
TERCERO. Notifíquese et conteaido de e&t.e Acuerdo 
al Licenciado Margarito Reyes González, para su conocí 
rn iento y efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO: Se nombra el Licenciado José Antonio 
Reyes Duarte, Notario Interino de la Notaria Pública nti 
mero 8 del Distrito Judícial de Texcoco, con res:iaenc::a 
en Nezahualcóyotl, México, por el tiempo que dure la 
licencia concedida al Notario Titular. 

PRIMERO: Se concede al Licenciado Margaríto Re 
yes González, licencia pera separarse de la función nota 
rial por un año renunciable, computado a pa.rtiT de la 
fecha de este Acuerde. 

ACUERDO 

Por Jo antes expuesto, he tenido a ·bien emitiT el 
siguiente 

JV._J)ue habiéndose revisado las solicitudes de nom 
bramrento de notario, se encentró Ia del Licenciado José 
Antonio Reyes Duerte, quien acredita reunir los requisitos 
de Ley para el cargo, según consta en el expediente nú 
mero SG209/1003 /206 que obra en el Depertamento de 
Control y Supervisión del Notariado, dependiente de fa 
Dirección General de Gobernación. 

Il.Que fa solicitud se encuentra ajustada a derecho 
conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 
Orgánica del Notariado, siendo . procedente conceder la 
tkmcia rolicitada 

III.Que es necesario cubrir la función notarial sifl 
interrupción. para no afectar ]()S intereses de los particu 
lares que gestionan sus asuntos en la notarla mencionada. 

!.Que ea Licenciado Margarlto Reyes Gonzáíez, 
Titular de la Notarla Pública número 8 dd Distrito Judi 
cial de Texcoco, con residencia en Nezahudcóyotl, Méxi 
co, presentó &1 Ejecutivo del Estado en fecha 20 de febre 
10 de 1992, solicitud de licencia para separar~ de la fun 
ció!I notarial l)\)f un año renunciable. 

CONSIDERANDO 

EJ C. LIC. IGNACIO PICHAROO PAGAZA, GO 
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LI 
BRE Y SOBERANO DE MEXICO, en' uso de las faeul 
udes que me confieren Jos artículos 88 fracción XIV y 
218 fracción IV de Ja Constitución Política Local: 10. 11, 
27 y :~9 de la Ley Orgánica deí Notariado cJ.eil Estado y 
el articulo 15 fracción HI del Reglamento de la Ley. 
invocada: y 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SEC(..JON PRIMERA 
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605. ·-25 febrero, 9 y 19 marzo 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTIUTO DE TL1.LNEPANTLA 

EDICTO 

Expediente Núm. 150/922. 
FELIX URQUISA ARENAS, demandando por su propio de· 

recho en la vía ordinaria civil de URBANIZADORA TLAI.,MEX., 
S.A., las siguientes prestaciones: Ja declaración de usucapión a mi 
favor, respecto del Iote de terreno número 26, de la manzana XXIX, 
número oficial 9, de las calles de Cerezos, fraccionamiento Jardi 
nes de Atizapán, municipio de Ati7.apán de Zaragoza, Estado de 
México, así como la construcción erigida sobre dicho inmueble, en 
virtud de que a la fecha ha operado la prescripción positiva, con· 
forme a lo d.bl>uesto por la fracción l del artículo 912 del Código 
Civil, el pago de los gastos y costas que se originen en ~te juicio 
hasta su total terminación, medidas y colindancias d'e dicho inmue 
ble son: al norte: 7.00 m Y. linda con Un~ro del fraccionamiento; 
al sur: 7.00 m y linda con calle Cerezos: al oriente: 20.00 m y linda 
con lote 27; al poniente: 20.00 m y linda con lote 25; con una su 
perficie. aproximada de 140.00 m2. 

Para su publicación l'lll IQS periódicos GACETA DEL GOBIER· 
NO del Estado, y  C:r.t otro de mayor crrculación en esta ciudad, 
por tres veces de ocho en ocho días, haciéodosele saber que debe 
pr~ntarse dentro &I término de treinta días contados a.l siguiente 
al en que surta efectos la última publicación, y si pasado este tér 
mino no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo se seguirá el juicio en rebeldía. haciéndosele 1ae ulte. 
ríores · nonñcacíones all':l les de carácter persona) por los estraOO. 
del ju1gado, C)(p<.>dido en la ciudad de TialnepantJa, Méx., a loe 
diez dias det mes de febrero de mil novecientos noventa y dos. 
'Doy fe.~. Segundo Secretario, Lic. Carlos B~ Ordl. 
Rúbrica. 

l'ubííquese tres veces tres en tres días en la GACETA DEL 
GOU:ERNO, y en otro periódico de mayor circulación en la en 
tidad. Dado en Chalco, México, a los veinte días del mes de f~· 
brero de mil novecientos noventa y diOS.Doy fo._,p4 C. Segundo 
Secretario de Acuerdos, Lic. José A. Pablo Sán~z Vcláz.quez. 
Rúbrica. 862.11, 16 y 19 marzo 

Exp, 1984/91, ABEL RUIZ DE CHAVl:.Z l'AQUENTIN, 
promueve diligencias de mformación ad perpetuam, respecto del 
inmueble denonunado Coap.)XCO, ubicado en la ciudad de Ameea 
meca. México, con las siguientes medides y colíndancías: al norte: 
en 23.65 m con Río Coapcxco: sur: 44.10 m con camino; oriente: 
8.1.90 m con propiedad particuiar; y 111 poniente: en 74.90 m con 
Rusa Ma, Alcapc Cantú, 

Publíqucsc tres voces tres en tres días en la GACEl A DEL 
\.ORIERNO, y en otro pcnoJ;.;c de mayor circulación en la en 
ticad, Dado en Chalco. México, a I'* veiríic.mco días del mes rl.: 
febrero de mil novecientos noventa y dos. [}()y fe El Segundo 
Secretario de Acuerdos. Líe, JOllé A. Pablo SánclKz Velá7.quel;. 
Rúbrica. 3621 !, 16 y 19 marzo 

Exp, 182/92, GRAC[ELA SANOOVAL RODRIGUEZ, pro 
mueve diliuencias mformacíon ad perpetuam, respecto inmueble 
sin denominación especial, ubicado en la poblcción de San Anto 
11•0. perteneciente al municipi» de Tluln.er.alc», México, que nude 
y lmda: norte: 69.45 m con ca lle Benito Ju:í1 ez: sur: 69.45 m con 
propiedad de la señora Lucrecia Manfnez; oriente: 12.&0 111 con 
calle de Matamoros; y poniente: 14.70 m con calle de Independencia. 

EDICTOS 

DISTRITO DE CHALCü 

JLZGADO ClVU OE PKIMERA lNSTANCJA 

AVISOS JUDICIALES 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
. Uc. Humberto Uro Mora 

(Rúbrica) 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
Lic. lguado p¡._·ltardo Pagaza 

(Rúbr!ca) 

Dado en el Palacio deí Poder Ejecutivo en la ciudad 
de Toruca de Lerdo, capital del Estado de México a los 
dieciséis días del mes de marzo de rd[ novecientos noventa 
y dos. 

CUARTO: Notifíquese el presente Acuerdo aJ Licen 
ciado José Antonio Reyes Duarte, para loo c:f ectos del 
artículo 16 de la Ley Orgánica del Notariado y mándese 
publicar por una sola vez en el periódico ofkiail "GACE 
TA DEL GOBIERNo·· del Estado. 

(Viene de la primera págiua) 

AVISOS ADM!INISTRATIVOS Y GENERALES: 8", ~. 861, 
854, 855, 865, 866, 954, 934, 944, 948, 955. 925, 926, 950, 
949 y 846. 

AVISOS JUDICIALES: 862. 605, 607, 62Al, ~Al, '4AI, '°8, 
61Al. 537, 824, 931, 943, 951, ,52, 937, 936, 88Al, ~Al, 
91.41, 946, 89Al, 792, 77Al. 929, 942 y 758. 

ACUERDO con el que se concede al Llcenci00o MARGARITO 
REYES GONZALEZ, llcencfa para ~!J4irarse de la fw1ción 
noturlal por un año renunciable, computado a partir de &.\ 
fecha de est:~ Acuerdo y se nombra al Licenciado JOSE .J\N. 
TONIO llEYFS DUAllTE, Notarlo Interino de la Notaria 
Pública número 8 rt• ; Distrito Judicial de TExoooo, con resi, 
dencia en Newhualcóy<>tl. México. por el tiempo que dure la 
licencia conccd!cfo al Notario Titular. 

PODER EJ.ECUT1VO DEL FSTADO 

SECCION PRIMERA 

SUMARIO 
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AL C. RAFAEL PONCE JUAREZ. 
MARIA DEL REFUG[O BRISE.NO AV ALOS, promueve en 

el expedil~nte 748/91, relativo al juicio ordinario civil (divorcio ne. 
cesario), dt:mandá:idole al C. RAFAEL PONCE JUAREZ, las sí• 
guientcs prestaciones en la vía ordinaria civil y con fundanmeoto 
eo los artículos 252, 253, fracción VIII, dc.1 Código de Procedimien 
to:i Civiles, ejercitando acción de estado demando a mi cónyuge 
RAFAEL PONCE JUAREZ, la disolución del vínculo matrimorual 
que los une, sus consecuencias inherentes. gastC8 y c<>i>1as derivadas 
del juicio, haciéndole saber que debe preeentanie en un t6rmino do 
treinta días contados a partir del siguiente aJ que surta efectos la 
óltima publicación, asf mismo fíjese en la puerta de C8te juzgado 
•ryi cop~ íntegra d~ la ~ol_ución, por todo e'I tiempo del empl~ 
miento, s1 p~o dicho termino no comparece por sí, por apoderado 
o por gt'!Stor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su ~ 
beldfa, ;isí mismo prevbién<lole además que sefial.e domicilio dentro 
~ e:;ta C:ud!•d, pi;ra oír y recibir notificaciones, con el apercibi 
mre•1to que en caso de no hacerlo las 9Ubsecuien~ y aun las a 
carácter ll''~~l)•:cl $C k hará~ por mwio d~ BoletÚ\ Jwlicia.l. 

.. P~ra s~ p~~licación por tres vecca do ocho en ocho dfu en al 
pcnóJ1c,) GACEl A DEL GOBIERNO y otro de m~or circulación 
en es1~ ci\lda<!, &e expide en fa ciudad de Cuautitün, M~xico, a fu. 
tres d;as del nm1. de fcbrcro de mil novecientos noventa y dos.C. 
S~¡~u~<l·.) ;.ecrn!an<> de A·:~~. lfo. JOtté Luis Vázquez ltamfrer.. 
Ru:1:·,,;,1, 6)·Al.2.S íebrero, 9 y 19 marro 

A LA C. MA. DE LOS ANGFLES CASTRO OV ALI.E. 
MlGUEL ANGEL PERBZ CASTILLO, promueve en el ex· 

pediente 744/91, relativo al jui.cio ordinario civil {divorcio necesa 
rio), demandándole a la C. Ma. DE LOS ANGELF.S CASTRO 
O VALLE, las siguientes prestaciones, en la vía ordinaria civil y 
con fundamento en los artículos 252, 253 fracción VIII, del Códf.. 
go ele Procedimientos Civiles. ejecutando acción de estado demando 
a mi cónyuge MA. DE LOS ANGELES CASTilO OV ALLE, la 
disolución del vínculo matrimonial que loo une, sus consecuencias 
inherentes, gastos y costas derivadas del juicio, haciéndole saber 
que debe presentarse en un término do treinta días contad08 a 
partir del siguiente al que surta efectos la última publicación, asd 
mismo fíjese en la puerta de este juzgado una copia íntegra oo la 
resol!lción, por todo eJ tiempo del emp)ll2arniento, si pasado d¡cho 
térmmo no comparece por sí, por apoderado o por gCj¡tor quo 
pueda representarlo se seguirá el juicio c;1 su rebeld!a, asl mismo 
previniéndole además para que señale domicilio dentro de esta 
ciudad, para oír y rcibir notificaciones, con d apercibimiento quo 
en caso de no hacerlo las subsecuentes y auo las de carácter perso 
nal se le harán por medio del Boletín Judicial. 

Para su publicadón por tres veces de ocho en ocho día.'I 4':I el 
periódico GACETA DEL GOBIERNO y otro de mayor circulación 
en esta ciudad, se expide en la ciudad de Cuautitlán, Mé:xico, a 108 
once días del m.::.s d'C febrero de mil novecfontos noventa y dos. 
e. Sc¡.:und(• Secretario de Acuerdos, Lic. José Luis Vázqt~e" llat 
mirez.Rúbrica, 63Al.25 febrero, 9 y 19 marlo 

nJZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE ClJAU'tITLA.f'lf 

BDICTOS 

dt:l <.:<'..digo de Procedimientos Civiles en vigor, por medio del pro 
sentc so emplaza a juicio al demandado, para que comparezca a este 
juzgado dentro de los treinta días contados a partir del siguiente 
al de la última publicación a contestar la demanda por si, por ªP> 
dorado o por gestor, con ~I apercibimiento de que de no hacerlo d 
juicio se seguirá en su rebeldía, haciéndole saber que deberá so- 
ñalar domicilio en la ciudad de Naucalpan de Juárez, México, 
dentro de la población do ubicación de este juzgado, para ofr y 
recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo lu 
subsecuentes y aun las personales se le harán por medio lle Bo 
letín Judicial, 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO que so 
edita en la ciudad de Toluca, México, y en otro periódico de los 
de mayor circulación de este municipio, por tres veces de ocho en 
ocho días, se expiden en Naucalpan de Juárez, México. a 10'9 dio. 
ciocho día.<i del mes de febrero de mil novecientos noventa y d~. 
Doy fe.C. Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Héctor Manuel 
Serrano S..'\nchez.Rúbrica. 62Al.25 febrero, 9 y 19 marro 

C. GUSTAVO HERNANDEZ ALCANTARA. 
LEOPOLOO VILCHI~ BER..~AL, por su pr.ipio derecho, le 

demanda en ~1 expedíente 16/921, en juicio ordinario civil {usuca 
pión), respecto al predio ubicado en el lote 13, de la manzana 217, 
del fraccionamiento Loma Suave, perteneciente al munícipio de 
Naucalpan de Juárez, México. con las siguientes medidas y colindan 
eiaa: al norte: 16.00 m con la calle Circuito Historia.dvr~'S; al sur: 
16 00 m con andador público; al poniente: 30.00 m con lote 12; al 
oriente: 30.00 m con la calle Fra.'iCÍ8CO J. Clavijero: con una su· 
perficie aproximada de 480.00 m2., y en virtud de que se desconoce 
el domicrilo. de la demandada, con fundamento en el a:i:t'ul..J !9l 

C. NATALIA ESTIIER HIDALGO ZAMORA. 
L.,EOPOLDO VlLCHlS B.E.RNAL, por su protio derechc. le 

demanda ca el expediente 31/921, en juicio ordinar'o civil (usuca 
pión). respecto d..:1 predio ubicado en. el lote 8, d~ la _manzana 264, 
del fra.ccionamiento de Ciudad Satélite, del munumj '1? de Naucal 
pan, México, con .la.s siguientes medidas y colindan ~1as: al norte: 
20.00 m con lote 7; al sur: 20.00 m con lote 9~ al onente: 10.00 m 
con la calle Francisco Monteio; al poniente: 10.00 n 1 con lote 45; 
con una superficie de 200.00 metros cuadrados, y en virtud de que 
se desconoce el domicilio de la demandada, con Iun lamento en el 
artículo 194 del Cdigo de Procedimientos Civiles vig mte en el Es 
tado, por medio del presente se emplaza a juicio a l_a de~a.ndada, 
para que comparezca a este jU7t?a<lO dentro de los treinta días, con· 
tados a partir del siguiente al de la última publicac ón a c~>~k~tar 
la demanda por sí, por apoderado o por ¡;~tor, con ..,) aperc1b1~:n· 
to de que de no haccrío. el JU:Clo se.~gu1rá en .ru rebeldía, hacién 
dole saber que deberá señalar do1nrcili?. en 111. c1~a ~Je Naucalpan 
de Juárez' México, dentro de la población de ubica, ion de este JUZ· 
gsdo paia oír y recibir notiíicaciones, con el apcrcíbimiento que 
de n~ hacerlo las subsecuentes aun las personales se le hará:i por 
medio de Boletín Judicial. 

Para su publicación en la GACcfA DEL GOBIERNO, que 
se edita en la ciudad de Toluca, México, y en otro periódico de los 
de mayor circulación de este municlpio, por tres ve~ de ocho ~,n 
ocho días, se expiden en Naucalpan <le Juárez, Mérico, a loo die 
ciocho días del mes de febrero de mil novecientos n sventa y d°'. 
Doy fe.C. Primer Secretario de Acuerdos, Líe. Héetor Manuel 
Scrr11,no Sán(•bez.Rúbrica. 6'.!·Al.25 febrero, 9 y 19 marzo 

JlJZ<;ADO 7o. CIVIL Df'J PRlMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE 'fLALNEPA,""'ILA 

EDICTOS 

JOSE ROSAL~ ZAMORANO. 
ESillER HC.RlilltA DL GARC!A, que se tramita en este juz 

gado, le demanda la usucapión del lote de t~rrena número cuatro, 
do Ia manzana doscientos seis, en la calle tre1!1ta y tr~, de la colo 
rua Estado de México en esta ciudad, que mide y ~olmda: al. nor 
te: 21.5i) m 1:011 lote tres; r.l sur: 21.50 m con lote cmco: al onen~e: 
9.95 m con calle tremta y tres; al poniente: 9.95 m con lote vcm 
tísiete, que tiene una superficie total do 213.93 metros cuadr~~· 
Ign0ránd1">$C su domicilio, se le emplaza l?ªr~ que dentro del termi 
no de treinta días contados a partir del siguiente al en que se suite 
los efectos de Ja última publicación de este edicto compare~~.ª 
juicio, con cl apercibimiento que en caso de n~ haoerl? el JUICIO 
11e seguirá en rebeldía, quedando en Ja 8ecrctar1~ del JUZ&ad? las 
copias de traslado y se le previene para qu~ señale . ~om~c1ho en 
e.sta ciudad, ya que de no h~erlo las posteriores notificaciones se 
fo harán por los estrados del juzgado. 

