. sobre el inmueble ubicado en calle 
Insurgentes 281 camíuo a Sa.11 P;;;;Jo, en Ctlpultitlán, municipio de 
Toluca, México, mide y linda: al norte: 10.00 m con camino a San 
Pablo, actualmente calle Insurgentes; al sur. 10.00 m con José 
Alarcón, actualmente Armando Reyes García; al oriente: 16.00 m 
con José Alarcón, actualmente pasillo de acceso; al Poniente: 16.00 
m con Virginia García; superficie: 160.00 m2. 

El C. registrador dio entrada " ta pr<·mrc i(l• ordenó \!: 
publicación en GACETA OEL GOBU:.h .. ,, )' perv-.: .··· oe inaym 
eirculaclén, por tres veces de tres en •r~ .l;~., •; .• 1:~ ndose sa· 
ber a c¡uic.•es se crean con derectu- ~ump.'<retcr.. deducirlo> 
Toluca, México, a .28 de mayo de 1992.-El C. Registrador, Lic. 
Ma. Js:1bc1 Lópe-z Roblcs.-Rúl>rica. 

3818.-~. 31 julio y S agosto 
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F.xp. _51'.l'>.":o2. C.. CR ]!,ANTA J!?>..ff.NF.Z VAZQUEZ, pwmm.'- 
vc i1;D~:!!ri:·•:.:·:1c1úi1 :1Jnó1:,;trativa. $1·hr~ d inmur·hlc nhic<ldo en 
C'u!;¿•J'\ del \fonibrilki ~:n .. Col. El l:••.r:i;-11·1, i::t S:i~i Jrnm 'Iíh..,:i. 
m;..11:c:nio •'<' TcluC':\. f:.•!:>do <Í'! Méxi"º· m=t!r. ~· 1:nda: ni norte: 
24.50 m C,ll-: Jos<: Jim(:-.(~7 ]lfaro1ri; :il ~ur: 2.1 50 m <'~n [1roi:lio V:il- 
¡~¡ Rodri!!::~7' d rr:;:r,H:: 10.00 m c1 •1 Alfr:·rlo M<.t!ínrz Pontón; 
:: .... r,:i::r.t~ IÍ' ''~ ::: .,·,,~1 Chwh d~ ~tcmbri~l0; ~1;;eríicie: 245.00 
1rf-ir,:s cuadrndos. 

El C. repis!rnc!M rl!O <":"ltrarla a la 1>r"m(l('ié>n y nrder.ó su 
publicación en GACETA DEL GORTERNO y periódicn de m:i- 
yor circufaci6n. por tre.<1 vece:i de 1re~ en trtll día~ hll<"iéndo~c 
~ber a uuienes se crean con dl!rf'<:ho .-om11~rl."1ran i. 1kil•:dr'.<l  
Tdllca. MC·xico, <t 11 tlc mayo re 1992.-El C. Rcgistr~<lor. Li~ 
:\·fo. Íl":1x·l Lóp<>z ltoblt!!f.·-RÍ!bric:i . 

38!8 .. -28, ~l julio y 5 aroo;ro 

r.xp 5?.q7/92. c. ALEJANl)RA L0Pc7.. TINOCO ~ .PAB~.o 
DAVH) GUF.R R tR(:, promueve inm:\lri~ul<ición adnrnus·tratlva, 
~'"\hrc el i11n1ud:le .i:~:.-:id.-1 en c::1le &.:! f\foíz ~/!1·• en _&m "!airo 
Oxtut!tlún. mur:ic:!ol:o d~ Tc·h:.;·.1. Fstac!o d:: Mex1co, m:d~ Y hmh1: 
;~! norr~: 2\1.00 m (:.,,, D?.Yitl H\rnlindt:t C<11ín; :il sur: 29.~ m Cl•~ 
C::irlos C0111rern:;; ni ori·-·nt..:: ~0.C} m con ci .lnnli;1 de N1tios lvfr 
gu~l C:e C:n·~11~tcs S:o:w;.-<lra; al !1:l!Ji~'nt\~: 30.(){) m con calle del Mal1.; 
superficie: 870.00 m2. . 

El e reg.1~1rador, dio entrada a la prom(lCIÓn y ordene\ su 
publicaci<'n en GACETA DEL GOBIERNO y peri6di~? de ma. 
~or circulación, ¡xr. tres \·eccs de tr~ll en tres dlas, haciendo.se sa- 
b~r a quieni:.~ se t':l·a11 l''·'ª dcn:~!w. ,·omparci.1.:un a deducirlo.-. 
Toluca, México. a 11 de mayo de 1992.-El C. Registrador, Lic. 
Ma. fs:ibel Lónc7. Robles.-Rúbrica. 
· · 3818.-28, 31 julio y 5 agosto 

Fxp. 4628/Q2, C. FLORENCCA S<:no COU~. riromuevc in- 
m:olricu!:i~:tün ;.dmfrii~trativa, S{ibr'<" el mmt1chlc '.!hicad\) en el pa- 
rr.j; c0rc:ciclc c<1m,·· 1<!~ C..:dros en $.!;o. fcli;'l~ Tidm?mi:olp:in, mu- 
1~ic'p:,, <L: Tohu.::i, E:k·. :le r-féxlco, mid-c y füllla: al norte: 14 4~ m 
<:r-?t Cl:!r~ 0~1"?7.··c; :.:1 : ur: i4.•t0 m con cali.o s;n L'l'mbre; al orien- 
te: )4.ürl m r:ci:i c·1Cl'ino a C.1pul1itl:ín; al !)Onicl!lc: M.00 m con De-- 
nito Colín: !>t19·:rfici::: J0~.6ú m2. .. 

El C. -:-::gis1~ador dio en1r.1da ll l:i prcm'lcton y ordenó su 
publicaci(ln en GACETA DF.L GOBIERNO y paíódic~. de mayo1 
circul:ición, por tres YCl'C~ d(: trc~ en tres clo:is. hacrcndosc sa· 
ber a quienes se crean c<>n dereC'hn. ccanpare?.c~n a dt.duci:-lo.- 
Tnli;~;i, J\·f·~xkc•. :i 11 dl· m:1.•.·o rl·.! 19'12.-···El C. Registrador, V::. 
!\J;'. J·.~·l:r:! Ló:~1 Rublcs .• -Rúhr:cJ. 

3818.-28, 31 julio y 5 agosl<> 

Exp . .u,:Jí92. C. ANTONIO ORTIZ munu.o. P•"(H~llW\'l) 
inmalrkuia,:1ón adr.111~=:-trntirn ~<'brc e! ínniui.-bl: uh:.-ado en calle 
de N~:.:•.,·. \1\:xi(<i °Ne'. 2V, e11 'fan ..-c~::!.>e· Tialmim1\;lpan, nrn:•i:i 
pio \L Tc:w'.:i. Es1:1~r.., de M.:xi1:0, mil!c y lbd'.I: al norte: 32.00 m 
rnn C.:sa ck Arturo: al :.:<1r: 32.C'.) m l."c>n prn:~icclu<l d-:.· Pablo Av!la; 
:il or•~ntc: 6.50 !ll con rrc.;iinlnl <l~ A~u-;!ín M~·jfri; :il pe>nit:llll': 
6 50 m C•'!l calk Nueve- Módco: suri~rficic: 2CS.OO m2. 

El e renistractor di-o l'lltrada a la p!'\)mOción y ord.:nó su 
publicación eñ GACETA DEl. GOBIERNO y pcribdico de ma. 
yo; circ11lación, por trc~ ,·cccs de tres en tr:::~ rlfas. hac.:i.:ndo~ sa- 
ber a quienes se crean ccn der~~ho, comparcz(."nn a dc<lucirlo. 
Tokca. Mt:xico, a 11 de ma~·o di.! 1992. El C. Regi~rrnrlcr, Li(·. 
!\fn. J.sllb(>J Ló•1<'7. Ro1Jh-s.-R(1bric~. 

