
TERCt:RO: En términos de le preceptuado por la 
fracción' IIT del artículo 16 de la Ley de:· la materia, el Li 
cenciado Trejo Serrano debe otorgar una garantta para 
responder <le su actuación, por la cantidad que resulte de 
multiplicar por cinco mil el monto del salario mínimo ge 
nera! .i:.1rio vi.~c.nte en el municipio de residencia de la no 
tarín pera la que es nombrado, la que deberá depositar an 
te la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y 
acreditar su cumplimiento en la Dirección General de Go 
bernación. 

PRIMERO: Se acepta Ja renuncia del licenciado Car 
los Enrique Vaklés Ramírez, al cargo de Notario Interino 
que venía desempeñando, 

SEGUNDO: Se nombra ni Licenciado Eusebio Trcjo 
Serrano. Notario Interino de la Notaría Pública número 2 . 
del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia 
1.·11 Santiago Tianguistcnco, México, para actuar en el car· 
go durante el lapso que falta por transcurrir a la licencia 
otorgada a la Notaría Titular. 

ACUERDO 

Por lo antes expuesto, he tendo a bien emitir el .,¡. 
guieutc 

IY.Que habiéndose revisado las solicitudes de nom 
bramiento de notario, se encontró la del Licenciado Euse 
bio Trejo Scrreno, quien acredita reunir los requisitos de 
Ley para el cargo, según consta en el expediente número 
SG209/10031065 que obra en el Depanamento de Control 
y Supervisión del Notariado, dependiente de la Dirección 
General de Gobe rnación. 

1 LQue en escrito de focha 13 de mayo de.1 presente 
iño el Licenciado Carlos Enrique Valdés Rarnírez, pre 
;entó al Ejecutivo su renuncia ail cargo de Notario Interi 
10 que venía ejerciendo, actualizándose la causal a qu~ se 
.efiere la fracción T del artículo 35 de la Ley del Notariado 
ncncionada. 

lH.QL11: aún subsiste la licencia concedida a la Nota 
'io Titt1lar y siendo de ord:'!!l' pública la función no~rial. 
.u presentación debe darse en f~nna permanente_ a f m de 
irotcger los intereses de los particulares que gestionan sus 
isuntos en esa notaría, por lo que es imprescindible nom 
rar noturio que continúe desempeñándola 

1.Que por Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 
1991, el Ejecutivo de la Entidad concedió n la Licenciada 
Silvia Mondragón Ficsco, Titular de la Notaría Pública nú 
111~ro 2 del Distrito Judicial <le Tcnango del Valle, con resi 
Icncia en Santiago Tianguistenco, México, licencia para se 
oararse d: la función notarial por un año renunciable. corn 
)utado :i partir de la fecha de'I Acuerdo y se nombró al 
Licenciado Carlos Enrique Valdés Ramírcz, Notario Intc 
. 'ino por e! perfcilo de la licencia concedida a In Notario 
rítubr. 

E1 C. UC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA. GOBER 
NADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MEXICO, en uso de las facultades 
que me confieren ios artículos 88 fracción XIV y 218 
fr~rr~ón IV de la Constitución Política Local; 4, ll·A. 
27. 29 y 35 fraccién 1 de la Ley Orgánica del Notariado 
y 15 fracción IJ( del Reglamento de la Ley citada; y 

CONSIDERANDO 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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Para su publicación tres veces, de ocho en ocho ciíns en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edila en Toluca_ ven un perló 
dico de. mayor circulación de esta Ciudad.Ciudad Ncz.ahuakóyot:. 
Méx., a los 1'2 días del mes de mayo de mil n~ientos noventa 
y dos.BI C. ~undo Secretario de Acuerdos d..l Juzgado Cuarto 
de lo Ci\·M, Lic. Ambr<.do Hcmándc.z Molina.Rúbric•t 

1815.19, 29 mar.1 y 10 ju iin. 

BASILIO HUERTA CRUZ, en el expediente marcado con ~·: 
número 302/92, que se tramita en este juzgado, le demanda en la 
vía ordinaria civil la usucapión ':'CSJ>"to del lote de terreno núme 
ro dos, manzana setenta y dos. colonia El Sol, municipio de Ne· 
zanualcóyoü, Estado <le México, O: cual tiene una superficie de 
doscien.os metros cuadrados, y con :as siguientes medidas y colín, 
dancias al norte: veinte metros con lote uno; al sur: veinte me 
Iros con lote tres; al oriente: diez menos cou lote diecisiete; aJ 
peniente: diez metros con calle treinta y cuatro. Ignorándose su 
domici:Jio se lo emplaza para que dentro deí término <le treinta dfas 
siguientes al que surta efectos :a última publicación de este edic 
to comparezca por sí, por apoderado o por gestor que pueda re· 
p:csentario a juicio, apercibido que si pas.ado este término no 
comparece, ei presente se seguirá en rcbckña, prevlniéudolo para 
que señale domiciHo dentro de esta ciudad para otr notificaciones, 
apercibidos que de no hacerlo las ulteriores notiñcacioncv, aún las 
personales se le harán en términos de: artículo 195 del Código ck 
Procedimientoe Ci\'iilCS en vigor, quedando en la Secrctana de este 
juzgado las copias símples de traslado para que fas reciba, 

CONSUELO CASTAÑEDA CALDERON VIUDA DE VALDEZ 

EN CARACTE.R. DE ALBACEA DE JESUS VALDEZ ZEPE'DA. 

A SU REPRESE.."ITADA POR ROBERTO VALDEZ CASTAÑE 

DA; FINAl'CCIERA DEL NORTE, S.A. E INSTITUTO DE AC· 

CIONES URBA.''AS E INTEGRACION SOCIAL 

_____________________ .,_,. _ 

Para su publicación de tres Y«~ de ocho en ocho días 1:11 J;i 
GACETA DEL GOBIERNO, que se edita en Toluca, México, y 
en et periódico de mayor circulación de esta Ciudad, Nezahueícó 
yot:, Méx., a 3 de abril de 1992.El C Segundo Secretario de 
Acuerdos, Lk. Ambrosio Hernández l\toJinn,Rúbrica. 

1815.19, 29 mayn y ~O junio. 

OFELIA PA.i."'ITALEON DE nMENEZ, le demanda en la vía 
ordiaria civil :a usucapión, del lote de terreno 15 de ;..1 manzana 
128 de la Colonia El Sol, d~! municipio de Nezahualcóyott, ~ 
tado de Méxicu, que tiene las siguientes medidas y eolindancias: al 
norte: 20.75 m con lote de terreno catorce; al sur: 20.75 m con 
cuarta avenida, al oriente: 10.00 m con lote treinta; al poniente: 
10:00 m con calle 25, que tiene una superficie de 207.50 m2 lgno, 
rándose su domicilio se le emplaza para que dentro del término de 
trcinca días contados a parfir del siguiente al CJl que surta efectos 
la úkima publicación de este edicto, comparezca a juicio con el 
apercibimiento Q\IJC en caso de no hacerlo ~ mismo, se seguirá en 
rebe:dia, quedando en la Secretaría del Juzgado las copias de tras· 
lado y se previene para que señale domicilio en esta ciudad va 
QUC de no hacerlo ;as posteriores nouficacroncs se le :u7án por 
medio de los estrados del juzgado. 

TOMAS RUEDAS GARCIA 

Expediente Nún 204/92 

EDICTOS 

DISTRITO DF. TEXCOCO 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

AVISOS JUDICIALES 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humbt'rCo Lira Mora. 

(Rúbrica) 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
Uc. Ignacio Pichardo Pagaza. 

(Rúbrica) 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad 
de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a Jos 
veintinueve días del mes de mayo de mil novecientos no 
venta y dos. 

QUINTO: Notiííquese al Licenciado Eusebio Trejo 
Serrano, para los efectos del artículo 16 de la Ley Orgáni 
ca del Notariado y mándese publicar por una sola vez en el 
periódico oficial "GACETA DEL GOBIERNO", de con 
formidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 39 del or 
denamiento legal .:nvocado. 

CUARTO: Notifíquesc el contenido de este Acuerdo 
a los Licenciados Silvia Mondragón Fiesco y Carlos En 
rique Valdés Ramírez, para las consecuencias legales a que 
haya lugar. 

(Vt.e do la primea p6gina) 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 2072, 207&, 
2081, 2088, 2076, 2071, 3033, 3032, 3048, 2t•At, 3J9', 2080, 
2087, 3078, 2060, 209Al y 206Al. 

AVISOS JUMCIALES: 1815, 1831, 1837, 1838, 1829, 1818, 2068, 
2075, 2077, 2078, 2077, 2078, 2086. 2083, 1747, 1821, 1826, 
1825, 223Al, 3030, 2023, 2037, 2035, 2038, 3043, 3038, 1985, 
1991. 3087, 203' y 3079. 

ACUERDO con cl que se acepen la renunela del UC. Carlos Enrique 
V aldés llanúrez, al cargo de Notarlo Interino que venla cSesem.. 
peñando y se nombra al Lic. &scl>io Trejo Serrano, Notario In· 
terino de I:! Notaria Pública número 2 del distrito judicial de 
Tenango dcl Valle, con rcsUcncia en SantJago Tlanguistmro, 
Méx. 

rODER EJECUTIVO DEI. ESTADO 

SECCTON PRIMERA 

SUMARIO 
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JUZGAOO ClVIL DE PRIMERA INST A;.iCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRA YO 

EDlClO 
En el expediente uú.mero 95/92, la $Cilo;·a MARI.\ ELcNA 

OSORIO SANCHEZ, .promueve diligencias en ·!a vía onlinaria ci 
vil, demandando la pr')pulswa del Valle de Bravo, S A., lo sí· 
guiente: La Pra;c:ip:í6n Positiva u Adquisitiva (Usu1:ap'Jn¡ de un 
inmueble consistente cn el lote ní1mero 13.A de la Fracción 33 de 
1.l Sección Jardín es, 1k: Fraccionamiento A \'ándaro, pelleneckn 
to a este muoicípi<0 di:: Valle de Bravo, Mfaie<>, cuyas medidas y co· 
lindam:ia~ y superficí~ "'s la siguiente; al noroeste: 22.17 m linda 
i:on Avenida Rosa.les; d suroe.o;te: l0.00 m linda cuu l'll't\! 13Il, al 
noreste: 10.CO m ·linda rn:l Avenida clet Ca':'Illcn; aC su:('~tc: 22.17 
:a linda con lote 14. Con una superficie aproximada d.. 221.70 m2. 

1:1 C. Ju~l del wnocim•ento admitió ln demanda, ordenando 
emplazar por odicto.s qu~ mntcndr~n una relación sus.::nta de la 
cli:manda, y que se pub:icm:'í por tres ve"'"' di." ocho en o,·bo días en 
la GACETA DE LGOBIEW\i() del Eslado. de .\.1éxicc, y ~"?l d 
¡>~rió<lii."O de mayor circulación en el E.staJo, hacíénd()(c ~:ibcr qu11 
dentro d~ término <k :rdnta días siguicnt~·, a 111 úl'lima publkación 
que surta efectos, <lc:berá prescnta.I'>e la demanda, íijamk ;iJemás 
l'll la puerta d~l T:ibunal ttna copia del o:esl!nte. Af)t'f"l.':bicndo a 
111 dcm:lndada que si transcurrido ci;e témüno tlO C<mlpMocl' pot 
~¡ o por apoderado e> por geoto: que pueda representarla, se se. 
guini eol juicio en rebcldía, hociéndQI.: las ~teriores norifi'l:a.cíones 
f'Or Boletín Judicia!I. Dado en Vate d~ Bravo, México, a los 23 
días del mes de abril de 1992.Doy fe.El C. S.:cr..1ari0 ~!e Arn~r 
dos, Lic. Laura Salero Legorreta.'Rúbrica. 

1818.·19, ?.9 mayo y O junío 

1829 19, 29 ma\·O y 10 jw1i1• 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

BDICTO 
l' ETR i\ ll E;RR E.RA : :o~ rn. ERAS 

UlA~:VlO llEiliUltA CORTEZ, en el cx;i.:<li~1~!c número 
1937/91, que se tramita en este juzgado, a., demanda ?a usiucapióo 
d~I lo;c de te:reno nlimero 39 de la manzana 62, de la calle Por· 
~alcs de la Colonia denominada Ampliación Vicente Vi:'.ada, super 
..:t!Jrcnta y t:cs de esaa Ciudad; cuyas medidas y colindancías son; 
<:l :K•rte: 17.00 m con lo1e 38; •:I sur: 17.00 m con IO'le ·lO, al orien 
te: 9 00 m 1:uu calle 7; 811 poniente: ocho metros novmta et."Tltímo 
t~Os ~\In lote calor..:.: • on una superficie iota! de ciento c:ncuenta y 
dos m.:tros quince cen:ímctros cuadrados. Ignorándose su dímicilio 
se le emplaza para que en el término de treinta día~ siguicntes a la 
última publicación de este edicto deberá comparecer a juicio, por 
sí, po: apod..:rado o :;esto: que pueda representarlo, p~,iniéndo:e 
para qu" seful'!c domicilio en esta Ciudad con el apercibimiento que 
<le no hacerlo el juicio se scgui;á en su rebeldía asimismo se !e pre 
viene para que 9Cñale domicilio en esta Ciudad, ron el a;>:~cibimien· 
to que de no hacerlo d juicio se seguirá en su rebeldía ;i,ímismo s.: 
le prcvi~a;:, pa:a que ~cñaJe dúrnicilio en esUl Ciudad, co11 e1 apere(. 
\'imiento que de no ha.;crlo fas post~ior~ notifica<:í<mc~ aún :as 
personales se le harán por mtulón. 

Pa:a su publk·aci6n IY.l rt;es veces de ocho C'n ocho días en el 
perió,lh:o de mayO'r drcula.;ión y en la GACETA DEL GORlé"'R· 
~O que se edita en Toluca, se expide e! presente en Ciudad Ne.ro 
huailcóyotl, Mcx., a los 18 días del m<.~ d.: ma:zo de 1992.·Doy 
fo.El C. Primer Secreiariu dll Acuerdos del Juzgado Quinto Civil, 
Lk Lucio Zenón Colin.Rúbríca. 

prevhuéruklo señale domilícío en esta c1.1d1.d, para oír notiñceeio, 
nes con el aoercíbrmsento que de no h11cer'o i.c k tendrá cootes· 
tada C!l sentido ncg:itivu siguifod08e el juicin en ~u rebeldía, de). 
ví~ndo hac\.'rh la& subsecuentes notificaciones por estrados. nado 
el presente rn ~iulad Nczahuakóyotl, Méx;co a les .1:int1i.k:te díaa 
1!~1 m:.;; d.: <il'ríl <le mil novecientos nC'vent!l i dos. 

P.1<a ~u put>ltca•?ón por tres veces J1: <>cho O."l ocho días en la 
GAC"'ETA DF.l. <:iOBlERNO que se edi!<t er la ciudad de Toluca, 
;Jgun 11er~odico M mayor circulaci?n cn _i:st;i .::i':'dad :1 en lo.<> cs1Til· 
úvs d..: este Juzgad!! Doy k.Pr1mer ~et:mo ® Acuerd('.8 del 
Juzgado rcr, ero Civil, P.D. Marcclloo Luna Rau.rcl.Rúbr!ca·, 

1838.19, '.?!) ffi.<l:)'O Y 10 JWllO. 

(!'\¡O:lh • Y fr:~t..:5 OR1'JZ GO!\"ZAl.i::Z 

RLí'IMi Y MANUEL Cil:ERHfRO l.OPE/, en el CX!1<:1l;;:11. 
te '!>79192, J.: demanda en ia víu ordinara civil usucapión, di.'! lote 
Úl terreno número 2 <L la manzana 36 de '.: colonia General Jo~f) 
Vicente Villala de esta ciudad, cuyas medidas y cctinda.icías son; 
;:l r.on.: .?2.!;Q m con lo'c J: al sur: 21.00 m con lote "l; al oriente: 
10.00 ·n 'O•I • ;, ;!;! Anselmo Camacbo: al poniente: IO.C(' m con 
lote 2); con 11n:i superficie total de 220 00 m2 fgn:,r;i'!do;x· s>.i 
1icmi1:iia1 ,..,: le emplaza par.i que dentro del término de treinta 
1.;1;i; ci;n!,·si.c la d,ma!1¡'a :l b últim» p11hhc1..:/1:i 11.: est e edicto. 

JUZGADO 3o. CIVIL OE PRIMERA rNSTANCIA 
Dl~TIHTO DE TF.XCOCO 

EDICTO 

J8.l7.· 1~> . .29 mayo y 10 jimio. 

Pora su ruhli :a~ iún oor tres vcc ·s ;k ,)>,;!),, en o.ciicl clí~~. en el 
periódico (i,\CETA DEL GOBIE~NO dtl F.'.!>tado <le México y ('TI 
otro <b ma.wi~ circulación en esta ciuda: Nczahualcóvotl, México, 
a 1, '·' , mee · tlía~ dC'I rnc s de mavo de! mil novec' ~71hÍS noventa v 
¡!o<; ... Doy fo.· C. Sl'?U!Hlo S<.'CT'~·tano :le: Acu crdo, l.ic. José Ar.lÓ· 
1>'0 Pir>;il :'lfora Rtibrittt 

.'UAN CARLOS VAZQUEZ ournos 
C. JUANA TIARCT::NAS VILLAMAR. por mi pror,io dere 

cho, I!' demando en la vía ordmaria civil. por las causales que su 
mdican, soh1~ divorcio uecesario. &) La pérdida de la patria potes 
tad sobre J,,s menores NONATHAN Y \r'OVANI CARLOS de 
apcIlidc.s VAZQt:EZ BARCENAS, la cusrodu tic los mismos a 
mi favor. hnr ier dc su conocimiento que deberá apersonarse dentro 
del prc~1tr. asunto. dentro del término dt treinta 1ííi1s, contarlos 
a partir c!;J ~iruicnte día en ._.: que surta efectos la última publica 
cién 1tc éstos, por !'.i J')Or apoderado o flN gastos QU3 pueda reprc 
sentarlo, ya que de ne hacerlo se sezu.rá ~I nrcsentc juicio en su 
rcbeklí., y lns p~te1io1.:s notificaciones se ~~;c:t.1r'1n por mN!·io de 
hs1 a y B0Jc1 í:i .Tt:.'.l'c:i.al. 

Se~und:i Secreruría. 

Bxpedíente: 210/92. 

DtSTR ITO UE rsxcorn 
EDIC'Tu 

JUZGADO lo. DE LO FAMILIAR 

1831.19, 29 rnayo v !O junio 

msrs rro DE lL.'\I NEPAKTL/\ 

EDICTO 

Expediente Núm. 269/92.3 

~L\RL\ DEL REFUGIO MENOOZA CARDONA 

El Ciudadano Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial 
ele Tlalnepanrla, México determinó emplazarla al Juicío que e11 su 
contra tiene instaurado la señora MA. DEL REFCGIO MENOO 
Z.'. CARDO:"A, por edictos y cuyas prestaciones son: A; La diso 
lución del vínculo matrimonial. B) La disolución y liquidación de 
Ll Sociedad Conyugal. Por ello deberá comparecer por s!, por apo 
d~r:ic!: o gestor que pueda representarla a contestar la demanda 
lurmula<la en su contra dentro del término de treinta dias síguien 
tes al de la úhi:ma publicación con col apercibimiento auc de no 
hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y tas posteriores uoriñ 
caciones se le harán conforme al articulo 195 del código do;': pro. 
cedirnicntos civiles, fíjese copia del edicto en un :ugar visible di) 
este tribunal por todo d tiempo del emplazamiento. 

Publlquese por tres veces de ocho en ocho días en el periódico 
de mayor circulación que se edita en esta ciudad y en la GACETA 
DEL GOBIERNO. Se expide el presente en el juzgado tercero do 
lo Farnüiar de este distrito judicill!! a los 12 días del mes de •ayo 
de 1992.El C Tercer Secretario de Acuerdos, Lézaro Sán1·hc1. 
Contre~.Rúbrica. 

JUZGADO 3o. DE LO FAMILIAK 
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2077.·2, 5 )'. iO jl!n'.1. 

JUZGADO CUARTO DE LO ClVIL 
DJSTlUTO DE TOLUCA 

EDICTO 
fap. ?>;o. 1010/92, FF.R.'N'ANDO ESTRADA CiARATACHL\, 

promueve \liligenci11.'i de ínfo:mación de dominio respecto d;: un 
inmueble ubicado en Av Benilo Juárcz Núm ~13 Barrio de San 
Miguel pertenedente al· municipio de Zin:1cantepcc, qu.e mide y 
linda; id norte: 6.00 m oon Roberto Sa·lga.do, al sur. 6.00 rn ro.o 
Av.,nida Benito Juárez, al oriente: 40 00 m con Enedina Garatachi41. 
al poniente: 40.00 m con Pedro Garatachia, con una superficie 
:r;:>roximada de: 240,00 m'2. El obj.:to es obtener título ~.ph:turiu 
de dominio haciéndole saber a quien pueda interesar y de cree:se 
con alsún derecho lo deduzcan en término de Ley. 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y otro 
periódico de mayor circulación en es.ta Ciudad por tres veces de 
tres en tn días, Toluca, Méx., a 28 de mayo de 1992 [)Qy fe.• 
El C. Segundo Secretario, Lic. Patrfcfa M.stfnez Esparu_Rú 
brica. 

El C. juez dio <mtra<!a a la pr~enlc' t>romoción Y orden(> Sii 
pulxación por tr~ wces de tres l'll tre> dfa~ en los periódico9 
GACf~TA DEL GODl•BRNO que !le edita en el Estaó<' y J)('flódi 
l'O d~ m.iYor cir=dno;ión en el E;tado de México, disooniendo ~ 
cxp:dicran· IM e(l1..:os to~¡JOndii':ntC"S, hacié·1do.~e ,;ah:T a quienc~ 
se cr~.n ccn it!u<1l o mejo: ~recho. lo deifuzcan en t(rminos de 
tey..Daoo l'll V<1Uc de Dr~'"º· Méxko. a k~ •n·ho días i!cl me:; 
de m.\yo d~ mil nov~r\;:,11t<>S no"rnta y d~.T>oy fe.··· C. SecretariC1 
<'c Acueitlo>. l..C. Laura Saicro Lcgorrrta.Rúimca. 

1<'15 - ·:?. 5 y JO jm•fo 

JlJ7.GA00 CTVTL DE P'llMFRA IN~IANCIA 
01\TRITO DF. Vi\1 IE DE BRAVO 

BDICTO 
En d <:'.'!.¡:r.d:cnte número 232/92, el sc.i\or DA:S ~EL MORA 

i.ES CARBAJAL, pmnmev~ dillg·:n:Í3S de información aó pef"JX· 
tu.::m, para :•c:l"\.'lii1ar qi.e he poq~ídv un inmueh!e r(1~tico el cual 
<s de·iomimdo EJ C.ipulín, r.crt~ntci..n•e al m1mi.\:i¡>io d:: Val!< d.: 
Br;n·o, Méx:co el c,1a.l mid" \ Irnd11: al nortl!· c11 cK:ho lint"as Je: 
34.00, 80.00, 57 5'l. 58.00, 185.oo. 45.00, 70 00, \81).00 m re$pecli· 
vamente y !inda con Rancho :;:3.111,1 Elona y Rancho Avánéaro; al 
sur: m dos '.íne~ e:.~~: 26S t;O y 9{' ()() m r~:>~tivamcnt~ y lmda 
con Ran<..ho las Mes.ls; a! este: en CU\ltro !ínea) ele: 5J5.00, 40S.00, 
140.00 y 75.00 m re ~pee'. ivamcntc :intJa co.1 d Doct<>r Dan id Mo 
ra.lloo; id oeste: en catorce líne:lS ~: 175.00. 160.00, 170.00, lS0.00, 
10000, 68.00, 6S.OO, 45.00, 210.00, 40.00, 67.00, 42.00, 47.00, 
8~.00 y linda ron Rancho d Ol!)ltlín, teniendo una superficie apro· 
x.in:ada de 529716 Has., Cf'>n c1 0hjcto de que se declare ;,rop'.e· 

· ta.no <lnl m1~mC'. 

2075.2, 5 y IO j1:nío 

El C. juez dio entrada a k prcs:1.te promo,ivn y orct~''" s;c 
publica.ciln. por tl"C8 ~ces de tres en tres 1i:is en los periódiL"OS 
GACLTA DEL GOBIERNO del E<;tado, y periódico de m~yor c;r. 
culación en d Estado .Je México, di~niendo se exl'idicran ros 
1.:drct.:is c'lrresrondientes, lrn.t.!t'ndos:! !':ibcr :\ :iu¡:nc'> se crean con 
11,ua! o mejcr den•cho lo d~duzcan .:n ll~rminos d'..: ley.Dado en 
Valb M Rravo. Mé:\ioo, a los o:h" tlías dcl m;:s ck mavo de mil 
tio ... u:.ieotos nov.:mta y dos.DoY fo.·· C'. S·:c.ret:1rit) de ·Acm.'1'dos. 
Lle. Latira Sal<·ro Legorret:1.Rí1brka. 

'·t'.Cic111e .:ú nwnicipi(> <N Valle d~ Bravo, México, mmueble que 
;mde Y rnHl:i: a! r:ortc: er1 c:ualr<' líneas ;¡u.,br:1d''" del punlo O al 
runto 4 de:. 45.00, 5632, 79.4i. 1..i2.os m reSl)Cctivam~•te, lindan· oo con J~e Quintero; al f)(>ni::n!!t: en cinco líneas quebradas d~: 
311.i6, 254.9S, ISO.}), 200.00. 249. 71J m res,cctivamcnte, y linda 
con Wulfrnno T<:'rrcs Almaz.án; n1 sur: en cinco lín~ quebradas 
~: 335.04, 106.4S m re'*pectlv>uncnie y iindia con Ra11Cho El Pedr~ 
¡¡al, 339.31, 300.00 m resnectivarnente, línila con Da:no Torres Al 
ma7!1!' y 200 00 m c~n fo.1.l\y()la Tn.rtel> Alm:u.án; a! oriente: en cin 
;:o hnt"::s qu~bratfo.s tie 5C\.•.:'> m con May.:>la Torr~~ Alm:i:Z'.in. 
·~5000, ~5000, 250.00. 71.5<> m r:~!)C<.."tivaml:'nte con Jngt."niuo Gus 
!i.v,1 E..<;<:árcega E.;;téVl."Z, trni~n<I<' u:.:i superficie a.pro'limada el.: 
~379SO 00 hl'ct:írc~~. C('TI d o:>j<10 de q11~ s~ dedar~ propi!:tarr.) 
cd mismo. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE V ALl E Dé BRA \'O 

EDICTO 
Ln d cxpedi.!ntc número 233í92. b :iciiora LOURDES CUEK 

CA RELLO, promue\'e dilig1.."llCias do información ad pupetuam, 
para :icreditl'l'!' la poscs;(·n que QSte!\ta <te ta fracdón m. dd raJl· 
<'ho r:.1 Pedregal, ubCcaGo en Ranchería de Mesa de Dolores, ¡r.rti> 

SILVE:'lHO PFREZ OOMINGlJEZ; promueve diligt:n~~ de 
información ad perpctuam, respecto de I~ terrenos denominados 
Semanallate y Teepa, ubkftdos en cl hamo de Nono.:lco, muni 
cipio Je San Andrés Oli.lutla, º" este distrito jmlici<Ü, QUC mielen 
v linda: aJ. noreste: en 66 )0 m con 1:ram:is1:0 Vergara: al noreste: 
0113.40 m con Mari.lio Díaz: al sur: 7t · 8~ m con S'.ih•~rio Pérez 
l'.lutiérrl'Z: 111 sur: 26.1\:'l m con Silver!o Pérez Gutlérrez. al sureste: 
"3.48 m con Síh'CrtO Pé~ Gunér rez: al oeiente: 24 27 m con Silve 
río Pércz Gutiém..z, con superfjcie aproximada de: 5,263.11 m2. El 
terreno Tecpa, mide y linda: al norte' 70 DO m con Doroeta San 
'hez de Díaz; a\ sur: en tres líneas. la primor'\ de 71! 00 m con 
calle Cauml<' Pérez. l:s <;ei:und.A '(I H rn y la tercera <le 7.00 m 
ambas lCllt'.tS C')l'I calle; al o.riente en dos líneas. Ia primera de 
10.80 m con Sílverio Pérez Gutiérrez y la se11mda en 60 rr. con 
Ja mima persona antes mencíonada; ni poniente: 12 SO m con Ma 
riano Díaz: ti oorM:e· en ~., 90 m CM Marrano Díaz, C'C'11 super 
fr.:ie a!)!'oximada ~ 7.763.72 rn2. 