Para su publicación de tres veces ~e ocho en ocho ,<l~as en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en Toluca, México, Y en 
el periódico de mayor circulación en estta ciudad N~.zahualc?yotl, 
México, a los cuatro días del mes de febrero de _1ml novecsentos 
noventa y dos. Doy fc.El C.. ~gundo .5ecretano de Ac!!cf!ios 
del Juzgado 4o. Civil, Lic. Ambrosio Hcmándiez MoUna.Rubrica. 

607.25 febrero, 9 y 19 marzo 

JUZGADO 4o. ClVIL DE i>RTMERA INSTANCIA 
DIS11UTO DB TBXCOCO 

E.DICTO 
Expediente Núm. 18/91 
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
Se citan posibles heredcroi; a bíen:::s del de cujus LOURDES 

PETilA SALGADO NAVA. 
La<! C. ALEJANDRINA MELCHORA ~ALGADO NAVA Y 

JO~'EFINA SALGADO NA VA d~'11Wlcia.ndo el juicio suce.o;orio m 
t0$tammtll.tio a bienes de !l11 hermana LOURD~ PEmA ~ALGA 
00 ~AVA. quien fa.1lcció el di" trece <le febrero del año de· mil 
noveci'tntos mwcnta y un0 e.n Zinacantc::pec, Esta.do de México y 
~ radicó la p.cscntc sucesión teniéndoge ¡;oo d núme<ro de expe. 
d1entti 683/991, teniénd<~ como parientes .::olatcralcs de l.:i. de cujus 
las dc1mndanlt's mcndonadas anterivrrr.ente y por medio dd pro 
sem.J oclicto se hac~ :Id conocimiento el,~ las personas que se crean 
con igual o mejor <lere.cho Je Jo.s cit:i<los d;!nundanh:s, cornparezcan 
a est.: ju¿!Ja<lo a Jc<locirlo en ténnino<; de Ley d,mtro del término 
de cu:arc:1t:i df;;s crotm.los a pi.rtir d.:l dfa siguiente al <le la última 
puhl~ación del pIT.scntc.Doy fe. 

P.ira su publicación en cl periódroo GACETA DEL GOB1ER· 
NO d·t EstDclo y ()trc <le m11yor circula~:oo en esta ciudad. por dos 
'e<:C$ ile ~ie1e m ~ie~ <lf;~<>. con fondame·ntQ en lo d.ii1pucsto por el 
artículo 957 dd C<'>d;~o cíe l'rxcd1micn1os Ovil~. Toluca, México, 
!' vcir:ti!!etc d f..:br.:ro ~e mil riovoc~ntos noventa y dos.Doy 
fo.·Al~nlamt>nh: C. Pr!m{:.: ~·.:cn·tario 1!cl Julgado Segundo de lo 
Familiar ;'le Toluca, Mé:dco. Lic. Rc~n:1 Co11frer:\S Contreras.·Rú· 
trka. 824.10 y 19 manv. 

füZGAlX> So. CIVIL DE PRIMERA !NST ANCA 

DISTRITO DE TllXCüCO 
EDICTO 

ALFONSO ENRIQU.E.Z MORALES. 
JOSE LUIS MARTlNEZ MARTINEZ en el expediente 

326/91, le demanda el otorgamiento y firma dé escritura del lote 
de terreno número 12, de la manzana 7 con d número 141 de la 
calJe Geografía de la colonia México Tereera Sección las Palmas de 
C6t1t ciudad, cuyas medidas y colindanctas soa: al norte: en 17.00 
m con lote 13; aJ sur: en 17.00 m con lote 11; al oriente: en 8.00 
m con lote 27; al poniente: en 8.00 m con calle, con una superficie 
de ~36.~ m2. lg!1or~ose sudomícílío, se ~e emplaza para que m 
el .lcrmmo de tremta dfas siguientes a la última publicación de este 
edicto compa_rezca a juido. con el apercibimiento que de no· ha 
cerlo se segu!rá en su rebeldía, quedando en la secretaría del juz 
ga_d?_ las coptas ~e traslado, y se le previene para qwe señale do. 
m1c~lto en esta ciudad. ya que de ao hacerlo las posteriores notiñ 
cacronea se Je harán por rotulón. 

. P.~ra su pul>li.cació!1 por tres veces de ocho en ocho uías ~:• e) 
~r1601co de _mayor c1rcu1~1ón de esta dudad, asf como en la 
UACETA DE~ GOBIERNO que se edita en Toluca, se expide e1 
prceentie en Ciudad .Nezahualcóyotl, México, a los catorce días del 
mes de enero de. md novecientos noventa y doo.Doy fe.P1l C. 
SegWl<lo ~retano de Acuerdos del Juzgado So. Civil, Lle. Marin 
Lóp(z Gordillo.Rúbrioa 61At25 febrero, 9 y 19 marzo. 

JU1.GADO So. UVIL OF PR!MF.RA Il'IS1'ANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTl.r\ECATEPEC 

E.DICTO 
. .~10~ALES _LIMON .C1l. OR_lA, prr.rnucvc diligencies de ·urís 

d1Cc10') \c>luu.:na sobre 1r.rr<:tneul¡¡·~•<•n en el cxrxxlíent J_ 
r .. ~ ~5 192 m<.o• et d 1 · hl bi r • • ,,~, e numc ' , • _ · eo e 1nmr.{: e u ícado en el lote de terreno nú 
m~:o !~. ~anzan~.6. el~ la ca.lle Tenochtitlán, de la Colonia Ciuuad 
Cl.! ... uhl~m·. e S•:ruon ~ tT<;ti:le. del pucblo Ampfoición S<'Jlto To 
ma.~ Ouc:pr,autfa, m1:;uc1p10 de .fa:at~~ (!, Morelo · ~/!' · 
una surycrficie u'I: 12') 00 n'1 con' 1';{~ ~inulieJL·~ msed, · 1'cx100, c,~n 
d~'I : • ( 15 O(). '• • :: ''"~ l( ;ls V CO In• 

': l'.~s: ~ nor1c: . m «m lot.~ I*: 31 StlI: cn 15.00 m con lote 
l~, ~'. ~~ente: 8.00 m con. cal!:;: si_n nombre hoy Tenochlillán; al 
p,1r.ic .1t1: S 00 m O.:•.'tl pn,;)1e<l:id p1.vl!cia. 

.. c. j<Jez 01dmit;6 las p····:~•itc:> dili¡;crcias ordenandn su pu!:>li 
C:<l•:;ou. por tres '(C.~s de ct1ez días en di:.:z día.s en la GACETA 
DEL GOBIERNO, :isí ccmo er. un diario de mayor circuJaciún 
pam f'<!.1'$01UIS ~e:::. ··= crean C".>!1 ifua! <• n:ck•1 derecho p:ioon ~ 
deducirlo en 1trr.11nru de ley.&.atep;c de Momios. Méx .. ~ 21 
c:e e:t·ero d<? 1992.C. Prin:tr Sfo;r.·:ario. LX:. Ftt1iandQ Gatván 
Romcro.Rúhtica 537.19 fetraro. S y 19 marzo 

JUZGADO PRlMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DB TEXCOCO 

EDICTO 
Expediente Núm. 1582/91 

ENRIQUE SANOIEZ GONZALEZ. 
ADRIANA CRUZ OONZALEZ, en el expediente a1 rubro 

mdicado que se tramita en este H. juzgado, le demanda en la vía 
ordinaria civil el divorcio necesario, por la causal que invoca. Igno 
ráo.doee su domicilio, se le emplaza por edictos, durante c,l !érm1~0 
de treinta días contados a partir de que surta efectos la ultima pu 
blic.ación del edicto, para que comparezca a este H. juzgado a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra. prevúúéndolo 
señale domicilio dentro de la jurisdicción de este H. juzgado, para 
oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo las su!> 
seeuentes y aun las de carácter personal se le harán por medio de 
mta y Boletín Judicial, y el juicio se seguirá en rebeldía, quedando 
a su disposición las copias simples de traslado en la secretarla. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho día~ e11 la 
OACET A DEL GOBIERNO, y en un periódico de mayor circula 
ción de esta ciudad. dado e:\ Ciudad Nezahualcóyotl, M~1de1.>, a loe 
veíntidos días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos. 
Doy fe.C. Secretarlo, Lk José Antonlo Ptnal Mora.Rúbr'.ca. 

608.25 febrero, 9 y 19 marzo 

Cf.LIA V AZQUEZ GORDILLO. 
Ante este juzgado y bajo el número 2018/91 ! la c. ?.~IA ~ 

GELICA CASTAÑEDA S. y otros, han promovido el JUl~to ordina 
rio civil usucapión en su contra, ~to de. la casa ubicada en la 
calle Santa Fé No. 56, fracciooam1er.tt? Cap1s~rano, antes lotes 22, 
manzana VII, del fraccionamiento Casitas Cap1stra~o? en el pueblo 
de Calacoaya Atizapán de Zaragoza, Estedo de México, con las si.. 

ientes medÍdas y collndanci:as: al norte: IS.00 m con lote ~l: al 
:::,. 15 oo m con lote 23· al poniente: 8.00 m con lote 9; al poníente: 
8.0Ó m'con calle Santa Fé. con una supcrfi~i.:: total de 120.~ metros 
cuadrados, se le mandó emplazar por medio del presente ed1ct<?•. que 
se publicará por tres veces de ocho en ocho. dí~. en el. ~nód1co 
OACET A DEL OOBIBRNO del &:lado, y pcrió(;ltco Provincia ~e ta 
Ciudad de Toluca, México. y esta ciudad respc;ctt~amcnte, h_ac1end_o. 
sele saber que debe presentarse dentro del tci:inmo de tremta d1as 
coo.tados a partir de la publicación. de _este edicto, quedando en la 
secretaría de este tribunal, las oopras s!mI_>les debidamente selladas. 
para que se instruya, se expide a los dieciocho días del mes ~e fe 
brero de mil novecientos noventa y dos.Doy re.C. Secresarío do 
Acuerdos Lle, CarlO!I Hernández Ortiz.Rúbrica. 

· 64Al.25 febrero, 9 y 19 marzo 

FRACCIONAMlENTO V1STA HERMOSA. 
Los señores SARA SILVlA AMBRIZ CARMONA Y JU~ 

FRANCISCO HJDALGO MA YORGA, pr<>!l1~~ven ante OS!~ JUZ 
gado bajo et expediente número 3103/911, JUlC•<> de usucamoei en 
su ~ntra respecto del inmueble que se ubica en el lote 13, ~ la 
manzana '38a., sección 2a., de la colonia Vista Hermosa, '!b1cada 
0n e. poblado de Puente de Vigas, Tlatnepantla, Edo, ~e Méxu:o, en 
el paraje denominad? Santa Mónica, co~ ~na s~perf1cte ~ 210 m2 .. 
cuyas medidas y colindanclas son la.. siguientes: al norte. ~n 21 m 
con el lote No. 11; al sur: en 21 m con el lote 15; al oriente: en 
10 m con el lote 14; al poniente: m 10 m con la calle Good Y".ar 
Oxo s A so le hace saber que debe presentarse dentro del término 
de treil~t~' días contados a partir del siguiente al 1:11. que su~~ efec 
tos la notificación, fijándose una copia íntegra =. la ~lu.::1on por 
todo el tiempo del emplazamiento si pasado este !erm1:l'? :i~ compa 
rece por sí, por apoderado o ~ g~1.or, se seguirá el JUIC~o en :U 
rebeldía, y las subsecuentes notificaciones _aun las de carácter per 
sonal se le harán por los estrados de este ,JW.gado. 

Para su publicación en Ja GACETA DJ?L GOBIERNO del &. 
tado en el periódico Provincia <le esta ciudad, .de ocho en ocho 
días 'fwnepantla, M~xico, a diez do febrero de m!l novecientos no 
venta y dos.Doy fe.El C. Septir:ido Secretario de Acuerdos. 
e P n. ~ CasrillO Martio.et..Rul>r1ca. 

• • "'r" 64Al.25 febrero, 9 y 19 marzo 

JUZGADO Jo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRlTO DE n.AlNEP.\NTLA 

EDICTO~ 

19 de marzo de l99' ºGACETA DEL GOBIERNO" 

.. ._ .. ,. .··········· . .. ··· ··.~~. 



JUZGADO PRIMEllO DE LO CJVJL 
Dt~nrro DB TOLUCA 

!!DICTO 
En el rxpedicnle nún'.ero 386192, Tt'lativo a las diligencia& de 

iomatnculación judicial, promovidas por LUIS PEREZ PULIDO, 
''"f'eCIO a un pre.ik t:bicad11 rn el poblado de Santiago Milttp:c. 
de es:e munici::>it• y distrito ji.:<licial, con las siguientes medidas y 
colindanc1as: al 110:tc: 20.00 m CQll Juan Anaya• a.l sur: 21().00 m 
con Juan J>t¡;fo,rd:>; al c.ricnl\!: lt1.00 m ccn ~am1~0; i al poniente: 
l!J Otl m con ·~.iminv. 

El C. juez on.lenó rn publii:.ición por medio d~ edict~ que se 
pullkurún ~n I!; p.:.riódicv GACETA DE.L GOBIERNO, y en otro 
feri(·dico h•id dt los de m.1 .11.1" ciJcu!ac1ón, por ln'S VtceS d~ tmt 
dfas con el ob.~to de q¡re si 11l¡ru111l p:r.400a se CR8 ""On aigúA 
derecho sobre el m.m!.l'.3bl.? lo d~du1ca en térrninoe de 1ey.Do1 
fcToluc.a. Mé'lC., a 10 de mtm:o de 1992.EI C. Secm.ario P.D 
L:·(lpoldo Albll<'r Gonráler.llf\h1ka. • • 

931 J6, 19 y 24 marzo 

!131.· 16, 19 y 24 mar:;.o 

ANTONIO AR(ZME~DI A Y ALA, promueve diligencias do 
infonnadón <le d•·minio, fin acredit&r la. posesión que d'1cc ll.11«" 
r('Spteeto de dos teaeincx. rústicos ub:cacto~ en la pobll\r.i:)n de T~ 
c11matepec, municipio de ~tap:tn de la S.11, México, con las siguien 
tes medidas y colindancias: norte: 72.00 m oon Wi:aney Gómez Se· 
nano; sur: 68.00 m con car::\!tera htapan de la Sal Tecomatepec; 
or1•:111c. 174 80 m con ~:ami110 :i Tf: rirr&t<:~ec; por.ienh:: tr.:s línea!! 
Ja primera de norte 11 ~ur de 71.60 m con Otmpo de Fut Bol, ott'll 
de oriente a por.it•nte de 50.00 m y la última ele nortf' a sur de 
·;9 r;o m con Vicente ~iguao:t RcdrípuE'Z, \·~to e11 por lo qtt~ so 
1ef1em a la fracción a1 denominacia La Cié:leua: fracción b). dtno 
rr.in1da El Zapote, norte: 74,00 m con carn:t;ra !xtapan de la Sal, 
TC'Coo~•·tepcc; sur: 75.00 m con Wi .. ney G...:n.:z &:rrano; oncntc: 
7 10 m con can:ino; si ponient.:::: 7.30 'l1 con Vic'::nlc Figu.eroo Ro· 
drigue:i:. 

L:r ciudadana juez <!el conodrr.il'ntc c.rden6 fa publicación d~ 
lcis !•r~sc1:1c~ ed1ctl)S, par:s su publkaciór.. !""r tres ve.:e:1. de tre!I 
c11 lle~ días e 1 la GACETA DI.L GGEIERNO. y en otro de tti11 
yor <.irculación, en d ~pe<liente número )7/91., expedición que si: 
h11,'\! a l~ catorce día~ de1 mes <.fe enero de mil nov~cimtos noven· 
ta y Jts.Dú~· fo.C. Sccr~tano, Uc, Nina Muñh Ramfrez. 
Rúh11<.:<i. 

9.~l 16, 19 y ~4 mano 

Al'TúNlO ARIZ!v[CNOI A YALA, prcmuéw d;1;.tencías de 
't1formación de domi.mo, en ~I o.~Jier1k 1;(,me•o 36/92, fm acrc 
dit~r 111 poses.ion que dire 1e~ter r,·specto de dos fraccion~ de to 
r:eno, 11bkada·< en lxtap,m J.e la S;,l, Méxicc, ctm la.s 5iguientel 
medidas y c<>l:nda:ncias: nooe· 16.80 m con Gu&d.i.lupo Beceml 
y <.armen Do.~llnguez: ~ur: 15.93 m can <alle Cin::o de Fellrero; 
oÚMI!: 16.4(l m con Beatriz Ariz:m~ndi Ayala; po1l'ient~: 16.00 m 
wn Herlinda Vergara y Fdipe Jardón. 

La ciuda<!;1na juez del co11ocimiento ordenó la p<Jblicadón d" 
•~ presentes ed'.cto; para su publ;cación, por t!\:.8 veces de tres 
er. trei días en la GACETA DEL GOBIERNO, y en otro periooi 
e<> d.., m~yor drculación. haciéndose !abre a qcien~s ge crean e m 
igual o mejocr derecho, lo dedut.ean en términos de ley, exptdó a 
presente en 'J.'lenandngo, Méxiro, a los catorce días del mes ci. 
en.:w de: n~il 11ovec1ent0!' noventa y C:oLD~ te.--C. 5ecre!ario, 
Lic. Nln!I Muñiz. Ramíl'e7..··Rúhr:ca, 

Grns:·.:, 264.üO m y 210.70 m con Ehgio Vargas y Francisco H~r· 
nár.<h~z. ¡JOn::nk: cuatro lino:'.is la prim.,a de norte a sur de 
J5.<;0 m, r.:ra ~le r.ricnlt' a ponie?Jte de 124.00 m y Lis doS restan 
ics de 11ortc a ~ur 67.0') m y 3.lO .50 m co:'l JcsG~ T'.ivar Estrda•J. 
c!kho 111111ut'bl" :;e ~ncueatm Jiv1di<.I<> de orienie a p~nienk por 
ol can~1110 c¡ue oonJu: e a trochaca. 