· 3$18.-28, 31 julio ~· 5 o¡;l>slo 

······ 

E:,p. 5335192, c. JUAN A m:RN ANl)f:;Z DE owrrz, pr('l 
mu~·e illm:itrlcl!laóin administrativa, &1ubrc d inmueble ubicado en 
LimLl Vi&la s/n., en San Fdipe Tialmimildp:rn, municip:o <le To- 
lur.a. M~xic<>, mi<I!! y Jínda: al norte: 20.00 m con el rc-.;to de la 
prop:~tad; :i! si:r: 20.00 m con Luis Lar<1; al 01i.:1itc: 30.00 m con 
~=~t·id<> Arzaiuz. ::ctu:llrn.:-ntc con c::J:e Linda Vista; al ¡;unient<': 
30.00 m t'C:l Sabino Ar:rnluz; superficie: 600 00 m2. · 

El C. :-esistrado: dio entrada a In promoción y nrdvn~ ~11 
p11bh.:ac1ór. en GACETA DEL GODIERNO y periódico d·~ n111· 
yor c.:irculac1ún, p"r !r.:s Vl'Ccs de tres en tres días, haci~ndMc 
salJer :1 qu:eno.:$ se crean con ifcrecho, comparc-zcan a d,;dur.irlt'. - 
Tdt:l·:t. México, a 11 de mayo de 1992.-El C. Rcgistrarlnr l.i1.'. 
l\h f.sahc-1 Ló•ict Roblc:-:.-Rúbrka 

• 3818.-28, 31 julio y 5 ngt•:•to 

t:;I C. registrador dio entrada a la pwmvcion y ord~nó si 
publicaci(ln cu GACETA DCL GOnJC!t:"\O y [)cric'tl•~¡) tle may!.:1 
1:m:ulaC1\~11. pQr trc; '''''· d.;: tr.::~ en tr~s <li;''• h:!~·iénth,s.: sa· 
b1:: a c¡ui.:nes se .:n·;111 \'1•n de-echo, compareu:an a 1l::<lrn:d".\  
Tolu,:a. Méxic:>, n 11 d:; mayo cJ.;: 1992.-El C. R··ci~trarlnr. Lit·. 
Mu. 'I.s.1bcl lh>ez Ro!;lcs.-Rúbrica. 

• 31118.-···28, 31 julio y 5 ::ign;fr• 

P.í~ina cinco ~~----~--~------------ GOilIERNO" · --------·~·-~~ 

!t"'r l!SttNJ~Ci:." a•t•Wi44;NIJ-.• t•r 1 e• lurt:Uft • b' J . 

Rxp. 5.l.i6/92, C. ANTONIO ORTJZ TRUJILLO, pwmU1,•vc 
inm:mic11laríó1: ad:nini;;tr;.iti\·a, sobre el inmueble ubicado t>n calle 
NuC\'O México No. 4, en San Felipe Tialmími:olp:m, municipio rle 
Tn!w;a, MélCic0. mi1ie y linda: al nor1e: 19.45 m con C'. Agustín 
A·.-'~": :il sur: 19.45 m con Francis~ Durán y Pedro Durán; al 
o•·i::r!c: 1:5.09 m <·~m Gcn:tro (l:lrcía: aJ rxmiente: 15.40 m con 
.-:ali.:: Nuevo MC:)dc;,; supcrf!ci'c: 2%.569 ml. 

Exr. 459·1/92, C. VJCTORI'."O ALVARADO ~1ARTINEZ. prc- 
mueve lumatriculacion administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en el paraje dcnornlnndo Las Jaras, en San Felipe Tlalmimilclpan, 
municipio de Toluca, Estado de México, mide y linda: al norte: 
JIU)() m con Francisco (). Soto Sánch,»: al sur: IS.00 m con Fran- 
cisco O. Soto Sánchez ; al oriente: 17.00 rn con Modesto Perdomo; 
'.1! poniente: 17.00 m con calle en !)ruyccto; S'll!>Crficic: 306.00 m2. 

El C. registrador dio entt ada a la p•omodón y ordenó su 
p11b~ic;1c1~n Pon GACE.TA DI:L GOBIER:-.1"0 y periódico de ma 
vor circulación. nor tres VC..::L"S <le tres en tres rlías, haciéndose sa- 
bcr a quienes sé crean con derecho. comparezcan 11 ;ie-ducirlo.- 
Toluca. Méxlf'o, a 11 de mayo de 1992.--EI C. Rc~i.;;tr:il'or. Lic. 
l\!a. J.;11!,::f I.ó!:e.r. llc&Jcs.-·-R úhrica. 

3818.-28, 31 julio y 5 ae:ostn. 

Fxp. 5.151/92, C. JOSAfZAT SANCHEZ RTVAS, promueve 
inm,'.tr:"ulr:cióG administrarrva, sobre el lnrnucb'e ubicado en callo 
5 de Mayo No. 03, en San Fdi!)C Tlalrnimilolpan, n;~ii;i.;;ipio de 
Toluca. México, mide y li'1dr1: ni norte: 12.20 m con Jacinto Cuen- 
ca S:•1:clw1: al sur: l2.00 m con calle 5 de Mayo: a! oriente: 14.10 
!?1 con calle 20 de Noviembre; al poniente; 12.00 m con Jovita 
Mejía, superficie: 173.70 m2. 

El c. registrador dio !•:'ltr~da a b promoción y ordenó su 
publicaclén en GACF.TA DEL GOBJF.RNO y pcrlódico de ma- 
rn: circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ht'r a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Tolucn, México, a 11 de mayo de 1992.-El C. Registrador, Li::. 
Ma. fmbcl Lépez .Robles.·--Rítl:>ricn. 

3818.-28, 31 julio y S agosto ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
f ;"t n. 5:\.171'.12. C JO<",i\P:\T SANCHEZ RIVAS, promueve 

innntriculac:l'lr: admin'str.itiva, sobre el inmueble ublcado en pri- 
,·ar111 W de Noviembre <:'~(!uin:i 5 de Mayo, en San Felipe Tlalrní- 
milolpan. m:ctl" y linda: al norte: 18 61! m con Marcos Mejfa Gar- 
cía; a~ sur: HUíR m cr-n M:i. d"' i.~ e Angeles Sosa de Lavanderos; 
:•I nriN">tc· 1? 45 rn con J. Merced Durán: nl poniente: 8,45 m con 
Privada de' 20 de N1>\ iembrc: Sll!"'Crfícic: 157.84 m2. 

El C. rcuistrador dio entrudn a In prorn('ldt.T' v M<kn<'I \U 
ro11hlicAt·i6n en GACTTA IJEL G0RlFHNO y periódico de ma- 
ver circulación, por tres veces '!t- tres en trc' días, haciéndese 
•a~r a quienes se crean <'<'1:1 cl~r~ch•· .:•1m11:1r,·>c1n :• <l!'.'<lm·;rl" -- 
Toluca, México. a 11 de mayo d.!' J 992.-- H C. Registrador Lic. 
M:J. Isabel L61:rr, Rcblcs.-R(1brica. 

3318.--28, 31 julio y 5 't~;<wto 

rxf). 5~().i/92. C AUREA ANA SANCHF..Z DE SANCHEZ, 
promueve i!'1mn!rk11\adón adrninistrntlva, sobre el inmueble ubica- 
dn c:n <''llk Chicom<)$tOC No 436-3, Col. Unión. en Toluca, F.~tado 
cl:i 'vffxir:o. mide y Jinrln: al nortl': 8.'.!0 m o:on el Sr. J3rnvo Tom:'ls: 
i>.! ~w: 8 . .,0 m co!1 d Sr. Jsrr.!\el Sánchr.7 Carmonn: ni oriente: 7.9.00 
m cr.'1 r: Sr. Isma~ Sá11cht'7. Carmoaa. Juan Jarrlon Cuéllar, (iu11- 
<'nlnr.~ Carn:~rn U.; al r.<mim:te: 29.00 m con Nativid::id Me{Jina 
S1nc-h·~z. Hcriherto Alvarcz Mend<Y.1.A; ~u!)cñicie: 237.8 m2. 

El C. rei;istr3d<'r dio entrada a 111 r.rnmm:ión y ordenó si: 
?l•blicadón en GACETA DEL CiOBJERNO y p~riódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndnsc 
S1tber; a quic':lcS se crenn cOfl d•:recho comp..1re7.c:1 a deducirlo.- 
To:uca. Mb:ico, ¡¡¡ 11 de mayo de 1992. --El C. Registrador. Lit·. 
!\ta. l':"l!;el López Roblcs.Rúbrica. 