. Publíqutse por tres veces de tres en tres d(.tS en la GACETA 
DI:l. GOJ\lERl\"0 d~I Estzdo, y periódico de mayor circulación 
que so edite en TolU"...a, para que terreros que se crean con igu:il 
e mejor derecho 1.. «!eduzcan en térmÍ'llc:'S de ley.T~coco. Méx.i 
<o, a veinticinco dr :nnyo c!e mil n<wccient('>') nov~nta y dos.El 
Tercer S.~cr<'tario de Acu~nt..°11' del Ju1~do Sctrundo de lo Ovil, 
Lic. R~nd!> An.ador Flon.i.Rúhrica. 

Exp~.li·::nle Núm. 869t')2 
Tercera Secretaría 

Ex.11·.:diente Núm. 738/92 
s.:.gunda Secretaría 

SILVERIO PEREZ DOMINGUEZ., promueve en la vía de ju· 
risdicción voluntaria. dilige:nclas de información ad perpetuam, res 
pecto del terreno denominiido Tepa o Milpa, ubicado en la calle 
die Cannelo Pér~ sin número, e:n ~ pueblo de ?entec()Sles, perte 
1.ocienle a. este municipio y distrito judicial de Texcoco, Estado de 
Méxiro, con las medid.is y oofind311cias: al norte· en cuatro líneas 
la primera de 0.88 m twta con terrenos de Chiautla. ia segunda de 
26.63 m línda ron M.anano Díaz, la tem:ra de 14.15 m linda con 
Francisco Vergasa y b cuarta d~ 36.40 m y linda con Elfas Mejía; 
11! sur: en tres lineas, la primera en línea inclinada de sur a norte 
en 29.70 m linda con calle, la segunda en 62.04 m linda con calle 
\um1'10 Pérez y la tercera en 11.Y) m y lin&l con A!fooso llfan 
<..as· al oriente: en tres líneas la primera de 29 6(' m linda crn 
Oprimio Alomo y J\1fon'IC\ Balances la sc~unda re 42.57 m lif"ld3 
con AlfC1n.so Blancas y Cí~o AllllSO y lR tercera d., 28.n m y 
linda con Remedios Mejía, EJh.s M:jía; 111 poniente: en tres líneas, 
la primera de 10.80 m linda con Sílverio Pérez Gutiérrez, la se 
gunda de 60.00 m lí.nda coo Sílverio Pérez Gutiérrcz y la tercera 
de 24.27 m y linda con furrenos de Chi.autla y Mariano Díaz; al 
1lOTOO&e: en 28.08 m y lmd:i CO'l\ Mariano Díaz; con superñcíe 
aproximada de ocho mtl dosdeotos veintiocho metros cuadrados, 
diecinueve centímetros. el predio en cuestión no ge encuentra ins· 
crito en favor de persona alguna. 

Publiqu~ por tres veces d.:: tres en tres día.') en la GACETA 
D1'.:.L ,JOB(fRNC ~.ti Estado. y en el periódico Je mayor circuía 
cién ~u·~ se editan en la eiudod de Toluca. Estado de Mhico. 
1cxcoco, Méxíco. a vei.~tin.ue\.:o do ab:i! de mil novecientos noven 
ta y ".los.Doy fe.Segundo Secretario de Acuerdos. P.D. M~l 
Paniagua Zúñiga.Rúhrica. 2068.2. 5 y !O JWW> 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRlME.l{A INSTA1';CIA 
l>l~TRITO DE TEXOOC:O 

BDICTOS 
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C DOLORES LANDEROI> CAMACHO 
El C. ALFONSO LOP:EZ GUTIBR.REZ, le demanda en :a vía 

ordinaria ciYiJ el div'Orcio necesario v d pag0 de los gast~ y cot>t~ 
de: juicio; se le hace sabi!r que deberá nper.:.onarse el pN.sente jui· 
cio dentro del término de t~e:nta .días cont~dos a partir del siguien. 
te al en que surt:\ ekctos la última pub:ic.i::ión onlenada, si pa· 
sad•.) ese término no i.:omparecc P<Y.' si, por apodera<lo o p•>r gestor 
que pueda representarlo, se scguin\ el jui:·io en su rebMía v la~ 
subsecuente'!' no1fficnc!o!1c.~ se le IM:A:1 pnr medio d·.: lhla \ nZrlctín 
Judicí11l. . 

.. ~ub:.íqu~e p<>r tr~~ \'C~'S de cebo ca 'Ocho <lí<I'> rn el p.:76díco 
ofi.:1,:! GACETA DEL GOBIERNO del fatado y en o:r'.> de cir. 
culación d~ esta Ciudad.Dado en Ciud11!l NrTahualcóvr~I. M~xi. 
co, a los 4 días del mes dt'l mar..o de 1992.Doy fo.S C. M 
;1l~r Socrctario, 1.ic. J. Asccnc·ióu !'.flon.ioza Pir<ed.1.·Rub~ic:i 

1821.19, 29 mavo y 10 junio. 

Expediente Núm. 11 ;'92 

f:'rimera Soc:etar!:I. 

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR 
Dl~TRITO DE \EXCOC'O 

F.DICTO 

  
1747. 1' 27 may·) y 10 junio. 

l'.x¡~;d•,ntc :'1úrr:eru 69S/92. 

Scgund·1 Sccrctarfa. 
J. l:SJI:H/!N MA!lTl~EZ t'íNE.1.:.r\ 1ir1mwev.~ :'.n la vía 

d~ j1:riscfüdó:1 vohmtarin cm:;enc1as dl' 111ma1r1cula~ión rcs¡»;;to 
oo urr terr~n" c!e ?:>s llam11.!os de com~1!' tep.mim:·ento d~rc.mi 
11ad., '·He m1·titla", ubic:id<' m San M1~:d 'fotdcin;p, municipio 
<O.: Act!inan, fatado de México, <:oo 13!! s1gu1.:ntes me1frfas y ~ 
lirHfal'~ias: al norte: 50.:?0 m con Ju:1n \farlíncz; <11 ~ur: 50.20 
11• con .'ttal n Martínez; :il 0r.cnte: ISJYI m con c:ilh sin., al 
rFnicnte: ¡¡. 00 m <'On Ju'.1!\ MartmL"Z; '~··I ~llr.<'rfiá: ele 9()3.60 
m<:1ro~ cu:idr;.u·is. 

l'uM:q;1c.<\· por 1:cs v~e:1 ¡k; úicz C'll 1!1a <lfr,s im la OACET:\ 
r,EL (iO!llER?\:O dd E<>ta<lo y en el p:r10J1~t) de rnay.)r circula 
ción quu s.: •:hcta:l en la ci11<'.:t<l de T1.';•Ca. l..'.$t;id,) ::e Mfa1ro. 
Tcx\.·i:<•. ?vfr:x:co. a vcintis:&•te !fo alln! de mil :~oV<."\:ionto.> nm~ 
la y .el. s Ooy fe.Segum!o S.Xutiir:< (!.; .l\:~11:rd :;, C.P.D. !\li 
gue: rani:1J?11,. ~ 1íñir.:t.Rúhri'ca. 

JUZGADO ~<i. ClVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DB 'IEXCOCO 

EDICTO 

h ¡y:dic11tc Núm 731192 
MIGUEL CAlillENAS RODRKiUEZ, promrievc dili~ncia.<1 

de infonnac16n a,t perp:·tuam, a:nte el J11zgad1) Primero de lo O. 
vi! de T~ccco Es1·aC:o de M(xiK'o. respecte> de un te.ere.no sin d~ 
nomin.ición cs1'«ia!, q1re s.e cncuentra ubicado en .Awnida Naci~ 
1.111 numere> vemtint1''Ve, e:i t>I ll<>b!ado de S.m Pabl1to, m d mwu 
dpio Jo Chiconcui:c, ,rcrten~ci~nte a est.: distrit" judicial, e oo _la.t 
~ieuic:utes m't'd:!das y ('.dinda~cias: al norte: 20.00 rn con Avmuia 
Nad()m\l; al '1Jr: 20 00 m con Ferniín Roclrigu,'!'Z y Ro~<' Rodrí· 
guez· al oriente: 18.00 m con Bardomi:t!lO Rodrfg11~z Hemández; 
al ~icnte: 11\.(XI m con Rosa Flores Reyes, c~1 tL'la wperfic1c 
total aproximada de .:l6() metros Cl!adr¡¡dos. 

Piira su publkación por tres vtcl:s c<'nse;utivas d;o tres ~ tres 
dí:1s en :" <..iACETA DEL GOBrERNO dd Estad~ de Mí:xico, y 
en et rcrilic!rco Ochn ('oh!:1111'.l~ q11e ~ e.ditan C"I la ciucl:i<l de Tolu 
ca, Es:a<!v lle )l.!é.,icc.Dado en la cí:Hhrl de Texc.ocu, Estado de 
Mfairn, a loo tr.:c.: día~ .deol mes 'k may(} de mil novecilc•nlM n~ 
ve1•ta y dos ··Doy fe.F.l C. l'rim.:r S«ntario do Acuerc!os, Lic. 
fav):?r Fraga~o l\1,utíne7..Rúbriro. 20113.2, 5 y 10 junio 

JUZGADO DE PRIMERA INST Al"CIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D 1 C TO 

Páeina cinco 

En el expediente número 1~5¡91, el señor MARIO REYE.S 
GARCIA, pr:miueve: po;. su propio de recho en la \'Í~ ~e jurisdrc, 
ción voluntaria, dilígencias de información de <lon~11~10, con el 
fin Lle acreditar que ha poseído por el tiempo y condiciones de ley, 
un inmueble ubicado en el paraje El Tejocote, en San Mateo Ata 
rasquíllo, municipio ,de Lerrna Mé~ .• el cual tie1~c. Ja~, siguientes 
medidas v colindancias; a:l. 110:lc: 71.40 m con Em1l10 Gómez Gar 
cía; ;i! ~tir: 77.00 m con Florentina Gutiérrez de Tovar; al oriente: 
60.00 in con Irrna Alejandro González; al poniente: 60 CO m con 
Epifauio Ramos Troche; teniendo una superficie aproximada de 
4.(i;J) r.12. Con el objeto de que se le declare propietario del mlsmo. 

El C. Juez. Civil de Primera Instancia de Lcrma de Villada, 
México, &> entrada a la presente solicitud y ordenó la expedición 
de los edictos correspondientes para su publicación por tres veces 
de tres en tres días en el periódico GACETA DEL GOBIERNO 
v otro de mayor circulación en estta Localidad haciéndose saber a 
quienes se crean con mayor o mejor derecho, lo drduzc11n en 
1.:rmin~ de Lf..v.Dado en Lermr. de Villada, México, a !os 30 
días de! m:..s de ·abril de 1992.Doy fe.EI C. Secretario de Acuer· 
do~. P.D P:iscunl José Góm<'z González.Rúlr.:ca. 

2086. · 2, 5 y 10 junio. 

 

En ci expediente número l0Hí91, el señor M~RlO ~~y~ 
GAR<.:IA, promueve por su propio de recho en la v•a: ?e jurisdic 
ción voluntaria, diligencias de iní;.rmacr611 de dom1ni~ •. con el 
fin de acrcdnar que ha poseído por el ucmpo y fas condiciones de 
kv un inmueble ubicado en el de tocos conocido en. San Mateo 
Ai,;ra:s~:iuillo, junto al Río, municipio de Lerma, México, el. cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias; al norte: en tres líneas. 
una de 2100 m con Lucas Heruándz, ot:a de _38.87 m~tros con 
Lilia de la Cruz y la última de 42.47 m con el rro ~el nusmo pue 
blo; al sur: 28.80 m con el propio '1ar~o Reyes García; ~ i;uroe~tc: 
SS.O'J m con el Departamento dc:l D~stnto Federal; al on~nte; 7!:i.OO 
m con Alberto de la Cruz y el propio Mario Reyes García Con el 
objeto de que se le: declare propietario del mismo. 

El C. Juez Civil de Primera Instancia <le Lerma d·~ \·¡;:.:d;i, 
México dío entrada a la presente solicitud y ordenó la expcoicion 
de los ~"<lictos correspondicrucs para su publicación por tres vc~es 
de tres en tres días en el periódico GAC~.TA DE~ GOtUE1{~0 
v otro de mayor circulación en est» Localidad haciéndose saber a 
c¡ui:;Ulo'S se crean Con mayor O mejor d~;ccho, ,lo ~edu1.can en 
términos de Lev =Dado en Lcrrna de Vilíada, .. Iéxico, a loo 30 
cb~ del mes de ~hril de 1992.Doy fr.EI C. Secretario de Acuer 
dos P.D Pascual José Gómez Gom:ález.Rúb:ica. 

' · 2086.2, S y !O junio. 

···· 

JUZGADO .• 1V:L [1F t'k.l~ILl<..h 1~~1 A~U.~ 

OISTRnO DE L[ll:l'i\ 

EDICTOS 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
DISilUTO DE TOLUCA 

EDICTO 

[,p 29/91, BLOY SA~fflN BECERRIL apoderado de BAN· 
co ~ACfONAL DE MEXJ~? S.1'!.C. ~n centra d~ MARIA DE 
Jf.SUS TE'RRON NAVA. JUICIO ejecutivo mercantil El C. JuC"Z 
;c~aló las ~ncc horas <1::1 rifa 26 de junio del año en ~ur.;o, para que 
tenga turar In primera almoneda de remate de los, ~1:.:ncs embarga. 
Josque son. Un condornino horizontal en calle C~bn11tcm~, con 
medidas v colindancias; norte: 16.60 m l'\;!l casa 2¿, a~ ~ur. 16.60 
m co.i ~.~·a ¡..;..,. 20, :>! este: 4.50 m con área de condominio. al c~t.:: 
1.S;) m con área de condomino, con datos :~g1strnlc:>. Partida 
14(i.\2661. Vol. 166 libro ll foja 35 

v r .onsrguientc publíqucse les c.lictos correspondientes f?m 
tres ,:::i.:1:.. d~ntr~ Je nueve días debiénd?~e publicar en la G~~~ 
TA l)EL GOBIERNO del Esta<lo de México y en la tabla de ª~'.· 
sos de este juzgado, en convocación dé postore6 y aA;recdor~d~~rr~: 
pondiemcs. Teniendo como base i>a'.,~ el remate. 131 cant! a _ ~ 
CU!\.RLN'fA y CINCO MH,LONI:.;, TRESCIEN ~~S rRErN 
TA. y TRES M1L PB.<;;OS CQ/100 M.N., Tolu::a~ Me~1co " 28 de 

. d" J 992 Doy fc.EI C Segundo Secretario, Lic. Bertha 1 
lll:ªY'? • · , · · 707S 2 5 v 10 junio TmaJl'ro Almar4':!..Rulr.1ca. ~ · • · . · 
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El C Juez. Ci\·íl d~ Prim:n. Iast.:ncia <k Lernt.1 éc Villad:i. 
M.éxtcl). 1iio 1.'lltrad:l a la pr~s~nte !'r"ml'C:ón y oi:tt<:n~ la ex~i· 
d!,n de los cdíct<~ c.Jm~s.iJrnii~nt..:s, para su publ1cac1ón por tres 
,·e,;c,~ 1'e tr1·s en tre> <.fos en t•I pcr'.11.iico •>fici:i! GACETA DEl. 
GOBIERNC\. y <.'n c:uc> d·~ m:!yor :.ircnhdón en (·s1a localidaJ, 
hat.i~n.lose ~~h'r ,, r¡:1iu:c~ ~ cr.!:in con i!JU'J n m:iyC\r d~l'l'cho h 
<l~du7..::.:ln en térr:.iir.os de t.:.v, r ~.:: dan l los dkcinu~\"C días i.lel 
me.~ de marzl.' d.: mtl no·:;:';i..:nl<.>s 1;0\·cnla y do~.Doy f.'..(' ~~· 
rur:do ~.retnrio dl' ,\rn .·r,ló~. r.n. Marfo C11.:ida!u¡1<:> l\(:~~iu:!" 
Valdé~.R<tbr.\·..'.1 3030.·S, 10 y 15 JLllHO 

En el ~x¡m!ientc n<unc!'c) 184/92. los sci1orcs GUSTAVO CE· .•uoo ALCANTARA, JOSE (i\)NZAl.EZ. FERNA.~DEZ. AR· 
~'LF.) CASTAÑEDA P:: RC.4 YO en su ::'1r:íctvr de P1~tdel\l<!. 
Tcsor.:ro y Secn·!:ffic rt·~p:(.;'ivam::nh! ele) Cunsejo d:: Admini~tra· 
.::ién d'! fa As;.lCiaci0·n Civil dcnomin.:d;1 Grupn Arlcsamd dd Ctl· 
z:!tlo A.C., promuewi: .!ilíser.cias d~ inmatriculación, para a::TI:<li· 
t:•r d!·:ha a~iarn'm qu:. h:1 poseído !)Or el tiempo y condicíoncs 
óe le•·. un i':ml!eM!' uliica<l  :n e: p.1bl.~:!~ d' S.in Matt'Q Atrnc•'· 
Méxi~,, cn'.rc ta~ calles d.: Aldan1:t ,;: Jndcp.;:'ld.:.ncfa, C'Tl d barri<> 
l:c San' Ju:111, mismc· (!L.I.' l;'!n'~ IJ;¡ ~í~uíf'n!e.~ mcd:Jas y c~linda.n· 
das· al no.irte: n t.0 m rnn c.i1l. d~ Aldanu; 31 sm: '/2.40 m C<'n 
zn1.ja mcdia•wra y ~lt:rí:1 Elm.1 F.:cu!ia Ser~R!1.l y Joocfi11a Alcán. 
tara; .:: ori,;onte: 81 50 m c()l.1 lo; !'>:nN{'S Daniel Gonzálcz G., Ar:za.d 
Oar~·ín S., A).'.11~tín l :r.wt~ G., Carlos Hurta1.> A .. _al pom~!1te: 8100 
m ~·0:1 J\V(;llid.1 la<:ep~nrltncia, c1.n una S!t['"~rficte aproxrm:ida d.: 
c.:iuco mi! 0~hc.ci~nt05 ochc:l!a y (!O.~ metros con cincuenta CC'a:í. 
mctrcs c•::idrad'1i~ C(:n l'l fin el•• c¡uc ~ 1: d~;Jar'.! )lropieta; ia. 

Jl.iZG!\l><J CTV(L DE PfUMEUA INSTANCIA 
O\~. fRITO DI: l. i.l\.MA 

EDICTO 

JUZGADO So. ClVIL DE PRlt.lERA l~!STANCIA 
DIS"fllll O Oí. TLALNEP A~Tl.A 

!;l)l(J() 

PRIMERA :\LMO~E.D,\ DE Rn1AfE 
En los autos del juicio ejecutivo mercantil, expetlícntc número 

1454/901, promovido por CONTRE'RAS RAMIREZ PASCUAL oo 
ront:a de ~IDAT, S.A., por auto de fecha 20 de mayo <l~I p~:~nte 
año se ~elialaron las once horas con treinta minutos dd dia 29 
de Junio del p:escntc año, para que tenga vcrificativo el remate ca 
primera almoneda de los bienes l'mbargados propiedad del d.:man· 
dado y que los siguientes: una sierra cinta, marca Verástcgui, m,xk 
lo Núm. 26, número de serie 17029, color ,·erdc, falt5nduk p!ezas 
sin funciona:, usada y en mal estad<1 otorgándole un '·n!o: de <lo~· 
cíentos cincuenta mil pesos; una máquín:i automática ::tiquetadora 
rnarca Mon:m:h !\far Kving Sístt:m, modelo 1980, número de s<>ri~ 
79020035, usada en mal estado, y n\J funciuna, oto;gflr.dole. an y:iJ.1r 
de seten:a y cinco mil pesos; y una máquina fu11cioaadora de cstam. 
pado para ropa marca Festo, sin núm~ro de serie ni de model<1, co 
lor ,·crdc, usada y en malas condiciones. sin fun1.:íonar la m:snia 
otorgándole valor de cíen mil ~~; sí::vienclo <l<.: base pura el ~.; 
mate la que cubra las dos terceras partes del precio <le avalúo gt..>· 
bal de l:is tres cos:IS embargadas. Y se conn:~:u1 J)Mtc:cs. 

· Para su publicación por tres \'eces con.~c:cntivas pllr el ténnino 
de tres di3s, en e! periódico GACETA DEL GOBIEllNO r en t111(1 
de mayor circulación rn esta Ciudad, se cxp;dcn a los 4 clía, d.:I 
m()S de junio de 1992.EI C. P:imer Sec:ct;¡rio de Acuc:rdc~. Lic. 
José Epiracio G. Gard• Garda.R(1brica. 

223A!.9. IO y 1 i juaic. 

ISJ.5. 1'>, 23 mayo} lO juni(• 

de nu hacerlo SQ le tendrá contestada en sentido ng,;¡: ·.e siguién 
dosc el juicio en su reholdía. debiendo h:ll·er:c ¡.,., ~11bst·.·¡~;ntes n·.)· 
tíficaciones Por estrados. Dado el presente en Ciudad ~czal111:~:c6· 
}'Ot.l, Méx .• a l~ 4 días dd mes de mayo de 1992. 

Para su publicación por· tres va:es d.: odiu en o.:ho ,\:as en 1.1 
GACETA DEL GOBl~RNO que se edila en la Ciudad de 'foluca. 
aolgún periódico de mayo: circulación ea csla Ciudad y en los tstra· 
d•.)S <le c=tc juzgado.Doy fe.P:imer Se.cretario de A.:u•·rd!•s dd 
Juzgarlo Te~c:o <!.: ~ú Civí:. P.D. l\farc<:lino Lun:l Rangd Rú· 
hrica 

JUZGADO 3o. CJVJL DE r>'"'JMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
VICTORIA INESTA DE COLIN 

ROSA MARIA PALOMARES MART)NEZ, en <'I expedien 
te 463/92, le demanda cn:a vía ordinaria civil Ja usucapión, del 
lote de terreno número 12, de la manzana 71, de la colonia Estado 
de México de esta Ciudad, cuyas medidas y colindancias son: a.l 
norte: 21.SO m con lote 11; al sur: 2150 m con lote 13; al oriente: 
10.00 m con calle 11 :1: poniente: 10.00 m con lote 19, c:,:i una su· 
perficie total de 215.00 mZ Ignorándose su domicilio se I·~ cmptaza 
para que dentro del rérmino de treinta días conteste la demanda a 
la última publicación J este edicto, previniéndolo señale domicilio 
en esta ciudad, para oi~ notiñcaciones, con el apercibim:t:nto que 

E:.1 l'; exp.dzente número 964/~I. [utcro ejecutivo mercannl, 
promovid« por CAJiLOS VALENZUELl\ Pll.GRAM, aJ)Xcrado 
leeal do IlANCOMER. S.A., en contra ~ MARIA AZUCE.."'l"A 
cio S.l\NCHEZ 1)E CHJMAL y OTR(IS. Ei c. ÍU2 Segundo do 
lo Civ'I de este d;sidto judicial de Toluca. México, señala las once 
horas d"I día r.reve d:: jul!o ~.el año .:11 curso, para c.;:.1e tenga W· 
rificativo la primera almoneda Je remate en subasta p(lhtka de lon 
ht(..'n~ embargados en el presente juicio coosistcntcs en un inmue 
ble en condom.mo horizontal Palmas ubicado en área privada nü 
mero lti carretera a Sa11 Pedro Totcliepec, número JQj del pueblo 
de Snn í .... sreuzo Tepaltitlén. ccn las ~igui•:nt~s mcd!:las y rolinIan 
cías: al norte: (1.()(\ ml con Me acomun de urc11L1c!Óll; al sur: 6.00 
mi .;l.'11 área privut:va núrnero 23; al )r!::11~'.': rz.oo mi. <'~11 ár~a 
privativa número IS; al .~1ucnle: 12.00 mi con área prrvanva nu, 
mero 17, con una !'Up.~·rf1l'"•e tollll de 72. ()Q m2., cuenta C(".a estacte 
uarniento común para visitas. 

Se excide el p:"':sent: rara su publicaci,' n ..,.,1 la \iAC'.F.TA 
fJEL GOÓIER1''0, por tres .'·~~;~~ cl;;ntro. ckJ término de nueve 
días, y en ii;ual forma y térrn ~~1oe. en 1:.t tai>h 11~ :1V1s~ el.e este H. 
juzgado, sirviendo 00 base y postura resal ~a el remat_e las d~ 
rercerus p;1rtcs de Ja cantidad de ~ 11:\r.:nt11 m11'· .• nes ochocientos mil 
rescs Ov.'IOll M.N., ccnyo¡l¡:·.~~c post0r,·,:··:Toluc."l, México, a 
veinticinco tic mayo de mil novecientos 1~<,v.:1!¡:1 y d<,s.Doy f.:.- 
C. Se ~rc•¡¡rin. l).D, Mireya R. :\!:inís &ín(•b1:z, ··· Rúbrica, 

2026 '.19 mavo, 3 y lO jumo 

JUZGADO SEGUNDO DE LO rtvu 
DISTRITO DE TOLUCA 

e o i c r » 

L>f~.TR1·1 O DE TLXCOC() 

EDICTO 

RODOLFO SOSA CARBAJAL 
MARIA VICfORIA ENGRACIA SANC.lLEZ HERNA:;_DEZ, 

en el expediente marcado con el núm~ro 238¡8~, qu~ se tramita ~n 
este H. Juzgado le demanda en la vía ordinaria civit sobre usuca 
pión del lote de terreno número S ~e la manzana 426 de la colo· 
nía Aurora 4; esta dudad, que mide y linda; al norte: 17.00 m 
con rote 4, al sur: 17.00 m con lote 6, al oriente: 9.05 m ~cm lote 
27· Clll poniente: 9.0S m con calle Cariüo, con una superficie di.': 
15J.8S m2. Ignorándose su domicilio se le emplaza paen que com 
parezca por sí, por apoderado, ~ i;><>r gCliSl?r _q~c pued'l._ rc'!rescn. 
tarlo dentro de los treinta dí11S sígurentes a ia ultima pubticación de 
este edicto y se Je apercibe que de no hacerlo el j~icio se segui:á 
en su rebeldía haciéndole las subsecuentes nctificacioncs se le ha· 
rán en términos del artículo lSS quedando en la Secretaía fas co 
pias simples de t:asi!ado 

Publíquesc tres voces de ocho en ocho días en la GAC~T ~ 
DEL GOBIER .. ....·o que se eruta en Toluca México, y en un periódi 
co de esta Ciudad, se expide en Ciudad Nezahualcóyoil, México, 3 
los 31 días del mes de mano de 1992.Doy fe.Bl C. Segundo 
secretario de Acuerdos P D. Maril.'la Carr<"ón Castro.eRúbrica. 