La ciudadana jue:r. ele: cJr •. x:in:it nt<• orde'1ó la publtcació!l d: 
los edic:too C·:rres¡:ondienlas para su publicación, por trc~ vcce8 
de trc~ en tres oías Cil :ll GACETA DEL GOE!ERNO V en ()110 
d<! may•1r circ\ilación. H;1dé11:lose :.aber u. i¡uicnes se ércan co:. 
igual o mejor dercx:ho, lo c!ed11zc:m en términos de ley.Twan· 
c1.1~0. México. a catorce de ~1~ro ~ mil novPC!entos nov(;n•a y 
dos.Doy fe.C. Secre<tario, Ltc. Nina Muñl.z R.amircz.Rúbrica. 

9:lt 16, !~ y 24 murro 

ANTONlO AR.IZMENDI A YALA. promueve di6senciM d.: 
información de domini1>. en el e> redit:nte nú'ftero 3'V92. fin acn' 
ditar la ~esión que dk.o tent:t' ~() del un predio rustico ~ 
nt•miru·do La Vi¡llanci.a Ar.aleo, ub!ctodo m Jxtapen d. la 5,.1, 
Mex.•co, con la Mgu1mr~ in~didu )' <.alindar.cías: ~e· 257 00 
m con Luí~ Gr11~1e t)¡;lvá11, IU!"' 227.()¡j ro con MAna ~ndoh 
A'iur.eridi; ¡ti <1ricntc: que en :res lfr.c·<>s de J64.00 m, con L\li$ 

EJ• ,• expediente número )4/92, A~T011.ao ARlZMENOl 
A y ALA, ·promueve d•l'i;i:n.:i.1s de ínformación de do~inio, ~in 
acreditar la posesión que .Iíce :fner. respecto de un pr~1~ ru<>hco 
compuesto de des fra.:ck·m s <lcr.r·n•tll_11~ 1 .:>S Par~Jrs, ub1;;a~o en 
Ixtspan de la Sal, Méxicv con la;r s11:;t·1tr.tes rnedidas y ccllndan 
cías; norte: 342.00 m con libramíento; sur: 267.00 m con _A:tlro 
A. Sa11 Román; oneote: 73.{;(i m con Anuro. A. San Román: po 
r.icnte: ¡: 00 m con M.1na Espíndola. Frtcc1611 D. partiendo del 
vértice más al norte, una 1ínera qu;;ti::.da CQn rumbo al sureste 
de seis segmentos de 79.80 m, 74 40 m, 20. I i) m. 47. 70 rn, 34.20 
m y 34 00 m con Arturo A. San Román, Jesús Tovar r E.<:Jlíndola, 
c,ucbra1:do hacia el suroeste en una lmca ouebrada <le siet..: segmen 
!<:.'> de 4 l 00 m, 48.00 m. n 00 m. 16.20 m,. 17.45 ~· ? 4S, m y 
52 50 m con camino Cotouia l'::otl'OilO, continuando ·l3.C1a c. n.~· 
roeste en 40.00 m. 78.4{¡ rn 31.20 m, 55.00 m y 74.30 m con li 
branuerto y por \:ltinm P•lí.l cerrar el j erfmetro uns línc.l con 
rumbo al norte de 9850 111 cou líbrarriento. 

La ciudadana juez d,..1 conocim.cntc <lio Ultra.da a :;:.i solici 
tud. orde~nándosc los pr"Sffile!~ tdic'.w para ~u publicación. por 
tre~ vcc~ de tres en tr~ Jü.1s t'n la GA\.ET A DEL GOBJ.ERNO, 
y c•1 ~'lro de mayoc circulación. Haciér.d.~e saber a quknes se 
crean con igual o mejor derecho, lo dWU?.C3ll ~ térmmos de ley. 
Ten<mcingo, México, a los cstOl'l:'e diat. del mes de. enero d.: mil 
nr.vec:entos novoota :• dos.Doy fe.C. Sec.retano, Lle. N'tt1a 
Muñiz R:mifrez.Rúbrica. · 931.16, 19 y 24 m;1rzo 

ANTONIO ARIZMENDI AY/\LA, promueve 6it!~cnc1'1S de 
ínformaclón de dominio. ea ri expediente número 33/92, fin acn> 
dit~ la posesión que dice tener respecto de un predio ubic<llto 
en la población de Ixtvpan de h Sal, México. con las s:igutt!nt•.'ll 
medidas y coliodancías: norte: 2) .79 m con Alvaro Obregó»; ;i..r: 
Zl.5(1 m con Benjamín Arizmcmd·t ~11atlu; oucnre: 32.10 :n con 
Jesús Anzmendi Ayala; poniente: :.7.14 m con l·alfe Galer.na 

La ciudadana juez del conocimiento ordenó la presente publi 
cacxin de 106 edictos correspondientes, por tres veces de tres en 
tres días en la GACETA DEL GOBJERNO del Estado, y en otro 
de ma: 01 circulación, uaciéndosc saber a quienes se crean l't•h 
igual o mejor derecho, lo deduzcan en l~rn:i:n:>S de ley.·Tl!!lan 
cinto. México, a catorce: de enero <!e mil novecientos noventa y 
dos.Doy !e.C. Secretario, Lic. N.l.rw Muñit R1unírez.Rúb1ica. 

931.·!6, 19 y 2" marzo 

ANTONIO ARIZM.h(';D~ A YALA, promueve diligencias in 
formación de dominio, en el expediente número 32/92, fin acre 
ditar !;1 posesión que dice tener respecto d~ un predio rústico, 
ubicado en Ixtapan de la Sal. México, con las siguientes medrdas 
v colindancias: norte: en cinco líneas <le poniente a oriente 38.60 
Ín, oua de sur a nene de :l5.40 m con iklllja'!llín Arizmendi Es 
trado, ,1:ra 1:e poniente a oriente de 50.00 m, otra de sur a norte 
de 3C ()() m con Helxrto Barrera y in última de poniente a oriento 
de 28.00 m con Antomo Vargas; al sur: en dos lineas, una dio 
poniente a oriente de 83.70 m y otra de norte a sureste de 19.50 
m con ¡lrív:ida: al onente: dos líneas, una di." 92.10 m y 25.00 m 
con Hebcrto Barrera; al poniente: 44.50 m con calle José María 
Mcrclus. 

La dm.la<l;:n. juc t del conocimiento ordenó la publicación do> 
los edrctos correspondientes por tres veces de tres en tres días eu 
la GACETA DEL GOBIERNO del Lstado, y c:r• otro de mayor 
c'rculacién. haciénéose saber a <;trienes se crean con igual o me 
;'.lr derecho, lo deduzcan en términos de lcy.Tcnanchigo, Mé 
xico, a catorce de enero de mil novecientos noventa y dos.Doy 
ft .. C. Secretario, Uc. Nina Muñiz Remfrez.Rúbrica. 

~31.16, 19 y 24 marzo 

JllZGADú CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TENANCINGO 

E.DICTO$ 

Pjgina chaee "GACETA DBL OOBll!llNO" 19 de marzo de 1992 



93716, 19 y 24 marzo .. 

La ciudadana juer¿ del conocimiento dio entrada a 9'11 promo 
ción ordenándOGO la publicación de loo p:cecntcs edictos por t.ree 
.vece~ de tres en tres dfas en U. · GACETA DEL GOBIERNO y 
en ot:x• de mayo: circulación, hacÍélldcl90 saber a quienm se· aema 
c0n igual o mejor derecho lo deduzcan en t6rmilros de 11')'.To 
nancingo, Méx., a 6 de ·marzo de 1992.~ re.El C. Secretarlo, 
Lle'. Nina Muñlz llanúrez.Rúbrlca 

JUZGADO CI VII. DE PRIMER.A INSl'ANCIA 
DISTRITO DB TENANCJNOO 

EDICTO 

En el eit¡>OOiente número 197/9'l, ADRIANA GALVAN BE 
CERRIL, promueve di~igencias rJe infonnación de dominio, fin 
acreditar la ~ión que dice tener ~to de wia fracción de 
ter:cno rú~tilco de propU.'dad particular, uhlcado e.n la demarca 
ción del poblado oonocildo CC"AnO la Mesita de esta Ciudad, roo !as 
siguientes medid·as y colifYAOCia.s, rroroeste: en línea ligeramemc 
cu:va 125.50 m con So!ta Ramfrcz, sur: 6.00 m y 31.00 m con 
Sofía Ramírez y Loordes MarUne.t, wroeste: 134.00 m oon Adriwla 
Gailvi\n Becerril, oriente: 35.70 m con Tibun:io Ruiz, aotualmcntc 
oon Jo.~iina Archundia ~. 

9~2.·16, 19 y 21 nurzó. 

JUZGADO ClVll. DE PRIMERA INST ANC!A 
DISTRITO DE TENANC1NGO 

EDICTO 
En el expedie11!c número: 208/92, que se tramita en el Juzga 

do CiYil de Primera Instancia de Temmcingo, estado de Méitica, 
la señora MARIA ASCENCION Fl.JENTES PEREZ promut\oe 
diligencias de información ch~ dom·~nio, rcsper~to del iu~ucble que 
se cmc·uer1tra ubicado en la comunidad do La Finca del paraje 
denominado Los Cerritos pcrteneci"nte a? m11nk:ip10 de Villa Gue 
rrero, México, y tiene una &uperficie de 496290 (cunrenla y nuevo 
hcctárc<IS, s~ta y ~ área y noventa centiár:as) que mide y 
linda: al nonc: un mil tres::i~tos nm'cnta metros v dieoei.~1ele 
centímetros coli111h ;·oo una propiedad que fue de la finada Gr.. 
gorla García de Ayala y el actual J;>OSeedor y prnvietario es el sie 
ñor Adán Fuentes J\filhfo; al sur: un mi~ doocic.nto!I sesenta y tres 
metr09 y rx:hmta centímetros y colinda con un:i propiedad que fot• 
del S(;ñor Eduardo Cid, actual propie.tario y pose.edor el señor 
Guillermo Medina B<older1q; al orie.ntc: con cuatrocientos noventa 
metros y colinda con la comunida.cl de La Finca v coo 1:i carretera 
Ixtapan de la Sal y al poniente: ce>n cuatroclentÓs noventa metros 
y colinda con arroyo de San Martín; en el n.c.uerdo <k fecha cffico 
J.e mnrzo dd año en cursu. se die> entrad·a a Ja S<'ltdtnd, autori 
zfmdose la c:itre<lició11 d·e lo:;: edidcis com~~pondhmtes. 

Pura su puhlicac16n por lt\'S veces de tres en tres dial! en la 
GACETA DEL GOnfF.RN\1 del E'!.!1.dc. y ~n otro <Ir. mayc>r cir· 
r.ulal'•o11, hi:ci¿r,close ,i..ib :.· :l ~uiems s:: erran cvn igual o me~ 
jnr dt'T<.>cho lo Je<luzcan en térmll~("' ele J(.'y.DaC'O cm ll C;uóad 
<J..: TC'1·ancingo, E;tado de México, a l<Xi 11 días del mo::s de mar· 
w ele 1992.·0cy fe.EI C. St'cn:tan() de .'\cu.:.rd,)S. Lic. Nina 
Muñt1: llranírcz.Rúbrica. 

C. juc7. admitió las presentes 11ligencías onh:nando su publl 
ca(.i<ir;, ¡inr t~.e1 vecei; d.: tr~s en tres di<H en fo GACETA DEL 
Gc)BlE.RNO, .v así ~·omo en un clinr;o de mayor d.culuci6n, para 
¡x:rs011;is que ~e cr.::an ~>n i~•tal o mejo: derecho pa;;~n a dcdudr 
lo en tér:'!"ino~ de 1ey.·Ec.atcpc'C d" 1vfordos. Mt.:x., a 27 de fe 
brero <l·c! 1992.C. Primer Steret11rio. Lic. 1:ern1U1rlo Galván Po· 
mero·Ri'1b~ica 951.16. 19 y 24 mano 

U'ld 'up.:rC:cic el~ 3,152.1.' r,12., con las si~uient:s medida;; y ::{i 
lw.cfandi.s: ~ú 1.orle: 3~.l>v m y !ir.da cr¡n J:,1s Jotes 9, 10, 11, 12. 
13, 14 y al norte \''On otra línea con 31.1 O m y linda con calle Pue 
bla, ¡¡J sur: 29.SO m y li•!lda con la aYeonid'a México y en otra 
linl'a 39.30 !n y línd'.l con !a .:allc l'ucbla; al ori~?1\e: ewr1 dos lí 
nea!., a pri11.'t:Ta 104.50 m y lindu con lote; 2r,, 27, 2g, 29, 30, 31. 
32, 33. 34, 35 y 37 y la s·~gunda l!nea de 15.80 m y linda con el 
i,;cñor ::'oac;i..:ín Gond1l..:z Ram~s; al pm1ie·i.k: en d0~ líneas, la 
primera 103 ó.'í m y iinda c<m :a Sfiíwa Am<ri;a Rf•mcrn Accsta 
y la ~¡;:1111\n ar ~:5.00 m y JinJ:t con r10piodad de Sergio Nov.i 
FuemM', 

19 de n1arzo de 1992 

JUZGADO 80. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TIJALNEP ANTI.AE CA TEPEC 

EDJC'ro 
RAFAEL GONZALF..Z ORTEGA, promuéve d:lin<mcias de 

júrisd1cci~n voluntaría <;<,h~~ ho!ormc.c;ón aJ perperuarn, en el 
exj.ediente número 210:./91, respeco ·!d inmueble denominado 
Mcx1c11ko,. el <.un! 91.· cncn<!ll?ril 1;bicnJ0 en Avenrdn l\féxiw .:s 
qulna con calle Ta J"az. r.n la col<mi:t Amplbci6o T:ilpctll1c. per 
~ne.:imitt: a t!.f<' m;.uiL·i¡;;c ,fo r..~:1::·.?~(: el~ ?vfn.r~..s, M~:·:ko, con 

~4J. .. lfl, 19 y 24 :m1r1.o 

El C. jUC'L de los autos z.cfn·.nió J;. promoció» v ordeno la 
publicación dcl presente en 1:1 01\CETA DEL GOBIERNO, y 
en otro periódico de mayor circulación en la ciudad de Toluca, 
México, por tres veces consecirtlvas lle tres en tres días, haeíén 
les saber a los Q:ie s ecrean con igual o mejor derecho, IC' deduz 
can en términos de :ey.T.:nange> rrel Valle México, a veinnseis 
de septiembre de mtl novecientos noventa y uno.noy 
fo.C. Primer Secretario íe Acuerdos, P.D. Abel Flon.s Vmc:ics. 
: Rúbnca. 

Exptdiente número 1053/91, ARMANDO AGUIRRE SA..'f 
TIBA1'iF.S, promoviendo por por su propio derecho en la vía de 
jutisdirc ión voluntaria, dili~cncias <N inIormaclon de ili•míniC'. 
respecto de· un terreno de J,~bcr ubicado en Santa Cruz Atizapén, 
Méx .• denominado la Campe.an.i, de este disuíto judicial c011 las 
shtu1'fl!Ct; medidas v collNl:1ocias: al norte: 50.00 m con carretera: 
ai sur'. 5~.I)() m con el señor Asencio Becerril; al oriente: 53.00 
m con el señor Manuel Hernándcz; al poniente: 77.20 m con ca 
mino lt la Remolacha. 

EJ C. juez de los autos admtió la promoción y ordenó la ¡>U· 
bhcsción del presente en la GACETA DEL Q'lI).IF..JlNO, y eo 
otro periódico de mayor circulación en la cardad de Toluca, M6 
xic1 •. por tres veces 001·.,;..,:aitv.1s de tres en tres días, haciéndole, 
saber a fo1S que se crean con 11rn1:l L' mejor derecho 'o deduzcnn 
en términos de ley.'í eanao <.kl Valle, México. a dieciséis ele 
erero de mil novecientos noventa y dt~~ J:'oy fe.C. Secretano 
de Acuerdos, P.D. Abcl Flores Vences.·Húbn::a. 

94'.l ... 16. 19 y 24 m.irzo 

Exp. Núm. 23191, RAMON SBOM>'TIAN CASTILLO, promo 
viemk f.")r su propio derecho. en la ·•frl de jurisdicción voíuntala, 
cM1gcnó..,,: de iníorrnacrón de don.h.io resoecto de un terreno 
ubicado e11 Tenango del V alle, México, el cual tiene las sigui.:11 
tes medidas y colinriancias: al norte: 140.00 m; al sur: 102 90 m 
con Fernando Górnez Tagle; al oriente: 130.80 m con camino vie 
j1: a Jajalpa: al poniente: lGS (l.) rr. con Jesús Cuevas. 

El C. juez <le íos autos admitki la promoción y ordenó la pu 
blicación del presente en l.\ GACETA DF.l GOBIERNú, ;· en 
otro pcrióctioo de m11YOr circulac.én en la ciudad rl1< Toluea, Méxi 
co, por tres veces consecutivag de tres en tres días, haciéndoles 
saber a los que se crean con igual o mejor derecho, lo deduzcan 
en términos de ley.Tonat1go del Valle, México, a tres de febrero 
de> mil novecientos noventa y cos  Doy fc.C. Secretario de 
Acuerdos, P.D A~I Floccs V~nccs.·Rúbrica. 