3818.-28, 31 julio y 5 ngo~to 

E-<p. 53.'.24/92, C. RODERTO RAMIREZ RO!-.ffiRO, promueve 
i.unurriculación administrutiva, sobre el inmueble ubicado en do- 
micilio conocido, barrio de le . .; Cipreses, en Santiago Tlaxomulco, 
municipio <Je Toluca, México, mide y linda: al norte: 21.70 m con 
Nicolás Rarnírcz Romero, al sur: 21. 70 m con Juan Gon:z.111:1.; 
ni oriente: 17.vO m con Santos Gonzátcz. actualmente calle Calu; 
.11 poniente: 15.00 m con Florcnuno A!dam:i; superficie: 347.20 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL 008\ERNO y periódico de rna- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dias. haciéndose 
saber: a quienes !C crean con derecho comparezca 11 deducirlo ·- 
Tcluca, México, 11 22 de mayo de 19n.-E1 C'. fü ... gistrador, V~ 
Mn. hnuC'I Lópcz Robles. ·-Rúhrka. 

3818.-28, 31 julio y 5 agosto 

28 de julio de 199? "G A C E T /\ D E L -...---~Ta:.~~~1R.----=~·,t.:·"=.F":·,. ¿ ,•. ··.~:- ..... ··::- ~·- •• 
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fo::p. 5~02i460í92. C. DELHNO SAIZ RARRfOS, pwmu.c\·e n:.:''• ;,~>~l:K:~n ~dmi"!s!r:•tirn. s~brc el i1:mu~bl-c uhii_::i~lo rn Snnta 
( •.·' <! u1:>t1tb, mm:.(·::··;·.~ ·l" J· .. :·;·c:1c-c, Etl.>. de ~frx1co. P.n. F.\ 
G.·Hitu. mid~ y linda: al no.rtc: 10.00 m co!inda con Jos~ Re:lentor 
J..·fortíncz; al ~t!I: 10.00 m 1·olinc!a !'011 ra·lle !.'Ín m~mbrc: ;i) rricnf(:'. 
1.l.GO 01 c•)(índ;1 C(in Arturo ~·Ji;;,nd11 Crnz: al ponicnÚ;: 14.00 m 
cd:n,h c~·1 1:-te 1 <Id ml~m10 pr~-dio; >1Jix-rficic de: 140.00 m2. 

f=I (. re~ic;!r:H1···f'. ,¡t(, ltlt ( ~ ~·d:• :l 'a J>f<lnH·~itl;·1 ~ or.;1._· 1.Ó '~¡ 
pubho ::0.:!1 en GACFT,\ DEL (;0fllER NO v ¡:~rió:F.·o ,!~ 1:i:2yc·1 
circul:i('.;(m, por trc3 veces de tres en 1n:·s cfí¡is. ha:-i:'-1111.·s·~ <a· 
bcr a quit>ne.~ se cr.:an cu:1 dcn:.:ho. Cl'n•r:;rcrar. a .!·:d·,:·,rl••. 
'rldn..:patHla, T\féx., a 26 <le mayo de 1992.-El C. Rl'c¡strador, 
l.i:. IsiJrc Rlva<J Jmirez.. -Rübricri. 3817.··· '28. 31 julin y S ag°'lo 

· E\[1. 7101/5(};)¡</2, C. ORFGORIO fEREZ 01.MEI)(), ¡m~ 
mue·.,~ matr:.:ulación aclmini~rativa, sobre c:.I inmueble ubicado en 
}fon:..: Gcnzák.r.. &atl'~C de Mc:r~·,,1,, Eclo. rl;: Mhiw. P D. Jxtla- 
hunt.;n ·o. m;dc y lind;r: ;;l Jl(trt .. : S (;() m colincla r0n lote No. 11: 
al st?r: 3.00 m cd:nd:i con r:ilk 2 el-: O:·tuhrc; iil o;i~!lte: 15. ()() m 
c::!i;~,b r:m bt0 No. 10: ;.! punic11!<': 15.CO rn colirda cnn k1tc N1). 
1-l· s~m,•rfkii: <le: 12000 m2. 

· l:Í C. n::!1~tra<l(lr rlm ..:ntrad;1 a la prnmoci(ln y ord.:uó s~ 
r 1!1li;aci1'1n rn GACF.TA DEL GOBIERNO y per)ódi~·n de mayOJ 
~·irrui;,c;ún. J'M.)f trt:~ \'t'<'.~. di.' tr.:s •'n tre<t dfa~. haciéndtise sa. 
h.:~ a quienes se crean con dc:~cchn, <'1•mrnrczcan a dcduci-:-ln.- 
Tlahv~flªntla. l\1éx .• :i 26 de mnyo de 1992.-E:l C. Registrador, 
Líe, lsi!iro Rivas JuárcrA-Rúhrk<' '.l817.--·28. 31 julio y S 11gosto 

fap. 5914/472192, C. RAP.'\F:L r.ONZALEZ AMHRIZ. pro 
r,;:i< ,·.,: rnc,!rin1ln,:í•i11 2tlmi11i~tralíva. ~obre e-! ir:muehle ubi,·ado ~·Jt 
Ampbción Tulp~tla<', mnnici!)ío de Bc;:itcpcc de Morclns, Edo. d~ 
Méx., P.D. T.:x.:;1!~11. niitle y !ir.da: al nork: 22.70 m con lo!e tr<'s: 
d ~ur: J l. 7f! m ccn h•tc unn; ni Clrirn1c: 1O78 m con c;!!lc Mí- 
dtoncana; ;;! poniente: 9.90 m c0n límite ele c0!onin; su;,crfide c.J;:: 
2'.':!.7':l m::!. 

El e rcgi· tradnr di11 ~nlra.:Ja a b promoci(111 y ordenó S\J 
rubli~·a,·;ün en GACETA Dr.J. GOO!ERNO y pcriódko de ma, 
yo: circulaci6n, pnr tres wccs de tn::s en tres dfos, haciéndose: sa· 
h·:r a quicnc~ si: c~·:.1n con <kr<:cho, cc11nP-1.1rc:tcan a deduc-irln.-·· 
Tialncrantla. Méx .• ~ 26 de •11ayo de- 1992.-E! C. Ret~:s,r11d1•r. 
L; ·• lsi<lm ltivlls lt!:írC7..-Rúbrica. 3817.-28, 31 jnlio y 5 H~'.').;to 

L:q:. 5913t.t71:92, C. ANTO~IO MADRrGAL LOl'EZ, prn· 
1>\:.;~ve mi\lricdadón :idminislraliva, ~\'1hrc el inmueble ub:·::ido en 
!\mriliación Tt1l!)('tloc, municipio de Ecatt"!)ee di! Morclos, P.D. Te- 
:dpa. m '.ele y lin<ia: al n('rfe: 12. t 1 m con ca!Iej6n; al sur: 12.40 
m c<•n lote cincv; al oric!lll:: 12.22 m con calle MiC'hoacán: al ~ 
1;;, nt<': 12.3:i m con lote dicci<)(.·ho; superficie de: 150.54 m2. 

El C. registrador diu cntrad:i n la promoción y ordt>nó si; 
p:.rhlic:i.ción en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
Y<•: circulaci611. por tres veces de tres en tr~-s días, hacléndo~ S:\· 
h.:r a quil.'m:s se crean con dc;:i:cho, comparezcan n deducirlo.- 
Tialn.:pa11tla. ?.léx., a 26 de mayo de 1992.-El C. Registrador, 
Ve, Isidro Rh·as Jwirez.-Rúbrica. 3817.·2&, 31 julio y 5 ag.QS!il 

F.x(l. 5924í482/92, FACrNOO CAST'RF.JON SANCHFZ. pro. 
n~u¡;•; . .; ma:ri,·ul:tcr6n iH1ministrativa. ~hrc rl lnmrn:ble ubicado en 
Ampfa1ción Santa Clara, municipio de E'cate~c de M'or<'lo~. Mé:-1. .. 
P.D. San Jaco; mide y linda: a! norte· 7.00 m con c-allc: al sur: 
7.00 r11 c<m lo~e ~: al oriente: 17.20 m con lote 11: al poniente: 
11.:m m .::on k,~e O. rnrerric:e de: 120.00 m2. 