' • 1826.19, 29 mayo y 10 jm~Q 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PR !\1ERA TNSTA~CIA 
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Exp. 147/~12, rclat'.\·1· :!l ju'~·io orclin;•ú, ,·~vil. 1>r0m1Fido n:~r 
~)OM(Hl.A R~Y~S CORONA en ~·1m1r.1 ;fo ülBl1\NO REYES 
OLMEDO, d C. juQ de :ns autos admitió la •!c•n:H1(l1 ,. r>n!c11ó 
t'mp' .t7M <el d.:man:l:1<l1 · con fund:iment•;' c·1 d a.rtb1lo. 194 cid 
c'c1diI'' e:: l'rcc..:dimkn~o;; Ci\':ks c·n vi;,or ~n el E.~t;ido &: Méxicn. 
r11 el c:uai la :arto :i~tora d~:'!1:md.1 la nul'd1d Je bs dili~enoi:i~ do 
:a~r·rm.1c·611 :i <~U\: se refic."I:. ~,¡ <''>mo J¡¡ ca11c•:fació.1 C'Jl el Registri> 
Pul:ik·,, ele b J'mpu:d::d, ¡'>.ir lo (JI!~ 1e l.: ~s:.1 hac:~11d<> s.ih·r al 
U\:nt.li:.ladco fiJJllA:\'0 RE 1 !'S Ol.Mf'.D(• ~'.1;: dch~:í p~.ntat'll'.: 
d(!'nrro cid 1frmi.ll~ <le lrt ;1;!1 ;lías c,,:it;1<L> ;, ¡)ariir del ~.iguioll!<.? 
al que ~i.Jn:1 efectos la \ihi111:! !}Ublicación ;; da.r c'Pntcstaci6n a la 
dc1~1a1da i: ;1:'.u~rl:1 :11 ~a conrr:i. ~i p<i~.1<'·' . ::= térmi1n r.o ·~:mp:1 
•t::c11> !')<'i' sr y ¡mr :•!);l(krnd<• (1 ;'.t·::!n q11;; jill<.?Ja !l'JilU·."J;ti:tlo :ro 
~.ga1~:'i eJ jil'<.•t' ~11 ~'"bdc!b, h<tci!·n<lde h:s ultc:·ior.:3 1101!:'il':·.':il)l':~:'! 
:.11:1 h: rfo c:r:klt'r f"C°rson;'LJ _oo:: li~til y Rd;;1in .hvJici.11, 

~).; .. ,~,i<I·.> t:! rr•:s.:'.l(C.: !):lía ~'.!I nrbh.:.lc:ún. n:1r Ir•'~ l'C".'\O~ dél 
c:>ch' <'n • d10 1Jfo, en fa GA(FT,\ DEL GOillFR:.:o ,. en n.tro 
í,.,;;·;<idíw lle m:iy:ir ci1·~ttlJcicí11 en la ciurb.d de 'fol;1..:a. ·Mé:'< ico  
·¡' 11.1·1:.'•l d;:l V;.11..:. M.;xi<·o, ¡~ 1·~:nlící·c1.:1·. J~ Jllll\u ti'~ mil ;1n·:.:.C'1Cd 
¡o;; !l(1ó.!l1la y dos.·Doy r~ c. ~CCfltar10 rle ,\rnc:rda;¡, P.D. Abcl 
l;!un.~ ""nc<.>.~.llLibrb1 2C.>:i.2íJ !i;;;yu, 10 ) 22 jun;..; 

JUZGADO CIVU. DE PRIMERA INST ANCJA 
blSTR !TO DE 'fF.NAl'\GO 0Ef. V:\U: E 

EDIC10 

En b_q aut•is <ld CX!).'(li::tt"' número 175/992, relativo al juicíl.'> 
otc!i1}ano dvíl ~0hre U~ll~;}i0n, p.:omovido por JUAN TORRIJOS 
TOR R llCS cu l {1111 ra d~ us!ede'\, ed ciud·Jd•llH> Ju::z Mixto de Pri 
mer" lnsínnri•• c!d tlistrilo jud¡c1.~l d~ r.l Oro d<} Hiéal!,!.o. Ell!ado 
(:·~ \kxic· ·. o.·drnó em!)la:t•1rlos p:··r medio de .:d:.c100. frn::ifod1.1lc;11 
sal:cr 11·•~ d<.l>cn ?>rescalar;c a, e;tc j:1Lj!:~do ;l::J11ro d.d tér:nino de) 
trc;1:L1 día:; U:bik1; COJ•l:Hk'< :\ ¡x!rtir di: sígui.~:1te ::1 en c:t:e surta 
·...fc·.~!o~ Ja úh;ma !)uh!k:ic!ó!t a c<•,1t~t11: !J !l~ma:id•l que s~ le~ 
f<>rmttla, il!"~n:it·iln1!o:es de qu·~ ~' pas.rcl.i e~~ t~mino no compe 
rt:'l.:1) p.~r si, pM ''·!"'~l7r:iclü> o pe.ir r.estor q1!:; p~r..d·1 n•m·1·!·t·n1arlc9 ~''° ~¡:!,id l'l juicio t:n su <'bdJía, y .s.: le l~arán la!I ulteriores no 
11fkac:oncs ..:n término~ ,1;;1 :.rtíC'lrlv 194 :Je( Códi:m d~ Pron·dimi<'n 
10., Cid~~. f!lll'<hudo en l~ ·::('rt'tarfa :t ;u diii>O~:eión la!> cor>hs 
cn1¡;ies de 1r:i,l;id0. 

Para su r.ttl>l·1c~.dlin por :,·.s ;.·.:c..:s de 1)..:ho en ocho dír.s l:r.l 
el p :r1Ó\fr:1' oficial OACF.T:\ DEL GOBIERNO del falado do 
;\.·IC)(:i.~o. y <'11 l~lr1> cfo loo· ,!e mnyor c;rn1lación •.le los qn... ~ edl~ 
h:n la c:u:lad d;: Tnlnc a .. Méx:Co. se extier.:z d ;>I'~S~•lte :i lo.~ tre 
u., rlí;J~ cid mes ele :ob:il d.: m] nove:ient0~ n<wcnta .Y rlos.Dlw 
fe.  C S:;:r.~t;:iric:. P.D. Jestís lOpN Fl1m•.\.Rtíbric:i. . 

2035.29 mayo, JO y 22 junio 

J.,,\ IPLAZAMJl=!\TO: 

.;EÑOR: JOSE Cil:.•\DllLVi'E CHAPARRO BARRJOS Y 
kOS . ..\ El I::!IA DE T..\ O. CH~\PARRC~ 

JUZGADO DE PRIMERA INST ANC!A 
Dl!>TRITO DE EL OR(1 

EDfCTO 

 

l·o1e 2. Con una supt,:ficie de: 20000 metro;; cuadraJos. 
!gnorár1dose su domicilio S<l le emplll4'.a. para que comparezca a eslo 
juzgad<;> denlro del término de treinta dias, wnt11dos a partir del 
siguien1e aJ <.>n que surla efecto.~ líl última publicación <h: cst:! edic 
to, a contestar La demanda, quedando en la Secretaría de este 
juzgado a su disp0$ici(ln las copias de traslado, prcviniémlo:o para 
que señale domicilio en esta Ciudad para oir y l'l:(:jbi: notifica. 
ciones, apercibid? que de no haccdo, se le kndrá por contC"Stada 
la demanda en senlidu negativo, siguiéndose el juicio en su rebel 
día y IM subsecuentes notificaciones se les hará por Boletín Judicial 

Para su publicación por tr~ vec(.,s de ocho en ocho dlas en la 
GACETA DEL GOBIERNO de~ Estado que se edita en Toluca, 
\féxico, a•lgún pcródíco de mayor circulacióa d.: esta Ciudall y en 
loS estrados de es:e juzgado, se expide el p:esente en la Ciudad do 
Nezahualcóyotl, México, a. ·l~ 25 días del mes de mayo de 1992. 
Doy fc.El C. Primer Secreta...¡o de Acuerdos d·eJ fo7.!:!acln Cuartn 
d~ In Civil del Distrito Judicial de Texcoco, con residencia en Ncza. 
hua'.cóyotl, M~x., Lic. M~el Bautista Nava.Rúbriea. 

2037.29 mayo, 10 y 22 junio 

"FRACCIONAMlfa'ffOS POPULARES, S.A." 
GUfLLERMlNA FJOUEROA VAZQUEZ, en el expediento 

m::rcado con el número 639 /92, que se tramita en este juzgado le 
demando en la Yía ordinaria civil la usucapión, del lo1c ele !errcno 
núm~rn 22, tic la manzant1 ··v", Je In Colonia LOma Do1>i:a d.: 
~ta ci:idad, que tiiooc In~ siguiente!! m~xlidas y colíndancÍ•ls: ~•I 
no:te: 20.00 m con !ote 21; al !iur: 20.00 m cun lote 23: al oricn 
~.:: 10.00 m con Hcrmcnegildo Galeana; al po11kn1e, 9 85 m c"n 

JOSE LORLNZO ZAKA"'Y 
M.<\RIA DE LA LUZ TORRES, en el expediente marcado 

con el número 64 l /92, que se tramita en este juzgado le de~anda 
en la via ordinaria civil la usucapión, <l~~ lote de tc~re~Q n~mero 
20, do la manzana 22, colonia Metropolitana, S~gunu~ Sc.cc~un de 
esta Ciudad, que tiene las siguientes medidas y cohndanc1~s; al 
norte: 17.GO m con Jote 21; al sur: i7.00 m con lote 19; al oncu~.:: 
3.00 m con lutc 23; al poniente: 8 OQ m con calle fucn~e di.'. Dia 
na, teniendo una superficie do: 136.00 metros cuadrados, 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que comparezca ~ c~lu 
juzgado dentro del término de trcint~ días, c~nta.<lOll a parnr ~d 
sicuicntc al en que surta efectos la última publicación de este edic 
to a contestar la demanda, quedando en Ja Secretarla de este 
ju'J:gad1J a su disposición las copias de. traslado, preyiniéodo!u . ¡:iara 
que señale domicilio en esta Ciudad para oír y rcc1h:: not1f!ca 
cio:i<.:s, apercibido que de no ha..:c:Io, se Je tcndl"'á por C!lntcstada 
l.t danan<la en sentitln :1..:gativo, sisui::ndose el juicio en su rebel 
día y la;; subsecuentes n°'ificacioncs se le.~ hará por Boleií11 Judicial 

!'ara su publicación p..1r tr~ ve.ces de ocho en o~ho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO de! E~1ado que se edita en Toluca, 
J\ffai(n, alg(rn peródi..:o de mayor círrnlacíón de c:sta Ciudad y en 
kis C'.<lr:td".'lS de es:e ju7.gado, se cxpidc el p~esenlc en la Ciudad do 
1'cz;;huakóyotl, México, a 10!; zs díM del mes d..: fll:l~ ~· de 1992.··  
Dov fe.El C. Primer Secrcta:io de Acuerdos dd Ju7.g~<1o Cuart•> 
de ·10 Civil del Distrilo Judicial de Tcxcn~:>, con rl!~:ciencia cn :"c1a 
htrn~cóy.~11, Méx., Lic. Miguel Bautist.1 N:iva,Rúhrica. 

:037 ··29 mdyo. 10 y 22 junio 

 · 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRll\tERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

HJZGAOO Sn. CIVIL l>E PRIMERA INSTANCIA 
1)1~11\ ITO nr J EXCOC'O 

EDICTO 

\. JO~sr: L:)RE:;zo ZAKANY. 
MIGUEi, AVILA Mt\RTINEZ en el exp..:¡li~ot~ nlun~o 

2185/91, que se tramita M este juzgado, le de~anJa la usu~ap1~n 
üd Id.: n. manzana 78, colonia Metropolituna .rerc..r:i Sección uc 
Nczahualcóvctl. México, cuyas medidas v colindancias nene: al 
norte: 16 82 m con el lote 56; al sur Vi 82 m coa el l;>te 58: al 
«neme: S í;O 111 von calle Santa Anita número 24; al pom~te: 8.00 
m ~..:• l. ;.: :1: 1 ru Lin:\ s.rperficic de t :'4.56 n:2. 1g.Jornri<!~se. su 
ci1.n1kih:1. se le ,·mpJ:iza en términos dd artfc111o 19~ dl:l Cód~go 
,~~ 1'!·,•,:.:dimicnlels Civil:.:~ en \'it'.t}r, p:1r medio de c Iíctos, hccién 
<id: :::·:1:~r que ú·b;:r:í ¡•re.; ·:~::ir·n dcitro dvl iérmiro de treinta 
Jias cornudos a partir del día siguiente al en que surta ~f~ct~ la 
úhim,, r.ubhcación a contestar fa dem.mda, con el apercibimiento 
cí.: qu.: ·,¡ r:i~;icJr, ,·~te término 110 rc:mpar.e~e. por sí. P<:Jr, apoderado 
o poo:" ~;c~'itor ll''" puede representarle, el JU•c: :> ve ;;e:;1~~~ en su re 
beldía, l!Si'l'. ismo prevéngasclc para que señale do!lw:1I~0 . en esta 
ciuda J ¡;ara :iir y recibir r.otificacioncs. con el apercibimiento de 
que l'ª ,~¡,~,, de no han rlo b·; ulteriores v ~~n las pcrson".~es. se fo 
harán en términos del artkul..; 195 del Código de Procedimientos 
Civitcs en vigor, l'íj:~:c ackmá~ en Id ¡:ucrl:i de est ; ju~l!ldo una 
copia Integra de la ¡:!'CS!. ite resolución pcr todo el uempo cid 
r mptazumrcnto. 

Para su pubhcacíén por tres v~s de ocho en ,:,·~i~ <~¡,.,, c11 
GAC!O'T A DEL GOBIERN') del Estado .Tcluc;l, Mt.:x~rn, Y en ~1 periódico de mayor circulación que se ~·<J.!;a en esta ciudad, .~ 

expide el presente en Nezchualcóxotl. México, :t los veinte días 
c'<J: mes de mayo de mil ncvecicnto~ n;we~ta Y dC's.D?Y fc.. 
Fl Primer Secretario del Juzgado, Lic. Lucio Zcnón C'oln~·:Ru 
bnca. 2C2J .  29 'TI.l)'O, i o '! 2.. jumo 

Página síete .. GACETA DEL OOB!ERNO'' 
··· ·· ... ~~·· rn de [uu!o ~ 19~12 
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JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA lNST.A.NCJA 
DISTR !TO DE TE'XCOCO 

EOl(TO 
u;z MARIA (.~AVE.L DE VARGAS y RAMON 
TR.EM VELAZQUEZ. 

ANTONIO MORALES GARCIA ADALJD, en el exped1e.nte 
:·74/9!. qu·: ~ trnrni1a en ~ste juzr11dc. le d~mand.1 la i:.suc:.pi.\11 
ci;;l lc1.;; <lu tc:u.:no 26, mmu.."Ula 171, co!oni:a El Sol do ~a ciu<l.u:I, 
q~ mid'.: y lit.<13: ¡.J no::c: 20.00 m con lot~ .!S; al mr: 2000 m 
con lote 2'7; al orkntc: 10.00 m con calli: 32; al ro·Ü~tt": !0.00 m 
c.011 Jo1e l r. con su:;erfiáe dt! 200.'X) metrO'.\ cu..tdrad·.s. lgnoll'áa<lo~·: 
su <lom!ltl:c. ~e ks cmr>la '. 1 p.irc\ ,¡u~ ~1 d tétm;nu d.: 3C dí<L:; 
sígd~ac~ a h últi!llR pub':caci~n d,:o c:.stc edicto deberán de com 
p.1rcx. a ju:i.:ío por si. por apocl.ra<lo o i;c.~\)I" qlf~ pueda repre 
!Cllt.•.~los, pcvini(•¡¡<Jcles 1ar:i que ~cñale11 do:niciHI) en esta riuW.d. 
r:>u el 11¡:.:rcib:mir1!:0 que d.: no hac~tb d juiciQ ~ •'!gmrá ~n su 
:·~·h~~tdía, n!"iimi.m1; s~ l~s pr.:vi:;1e !).'.lt"a <;tt·: ~:ñ:ili:n domicilio d~n 
tr•' d.• e . .;1a c;\l<!ad, a¡:oerdvifa<lolo qui: <l'! no ha.cerio Jas postcrio 
rc9 1wtificadoncs y mrn bs J.."'.TSOIUl.k'S se le; h11tán Por medio de 
rotulcín 

P:!rl\ su pub!;,·~ción ()Or trc~ \'eccs ".le ocho en ochc: días cu 
cf !).'nód1cu de 1r:tyor circ::fac:ún y e1. la GACETA DEL GO 
lllERN() qllle s~ cclít:i e.1 Tolucd. ex¡)i:!e cl pre<r.:n:tc Cl°• C'iudaod 
N\!z:1hwllcóyotl. México. ll !os sie•c días el.el me~ de ni:iyo de mH 
1•ov.;~;·,~nt<'s ncventa y <l~. Doy fe.C Secretari:> d:' /!cuerdos 
¡;d fo1~:tdi1 Quii:ll• CMI P.D. Marín López Gordillo.RúlJr'.ca. 

2039.29 mayo, 10 y 22 junio 

n.:/G./\00 CIViL DE PR!M[:~A l"ISL\l'CIA 
DISTRITO li~ L.b.RMA 

En 1 C.: TO 
En el ex.pediente núme:o 334/!.12, el scño: FREDY SIMON 

VILLAFRANCO SALAZAR, promueve por su propio derecho di 
lignci.as de infonnadón adpcrpetuam, para acreditar que hn poseído 
po: el tiempo y condiciones de ley, un inmueble que se encuentra 
ubicado en el poblndo de Villa Cuauhtémoc, barri•) Sriaa Rosalia, 
pertenecicntte al municipio d(! Ot7.0l<•tepec, de este dislrito jndicial 
tlo Lcrma, M6c.., mi~m<> que tiene las ~iguícut~ mL'didas y colindan 
cias; al norte: 28.50 m y ·linda con Juan Hernándc:r.; ol s:1r: 28.90 
m y linda con Lucas Salazar; al o~ente: 14.80 m y linda con Río 
Solano: ni poniente: 14.80 m y linda con Lucas Salaz:i.:; oun d ubj~. 
tn de que se le decir.re propietario del mi$mo . 

El C. Juez Civil de Primera Instancia de Lerma de \"iilada, Me· 
xico, dio entrada a la presente promoción y ordenó la expedición de 
los cdictO!I respectirns, .pa:a su publicación po: tres veces dentro de 
lrC".; en tres días, en lo~ periódicos GACETA DEL GOBIERNO y 
en otra de mayQ: circulación en esta localida<I, haciénd<X"~ sab~: a 
qi;icne:; ~e c:rean con mayor o igual d~rec ho lo <lcduzcan en t~nnino, 
de Ley.Y se dan a los 27 días del mes de mayo de 1992.Doy 
fe.E.J C Segundo Secretario de Acuerdos, P.D. María G~·1npe 
Em1fomi VaJdés.Rúbrica. 3087.9, 10 y 11 junio. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA H.!STANCIA 
DJSTR ITO DE 1 LAt..Nt::I' ANºfL1\ 

t::nlC1 O 
GUDl:LIA BALLl'STEROS FUENTES. ¡>wmovió ante icstu 

juzg:ido on ...,, exped·,·ntc l 3S')/921, d1l'~~ucaa~ c!e innuitriculaci<in, 
rC9¡)Ceto «!el ir.r.tueble d• !:•: J'l'op:~1.d. denominado San Migue1, 
ubicad" en el p~bto d~ Caiacoaya, Atizr1pan de Za('a::cza, Estnclo 
~ MélC\O, y que nctua rr:ent~ tie'tle l1'?:a su~eríicie d<'! 7,(,54.()(1 m2, 
sleto mi: ~.eisciento~ cil.C'\Jent 1 v .~u:itro n1<!lr11~ cuad .. .td"s, <'!m las 
slcu•crlte!'> rr·\~i<tas y Co::ndancias: :il nort.:: llJ.? 00 m <'•In c11m;m• 
a M;1d:n; iil sur: t34.87 m ~n d:is tramos ci>n Juan l'o.i:c Gómez y 
Adalbcrec Sánch<'L So~11; 41] <>ricnic: .l2 CO m .:on Lu:s Rol:lrígu~t 
Vattas; 11i ponient.e: 92 00 m con A::dr~'1 M1:r;ileg Di::7.. 

Ad;nitiendose !as ¡:re'Slf'tlteJ dil!gencias 1:n la vfa y fo.rn~a plX> 
puestat ordenandosc la pubfü:adón d: la s ... hdtu1l ~;\ I~ GACETA 
DEL Oí..'l!lERNO del Pstado que se edit.i en l<1 dudad 1lc Tolu::t 
y ~r: <'lita c1.1:fa.d ~n t·n Z)l'ti·.)<iico d~ rr.ity11r circulación, r>•'r tres 
vec~s de dkz ·!ll die7 dias, tiata rnno.:imi,.r,lv de 1as persor.:..~ (lue 
se ~e.!11 con igu1:.I o rn~;ur derech0 ~ohr.: el innmehl;;: d .scrito, 
paseu a dcducirln it C$!f' juz~¡ido l'n tcrminos :le l~y ~e c:.!)iJ;e a 
los dh'\:loi:ho rías de mayo <4oe mil nc:v~ck!l!M 11oveonta y dos  
Doy fe(' Primer Secrt"!,l:io de A::u;!r.1 · ~. !'.U. Rcycr. C:>.~illo 
Mart(nt·:i.Rúbrica. 19()1 21 may1), 10 y 2'1 junio 

Expedicnic. Núm. 726/92 
MEI JTON RODRJGUEZ Dt: !..A RC:SA. promueve c:!iti~n 

cia~ de u:mat~icul:·.ción ante ~ hz~.ido J>nmem d~ lo Ovil det 
distrito judicial die TexC.'JCO, E.~l.ado !:11? ?vfé:m:o t'ejf)'Xl•> de1 terre ''º do1omi11ado Hen•1mcie¿co, mism'> que se cncuentrJt ubk·3do en 
el b.imo de Olimal!)a, del mnni.:•:ic 1lc Papah1tfa. Estado de Mé· 
xicCl. c.:in las ~ir.u;ent~s me..Jíl!iu i c~•!in<lanci11s: a1 norte: 46.00 m 
con E~•'Qt.iel Godíncz. imt'!'normmte con Juan A. Barrerft; al sur: 
•7.80 m con camin() wc,nal; :·l om . .,:e. ')9 l)O m '.Y linda con canil 
' :r.lnja; y ni ponhm:c. 96.40 m C<'ll Jn. n Veca v Ezeq1.1id Godlnci. 
éon un.\ s11perfide total ;.prox1m3d;; di.> ~. :g2 00 metrU8 :u~rados 

p,;rn ~u pablicación ;.or tres vec~ c<•n~:::culivas de diez en diez 
<;ías en la GACETA DEL GOBIERNO ,il?J Estado. y en Un? de 
los p(r:t<li<'<>S lcca!!s die mayor ci:cu'11c•on, que ~e edir;m en la ciu· 
Ciad de Toluca. México, so e:ocpiJen en Te)Cc11co, \fé:11.ico, a tos quin· 
ce di.is det mes rle m=tyri d~ mi! l.D\oeci(n!os nownta v dos.·J)oy 
fc.·La C. Se1undo S¡·oetario d.: Acuerdes. Uc, Cristina Cnn 
Garda.Rúbr!~·~. ~<>~s- 27 m•tYo. lO y 24 jumo 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANtl~\ 
OISTRrro DE TEXt::OCO 

EDICTO 

JUZGADO Cl\'IL DE PRIMERA JNSTANCIA 
l)!STRlTO DE LERMA 

EDICTO 
E:1 d cxp·:d:c1.:c número JIN.41<J''I. '°¡ señor MARK) ~~y~:~ 

O.\RC!A. promueve po•· !>U propio derecho en la v~a de .1uns<l;~. 
cién vohmtaria. diJic'!nda.~ de :nfor;nadón Je d~nuo. con el fin 
deacrcdit .• r que h,, ¡:<.r.;l.ÍdQ por el trcrnpo y Cl'nd1~cmes df! ley, un 
m~1•1cblc ubicado 1· • .n el pa~<it' &'"':1C'lm111:1do Cern.to Mex1c~o •. en 
San Mit>•it1 Arnevalco, rnunrcipro de Lerma, Méx'co, el cua: tiene 
la'9 siguientes med.:d.:s y co'indancias' 111 norte: 49.80 m con Guz 
mán Allende Gcl.:<.~lez. Félix Guticrrez v Apclonio Sáncht7.: al 
sl.111"· 4.:) 30 m con Ruíina Garduñ> Alk"'l'.le y V:l'lcntín Domfn.guez; 
.al ~h:: 93.45 m con ~: mism l Mario Reyes García: a·I pomentc: 
99 30 m con Lázaro Guuérrez, teniendo 1111a superficie aproxima 
d!I <~: 4.5::7.3'7 metros cuadrados. ccn d ">bj.:.to de que se le decla 
r..: propietario ce:! rr.ismo. 