941.16. 19 y 24 marzo 

Exp. Núm. 83/92, EFRE.N GOMEZ VEL'E2'., promoviendo por 
sn propw derecho en 11' vía de .inrisd1cción voluntarai, diligencias 
de información de dominio, respecto de una cnsa ubicada en Sm 
Lercrzo Cuautenco. Méxíc> el cual tler.cn ;11~ siguientes medidas 
y C••lind<111c111s: al norte. en 2 ;¡ri,•,¡; 20.5(l m y 7.40 m con Prop. 
de Ramón Martín y una tercera de 2.00 m; al sur: 19.20 m con 
callo Vicente Guerrero y ~.00 m con Manuel Carm('J111; al oriente: 
32.12 m con E.~pcranza Gonzálcz y '/.8() m con Manuel Carmena: 
al poniente: 21 70 rn con calle Aldama: con una superficie total 
d·: l G!\~.75 m2. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA IN~'TANl.1A 
l.:.llSTRITO DE TENANGO DEL VAlLE 

EDICTOS 
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En los autos dd j;iidv ejccl.!ivo m•:rc~mtil i.:xp~·dicnte númcr•i 
l 129if.Cl, promovido por TERFSA Gi\MA CARRILLO, endooata 
ria en ~~ricurn.:ióa d~ DOROTF.O RlJJZ M0NTlEL, cn conrr.1 
de Jl!AN FL<m ES 1l..()R.F.S. el C. Juc7. ~lialó las once horas dd 
c'ía !rece (°k <\!mi <ld ;~110 en cur~o. para la c~khración del roma.te 
en Pri11wra Allll!'·•~c·!:1 de •Jn tcrn·no y ::as" habit::r.ión ubkado en 
<:1.lle H'(hl~t) sía núrncro ~'In Yl·fortín TepetHxp.1n colonia San tvlar· 
tín C'1i!:po Tlllxemdco, Cuautitlán 17.c:tlli, y can la.; siguienle$ 
me>1li<l;•s y coliprhno:ia:;; al norte: 9.00 m con propiedad: al sur: 
9.00 m con prop;eJad: al ori~nk y jloniette: 12.00 ro sin especifi 
car c1•lindante~ con mm superficie l'lproximada de 108.00 m2., va· 
'"~·~º '~ª I~ sur.rn ~; ,.~'·:~i>ic:e n111lcrnes ..:ie11to ochenta mil pesos 
0(),.'.!~0 M.N., valnr ;i~i~!~;!·.k> en autos al bien sujeto al remate 
prw !· ,,, :'·~:to~ d ~·: ·~:1:";,,::, "',·r.cl<r .f.%lll!'a kt!al la que cubra tas 
ci1l5 •·-·r::~·l'a.~ p:.11r" d:·I hit:~t d~crito. Se 0011voca a po.stores. 

P;;ra ~u p1..l,ilic.1·;<'.:n pcr lre,; vt:ce.~ dentro de nllf.ve días en 
los p:riodb.~s GACt.::·¡·¡\ Vi.:. GOüiERNO del Estado y an los 
pc:riéd!co.~ de n~:·1ci' ,.¡f(.nla(:.:.n <l<.: e"jlo D1strit•.>. Asimismo un aviso 
<¡uc ~t.: fíJ<: '<'1~ ks é'>:.radr.~. d':? e::t.c Tribt>nal a lo!! diez días de 
m<ti7.<> lb mil n<:vcc:í•'.n!(:~ ¡¡;;v:itili y do:;.Doy fc.La C. Segunda 
Sccrclaria, P.O. Victhrú1 !~:?t:.;·: H<•.rn:ín~l"'· Navi.rro,Rúbt'K'a .. 

89Al.16. 19 y 24 marzo. 

JUZGADO lo. CIVIL l>E PRIMERA lNS'fANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITI.AN 

EDICTO 

JUZGADO ClVlL DE .PRlMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB LERMA 

EDICTO 
En el expediente número 183/92, el señor JOAQillN GON. 

ZJ\Ltl. 2.EPI:DA, pwm.1cve p:>r Ru p:opio cierecho, diligenc·as 
<fo i:ií•·1 •nac1ón de dc;m: n"' para ¡¡c:.·d:1ar que· en la calle lnd~ 
pc111k11cia nínu:1\> 301, lJ:imo de Sar Mi¡rncl. m;!nícipio de San 
\fatco Ateneo. pcrterle,:¡~nte a ffte di5tritc judicial, ha poseidv 
u · i•rmuchlc por el uer.1p,• y la~ cunúicior.c~ de l.:y, y que '.ÍC'l!C 
la:> ~ll!l'ÍC'il!CS mc:ii<la.~ y co:¡nJ.1nci11~: al n"rt1:: 20.70 m con la 
c:.l:e Migue! Hidalgo; ¡;f ;ur: io o m cou 7.anja medi.men y 
Guadalupe E,sc,1tia; al one11te: 72.70 m con la señora Edena Gc11 
z:ík7. varcia; :il p:i.ni::.:1tc: n 70 m con la calb lndcpendenciil. 
el inmu:.:bl·.! en Ctlf'>ti<íri i;e ;1dw1ír!ó por contralo v.:rml <fe dn 
n;,e,ion de la ~rñoia CON\ f:!'CI()"\ Gfo.RCIA \'IUJ)A DE GO~ 
ZALF.7.. con rl objeto lle que se declar epropietario del mi:nno. 

~l . e juez dio entrada a la pr·.~cnfe ¡.romo~i6n y ordenó 13 
~~xp.:d1;:1ó1! :Je: le·~ e J:clf':: c•irrespondrc1J1tc ¡. .'?M·.t s:1 publicaci(l;i 
por tres vrces t1c tr.:s en tre<: rifas m los peri(•1Hcosi GACETA 
DLT GORJERNO, y orw d~ rna~ot circuh:.~í6:1 en la ciudad de 
Telu,:a, \1éxko. h.tciénd(·~e ~:.tl'er n <Jt!i~nc<t ~~ C'l":::·H• con m:lyor 
o 1r.1:'nr (!,:re;;hG !o d<!:lm:can ~r: términns de ley, ciado t·n Lerma 
de Villad::t, México, a lo~ once días del mes de marzo de mil nJw 
wcí·.~111,1~ 110\'cnta y (:os.Do.y fe.C. Pnmer Secretario de Acu~r 
P.D. Pas~ual José Gómcz Gon7.ález.Rúbrica. 

946.16. 19 y 24 ffi!!f"LV 

91Al.16, 19 y 24 marzo. 

JLZGADO 2o. ClVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TBXCOCO 

EDJCTO 

Expediente Núm.: 390/92. 
Segunda Secretaría. 

JOAQUTN MARTINEZ FER..1';'ANDEZ, promueve diligencias 
de información voluntaria de información ad/perpetuarn. respecto 
de un terreno denominado "Coaoxuzco", ubicado en los Reyes 
la Pu, municipio de la Paz de e..1c distrito judicial con las siguíen 
tes medidas y colindancias. al norte: 33.60 m con Suc. de Pilar 
Hernández Flores; al sur: 37.55 m con Basilio Medina: al oriente: 
53.80 m con Joa .. quín Martínez; al poniente: 54.80 m con vías, 
con una superficie de l ,931.00 m2. 

Publíquonse Por tres veces <1C tre s en tres dlas en la G.\( L'f,\ 
J:;EL GODIERNO de! Estado y en el periódico de mayor circula 
ción, <1Ge ~e editan 1:r1 .a ciu.l.rd de Tolucu. Estado de J\·f~x':·l. 
Texcoco, México, a diez de marzo de mil novecientos noventa 
y <los. ·Dny k·C. Se:!undn !;ec r;:tuio etc Ac11erdos, c.1•.n. Mi 
f.:11:?! Panfagwi Zúñlga.Rúbrka. 

SOAl.16, 19 y 24 mano 

Expediente Núm.: 390í92. 
Scpunda Secretaría 

JOAQU!N 'MARTINE7. Ff.RNANDEZ, promueve diligencias 
de juds<lícción voluntaria óc información ad/perpetuam, respecto 
de un trrreno denominado "Xalpa", ubicado en los Reyes la Paz, 
municipio de la Paz de este distrito iudícial, con las siguien~ 
medidas y colindancras; al norte: 163.75 m con Venustiano Arricta: 
al sur. 131.46 m con Antonio Martínez; al oriente: 62.80 m con 
Antonio Marnnez; al poniente: 72.20 m con Basilio y Antoruo 
Medina. con una superficie aproximada de 9,895.50 m2. 

Publíqu nse por tres veces de tres en tres días en ta GACETA 
DEL GODIERNO del E~.l•Hl1) y en el pcdédíco Je mayor circula 
vión, que se cditxn en la ciudad de Toluca, Estado de México. 
T cxcec o, México, a .iicz de marzo de rr.1: novecientos noventa 
y clo"  Di"Y fe.  ·C. Segundo Secretario de Acuerdos. C.P .D. Mi. 
guel l'múngua lúi1lga.R•í'lric:i, 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTR.rro DB TBKCOCO 

EDICTO 

S8Al.16. 19 y 24 marzo 

E~ los '1Ut06 <ld juico ejecutivo mercantil, expediente número 
1248í91. promovido por MARIO MORLAN ~UARF.Z, endosatario 
en procuracion de Gt\SPAR llERNAN"!)EZ VF.:GA, en contra di! 
MARIA Sl.'S/\NA CONTRERAS MARTINEZ Y FVA MARTI· 
NEZ Du CONTRERAS y el C. Juez señaló las once horas del 
día veintisels de marzo del año en curso. nara la celebración del 
remate en Primera Almon:da de una camioneta PICKUP color 
blanca dos puertas marca FORO modelo 1991, con número de 
motor 4(':51)4 serrc número AC2LHR c011 pcrrnisio provisional p;1r~: 
circular número 02615 expedido por la Dirección General de Segu 
ridad Pública y Tránsito d·;I Estado de Hidalgn, México, actual 
mente con placas del Estado de México número LX7477 valuada 
en la suma de treinta v nueve millones de oesos moneda nacional 
valor asignado en ilLLI<{,, al bien Sujeto al remate por los peritos 
dcsrgnados, shi:Jo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del bren descrito. Se convoca a postores 

Para su p:1hlicac:tiq por tres \'t'CC.' dentrr · de nueve d'a., en 
h.q ncriódicos GAC..:fffA Dl'.L GOIHFRNO d1:l Estado de México 
r uno de mayor circulación en csk. Distrito. Asimismo un aviso 
c¡n • s·: fije en los ~~• rados d·! este Tri bunal. ~ ! expide a los nueve 
ciia!: cid mes de marzo de mil novecientos noventa y dos. De~· 
fe.La C. Segunda Secretaria de Acuerdos, P.D. Vi<'torfa Isabel 
1 Icmández Navarro.Rúbrica. 

JUZGADO lo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
lJISTR.lTO DE cuxurrr lAN 

l!OTCTO 

936.16, 19 y 24 marzo. 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMER.A INSTANCIA 
DISTRITO D.E TEXCX>CO 

EDICTO 
Expediente Número 346/92. 

Segunda Secretaría. 
ANGEL LOl"EZ BOTELLO, promueve en !a vía de ju':isdic.. 

ción voluntaria diligencias de información adperpetuam, respecto 
de la fracción ele terreno denominado "La Cañadita" ubicado en 
cl barrio de La Trinidad, perteneciente a esto municipio y distrito 
Judicial de Texcoco, Méx., con las medidas y colindancias; aJ 
norte: 18 00 m en una parle con propiedad que es o file del señor 
C:<Lu.fü,o Trujano Carrillo, y otra con Matilde Cerrillo Torres; aJ 
sur: 13.00 m con Porñrío López Botello; al oriente: 52.00 m con 
privada de lturbidc y al poniente: 52 00 m con propiedad que es 
<> fo".' rk:! señor Ca:alnio Trujano Carrillo, con una superficie de 
941.72 m2. 

Publíquese por tres veces de tres en tres días, en la GACETA 
DEL GOBIE.RXO del Estado y en el periódico de mayor circula 
eión que se editan en la Ciudad de Toluca Estado de México 
Texcorn, &lado de México, a 6 de mano de l992.Doy fe.EI C'. 
Segu_nci? Secretario de Acuerdos, CP .D. Miguel Parúagua Zúñlga. 
Rutrica. 
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Eil C. juez d1v entrada a la pr~te pra.'!1ociún y ordenó w 
,lt.bii. ·01<'ión, p01' tres 'c:l:.:~ de tre~ er: tr~ <iía~ en loe; peri(\dio..:os 
<iACET A DEL GODIERNO del Estarle,·, ~ ei di.irio d.: mayor 
drrnJa('?ún quc s.; t"ditan ~n la Capital del Estado, dí~nic.ndo 
s.; :x¡i;11eran los od1ctt'S coi re,p(>ndier,tcs, hac·.én<f,"S<e sahc~ a 
q11.ert1:s se crc~n con 1gu:1l o n ejor de.·C'<:ho, le dcdmcan en tér· 
1;i·11·1~ de J~y.Valle de Mr.1vo. M?.xico. a nueve de m~uo de 
mil P{wet!eN.~ º''''~nta v dos Do" fe.C. <iocrctario de Acuer· 
dos. J ic·. l.mm1 S:1lero i.~i.:orr('tr.. RllhriC'a 

942 )6, 19 y 24 l'!~:~rz::> 

En d exp:<lii.ntc nún.i!r,r 725/91, el >(·iíor JOSE DE JESlíS 
FACLT~DO CRUZ JARAMILLO, 1>rornue,·e d11i:.:enr1as d~ infor 
n;a~:ú11 di.: dominíc, para acredih1r que es r•'seednr del inm:ieHc 
uba;;idt· cu d kilóm~·tr•.~ (. ' de la carntn11 Zaca1.cma.panLuvi.1 
nJ~. del barrio el T~r .. ~cr Cu.irte\, <~el nn:P.i·~IJ):o de Z11cazonap.an. 
M¿xict•. mismo qu~ ! trn•~ IJ1; si~uienU:;, mc·dir\ai;, colindancias y 
st1perff.:íc: al 11orre: 53.00 rn con el toril; al sur: 53.00 m con la 
carretern Z<ica100.panl.uviz.nois; al ori'Ollt::: 5.2 00 m con el cam 
po c\ep()r1i\•:': al po"1ientc: 42.00 m con .::aUe sin h()mbre; con 
:1n.i. , uperficic aproximJ1!:t de 2.491 n:< tri)(. cuadTados, coo e·l 
ohieto de que ~·e d1."l11r1.: propi~tario del mismo. 

DIHRIT~; DF. VALLE DE BRAVO 

EDICTO 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA JNSTANC'IA 

Exp<x:lic11:~ número 375/90, r•:l:itivn ;1l juicio <!jecutivo mo:r 
c:rnt1l. prnmov:do por ANTt)l\'lG Lt~n;s FRANCO, a tmvé•; 
ch: rndn•;1tarm; en :>rucuracit)n LTC. U.!IS G0:\Z,\LE7. R¡... 
VElü\ '.'o l'.D J::l)CJARIJO J c\R,\Mll.LO RODRIGVEZ, :n 
1.:ontr.! J..: J03E A. HFRRERA OLMOS, el C. Ju.:t. Segundo 
Civil di? c~tc :l1strito juddcial, !leñaVi 1.1~ trece hora~ dd dfa pri 
mer<• (i~ abrii dd vre.~ente ::ñn, ¡;ara que tl!nga v~rifíc:tti\·1; la 
¡;nmC'ra alm<>n~f:t d~ remate de lo:: f'.irn~s cmharg<1dos en el pre 
sente jukio, n):1~;sl!nll':< cn un to!"rer5) 1:ai<a:rn1:.:1ad6n, ubicado 
en IQ calle <le FUC'ntc de Trovi No. 203. lote 2, m:mza~a 35, 
c(•h!ma lnfonav!I San Gabnd. 11111r.;dn:o de Me!'='l'<'C, EstJdn clic. 
Méxirc., con bs siguii:nt~ medida'> · y e<.'!indandaas: al norte: 
15.CO m con lote 1; al rur: 15.00 m con lote IH; al e,;;te: 8.liú m 
rna 1(;1.0 JI; al oeste: 8 ()() m con calle Fuent•: de Trc·ví; con una 
~up\..rf1,·ic total de 120.00 m2. 

E'. C. ju~z c:rc!.:nó ~u public:ición en el }'M':<'.'<lico GACETA 
DEL GOBIERNO, !"·• tres V\:C'>C:' d•:utr<' de nucw; días. v p()r 
n.cJic1 de :1Yisn~ que se f1:l·¡1 <·n b t:1bla de avbns 11'' e<;tc juzagdo. 
c.ouvocanJo po:;tores y dtamío acro.."'l.lorcs. y sirvic1;do d:: b::si: para 
el rcm;itc la cantidad qu..: cuur~ las dOf< 1er<"l:r:1~ p:u·t~ d~ la t'8•1\• 
tld~d de <'llarer.ta v cuatro millo•1es ce nc.H~ !\1f.N Toh1l'a, M.!xi 
~·. a 11 de inarzó de 1992 Doy fc..:.c. Sxrctario, Líe .Ofclia 
Aguibr Mc~dozu.Rúbnca 929.16. 19 y 24 marz;> 

EDICTO 

DIST.Rrl'O DE TOLUCA 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIViL 

Para su publicación pcr: tres veces de ocho en ocho días en 
el periódico oficia! GACETA DEL GOBIERNO del Estado, que 
se edita en la Ciudad de Ta.luca, México, y en un pcriooico de 
mayor circul111C.ió11 de esta Ciudad, se expi<len fas presentcs en el 
local do este Juzgado Tt:rcero de Jo Famifür de este distrito judi. 
cial, a ·los 4 .días de:l mes de marzo de 1992.Doy fc,81 C. Pri 
mer SecretaT10 de Acuerdoo, P.D. Rafoel Reyes Fave!a.Rúbrica. 