El C registrador di() entrada a 13 promoción y ordenó ~11 
puhlicac:éin en (;ACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
\'<'.' c-ircuh.ci[ln, por tr,•·; ''ece<> .:le tn?s en tr-:s día~. h:it"it'ndo~t' ~A· 
h::r n quiere~ ~e crea;"J C<'n dC'rt'rho, comparezcan a d1~ducirh·- 
Th~lncpa'.1tla, Méx .• a· 26 de mayo de. 1;$':! ..• ¡:¡ C.. Rcd~•~:i(~·~r. 
Lic-, Isidro Riv8' JuáreZ.-Rúbrica. 3817.- ·28, 31 juli0 ~; S agosto 

·------- Exp. 59:S.','.'l(. 92. C. MAl{(O FJ()El'.!~Ot\ t-.WOl'.:\A, p~omuc· 
v1.: m1:·trkubc:0n admTni;.trati\':l, so-hrc el innmchle ubk,~1b t•n Santa 
<.:ii:I'a C,i1:ti1!a. nrnni<:~r;io d.: l:::(akpcc Edo. de Mlx, 1'.D. La Ga- 
!.:ri;1. m:dc y :ind¡;: r1I norte: 35.25 m colinda con Agu~tín Sol» 
ra11..:z: ;:! sur: 29.40 m co;inda ccn l\.fo!csio Quiutanilla Figucerna; 
:il ·)rient1·: I0.00 m colinc.Ja con Avenida di: lru; Tutúo; al po;1ic·nte: 
8. 70 n1 c,1find,1 ¡;;.m }.lígu:.:1 Sc;bcrancs; supe1 fo:ie de: 276.75 m2. 

Ll C íC)!,<!r;¡(lor cl.~I •:!:ll'<ida ;J la proni.>c!ÚJI V o;·d~llÓ SU 
r.::.iJi,·j~'ic:i; ~:1 (IA(T.T.;\ VLL GUBtERNO y p:::rió(li,·¡> dt• ma. 
Y~ cin:u!J:iún, p:1r tres \'en:~ de te;::; c:n lr.:s <lías, had.:ud,i'e ~a· 
bcr a quienes se crean con dcrc-=ho, comparezcan a dc:l:udrlo.·- 
T!~ln.·;1:;.ntla, ~1-.:x .• a 26 de mayo (!~ 1~92.· F.~ C. H\;/;;;·;; .. lor. 
L1~·. l~i<lm 1.Uvas Ju:írc1..-Rúhrka. 38l7.-28, 31 julic- y 5 ngosto 

· .. · 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
OISTRno DE TLALl'FP'\NTl.A 

i.:.01cros 

Exp. 532?i92, C. GEkMAN ROMERO RODRKiUEZ. pru- 
ms..;cy..: ir:nu~trb1h1~;ón iidm::li::itrativ:•, sob!:I: d innweble uhkado 
en c~lle fo3é María Oviedc i;/n .. en San Mateo OtzacatiPQn, mu· 
ni::io:o ck Tdltci:i, l\féxicc, m;dc y linda: al norte: 5.00 m con José 
MZ!r::~ º''ir.:~lr1; ~:! rnr: .16.34 m con J~íina Romero y Leticia C. 
R .. d N:ente: 86.00 m con Luis Ronv:ro Rodríguez; al poniente: 
86.00 rn rnn Ja<::c·.1b."l y Jor~.: Góm1~z P. 

~; :•;>t-rfiC:c: 1,84 l.OO m2. 
El C. registrador dio entrnc.Ja a la pn1moción y <:rd~nó su 

publicaci1'>n en GACF.T A DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
)'<r. circulación, por tres veces de tres en tres <lía~. h;:icíéndose sa· 
lia a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
T,.lac:i, Méx.lco. a 28 de mayo de 1992.Et C. Registrador, Lic. 
r, 1:>. 'f:: '~;.'.'! Lón~z Robll"'S.-Rúbrica. 

· 3818.-28, 3: julio y S ago:110 

Exp. S;·l8í91, C. PARLO MORE!\'O LOPEZ. j.rc-rnucve in- 
matruulactón adm.ni-trativn. ~;r:hrc el inmueble ubicado en calle 
I.' :. Alberto Garcia s/n., en San Antonio Bucnavista, mplo, de 
T:~h1· :;, mide y J;n;i.-; al norte: 19.00 m con José Trinidad Fabela 
S:h'.'1H'7'. al sur: 19.00 m con Porfirio l.ú;.~z G., al oriente: '.10.00 
ro~ con ca.le r,;ivada; al poniente- 30.00 m con Maximino Plata 
fl; la. S:ipcrrdc: 570.00 m2, 

El C. rl!gislrado; dio entrada a la promoción y ordenó su 
pahlí1·,.dón en GACETA DEI, GOBIERNO y pe:iódic<l de ma. 
YM ~-,-rnlnción, J'(lr tres Vt"C·~:; ti.:! tres c:n tres Jíus. haciéndose 
S<1ber .1 quicn~s se c:can cn?1 ch'rcd10. compare1~.,n a deducirlo.-· 
Tolllca. ?\téxico, a 11 de ma,·o ch: 1992.-El C. Registrador. Lle-. 
l\fa. ts.'l~I Lópt•.i: Robl~.-R(!bríca. 

3818.--2~. 31 jul:o y 5 agn<:tn 

·.··· 

L'-;> 1q2¿;')l, C. LLIS ROMl:'.RO RODRIGtJEZ, promueve 
h~m:\~¡·\·l~hc-:l>n ::clrni11:,1rativit. sobre el inmueble ubicado l.'11 calle 
Josc M:1 C\:·.:dü s/n., San M.3\l'O Otzacatipan, Tcluca, Méx., mide 
y li·'<.::•: :11 ne-ne: 59.PO m roo calle Mclchor Ocarnpo- al sur: 
59,00 m ,·n11 Germán Romero Rodríg:1e1; a! oriente: 84.CO m con 
ü:h1' y Vicente Marunez Tovar; al poniente: 77.00 m c011 calle 
José l\·f:i. Oviedn s/n. 

S11r~·rííc·;c: 4.i20.r.-O m2. 
El (.. rey,is:ra11•,r <fo.1 entrada ;1 la prurnocio» y ordeno ,:. 

publicación en GACTT/\ DEL CiOHIFR NO y r.E'fi<'iJico de m<•Y''' 
circulación. por tres veces de tres en He~ días. haciéndose sa 
her a quienes se cr..:11?1 .:lv:-1 derecho, comparezcan a dcdoctrlo.>- 
Tolue«. Hl-xic1\ a 11 de mayo de 1992.-F.1 C. Registrador, Lic. 
!\fo. J.•.=:h'l l.._'1:1c1. Robles.- Rúbrica. 

3818.--28, 31 julio y 5 agost« 

r>:·. ¡i.::1/1)1, C. l.l I'> ROMERO R00RlGUF:Z, promueve 
i1~:11,:'.1 :c;·.h.'.ó!: ;:d:nin!~.1;·::1iv.1. Y.chrc el inmueble ubicado c11 calle 
Jo"'; M:r. Ov1~·1h s/n .. s,,,l \·f:,;;,•,) Oízacutipau, Toluca, Méx .• mide 
y lin'::!: :d !">ric: 1r..oo m '''n José Ma. Ovicdo ~!n., ;:i; sur: 0.00 
m ci;i: Je ~::, ~.fa. Ovicdo s/11. al oriente: 76.f.O m con J('6é Ma. 
Ovicrío ~i!l .. :'I poniente: R6.Cü m con Gcrrná» Romero Rodríguez. 

:::1:.r.rfic:c: l .f.~2.00 m::! 
1.'i C. r<'!:.'.rr:Hhr. rl·i(l t::i:r:;:!;1 a la j}rtmt'.;ción y ordenó ~l 

pubk .• ,;,," .::1 < :AC.l:Ti\ DEI <IOJllf.'R'.'"O y ;-eriódi::o de rna 
)'o~ 6r;·::l:1t·ió11. ;····~ irc-, veces di~ tres en tres día-, haciéodose sa 
b~ .. r ~ ;1~1;•:ue-.\ c.·: t"-ear~ t"l;\ ,\·rl-(..'(H>. rom~·1:~~l·.:~n ~ <k·doctrln 
Tcluca. · Mvxk:». a 11 de mayo ele 1992. __:El C. Rcgixtrador, Lit·. 
Mu, l>::ib:ol Ló•K•': Rvl;I~.· · Rúbrica, 

· 3818.-28, 31 julio y S agosto 

Exri .. 'i.l-12192, C. AN'lCNlO GARCIA GONZ/\U~Z, promuc 
ve inrnatr.culación adtninivtrativn, sobre el inmueble ubicado en 
j}1;v,:;:;1 ,;~ ,\lil C:;r,:h:·.::.; s/::., en S::n!,1 Cruz Atzcapotzultoago, mu- 
ní.:¡p:o de 'fr;'uca, Méx., mide y linda; al norte: 18.C:> m con 
l/1z,:r1) Rosales Martíucz: al sur: 13,00 m con Parque Sierra Mu- 
1·.-k,;; ,,¡ oriente: IC.OC m con J.foría del Socorro Rn:;alc;, Martíncz ; 
al l)(\JIJCJlte: 10.00 m con Cosmc Rosales Martíncz. 