El C Juez Civil ce Pr.mera In•!anc!;i oc Lerrna de Villada, 
MC'x:c.\ dio entr:ida a fa r.n-scntt sohcitul y ordenó ra expedi':i'ín 
de 10('; edictos correspondientes ¡nra s11 pubhcac'ón por tres veces 
~ tres en tres d!a~ en el periódico CIACETA J>EL GOBH'.P..NO 
y otro ele mayor c hculación en es~a :n<:nlid.ad, haciéndose snb<.r. a 
quienes e ere in con m .• yor o meJ<'~ d.:rc~111~ l_o deduzcan .en. ter 
minos dv lev.Oad:) en Ler.na de Villnda, Mcx1C'), a los vcuurnue 
W días 1lcf mes de :1oril de mil novecientos noventa y dos·Dov 
fc.C Sec~ctari<. e!.: Acu~:ilos, 1'.D. P.f.t. Guad:ilul)<.' E~ealona 
Vuldei.Rúbrica, .1038.··S, 10 Y J5 jumo 

JUZGADO lo. OVIL DE PRIME:Q.A INSTANCIA 
DlSTRITO DE WAUDfLAN 

P.DlCTO 
PLACIDO MAQUE.DA SILVA, promuevo en el expediente nú 

mero 1158/92, diligencías ck informaci6n ad perpetuam, respecto 
da un terreno de ~°'llamado$ die común repartimiento denominado 
Tepetatal, ubicado en el poebto de Buenavista, municipio ~ Tul 
trtl.án E.;tado de México, oue mide y linda: al norte: 8.93 m ron 
Privada López M;itros; a:I ~Úr: 8.93 m con Matikle; al oriente: 16.87 
m con Plácido Muqueda: y al poniente: 16 46 m con Atr.lano Gar, 
da Asccncio. actualmente son Jas mismas medid u CO'l los siguoien 
tO!I col!!vt:l.Tllc9: oorte: con ealle Fresnillo; al sur: con Brígida Mar 
~d Santos; orierto. crn Plácido Maqueda Silva; poniente: con 
Manuel Mamllla Morales, con ~n~rf1de total tle 148.77 metros 
cuadrados 

Para su p..ihlic11ci6n por tres veces d.>! tres en tres ellas en tos 
pcriédtoos OACETA DEI. GOB.IERN0 del Estado, que se edita 
en la cru.lad de Toluca, Mrxico, y otro de mayor ::!rcula<~ón que 
~ ed'ra en esta ciudad, J)ll~:: que crxneut ezcm a deducir sus dere 
vhos 10<1 C:IJ · >C crean oon uno mejor ~o lug'.1•1 valer C't' términos 
do ley. ~~ cxp'rle a lOI' vei'nidos clí:\s del mes .le rmvo de mil •11.•· 
vecieotos noventa v rl•)s.Dov fe El C. Tercer Secretario, P.l>. 
Robct'to Am'S:t Ahiorráo.Rúbríca. ~043.5. 10 y 15 junio 

10 de jnnio de 1992 "O ACETA DEL 008IERNO .. P4gina ocho 



Exp. 164í92. C PANELO DE JF..\L':; CRUL', ryromucve i11 
m'.ltrit:ul1t1;ion :i<l.iúistrativa, de predio c· 1 JiloteJ)Cc: Méx . GUC 
nud!:: al 11011c: 36 50 con y .1:'.50 con cam:n:}; al sur: 56, 22, con 
camino; al orient~: 28, 21.50, 12. 17.60, 60.50, '74.50, 36, 50, 10, 20 
c<:n fo;;~ ~fo. B!lls, l.::\J$tor;!.io Sanata y/Q: at poniente: 28, 48. 
69.50, 7, 28, 65.50 con ::amino; surerf1ck: 23391 Has. 

r:t r~gistrador Or<Jcnó ~'U puhli::ación ~n GACETA DEL GO· 
ísIERNO y pcri{,dicc, por ) vx ... ~ d.: J en 3 dfas. Har.if.11t!o~,c sa 
h;:r :\ o:;1ú~ncs ::;; crc::u. co:1 d,1~ch" ccmr:irc7.::~n a droucirlo.· 
~''; _!;.·:x·c. !"f~x., n.1~yo. 27 de 1992.J:J C. Ret~istratlor, Lic. Cario~ 
7.L•n1;:1 J\fillall.·hubrica. Y·7·':1 ::!, 5 y 10 jui!:o 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Dism ITO DE JILOTEPEC 

EDICTO~ 

F.I C. registrado: dio entrada :i la pr;>u:,·::,,, y o:,'.:1hí :.u 
puhli<a(iún et1 Gi\C'ETA DEI. GOBII':H~l' v {.l'Crió<!ico d~ nuyor 
circulación, p«r 11·,·.~ vccl's de a.:s en trcs día~. haciéndose sa. 
her a •:uicnes se cr.·:m .·on df'íL';'lw 1 tllll"i!re7:an :1 d<:?dudrt.>. 
Tcnandn!:". Mhc:., a :?".' d() m:wo rie 199.l· ·El C. Rcgi<,1rador, Lic. 
Jo$é f.111'5 V:í?.qnez dd Pow.Rút>rica 20'/l..?., ~y 10 j•.mi<> 

Exp 720/92. MONlCA VERA COTERO, promue\''<' ínmatri 
(:tJ!ación idministrativ:i, sobre el mnmeblo:: ubicado en Reforma 
~ur No. 1 ~. ¡x1raje La Lema, mt:nicipio de Villa Gucrrt"ro. d:smto 
de Tenan.:Í•H~o, Ml:\k'o, m:d<· y lin<l<i· n•·rt:: 85.00 rn C<)ll carretera 
Fc<lcral a Ixt:ip:m de la S:il. sur: 1;.•')() m COI! Prop. de Ikinard!no 
Vera E.;.pinoza; oriente: 2 lb.e.1s 6(100 m y 44.00 m con un l'ami:r10 
público; pomc'.ltc: 44 50 m con Prop, de J. En~·arnación Ordúñcz 
Morcr.o y An!on~o Fuentes, sup~rfi(;ie de: 6,625.00 m2. 

Ex.p. 719í92, ROSA MA f'IJARTE DE LOPEZ, promuevo 
inm.1tnculac.:ón aJminb.irativa, :•obre el inmucb!~ ?.!llicWo en paraje 
áenomina~o El Chiflón, municipio d.: Tcnancmgo, mismo distrito, 
m1u..: y :inda· n.o~te: 2(),00 m coo Martha Arenas; sur: 20.0<' m con 
camí:h1; oriente: W.00 "' con Mar:ha Arernas; pon.hmH·· 20.00 m 
c<•n c.11nin1•, superficie de: 4!JO.OO m2. 

El C. regi.trador di(l cnlnida a la pwmoci(n y rnde1~{l '!.I pu· 
blicacic'1n en GACT~TA DEL fr'.)13JEJU,;o : i:~r:ódirn lle mayor 
r.;~~ul;;~·iún. por lrc:s vc::t:" cf..: t:;s en trcs días, hac;t'nl1ose sabet 
" <¡UJ~ncs ~<: 1.:n:;m con C:~rl.'('ho c<.mp11 re:rc11!1 a deducirlo·· 
Tcnancingo, M<x .. n 27 tk• mayo de 1992El C. Rie.!,'1stra.c:1or, Lie. 
José Luis Vá1.q11cz del Po10.- Rúbrica. 207.! 2. 5 y JO junio 

Exp. 7'17192, SERVANDO NATERAS AR.b\S, prumu~v.: in· 
m:1tric1!lacil>'n adrr:inlstra~iv:t, solre el mm•!e?>!c •.:Meado C11 p.vajo 
denominado La Mes.;, municipio de Z.umpahuOJcán, dislrito de Ti> 
n:i.r.oing1). ~!éxic1>, midt' y linda: n,·rtt:: 144.00 m con Fr2ncisco 
Mérida C.astañC1la; sm: 84.00 m con Ricardo Trujíllo, 84.00 m C()l1 

An1orno TrujiHo, ur.a lín<>a h;cia e1 'ilcrte de 2! 1.50 m ccn Fran 
dsco Mérida C.; oriente: 253.00 m con carretera Zumpahuacán 
'ian ::'ablo Tejalpa; poni.:nte: 31~ 00 m con Peña, superficie do: 
~2.~321)() m2. 

F.I C. rcg1~:~::.lor, dio e.tirada a la promoción y orJe1!0 su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y peri<'dico de ma· 
y()r cir::u!aci6n. p.,r !~es veces cfr !re.> cu tres días, hacilndose sa. 
her a qu!encs se ;.rcan cun 1lt1echo. cnmp:.1re1can a dcducirlo. 
Tcnami11go, \1éx, :: 27 d<: nllyO dll" 19?2EI C. R...·1;istrador, Lic. 
José Luis V;iT.quez. dt:l Pozo.Rúbrica. 20722. 5 y 10 junio 

E.xp. 715/92, ESPERANZA ESTAVJLLO DIAZ, promuevo 
inrru1trículaciú11 administrativa, sobre el inmueble u1'kado en cl 
panji? denummac!o Los T.:ret:\tes, municipio de :vfa:linakc>. distrito 
de Tenaocbgo, Méxk:o, miele y !ir.da: norte: 3 lfMas, 3.19, 15.68 
y 15.30 m con camino viejo; sur: 2 líneas, 10.13 m y 11.00 m con 
barranca; ori..:.rlte: 9 linea~. 7.78, 14 65. 5.55, 4.72, 5.95, y 4.42, 2 20, 
2.17 y 7.69 m coo Amclia Monroy; poniente: 66.68 m oon Julia 
J\.chiqu.m Ottzín; supcriicie de: 1.312.80 m2. 

El C. regístrad<r. dío entrada a la promoción y ordenó su 
pubht·¡¡ción en GACETA DEL GORIERNO y periódico d.: ma· 
yor circulación, por tres veces de t:cs en tres días, haciéndose sa· 
l>.:r a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
·icnancingo. Méx, a 27 de mayo oo 1992 PI C. Rie~~trnúor, Lic. 
JOl\é Luis Vazqu~ del Poro.Rúbricr... 2on1. 5 y JO jumo 

Exp. 714/92. rosr; ARTURO GAX!OLA GONZJ\LFZ, pro., 
mueve inmatricufoóin :!<lmini<I rariva, st):irc d inmueble ubicarlo 
en el paraje cl:nominacl" Los Tct)<!t.1ks. SJn Juan Norte, munid· 
pio de }.falmalco. \l!s!ri!,) r'c Trn:lnc:ng~, M.:x¡co. mide y linda: 
11;1rk: 2 :incas. 5.45 :n y l'i 95 m <'Cn camino v !t·jo; sur: 2 lír.e.as, 
l ~A3 m y 11.3() m con harrnncio; 0r'.cnt~: 66 6Si m :on Julia Achi· 
c;m"1 G1tl.Í11; p.1mkntc: 69.44 m ccn folii: Achiquen Catzrn; su¡1::r 
k}· de: 1,312.68 m2. 

El C rc:;istr:Hhr, <iia entra<i:t :l h f)fOtnOC:<Í!'l 'Y ord·:n;l SU 
p1101'.: •. :i:••! <'n GACETA DEL G0íllf.RN'0 y ;;cr!c>fü:n (',: m:v.11 
ti~c::bc:1>.11. r.nr !::s vece.• c~e t~:!.¡ tn tns clíns. hac1énd:i,·.' ·~··· 
~er a ;;1:k!ltS ~0 cr<:an cor:t 1lcrcchc. c:o;npare~1·:i,, a dt"'l""i~IP. · 
T,·111111\:iago, MO::;. a 2i de mayo c.h! !'19:' El C. R·:'Jislra<:o1. Lk 
"'"{: Luis Y:Uf!U(.'7. 1M 1'01.0.P.úbric:1. 207.~  '?, 5 y JO j1•nÍ'.t 

E .. p. 713/92, MA!·:IA P.FT, R0Cl() HARTINE.Z RIVERA. 
promueve iornatriculacién administrativa sobre el ;nm•t~b~c ubicado 
•:r: paraje denominado LI R )1>:.ri<>, municipio de Malinalco, distri 
to d·.J Tenancingo, México. mire y linJa: norte: 37.43 m con Gre 
i:or•o Sánchcz; sur: 41.60 m cn Es~.:ra:rza Echeverrfa López; 
oriente: 2~ 00 rn con camino real a Jnlmolongu; poniente: 27.00 m 
cci•. Ant+ni J Mexicano. superficie: l,.:)4 J.00 m2. 

Fl e r(:~;~ti:·clt\ ~.):tl 1.•ntr:..i{~;.1 a la !):"()nt(:ci1.l;~ V ordenó su 
publk'adón en OACETA DEL GOBIERNO y peri,{i!.~o d~· ma. 
yor circulación, po: tres veces de tres en tres dfas, haciéndose 
~:¡h.:r ;, qtci;..·nc.:"~ se e rcan e lH1 d.~r~":hC\ 1'0:ll~:lfXl'?Ta:i a dcrlncir lr ......... 
T~n;111;·;¡;¡_¡0. Méx , a 27 1!1: mayo <le 19(}2 El C. R:~istrndcr, Lic. 
JO<(; !.11i.s Yii:~que1. dd Pn;·:1.·R:'.1l:::c:1 2072 · "!, e; y JO jt1•1!'1 

Exn. 712. ~ER010 M. C.A.RRANZA Ml:\.V'J.ELLE, promueve 
iJ.ma•riculac!ón admmistrnt.va, sobre el inmueble ubicado cr, el 
~·araj..: <.!<'l'lom:nado Los 1\:!)'!!at<s, municipio de M:dín,1lco. d'strito 
de Tenancmgo. México, miele y linda norte: 26.99 m con carrete 
ra; sur: en J :ín<t"as, 14 55 m, 6.70 m 19.35 m con barranca; 
oriente: f19.J4 m CC·l' Julia Achiquen Catzín: :xmicntc: 40,34 m 
e en hir"::n::1, >t!pl'Tficie de: l.Ht .00 m2 

r:! C registrador. die> entraría a la promoción y ordenó !!L 
public¡i~::1i1 en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces <le tres en tres días, haciéndose sa 
ber 'l quienes se ccan ce.n derecho. comparevcan a deducirlo. · · 
Tenancingo, M6:,, a 27 de mayo de 1991EI C. Registrador, Lic. 
Je~ l.uí.i \';i7.qucz cM Pow.Rúbrka. 2072 2, 5 y 10 junio 

REGJSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TIN..<\Nl.INGO 

EDICTOS 

A VISOS ADMIN!STRATIVOS Y GENERALES 

JUZGADO 2o. ClYiL DE PRlMERA INSTAl\:Cl,.\ 
DlSTRITO DE TLALNEPA!'\'TLA 

EDICTO 
PRIMERA :\UvfO;.:EDA DE REMATE. 

En el e1m.:di~111e 1:úm.;10 46'>/91. relativo al juicio ejecutivo 
mcrcanti', promovido por TRUJILLO MONTUFAR J. APOLl 
1''\R vi<> ADRIAN JO.'E LllIS CAROOS:> FLORES en contra 
de JOllciE ROD·!'<.10UEZ ROMf.RO, se han señalado la~ catorce 
l.oras del. día vcintidos J.. j:1 llf .. del 111~1) et curso, para que tonga 
,w¡nc;!t! :n la ririmern aimoncdn de rcm.uc, respecto dl·;l bien cm 
bar .. ~.1·:h consistente en una camioneta Ford tipo Pick Up, modelo 
IW.17, motor D 63578. 1)la~::s LF9870. serie AC3JES63578, Regis 
tro Federa' de Automóvilcg 8417307, con capacidad de tres tonela 
<!as y medio, de regular estado de ccnservacíón, sirviendo ele ba~ 
t•:ir:i .:! remate la t:111t:Ja llJ·~ veinticinco millores de ~'°"' ú0/100 
M.N., postura lez.al ::a que cubra las dos terceras parles ée dicha 
cantidad. 

Para su pu\>liL·adún en la GACETA DEL GOBIERNO, y otro 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, en la tabla de avi 
S."'S de los estrados de este .n.::lgado, por tres veces dentro del tér 
ir.ino d ; free; días, se t'X'.'i,:·~ 'a presente C·l Tlalnepantla, México, 
:. los tres días de junio de mil novecientos noventa y clos.Doy 
f~.··EI Primer Secretario de Acuerdos, del Juzgado Segundo de to 
CivJ.!. U.:.·. J~é Luis Jiméncz Yáñt>L.Rúhrica. 

.1079.9, 10 y !l junio 

10 de junio d.~ 1992 G A C ET A DE L G O B l E R N O ,. Página nueve 
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2088.21 S y 10 junio. 

F.'({l. I.A. 22003/967/91. E~UL!O :M.ENOOZA CASTILLO, 
¡;ron111<.....,,~ iwn:t:ricnlad.)n admini:;!r::;jv;i, ~d,re d inrnuch!c t:h: ··a 
do c,1 P.D. "L1 Joy::", c!l el h:trr:o Je S<wt José J:ijal!}a. municipfo 
1ic E::at'OOCC <W Mo~~':l<>~ .. 1!i~:rit:> (!~ Tu!n:;.antl;:, mide y lind~; 
norte: 13 90 m con cal!:: !=;1:1 Luls; sur: 13.37 m con Vic.:ntc 
Val'gas v:, oncntc: !~.00 m ~cin Annanii.J N., ponkntc: 18.00 m 
<..nn Puwrn<lo N. 

Superfü1~ aproxim:!Ó d~: 245.34 rn2 
n C. registrado:' dio entrada a l:i promoc ¡ón y ordenó su 

puhlícaci6n en GACETA DEL GOD!E.RNO y periódico de ma· 
yor circulación, por aes veces de t:es en tres días, haciéndose s2i. 
bcr a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
T~tnepantla, Mh, a 10 de C'IleTO dt 1992.F.l C. R<'~istrac!"r, 
JJc. ls:dro kivas Juárez Rúbric3. 

2088.2, 5 y !O juui;i. 

E:.:ri. I.A. 221Y.i6'970/91, LO~GtNOS GARAY RVBIO, pP· 
rr.ucv,;i i1:m:.tric.ufación adni:ni,tr.\liva. ;;etre el inm11~hl~ ubicado 
en P.D. "EJ Jagucy o Ran:ho V1~jc de Jajalpa San José Jajalpa, 
1mmicipio di Ec.ak•pec de Morelos. clistritn de Tli'llncp:mtla, mid.: 
y linda; non..~: 10.00 m CO'll calle privada; sur: 1O00 m con pr<> 
p;<"dad ptivrrfa: orie:1tc:: 12.00 m c.:on pro;iieclad priv.ld;1; ponionk: 
:2.00 m CQ·n C"J"C11"ro Ne¡,7ete. 

Superf'itit a!)roximada de: 120.00 m2. 

rt C. registradoc dio entrada a la pí•'::loción y ord.:nó ~' 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor drcu!ación, por tres veces de t~es en tres dias, haciéndose sa· 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo  
T;aln•:r;antla .• Méx., :i 10 Je <.'nL'T'O d: 1992.E.1 C. Registrador. 
J.Jc. Js:dro \lavas Ju:írcl.·Rí1b ic'.l. 

~!l. f.A 4363/17Jt?2, JU/1~{ GONZAl.F.Z MAYT:~, pro· 
mucv<> i11mi1triC\1!r.c1ón l'.1!ministr.uiva. sol>N el i·nmuet>!"' uhicado 
en P O. L:i Mesil:i, barrio d~ Endi:mka. San Luis Ayi:c1.'i?l, muni· 
c1pm lle Ji!nt:tia!,!l', &mito el~ TI.il11~p:rn1la mide y Hnda: l'.!lrk: 
131.70 con Frand~:o fJonz:\h z Ma~éa; Efig:.'11io G01mílez Mílyén y 
cl m:smo c..m!)rada!· st.r: 212.()(; m cen F1•rlino M'lv~n. Efi!'l.!>io 
Gon2'~fü~; M:iyén y sucesión 1le l.1 Sra M:i.rfa Sánéhel: nric1•te: 
128.35 m con ;mn b.~rrancrt q!t·< son los lirn:tes de los pucb!Oo5 S~n 
Lui:J A~mcáa y S.mtiago Tepat!axco; poniente: 123.70 m con ca 
mino público, st!pcrficic ap,·oxim11da d.:: 2l ,650.2 l m::tros cuadrados. 

El C. regr\lraclor <lío entrada a la rrc·m·)ciún y ord.,nó s!' 
public::ición en GACETA DEL GOBIERNO v r,cdml;:o ele m~ 
)Or drculacrón, pcr tres ve:es de !res en tres día~. h:icién<ln~e 
i11bcr a quienes se c~t"an co:i d,•rt.>cho cn·rnoare1c;1n :i <lr•lucirl<>. 
11alncpantla, México, a 25 de mayo de 1992.EI C Rct?istrador d" 
la Propiedad, Lic. Enrique Cruz Guerrt'ro,Rúbrica. 

2081.2, 5 y 10 junio 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
NSTRlTO DE TLALNEPANTI.A 

EDICTOS 

Exp. 172i92, C. JULIO BLAS JIMENEZ. promueve inmatti 
~tón administrativa, d"' predio en Jilotepa:, Méx., que mide: 
cl norte: 12.83, 4.S2. 23.77 con Guadalupe y Delfino B?as· al sur: 
3~.24 con G.iudcncfo Bias; al oriente: 24.34 con G~. HlaS; al po 
mente: 27.60 con Juan Santia~o y/o., sup;;rficie: 968.33 m2. 

. El r;;gls!rador l rJcr.ó '!U puh!i.:ncbn :·:· GACETA DEL GO· 
hiéRNO ,Y periódic<>, por 3 vece<; d.: 1 l'n 3 días. HaciEndosc sa 
~er a QU!1:n1::<: ~<! crean C<'n c!J·r:"Chc compar.~tcan a <leclr.drln. 
: 11.~.ep.."C, ~1~x .. m~Yº. 17 1k 1 :;92. F.I C. Rc[;istrad<:·r. Lic. Olflos 
Zun1ga J\1Y.lan.Rubnca. 2070 2, ! y 10 junio 

El re~islrador ordc.1.ó !.U puhticaci~n en GACETA DEL GO· 
HILR~O y r~riód:C'<", r·or 3 Vtt•'S tJe 3 ~a 3 dí:1,;. Hacifodosl' sa 
ber a q:ú·ncs ~ crea.o c<>.1 d;rocho ;:(lmparezc•.n n d<•di;l·irlc. 
Jtlote:><.'C, ~féx •. mayo '27 d.: 19<J2.El C Re~1;tnid,,r, l.i<.'. Cado~ 
Zúñlg:i M'l.J:ín.Rúbrka. 2070.2. :'i y 10 ;uni'.'> 

I::'i.o. 171/92, C. UNO HERNANDEZ .lUAREZ, promueve in· 
m~trkUlaci{•n admini~trativ.i., d,t, predio r.n Jilot.e;.o::'.. Méi.;., Que 
mide: al n<>Tte: 84 70 con Andrés Crsn~s; al sur: 190 con ejido 
t:::.i.nakja<;; al orLcntc: 2$254 con M6niro Cruz; al poniente: 180 
co:1 l !z:tro ~ntiago. sup<irficic: 3,175 m2 

r.xp l 70/92, C. MIGUEL A. PER EZ GANTE. promueve in 
m:!trht~::c::>n adm:nistrativa. cloe prcrlio en Vilfa dcl Carbón, Méx , 
c¡u;: mid'.:: a! n0<rtc: 62 oon Ra~acl S~chez C; :il sur: 62 con calle; 
al ()ri~nte: 50 con \',1n·nnc:i: nt po111l:·;1tc: SO c1"1 uaa l'~lk; ~:1,ncr 
fr::!e· 3,tnO ;n2. 

E: rP.gi·;:nul<'<' 0:1lc:ncí ~t< r.uHkaciói en GACETl\ Df.l. GO· 
BiERXO y ¡ic~iu:J:cc., por 3 \ec.:S d.;: J en 3 Jias Hací~ndo~~ ~<? 
l;.;:· a q11ic.1es s~ C'rean C<'n d1 ·;"1:~h" comparezcan :1 dedudrlo. · 
~1!o~e:)Cc, Méx: •. mayo 27 de 1992 ·C: C. Registrador, Li<'. Car'.ot1 
Zúñif!,\ M:.llán.Rúbrka. 200{l ·.?, S y 10 junio 

·· 

.C.•:1'. !69/1)2, C. M,\RTI~ GANTES (Rt::Z, promueve inma 
triculación ::;lminislrativ~. de predio en Vi!Ja del Carbón. Méx . 
cue mide: al norte: i:'4 con Alfredo Pineda; al sur: 345 con Mi 
gue& Cruz ; al oriente: '.<~O con carn.no real; al poniente: ! 18 con 
l~:ltr.r1.:a: al noreste: 205, 2l6 con }..fac;:rio Pineda; superficie de: 
70.541 m'.!. 

El registrador erder.ó ~:1 public.,1C:..'•n en GACETA DEL GO nusnxo y p.."?'ióclirn, PQf '\ veces de 3 a. J dfas. Haciéndose sa 
1'~·.r a au'cm'o; s crean ccn d·.".:•.;ho comparezcan a deducirlo.e 
:•1t:~~c1~. Méx., rr ayo '.'.7 de i<:9~..r1 C Rc~·i<tr,dvr. Lic. C~uioi 
7.úñiga l\·rn:tn.·Rúbric:t. 2U70 ·2, 5 y 10 junio 

Exp. !68192, C. FRUCTl'OSO 0S()R10 MORENO, promueve 
inmnrriculnción admi.ustrntivn, de predio en Villa del Carbón. Méx., 
que mide: al norte: 305 con eji<lo 5'1n Luis: a~ r,ut: 6?? con Eusebio 
v Juan p,1rt!lfo; ot oíenre: 5000 ;ó•!l Antonio l'ortil.o: al pomcn 
Íc: 193 con Petra N . superficie: 160.60.? m'.?. 

El r,~c:\trador crdci.ó ~a ~1b!!.;3cicic1 en GACETA f;lL GO 
mr.R~O y periódico, r1r 3 vece ; <fo 3 en J días. H3<'.''énd~e se 
ber a 0111crw~ r.·: crean con derecho cornrarezcan ~ ckduc1r!o. 
Jilm<:.~é. Méx., INYO 27 cL: 1992 E:' e Rcrisrrador, Líe, C~r·~)5 
Zúfüg<t Mj~Ji;n.Rl'.•brica. :!C?O ·2, 5 y re Jt1'110 

E:q>. J67í92 C. HILAR10 OSORIO DE OIOS, !)roml?<:vc in 
:n¡1trk11lacií11 ad~)ir,ist~atiY3, doe predio e.r Vi!b del Carbón. Méx., 
~iue mide: ni norte: BS con cerda de ~j1<lo: a: sur: 85 con Eulalio 
Osorio M.; al ori ntc: 950 con J•~<·S Ancelcs G : al p("l'lien!e: 95C 
con edafü. Osono M,, superficie: X0,750 m2. 

E~. rcnlstrador ordenó su J)t1hli..:;1dó;1 en GACETA DF.L GO· 
BJERNO y f.'Crié,óc(., por .1 v.:c·~s de 3 1.'0 3 días. H.v~ifrid~c sa 
ber a ouicrcs se crean con dl·n:i::ho comparezcan a dcJuc1rk'. 
J1l<>te;)X, Méx .. mayo '1.7 d.: 1992. El C Registrndor Lk, ~rl~s 
Zúñi1¡a ~HlÍlr..Rúbrb.. 2070.'2, 5 y 1{1 Junto 

E~!). Wi/92, C' FRA'.~ClSC;> H~RNANDF.Z Rl;'íE$. pro 
mueve Í'\mJtrknlarión a<lm•;Hstrat1va, oc: prOO!O en Vil.a del Car· 
bón, Méx., que mide: al norte: 42 con Andren Angeles G : el sur: 
42 con calle: al oriente: S4 con barrancu; al poniente: 54 100 Eu 
genio An~elt.s A!l!1t les: superñcie: 2.l{)R m2. 

El registrador <·~r.6 su :>•·.blk.1ci;:11 en G~CETA. ~EL GO 
lilI:.RNO y periódico, por 3 vece; de 3 e11 .l :ha~. Harn·nd~~c sa 
ber a nuicncs ~ crean con d! rvcho conparezca» :i dcducirlc.e 
.'1lote¡ioé. !lofrx. n.avo 27 de 1992.·Eí C. Rc:.1i,!ra<lt'r, Lic. C!!rl(!t 
Ztiñlga l\Hl:ír..Rí:bricu. 20?0 ·2. 5 Y 10 1ur.1J 

Exp, 165/92, C. DOMINGO PEREZ FRANCISCO, promueve 
ínmatrkulaci\>n adnunistrativa, de predio en VHb del Carbón, 
Méx., que nude al 11<>n~: 25 con calle; .at 511r: 2S con Alberto 
Cruz: aJ oric·ite· SO con Filernón Pércz; 111 pt>ni;:nte: 50.00 con 
calleo; superficie. 1,25(1 m2. 

Et registrador <•:xl.ei!6 :n.o P'.!blic·lción en G~CRT A . D~L GO· 
BIER~lO y periódico, pC)I' ~ Y~ de 3 en 3 días. Haciér.Ci~ sa 
bcr a quienes se crca~1 con <f:r;och<> comparf'.zca.n a d~ucirlc>. 
Jilotccec Mtx. IJl&V() .~7 de 1992.El e Res1st1•adur, Lic. Carlos 
Zúñig" ~Ulán..:_Hú.brica. 2Q70.2, 5 y 10 junio 

10 de junio de 1992 
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2088. , ~. 5 y 10 juni" 

Exp, 4481/92, MA. FELICITAS MARl,;.i DE AGt;ll.AR pm 
mucvc inmatriculación administrath·::i, sobre el inmueble ubicado 
l'll privada de Progreso en San Buenaventura, municir>io de To!n· 
ca, dist:ito de Toluca, Méx., mide y linda; norte: J0,00 m con Al· 
fonso Bcrnn.l V,1rgas, sur: J0.00 r:i con privada l'ro11rt'so, oriente: 
24.00 m con David Espinoza Go;17.;'1lt!z, poniente: 24 m m cun Lau· 
r a Bece::il. 