77A!.9, 19 y 31 marzo. 

del término de treinta días contados a p11rt1r del d!a siguiente en 
e: que surta sus ef~tos la última publiCación, para que comparez 
ca a da: contestación a Ja demanda entablada en su contra, (X)': 
sI •. por gestor o por apoderado que le represente, con el apercíbi, 
miento que de no hacerlo el juicio se seguirá en rebeldía, hacién 
dose las subsecuentes notificacíones y aún las de carácter perso 
nal. en t~tnos d~ artículo 1951 do! Código de Procedimientos 
Civiles, debiéndose fijar una copia íntegra deí presente auto en la 
puertc del juzgado por todo tiempo del emplazamiento. 

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR 
DIS1'1UTO DE TL.~ LNEP ANTLA 

&D1CTO 

ALBBRTO ADlf.UO REYES RUIZ 
CUELl.AR Mt'1..F.NDEZ SO'°l:\ L'f.TIClA. ha promovido 

anto este ju.:¡;•k tercero de To fo11üliar de Tlaluepanrla, Mb: , jui 
cio onlina:io ~i·•i4 sobre divorcio ;:,·c~sar!o, expediente número 
67/92, p:irneru Sec retaria. en ''(M~ro ele u~:~'tl, pcr 1,) que se le ha 
ce saber que 1~ht.r:í pr .. ·~ .. ~;!nlt"··¡: t~!~ el local <l..! ~~~ joi'.~adt\ dentro 

En el exprdientc número 557/91, relativo al juicio ordinario 
civil, promovido por DTONTC!O GO~ZALEZ QUH\'T ANA, en 
contra de MARIA GUADALUPE GL"TIERREZ POMPA. el Ou 
ó.W11no Juez <Id conocimiento dcró un auto de fecha tres de di· 
ciembre de mil novecientos noventa r uno en la cual ordena: corra 
00 traslsdo y emplácese a la demandada señora MARIA GUADA 
1.UPE GUTIF.RREZ POMPA, por rredío de edictos que se publi 
carán por tres wces de ocho en ocho días en la GA<.."E:.TA DEL 
OOTHf:.RNO oue se edita ~1 Toluca. así como en el periódico 
oo mayor circulación, haciendole saber que dentro del término de 
treinta días siguientes a la última ~ubli<..:ir.ión de este edicto deberá 
comparecer a iuicio por sí. o por apoderado que pueda represen 
tarla, previniéndole para que señale J.omíci!io en esta ciudad. y ..:l'I 
caso de no hacerlo las posteriores notificaciones y aun las de 
carácter personal se le harán por medio de Lista y Boktfn Judi 
c1ol ésto con Iundamcnto en los artículos 185 y 195 del Código 
de Procedimientos Civiles en vicnr, en la inteligencia de que tu 
cooías do traslado se encuentran a su di~sición en la Secretaría 
de éste Juzgado. Expídansc los edictos correspondientes, Dado en 
Valle de Bravo, México, a trece de enero de mil novecientos 
noventa y dos.eDoy fe:C. Secretario de Acuerdos, Lic. Lnum 
Salero Legcmta.Rifürica. 792.9, 19 y 31 marzo. 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

EDICTO 

.fl:ZGADO CML DE PRIMERA INSTANCI..\ 

Y para su !')ubhcación en la GACETA DEL OOBlF.RNO del 
Fstacl•.> por tres voces de ocho en ocho dtas, se expide el presente 
en La ciudad de Ec.1t·"!)eC de M0·rdos. México, a les veintiocho días 
del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos..Ooy fo. 
e. Scgun<la Secretaria de Acuerdos, Lic. Hcrlínda Ro~illo ~fartí 
nt>i.R(1hrica. 792'J, 19 y 31 marro. 

EMPLAZAMIENTO: 

AURORA VTV ANCO GONZALEZ. 
Se hace de su conoclmrento que su esposo el señor JUAN 

JO.liE LOPEZ GARZA, bajo el expediente número [07/922, pro 
muevo en su contra juicio ordinario civil, demandándole el divor 
cio necesario, por las causales previstas por ta fracción VHI del 
artículo 253 y demás causales mencionadas en su escrito inicia! 
do demanda. El C. Juez por auto de fecha veinticuatro de enero 
del año en curso. dio entrada a la demanda y por desconocer su 
actual domicilio, por auto de fecha dieciocho de febrero del pre 
sento año, ordenó su emplazamiento por edictos: haciéndole saber 
qoo deberá presentarse dentro del término de treinta días, conta 
dos a partir del siguiente, el en que surta sus efectos la última 
riuhh..:ación; ccmparczca ante éste tribuna! por sí, por apoderado 
o por gestor, que pueda representarla, para dar contestación a la 
demanda ir.staurada en su contra, apercibiéndola que de no com 
parecer dentro det término concedrdo, se ~guil"á el juicio en su 
rebeldla. haciéndole las ulteriores notiíicaeiones en términos del 
articulo 195 del Códi;•o Adjetivo de la Materia, Fíjese en la puer 
ta <le éste tribunal copia íntegrn <I~ 111 prserue resolución, por todo 
el tiempo del cmplaznmicnto, !)~ra los efectos legales conducentes. 

BDICTO 

DISTRITO DE TLALNEPANTL.A. ECA TEPEC 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

19 de marzo de 1992 ''GACgTA DEL GOBIERNO" 



E.xp, 3997 /'n, PABLO REYES CHA VEZ promueve inmatri 
clllación administra(iva, sob:e d inmueble ubK:ado en San Loren 
ro Tepaltitlán, municipio de Toluca, distrito do Toluca, mido y 
linda; none: 15.00 m con Rosalva Camacho Rivera, s:ur: JS.00 m 
con \ o~oda Monees do Oca, oriente: 15,00 m con B:aulio Mar 
tínez Hemández, poniente: 15.00 m con callo p:oivada S/N. 

Superficie aproximada de: 225.00 m2. 
El C. registrador clio entrnd<1 a 111 promo.:iím y ordl'nó ~u 

(')Ubiicación ca GACE'f A DEL GODlf..RNO y pcriódic~ de mlil.vor 
c•l"<·ulació11 ;x•r tres vt•ccs Je tr,·s en tre<: días, haciélldatt ~a· 
ber a quienes ~ crea11 con dercd10. comparezcan a deducirlo· 
Tohiica, Méx., a 4 de mar¿o de 1992.'El C. Registrador, Lic. 
Maña Isabel López lloblcs.R.6brica. 

861.··ll, 16 y 19 ma;.w, 

Exp. 9882/91, JESUS AGUIR!R.E HERNANDEZ promueve in 
matriou.Iación adminmra'tiva, 90bre el inmueble ubicado en Gue· 
rrero No, 303, en ~!1acam~, municq,i<> de Zinaca.n.tep~. d~rito 
de Toluca, mide y .inda; norte: 12.50 m con calle Vicente Guerre. 
ro, 11ur: 12.50 m con Isa.ías Gómora GonzilC'Z, oriente: 10.55 m con 
Reyes Aguirre Hcmández. poniente: 10.40 m con lsaias GómOJ'a 
González. : . ! 

Superficie aproximada <le: 130.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ord<!uó su 

publicaciún en GACETA DEL GOIUERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, Jiaciéndose sa. 
ber a quienes 9C crean con derecho comparezcan o dedia.:irlo.. 
Toluca, Méx., a 6 de marzo de 1992.El C. Re¡;ist:adur, Lic. 
Maria Isabel López Robl~'S.~Rúbrica. 864.11, 16 y 19 m¡¡rw. 

E:cp. 9883/91, REYES AGUl.R.RE H.éRNANDEZ prom1Jeve 
ínmatricufación arlministirativa, sobre el inmueble ubicado en Gue. 
rrcru No 303, en Zmacantcpec, munici•pio de Zinacante~, di> 
to:ito de Toluca. mide y linda; norte: 14.50 m con calle Vicente 
GUOl're:'o, sur: 14.50 m con Isaías Gómora G\)nzá:lez, oriente: 10,70 
m con caine Isabel la Catóilca, poniente: 10.55 m con Ja;ús Agui. 
rrc Hc::nández. 

Superficie aproximada de: 154.00 m2. 
E C re.;istradcr. dio entra<l:i a In ¡:if')modón y orJ.:no su 

¡ubl1<;a".)n en U1\t E'l A DEL GOl.l!ER~O y ¡~riódíco ae lll.'.1 
yt;r cir;ulación, p y: trc~~ H'Ces de ·:es en rrcs días, hac;(·odosi 
sao.:r a qu1er11.."S se cré'illl con ocrcch•• con' !);ii=can a dcd::cirlo. • 
Toluca, Méx., a 6 de marzo de 1992.Et C Regístrndor. Lic. 
María Isabel Lópn Robks.Rúbrica. 864.11, 16 y 1, mano. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DJSI'IUTO DE TOLUCA 

BDlCTOS 

REGISTRO .PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DfSTRITO DE EL (lRO 

EDICTO 
r.xp. 656/91, HIGl:.10 CRUZ GCNZ.\LCZ, promueve matr» 

c11bciú11 administrativa, S(>brc d i11,~1ucblc ubicado en Is Escuela 
So.nt<i Cruz Bonvatcvi, mtmidpio úc Atlacomulco, México, dlstri1o 
del Oro, mide y lrn<!a; al Nirte· 44.60 m coo solar de Grcgorio 
üonzález Tor:il; al sur: 45.00 m cm: c.:llejón; al or!cnte: :>OOO m 
con •:amtno local; al p()11icnte: 2000 m con camino local, 

Con una superfici._, aprnximada de: ó96.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoci~t~ .Y onknó su 

publicación en GACETA DEL OOB1'ERNO y penodlco de mayor 
cin:ulación, por tres vroes de tres en trl"S dias, haciéndo~ S!l· 
ber a quienes !!'."! crean con derecho comparez~n ~ dcd~:rlQ. 
EI Oro México, a 13 de noviembre de 1991.El C. RegJ.So~raoor, 
Lic. f\f:i. Guadalupe Zcp~ Aguilar.Rúbrica. 

86f.ll, 16 y 19 marro 

AVISOS ADMINISTRA TlVOS Y GENERA!ES 

Para su publicación por tres veces consecutívas en la GA{."E. 
TA DEL GOBIER~O Jd Estadc, ;isi como vn otro pcr.ódico de 
11.s <le mav or circulación le cs:.i h..:1<fü!~d, con intervalo de diez 
en d.cz df¡s  Doy k·· Se ex~itb: en la ciudad de Naucalpan 
de Jusrez, Estado <le ~t.:.~ leo, a les t reinta y ún dfa:, de enero de 
mil novcclcntos noventa y dos.vDov fe .C ~~·ual.!Q Srcretario de 
Acuerdos, Uc. Jesús Cmitrcnis Stroret.Rúbrica. 

7.'ill.·· 5, I~ marro y 2 abrll 

Expediente Núm. t 172/19882 

Segunda Secretaría 

JO~E FNRIQUFZ AMEZC:UA y MARIA CRISTINA ~ 
'J1~J\11A RORLES, promueven eor su propio derecho, diligencias 
d) mmatriculación, con et ''bj~:., de acreditar !:1 propiedad. res 
r.:ct<· cid predio ubicado en Ia ~a:le de Corona 20, colonia Padre 
Figueroa, mnnicijxo Je Naucalpan de Juárez, Estado de México, 
con las !ii~uienít'S medidas cohndancías y superficie: al norte: 21.31 
m con calle Corona; ~l sur: 20.5(.1 m con calle I~ Arcos; al orkn· 
te: 19.73 m ccn predio de Martiniano Jaime Ramírez; al poniente: 
21.% m con predio <N Juan Martím:z Mercado, con superficie de: 
44!>.74 metros cuadrados, 

Y para su publicación tres veces ele diez en diez días en el 
P' riúii;w oficial GACETA llcL GOBlBRNO QUt' se edita ~11 la 
cicdarl oc Tohtca, México, y t\11 »rro de mayor circulación de e~t:1 
ciudad de Naucalpan de Juarez, Mh:ko, y se dá en l.1 ciudad de 
J'."¡,u.·:ilpau de Juárez, México, a los veinticuatro <iias del mes de 
febrero de mi: novecientos noventa y d~.D~ fe.C. Segundo 
Secretario de Acuerdos, Lic. lestis Conb'crm SuJrt"l.Rúbrica. 

íS&.-5, 19 mano y 2 abril 

Expcdicruc Núm 1363.i 1939! 
RAYMUNDO MONROY RESENI>IZ y MAGDALENA RO 

MERO DE MONROY, promueven en el expediente número 
1363/ 19891, di!igcr,cin... de inmatricuiación, l"<lRpecto del terreno sin 
nombr.: ubicado en el pueblo de ';::n Juan Totolrepcc. municipio de 
Naucalpan de Juárcz, Estado de México, con ías siguientes medidas 
y cclindancias y superficie: al norte: en 7.25 m ron Macaría Mar 
cela, al sur: en 7.25 m con andador o cerrada de rio Chico; al 
oriente: en 19.00 m con Carmerina Ramírez Peña; al poniente: en 
l9 0..) m con Alvaro Carnacho Carbajal; con una superficie de 
l.lJ 75 metros cuadrados. 

7.58.5, 19 marzo y 2 a.tirlt 

Para su oublicación en la GACF:rA DEL GOlJiERNO del 
Estallo de :r.fri..iico, y en un periód.co de mayor circulación que 
se ~i:ta en esta ciudad de Nauc.llpan de Juárez, México, por tres 
veces en cada uno de ellos con intervalos de din días, a fin de 
que las p1.."l'SOn11s que se crean con mejor derecho sobre el in.muo 
Me pasen a deducirlo a este juzgado en t6rm!nOCJ de ley, ~ ~piden 
en ia ciudad de Naucalpan de Juárez, México, a tos vemucuatro 
<Fas del mC'.'11 de febrero de mi! novccícntos noventa y d~.Dvy 
L.C. Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Jesúa Cootruas Su.á· 
tet; Rúbrica. 

Eixpre<liicnt~ Núm. 1362/1989·3 
CRCZ CASl1LLO MIGUEL y CA.i'.TIIDO CRUZ CiONZA· 

LEZ, promueven Jjligcnc!.u de i11m1Hnculoci?n, respecto del pre 
dio ubicado en Prolongación de las Flores numero cuatro, colonia 
San Rafael Q'li.ma.pa, Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 
cual :;~~ fo~ ~:gu;ente> medidas y colindancias: al norte: en 10.15 
m con propiedad particular del señor Sixto Cruz Viichis: al sur: 
en W.00 m con calle Pro:on~a·;ió.1 de las Flores; al oriente: en 
12.00 m ron proriie<larl particular del S<.'1io~ Isaac García_ Aguilar; 
al nonícntc: en 13.1!0 m con propiedad particular de la senora Jua 
na ·BM!ilia Vjuda d; Medina; con una superficie total aproximada 
de 17.9 90 me: ros cuadrados 

JUZGADO 7o CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTltlTO DE TI Al.NEP ANTLA 

EDICTOS 

P:igir.a nueve "GACETA DEL OOBIER.NO" 19 dt marzo de 199:? 



Exp. 1658/91, BERNARDO TRUflLLO REA promueve in· 
matriiculaición admi:ni'strntivo, sobre el inmueble ubicado en cabece 
o:a municipa!, munid1>io de Villa Gue:rero, distrito de Temmcmgo, 
mMe y linda; norte: 12.25 m coo Eugenia Gua<larama Millán, sur: 
12.30 rn con calle Victoria, ori0J1te: 6.07 m con Loonor Guadarra· 
ma Mi$1án, poniente: 7.20 m con ca:lle S de mayo. 

Superficie aproximada de: 8!.35 m2. 
El C registrador. d:o eutrtHb a la prnmoción y ordenó f;l) 

publicadó'n en GACEl A DL,L GOUíERM) y periód!?O d.:• tna• 
Yo:' circulación, po: tres vc::c;> d.; u·c." en tn:s dí3$, ha.:téndose sa• 
ber a quienes se ccan ~~·:,.;· d1,;:ccho, cn:1T1po,.n:zcan :i ck<lu·::irlo. 
Tenancingo, Méx., a ~ \l.: <i:c;~mlirc 1k 1991.El C. Rcgist~allm, 
Llt. Ignacio Gonzák;. Cust;iiiccla.R(1hrka. 

:i;ú · !l, :6 y 19 marzo. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DJSTRITO DE TENANCINGO 

EDICTOS 

Eic:p. 2137/91, VICENTA OARCIA SANCHEZ promueve in 
matnculadón admiini6trativa, sobre el inmueble ubicado en F".'accio 
nanucnto Jardines Ojo de Agua, munici:pi·o de Tecárnac, di~tritC> de 
Otumba mido y linda; norte: 13.00 m coo Boulevard Ojo de Agua, 
sur: 15 ÓO m con lote tres, oriente: 20.50 m con callle de Claveles, 
poniente: 2.2.50 m con lote dos, predio denominado "lote uno, man 
zana ciento cuarenta y dos". 

Superficie a'l)roxima.da de: 335.00 m2. 
El C. registradr:r, <!ic entrada a la promroeión v ord:nñ ~a 

i.ubli!'ac;ó:i en GACETA DEL GOBIERNO y ?cr:óct:c~. de mayor 
c.1rcu\adón por tn.•s veces de tres en t~s d1as. h<H. :cnd;)~e s l· 
her a <•UJ;,,~~ ~e C'n~a'l co:t rlered10, comparezcan a cleducirlo. 
Otu.mba, Méx., a 10 de diciemb:'e de 1991.El C. Reg$trador, 
Lic. Snglo A. Coronado l\Urquc.z.R<sbrica. 

865.11. 16 y 19 marro. 

Exp. 211~/91. LORETO MUNIZ JAIME promueve inmatri. 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en términos del 
pueblo de Tecámac, municíeío de Tecárnac, de F. V. distrito do 
Otumba, mide y linda; norte: 20.00 m con Luz Zamora, sur: 20.00 
m con Javier Santander, oriente: 20.00 m con FiMI Santander, po 
niente: 20.00 rn con calle Francisco Villa, predio denominado "sin 
nombre". 