· S::pP.rficic: 180 00 m2. 
E::I C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 

Quhk:.ci<in en GACETA DEL GOBIER~O y periódico de ma- 
vo~ circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa· 
her :: quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.-· 
Tolucn. México, a 11 de mayo die 1992.-I:.I C. Registrador, J.: .. 
Ma. L~bel Lónez Robles-e-Rébrica. 

• 3818.-28, 31 julio y 5 ;:gc:>:.o 

__ ..,.... .• .,......._. ~~.¡,"""'~· ..  ..  . ~·· . 'll"' ···.·.,,_ ••• ":'. 
28 de julio de 1992 

..,. *"""""'='.ZW. 
"G A C E T A D E L G O D I E R N O " 



Lxp. 5'):).5í463:92. C MAR10 SORJ,\'JO LOPFZ, promueve 
rn:.lr1:•11h>,'ión nclmini~lrativa, so•brc d ir.nnr=hl•! ubi~:\clo f:Jl Amplia· 
ción S.•1:r:i Qarn. m1n·~:pw d•· &:<lt~!'CC el: \fr.~,'lo$, M<'xic<>, '1',D. 
l.í·_'nda Q11:;;hLrnc,, m;ctc y llnda: al tiNtc: 5,c:i m •,·1m Pri!"';iliano 
S:l.r,~hc7.,: :il !'ttr: 5.110 m con t•a:Jt: priv:ld.1: ;,] oriC'•'1te: 20.úO m con 
Uh:1lrln 1-lur!nchi: a\ ]'>'.'lnicr.t<:: 20.00 m C'('ln Víccnt~ :,fart•ne1,; ;;1.!- 

p;:rfiell: :J~. 100.00 :n2. 
El C. reg1strad()r. dto C':ltrada a la promo-.:i6n y or.~:nñ ••- 

publicac16!'1 en GACETA DEL GODIER\:O y ~riódico de ma· 
yar circulación, por tres vec~ <le tres l'll tres día.~. had.:11\!v;o 
&aher a quien~ sie crean con derecho c:omparczcan a tkd1:(''.rh1 
11;;:m·:,~ntln, Méx .• a 26 tic 1m1yo de 1992.-El C. Rt>t?is!r:idor, 
Lic, hil.lro R ll·as .Juárc-L.-Rl!brka, 3817.--~8, 31 julio y 5 :i,g~t<t 

E:cp. 71Ctí/5050/92, C. JUAN.-\ 11!,\RT!NEZ G,\RCfA.. prn 
nnr.;~·P. lll'.!1 r=,~nl:tció!' ndm:r+.1 rnt iva, !=rhrc el in:1m: h!c 11J·,;r,,1do en 
Am¡)'.:nc:ón Santa Clar:•, :11:1!\kor:o ck l::-::;1t~:;c: el~ l'.f,,~,.·I,,~. blo, 
d~ M¿x., P,D, Ahuac;1titla, rn'ck y li:1cla: al m:r:~: 9.70 r.1 ~·o:: ealk 
~:a.: :'.l sl1T: 3.!0 y 6,~5 ;n con IC'll~ 1 y :):\i•:~iPtbcl !\'.'Í\';:íl:i: a! liri~·n- 
t.:: D.90 m rnr. !nés B:ii!-.:3tcr;!S l':Hrkill; ;il p(':1i~n!c: 3AO y l;!.00 
m en!\ Amador R1:.")'CS M. y Jo~efina García, lot<~ 1 y lote 2; :;upi:r- 
fi ~:c <le: 120J3 m2. 

El C. :-egist~ador dio entrada a ta prom•:>ci6n y orcl~nó su 
publicación en GACETA DEL GODIERN'O y p;·ríó1h::•> dt nwyo1 
cir-.:ul:icion, por tr~ \'eccs de !res en lrcs di:is, haciérnfosc ~a· 
bcr a quienes se crean ton derecho, 1:omparcz¡:an a dcduciclo. - - 
Tlaln<:pa:1lln, lVJéx., :l 26 de mayo de 1992,-81 C. RcgistrntiClr, 
Lic. UJro Itivas Juárcz.-Rúbrica, 3817,- ·28, 31 julio y 5 aso~:o 

E:<p, 5920/478/92, EFRFN RAMl!lf;Z V,\ZQllEZ, pr(•mue- 
V'.' 111,:tri·,·.111:1c1ú11 arlmini~tra!lva, sub:c t>I iPmuc't>lc ubicudo en J\m- 
pF:!dém Tul¡xt!:1c, muni~ipiv <k r:~·al.::_:icc tb Morclos, Méx,, r.n. 
T<!xa1p:i, mide y lind~- 21 nort:!: 27,00 m con lote 12; ¡¡J ~ur: 27.00 
m con ,foto: !O; :11 oriente: 15.40 m con calle Michoac:ana; ul po- 
r.kntc: 14.65 m con Jole 17; su!)Crficic Je: 411).36 m2. 

El C. registrador diQ entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
yo:- circulación, por tres veces de tres .!n tres día~. hacitndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho, C<'m!)arezC'an a deducirlo.- 
Tlalnepnntla .. Méx .• a 26 de mnyo ele 1992.-EI C. Registrador, 
Lk. Mdro RiL"'S J:•:!rc7..-Rúh:k'~. ~!l17.-28. 31 julio y 5 r.~<>"!o 

Lxp. 5():)..1/:1(12, 92, A():..OL GO:'.\fEZ (;011.u:z, p:'l•JU!::\'\! m:llri- 
culac:o11 admini~trntiva, Sl'brc el inmucbk ubk,ido f,n Ampliac;ón 
S:mt:1 Cl;::ra. munic)p:o d.- Ecat~p.:c Lle ~1-r:.:!.,s. ll·féx., l'.D. S::n 
Jaco; m1:k y lind.1: al l'!nrtc~ 7.00 m con cnlle; al ~ur: 7.00 m con 
lote 2; al oriente: 17,20 m con lntc 12; al ponit:111e: 17 20 m con 
¡..,:o,: 14', ~11z,<rfic:~ tk: 120,00 m2. 

E1 C. :q;.s:rnclu: dio entrada a la pro:n<Aión y <>~dcnó ~u 
publicaciiln en GACETA DEL (i0B!ER1'0 y ~riódico de ma· 
yor ·:in:ulación, por tres VP.<:t:s de trc:> en tres días, h;:cifod~'·'1: 
saber a quienes se crean coa derecho, compar ;z;:an a cLtl11ci:ln_ - 
Tial:i.:pa;:IL:, M~x_, a 25 ele n1:1yr, d~ 1992.-H C. Rei_:istrndor, 
Lic. l~l:Jro Rivas .JuárC7..--Rúbrica. 3817.-28, 31 julio y 5 agosto 

[.:,p. 7JC'.l/5e7/92. ('. CARME~ GRANADOS DE Hf::RNA'.\'- 
DEZ. r.mm~:~n~ matr:;;u:;:dón admini~trntiva, ~obre el i:inm7bla 
ub'::::i!o l"ll /\r:~r:Jiacié1~ Sun!a Oara. muuichio de Ecatroc,· de 
i\~1}::,:I•·,~. !\.J:··x,. ·P.D. Ahu;1c<1titla, mi<lc y !inda: al nMtc: 7,CO m 
.-:.~'!! cnJ!;•: :!I •:ur: 7.CO 1~1 ::on faídro Vnrr:i¡¡ García: ;d 1n<c:¡¡ll'· 
17.51) 111 con 1'.foría G1111clah1r': Garrí.'.\: al -J:lOn;ente: l7.SO m ('t11~ 
C':;?1::c,:)(• Rió M·:_,no1a; rnr.1•rfa:ie de: 122.50 m2. 