Superfo:il! a¡:roximada d::: 240.00 m2. 
El C. realstrador dio entrada a la promoción y or:l~nó s1, 

puhlicacioo en GACE'IA DEL UOBIER...~O y p;:riódico de mayl• 
circulación, por tres \leces de tres en tres dia.<r, h;1ciéndose sa· 
ber a quienes se crean coo derecho comparezcan a dcducirlo. 
Toluca, Méx., a 16 de ma:zo de 1992, ,, .. fü C, Ktgist:ador, Uc. 
Marfa Isabel López Roblcs.Rúbrica 

2083.2, S y 10 jun!''· 

Exp. 4.it/J/92, ALf'O~SO TAPIA Rt:TZ. promu.cv.: inmatricu 
lación mlmhistr::il!va, sc::hrc el i1t:J:u~ble uhic<1do en call.: Niwhís 
Br~w> San Ilu::.riavcntura, municipio d'~ Tclui:a, d·istrito de Tduca, 
rr.idc v \:nd:l, no:1c: 7.•JO 1n c,1n cal:c Nicol:'ís Jl.n~vo; !.ur: 7.14 m 
c:ia T~r,i:!i;,,...o Tom.;,,: orient.:: 15 25 m 'ºti Dionidv 7,¡',;:ilc; p<J 
1·.'.rnL': 16.2'~ m con 1\·frrc.e,.~·~s ZAr:.tt' Sa11tan'1. 

S:l!l:ríkie 1·proxi1na<l:1 de: 1:?6.00 m2, 
El (', reg:•,!rador dio entracl:i :1 la r.r,imc:1ón y lHdi:n6 su 

puillkac;i,1:1 en vt\CETA D[I. G08!ER.~0 y p.:r;ódico de mayo1 
circuiación, por tres vece~. J~ 1rcs en trc~ tlías, l1<1ciéndvse sa 
hi: :i qu!cnc.~ se crean cun d~:t!cho, comparezcan a dct111cis:k>  
Toluca, Méx .• a 16 do ma:7.o de 1992.El C. Regist:aclor, Lic. 
1\1:>rín Ts~bd Lópt'Z Robles.Rúbrka 

2083.2. 5 y 10 juni,•. 

r:,¡ C ~:!;mtra1lor, difl e;·,tr3¿a a In pl'0!1ll>ei;'•n y ord.:nó s·. 
~uhli<'3r.:.'1n en GACE1 .'\ r:;,u (10hllR!\i0 y ¡11:r,(i;f,~.· de m::·••ll 
(irrul.1•,1ón. ¡.<;ir tres vece~ (!C lrcs t:ll IJ('~ d:, .. :\, hm iO:,;•tl.:•c < l· 
ha a 4ui1:nes se cr~all C071 tkr~chn. comparc1can a ~L·11,:,·i:ln. 
Toluc:1, l\·f.?x., a 16 d:: ma:zo de 1992,EJ C. Res~t~:1dnr, Lk. 
'.hfa hahcl Lópcz. Robles.Rúbrica 

F.xr. 4·185/92. CF.S/\R MERCADO SOLANO, promu<'vc inma 
tricu.laciún :idministr~li\':1, ~o~ C'l inmuebl~ ubicado en Nrcolás 
Bra,·o No. 206, en S:in BU<'llr.v,~ntura. municivio de Toluca, dis 
trito de Toluc:1, m'.clc y liml:l; JHH1e: 9.30 m con Luis Decerri: 
Cucw,1.;; ~m: 9.30 m con calle Nio:cuás Br.wo; oriente: 20.30 m con 
C'oncc,pcióa Huerta Serrano: !xrn1ent~: 20JO m con I.ui.~ Dcc:c~ril 
l'(!C\',1$. 

Su!Krkk D!)TO'Cimacla 0.:: 18~.79 m2. 

208'3.·2, 5 y 10 j1:11::1 

FI e rci;:,tr:1r!.·r ciin l,';?tr;i;(;l :i la prnm(h'i(11¡ ·. :·?d~·nú S:J 
pnl l;!.:c: ¡.,., ne {;,.\( r.TA DLL (¡1111!1 H'."O ,. f.'.'r;,.¡1;.:,, 1.: ·n:i 
'•·r ~ .r:. ·,..!:K::·l:1, r, r ~r .. :~ ··~· ·~~ ,~ .. • ::· . .-..; · .. h tr .. '' Ji:1r., h:' ·:~ndl•S!~ ...::!· 
1· ·r ·1 . 111·~·:·:" ... e ··t··: ,q .· .'·' ;h'r .. ,., ('•~'""""'T<'7(:.;.n1 a (.L.:fl1t.:h•·) ·  
Toluca, · Méx .. a 16 de ma.ro de 1992.EI C, Regist:ador, Lk. 
!\faría babd López Robks.·Rúbrica 

cxp. 4486<'92. AL1<.1A JUAREZ DE GARCTA, promu~vo 
uú'llalricu1ad6n ad.mini~'ir:itiva, roi>rc e! inmu~ble ubf:ac:lo en calle 
Co'l,n No. :: 11 <'n San Dacn?.vrntu•a. mu11icip1t> ele T1•luc:i. d'strito 
~ Tofoca, midi.: y linci:; 11t:rt1:· 19.SS m con Aln:ro Alb;irrán 
Ar.ay:\; ~:nr: 20.10 m con G11i'l<fa,Jupe Martíncz P;12. y Encnmación 
R.Cfltlim V<l,1. ti\! Zar1:1: orknte: l l.10 m coa ph1za cívic:i; p.1nicn· 
t<:: 11.50 m con calle (\~l.'>:'1. 

S11pcrf'c'1~ ~proxhn;ida de: 2:?4.0C na2, 

<~e 'l'•','duca, mide y lii1d;1; norte: 99,00 1<1 con Mttnuel Sánchez; ~ur: 
73 00 m <·on callo Por..s:ador Me,xic:mo; oricnt•,·: 13.00 m con Av, 
(\iauht~:r:oc; po.ni~'lC: 15.(X) m con Cn:z Archu11din. 

Superficie aprnxim:ida ck: 2,1)6.l.OO m2. 
El C. n·r,istrador dio cn:rad¡¡ a l,1 ¡mimt~~ión v ortls.:116 ,u 

r>.u!)licac_i?n en GACETA DEL GOHiUC'.Jü y pni(n!i'co de may.>1 
c1rculac10!1, J)(ll tres Y:.:cs, d.: tres •n 1rcs días, ha..:iér>du.~e ,11. 
..... a <1111t•nes se crc1•n c0n de:ec.ho, .:n111p:1rezcan a cl~duci:!<:1. 
Tol~ca, Méx .• a 16 de ma.zo de 1992.J:l C. Rc¡¡islrmlor, Uc. 
Muna babel López Robles.Rúbrica 

2088.2. 5 y JO junin 

Exp. 4$9/92, CELl:A GARCJA ZAMUDTO, prcmm~vi! inm::i 
triculación i:dmini!.'tr;ttiv:i. sobre el inmLoebk ubicado en Av. Cuauh· 
lém<n sin., C!I Sa:n Buenaventura, n111mci!)io ele Toluc.~. distrito 

E! C, rc·"~tr:a!or dio entrnda a la prumociún ,. ord,·ui ,; 
puhhc;:cicb ..:1) GACETA DEL .._,(JBIF.RNO y perí1)1fs;:.1 de r.1::y;• 
circulacrón, ,,,,,. tres v rces de .res en tr~; di:is. 1;,1<·!<'i.·!•', :· s, 
\oer a quienes v! crean con rlerl'\."ht> .;c:mr,irr.;:;;:11 a ckd1:c.rh. 
Toluca, Méx,, a i6 de ma~zo d.: 1992.EI C, Rcgist:ador, Lk. 
J\sforía ls::ibel Ló¡wz Roblcs.Rúbrica 

208S.,2. S y 10 juni:' 

fap. 4497/92. \iíCcN'IE VEI.AZC'O SF.RRANO. promueve 
inmatriculnción administrutiva, sobre eí inmueble ubr~:'.<lo en Av. 
Vcnustiano Carranza, Sm1 Buenaventura, municipio de Toluca, dis 
trito ck: Toluca, mide y linda; norte: 21.34 m con Etelvina Vaklcs 
pino de R., sur: 9.05 rn con Av. Venustiano Carranva y Ezequiel 
Jaímcs F., oriente: 19.55 m con privada de Vcnusriano Carranza: 
poniente: en 3 líneas de 11.10. 12,05 y 8,80 rn con Juan Manuel 
Rodríguez y Ezequiel Jaimes Figueroa, 

Supcrficl: aproximada de: 287.00 m2. 

2088,2, S y 10 junio 

[;.xr. 449619.2, VIDAl. C!..:DE:\:0 SANCHEZ, promueve inma 
tri:ulación adrnuustrativa, sobre cl i.J11nm·bl~ ubicado en calle Fili 
sola N•). 133. Sen Bucnaventurn, mt:'1icif;io de Tuluca. distrito de 
Toluca, mide y hnda: nort e: 4~.30 m con Joaquín Miranda: sur: 
45.30 1:1 C('i1 Guadnluoe F~~nn!vd: orienu: 15.90 m con calle Pedro 
Ascncio; poniente: 15.90 m con calle Filiscla. 

Superficie :1prox1:natln de: 720.00 m2 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ~u 
jKJblicacioo en GACETA DEL OORIERNO y periódico de mayor 
eirculación, por tres veces de tres en tres días, ;i:1d{·ndoi;e ~:i 
ber a quienes se crean con dere: ho cornnarercan a <.bincirlo.· 
Toluca, Méx, a 16 de marzo de 1992.El C. Registrador, Lic. 
M3ria Isabel López Roblcs.R6brlca 

RFGISTRO PUALTCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

GDICTOS 

2088,'.?. 5 y 10 junio 

Exp. LA, 22005.'96:)í91, DAMASO MONDRAGON CRUZ. 
promueve inrmuriculación admluistrativa, scbre el inmueble ubica 
do en Col Nueva San José Jaj:l!~ lote 5, municipio ele Ecarepec 
re Morcln°3. distrito de Th1fo r>rtnt~a, rnrde y linda: 'norte: 21.30 
m coi: C:dronio Rodrtvucz ; s.ir: 26.25 rn con Carrnelo Arnirr~; 
oriente: !O 00 m con Doi'1:i. Maoe.Icnia; poniente: 11.úO m con 
~·d!c sin nombre. 

~uix:rfil(. ;e aoroxirnarl» :!:. 237.75 1r.'2, 
El e registrado dio entrada 1\ Ja promoción y .,~J:116 su 

p'.l!Jl:cad(•11 en GACETA Df.L GOBIERNO y periódico ele ma 
vor circulación, por tres veces de tres en tres dtas. haciéndose 
saber ll quienes se crean con derecho. comparezcan a \ktlndrlo,  
Tialnepantla ~,11'.·.x,, ;1 JD de enero de 199!.El C. Registrrulor. 
Lic. 1~:dro Riv:i~ Ju:'rC7. R (t!>;ic'l. 

 .. ,,·· 
20SS.2, S y 10 junio. 

Exp. JA '.l2C'Gl19ó8/:, !, ANTO~IO REYES, !)m'.1!uc.:ve inma 
td:.u111::·if>0 administrntiva, sobre 1!.I inmueble ubicado en Col San 
Jl.,.,~ .!'aj:i:¡:.a, n~u:1íci!>io de I::r..!:~p~~ :l.: Mo:·ck~. distrito de· T!.:~ 
r~:xmthl, mide y linda: norte: IO{'O 11: 1.'0!l Carrnclo .'\¡:i;irrc; sur: 
:0.00 m con c:U!.; S!P. nombre; oriente: 19,70 m con Sra, Maccdo 
r Ia Fragoso; poniente: 19.70 m con Sr. ~,tíuuel Saldaña. 

S¡r!)~rfidc apro.'Üm.id:1 .I~: 197 Ci} m.2. 

PJ C, registrador dio entrada a la promoción y ordenó st• 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ~e ma 
yor circulación, por 1~1 veces de sres en tres días, haciénd. '" · 
saber a quienes se crean con derecho comnarezcnn a dcdu~•rl1>. 
T.alnc;>antla Mex , a !O de enero d.; 1992.El C. Reg.strador. 
Lic. b'.:lro Rivas Ju,írer..·R(1bric..1, 

,. O A C E T A D B L G O B 1 E R N O .. Página once  ... ..__ ....... __ •'!'!',';•••:······~·····~._.....,.0 .. · .. ~"1~· 10 de junio (k 1992 

...... ~~ ..... """'·~~,...,~ .... .,,,. .. ,,,..,..,,., ,""'"' .... "' __ ..,,_, ._.41..,,_"8M_.,Jo ... 'llol J"'t a_:z.,1. .... ,..,,,.,..,._ ...... ....,.,~,l"""olo.\i • ..,.. ....... P.,,.., ...,,,.., .. '~"'.'"'""'"""~~~.,,___...... .• 



20~8 -2, 5 y 10 junio. 

1:1 C. rcc.;!,:rador cEo ~7''.Tl·da a ht promoción ,. 0;clcr.ú ,:u p~1· 
clii::1~;ón en u:\Cl.Tl\ IW!. (,OOJ!·.R:10 y v~·r:ódico de may.'r 
circt!l:1ck!1, l"~1' i.,,s \'~~·e<' :J·~ !res en tr..s día'. l~aciéndose s:1?.i;:r 
,, e;? 1 :,_,.;_ < ~ ,. t''''':!:1 c<·n rlo!r.:..:h<; <·<·rn¡iar~·zc1111 a deducirlo.  
Toluca, Méx., a 16 d:: rna:?.o de 1992. .. 1:1 C. Resi~t~M!or, Lk. 
M:iría lsab<>l Lópcz Rob:cs.R 1íbrica 

E:;.p_ 4495/<12. JOSF.. GARCI.:\ HERNANDEZ promm:vc inma· 
tricula.::.ión administrativa, ~ohrc el inmu::ble ubicado en Av. Cuauh· 
tén.;;c S/N, en S1111 Buenaventura, municipio de Toluca, disrrilo d.: 
Tóluca, mide y linda; norte: 23.00 m con Gregcrio Ga~cíu Bastida, 
~ur: 17.80 m ron Juan Síínchtz, oriente: 11.40 m con t\ v. Cw1uh:é. 
1~10.\ poniente: 11.40 m con Juan Sánchez. 

Supc:fict<: apl'Oximada de: 230.50 rn2. 

Exp. 4494/92, JOSE LORETO SALVADOR BENITEZ promuc. 
ve inmatriculación admini.~trativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Buenaventura, municipio de Toluca, distrito de Toluca, mide y linda; 
norte: I0.00 m con ca:ll~ Rayón, su:: 1000 m con privada sin nom 
bre, oriente: 20.00 m con Margarita Montc:o de Romero, ponicnti:: 
20.00 m con Irlanda Vera Quínte:o. 

Superficie spruximada de: 200.00 m2 

FI c. regi$trador, cliu 1:11lrada a la promoción y ordenó su 
pu_,;,,_,_ ... en GACETA DI L GOl3lERNO y periódico d~ :r.a. 
)\>; c.r.·ulacíón. p<;: tr;.·s \C·::~s d~ 1res en tres días, haciéndo~e sa. 
ho:r :.i quienes s~ ccan c•.•n d<.:rc'.Cho. <ompar.:7.can a d..:dudrlo. 
Toluca, M~x., a 16 de ma:zo de 1992.El C. Regist:<idor, Lic. 
l\faria Isabel López Robles.Rúbrica 

2088.2, S y 10 junio 

2088.2. S y 10 junio 

El C. n:gistrador dio entrada 2 la promoción y orde116 su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódt~? de me 
yor c1rculación por tres veo.:cs de tres en tres d1as. hac1endose sa· 
ber a quienes' se crea:\ con dcre,ho comflarezcan a deducirlo. 
Toluca, Méx .• a 16 de ma.zo de 1992.El C. Regist:ador, Lic. 
María Isabel Lópei Robles.Rúbrica 

E.'tp. 4487/92, JUAN VALLE BELTRAN' promueve i!lmatricula 
ción adminíslrativa, sobre el inmueble ubicado en Av. Hidalgo SIN 
en San Buenaventu:a, municipio de To!uca, distrito de T:>luca, mide 
y linda; nonc: 25.00 m con José Méndez, sur: 21.00 m con Ca.~iano 
Zá·:<11e, oriente: 17.05 m con Calzada del Panteón, J)'Oniente: 17.00 m 
con Matías Albarrán 

Superíicie aproximada de: 391.00 rn2. 

E! C. rcgistr:ufor dio entrada a k._ promoc.ón y. ord·:•tú ~u 
pu\1k·acióu t'n GACí:'IA DEL GOnIE1~NO y .per16d·~o d.: ma· 
\ or C'i~culaciún por tr.:s HCcs d~ tl\:S et~ :res .l1:is, ha :1éndu!le sa 
ber :i q1::cn~ li1.: ncan con derecho compar.:·¿:an a dcducirlo. 
Toluca, Méx .• a 16 de ma.'L0 de 1992.El C. Rcgis1:ador, Uc. 
l\turía Isabel López Robles.Rúbrica 

208'8. 2, 5 y 10 jun!o. 

Exp. 4488/92, SERGIO NEGRETE HERNA.:.'<DEZ promucn~ 
iomatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 2a. p:i· 
vada de Guerr~o. en San Bucnaventu7a, municipio de Toluca, dis· 
tri to de Toluca, mide y linda; norte: 20 00 m con Jooé García Ren 
dón, sur: 20.00 m con Pedro Mondragón, oriente: 20.00 m con Fer· 
nam!o E.~pinoza, pcmien1e: 2().QO m con Jusé Lópcz 

Supe:ficie aproximada de: 400.00 m2 . 

· 

El C. rcgi~:rarlnr. dio entrada a !a prornoc.on y onknó $~ 
pul:!;, :F:i•'•11 en GJ\CET /\ DEL GOBIERNO y periódico de ma 
}'l'¡ (·irt:ul;i,·;c'•n, por tres veces de rres en tres días, haciéndose sa 
b1~r a quicri·:, se r:ean con der(.'(:hn. comparezcan a dt:ducirlu. 
Toluca, Méx., a 16 de ma.zo de 1992.EI C. Regi~1~ador Lic. 
'.\faria Jsabt1 Lópcz Robl~s.Rúbr.ica ' 

2088.2, 5 y 10 junio. 

Exp. 4491/92, DENJAMIN ESQUlVEL llEH.NANDEZ p.omuc. 
ve ínmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Buenaventura, municipio de Toluca, distrito de Toluca, mide y lin 
da; norte: 15.00 m con calle sin nombre, sur: lS.00 m con Natalia 
Heruandcz, oriente: 15 GO m con Esperanza Carnocho, poniente: 15 ()() 
ru ccn Rogclio Esquivel. 

Stlpcrficie aproxlmsda de: 225.CO m2. 

E1 C. registrador dio entrada a la promoción y crder.ó su 
publicación en GACEl A DEL GOBIERNO y periódico de u:.i 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
her a quienes se crean ron (k recho comparezcan a deducirlo ..... 
Toluca, Méx, a 16 d..: marzo de 1992.El C. Registrador, LI<'. 
l\t:.ría Isabel López Roblcs.H.úhrica 

Exp, 4~83/92, JOSE LIZALDE. G0~1EZ promueve inmatricula 
cióu adrninlstr ativa, sobre el inmueble ubicado en San Buenaventura. 
munic.pio de To'uca, distrito de Toluca, mirle y linda; norte: 40_10 
m con Jaime Almazán Delgado (calle), sur: S0.80 m con María de 
los Angeles Mactínez Anaya, oriente: 26.70 rn con Gloria Morales, 
poniente: 25.20 m ron Rogclio Jesús Rodea Martíncz 

Superficie aproximada de: l,108.00 m2. 

Exp. 4484/92, JOSB ELIZAf:DE GOM~ promueve. inm~tri· 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Lic. Jaime 
Almazán Delgado S/N, San Buenaventura, municipio d::. Toruca, 
distrito de Toluca, mide y linda; norte: 120 00 m con lose García, 
sur: en 3 lineas de oriente a poniente: 60.00 m de norte a sur: 
21.00 m y de oriente a poniente: 60.00 m con Ramón. Medina y 
calle Jaime Almazán, oriente: 7.00 m con barranca, poniente: 28.00 
m con Refugio Turral. 

Superficie aproximada de: 2,100.00 m2. 

El C. r,·zi~trad1): dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcacion 1:11 GA(TlA DU, GOBIE,RNO y periódico de ma 
yur cr.culccion, por tres veces de tres en tres Jías, haciéndose 
~.1t>er a qu.vucs se cr cau con derecho. comparezcan a deducirlo. 
Toluca, Méx., a 16 de marzo de 1992.El C. Rcr,ist:ador, Lic. 
Marí:t Isabel Ló1i<'z Roblcs.Rúbrica 

2088.2, S y 10 junio 

2088.2, 5 y 10 junio 

Superficie aproximada de: 200.00 m2. 

El c. registrador dio erutada a la promoción .Y ordenó su 
p~1b!i,;1lil:;i en vACbTA DEL GOBfüRNO y ¡x:nód1c~. de mayo! 
cir, ulacion, por tres veces, de tres en tres dras, hac1en~e sa 
ber ~· quienes se crean con detecho. comparezcan ª. deduc1:lo.: 
Tutuca Méx a 16 de mano de 1992.El C. Registrador, Lic. 
Mnría '1sabel.Lópcz Roblcs.Rúbrica 

E.xp 4492f.92, J_OSE RENDON HIDALGO promueve inmat~í 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Buena· 
ventura, municipio de Tutuca, distrito de Toluca, mide Y linda; 
norte: I0.00 m con fosé Záratc Villanucva, sur: 10.00 m con calle 
Insurgentes, oriente: :?O.Oíl m con José Romero, poniente: 20.00 m 
con Emilio Zamudio, 

.. ···· 
2089.2. 5 y 10 junio. 

El C. rei;1strador dio entrada a la prornoc ión r ordenó su 
publicación en GACE'T A DEL GOlllERNO y periód ,.\) de ma 
yor circulacion, por tres veces de tres en tres días. uc:énclos~ 
sater a quienes se crean '4.·':l derecho c omparezcai: a dcJuci;lo. 
Toluca, Méx., a 16 de marzo de 1992.EJ. C. Registrador. Lic. 
l\fo1·ía Isabel Lépez Roblcs.Rúbrica 

Exp. 4~91)/92, JOSE GARCTA ZA.\.lUDIO promueve inrnatri, 
culación adruin.strativa, sobre el inmueble ubicado en Av. Libertad 
No. ·16 en San Buenaventura, municioío de Toluca, distrito de Tolu 
ca, mide y linda; norte: IU.55 m con Av. Libertad, sur: 6 !4 m con 
Esther Diaz Barrieruos, orien.e: 28.30 m con Luis Dínz Rirri .. ntos, 
p • miente: en 3 líneas de 14.50, ·1.30 y 12.65 m con Juan García Al 
varez y Cecilia García. 

Superficie aproximada de: ~95.00 m2. 
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Exn. 7155N2, 0UILLER~U) ORTIZ GARDU1'10, promuch' 
inmatr:ct!lad,'.m adr.~!1 is'ra!iva. ~chre d i11mue.:);,: ubicado en Sa:: 
t1asu:10 I1olciblc.1li 1:.u;fr!r10 í!~ Almo·l()ya de Juftre1 cl:is11ito <l.i 
Toluca, rni<k y Hr.da: al r.o, te.: 1 S 00 m con Man!tel Ct!::idrO<'; qir; 
1 ~!(JO m co:>, c:1mi:10 a Toluca; e riente· !~ 00 rll c!>n Manue! Cua 
dros; poaicute: 1 g ()() m cO•l Lina S:mtana. si:p:r;ic;! ?.24 OC m2. 

f:l (.. registrador clio ent~:ida a la promr·ción y ort1>!n0 ~.u 
ruhl1ta~iú11 en GACETA DEL {1ül31LJ1)'.·Q y p..:rré,Ji¡;,, d.! m:1~1 r 
circulació11, por tres veces r!.e tres en tr.:~ duis. hac1éndos..: ::i 
licr 11 qui<?1:e~ se cn.n:i con <.k•t'chc. ~·1mparc1.::111 ;1 dcJ·1<irlo  · 
""!:ohrca. MfaiCl). a 2 de .innio tl.: 1992 · T ,\ Re~~ist~ad•!'l'a, Lle. Ma. 
J~"lbcl López. Robks.Rúbrica. 3032.5, 10 y IS junio 

El C. rc~islrado: dio rntrada a la prc•!l,ic1(1,1 y oHlcn6 su 
pt1bliL·,i::;ú11 ..:n GACETA LJEL GOBIERNO y periódico de m~· 
yo; circulación, por t~es veces de t:cs en 1res días, haciéndose sa· 
bC'r a quienes se crean con derecho. comr01rezc11n a d,·ducirlo  
'foluca, M.:,ico. n 2 1h.~ ju:iio d<" 19'l2. ·· Li1 Re·~isfr:td1•r:i, Ur. l\1:1. 
l~:ibel 1.ó;iez Rob~«'~. Rúhríca ·111:t2.5, rn y l :'i jun:,) 

Exp. 7156!92, GUI LERMO ORTIZ GARDU~O. promu.:ve 
i1:P.latrk1ilaci<>n a'.!mi1.rc;trativ.1, sohr<" e! predi·.> ubic:l(lh c.n Santia 
gui:o T!Jlcilalc;11i, municipio C:e Alm()J' ya <le Juárez, <htrito d~ 
Tofoc.:l, m:de y liuda· nl)rtc: 3J 90 m ron Fr.inco C.iadrr•s P·~ñ.1; 
:.ur: 21.4~ m con Lm1w Afcgrí.i; ori1:11;z: 4.l.CO m coo <.::imino vi: 
cim1!; cunila C')n 6 00 m :le and10 d mi~mo: ¡>cmic11t;': 43.00 m 
con h S:·;i l.m:i S:inta.na; s·1r>e:·hie l ,2J 1.95 m2. 

· 

El C. r.:g~strado: di<> cnfradi1 a la prorw.::•(m y "nh1ó su 
llllrl~.:aci\m c:n GACETA DEL <iüH\P.RNO y p~riúcli:o <I·~ m:i 
',1, :::rc11b,·i."·a. por tr,·s "~~·e~ <lr: t:(;s en ¡res <li:~:;. h:1cién<l11:.e sa. 
h;:,. ii 1;:1iene' se cre,111 nu1 d.:;_cho, conipart'z,·.:;11 a deducirlo  
Toh1c,\, México, a lo. de junio de 1992La C. Rcqi!.trnd<'ra de 
b Pr.~!>kda<l y <fo·\ Com_·rci1>, U.:. María ls8bc>: Lópo::z Robk!t. 
1\1.!lm:.'.\. .1on.S, JO v 15 jtmi<l 

E'<!). 712.i/92. llO~J.FACIO GARD~O VALDEZ inmatri· 
1.l!bción a(!míni~1ra1iv11. <k! inniu~lc ut:i,·ad'I :;n d b1•ri~) (!·.:1 r~ 
plrlt11 S.11;;n, del t:•rr<.:no deno:ninado El PrC'!il, :r:tmii:i11fo ~! M::_ 
tcpec, Qtl.! mide y !1111!;,: a! 110·1..::. 21 fil) m .:;:;"' ·::lle ·~in nombre· 
ni sur: Zl.31'.'· m con Sra. Lc•urJc.., no'·::d1lb: al o~¡~~lte: •W.110 n; 
COfl ~·1 Sra. M.irfa del Car;lll"!I Mac~do: al !>''>,1i'!nt·~: ·11 05 m c\)n 
eJ !...ic Ahna7án, oon s11pe·~idc 1te 87? 7; m2. 