Superficie aproximada de: 400.00 m2. 
El C. registrador dio entrada ?.. la promocion y ordenó su 

publicación en GACE'T A Dí:L GOBIH<.NO y periódico de rna 
yor circulacion, por tres veces de tres en tres dí11s, hacién.íose 
saber a quienes se crean <:oo d~re.·ho comp9rc2can a rlerlucirlo  
Otumba, Méx .• a 28 de noviembre de 1991.EI C. Regist:ador, 
Lle. Sl'fgio A. Coron'~do Márquez.~úbrica. 

865.11, 16 y 19 marLo. 

 ............  .. · ........ ······· 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE OTUMBA 

EDICTOS 

. ... ___.. ·········· ~···· .. ···· · ·· ·  ·~··  ·  

fa.p. I.A. 4011/61/91, TERESA lv1ARTINEZ DE ESPINOZA 
promueve inmat:icuilación adrninistrattva, sobre el inmueble ubica 
do en Cerrada de Indopendencía No. 2 San Lorenzo, municipio de 
Coacalco, distrito de 'lla1lncpantla, mide y linda; norte: 10.00 m con 
familia Estevez, sur: 10 00 m con privada de acceso. oriente: 21.65 
m con propiedad del vendedor, poniente: 2l.45 m con Agustín 
Guerrero, 

Superfü:io aproximada de: 215.50 rn2. 
El C. 1egistrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rna 
yor circulación. por tres veces de tres en tr<!~ días, haciéndose 
saber a quienes se crean con dereclc comparezcan <=1 deducirlo.·"· 
Tlelnepantla, Méx., a 19 de agosto de 1991.El C. Registrndor, 
Lic. J~idro Rivas Juárc7..Rúlcica. 86!:.! 1, 16 y 19 marzo 

865.i i, 16 y 19 marzo, 

Superficie aproximada de: 1.449.60 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

pubhcacíon <:n GACETA DEL Gt)lllJ..RNO y pt.r.iódi.co ~ ma 
)C\f circulación por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber ,, quienes se crean l'•r.i dcroho compnrczca» a ded~cirlo · 
'I'lalnenantla, Méx., a l9 de agosto de 1991.EI C. Registrador, 
Lic. hidro 1liv11s Iu:íre:i.Rúb:i.ca. 

Exp. l.A , 4464~86/91, ~·~ MARTINEZ. OROPEZA. pro 
mueve ínmatriculacíén adsninistrativa. sobre el inmueble ubicado 
en Hermenegítldo G:deana S/N, Ed Gigante, municipio de Coaeal 
co distrito de Tialnepan~la, mide y linda; norte: 35.13 m con calle 
H~enegitdo Galeana, sur: 32.50 m con Remedios Rodríguez Va{. 
dez oriente: 32.50 m con camino sin nombre, pooient.e: 50.25 m con 
Juan Olvera Ca.petillo, 

865.11, 16 y 19 marzo. 

El C. rcgir.trador dio entrada a la promoción ~. ordenó su 
publícacíen en GACETA DEL GvBlERNO y pcr!601co ~e ma 
vor eírculacrón por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
aaber a quiene; se crean con derecho comparezcan a ded~cirJo. 
Tlalnepanda, Méx., a 19 de agosto de 199LEl C. Registrador. 
Lle, bidro Rivas Juá:ltt.Rúlr.ica. 

E.:icp. 1.A. 4457/79(91, MARIA .~LEN':A TOXTLE '!OXCO 
YOA promueve inmatriculacíón adn11mst:at1v~. sobre el mmue~o 
ubicado en Prolongación de Independencia S¡N, San Lorenzo r. 
municipio de Coecalco, distri10 de Tlaínepantla, mide y :lindaá no~ 
te: 10.00 m con calle sin nombre, sur: 10.00 m con Lucas ~forll· 
nez, oriente: 24.30 rn con María Elena Toxtle Toxcoyoa, poniente: 
24.30 m con Teresa Medina. 

Superficie aproximada de: 243.00 m'2. 

EDICTOS 

DJ~TRITO DE rt ALNEPANTLA 

REGISTRO PUBLICO DE l..A PROPIEDAD 

855.11, 16 y 19 marzo. 

Exp. ·2285/92, ANTONIO TORRES ALMAZAN promuevo 
mma1ricul.ación administrativa, sobre cl inmueble ubicado en "Mil· 
pas de las Piedras" en Tecaxic, municipio de Toluca. distrito do 
Toluca, mide y linda; norte: 64.30 m COJI Rio de Aguas Federales, 
eu:: 41.00 m con Iglesia de La Merced. oriente: 90.40 m con Pas 
oual Gutiérrez, poniente: 63.00 m y 2830 m con camino que con 
duce a A:lmoloya de Juárez, 

Superficie aip:oximada de: 4,992.00 m2. 
BI C. ttgi.strador dio eotrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA L>él. (10lllERNO y pcriódic.• de rna 
)or circulacíóa. por t~ veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dcdcr1rlo. 
Toluca, Méx., a 28 de febrero de 1992.Et C. Registrador, Lic. 
Luis Manuel Salinas Pérei.Rúbrica. 

 
854.11, 16 y 19 marzo. 

Exp. 49.'>l /90, FRANCISCO JA VlER Y CARLOS MU1'1IZ 
MJ::..N1>1ETA promueve inrnatriculación administrativa, sobre el in· 
mueb.:e ubicado M Santiago Tlaxomulco, municipio de Toluca, dis 
trito de Toluca, mide y linda; norte: 20 00 m con Angel Alcántara, 
14.00 m con J06é Luis León, sur: 34.00 m con calle privada sin 
nombre, oriente: l l.80 m con José Luis León y 3.20 m con calle 
principal a la Peñita, poniente: 15.00 m con propiedad privada. 

Superficie aproximada de: 345.80 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
(Xlblicnción en <}ACETA DF.L GOBléRNO y pcriodico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, hac.éndose ss 
ber a c¡111eor~.:s se crean con derecho comparezcan a c.cducirlo. 
Toluca, Méx., a 4 de julio de 1990.El C. Registrador, Lic. 
Lu.is Manuel Salín~ Pére.z.Rúbrica. 



Exp. 1631/91, SILVIA MEZA MARTINEZ promueve inma. 
triculación administrativa, sobre el inmueb.:e ubicado en paraje de 
nominado "El Llano", barrio de Suitla l\1aría, municipi() de Malina). 
oo, distrito do Tenancingo, mide y Linda; norte: 15.00 m con Raút 
Robles Guadarrama, su:: 15.00 m con el resto de la propiedad, 
oriente: 40.00 m COll1 el resto deil tc:rooo y, poniente: 40.00 m con 
ca!lle p:ivada. 

Superficie aiprox·i·mada de: 600.00 m2 

El e registrador, di.o entrad¡¡ a la promoción y tJréenó su 
publicaci~ en GACETA DEL GOBIERNO y pcrióilico de ma. 
yo: circu~aición, Ptr tre:J veces de tres en tres días, haciéndose sa. 
lx.'T a quienes se c:ean coo dercclio, comparezc."n a deduc!rlo. 
Tenancing?• M~ .• a 4 de diciembroe de 1991.E! C. Rcg!st::::ufor, 
Lic. Ignacio GonzMer Castañeda.Rúbrica. 

865.··l l, 16 y 19 marw. 

&p. 1649, MARCOS HERNA.~DEZ TRUJILLO promueve 
1IUT1atriculación administratíva, sobre ol inmueble con casa habi 
tación en él construida ubicado en La Finca, municípi'O de ViUa 
Guerrero, distrito de Tenancirngo, mí.de y linda; norte: 40.00 m con 
Juan Castañeda Vare, su.r: 40.00 m con F;ancisc0 Hcrn.ández BIX:~ 
i:Til, cdenie: 31.00 m con Severo Molina Vara, poniente; 31.00 m 
con camino. 

Superficie aproximada de: 1,240.00 m"2. 
El C. registrador, dio en1rada a la promoción y ordenó StJ 

pul>l.icudón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma• 
yo: ciro.:uJa.c i.>u, po; tr~ vcc¡,s de lro> en tres días, haciénduse sa. 
ber a quienes se c::ean oon derecho, comparezcan a deducirlo. 
Tt:lla:ncingo. Méx .• a 4 de dicjembfe de 1991.a C. Regist:ador 
Lic. Ignacio González Castañeda.Rúbrii:a. ' 

865.ll, 16 y 19 marzo. 

Superficie aproximada de: 24,309.00 m2. 

El C registradl)!", di(, entrada a la promoción y ordenó su 
pulilicaciúÍ1 en GACETA DEL GODIERNO y periódico de ma· 
yo: circulación, ;¡x;:: tres wc.cs <le: tres en tres dlas, h&:i.:~ sa 
ber a quien'"S se c:ean 1..J.n tlert.X:ho, comparezcan a dcducirlo. 
Tenancingo, Méx., a 4 de diciembre de 1991.El C. Rcgist:ador, 
Lle. Ignacio Cnnzáll'z Casiañeda,Rúbri~. 

!!65.11, 16 y 19 marzo. 

Exp. 1642/91, JACINTO GARCIA VAL.ERO, promueve in· 
matriculación administr11:1h:a, sobre el inmueble ubicado en paraje 
denominado "La Loma" Santa Ana Jxtdahualzingo, municipio do 
Tenancnigo, distrito de Tenancingo, mide y linda; norte: 140.00 m 
con Jacinto García y Rica:do Chávcz, sur: 152.00 m con Alf:edo 
Chávez, oriente: 60.00 m con Alf.:edo Chá~·t:Z, J)Qn.iente: 273.00 m 
con Martín varcía. 

U C. registrad~1r tlio critrnda a la pr,;muciún y c.rcicnó ,,~, 
publJ.:ación ~·n GACE.Ti\ DEL C:Ol.llERNO y pcrió<lil.:o <le mayor 
c:rc.ula·:1on, PQ: :r~s vece:; J.: tr~ en trc~ tlias, hi:~i~':lo:i<>~ si.· 
;1::r a quic.i&es ~ crean con derecho compar<'2,·=in a dducirlo. · 
Tcnanci.ngo, Méx., a 4 de diciembre de 1991.Bl C. Regíst:ad?r, 
Lk. Ignacio González Castalit:da,Rúbr.ica. 

865.11, 16 y 19 marro. 

Ex.p. 1650/9i, GASPAR ISLAS SA.1.'\0Cli.EZ prom1Jcvc inmatri· 
culaciún admin.i<>Lrativa, suhrc ~ i·nmucbic ubil:aido en Zacango, 
municipio de Vílla Gue;rc~o. distrito de Tena.ncingo, mide y lin 
da; norte: 34.00 m con Roooif.o út:ada C.olín, sur: 40.CO m con 
Fclilpe Guadarrama Gómcz, oriente: 26 80 m coa Efouterio Lópe:? 
García, poniente: 23.80 m con Ro<lolfo ERtrada Co!ln. 

Superfi'cic aproximada de: 925.00 m2. 

_L~ C. r:,;¡;istratlur, dio entrada ¡¡ la promocion y ordenó Sel 
pub!ic·fü.:i.:>n er; (;ACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor virculecion, J)()7 tres veces <le tres en tres días, haciéndose sa 
bcr i\ quienes s:; crean con derecho, co.noarczcan a deducirlo. 
T~.u¡¡ncin.go, Méx.., a 4 de diciernbre tic 1~91.EI C. Regíst:ador. 
Lic:. Ignacio Gonz:ilez Castañeda.Rúbrlca. 

86S.ll, 16 y 19 marzo. 

Exp, 1628/91, GUSTAVO F.NRIQUEZ DIAZ promueve in 
matrkulación admínibtrativa, sobre e! inmueble ubicadO en la oo 
m;,¡·ni1L1J <le Ssnta M;i;ia, m;micrpio de Villa Guerrero, dist:ito de 
Tenancingo, mide y liu:b.; norte: 90.00 m con BtiseQ García, sur: 
60.GO m con el ;,':'11<>r Ismael Enriquez, 30.00 m con ei señor Ben 
jamí11 En;iqu~~.'., oriente: 90.00 m con o1 camino, poniente: 6800 m 
con fü)!'pmin Enriquez, 2'2.IJO m con Beatriz Enriquez. 

S:1:"1~·f1de sp.o.x!Jnatfa de: C,l<'.0.00 m2. 

······ 

Exp. 1648/91, C. MARDONIO GAR0A CHAVJ?Z, promueve 
ínmatriculación administrativa, sobre d inmueble uhicado en tér 
minos de Santa Ana Ixtlahualzingo denominado "El Tanque", mu· 
nicipío de Tenanciogo, distrito de Tenanciago, mide y linda; noc 
te: 72.l::l m con camino sin número y 80.CO m con Abundio Cruz, 
sur: 137.50 m con Martín García y Jacinto García, oriente: 116.70 
m con Jovita Cruz Lagunas y 61.00 m Eufemio Martínez, ponien, 
te: 150.00 m con Gabriel Chávez. 

Superficie aproximada de: 15,803.00 m2. 

El C. regi.~trador dio entrada a la promoción y ordenó ·;ti 
publicacón en GACETA DEL GOBIERNO y ~ódíco de ma 
yor crrculacíón, por tres veces de tres en tres días, t1¡:,déndose 
saber a qui.:1•.'s se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Tenancingo, Méx., a 4 de díeiembre de 1991.El C. Regist~ador, 
Lic. lguacio {;f\nz:ílcz Cast.añeda.R.úbrica. 

865.11, 16 y 19 marzo. 

Exp. 1647/91, _DAVID ,qun:~RREZ GU~·ARRA...\1A,_ pro 
mueve ínmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en terrmnos de San Simó!1 de! Alto, denominado "Plan de la. Ha 
cienda de Paxrla munictpio de Tenajjcingo, distrito de Tenancingo, 
mide y linda: n~rte: 80.00 m con José Castillo Célis, sur: 219.70 m 
con Eulogío Va!.dés Cedillo •. oriente: 245 80 m ron An~rés Ca~!añe 
da y Ruíael Castañeda, poniente: 216.00 m con Gelacío Castañeda, 

Superñcie aproximada de: 34,600,365 rn2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ,.u 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pcr;ódi~o ~~ !11ª· 
vor circulacion. por tres veces de tres en tres (.1as, hac1~r.aose 
saber a quienes se crean roo derecho comparezcan a Md~c1rlo. 
Tcnancingo, Méx., a 4 de diciembre de 1991.~B C. Regísrrador, 
Lic. Ignacio Cronz:ílez Castañcda.··Rúbril::a. 

865.11, 16 y 19 mano. 

Exp. 1645/91, C. JOEL PERA;L!A CrIAV~ promueve ín:ma 
triculación administrativa, sobre cr inmueble ubicado en termines 
de Santa Ana Ixtlahuaízíngo, municipio de Tenancingo, d~strito de 
Tenanciugo, mide y lirn.l~; n?:te: 3~.00 m con cal.e Alfredo del 
Mazo, sur: 11.20 m con Mel~IO García, ori~nte: 9.60_ ru con camino 
a Las Vegas, poniente: 42.40 m con Fortino García, 

Superficie aproximada de: 561.60 m2 
El e registrador. dio entrada a la promooión Y ordenó 8U 

publicación en GACETA DE.L GOUIERNO y _peri~ de ma. 
yo: círculación, po: tres veces de tres en tres días, baciéndose sa 
ber a quienes se crean con Jerccho, comparezcan a deducirjo.« 
Tenancingo, Méx., a 4 de diciembre de 1991.El C. Registrador, 
Lic. Ignacio Goiaález C:.tañeda.Rúbrica. 

865.11, 16 y 19 marzo. 

······  

Exp. 1644/91, JOEL PERALTA CHAVEZ promueve ínmatn 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Santa Ana 
Ixtlahualtzingo, municipio de Tcnancingo, distrito de Tenancingo, 
mide y linda; norte: 14.50 m CQn Gr egorio Cruz, sur: 14.30 m con 
Manuel Cruz, oriente: 7.65 m con calle Cuauhtémcc, poniente: 
7.65 m con Manuel Cruz. 

Superficie aproximada de: 110.00 m2. 

El C registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publi.;¡u;iu;1 c¡1 LiACE'íA DEL (iOlllER~O y periódico de ma 
yor circulación, po: tres voces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducírío.e 
Tenancmgo, Méx., a 4 de diciembre de 199l.E4 C. Registrador, 
Lk. kgn.ido Gonzálcz Caswncdlt.Rúb1ica. 

865.11, 16 y 19 marro. 
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Exp 1'247/91, DOMINGO SANCHEZ ARRIAGA promueve 
inmatrk:ulaición administraliva, sobre el inmueble ubicado en ran 
chería de San Anlooiio Hidalgo, municipio de Villa Donato Gue 
rra, di&trito de Vale de Bravo, Méx., mide y linda; norte: 119.SO 
m con J(.)6e[ina Chao Vda. de Pliego, su:: 105.97 m con Jos..fina 
Chao Vda. de Pliego, o:iente: 212.48 m con Josefina Chao Vda. de 
Pliego, ponioole: 272.80 m con Ruli.W Jordán. 

Superrrcie aproximada de: 2.Sl Has. 

& C. ttgístr1dor di.o enlnda a la promoción v ord<..'116 su 
publicación en GACETA nF..~ GO!lJf:.RNO y pcrif..dk,, de m.i· 
~llr cir~uludon. por tr~, veces de tr<"s er. tres <lías. hfl~i.O:;Jdosc 
~a\)C1' a quienes '"' ·.;rean 0:1. ... 1 dorechi> c<>mp:irc1c~1· ;i rl~.!:,_;¡,.:o  
Valle d~ Bri.vo, Méx, a 9 de dici~mbro de 1991.EI C. Rr~:~1ra· 
dor, Líe. Artm·o Cisucrcs Avi!és Rúb7irn 

t6S.1], 16 y 19 IrWZ;;. 