El e fC'.:,!strador tlio ~~:-:tracia a la promoe1<~n y mcki::) :>U 
pub!k:nc;,\:1 0:1 0l~CETA DEL GODTER:\0 y pcri(:(líc-o d::- 111:1, 

yor c1rc11!11.~'c'•ll, r.,•r t~c;; \'::';,;:-s ele tres ca 1r~s día;, ha~ié:iclc•S<' sn· 
~: a qu;,:·1~'> .~:' rrelll con du.x,hn, c0m'lar~1;_·:m a dt'dt!drlo. -- 
'ft:i~:'.," ,"~:: '· ~:~"' . a '.?(: l;C 111,1~·0 <k~ !9?2.---EI C. Rq:istr:1clor, 
Lic. Í•'\1~: Rh,;-s J:•:h·e1.-Rúbrb1. 3817,-~8, ~I julio y 5 <'~;n;:o 

E"P- ¡c;;1//4S8.192, e MARINA CASAS MARTINF.Z, p~0 
m~·c\·,: matrint!a:~(>n a<lm:ni~!r:itiva, ¡;r.~rc el ínrrw·~l>k ubknclo en 
Am;~: .. i.:1ú11 Sant.1 Clnra, m111!lcipio de L:<HC!1cc ck !l.forP.IP~, f\1.;. 
xico, P,D. Alma,'atit!ii, mide y linda: al 1:orte: 7.5J m cr.n pmuíc- 
dad !-l'Ívad:t: al sur: 7.50 m ec~a calle sin nombre: al oriente: l S.25 
m c.-:11 Oli\'!a .'\r;u,·tfn E.strndn: al 9nnicnte: 17. 95 m con María 
ele ksii<; Scrr;\11!) ele Herrera: s1merfidc de: 1.15,75 m2. 

[1 '::. r~~i~tr .. ~t~·1r :;::\ er,'!r,'\á~s ;t L~ pton1~H;1ún \' orc.h:Hi\ ...,,. S)11· 
r~.cal'iti:.•. r1. <;.\(TT,\ DFI. (iOl'l!:Hl\'() y 1.~-·rfi'dico (k map1 
l'tr!:1rl:11:h·n. 1:.:r :1 ' Vt!~C" d~ t=c~ rn tn:(, di:t~. l':lciéncic-'\! sa~·:t 
<1 ~~d;C:'lh · . ._,,.• ,·n_·: 1 C't'll t;i, 't\ h·• ,·Hl"lf:" .. \,'/\:\fl a tkdth:Íd•) 
T~;,ln;:ii~r.tfa. M~x,, a 16 ck m~.''0 c!e 1992.-~FJl C. Registrador, 
Lic. Mdw Ri,·~s J:•:!!~:!,,··Rlibri:::, .'817,--:28, 31 julio y S ng~1Li 

L'P. 7J'J31502/92, PEDRO RAMOS RAMOS, 1):'11;;;u~\'C ma- 
triculacióu adruinlst rativa, sobre el inmueble ubicmfo en Amplia- 
:.',):¡ S;:::!:: Clara, m•;;111:1p10 de Ecatepec de Morelos, Méx., P.D. 
el Gallito, mide y linda: a! norte: 20.00 m con Guadalupe Alvarez; 
al sur: 20.00 m ccn Prol, Pino Suárez: al oriente: 10,00 m con Sra. 
Socorro; al poniente: JO,()() m con calle Plun de Ayala; superficie 
de: 200.f'.'oO m2. 

F.l C. registrador dio entrada a la prumoció» y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOUIERNO y periódico de mayos 
circul:1::¡<:'1, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
her a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcduc+rIov- 
Tlalncpantla, Méx., a 26 de mayo de 1992.-f'I C. Registrador, 
Lfr. lsi<lro Rlv~ Juárci.-Rúbrka, · 3817, -28, 31 julio y 5 agosto 

Exp, 5921/~79í9.!, A!'IGEL CA~TRG CIJ!'.'LLA.~. promueve 
rnatr>:uhl'iún t.Clniinis!rntiva, sobre el inmueble ubicado en Arn- 
pt!iiciún S;tnta Ci:ra. municipio de &:i!L",;.cc de Morelos, MC:x., 
P.D, Tcrrcmotc; mide y linda: al norte 19.00 m con lote 13: al 
~".1r: !').<~: m .::rn In!.> 15; al oriente: 7.00 m con proplcdud privadn; 
:~? rn·•il'!lt:: 7 í,'<() rn e in calle; superficie de: 133.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la ¡•n;1mucion y ordenó ~1: 
publicación en GACETA DEL G0111F.RN') y periódico de ma- 
yor circulación, Jl'lT tres veces ele t res en t r,~ días, haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho, cnrnparczcun n dedncirlo.- 
·;-1alncra:~da. :Vkx_, a '.?:6 de may« de 19!12.--El C. Registrador, 
JJc, hif!ro lt!•;;s J11árc11. _,,,,Rúhrk~a, 33!7.-· ,'.!S, 3 ! j'.1];0 y 5 agu. to 

C:'\p 5\11'>1·ffi/92, JO:iF, DC:LFINO FIGUEROA MEDINA, 
r•cni;:~·.;· m.nrn.uh.ciou :i<lmini~trati,·a, sobre el inmueble ubicado 
e:: ~:.; ~l:l Clara C0:11::1a. municipio el: Ecatcoec Edo. u•.' México, 
l' D. J.:1 (i;\l~ri~, rn.de y ~inda: &! norte: 22.49 m colinda •'Oll Me- 
k~·iv Ot1a11;:r 'l:a Frcncrua. al sur: 11.58 m colir:tl:- con \fa!acl So- 
b::r:ir,,···:: ;i! ori.:ntc:- 18.99 m colinda con Avcnkln de la~-·r~incs; 
~J n°11:::ntf1: 15 56 m colinda cnn Mi¡:td Sobcrancs: superficie de: 
2f>5 . .S6 m2. 

E~ C, ~~istrador dio entrada a la promoción y ordenó S!I 
publka<'i6n en OACT:TA 08.. GORJF.RNO y periódico de rnavor 
circulación, por tr·~s veces ele t7c-> en tres días. haciéndose 'sa.. 
her .'.\ quien es se crean con derecho, comoarczcan a dedncirl« - 
Tlalncpantla. Méx, a 26 <'e mayo de 1992.-·-El C. Registrador, 
J,i1.'. Isidro Rirnl. .J1•iÍT'('7. -··R(1brica, 3817.-28, 31 julio y 5 agosto ···· - 

füo, 7if.2/491/92, C. HIGINfO GRACIA Y C l\fl{R:EL 
GRAC[:\, promueve matriculación adm.nistrativa, sobre el irmue 
til- l'I~; .. , lo <·r. i\r:i"'::-, •;':•1 <( • .-,1-1 Claru F.c:it"""" d· Murcios Eclo 
ck.: '.\k'i~n. f' o' c·,;'le,r!a.· ,~¡;¡~ .y ¡¡;.,:~'. ;1" n~-~t;: 3? ·oo· m ~oli111I~ 
C'C/11 Jhl<IO:Tl~rn Mrntiio Nav'dad; al sur: .'~?.00 m ccl.nda con Se 
t:~::tii::1 :\l,;;'~;.i,1: al nrle:•:!•': 10.00 m ct:l!n1!a con Frarclsco Sobe- 
ra•\P<;: al r,(~:ii;.·r.1:!: 10.00 rn colinda con andudor: suocrñ :it: de: 
390,00 m2. , • . 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordené su 
publicación en GACETA DEL ·GOBIERNO y periódico de rnavor 
circulación, por tres veces de t:es rn t:-es días, -haci(.ndos:: ~a 
ber n quienes se crean con derecho, comparc?.can a deducirlo -- 
Th:.lrw1:~f'olla . .\ÍÍ''<,, a 26 <•L'. 11?ayo cfr l1N2,r1 C, H~!·.i~trnrlM, 
l)-:_ hiflrn Rivns J11árer..- Rúhri<:n. H17.·-2!'l 31 )'.1hi y .'i ª'.'('~to 

F':n, 59;')():1(,7/9'.'!. FAl:STtN0. ~f.\RT!NE7. RODRT\.llFZ, 
r~~:mut'W niatr°C",;lar.;f(::i ndmim<;I rlllirn, sc:b;·,• e'! hmu<:hlc uNc::do 
e:i Asl"!'li~el6t1 ~a'.1\~ C'.'.lra, m1!!lil.'i!ir1 di! Er'.lt~'.):': <l~ M:-!'",:l·'.'OC:, 
}.:f,;x .. P.1'. Tr~alr;;. '111<1c y 'lir.:hl: al nart•:: :!9,00 m con lntc 27; 
r.! <:1r: .'.:~ (lC :r• ''"'" lote 29: ¡iJ "ri·!!tf~: ! 5 ~o· m \'O!l c:illc Cerro 
t.fl C::;>1h·0~ "' ~e11i.:ntc: 15,00 r.1 :·en lui~ 6; snpcrficic de: 
4W1:'. rl'I'.?. 