· ·· 

El C. !'l'!:i~rraclo~ (!u\ ent;,, .. :·; ;1 ~:( frt r11nci6!"t V r~r~~.'¡¡:) ~\', 
¡1·l:E:·a:·.iún 1;n < iA<.:ETA Oí:I < it>I: l.ER. ~O y r:~i{:dicl) d •. ! mayer 
''~' n1:1uú11, roi tres vi:.;.:< ,fo: 1:cs en lrr~ día~. hac1.=,1:I::~(' ~1 r:o; :. q11íc?11es se c.rc:an con 1lerecho rC'mpare:tcan r. d,·,l:icirh.· 
l_cfüc.a. México. :t. lo. ,fo j::iio ti':: 199~C. Registr;i<l<•r, L:o:. Ma 
rw Is:1bd Lóp<'1. R,,hles.R\tbrica. ~033.5, 10 y 15 junio 

. Fxp 706'>, ESTANlSL/\0 OROZCO LE<):\:IDFA~. r.oon~uevc 
mn!:~11:í·_ul:ición adm;ni~!ra::va, ~clr.e el hmrnehfc ub¡C'adc) en . 
~mn:c!pJO dt> San Luis :'\.1exte:ie·~. dis!ríto db Zinacantc¡;~~. mide y 
lmda: ro:1e: 19.00 r;i cc•1. •\rn~1lfo R•'j;io; y fosS Or<>zc<>; st:r: JR.60 
m ~0'1\ And!~'\ ROJ<•.•; nnt.1:;:· 11 35 m con ca!lc 5 ¡'.: r1~b:·ero; 
¡~;,;:c,:r~: 1.~.(l(l m c'in R:.~'<·rto A'.v.ir::<in: S\r;~rfid.~ a•1;oxü11~ida 
(lC: 21 <>.20 :l•.2 ' 

 ... · .. ·· "· 

EDICTOS 

DISTRITO DE TOLUCA 

REG!STRO PUBLICO DE LA PROPTE:OAO 

,_ .. __  ·~· ····· ... .·~ 

f:I ( r.:i;istrld:·r ·.h.> ,·111r.:da a i.• '>tomü,·i.'111 ; <lrd.;n,'> su 
p:;hl:u .. ;,,11 .';n vA(E'i .\ DEL Gr.;JJIER:',¡o y pc:·:, .. 1;:;,, 11: :~1:t 
yn: ~H~,~~ H. 1on, t>:·r ~;:, ·•\:'.:~s <1 •• : trf .. \:U t;;..~·. ,:¡.i,, 1~.1·::i:rh!<,,l. ~.a 
lJ~(' a t¡\u..:n~·c ~e C"rt"~1n eo:~ rl.·r, ·h~} C("r:l,J;.HCi"<."fHi a ,l:Ju~·,r'~t.• ·. 
1~ango dcl Va.lle, México, a 27 M mny'; d:: 19<>2·C. Rcg;qr;ulor. 
Lic. Palrld;: n.,n Rang.I.R;'.hrit·11. 2071.2, 5 y l(t junio 

REGISI'RO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
msTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTO 
E:<.p. 673/92, SOFIA REYES HERNANDEZ. promueve inma 

tricufa·:ién admiinstmtiva, wbrc el inm:1.:b!.: ut>i.:a1fo ~n Hidalgo 
CM¡uina Mar1a:no Matam()rC'IS s/n .. munrc:lp!o :!:! X:1htl::i:o. distnlo 
de Tcn:ing<' rld Val!,;, mi<!c y lind:i: rorte: :!4.00 m ct•n c:ille Mr! 
rü:..tto Es.:0h~d0; sur: 24.00 m c<·n Samuel R~y'S Hernánde2; orien 
te. 12.20 m con Av. H;d¡¡!go; ponient~: 11 00 m con Misael Reyes 
Hcrnándcz; supc:rfimo a_'lroximada de: 278.4 m2. 

2076.2, S y 10 junio. 

E1 C. re aistrador dio entrada " l;.1 r·r<·rn11cio11 v ,ir(: ·r.ó :·, 
pubi¡caci1'.1; r1i GACl'.TA DF.L GORIF.RNO y JX'r:ó:lic<• de 11111\·;'' 
circulación. por tres veces de tres ro tres dí:·~s. haciéndose ·~!!· 

bcr a ·~u•c:nes ~ crean con derecho cnmpare1c·ari a dcducirlo. 
Tcxcoco. Méx., a 2S d~ mayo ~ 1992.·EI C, Rceic;trador, Uc. 
Enrique Martín ~l Campo Díaz.Rúbrica 

fap. 3323/9:?. MOR,, LE~ I\{C:RALPS JOSE. !)n;mu.:w inm t· 
triculacicn :dmi'll~lrativa, eobrc el inrnuble u!>k>tdn en Coatlinchai 
1~:xc<e~. rrw1: v li!i:'.a· norte: W.SO m con calle Duraznos: sur: 
10.80 m con Añ1~1do Morales, oriente: :9.0•) m con B:i<'ilfa Mora 
lC6 Claro; poniente: 19 00 m con ~f•r.vel M•..11ic: Montiel; super 
C1c.;ic :1;imxim:i<la: 20.' 20 m2. 

El C. registrador dio entrada 11 la promoción y ordenó s• 
r •blk;ic:ón n GJ\CETA DFL G03IERNO y pcrió.!': n de rnayr» 
circulación, por tres veces, de tres en tres <lí:ts, haciéndose sa 
be: a quienes se crean con derecho, comparezcan a <i:duci~I<:>  
T1..'?Coo; o, México, a 2~ ele mayo de 199.? El C. Rt"~i~tr:idor. Lle. 
Enrique Mnrtin del Campo Dfol.Rilhr:ca 2076.1, 5 y !O ji:;110 

Uxp, 3825/92, PORFl!UA JCAREZ HE.RNANDEZ, prornuc 
, . e rnn.atriculación Ldmi1~i~li:1tivn, sobre el inmueble ublcado en 
Co:it.Jb·chan Texcocc 1.~i,:.: y linda: norte: 9:'.:0 m con erule sin 
n.0::1:,.·e: sur. 9.0f' m c·~'!l Hida J\fa::c.i!!:i; oriente: 17 00 m con 
Iraccion del mismo mmueHc: !Y.)ni0nl~: 17 00 m ~011 Carlos Her· 
ná,~<l',;1: ·m!)'~rfki.~ aproximad«: 170.r.') m2. 

· 

Exp. 3824/')2 RAMON TRINH)AD XAL TE>,¡CO, promueve 
inruatnculac.ón <'.<l11:'nis•.r~1ivn, sobre el inrnucbe ubica.lo en Coru.in 
ch.m Texcoco, t'1Í(1e y L;nd¡:: norte: 9.00 rn con calí«: ~ ur: 9.00 m 
con propicdrd pan ic.rlar: ortcnte: 17 ()() !11 con propiedad p;;:"l!:t! 
lar; f>'>I'!.:.:nt\;!: 17.00 m M:1 prorxcd 1c' narticular, ~U~'ñidc aro 
xrmndc; ! 5) 1)(1 m2, 

El C. reg.strador. dio entrada 11 ia J;romo:1(:11 y ·~rJ:aó ~,() 
r.ublicación en GACETA DF.l OOinERt:0 y pcr iódico de m.i 
yor ctrculación, por tres veces de tres en tres c!i:i~. IH1(·1é11(h·~~ ·;::· 
ber a quienes se crean con derecho. cornparcvcan a d~<!•?ci;ln. 
Tcxco: o, Mcxico, a 28 de ~rnyo d..: t(.)92 El C. Registrador, Lic. 
Emiquc Mallín del Campo Di:u.Ríibrica 'llJ76.2, S y 10 juniO 

Exp. 3826.192, AURORA ~1AR"nNF2 PERNANDEZ y FRAN 
CJS(;O Pr:REZ, promueve inrnatriculac.ón administrativa, sobre el 
inmueble ubic ido tn S...111 Diego 'Tc::coc"· ITl¡d·~ y linda: norte: 32.00 
m con Fortino Rarnfrez; sur: 32.0') m con Cart.is Aynla Bravo: 
oriente: í0({) m ron cerrada Cinco cb; May»: tl(1'1ll:l':l!e: 10.00 m 
(.•~:l Carlos Ayala Bravo: superficie a!)ro~;ma'.la: J2().!l0 m2. 

f1 C: r.:gi.,!~ador. <i.Í¡• entrada a la prc'lnocióo v c.1rd;;116· su 
pnbEci>.~;,'.n en GACLT /\ DEL GOJ:HER~O y periódico de ma 
yo: circulación, pcr tres vvccs de tres en tres días. haciéndos se 
t,·r a qu icncs se c~~nn con derecho. comparezcan a dcdudrlC\.··  
Icxeoco. !vf~xico, :i 2~ de mayo le JQ<i2.·EI C. R'l'~i~tr:ulor, Ltc. 
l:nrlquc M:iriín c1ti Campo I)faz.·Rúiri~ ~. 20"~. 2. S y 10 j1;r11;. 
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l.x1>. 4501/92, \! \. Ol"AD \!Tl'E SERR :\NO ROMERO. 
¡;n·.;n::~\i...· inm:ilrirnlac!óa at:mini:<;!ratirn, ~'C\brc d inmut:blc ubic:1 
do c.n C.'\cnino R~;il S:i.n fü:".'n::v .... nt~1.ra. munic:oin de Toiuc.a. di~· 
!rito ,~ Toluca, mide y linda; norte: 18.80 m· cou camino Re.al; 
•.ur: 17.55 m con Martina Casrilh; ori~te: 31.05 m con P::cli:'ricn 
\'elá?:q•.L~; l)O!liente: 20.90 m con privad« camino R~ru. 

S'!;:~rfici~ :.p;nxi:;,:1d,1 .1 ·: .f7f1.00 1112. 

[;,) C. rei;i.>tr:ulor dio entrada a la promodóa y ordenó :~u 
puhlicación en G.\CETA DEL GOBIERNO y periódico cle ml· 
yor circulación, por tres \'CCC'S de tres en tr.:~ díu. hadbdn~e 
~abcr: 11 Quie:tes se crean con d<::.echl'> compa~a a deJucirlo.  
re.'· .. . \!O:<'<'< a~ ,Je ·1h"il e'· 199'·· 1" ;,,:· R···i~t":¡r•··r •1,. ~,;;:· :~.~1b<l !.ó:~' 1 n. h!r• . ii··ihr: :1  • • · '=. . •. • ... 

_;(;!.·: ·· ··:'. 10 ~ l 5 j1:n;,. 

· · 

r:,,·>. 45:Y.),<J2, r\LFO::lSO TAPl:\ RUIZ, promu.ev~ ínmaln· 
culaC:::n :ulnún.i~trali,·::. ~oh~e el innm .. blC\ ubicado e11 prh·nda d.! 
Nii1~ !{ém.:..s s/11., 1t:11nic:riio d~ Tc:.Jnca, distrito de TC'luca, mide v !in<l.1: r.011c: I0.0') :!: e< n Je~:·¡, Bh10q1d; ~ur: 10.00 m rnn pri\' 
;;~ lr•s ·N.iño.<: Hi::ro~s: c,.;·icntc: 17 1)0 m .:~'ll Elía.~ G:ir( í:t S511chc1.; 
ru;·,:.:11;:: 17.W m ,. 1:1 Vil'~···r A!.:1_•rí:1. 

~\.1¡~rfkic :::~:·¡ ·:. :r.::da <k 1 .. 0.0:) m2 
El C. regístradoc dio r:llrnda a Ja· promoc;(.;1 y Md~n6 su 

pui•!: .. ·::ic',n en GACETA DEI. (i()filERt:0 y r1cri6dico <le ma· 
''or .;i;·.:ulación. p<>r trC'.'\ n•.:es d~ t~<:li en tres dí~s. haciénd0~ Sll· 
b~r a quiene<; se crean c0n dcrocho. comparC7.can a detludrlo  
Trl!·~·:i. ?l l:."·Jc1' :: 8 de a"lril de Jl)CJ2  ·E'. C. Re2;~1r:H!N Lic. 
~.f~. ls:ibd '· .. ó¡rz Rd,!cs. R í1"d;:1. 

 ··  .. .· 
JOn.\ 10 y !5 j·.rn:o 

El C. registrador dio ei.trada a la ¡:.romcdón y ordc:n;'\ su 
publícació:t en GACETA DF.L GOBIERNO y ~riódico de mayor 
circulación, por tres veces de UC$ en tres días, hacifodose S<i· 
ber a quienc·~ ,9C crean con dt".rc.hn c.1mpare7.can a t.leducirlo ... 
Toluc~. M.:xk,>, a 11 d.:. abril !l.: 199~ :.;:: C. R·~;:.istrat!Pr Ll<·. 
!•la. Is:ihd f é1;: 1. R"hks. ·H(:'ir;.::l. 

I>,) 44\;9 '92, :\NA~T\CIO CALZAD,\ (iONZALEZ, pni 
r.1ucvc i11matric~Llii1:ión adm'.ni~!rat\·a, sd.>r:~ d inmueble uhka<lo et: 
!'a('<lirio J\·fC!\º!"'(''A S·:1n nue·;iavenlur:i, municipio de Toluca, uistnto 
<lz 1'<'•UCa. mid: y !i,1da; :1cT1e: 45.<Y' m co.1 .:amino de Mi:t~: 
;;l!r: 35.1)) m baja tu111 línea de :!.50 111 .al N,>rte; oriente: 135.59 
111 c.~¡¡ Em.lio Cu~nc.t; ¡>rnirnt.:: 2 ~O m CC'!l propie<lacl de Linarc' 
1· l .'O 55 m cr·n !.ui~:1 H,·r·n:'in~:C·1 

Exp. 4493¡<;~ ALíONSO TAPIA RUJZ, ~romueve inmatri· 
..:11,,,¡,;.¡ ;i,•m'm~:r:•t:v.a, sohr.c cl bmuehlc uh:cooo en l"'cllloe Nicolás 
Brtwo, S,m Brn:r;<:v~·r.tt;ra, mtm&.:ipio de Toh;:~1. distrito de Toluca, 
mide y li1~1b: 11:>rl·::: 7.00 ni c(;n cal!~ I.<:cd~s Bravo; .~ur: 7.14 m 
(;()it En> ¡¡¡:mu Torre>; on~'nt•:: 15.25 m con Dio111:io Ztlrat~; po 
r.;<.::Ht>.:: 16.20 tl'. c<:1~ ~·h·rc·~J,.A; Z3rat; Sanl.ma. 

~!;!~·:rf:.;1: ;;'.)l\IX'll'.:'.cl:l Ch'; )26 0(' n:2 

rl C. r(:g:straclor. ú'.n (.'n:r:ula a 1:. pro:nnci611 y orcl.1;ú ~: 
¡~• '.li. ·;;<;1 cu G.\C'E'IA DI:::!. GOntERNO y peri6<füo ele rn" 
ve•~ ;;1rn1lació11, po: trc> ,·i:ccs d.: tres en In:< días, ha~·;én<lo~e s:i· 
h~r .1 quit"ncs se r:ea:1 t•.>n derecho. compim:zcan a <lcfiudrio. 
T1,l11ca, Méxk(•, :i S el:! abril de 199:?.E! C. Registrador l.k. 
:\!::. h:ibl'I 16! ., Rehk~.Rúbri::i. 

 .. ·· 
3Ct~.5, 10 y 15 janio 

CI C. re:;istradnr, dio entrada a :a prumodón y (•llknó s1: 

public:ición en GACETA DEL GOBIERXO y perióclko d<' :na· 
)'• ·: c11,·t.l:!.:;,,ll, P<>7 trc~ Vt"C~"S d1: trc." en tres clias. haci.:n.tnsc s:i.· 
her a qui;:n,·s ~e c:can .:0!1 den·cho. t'11mp¡¡re7C.:an a d,·ducirlo. 
Tnluc.1. \({·.\it·o. a !ti de m;.rw de 199.! · El C. Re!!istrndor, Lic. 
l\fa, l~l'hcf Lóp·z Roble<; ... Rú'::rica 

l'':ri. 449:l/92, JG:.:E LUIS ;\1.\lUO V AltGAS l\'AVJ\. pro. 
:n11\:\\) r;1rwtri~·1:l :ciéon atlmini~tr~.ti\';\ ~:!>:··~ d h1ma::t,1~ l!bic:idJ 
·::·1.: ik ;~ <··: 1:.r,~":? .N::•. 1 •.r, '':111 P.1:.~:~.w:::tur11, munkI!}io de 
: ' ,.,·.1, ( .. :;1r1k (!•: 1 :).·1::.1, r.11:!~ \. 1.ncla: 1wrt~: 14.C.'() m con 

1 '1::·'(!:) L:th:1•:::<1.1: ~\\r. D.~O m ;,·c;.1 Gcbcio Hcrnñndez; oriente: 
l.'J~n •n C':)n ~· ~·:: ' ·.!.' r-:1w,·n·: p::;d.:r;!c: 18.00 m con Gclil.do 
: ".· ;··ti~tnd ... ·:.. 

El C. rq;1;;1rad.:r di,> ;:;;: ra<l.1 a h ¡ .. romc.:.·ión y 11r<lcnu su 
¡iuhlic'tdím c!l CiACf~fA DEL GOBIEH1'0 y pcrióclic•' 1.h! ma 
·yo1· .:in:uladón, ¡¡e: l:\:s \·,:;e, de tr:<¡ l'H Ir;,•;; <líe:~. hací~ndos~ $1'1 
ht• • a q:11c,.c;; ~·: cr.:.m c<lll ckrccho < om;i;ircz.c3u :i d~clncirlo ... 
1·c~lt:~:i. Ml'xicC'. :: ::! d.: ;univ 1!: 1992, L:i Registrndura, Lic. M:}. 
(•:;il1cl I,t':¡w1 Rnl;lc·s. · Ríii'l'I'.::'. 11) 12 5, IO y 15 j1!111~, 

Exp. 7149/92. JER')NlMO nliLl\L\RO MARHNF.Z, pro· 
1:,•1c ve inmatrrculack.n '\<lministrntiv11. <¡,,fm~ d l)J'c<1;0 uhci\do •·.n 
\'J!ada 1 ~O, S1:i l.or;:Jll'> Tcpaltitlán. dislrit.1 d" rc!t!C;t, mill1: y 
li11· J.a: :1;! nl'rte: l '.! Ct' 111 "' :.;¡ c:il!~ ·.ri!l:u~a; :.ur: l l .HO m con Jo~g~ 
'.\f.lrtil'CZ o::v; O!'!Cn!::• ¡.i,~r. m C('!l F.!lix Gonzákz; poniente: 
1 ·1111 1~1 •·on Ct,::1:n:i11dn \t1ll:i'.l Jtpj:i' sup.>rfí( '<> 16~ 98 m2. 

Ei C. :·,·gi,1ra<l1.i: dio entrala a la promoción y ordenó rn 
¡>11ló:a,:0:1 c11 GACETA DEI. CiOBIER1'0 y periódico de ma. 
yor ..:ir,· ul.vciou, por tres veces de tres c11 tres días. haciéndose sa 
bcr ;1 quienes se crcnn con derecho, comparezcan a deducirlo  
¡ .. Inca ~!t'·:i,·o .t .2 de junio <:~ 1992  La R!.!gislradora, Lle, Ma. 
l~abcl Lópr: Rob!rs. Rúbnca. lilJ2.5, 10 y ! 5 j1:ni•, 

Exp, 7~1~:9.1. DECIDí:IUO GAR~"IA <JARCIA. promueve 
t<'IJ1atrii;·1:b.;i.'m adrnn.istrativa, d:I predio ubic,i.<!.) M San Francis, 
e" Th.Icilalculp.rn, matucip.o l··: Aln11Úl\':J do Juárez distrito de 
·.i »íuc .1, mió: y ~!nda norte: S 00 m con Felipe Garcíe.; sur: 8.00 
m con calle (.11:ip11ltc!~':c: oriente: 2:!.0(l m con Fcli.r•· .~arcía; 
; .. :ú.::a(.): 28.r/J m C('i' .l i~~cdir:s Coyote Venado; sup:rf1·;:1c de: 
12~.cn n:.~ 

L::I C. rcuistr ador dio .:n:;ad:i a la promoción )' ordenó su 
pub!u ¡;.:i··ll .:~1 GACETA DEL <.iORIERNO y periódico <le mayor 
e i rc ulacion, por tres veces, de tres en tre~ tli<t.<;, haciéndose sa· 
bc r ,, q11:1."nc' se crean con derecho, comparezcan a deducirlo  
T··l,1 ::i, M,;:1.ko a 2 de .hmio de J!).)2.La Registradora, Lle, l\b. 
ls1!1l'1 l.¡;¡>r. Rd1k!i.·Rl!"ri.;::i. JIJJ2 5, !C y 15 ju:,:0 

bp 5419 92. SJ\LOMON ESTRAD.\ GARCIA. promueve 
·im:atr:..:~11.:ci(m ad.ninistr.u.va, sobre el predio ubicado en San 
Cr"l(•hil Trcolit, muuicipio J:; Zinacantcpec. distrito de Toluca, 
n.:.\~ v 1!1,.1;1: r.cr tc: 52 5C m c·:·n Mayofo Mcra'cs; sur: 51.60 m 
< 1.:· ef<l<• u" Sm Juan de Lis Huertas orrcnte: 87 S) :n ~.:>n Mi:'!l.Ul_'I 
1'}.( ;·:;k~; ponicmc: 9l. Ir m •~0.'1 Sccorro M~n:f~·z.1 Molina superfi 
, ic 11; 4,(.56 üO m2. 

Ll (. ~ .. ·~:,¡ :·~hh•f Jin t•uc:·o..da ;~ '::. l": : ·:.·::'.\ill .\· P' .• ~ ... ~1•.> ;,~· 
¡1,d:Lr:t. :;>:i c~n (i,\CE'l /\ DEI. {j()l31fl· ~~O y ;~::·1 ·1t11.:o d • ma~vr 
~·;rr;:~."·;011, r•·r \r,·, w~·t··: de llCS e:: !re~ d.as. blC'L·:iJ0~e V· 
l·~·r ~, , "'·~·~·.:_·, c , .. l . .'4tn 1..:;,,)n <l'·~·,·~·lu· l·~·.;1111;ue1C"aa :i d .. ::ch1~1rt,, · 
k~u::a. ~·k.'\Í.:11, ;\ 1 de junio de 199~.·La Registradora. .'...ic •. M:1. 

Js:•.l:.l'! Ll¡>C't Robks. R1íbric:i. .lOJ.! 5, 10 v !:'í junio 

C:x.p {·26~1.n. RCBL!tTO ESTJ::VES G:\RCTA promt:::.:e in 
rnatnculació» udniinitrativa, sobre fa íracción 5 ;;1.1r del carmno a 
Lcrrna. municipio dl: ::\1cl~:":C, distrito de Toluca, mide Y linda: 
1 ,.rL: 5(' .tO m con el c.rmino :t Lerma; sur: 49.40 rr. cor. Enriquo 
lkrn:i1Hl~t.; oriente: J 15.7'°; m con Clemente Serrano; ¡.o.nienlc: 
·'·.'(,O :n .ro:1 C:.n:!:bria Gnrri;:. superficie 5,222.00 m2 

Páglnn catorce .. O A C E T A D E L O O D 1 E R N O .. 10 fil' junio de 199.2 .-~~-~---~~---- .... ..,."""'........ ~~~~~~~~~~~~~~~...;..~~--~ .... ~ 



El C. rcgi~trad,lr ;ti" cnua,~a a J.1 pi<.:mv~:,·.n y orJ~!I.) ,u 
public;ici~n c:n GACETA DEL GOBIERNO y p:.:1:(•dico de ma· 
y.:,r L<'.( ul:ic:ón. pA tr.:s w~~s d;; lí\:S .:n tres <l:;1,, ha:í1·nd.:sc sa· 
bet a qu1\·ncs se crean cor. derecho cumpar.:lo:an a dedul'irl.1  
T.en:rn;inco. México. a 9 Je abril el<! l'/\i2.C. Reg:stra<ior, U::. 
J~~ L11i~ VMque, deJ Poio Rubrk:i 

Su;>~rfic:.! ; !)roximada <ll''. 1, 1.l7.75 m2. 

E::;>. 525íY2, JCSE S.\~ !\Z,\R GIL, promuc:v.: rnm:itrícula. 
!.'Íón .;clministrn1iv.1. ;,obre el it~mt:cb~l' 1!tk;i<lí.' en Santa An:i Xo· 
ch·Y:a, mllltkí;:o:o •i: hta:ian ú; la Sal, d!~trito de 'fc·¡;;,n~ingo, 
: 1'.cl ~ y lin;l.1; no¡·tt: en dQS líneas. L111a dt: 2 3.00 m con Prop del 
Sr. fa'11•~ •.b l,1 :\.la<:<}rra, t¡! c•!r:1 en 4.4:) rn co.n camino de acceso 
v :írca .1 ~· m:in!obr.1: ~ur: 24 OG m c0n r:irn!no de a..:cc:;o :in~ho de 
·.~.oo m; oriente:: ~i\ ú<~ linea~, una ele 2HJO m cnn camino de 
;:cc..:,;~1 <fi., 8.tv m de :mchc y olrn lh; 2:.i.40 m con Prop, del Profr. 
(Jfdio P.:r~1. G;:.n::a; roniC'nt(': e>1 4~_1)0 m c1;n una área común 
i;.ro;:>;cJ.t''. ~•e 1(1·; Profr.s Ofdio Pt'rcz Gan'í;1. Eli Samuel Pérl:'l 
•)rtq~a. fac!nlo /l... \1. (j(,me7. l.'ruet:i, .Toi.quín Tapia EstéV<."7., J. 
F11c,¡:rn:tl'\1t~ \l~jía G~rirudis, Alicia Trnjillo Vrul'(!jo, I~ lng.;, 
/\gus::n \V. Ciom.::: lirtn!ta, ~farí:l C. Arquij<' Rivern, la C. D. 
Larnrn Manh:1 Cru~ Jimé;¡·;1 y 1k! mismo propic::ir:<>. 

]N~ --5, 1 (\ y 15 junhi 

r:t C. ·~~=·1~:1d··r. <t:r, C'Jltr.,cb :t !:i ,,.,·n1·' i1.11 ' "''''"<'• ''l 
puhhc:1 ~ .• ~n ._.;, GACETA DEL GOHIER Nn ,. rr::iú•l1.·o ·~.: m1~, t 
cir~\.1!:1.:;ón. por tre.i ,.:,··:• 1lc tres l'll •r·., Ji:". h.i.·ié:l(I <: ··,1· 
b.:r e ~uí..:11cs !'C cr.:an co:i dcrl'dw. l.'0.111¡;¡¡rr.;/0 •• 1 n a dt•d• 1•·1do. ·· 
'fo:1:~n~in)!o, Méxirn. :i 9 .te :ibril dl! 1992 ·C Re:~i<trac1or l.>:·. 
J<:~é J .n:s V:í2q11cT. dl'I Pow.Rt'rbric.1 

Exp .. 522192, E.U S,\Ml!EL PERl'Z ORTEGA, Fomucve in· 
malnr.:\1h:·i<>11 :idn:iní~!rath·:1. sci•re d :nm:":hlc ubk:ido en Sant:1 
i\1,a Xod111,·:i, municit'i<' el.! I:t.ipnn c[r• la S.1!. <lístri10 de T~nan· 
(tn:;o, mi<ll.! v 1i11d.1. nNI<?: crt <lr~ línc,1s, u•n 12.~) m y fa ntra 
;.0.40 m con Prdr . .Tacmto G\>me2; wr. en dM lí1~cas. !a prim::m 
1:c 9.00 m y la s~si.nda 24 :·o m con camino J..: acc·~.;r, de .1.00 rn 
de :mrhc.; onenlL': 25.1'.'0 m vin PrC\!) del Prdr. Jad;110 \foqu: 
miioni G,\r,'::z Uru.:.t:i; !'('ni~i~tc; 26.80 rn .:on Profr. Of<:Ea p,;r,·z. 
G:irá1 ~•l!>~rfid~~ :iproxi,1aJ:1 de: 866 37 m2. 