Exp. 1259/?1 .• FII?BL ARBLLANO FLORES. {)l<>mueve inma. 
tricul~ión adm.inistr81t1va, sobre el inmueMe ubi'cado en La Comu· 
nidad del Sifón, mumcipio de Santo Tumás de 1'06 Plátanos, di.st~ 
to de Vatte <h: Bravo, MéJC., mide y linda; norte: 122.60 m con río. 
sur: 30.00 m, SUJO m y 0.60 m con carretera, oriente: 53.00 m 
con :'io, ponimte: 47.50 m con carretera a planta de bombeo. 

Superficie aproximada de: 4,398.00 rn2. 

.El ~. registrador, dio enerada a la promoción y ordenó 9U 
publ1c.ac1ó11 .en GACETA DEL GOBIERNO y J>l..Tiódico de ma· 
Y<>~ c1rculac16n, po: tres veces ele trl"S en tres días haeíén<l'Oee se 
bcr 11 quienes se c::ean c~m dC"t'echo, compairez.can' a deducirlo. 
Va& de Bnlvo, Méx., a 9 de diciembre de 1991.El C. Registra· 
dor, Uc. Arturo Cimeros Avilés.Rúb:ica. 

865.11. 16 y 19 mano. 

·· 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRlTO DE V:\ LLE DF. fJR.Ai V0 

EDICTOS 

El C. rl·r.¡~tradür, dio entra.cía a la promoción y ordc.nó su 
publi~a<:ión en GACETA DEL GODJERNO y perió<lico de ma· 
yw. c11<.:ulacíón, po; tres veces de tres en tre.1 días, haciénduse Sil 
h::r :1 quíe!1cs se :r.:an con ckncho. compa:<:1r.:;,r: " tk:iucirlc• ··· 
Otumba, Méx., a 5 de diciembre de 1991.El C. l{cgist:ado·, 
Uc. Sergio A. Coronado Márquez.Rúbrit:a 

865.11. 16 y 19 marzo. 

Superficie aproximada de: 70 01 m2. 

&p. 2157 /91, RAFAEL GALINOO LOJ>EZ promueve inrna 
t~ulación administrativa, sobre el inmueble ubicado en términos 
del pueblo de Reyes Ac<:fl,2.C, municipio de Tecámac, distrito do 
Otumba, mide y linda; nonc: 18.90 m ron ca.Jle San José, sur: l7.65 
m con Fratlcisco Serrano García, oriente: en Pancoupe con calle, 
pouienlc: 7.66 m coo Rrufaw Galindo López, predio denominado 
"Era Zacua!tit:la". 

. ol C. registrador, dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
puhhc.a.:1ó11 .en GACEl A Dl2L GOlllERNO y periódico de rna 
yo; circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcoucírto.c 
O!umba, Méx., a S de diciembre de 1991.~El C. Registrador, 
Lic. Sergio A. Coronado Márquez.Rúbrica 

865.11. 16 y 19 marzo. 

Supe:ficie aproximada de: 1~0.95 m2 . 

. Ex¡>. 2156/91, RAFAEL GALINDO LOPEZ promueve inma 
triculacíón administrativa, sobre el inmueble ubicado en Reyes Aco. 
zac, m:.mi.:ipio de Tecárnac, distrito ele Otumba, mide y linda; nor 
te: 15.10 m ron cale: San J08é, sur: 13.32 m con Francisco Serra, 
no García, oriente: 7,6(, m con José Luis Castiilo Salas, poniente: 
13.65 m con Francisco Castillo Sales, predio denominado "Era 
Zacualtitla". 

bp. 2155/91. ALBERTO MAR.TINEZ LOPEZ promueve in 
matriculación administrativa, sobre e: inmueble ubicado en térmí 
nos de Cuautlacirigo, mun~ipio de Otumba, mide y linda; norte; 
19.00 m con caHe, sur: en da; lados el Iro. ~.90 m con calle 7.do. 
52.20 m oon Romueldo Mejía y Catalina. Coronel, oriente 71.80 rn 
ron cade, poniente: 81.40 m con calle, 

Superficie aproximada de: 3.539.00 m2. 

El C registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
puhk:Kión en GACETA DEL GOntE.RNO y periódico de ma 
Yt":' circulación. po: tres veces etc tres en tres día», had~ 91t 
ber a qulencs st ceean con derecho, comperezcan a deducirlo. 
0! umba, Méx., a 5 do diciembre de 1991.B! C. Regist:aOO:, 
Lic. Scr.:;io A. Coronado Márqucx.Rú~a 

865.11, 16 y 19 marzo. 

Ex.p. 2146/91, RECTOR TOMAS CORREA CONTRERAS 
promuovo inmatriculación administrativa, sobre el iomuc.bk ubica 
do en el pueblo Nopa¡lcpec, munic)pio de Nopaoltopec, distrito do 
Otwnbo mide y linda; norte: 64.00 m con Simón Contreras, sur: 
64.00 m' oon sucesién de Jostino Flores. oriente: 30.00 m con calle, 
poniente: 30.00 m con Pablo Vázquez Vázqu~. 

Superfilcic aproximada de: 1920.00 m2. 

a e regislrador, dio entrada a la promooión y ordenó 6ll 
public<tdón on GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yo: circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a qurenes se crean con derecho. comparezcan a ded:ucirlo. 
Otumba. Méx., a S de diciembre de 1991._,E{ C. Registrador, 
Lic. Sergio A. Coronado Mirquez.~Rúbrica 

865.11, 16 y 19 marzo. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE OTI!MDA 

EDICTOS 

Ex.p. l629í9i, JOSE GARCJA. GONZAlJ?Z promueve iama 
triculación ailininistraAiva. sobre el ~m~e~e ubicado ~ Santa. Ma 
ría municspio de Villa Guerrero, W9tnto de Tenancmgo, mide Y 
Jmda; norte: 15.00 m y celinda con propiedad del C. Gilbcrto. E&· 
trada Vaildez, sur: 15.00 m y colinda con Propif.X.ii;W del C. lnn~ 
García Suárez, oriente: 7.50 m y colinda C?n propiedad del .c. In 
neo García Suárez, poniente: 7 .50 m y colinda con un camino ve 
cinal. 

Supdicie aprcrumada de: 112.so m2. 

a e registrador, dio entrada a la proeuocíén y ordenó su 
publ'ÍC:ici.:>~1 en GACETA DEL GOBIERNO y. perió~ de ma. 
yor circulación, JIO':' tres veces de tres en tres días, haclén~ sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.e 
Tmar.ci.ngo, Méx .. a 2 de diciembre de 1991.El C. Registrador, 
Líe, lguacio Gonzá!ez OMañeda.oRúbrica. 

865.!I, 16 y 19 marzo, 

El C. registrador, dio emrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GA(.;.ETA DEL <.JOUlCRNO y periódico de ma 
yo: circulación, por tres veces de tres 1..'11 tres 1..lias, haciéndose sa. 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dedudrlo. 
Tenancingo, Méx., a 2 de diciembre de 1991.EI C. Registrador, 
Lic. lgnacto González ~tañeda.Rúl>rica. 

865.1 l, 16 y 19 marzo. 

. E.xp. 1630í91, FlLIBERJlO BER...'\:AL MERCADO promueve 
111JDa1ricu.lación admini:r.trativa, sobre el inmueble con casa habita, 
ción en él construida ubicado M San Francisco denominado "San 
~o", municipio de ViUa Guerrero, distrito de Tenancingo, mide 
y lmda; norte: l l.00 m con Mría de Jesús MendO'la Estrada, mir: 
11.00 m con Candelaria Bo:neJ, orieote; 6.00 m con Guddia Pe. 
droza, poniente: 6.00 m con calle vecinal. 

Superficie aproxrmada de: 66.00 m2. 
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Exp. 11699/91, C. MARGARITA ~MYRNA SOLANO GAR· 
CIA. vrom\jllve matriculación administrativa, sobro el inmueble ubt· 
cado en la población de Coatepec, ml).io. de lxtapa)uca, predio * 
nominado "El Oilva:rio", mide y linda; al norte: 35.27 m c:co 
Enrique R.í{'S; al sur: 34.00 m con Manuel Donúnguez· ai oriento: 
10.00 m con avenida Morel05; al poniente: 10.00 m ·con Prima 
Barrera. 

Superficie: 346.40 m2. 
r..t ~. rer,istrador, dio entrada a la promoción y ordeaó 111 

pubka;c16n en GACETA DFL GOBIEIR.NO y periódico de ma. 
ycr. circulación, po: tres voces de tres en tres días haciéndo9e . 
ber a quienes se ~ean con dorecho, comparezcan a deducirlo. 
Cn:;lro,, falo. de Mcx .. a 29 de octubre de 19?1. ·E! C. llegiscrador, 
l.ie, Vtc.tor Fernando Gm.rnán ~:'lnchezRúlmca 

t~11, 16 y 19 marz> 

N.R. 002076. 

E.xp, 11706/91, C. IRENE FlESCO HURTADO. promueve 
matriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en la po 
blación de Ixtapeluca. municipio de Ixtaoaluca, mide y linda; al 
norte: lS.85 m con Refugio Fiesco Hurtado; al sur: 19.35 m con 
Gloria Fíesco Hurtado; al oriente: 13.10 m con Refugio Fresco 
Hurtado; at poniente: 12.85 m con calle Hidalgo. 

Superficie: 228.27 m2. 

El C. registrador, dio entra.da a la promoción y ordenó 111 
publicación en OACEI'A DEL OOBIBRNO y periódico de ma. 
so: circulación, Po: tres veces de tres en tres días, badérukJ90 sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo. 
Chako, F..clo de Méx. a 29 de octuhrc de 1991.El C. Regi!>trador, 
Lle, Víctor Fernando Guzmán S:inchcz R úbnca 

f.6(i.·11, 16 y 19 marm 

N.R. 0020%. 

N.R. 002129. 

Bxp. 11758/91, C. GLORIA FIESOO HURTADO, promutYO 
matriculación administrativa. sobro el inmueble ubicado en calle 
Hidalgo No. ll, Ixtapaluca mpio, de htapaluca, mide y linda; al 
norte: 20.82 m con Irene Fíesco Hurtado; al sur: 20.82 m con Ofe 
ha Ficseo Hurtado: al oriente: 14.44 m con Darlo Fresco Hurtado; 
al poniente: 15.SO m con calle HM.<\lgo. 

Superficie: 270.00 m2. 

El C. registrador, dio ent.reda a la promootón y ordené su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
so: circulación, pcr. tres veces de tres en tres días, hac:i6ndn9e sa. 
ber a quienes se ceean oon derecho, comparezcan a ded'ucirfo. 
q1alc~ .. Edo, de Méx., a 12 de noviembre dor: 1991. El C. Regi:.'trador, 
Lic, \1ctor Femando Guzmán Sánchc:r..Rúhrica 

!'66.1( 16 y le¡ marzo 

N.R. 002145. 

Exp, 11754/91, e, ARISTEO HF..RNANDEZ ANTONIO, pro 
muevo matriculación administrauva, sobro el inmueble ubicado cu 
la población die Río Frío, municipio de Ixtapaluca, mide y linda: 
al norte: 7.30 m con callejón de Iturbide; al sur: 14.00 m con 
Bartolo Seg>.mdo; al oriente: 16.00 m C<YI\ calle Feo. 1, Madero; al 
poniente: lS.90 m ron Río. 

Superficie: 169.86 m2. 
El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó ai 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ms 
yo: clrcuíación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose . 
ber a quienes se crean con derecho, comperezcen a deduclrlo.s 
Chalco, Bdo. de Méx., a 12 de noviembre de: 1991,El C. Registrador, 
Lit", Vktor Fernando G1:.1,mím Sá11<'her.Rúbr1C'a. 

t66.11. 16 y 19 marzo 

N.R. 002128. 
Exp, 11747/91, C. DARIO FIF.SCO HURTADO, promueve 

matriculación administrativa, sobre e! inmueble ubicado en la po 
blacién de Ixtapaluca, mpio. de Ixtapaluca, mide y linda; al norte: 
24 05 m con Refugio Fiesco Hurtado; al sur: 24.10 m con Andrés 
Fiesco Hurtado; al oriente: 14.44 m con Gloria Fiesco Hurtado; 
al poniente: 14.25 m con es .. lle Mina. 

Superficie: 345.lé m2. 

Bl C registrador, dÍ(> entrada a la promocion )' ordenó .SU 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
vo: circulación, po: tres veces de tres en tres días, haciénduse sir 
ber a quienes se ceean oon dm"echc.>, comparezcan a d::ducir!o. 
Chalco, l:'.do. de MC:x., :\ 4 de noviembre de 1'.191.·EI e Registrador, 
Lic. Víctor Fernando Guzmán Sáncl>c7..Ri'.:t>nca. 

~66.11, 16 .'i J? ~'.\':?.J 

N.R. 002137. 

Exo. 11762/91, C. OFELIA FIESCO HURTADO DE GL~ 
R TA, promueve matriculación adminlsrrattva, sob~. el inmueble ubi 
cado en calle Hidalgo No. 11, l?ctapaluca. muruerpio de Ixtapaluca, 
mide y linda; a.: norte: 20.82 m con Oloria Fiesco Hurtado; al sur: 
20.82 m ,'<m Cristina Ortega hitas; al oriente: 14.28_ m con Andrés 
Fiesco Hurtado; al poniente: 13.2() m con calle Hidalgo. 

Superficie: 279.00 m2. 
:a e registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y _pcriódi~o de ma 
yo:- circulación, poe tres veces de tres en tres días, hactén~ i¡a 
ber a qui'Wes se crean con derecho, comparezcan a deducirío.c 
Chuleo. Edo. de Méx., a 4 de noviembre de 1991.~EI C. Registrador, 
Líe Yictor Fl'rnand() Guzmán Sánchez.Rúbr1ca. 

• F.66.11, 16 y 19 marzo 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTOS 

Supcrf~ie aproximada de: 212,390.00 m2. 

BI C. "'Sistrador dio e::itrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACBT A DEL GOBIERNO y periódico de ma. 
yor cin:Wacíóo, por tres veceti de tres en tres dfM, hacié11do&e 
saber a qtsi~es se cuan con derecho compareacan a d'Clducirlo. 
Valle de Bravo, Méx., a 9 de diciembre de 1991.El C. Registra 
dor, Lic. Arturo Cisneros ATilés.Rúb:'ica. 

865.11, 16 y 19 marzo. 

Exp. 1249/91, LUIS RODRlGUEZ GARCIA promueve in. 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Ta, 
euitapan, municipio de Santo Tomás de ·los P!átanos, distrito de 
Valle de Bravo, Méx., mide y linda; norte: 20000. 350.00, 150.00 y 
250.00 m con Luis Rodríguez García, Ejido, Bardomiano Domín 
guez y ejido, sur: 360.00 y 230.00 m con comunidad de Tacuitapan 
y Opriano de Paz, oriente: '250.00 y 307.00 m con ejklo y Bardo 
míano Domínguez, poniente: 150,00, 219.00, 230.00 y 289.00 m con 
carretera a Tacuitapan, Abelaedo Vences, Luis Rodríguez y Bardo 
miano Dom(nguerz 

Exp. 1248/91, P'.RJMlTIVO CUEVAS CRUZ promueve inma 
t:iculaición administrativa, sobre el inmueble ubicado en Loma 
Bonita, municipio de Santo Tomás de los Plátanos, distrito de Va,. 
lle de Bravo, Méx., mide y linda; norte: 13.50 m con calle sin 
nombre, sur: 10.50 m con calle sin nombre, oriente: 20.00 m con 
Luisa Cuevas, poniente: 20.00 m con Jaime Lovera. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicacióu en GACETA DEL GOBIERNO y periódtco de ma 
ycr circulacion, PQr tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo  
Valle tle Bravo, Méx., a 9 de diciembre de 1991.EI C. Registra 
dor, Lic. Arturo Cimeros Avilés.Rú1r.ica. 

865.11, 16 y 19 marzo. 
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El C re&istrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicKió'n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
~ circulación, po: tres v~as (k: lre$ en tres dras, haciéndl:ise sa. 
her a quienes lle c~'•n CQtl derocho. comp.anzcan a deducirlo. 
Lama de Viílr.da, M~x., 11 Z9 de c.ctubre de 1991 El C. Regis 
mdor. Lic. M<'7ani;l Mitrlfnl"I .Aol\lll  R.(1b•i<'a 

f.66.1 J, 16 y 19 marzo 

Su!)erficie aproximada: 2,976.00 m2. 

Exp, 1216/91, FIDELA ROMERO OARCTA. promueve inma 
tricufoción udministrativa. sobre el inmueble ubicado en a un lado 
de la SocWl.d.a.ria de Sa.ll Pedro O\olula, mumcipi.o de Ocoyoacac, 
distrito de Lerma. m* y lin.da; norte: 62.00 m oon entrada de Ja 
Sei:undaria · sur: 62.00 m con Santiago Qukoz; orierite: 48.00 n. 
con ta ~aria; poniente: 48.00 m coo Juar. C.Orterz. 

El C. regi9trador. cli1> entrada a la promoció11 y •>rdenó su 
publicación en OACETA DEL GOBIERNO y periMico de m:i.voe 
circulac;tm, por tres \'ecet de tres en tres dfa.•. hacicndn~ sa 
be'I' a quime<i i;e cre11n C(Y.'J clerecho, c0mp11rezean a deducirlo. 
1.ennn de Villada, Méx., a 29 de cctuhre de 1991.B C. Reg1s· 
trador. Lic. Mclanla Mm·lint•z AJ•a Rét>rica. 

f·66ll. 16 y 19 mar7.o 

Supttfk1e aproximada: 480.00 m2. 