El C_ r:t!;,1rnd1~r ükl entra.fa ;! !:i rmmoci6!1 y "¡¿en" ~·J 
public:i:::;,·,n t>n GACETA DEl, \:OJllFRNO y p,·ril·diC'o t!~ il'l!l• 
yrr. circulaciún, pnr tres vece$ .de lrc' c-:1 Ir·'< rli:1~, h:i ,,¡,;n•b<c >P.· 
b,'.r a q:1icr1cs se crean con dcrcd10, comp~rac:m ll tlC<lueirlo.-. 
Tbh .. ·n,iPtl:!. ).·lex .• :1 26 <!e mayl• l:e 1902 , __ í.! C, Rcgi~trador, 
Lle, Isidro Riv:i~ I11árer--Rúbrka. Bl7.-:?S 31 j•Jl'n y 5 ;ir.0to 

r:·;ri .'.'9l'.6 ',;t;.~,'92. C. ''1L\'IN0 OR'fl7 PFR i\l TA. prc1m1r,·ve 
n1~1!rk·1)··:. {{¡·~ ~~::~·.,·:;1iioir~·:-,11'·•~. <:(,h7°(\ el inm1~::·~l?r uh~·~.'"!do en .. l\1~~n::a. 
ciún fnl!Y~thc. nw:'lici~io de E1.':Hc::"c rk ~far.:-k•<>, Mé:d-~. P.n. 
, •. , . .,,• .. , m;.c,. v •iv1~· ,,¡ T:C'Fl"' l: ,:·~ • 1 ~fl'' ¡,.,,. Í' ~1 <lf'' 1 ~ úO 
n,' ~,;;, io)l1c·'7, ':,t. 1:1'.~;11~: l S 20. m ,,:-:; .. cnlk, O·~·rn" 'y.,,tii ·(:-~.:~~!".~,:"; 
a: ¡;0:1;·.T.te: 15.()0 n: con límit\: t!~ r<'l<'nia: '''tt:·:rfi ·ice.le: 4(iR ()') ti~2'. 

El C, registrador di<t entr:itlll a la prnmoción 'f ordenó su 
p,·~·l'~,1:'fin en Gi\CETA DEL GOBIERNO y p~riódico d<! ma· 
yn: círc1:l:ición, por trc~ \'CCC~ de ln'S C'll 'fr.·" rlí.1<, h:h';~•1d;• ,,., ~::- 
h··r ;, Q11il'nes ~t· '.:Tc:in con tkrcd10, c01l'!r.:ir 271.·:111 :, rkch1:; r!o ... ·- 
T::·!J: 1•;•111!;1. \f(:, a ~6 ,:~ m:iy11 d.~ 1Cl9.2.- El C, Regislrnclor, 
Lic. l:;i:!ro lliv:is Jll;irez. -Rúbrica, 3S1í,----28, 31 julio y 5 l\SOSto 

Pá~inn siete "G A C E T A D E L G O B 1 E R N O ,, 
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JET SUPER SERVICIO, S.A. DE C.V. 
TOLUCA, McX. 

CONVOCATORIA 
Por acuerdo dol con:s=jo <le at.l.mirn~trac.ón de JEf' SUPE.R. Sl: R- 

VICH), S.A. DE C.V., tomando en junta del 15 de juJio de, J9lP se 
convor~a a los accionista-; <ie dicha soci"<.lad a la ASAMBLEA G& 
~ERA~ ?rRDINARIA Y EXTRAORDINARIA, que se celebra. 
.á d <.l1a 12 ~e agosto de 1~2. a 1'8!! 12:00 hura¡¡, en la cat:le de Pino 
Suárez Sur NQ, 1301, C'Ciloma Valle Vade, de esta Ciudad de fo- 
111\;a, Estado de México, oajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
l. Apertura de la '!Samoka y designación tle c;-cruta.dore;; 
H. li:tfo:::mc:: del con~io. de administración sohre !:is ac1!vic1Hdt~ 

de la ~1~ad, por d eJerc1c10 que cvm1prendc del lo. de enero al 
31 de d1c1umbre de 1991. 
.. Jll. Pr~enta;-~aí'll de los estados financieros por el epe:cicio so- 

C!al que C'Omprc:ndc!l del lo. de em:ro al 31 de dicicmh:e de 1991, 
dtSC~SlÓ!) Y aprobación, en su caso, dc..~pués de oído d informe dP.I 
com1sano. 

IV. Aumento d<:il cap!tal wcial en su parte Yariable 
V. A~untos generales. · 
Los accionistas, para tener derecho de 31.S'isti:: a Ja asamblea 

dcbcr~n pr~entar en ella lo~ 1(1ulos de su..; acciones. También ~ 
d!án d;;pos1.ra.:fo.~ en la scc·:etaría de la sociedad o en u'ila Instilo· 
c16n de Créd1t?S de la República Mexicana, y en tstos ca·o~. ,.n 
lusii:r. de lo; 11tu·!01S de las acciones p:-esentarán en la as.amblea el 
e;<:rtif1cado exped~do por la secretarla de la !OCiedad, o por la Ins- 
htUClón de Crédito que compruebe el depósito documento en eJ 
cual debe:á ronstar los níuneros de lil'S a.xiooea 

Los accioz:ii~tas deberán registrar sus ~ion~ 48 horu ar.tes 
de l:i ccleb:ac16i:t de la 868mblca, en la ca.lle de Pino Suárez Sur 
No. l~~l, Coloma Va)~e. Verde, de. ~a Ci.udad d'e Toluca, Est~do 
de Mc:uco, para exped1c1ón de ct·rt1ficado corn.'$pondien~e y tarjeta 
de acc~o. 

Tohica, México, a 24 de julio de 1992 
CONSEJO DE ADMINISTR.ACION . 
ING, FRANCISCO GOMEZ DE OR.OZCO GONZA.LE7'..- 
Rúbrica. 
PRFSIDENTE DEL CONSEJO DE A.t?.fl~ISlRAClO:'\ 

3816. -28 julio. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANOO DEL VALU: 

EDICTO 
. Exp. 858(92, J~A.NA ~ENDCZA DE TRUJJLLO, promuc>e 
11.1m;::;·¡::ula'-'•or. admm1~rr¡¡t1\'a, ¡,oo·bri:- el inmueble ubkado en Ma- 
ri~nu Al>asolv stu... en Santiago Tilapa, municipio de Santiago 
T1~nguisí\.'nco. M.::X1-.:u, cuyas m~did"s y colindancia~ son la:; si- 
guientes; al norte: 8.05 m y linda con Jdelfonso Bobadilla· al sur: 
7.(j0 ni Y l.inda con Eustolia Sámano V<l:i. de Olivares; al' oriente: 
7.1? ;:n Y lmda con calle de MariM:o Aha!.'Olo; al poniente: 7.32 m 
Y llllcla con fa1sl(,lia Sárnano Vda. de Olivares; C(>n una superfici:> 
aproximada de 51 metros cuadrados. 

.l:J t.. rc:i::1stra\l•Jr C!•., c111r11u" i1 la pro11'·.ir1ón y ,,, 11~·110 ~11 
J>Ublicac1011 m VALE l:\ Dl.:L <iOBIER.NU y p..·11ód1cu de m:l\CJ 
nrn.lanon, pur lf~s ve-:.:~ <J; 1rc:> en tre~ dn.,, h:1c1(•u\Josc · "1· 
_ber a qu1.:t1~s se crea11 ccn t.1cn:ch1> compdre2r:11. :1 dcduortu.- 
fen;l!lgo dt:! Vulk, México, a 21 d-e julio de 1992.-EI C. Registra- 
dor ele la Propiedad. Lit:, Patr:cia Díaz RilngCL-Rúbrica. 

3805.· 28, 31 julio y 5 agosto 

CORPOkATIVA ALMAR, S.C. 
NAUCALi'AN DE. JUAREZ McX 

AVISO DE 'fRANSl<'ORMACION 
Por ecue:\'.lo di:: la ai;amblca d..: :.ocios cckbrada el 9 de junio 

d~ l~N2,, ~R.l'O~J\T.IVA ALMAR, SC., se transfonnó de S0- 
c1edad Civil a Soctedad Anónima de Capital Va:-iab:c, quedando su 
dc.m;.11ac1u-n c;J.m\l COH.l'ORAT!VA ALMAR, S.A. Dl.:. <.:.V 

, Esta putilicación se hace para cumplir con 1o dísput....io· por ICMI 
arlJc.ut·;>s 223 y 228 de la Ley General de Sociedades Mcn:antiks. 