F.I C. rq;is:rado~ rliü cntr;::1a a la •)r<un·.ción ,. oH.kn6 <i! 

i;ahli'"'icín l'fl GACETA Dl:L GOUIERNO v reriódico de marn1 
•·ircui;,c;ón. por tn:s \'CCf'~. di: tres en ll't"' • <l{a<;, h~cíéridosc "sa· 
h:~ a 11uic·ne~ ~t' crc:in c·,,n <lf'~·~cho, ,·nrnparezcan :i clc:cfnci:h  
Tcnancing(), México, n 9 ele nhr.'I el~ 19~2.C Ret?istr;alnr. 1 :c. 
J,;\¿ L.iis V:íz<t!Jc:r. del l'om.· Rúhri··:i  · 

304~.5, 10 y J5 j1111i,, 

Fq> 5L.:;;; J. r:;CA!{'.'iACION ~1EJIA (IERTRVDI~, prc 
rnucvo 1n:n 11nc:1!1c1n1! :•.Jmm1stra!Il'a, s<·bre e! innll!ct>lc dl:<'ad0 cu 
<;,:mt.1 Ana .X<r( h11rll, m~mic:~lÍO <fo b:l:•.r.an de :a Sal. d!~lr1to de 
Tc·i::int'in,~,l. nti·lc :: En.fa· nrar;~· 34.(1() m co:1 camin(> ª~":0~0 •'~ 
l.Cll :n (11: ancho: ,:ur: 3•100 m c0n J>roo. del Sr. h1a1rn Lm:o: 
C·rk•it:: 25.00 m C0:1 Prnp, d~ la c. n. Liur'l Manha C:·nz Jimfo~;z; 
pnnic·:i;e: :>.5.00 >ll CO:'I 11>$ Ing, .l\\~t:.~~ín \V. Gói:;c7. Un•eta y Ma. 
Conc·~pc!Ón An'!nij.:> Rivcr:1; s'1p:rfkic apr"xim:id:i. 1h~: 850.00 m1 

_El C. r~~i.;:r;¡Jl)r cli·.; cntraúa a !a prn11.•1c!ú11 \. '· ,knó ·" 
pubhcac1ó11 ~ll GACET,\ nr:L GOBIERNO v iJ<"l¡ú¡J'. · r!; m:;'''' 
rir<.'1.lad6n. por trc~ ve:es de tr.·~ <.'11 lrt'i dias. h.,,,,·n·.!,,::,,· '.1 
ber a quienes se ~rc11•1 con derecl1°1 .:.~mr 1~e1 .. :;111 :; <kd11drk 
T.:··:~i'!·~i·1.:'l. Ml.4x!c·l•. :i 9 Je abril ct:: 1992.C. R,·.útr;1c!<)í, !.'·~· 
Jo.;C: J.~Jis V:í:rrpr1. dl'I J>r}1.0.·Rúbrirn · 

'!tC.JR · 5, l(} y 15 j1:11:0 

E·;p 5.;0/92. ALICIA 1RUHLL0 VALLEJO. 11rcmucve in· 
m"tr;c.ibc:<>n 11dn•iinstrali\·a, ~obre el inmm:.ht~ nhicndo en Santa 
,~11a Xo:huca, m11111.:ipio de !~l:t!':•n de la Sal, di~trito de Tcna.n · 
clllr(), nudc Y linda: nnrt~; 20.20 1:1 con camino d•: :;cceso a;1ch·) 
(:e S.00 111; sur: 1 S '·0 m c,>n l'mp del Sr. l'.'!'lllro Lngo; c1rk:11L·: 
54.00 m rnn c:imino vie¡o: pooi.:r.1e· ~() 20 m c.o:i cle:echl) <b vía 
carret.:ra d.: t·.·;rra.:ería qu~ v.1 dd lla;rn d·. la tmi611 a To:o?m~j:c·~; 
~•1perfi::ic aprosim:icla de: 1.015.95 m2. 

l:J C. rc~:~tr~+·r dio .:r::r:ic.la a l;i r:nm1:)Ck)n y ordt•nó ~·1 
¡:ul>:¡c:cckin en liACETA T'EL GOBIER~O y periódico d.:: ma· 
yor c!:·culación, r1•r tr;·s "'"ces ck t1's 1~n tr .. ~ di~~. ha7iéndost' ~a· 
h.:r a quiene; s.: l'rcan con derecho comparezcan a deducir'o. 
Tc:t.a"ldni;o. :r. .. réxiro. n 9 de a•>ril d<'! 1<>92.·C Regislrador, L~. 
Jc~é Luis Ví:r<l'JeZ ckJ Pozo Rúhricu. 

Ex!). 5l9/92, Lt\URA ~iARTiiA CRtrZ JIMENFZ. promue 
~ inmatrh:t1laci6n a:Jm:nístr:ith·a sdm: d ir.:n11el>1e uh;rado ..:n 
~anta Ana Xr.::huca, 11·1111idpio <l~ I:da!'itll rlc :1 S<\J, di~tr;to di: 
Tennncingo, mid.: y :it·da: norte· 3S 00 m con cam'.":'lo de a~so 
do 3 OC ni dt ancho: ~ur: )6.00 m con l'rc·J). del Sr. lsauro Lugo; 
uri.:ntc· 21.40 m con ú:rc~~0 de viu carrct~ra d: tcrrac . .:ría qu" 
\":l. de! ll.¡:110 de la ur.ión a TPtolm:ijac; ¡xmit':ite: 2S.OO m con Pro1>. 
<Id Pr:>fr. J. Ericarnacjc'1n Mejía Gertrudi~: ~u~rfk;_, nproxim:itla 
de: 859.10 n:2. 

Ei c. rr~ ~rr:ld.·r f~;., l 1qr;ul:1 a ta rr' r.)o .. ::·Hl v llrd;!:HI :s~ 
publicucron ci: (iAC ET;\ DEL ú0ft1EH Nn ~' p:·r:,·,(1ic., 11~ 'T!'I· 
~:or l r:11h,cJ<·,,1, f,,·r tr .. •' v,>,;.: . .; de 11'~>' Cí'I I:"~\ tifa,, h~t.:!é 1~1!•.c..f"" S'.l 
t.:r .~ t. u~\:n~·; (~ crean ~"º" .1.~r··,'h ·. "''n.·'\~TC'l1.:an n d~¡f,·~i:ln ~ 
Tci.;mdi11'0. ~éx~.0. ti 9 <le al>!:! rle 1992.··C. Re~istrad<,r, L)c. 
losé L;ú.~ V:i1que~ del Pozo.Rúbrica. 

E.xi?. 513/92, AGUSTIN WENCE~L,\0 GO~!El URUL.TJ\, 
promueve inrnatricilación adrninisrrativa, sobre el inmueble ubica· 
do en la poblacíon de San' a Ana Xochuca, 1111111k:i!)¡(1 de Ixtapa•I 
de !:i Sal, distrito ele Terancineo, mide y lmrla: norte 2 linc:is 1 ~. 
de '!t7."f) con camino de acceso y de l m d:! ancho, otra de 30.00 
m y coli.ida con camino acceso de '.l.00 m de an·:ho; sur: en tres 
linea.<¡ l ra. '.t.7 00. 6 2() JS.~0 01 las tres colindan con propiedad del 
Sr. Usauro Lngo crieme: 25 Cí• m colinda con pt'<•~:cd~d del Profr. 
J. Er1cnrnadún ~kjía Gertrudrs; poniente: 23.20 m con camino 
de acceso y maniobras de 'l.00 rn d. a71<::h<\ supcrf'c'•' :1~)ro:.¡1mr.da 
de l/i98 9? m2 

······· 
3N.i .'i. 10 :: lS jnni» 

FI e f~¡!i<'radnr dio entrada ~ 'ª r>T<l111•X;0n y O':'dcr!c'> u 
publicarió« en (iACF.TA DEL GOBIERNO y pe:i\11\iro d.~ m:i~"O! 
r;rru:;irj{,•1. ror tres \';.'CC> de tres en tres días. haciéndose sa 
h:r .1 quienes <e crean 1·1•n cl<.·~t"cho comparezcan :i deducirlo», 
Tcnancinj o, México, a 9 .!e a'dl de 1992 C !l.<'1?,istr:Hi:~r. V..: 
J•~sé J.1•:s Vií7<¡Hc: cM Por» Rül.ric 1. 

Exp. 517/92. PROFR. OFELIO PEREZ GARC!A. prornuc 
ve ínmatricolnción nlministrxtiv». srbrs. el inmueble :1bic<1:1o en 
!'anta Ana Xochula municipio ele lxtapan :k la Sal. di· l ruo de 
T,•1!ancingo, mide y !inda· norte: en eles lineas. la. 2:? or m y 
colinda ~·Jn Prop, del Sr. Ja::n<> de la Mucorra v ctra rle to.OC m 
, on Pnp del Sr. Jaime de la Mncorra. sur· ~2 ()1) m <'c:n camino 
J~ acceso de 3 00 m de ancho, oriente: 2<U!O m con propiedad del 
Frt.f'r. Eli Sarnuel Pérez Orteca: r.<""!Írnlc: 15 40 IT! con f.TOJ);C<bl 
ctd Profr. José Salazar Gil; m!') :r~ícil' aprcxrmala de· 87l 35 m2. 

El e rq:istrador. di,) entrada a la promoción y ('li(lcr;{I <;;J 
\'e>~ circulac ión, ~~ t r.:i> veces ele: tres en tres días. haciéndose sa 
pul+;:aci\ll en (ii\CETA Di:.L GOBIER:.:O ·; µ.:r),',cliro de ¡¡..;. 
bcr a qure nc, ~, crcan c•111 derecho, \n~war•~''ªn :: dcducirlo. 
·fo:;a:dngo. México. a 2 Je junio de 1992.· C. Registrado.r, LlC. 
J~ Lu'> V:Í7.(lllez d~ P07.o .. =Rúbrica. 3W6.5, 10 y 15 iumo 

L'P /6íY/92. MJ\RL\ DFL CARMEN VALPEZ MORA, pro 
mueve dilíccncias (.o inmatricalacíén administrativa. sobre el inmue 
blo ubicado ('I\ Tonatico, municipeo cfo Tonatico, distrito de Tenan 
cingo, mide y Hn<'.:.: norte: ~5.50 m con Osear Vázquez: sur: 35.5,0 
rn con Ton.ás Augusto Aziar Rosales, oriente: 10.6() m con Raúl 
ll~m:''t::<le:o: E.; y por.jcntc: l2 00 11• con 1"ro1'·n~¡¡c,:i6.1 calle Morclos, 
~l:pz~·~'dL• t errcno 401.15 m2 .. crnstrufda 70 ()() m2. 
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S· 1;>:ifki<": aprox•nrnda d(!: 6.619.14 m2. 

FI C. r~~:,1r::chr c[o .:nlrnda a la prnrnoci(rn y or<ler.6 ;u 
pub¡;cnc!tn c:u (<;\CEJ ,\ D[L GOBIERNO y f>(rin<lico e.le rnaycr 
cirr dlac ;ó:1, p<>r : re~ ve~t·s d~ tres. en lr.es dias, haciéndi.x.e :;;i, 
r:·f a q11;en1.:s ~e: a.:an con derecho. compare7can a cleducirln  
C!1.:b•. i\f·.:xicc•. :~ 3 M :ihrll d~ 199.? El ('_ Registr:idM. LIC'. 
Vlctcr l.'crn:m1b Gulm:in 5Jánchrz. Rúbri~:'I. 

3(4>; :;, 10 : : 5 h1:)i" 

E"P· 4130, FRANCISCA ESPINOSA, promueve mmatricula 
dón administr 1fr1a, sobre l'l imnudlh: ubiC'ado rn Amecamcca, 
muni~:.p:o c1e Amcrnmeca. Ji~'.rito de Cha!co. mide y linda; norte: 
"!\ 65 !ll c(ln Ado!ío Mcm.kn.a Cónfov:1; ~ur: 98.65 m con Adolfo 
'..lrndow C{1r<lova; o~i~t.:: (•7.30 m cc11 Ricard" Castil!o; (>N!ÍC11ti:: 
1'17.:•o m wn Aúcfü.) Mc!1d1>za Córdova. 

Exp. 4129, ALFREOO CORDOVA RODRIGUEZ, prom\k·~ 
i11mn1ric~.J:icif>11 dmmislr.itivn, :.chrc d inmuel>fo ubb1do en Ame>· 
c~.meca, munici!)io el:: Am :ranh·ca d'¡:trilo de Chako. mide y Un 
da; nottc: 18.7.'S m con M.tr:ano Córdova: sur: 18.75 m con Al'!ge 
ks Rar.:frez: <rie:nc: 15.00 m .:·>n Alfc:11ro Pach«o; ccmient~: 
15.00 m con caUejó11 · 

Sup~rfici~~ :l!)"oximac!a ele: 2~ !.25 m2 

El C. registrador. dio e111~11da :l la promocic\11 y 'lrdrn•í '·ll 
publicación c:n GACETA DEL G0BIERNO y per:.Jc!ico dc mav,~: 
e :rt'ulac:ón. pcr tres ,·e:cs de trc~ en trell día~. liacién<lo~ sa· 
t'<'f :1 q1!:,·1·. ·• ,~ ~·r, .. .,, '' 1; r!er~chc•. c0mp:irt7.can o de<lucirlo ...  
Chalcu, f\k,.ic", a : e!~ :i!iríi d.: l<l92,El C. Reg!strador, Lk. 
Yít.tor F•:m;:n1:0 r.u:~1u;111 S:inchcz. Rúhrica. 

30.t>! · S, 10 y 15 jun\t) 

E"<P. 3844, DOLORES DURAN V1LLANUEVA, promueve 
inmó\tricul.ación n<lmm15trnt¡\·a. wt>r·..! el inmuct>le 111>i<'.<idc1 en O.ium· 
ha, r:iunil: irio :le Ozumba, dkrito cb Chalcu, mi<:le y linda; norte: 
73.40 :n con G:.!me! Torrt""; wr: 78 ()(\ m con Jore Bello; oriente: 
~03.00 m C'on .l\d:iolfr So:cro; pon:cntc: 204 200 m con k~é Bello. 

S:1pc1fici~ tproximach ,:e: 1 ~,412.52 m¿ 

~I C. relc?istraJor di') entrada a la 9romoci6n y or;Jenó ~u 
p11bi.c;lción en GACEf A DEL GOHlfHNO y pcr;ód:co de ma. 
ynr cin.:ularión. po~ :res vect'~ de tr.:s c11 tres ;'.i.:~. hac:i 'ndosJ 
•abn a Q•.•i•_-:ii:~ \~ ;·re'lll cc.n rkn:~·ho C<>mMreican 3 declucirlo. 
(hrrl~o. M~·xko a 3 d,' a~lril d~ l<'l'l:? ·El C. R~;!istradO'I', Lic. 
Víctor Fem:m<•:J Gum1án Sánchcz. Rúhríc,•. 
WI. · 1 ! ' 300.5, 10 y IS jm,;•) 

Exl), ~X47, ARTI:RO FLORES C.\~TRO, promutvc inmatri· 
culación ;l(l!:ii11i.<>t;·,,1iv:i, ~nh~ el inmu<'hle ubk:\c!o en Arnecam..: 
' "· rr.,rr. '(·ipio <le Arr..::c:, :r.cca. dhlr!!i1 de Cha leo. mil.leo ' ~;nda · 
l:r>rtc:: 19 2() m C<.•n Roi:i~) Flores ca~tro: •.ur: 19:?0 m con callo 
Cc~tc.narin: ori.!llte: l5.20 m con calle li1 Paz: ponienl<': 15.2C m 
con Fr:LllciS<·o Flores. 

~;::ricrficie ll!lí< : im; <la de· '..?~?.92 m2. 

El C. rc{fr<trador di<• entrada a la prornocióu y t>:denó su 
puh!1r~cíón en GACETA DEL GOBIER~O y pt:riódico de ma\")J 
rircu:a<'ión. por lres veces de tre~ en tres dí~. haciénd~e Sil• 
ber a q•.1iene5 .se crean con dr.cchn. comn:'lrf'1.('1rn • de<ll•c;r!o_ 
C!::tlco. Mófr:o, a 3 de ahri' de 1992.:EI C. Rq~i~r<!dor, Lfc.. 
VíctOl' F,•m:inclf) Guzmán ~áncho. Húbrica. 

30.Jr!.5, JO y 15 1unio 

fü.!a; norte: 2.H',() m con Antonio V ~1't.111ra; sur: 23.CO m con Al 
hmo M0n(1!1a Galindo; ork~tc: 8 0) m con Raúl l.aija Poya; 
pon.icI;lc; 8 (lQ m e<111 c.i.rrc1cm. 

S.;:).:;fi.::;· :1:irnxin.nda de: 1S4.CO rn2. 
El C. registrado: dio entrada a la promoción y ordenó su 

puhlic.ación en GACETA DEL GODIERNO y periódico de ma· 
y;1r ;·1rculación, por tres veces de t~~ en tres díns. haciéndose sa· 
ht..·r a q11irncs se crean con derecho. comparezran a dooucirlo. 
Chail:o, México. a 2 de abril ele 1992.F.I C. Rcg1~trador, l.i<'. 
\'it'.:r1r F<'man:b ;,;mnián Sáncher..Rí:hri~ .. 11. 

JQ.1,41S, 10 y !S junio 

E:q1. H16, R,\LL J;,JJ;.\ SANCHr:Z. promu~vc in111alricu 
1::.·.,,1 ~.e: nini~l:atírn, ~,c>b!\: l'~ 111m1.:¡·U.: uhícado en Tr.na1~go del 
.\i1.:, ;nuukípin ,1~ T.:1:;;;;~,> d:I i\or :, :~istrito t!·: C'hako, mide y 

REGISTRO PUBUCO DE LA Pr~.OPIP.DAD 
r>!SiR fT() Oí: (1J A.¡ \O 

E.DICTO$ 

F·:'.). 49:ii92 .. lO~E Ll'fS SANCHE:i' PIZZINT, !')TOmuP.ve in· 
:·· ::tí::;h;íc,",·1 aJniin'~tr,11i1 a. sobre el inrnucbl, ub1c:1úo en par:d· 
11.;m~n!:·,:::do "E! Pc>~hr:k", S:m Ju:tn Norte. municipio c!e ?fo.linal 
c "· <ht1'i!o de Ti·;·.3ncin!,l", mide y lí1!.la; norte: 67.00 y 35.00 m con 
h':•a<; fr<'i!1lo y (irc~'.ori,1 Gm1<larram;1: sur: 50.00 m con Suc. de 
I.•'.~:co. (i 110.l,ur:;r,1.~: xi"n'.·.': 1'.i0.00 y 100.00 111 con G~gono Gu~ 
d·:nwna y P:lh'.·' .·\;,:1·:¡H1: poni'CTIIC': 2l0.0!) m con b.irran.::i. 

Sa~rfick :1p.'l \Írnada <..k: 11.056 00 m2, 
Eí C. r~¡¡í,:r,.111 •• .¡;,, t'nl;wfa n Ja 01•0mndón v ,·nknú su 

r:1:1J..ar..ún c;1 (3,\(:ETA OFI. GC!HER'.\rO y r•erit'cii:.o ée may.'r 
e ir..: u\,u::i<'in, P•'' n·.·s vece~ :le 're< ::n 1 r.·.~ dia;,, h¡1t'ii'ncl.>se ~ 1 
h;;r a Qltil•rtcs ~·~ er.:1!1~ co;~ «k1 i·._ ho. cc:rn~:1retcaP P •~i.·ci1r~ .. r! .....  · 
·¡· .. , ..... ·'·1 ... l\'{i:\'iCo 'l 6 11·· .,¡ ,.:, du 19\P Pl e Rt<';5.'!':ldn lit::··:r;.:,{ C:.:iis V:íiou¿1. d;l····~z~ 

0Úrbrica~ 
 ·· ., .. · · · · 

· 30t~ -S, 1r. y J5 jimio 

~:~:·.:·¡·f;. ;~. ::pr,~:~i.~l~J,t ~k:: ~. ~(; .. L(O ra2. 
El C. •:··~i~frnchr clir, c"lrN1:• n la !'>romoci,~•1 y <':·1~c·,1ó •.11 

public:« ~.!;1 .~~1 GJl.<.T:TA DEL GODIER'<O y .Pcr:údi~·? el: r.~;,. 
,·01· c·,;:ulri::~"n. r,or tres YC\.·~< d·! tres "n tres d•as. haciéndose sa 
bcr a quienes s·,~ crean con d~recho comparezcan ;~ dt'dttcir~o. 
;·,:i:r.nc:r,to M~"'¡"'' 11 6 <k :thr:I <l! 1992.El C Rer.;str11dor. 
Lic. J0:i' V ·i~ \';h•1;1C'l d71 I't•m  Rúhrica. 

· ~OfS.5, 1(1 y 15 junio 

Exp .;~2,9?, MARCELIXO PEREZ REYNOSO, promueve 
i•.m:1trirnlr.:::t1n ~dmin!:·.lrniiva S<•i,~c el inmueble ubicado en Pro 
1. .;1;;.1ciú;1 de ;·;1lk· Pr<•pcs'> s/n., municipio de Malinalco, distrito 
(!; Tenanciugo, m:'.!·~ y lin<la; norte: 62.20 m con José María 
Z:.mo•·.1 Vrllcgas; sur: t;~.20 m con cillllej6n a Ocuilán: oriente: 
.l7_00 m con Anl;>;~¡,, Orl.:rra Sánchcz: poniente: 39,00 m con 
,·,:lt~ l'ro:w~,·.'. 

Ex¡J. 514,97., J,\CIJ'l.'TO MIQLif·MILOi':i GOMF..Z URUETA. 
¡,:·8:nt1.~\., in~1atric:;la~icb adm.nictrativn. sobr, · el inmueble ubica· 
.'.v ::1 Santa An:; Xochuca, muuicipio de [xt21X1n de la Sal, distrito 
<!~ Tcnancingo, mide y lí:i la; 110:t;;: 35.Sc) m con Prop, del Sr. 
fa·:I ·t:> Gómez; sur: 3'.'.50 m con <.:!mÍ;:O acceso di! 3.00 de ancho; 
Ni;.:~1! .': 23. 40 m cc n Pí';!). del Profr. Joaquín Tapia Estévez; !)O· 
1:!~':llc: ?~('J.) 1 1 ,:, !1 l':or. <le'. Profr. E!í St1m1Kl Pérez Ortega. 

~:.:;:..::~f:( :.~ ::¡;.rc.x;mnd<t de: 8~9.10 m1. 
El C n:,),istrador. dio entr.ula a la promoción y •:rdenó ~t' 

pt1hliciici(,!1 en (lAGF.Ti\ l>F.L GORJF.RNO y periódico de ma 
yo: circulacióa, p<>~ tres veces de tres en tres di<:~. haciéndose se 
ber a quienes se c··can r."'n derecho, compareLean a dc<ludr!o. 
Ter.a winpo, México. a 9 de abril de llJ?2.C. Rcr,:strador, !.'.;:. 
Jos<' Luis V;í1qt!l'l 1M Poz» Rúbrica 

3(W!.S, JO y ! 5 junio 

Exp. 5.!3/92, JOAQUlN TAPIA [:.STEVU:, promueve inma 
trkuJ,,~i(';i adrnmistrnriva, sobre el Inmueble ubicado en Santa Ana 
Xochuca. municipio <le lxtap.m ele la S.11, distrito <l.! Tenaucingo, 
;nU. y Jiq~I;,; norte: ~6.0<} ••• <"V11 Proo, dvl Profr. José Ordóñez: 
sur: 3>J.(J() m con camino J;· acceso ancho ~ 3.00 m; oriente: 23.30 
m con ,;::rcchf, <le v:R c.irrct c:·a de terracerfu que \".! J~I Llano de 
la Unión .1 Tol<Y~rnaja::: !)O!'!:r,1:~: 23AO m con e! Profr. Jacinto 
! . .fa<1ui!iil0::i Gómez Uructu. 