Naucalpan de Juárcz, 8tado d.: México a 17 de junio de 1992 
ING. MARIO GEBt:L ZAR!:":SKY.-iR.úbrica. . 
PRESIDENTE DE CONSEJO Dé. ADMINJSTRACION 

3810.-28. jd10. 

~·iSl:u Ah·~; ul po11i~nte: 7 .. ~0 m con t:,unino: su!)::rficie 2,248.00 m2. 
LI <.:. CC81Sl!'aelor t.J10 entrada a Ja promoc•on y urd1.:nó su 

pubiicación en üACETA DEL GOBIERNO y periódico de mavor 
c1rculac1ún, por lrl:s ye;:cs de l:t:s en !:es di.is, hm:1é11d'Utic ·~a.. 
bcr a qu1cm:s s1.: crean con d.:rcchu, comparezcan a deduc1rlo.-- 
Lcnn11, ~iéx., a 23 de juho de 1992.--EJ C. RegistradC'I', Lle. Enri- 
qu~ l\tarlin {;o.•! Cmr.po J)fo;;.-Rúhri..:;l. 

.l8 l l .28 .. H julio y 5 ag()SIO 

E;.;p. 988/92, .IORGí:, ALr<.JANf>RO NAVA MARTINEZ 
1.: ·. ·m!.Jev·::- iflmatr1~·ulación admini~trativa, sobre d inmueble ubicad~ 
en el bamo de S;m Pedro, munki!)io de 0110I01epcc, distrito do 
Lc-rma. núl~ y 1:n<l:i: lll n«'rtc: ~.l 50 m cvi A!1a Grr.cia Rom\!ro· 
al ~ur: 70.50 m cm Alb:na Huerta; al oriente: 29.73 m con Fran: 

. t.'<p. -939¡9z·.--i5Ei .FJN() VAZQ{!l!.Z HERNAN'DEZ, promuc 
ve inmatrtcu.ación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
1'..';; .. v;lia C1!al'i1t:'I':HK, municioio de Otzolotenec. distrito de Ler- 
101:1. mida y linda: al norte: 14)0 m con Delñno V:íz(!ucz; al sur: 
16.30 m con zaniu y Andrés Hcrnáudez; al oriente: 95.10 m con 
Jc·o~-' Niguez y Dclfino Vfaqu~"L: al poniento: 105.40 rn con Ar· 
l'~,lii• Escalantc: superficie 1 ,364.97 m2. · 

El C. registrador dio entrada a la oromoción y ordeno su 
pt:hlr::ición en GACETA DEL GOf!lERNO y periódico de mayor 
circulación, 1><1r tres veces de tres en tus dtas, haciéndose sa: 
bcr :1 quienes se crean con dt··~~-·hn. comparezcan a dedncirlo.« 
Lcrrna. Mcx., :i 2.1 de julio de 19()).. ·-El C. Re11;~trador, Lle, Enrl· 
que l\for!in c!cl C:•mr.:> J>í:•z. ... -Rúbrica 

)!!11.-21!, 31 julio y 5 agM?o 
,;x·j). 99Ü/9i.- DfLF"fr;¡·(>-- VAZQUEZ HERNANDEZ, promue- 

w inmall iculaci<in aclministrativa, sobre t·: inmueble ubicad1) en el 
Aren:!I. mu1dl:ip1u Je G11.1:iotel>'.;:;, distrito <le Lerma, mide y linda: 
;;I norte: 65.~i() m 'º" Juan Hcrnándcz; al sur: 71.00 m con Rafael 
Varg;.s: <!I oricnt..:: !6.CO m W!l pri\'~1da; al p~mi..:nle: 19.00 m con 
J•::;(:; Varg:i.;; Sll!Jerficic 1,11/ft.OO m2. 

El C. re¡;istrador diu e:i!ra'1a ~ la promoción y ordenó ~11 
put>lkaeión l'll Gi\CETA l..>l:L GOBIERNO y periódico de ma. 
Y•·~ cir,:ui;i-:i(lll, p(lr tres ,·ec~~ de lri:s en tres dias, ha.:icndose sa· 
b.:r a quícncs se crean con dcr;-\110, ('(1111par1:zcan a dcducirlo.- 
lcrnm. Méx .• a 23 de jolio ele 1992.-El C. R.:gistrador, Li~ Enri- 
c11:~ l\1:H·Hn 11t:-I C;rmpo Dí:n.-Rúbrica. 

3811.-28. 31 julio y S agosto 

Exp, 7US5/-l:S4/~2. l'AilLO FALCO:K BEN.ITEZ, promu.::vc 
m.ur.culacró» administranva, sobre el inmueble ubicado en Amplia- 
ción Sania Cl.u«. :1111,.:dci..., d~ Ecatcpcc de Morales, Méx., P.D. 
Te.p_·tbt111.:, mide y :ind.::· al norte: 17.50 m con Clemente Mi:anda 
l'l;,1¡,; al sur: 17.60 m con Elidía E-•tr.:b:m de García: al oncnte: 
í.ú3 in 1.:011 calle cuatro: al poniente: 7.00 m con Beatriz Hernán- 
dcz; superficie de: 121 S5 m2. . 

El C. ':'egist~ador dio entrada a fa promoción y ordenó su 
pubt.cac.ón ~n GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose se- 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.s- 
TlalncpantIa, Méx., a 26 ele mayo de- 1992.-El C . Registrador, 
Lle, Isidro Rivas Juárez.-Rúbrica. 3817.-28, 31 julio y 5 agost1> 
 Exp~ 7oso/.ts9792, c~'Rúi)RlGO vUTlERREZ MARTIM:z, 
¡.romtl':v;: matriculación administrativa, sobre el Inmueble ubicado 
en Amoliacrón Santa Clara, municioio de Ecatepec de Morelos, 
M.;'.\Íí:.1 . .' l' D. Ahuacatitlu, miüe y iiuda: :il norte: 12.00 m con 
tdi~ .. ::1 sur: J ~ 00 m con propiedad privarla; al oriente: 15.00 m 
e::'! ·,\Lj;indro Guriérrez R.; a! pon.ente: JS.00 m con Francisco 
R'.drít;~t\:z Unbe; supcrL~.ic de: 180 00 m2. ., , 

E.! C. ~~g1sr~ador dio cu tradn a la prornccion y ordeno su 
pubhcació» en Gi\(TfA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cuculacióu, por tres veces de tres en tres días, haciéndose .., 
ber ;i quienes se crean con derecho. comparezcan a dc:ducdo.- 
·¡-¡.,h! .. ¡. r.nla, i t.:x .• a 2.6 de mayo de 1992.-EI C. Registrador, 
Lic. J-,j¡Jrc Rivns J1·~~':=~t'.1bri~a. 3817.-28 .. ~l julio y S agosto 
-- . K~i;ISl KO t'UHLlCt.J l)~ LA PX.Ol'JWAJ.> 

DISTRITO DB TENANCJNOO 
E.DICTO 

Exp. 1 J !0;~~2, t.;RSlJLA MARTHA SHCLLENBBR DE BEHN, 
promueve ínmatrlculaclón administrativa, sobre el inmueble ubica· 
<In en el Par. Den. Llano del Pedregal, municipio de Zumpahua- 
cáu. <l•st!il1~ <I~· Tcnancingo. mide y linda: al norte: 120.60 m con 
~·.:ci111;.'.:1:,, Varcla o herederos: al sur: 219.10 m con cal'e, Luís 
Millá» Vclásquez y Zcícriuo Vásquez Flores 011 línea <!t1Cbr11da; al 
or icr.tc: ?71.60 111 con la misma compradora Ursula Martha Sho- 
llenbcr de Jkhn en linea quebrada, curva: al poniente: 354.00 m 
ccn Jesús rlon:s' A,, Fau>thio Chávcz y Antonio Olivares, en línea 
oucbrada, suocrficie aproximada de 7,917.00 metros cuadrados. 

. El C. registrador dio entrada a la . promoc~t'ln. y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIRRNO y per16d1c4? de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa, 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.- 
Tcnanclngo. México, a '.?.4 de julio de 1992.-El C. Registrador, 
l.ic. José Lt1l!i Voí1.q11ct c~cl Pozo.>- Rúbnca. 

3807.-28, 31 julio .y S agosto 
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