S:1p~rii.:'•..) :t;>:uxima<h de: 86.l.95 m2. 
E: C IC'';~tr;¡¡,kr di:·, <.''~t;n.Ja ¡, !a J)JC'TlHICi•I!~ y ord,·:~(, su !)1.1· 

r "·.;; ·:n•~  t'!'  (u\CFTA DFI. (•01\!rfl '\'0 y f)':rií>di~¡1 <le m<'lyN 
c.r. •.11:<::,·... :·:•r ;;·,·~ ve~<·> ,.•~ rrc en tres dras, haciéndose saber 
:\ cuienes ~e cr<•·i;i con 1!~1 echo comparezcan 11 deducirlo,  
T~,:1;,~idnr.o, M~:á:'.), a 9 d·~ abril de 1992C. Registrador, u,. 'º;.( l .ui.~ V.Szquc1, dt! Pozo. =Rúbrica 

10 de junio de 1992 .... .. ... .. .. "GACETA DI?. L GOflJEf~ NOº P Jl!ina dleclsel.t 
·~··•r'. ..  .... 



fap, LA, 4395/147.'9!. MARCEIO GOMEZ FSCFflA. pr•1• 

:n~1~v.: i.1m:!lrk:tl:1;¡(m administr,1t·v:i. s11~1r~ el ;nmucble uhlc:id."> 
\.n Col. Hidiko, municipio de Ni·;n;¡¡, l~om~ro, Jistrit.1 ele T.<1.lm· 
pan!!;.1, rr.id1: y ~i:ula, mirt::: IC r.o 111 cnn l\fdria Ll!i~a J\fargiH!t:i 
G6m::i E~utia; .lltr· IC' 00 m cm r\v Hitlal!:·); ori~:11t·: _;oro m 
con Sr, J.:sús (jaJván; pc>IM~·~te· 30 00 m ~c:m Sr, Je~í1s narr~r<1; 
trupcr:'icie aprox:mada de: 300.00 metros cuadradut;, 

El C re¡;i!.lraj<>r dio entrad;1 a la promoción y ordenó >L; 

publk:i.:iún en GACETA DEL GOBl!:R:"O y p~M<í(kn de may • .11 
cir211?;1c:c•:1, por :res \'CCL">, d: t;L'\ ·~n eres día.,, t1.1.:1énd\)~.: ··•· 
be~ a qui::nes S<.' creai1 con !h:::c<.:ho, <:l>rnparczcan a deduci·:h, ·  
Tialm:;)a:itla ~t.::.1r.o. a 12 de lll.il)'<l ;~~ 1992.C R,·~i~tr:Hlor. J.k. 
Enrique Crul Gue1rcro.Rúl>ri'::1. 2'6-.\1 ··5. 10 y í5 jni:~:• 

Exp 1.A. 4394/148/92, FERNANDO GUADALUPE GOMEZ 
F.SCUTJA. oro:nueve inmatricu!aci6n a<!..'Ttinistrntiva. rnt>rc el dl· 
mu:.:b'.·.) 11b1t:•do rn C'.1L H.dalg~. muni~·ípfo ele Nicol:ís R~)(ller.:>, 
(ci<'<ritc de 'flalnerantla, miJ,7 y .l.intla, n.1rtc: 10.00 m con Benito 
M!r:1~:111· ... u: 1 o ro m CMl '.,fa ría Lui~a Mar'._":\ri!'! Góme1 Escut:¡¡; 
orícnt.:: ·JO 1)1) m con t1 ~r. Jt'sfo1 Gal"án; ponie•it:: 40,00 m con 
5.r Je<;ú; D:irr.:ra: supe1fid.: <l!)COXimada rJo,:: 4CO.OO ffit.'ll'l)S CU:t· 
drados 

r:1 C, rc¡;!~1rador dio ('n t r:t(Íá a la pr .. :~1.>:·iún y ord.:110 su 
p:1bti.:aciu11 t'n <..iACETA JJ[L (iOnll:R:O.o y pcr:c'r<lilo l!c mayo1 
cir.·ula:i:•n. l)or H1,.'S ·1cccs, tl.; l1t:s .:11 tres días, h:;t·:,~ndose i;a 
l:>c~ a qttrent:s 'e •;re;:n con ú.::1:d10, c••lllf):i:·,·7.c;1n a d<"duci·;l<.> · 
"l!al!1:¡>amla México. a 12 tfc mayu rk l<l9.!,··C. Re;'.'.i,tra<!or,, J.i~. 
J::miquc Cru7. Gucrr~ro. Ri·Oíic:i. 216.A 1.·5, l(l y ! 5 Jt:mo 

EJ C. rt>r,islrador d;o e1:!rada a la prl'mr r:(ln ~ nrd ::ó ,u 
puhllc;1cíó!1 <:'n GACETA DEL GOBIERNO ~ p:·r:r··u'.:o .\· ,,,,,. 
'ºr .:1rculac1on, por 1rc' vc·:;,;s :k tres en tres (.i;", l'::ic·~·51:!l(''c 
saber a quienes s:: crean C<Y.l derecho cV1"!1parc1,·:m a dl'ducirlo · 
'Tbl11e¡x~11th. Mb:iC'O. :i í2 <:le m\~\1 de IQn,·C R<:i:i~trad~)r, Lk. 
F.miquc Cru7. Gucrrcrn.R1·hrka. 216AI ·5, IC' y 15 junio 

E.>:o, LA, 4J96 ... !46·n. MA. LlJiSA MARGARITA GOME'l. 
I.:..')CLTIA. '>rom:.cv,• i:1:n:11ric11lacíón a;'mini~ír.1tiva. snbre e! :n. 
irnt.:bb ·ibil:a<!o en Col J~:~hlgo m\lnici~h de Nk:nl:!ís Rom.rc>, 
<:istriio lle Tfahe;>anlla. midr~ y Jind:i: norte: 10 ()(} m cor. eJ Sr. 
F~rn;:::do 011:u'alup~ <i6m-<:7 Es:ut1.\; .~m: 1()_00 m .:~m Sr. Mi:rcclo 
\r<'>;n.,:;. f.·~r.:ttia; .·.ric:1tc~: 30 00 m con Sr. ks:1.> G,¡h ün: roní'=1! :· 
::O.if• :11 ~·.:.n ~r. J.sús B;:: ~<"r:1; sup:rfici~ :'!'f<J~::n~:ul:i de: ~00 ')() 
m :'. :c-s c:1m1r:idn~. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDA.D 
ms1Rrrr: DE TI.ALNf:P·\1'TI .\ 

EOICTOS 

Ex!), 581í92, REBECA CASTRC MARTI'~, Z. 1~1Ntll[C\'e :n 
matr¡rnl~c:i1',11 :1dmi·r.~s1r;itív:i. ~oh:~ d inmuchL· uhic<:<lo en l;i 
p:>l;llw:'6n Ax:i.~m.•:o. mi;nici;>io de 1\ 'C:t!)U':CO, di<t;ilo 1k 01111:1 
l•a, míJ:: y JinC:a; norte: 33.S.5 :n ('<'ll ::orl)<;no Noé Castro M.1l'li· 
1:~:1.; ~u.r: 33 85 m c:m Guíl!erm0 faf,~t Cistro M:1rtíntz: or:·,·1i1c: 
l 5.30 m 1;vn c;1111.i111); P•'ni.:nt..:: 15.JO m con Gt111l~·rn10 J:ih:t Cn~· 
t'<> \farlí:\cl. !':~'dio <lcmm1in:1<l" "Copalcu:ití!la". 

S:11x·rí' :·i~ ar:ro~i:na<la tic· 116.49 rn2, 
[! C rq¡;strach>~ din cntnula 8 la prom:,;:ión _,. •Hlkll<Í Sii 

proh!·~,h:,,11 rn (;ACE'f ;\ DEI. GORT~NO y pc:riú.t;,.,·. de m:i 
y<ir cir;·ul;1.:i•'!1. p11r tr•·s ''cc~s de 1~•'.s en :res dí.u, h:1:i' ;ulos.c sa 
h<~' :i quien.:s se crean ''º" !lerccho. C'ompare7.<:;m a ck1:11cirl<> · ··· 
c);u;nh.i, ~1..:xico ¡\ o u'~ 11hril <I·! 19?2.!'! C, i~:,,;;:;tradr0r 
Lk. ~ Tt?fo .\, c.~l'C'r.:ufo M.Sn¡Ul'l Rúhrio 1, 

30·1~.·5. l O y ! 5 jll!ri·. 

St.f>~'.f': ic :iproximaúa de: 62J 00 111:?. 
C! C. rcgi~t radnr d:n cntra(l3 a fo prumol·ic'·n v t•~dc11t> ~" 

puh11•:a('1~1:• en <iACtTA UEL (;(.}HlbH.1'0 y pc•i>,ho el~ ma,···01 
circu!ación. por tres ,.l';:cs d:: rrc·~ l'n 11,•; rtía~. h~..:iéndM\' <.:1- 
bcr :i quíem"' •e .:rean ('(>n <k·•''l:ho, C'O"'l'~re7can a d··1h1cirlo .. 
O_~·Jr.tba,. M~\:• o. :i ? dl', abrii 1l ·, _1992 ·El C. Hq·i~lr:.d.ir. 
J.i<'. S:ri:•o ..\. Corou:!1:;> M••rqurl, · ··R,:ori,.t. 

Jí'.4~ ·5. IO :, !5 jnni,> 

Exp_ 56Si92, ESTE.LA GAt.1A DE CE5.AR. promueve inma 
rriculución adminisn ativa, sobre el inmueble ubicado en límites 
<•C lJ roblación rh,: Ot11rr.i1:1. muncipio de ~;11:m!J:i, distrito de Oturn. 
ba, ni:'lc y Snch; norte· 1 l(Y.) m con Juan Flores y c.1m:: sur: 
19.00 rn cm Maurilio Contla de Ludo; oriente: 39.00 m con 
E:..1'::11.ar Contla de Lu ... ío: poniente: 39.00 m con JO$é Refugio y 
Manuel Cárdenas ' Juan E::a1.ar Predio denominado "La Glo 
; icta". . 

. ····  

F.xp. 333/92, JOSAFA T MORA GUI:RRERO: promueve .n 
:natrkuh cíón ndruinistmtiv 1. sobre el inmueble ubicado en Santa 
Mnría Actipac munbr;;<> de Axanusco, distrito de Otumba, mide 
y lin.lu; norte: l 15.!>0 'rr con Isidro Nav.1 Aguirrc; sur: 115.50 m 
con Luis Nava; ovieute: 17.00 m con calle: !'f}nl::ntc: 18.00 m con 
¡_;:11k, ~>r.:•.!ic 1•cno:n:·11:1do "":l:1nh) Torrás". 

Superficie aprox imada de: 2. 111.35 
El C, re¡üs:r?.(Lr cJ10 entrada a la f''·'rn";;i,>:1 )' ,.; d:n~\ se 

publicación en GACETA DEL GOBIER~O y p·:ríód:co de mayor 
circulación, p1r l:c' veces de tres en t:es días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho comnar ezcan a deducirte 
Oturnba, M\xLo, a 21 de Febrero de JCW?.El C. Rc¡?i~1radc~r. 
Lic. S Tgi{, A. Ccrouado '.\f:lrqccz · Rúbrica. 

3048.5, IC :; 15 junio 

Exp. 2257/YI, DAR {O JIMENF.Z . DORANT~. promueve 
i1;matrb1!.ación admlnistrat iv«. sobr el inmueble ub1~ml~ en S~n 
Pablo lxouitlán, mumclp'o de San Martín de las P1rám1~es, . d1~ 
trito d!' Ó!umln, micc y Iindi: norte: '.)5 00 m con Ameba Jm10:· 
nez D::.ranlt""; oriente: 150.00 m con !'arr:·:nca; !)(>r;:cnt..:: 120.00 m 
e 0:1 e .1:n ·.no 

Superficie aprox:nuda de: 6412,()() 
El C, registrador dio entrada a la pro.noción , Y . ordenó se 

publicación en GACETA DEL GODfERNO y pc:;16d'rn ~le ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres <l1.1". hac1~ndo~ 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan ;. ck<h~i:irlo •· 
uturnb«, México. a 20 d.: Jicicmbrc de 199L·F.I C Registrador, 
Líe, S rgio A. Coror.ado Már(\U<'7. Rúbrka. • . , 

304S ·::>, 10 y 15 jun:o 

·· ···· · .. _ ...  

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRlTO DE OTUMBA 

~[)1C'T0S 

 ,.······· 

Exo 4367 Er>lLDERTO LOPJ:Z TUFU'IO, premueve inma 
tricnláeJÓn ad..,;irustr¡,.llva. sobre el inmueble ubicado t;n Zoyatzm, 
go, municipio de Amecam~a, dis,tnto ci~ __ Chalco, mide y linda: 
norte: 110.00 rn con M'.a~1c10 López Tifiño: sur: ~ 10.00 m con 
Bornabé Lópcz Tuf.ño: oriente: g6.50 rn con camino: poruenrc: 
SI 20 m con Carmen Lópcz E~trada, 

Superficie aproximada de: o J 75 rn", 
El C, reristradGr. cii,, entrada ;. la pruruov iú~· :< or J~ no ,¡, 

publicacior. .:11 GACEl'A DEL ClOP.IERN0 y rcriódic.1 _<le may .. •; 
circulac ión, pur tres veces de tres ('ll tres días. h .. ~·uHh·~·· "' 
ber a quienes se crean "~~· ~ereclw comparc:c;1n a, d,·,lu!:Hlo._. 
CJ,ab'>, ~té:.ico. a l <le a~1rr. de 199~ ·El C R~~1~1raclor. L!(. 
\'í1:tcr F:,rn::nclo Gmmán Sándtl7. R\1hi~a • , 

3C4~.S, 10 y JS JUnlO 
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lD CaE S"81<'A DC SUcm.11 J:B fallUltS. 
HiU:M.PAM IS JUoWZ, L"mm m *1!0, A 'Z1 m; ~ m 1992. 
ATIN1"AKl:NTI 
WJIUIW> l SUIWUDllD SI:IAL. 

.•••••••••• ~ •••••• •••••••••••••••••• ••1 -- ' •••••• ' ••••••• 

$ 65•269.EUJ.m (Dt'Ul'IE aaML) 

aw; 111. ~ JUm.MA IJCAL, 

NllJCl<JI Ml'lsnrA, S.4. c. Y. 
CÍO~ 10 ('111'. IN IQ).~) 

ll9JUla(Jf m. BffM: 
'De Mll'f*S 1i: OOb\D IS C1lftA KIED 
~. lill1E> <WJ95S, G~ Y 2'954· 

m3\1ilTJ~ Mllltl'Jal5, .S.A. 
t'41 llf.al1' \O (M. 9f ID).(111ó/9't) 

fftDDA AIKJEl,l. ·· 

lA'i ~5 ~ ~ .wi,'UUR DIOC5 8nNES iN APEro A!. M(f. 18\ JU omco f'l~ 
IE IA fmRACf(W IEl'llAN ~AR ss PCh'lt'M<; ::ni tos (lRTJfJOO'O'> Df lfro)J1\) !U{ U  
N."l'!'l\X!I<lll N ('Rml'l\I AlllllUV.ro PAM TA!.. lnC'TIJ, fUt El. tot. OC LA &.\<;F. 1:¬  rIDIA'l'F., AIMf  
Tm«O "°'<rrA IA<; 14:00 19\S. IN, DlA NA'TlJCJlt< Al.. Kr~. 

Lm t.'{RT1\""t; DE ~<; ~ Cl>ll1*R U'ti ~¡\;, u.\ID> QJA.'al) :g: '!1Vt'ffi re l'tl\<n;,<.<; FiSJ 
00, IOBE, ~JCNWIW>, ro<ICJUO lU IU)'l'l\ Y tN ~~SO LA CLAVE IE. RH;!!;mJ •Q1VW 
lE o.'.Wl'Rlll.MNl'f.'l, ™TANUN: ~ ~. DU1E O R.\Zl..1I>/ !re"!N.., m:lt\ 1'¬  crt."'""ITnCll't<. 
QAW lit. RIDJ$00 l'}l:tjW_, l~ o;t.1'll!ll!YlN!'&:I Y L\'KrCTLiO FJXIAL; Y EN 1'°" n.~ \.\<ni U CA~ 
TJOO) WE ~ y LA mtlA I¬  p,u¡ llHQ!HE A U) DJSl"~""r(\ ·~ a AA'l. 182 ca KI~ ~ 
NAK]OO\). 

~ltOC H'&Rl t ?A IU 'RllU rs . 
A w U:OO }RS. IE.: nu 1; IE JUOO a, l'f.12, 5f, l~tivWI Al. i<J•:l\ ~~ ñ; 1'. fX>(ICJUI) 
)'f; JI.VD. J.DMS Vau:tS S/li NA!X'AIJ',~ l.l': JUARIZ, l!'DJ. O:: Me<., \'In. 173)'r ll ~XI'. ~4) ,id 
BTfNES 'J)E A&\.10 st ll.'rAUA~. LCñ CUW:S ~ ~l'U;fNIM"i l:l'i !A 8.'\00:'.A OC lmA CFJ~M UBlC\ 
M EM a lm'ITAL llE 'DWJ'lA'R.'lLCGU U'w."> VJ:ll?fS J,N 1'Al('.AJJ>AN IE Jli.W:, no. Ji: MEX. SIR  
vmG\ lf: 8.\$ lA~ CAlmMll:S QJE tN Ct\M CA"l'• SE ~'J~~. 
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las Bases de los Concursos tendrán un costo de $ 1~.<XX>.00 ( CIENTO CI!ClENTA MIL PESCl> 00/100 
M.N. ) previo pago en la Delegación Administrativa de Toluca, sito en Av. 1º de --- 
Mayo esquina con Alexander Van Humboldt, y serán entregadas a los interesados anexo 
con las especificaciones del día 10 al 15 de junio del presente año para ambos, en 
la Sub-Dirección arriba mencionada, con domicilio en Constituyentes Pte. # 703 Col. 
La Merced, Toluca, Méx., de 10;00 a 14:00 hrs. y de 18:00 a 20:00 hrs. 

NUMERO DE CONCURSO o E s e R I p e 1 o N e E L E B A A e I o N 
DIA HORA LUGAR 

06 EQUIPO MEDICO PARA 30-06-92 10:30 SALA OE CONCURSOS - 
LABORATORIO DE LA SUB-OIRECCION 

DE RECURSOS MATERIA 
07 EQUIPO MEDICO EN 07-07-92 10:30 LES.  

GENERAL 

A todas las personas fisicas y morales que tengan interés en participar con sus --- 
ofertas en los Concursos Publicas Mayores para la adquisición y suministro de Equi- 
po Médico para Laboratorio y Equipo Médico en Ge10ral., núsrros que a continuación se - 
describen : 

e o N V o e A 

La Dirección de Administración del ISSEMYM, por conducto de la Sub-Dirección de 
Recursos Materiales y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Mantenimientos y Almacenes y 14, 15, 
20 y 22 de su reglamento: 

e o N V o e A T o R I A 

 use.mym 
• 

Gobierno del Estado de México 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios . 

' 
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2u, .. ,\J h ~o )"'':·· 

Por in!'>trumento público núme~i 77 ,2: 3 d.: fl'Chsa I> <le ma''' 
tl~ 1992 otorgado ante la fi: del suscrilo notario, :a señora JUAÑA 
OLVERA RAMIREZ acl.ptó la herencia insti1uíua a su favor me 
diante t.scri·ltra púbiica númc:ro 72,405 de fecha 8 de febrero de 
1990, ():orgada ante el que sw;~·r!bc, que contínc cl testa111em .. 
público abic:to del ~d1or JO.i\QUIN ALBINO LUZ. Asímistw> 
aceptó el cargo de albacea que le fue conferido en !a rni!lffia es 
crit ura manifestan~o qu..: va a p:oc..:der n formular el inventarío ,. 
av:t:lí10 correspondiente a ::t suce:,ión.  

Para &u publíca..:ió11 2 \'\."CCS de 7 .:n 7 1.lias en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de .\féx1rn, y en el periódico El Sol 
<lo M.:xico. 

'flalnepa.ntla, Mé:<, a 21 de mayo de 1992. 
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES 

J.iC J. CLAUDIO IBARROLA MURO.Rúbrica. 

NOTARIA PUBUC.:A No. 3 

TLALNEPANTLA, MEX. 

AVISO NOTARIAL 

2(,·<>·AI. ·lo., y 10 jlini''· 

Tlalnep<intla, F.<lo. do Méx , a 25 de mayo de 199?.. 

LIC. ARTURO AGUILAR BASURTO.· Rübrica. 
NOTARIO PUBLICO NUMERO STF.TE 

El señor JORGE SPlNDOLA FERNAiNOEZ. accpíó el cargo 
J., :i.lbacca, manifestó que procederá 11 la f<>~mr.lización d.:I inn•n 
tario de los bi..:n~ d'e la herencia 

LTC ARTURO AGUILAR BASURTO, Notario Públícu Nú 
mero 7 del dist~ilo de Tlalncpantla, E6ta.do de México. 

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 1,023 del 
Código de Procedimientos Civiles para C'I Estado dr !o.!t'xicl', h;igo 
saber: Que por ínstl'umento No. 45,5.J6, de fecha IS de r.111yo <l~ 
1m, ante la fé de: suscrito Notario quedó radicada, la sucesión 
testamentaria de la seíio:a ANA PAQUINI FERNANDF.Z. a Ju 
cual compa:t:eic~m d seiíor JORGE SPlNDOLA FER.NA:.iDEZ 
en su carácter de albacea. GEORGINA Y MARIA ELE:o.;A <1~ 
:tp:.:llid•JS SPINDOLA PAQUl)'I. la primera de las mencionada' 
.po~ su propio drrecho y la segunda representada por el seJior JOR 
GE SPINDOLA PAQUINJ, 1~ setiom AGUSTIN PAQUINI FF.R 
NA.:"\DEZ. por su propio derocho, ANGEL ROLDAN PAQl;l~I. 
C!'JLIA ROLDAN PAQUINl, NEUA ROLDAN PAQUINI ) 
G.l:!RARDO ROLDAN PAQUINJ, representa.dos pcr. la señora LI 
LIA ROLDAN PAQUI'NI y el señor JAVIER ROLDAN PAQUl 
NI, por su p:opio derecho, t?dos en su carácter de :cgatarios, ho 
hi.::ido manífrstado que a•:~·¡>tail :a h'fL"llÓ:I ins.tittiída a su favo1 

Al calce un se:lo con el r:..'ICudo Nacional, que dice, Estado~ 
t: nid~ Mexicanos. 

NOTARIA PUBLICA No. 7 

'11 .. ALNEPANTI...A, MEX. 

AVISO NOTARIAL 

>IOTA Para su 9ut>lrcac'.>11 e.n !a GACETA DEL GOIUF.RNO. 
Jxtkhuaca. l\téxic•>, a 1 S de :mtyo ® 1992 r:l Notnri() Público 

:;limero ~110 J::1 dis1rito de txtlahur.ca. Méxk:o, Lk. Ma. Guada· 
luri<· Mo1cr:o Gi:rcía. Rúhrica. 2060. 1 y 10 junio 

:;1..uo St\'.S'ClH:z F.~f'!NOZA, ROQPE S.\~'CHEZ E<;l'J~OZ:\. 
AVfOJ..JN SANOiEZ ESPTN')ZA. ERNF,'\TINA SANCHE.Z ES 
l"INOZA CE LOPEZ, ROQUE SANCHEZ CRUZ y SERVIO SAN 
CHEZ CRl'Z. fiC<"!)tarcn la her.·ncia y el ~'Cñor ROQUE SANCHl:'.Z 
l'~PINOZJ\ .aceptó ~I c;,r~o el:: l\lbaoe~a, inanif.:~!arido qlle }'roet'U'' 
r;, a fnrmaliiar d 11l\'c1.tnrio ' :\\'ah:o ,!~ ll'S \>laJ'lc~ nu~· co.nstitu 
yrn la hel\:nci... · · 

<:•.•e' !h•r , .. ,. :'••u:·;: l!Íl!·;·, •. w 12 .9'.l3 vc!wn ::: 1 :~.5 e!.' l.1 f, .;;h.1 13 
<~: 1n~tyo d..! J<.·9:. ~·: !"~:{~:~(, ''!~ t:Jt;1 IH•!arfr¡ la suc~"S'i1)n t::stami:n 
~;~~ia .:el s.::'ínr /'. ~TONlO SANCHEZ BF.CERRII. 105 h~'rt"<kro~· 
~~)1.l'f~ \1) F~f'F\JOZ:\ ,\T C..\.NT!\R ·\ VWOA DE SANCHEz: 

~OL~R(A PliRLTCA i\mn:Ro 
i ~T( .. \ 1·11 · .. \C...\, t.lE~.: 

A V!SC 
li;:._n.i~!d:t }.IAI<.í:\ GUt\DALVPE MORENO CjARClA No 

1::1io .P(•~lhc:i Núr,,ero i.]a•> d1::l 1!i;~;i10 1k· h;lahu'lC.a, M.!xic0, e'l1 
u.m)im.:eu!o de lo <hp11csto por d anü:ulv IC?.3 del O.\digl' el.: 
J'1. ,· l.111íi::1.1'"' C:vil<~ <!d Est:ido <le Ml;xko. .. 

HAGO CONSTAR 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
UISTRlTO DE LER~fA 

EDICTO 
Ex!). 74.'.: ·n, G!LDARDO PfCTl:\RDO MARTl~<I!Z, promuc 

ve itum~trín:.h:i.'·1~ adrninistrat.va scbre el :nmucblc ubicado ca 
c.m.ino 11 San l\li'Iucl Ameyalco. ,.::<•n:a Juárcz, municipio c.:~ Occ 
yoacac. México. distrito de r erma, rnid ~ y lrnda: al norte: 52.80 
m con 1. Guadalupe Cruz; al sur: 50.70 rn C<•11 J. Guadalupe Cruz: 
::1 oriente: ;n 60 m con Martín Silverio: al pn?1iC'1lli:: 211.10 m con 
' ·. :::~11 .1 ~.·. n :>.fi~llC'~ Amcvalcc, con superficie: 10,487 48 m2. 

r· e l('~'''trnd¡1:· d:n 'ntrncl:t ll l:i f'll'('l":•::en v or<J.:1·,• 'll 
~:ib\n,,1.,11 c·n GA(TTJ\ l'll:.1. (iOl!lERNO v ''•'•ióJirn de rna 
~~,~· • ,·.:~·~:~·:i,)11. ~' ·.r t1 :'.\ '···~·, .... e~.~ :r:·; ·.:n tr::~ ·.:;:·<.) h.".\c!él':l~·~~c ~a· 
b~: ·' qui~nc~ ,:; ~·1·,·:.u ,;c,;l 1kr..:·.ho n11:i;1a•·,·l..:::u a 1kd•r·~irlo. 
L.rnl l, Méxi<:o, :1 .! l1~ j:1:1io d..: l~'!l ···C. R<1!,listrndor. L:.:. Luis 
~fo1n1cl Salirn's Pút '·  Rúl.>rí,·;;, 3l'78.9, 10 y 11 jum(' 

2087. .. 2. S y 10 junio. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
OIS1RITO nr TOLl'C:\ 

E.DICTO 

Lxp :5~:)0. 9.2. MARIA !>E LOS ANGELES Y :\!ARIA GUA 
DAL'Jl'E de an\'lh.Jos PF..RDOMO LAGUNAS, promueve inrnatri 
culacíón ndminl .. trativa, sobre el inmueble ubicado en 
miJe ' lmda: norte: dos líneas, una de 19.47 m coa Rafael Mejía 
E. <>'ra de 3.16 m con servidumbre de paso a salir a la calle S d~ 
Mayo; sur: dos :ínc:\S, una de !2.24 m con Urbano Perdorno Mejía. 
y <;Ira <l..: 10.45 11? .:•)n Lorenzo y Juliáu Arwh1z; oriente· dos lí 
!•c:•s. una de 12 55 r.l cn l 'rbano Perdomo Mejía y la scs:un<la de 
~ 4) m e.in Urbano Perdomo Mejí.1: poJ!li~nt~: 1605 1r. con Justi 
no Sá•.1_·:1~r !\!~.rtí1:>::>1: St!!'l'rf,f;e 11!}roxim'.1<1a: 209.70 m2. 

LI c. rvcistrudor, (!j,, entruda a la promoción y ordenó s1• 
;iulili..:11.:i<•ll en GACL'í A !.)[t. CiORIE~NO y periódico de rna 
v .. : .:ír~t•l.K;••" · J)O: tr ,.,, ·\'c,·.:s l;;: 1 res cr. tres días. haciéndose sa 
bcr a quienes ,.; crea» .-v;: derecho, corn parezcan a deducirlo.e 
Toluca, México, a 2'l <l.~ abril cb !')(12.F.'. C. Registrador, Lle. 
Ma, fs<1hrt L6pc1. Rob~(''·  Rúbrica 

...  ...   · 

r:I C rt·zi.;.;r¿~~:"•r l~ v ~·r.:r:1da a la promoción y nhtc!"'1:, ..n ¡:~1· 
1i;,_,,,i<'.n·,.n .. GA(ET·\ !)EL (,O!lll::RNO y p·ru\h·o de maycr 
c¡;·~t1l:~·. ;<·~a por lH:' vi.;·.:":' d..· Lrt.:" c:1 tres <1i~1,, ha'·i(f'.;!o:~c !h~~~cr 
;"\ q\1.1. tt(S ~= ;.;:'Can t;~~~~ c.i"•r(•l'ht· . t(lflll)o::·i.··1~a.n H tkd1 '! ·tr11'1 · · · 
Toluca, México, a 4 de mayo de 19).2 C. Registrador, L•c.. M~. 
f~:::!)cl J.:)pcz Rni1k.• · Rúbrica 20~0.2, 5 y 10 11m10 

b!>. 5S~9. Hl:R IBERTO CRTEGA DIAZ, promueve inmatrt, 
o;,1h:ciú11 adrnini~lr::.li\a, so'lre: el inm~dll1: ubicado en San Sebos 
tián, mnnicspio de Mctcpcc. México, di,!ri'.:> de Toluca. mide y 
hnrla: nrrtc: 111.0r> m con 1·all1~· Independen.ra · sur: l!!.00 m con 
"' señor José Ort<.:~il Salinas; oriente: 26.00 m eón d señor Heriber 
h• 0~1~rn García; !J<.•iticnte: 26.00 m con el señor Heribcrto Ortega 
G:,rcí;1. 'npf.rfic:e :'.:)ro:;i1!uua de: 46~ 110 metros cuadrados. 
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