Exp. 1215/91, FIDELA ROMERO GARCTA, promu~ve inma 
tri.::utac16n administrativa, sobre el inm1Jeble ubtcad:o en A v. Lcrma 
No. 131 Sn. P. Ch., murucipio d.c 0c<'yoocac., distrito de Lenna. 
mide y linda; IKJ11e: 8.00 m con Juan Reyes Apolinar; sur: 8.00 m 
rnn Av. Le:nna; orierJe: 00.00 m con Ftdel foár~ Rwiero; ponia&· 
te: 60.00 m con Santiago Quiroz DíK. 

El C. registrador, di!> entrada 11 la promcción }' Mdem~ su 
~blicacióo cu GACETA DET. G08JERNf' y p·:rj,\;l:(;o ck ma~\'11' 
circulación, por tres ve::es de tres en 11es dias. ha.:íéndos~ q. 
ber a quienc~ so cr~an co:1 •lcrechv, comparc:1can a dt·ducirll•.  
Lerma de Vilfilda, Méx, a 29 de 0<.tvbre de lq91. ·El C. Reii"· 
tr:idor, Lic. Mclani:l l\farlín<>.t .4lva.·Rúbrica. 

E.66. ll, ~6 y 19 marzo 

Superficie nproxim;id.1: 1,190.28 m2. 

Exp, 1214/91, CONCEPCION HERNANDEZ MONTER.RU 
BJO. promueve ilnm.atricu!ación administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en Plan de Labores San P. Cholula, municipio de Ocoyoa 
cae, distrito de Le+ma, mide y fu;<l11; norte: 27.33 m oon Guadalupe 
Silncloval; sur: 27.26 m con Ramón Vá¿qucz Lara; oriente: 43,6Q 
m con folián T. Peña; poniente: 43.00 m con B!\rbara Heméndez 
Monturubio. 

El C. registrador, d1io entrada a la promoeion y ordenó su 
publicación cm GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circuíación, po; tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
bor a quienes se crean CQn derecho, comparezcan a deducirlo .... 
Lcrrna de Villada, Méx .. a 29 de octutrc <ic 1~91.EI C. Re.sis· 
trador, Lk. Mclanh Martíne1. Ah2. Rúbrica, 

M6 11, 16 .v 19 marzo 

Superficie a.proximada: 412.80 m2. 

Exo. 1243;91, JESU~ HER..'lANDEZ GUADARRAMA, pro· 
mueve tnmatri::uJación adrninis1ratiV"R, sobre el inmuebl ubicado en 
San Pedro Cholula, municipio de Ocoyoacac. distrito de Lerrna de 
Villada, mide y linda; norte: dos líneas: 5.60 y 4.00 m con Gregorio 
Aguilar y la servidumbre do paso; sur: 9.60 m con Antonio Flores; 
oriente: c:lios lineas: 39.00 y 4.00 m con Justino Flores y Gregorío 
Agwlar; poniente: 43.00 m can Porfirio Lugo. 

. Bllp, 1242191, ALEJANDRO CUEVAS, promueve inmatricula· 
ción adrnmistratiYa, sobre el ir.mUt"ble ubicado en Plan do Labores, 
mun.lc1pio de Ocoyoeeac, ctislrito de Lerma de Villada, mide y linda; 
norte: 19.SO m con entrada y salida: S1Ur: 19.38 ni con Enoc Ramf. 
l'Cl'L Varilla; oriente: 17.00 m con herederos del finado An~ Dfu; 
poniente: 17.00 m con entrada y !!alida. 

Superficie aproximada: 330.SO m2. 
· El e: registrador, dio entrada a la promoclén y ofdrnó su 

pubhución en GACETA DEL <'.ñ.BTERNI.') " f'tE'ñéJ;cl? de mayor 
circuW:inn, ~ tres veces de tres en tres llfa~. ha,7:forlo~~ ~a 
ber a ouitt1es se creen coa derech(), cornparezc.m a d~ttdrlo. · 
1.erma de Viftada, Méx .. a 29 do octubre de !991.E1 C. Regis 
trador, Lic. Mt>lan¡a Martfne:a Alva.Róbrica. 

P66.11. 16 y 19 marzo 

REGISTRO PURLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DB LERMA 

EDICTOS 

N.R. 002082. 
Exp. 1169S/91, C. JUAN CASTILLO BAZAN, promueve ma 

trículación administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle Jaz 
mín s/•n., San Francisco Acuautla, mpio, de Ixtapaluca mide y 
linda· al norte: 19.SO m con Luz Sa111tan1>; al sur: 19.50 m C041 
Julio 'oarcfa y Francasca c.a~tillo; al oriente: 22.SO m eon Francisco 
Castillo; al poniente: 2'2.50 m con calle sin nombre. 

Superñcic: 438.75 m2. 

El C registrador, diQ ontrada a la promoción y ordenó su 
pub>icación en GACETA DEL GOBlEiRNO y periódico de rna 
yo: ciro~óo, po: tres veces de tres en tres días, haoiénd~ a. 
her a quienes se crean coo derecho, comparezcan a dedueirlo.> 
Chalco, Edo. do Méx .. a 29 de octubre de :991 El C. Registr:td01', 
Lle Víctor Fcm:mdo Gulmán Sánchez.  k(llmca. 

• 866.11, 16 y 19 marzo 

N.R. 002083. 

Exp, 11700191 •. C. EL¿ISF.O CARRASCO NK:01:AS. promueve 
rpatricl,lloción oomm~trattv~. sobre el Inmueble u~ado en calle 
Juan PtYl0$, coloma Lindavista, poblado Ayotla, mpac Ixtapaluca, 
mide y linda•; al norte: ~.00 m con Sr. Robcrt~ Hernández Rarru 
rez; al sur: 22.00 m con calle Iztaccfhuatl; al onente: 15.47 m con 
Sra. Vtrgmia Martfnez Hernández: al pon.tente: 7.30 m con calle 
J mm Pozos, 

Supcrñcie: 230.00 m2. 

El C. regi8trador, dio entrada a la promoción. Y. ordené su 
publicación en GACETA DBL GOBIERNO y .pcrlód?> de ma 
Y<r. circeleeión, IX):' tres veces de tres en tres días, ha.c!6~d{l.'° sa 
ber a quienes se eeeen con derecho, cornperezcan a oem5~1rlo. 
tl111ko. Edo, de Méx .. a 2'> de octubre de JS91.El C. Registrador. 
Lic ''ictor Fernando Gm:mán ~ám·hf'z.Rúbru:a 

• g66.1J. 16 y 19 marzo 

N.R. 002084. 
E.'<(l. ll71)1/9J, C ANGF.:LICO C'ARRASOO CARRA~, 

promuevo matriculación administrativa, sobre el mmueble ubicado 
en calle Juan P(Jl'l.0$, colonia Llndavillta. poblado Ayotla, mpio 
lxlapaluca, mide y linda; al norte: 16.00 m con Sra. Maria Elena 
Lugo Mata: al sur: 16.00 m ron calle Sserra Madre Orient~l; al 
oriente: 10 00 m con Sra. Maria Elena Lugo Mata; aJ pomente: 
10.00 m n.:n calle Juan Pozos, 

Superf« .. io: 160.00 m2. 
El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publícac.ió11 en GACETA DEL GOnIE.RNO y periódico de rna 
Y<r. circulación, Po:' tres veces de tres en tres días, haciéndose .. 
ber • quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
Chalco, Edo. de Méx .. a 29 de octubre de 195l ·El C. Registrador, 
Lic.'. Vkto1· Femando Guzm~n Sánchn.Rübnca. 

f.66.11, 16 y 19 maTZI) 

l 9 de marzo di! 191•2 ••GACETA DEL GOBIERNO" 
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Exp. 540/91, JORGE FERMl~ OARD~.O, 9rvmu~we innia 
tricub.dón adminislri!!iva, ~.il.Jrc el 111mucble ub1e<1<.lo en San Juan 
de las M:.i.roa.n:is, mcnicip10 de lxtlahuaoa, di:.\.1rilo de Ixtlahu:ica, 
m1dt'I y lu1'1a; norte: 109.65 m con Alberto Martmez; sur: 114.70 m 
con cnm;no Real y L"jido ~ San Juan de las Mimzana..<;; oriente: 
67.30 m con camino Real que concfuc~· a: l'jid<.• d~ Em:tiano Z.apat;:; 
poniente: 41.00 m con Emili.wo Onofrc de la Luz. 

Supcrfído apr\.lX.imooa: 6,0í4.00 m2. 
El C. rc;istrador, dio et!'.rada a la p:omoción y ordenó su 

publi::zción en GAC(;T:\ D~L GOlUERNO y periódico de ma 
yen circubdón, po: trc~ VC'CL"S de tres en tres d!as, ha~·iéndcxe sa 
ber a c¡u:cacs se c:ean con del'\.>cho, c.:omparezcan a dt.ducirto. · 
!.>.:tl;:hva~a, M~x, :: tJ l!<: n< \·i;mbrc <le 1991.··El C. Regbtrailcr, 
Li:., Jnsé Luis Vi\1qi1cz dct Pe1.l).R1íbuca. 

H16ll, 16 y 19 mll'ZD 

Exp s.:9.',I, M . .\RlA ELF.NA GARDUÑO &ALIN.A.S, pro. 
muevo ri1:itriculacíó1! admi:nistrativa, ~obre d inn1ucbk ub:c"•<lo rn 
clo111k1lio t:onocido, b::irno San fon<111h1 rnun;ci¡>Í<> dx: l;:;ll~huoca 
]\,J6x., mi<!·c y liP.ót; norte: 28 80 m <:ón Abd Qui_iac~a_; sur: 2~.80 
m t:en Emilio Jimér,e1.; orknte· 27.00 m con Pns::i.11ann Salm:is 
Garcia; pon:cntc: 27.20 m con DoJ,,rc:s F~r .... r. 

Superficie aproximada: 781)48 m2. 

Bl C. re~istrador dio entrada a :a promoción y ordenó su 
publicacióa en GACETA DEL GOBlERNO y pcriódic~. de ma>N 
circulación, por tres veas de tres en tres d13!, h:ir1c11do_se sa· 
ber a quienes '° crtan con crerecho comparezcan a d.:du•1rlo. 
;xihihuae.a, M(;x, :i 13 <le: 1°ovi,·nibre de ]'J91.Ei C. Rl"gis!r:tdor. 
Ll,. Jo~¡¡ Luis Vázquel del J>ov•. Rúbrica. 

· f66.11. 16 y 19 marLO 

 ...··· ... ······ ..... 

Fxo. 5~.'.~.191, RüM/\N A;:..i'fONlO FLORF.S, p<romucv.: mu1:. 
n1b.;i.:in dm1r>ist:ativn, snbrc el il!lm;::ble uhieado CJl San Jcr6ni 
mo ht:19~nll"n~o, municipio de h:.!J,.h113al, M~xicv. m;dc. y liNlu; 
r.:>rtc: 162.f)() m i:on barranc.'\; sur: 48.00 m :;aa l~:u:ro n:~Jclcra:: 
c:rí:.:nte: 9tGO m con bormaca; poml·nte: 55.90 m cnn Antoni•> 
,.\lvarez. !'119erficic a9roximad;,: 7,869.75 m2. 

El C. rci;istrcidot dio er.1rac.!a A la promo.:íón y ord ·116 'U 
pubilc.tción (11 GACETA DE;, GOB!ER~~O y p~r;•'d:c<.• ~<; m 1· 

)OT circulación. por tres v~es de tres en rrcs d1as, hacr~ndo.;e 
saber a quienes se rrcnn nm dc1e..·ho CN'l'f'?.rc.·zrnn a 1fr•ll!cir!"   
Txtl¡¡h11,1cu. M.!x, a 13 Jl' nnYkmhre de J~()l. ·El C. Rt'gí~r.1dor, 
Líe .lo~( Luis Váxquc1: ;le! Pozo. Hí:brka 

. 86{···11, 16 y J!) llll\Íl'' 

El C. reslstradO'I' dio eutrads ~ 111 promcx:it'ln y onkn(• s11 
publicaci<Y.1 en GACETA DEL GOB1ERNO y p::riódico <¡., :i.:i~. r 
circulación, Por tres veta de tres en tres día~, hacié:1dost s:i 
l:er :1 quienes se cttftn con dertcho comparez~:an n decl1!Cirlo. 
htlahu::icn. Mé.:. a U cl".l nnvr~mtr.: do J<J:JI ·El C Reeistrador, 
Lic • .José Lu.l~ Y:i7.q~i del Pozo Rt'1brka 

[.f611. 16 y 1'} :n:irw 

Ex!), 517/91. CARLOS CASTRO fT.REZ. prmnu\'vc m1:ITIC'.• 
laciú11 ¡.J111:111~tr::l1ni, svbrc d inmucb!;; ubicru:lv cu paraj~ d;.,1.· 
mii:.ado En;las!1i. San Jo~é 13oqui, mpio. de Jocootil!:ín, J\1,;~ '•'O. 
mid:: y linda; llort:: 23.40 m cnn Fcrr.anclo Dávila Monmy; ~u•: 
2.3.40 !"1 con Arll;ro Castro G6mcL.; ormte: 12.()('; m con l'a:1l:. 
Castro (l,·\,,1c1; rionicnte: 12 00 m con l'Mnino wci,i.11. 

y Paula Ca~tro Górnez; sur: 24.30 m con :arnmo \'()'.;inal: ork11ll:: 
1i0<; Hnc.~~: J4.05 ~ !7.15 m c·t1n P~11ia C.1~ro víim::t; ~on!cntc: <lo> 
lfneas: ~~9(' r 12.50 rn con camino v,:cinal. 

Superf:r.!c <.r>roxímadi1: 97.~.00 m2. 

El C. registrador dio eutrad:i a la J)romocic:'>n y c>r<knú ~ 
publküción en GACETA DEL GOl:HER }';l) y p.:riuúic<> d;: m¡1y1:r 
cin:ul¡>ciri11. por tres veces de trc~ m trl'S dí:i~. h:iriéndo.. sa 
ber a quienes ~ crean con dc•::dio 4:0m!):tretl::l11 n ckc111c·irl(). 
(xtlnhuaca, Méx, a 13 ~te noviemhr~ <l•: 19()1.·· l'.l C. R!'gi~;rn<lor 
l.k, .fosé Lui:c; Vázquet del i>n:w · R l;b\cn. 

f6(:. .. JJ. 16 y 19 m:•rt.• 

rághrn quince  

Exp. 536/91, ARTURO GOMEZ CASTRO. pmmui·vo matn 
culaclón admíarstrativa, sobre el inmueble ulú:;1do cu i>ar:ijo deno 
minado Endashi, San José Boqui, municipio de· .focot1Hán, mido 
y llfld:!; norte: dos !ii;c::.5: 2:'1.4(1 y s.:?O rn '· vn Ca: 1,~s Castro Pércz 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DB IX'ILAHUACA 

EDICTOS 

Exp. 1220/91, LIUA FAUSTA GALICIA ALVARF..S, pro 
mueve ml'T'l.ltriculacíón admimsrrativa, sobre el inmueble ubicado 
en barrk de Santa Marra, municipio de Ocoyoacac. distrito de 
Lerrna, mide y linda; norte: 12_1)() m con René Hernández Nava; 
sur: 12.40 m •:oo Francisco Neria Trejo; oriente: 10.10 m con 
calle Leona Vicario; poníente: ll.65 m con Francisco Montes. 

El C. rcgrstrador, dio entrséu a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DE:l (r0ó1ERNO y periodicr de mavor 
circulación, ~·Jr tres veces de tres en 11\'S días. haciéndose S.l· 
ber 11 quienes se crean coa derecho, comparezcnn a deducirlo.· 
Lerm.a de Vill:uia, Méx., a 29 de octubre 1le 1991.El C. Regis 
trador, Lle. Mdania Mrtrtiur:t Atvn =Rúbrica 

f6611, 16 y !9 marzo 

Exp. 1219/?1, CLCILTA HF.RNA)!DEZ ME.HA. promueve in 
mutriculación admmistrntiva. sobre el inmueble ubicado en Plan 
<le Laboree; 5, P. Choiula, mU11iápio de Ocoyoacac. distrrto de 
Lerma, mide y linda; norte: 27,33 m con Guadalupe Sandoval 
sur: 27.26 ni con Ramón Vázítllf'?. Lara; oriente: 44,40 m con 
Bárbara Hvrnández Monterrubio; poni..:nt~: 44.40 m con Juan Flores 

Superficie nproximada: 1,240.40 m2. 

El C. registrador dio entrada 11 la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOnIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tl'ff veces de tres en tres dias, haciéndose ~· 
ber a quienes se CTCr.1 con derecho comparezenn a deducirlc. 
Lcrrna de Villada, Méx. a 29 de octubre ele 1 !19! .·El C. Regís 
tr ador, Lic. Mclania Marlínet AlvaRiíbríca. 

$6611. 16 y 19 mono 

Fxp 121~/91, HARBARA HERNAl"DF.Z MONTER.RUBIO. 
promueve inmatriculación admiuistrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Plan do Labores Sn. P. (11 .. rnunicpio de Ocoyoacac, distrito 
de Lcr ma mide y lindn, norte: 27.33 ir. con Guadalupe Sandoval; 
sur: 27.26 m con Ramón Vá:u¡11c1. Lara: oriente: 43.60 m con 
Concepción Hcrnándcz Montcrrubro: "''''it'ntt' 4.t 40 m ccn Cecih« 
Hernriudcz l\frjia 

Supeficle aproximada: 1,188.00 m2 

El C. re¡¡is1r<1dM dio entrada 11 la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOB~ERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho cornparezcan a dcdU<:irln. 
Lcrrna de Villada, Méx , a 29 de octubre de 1991.Et C. Regrs 
trador , Ve. M~l;inia :\fordnt·z Alvn.Rúh:ca. 

~66·11, 16 y 19 marzo 

·· 

Exp, 1217/91, AUCIA DEL PRADO PAVON, promueve i11 
matrrculación admimstratíva, sobre el. inmueble ubicado en Leona 
Vicario No. 4 Bv. Srn. Ma., municipio de Ceo: ... xicac. distri1<> de 
Lcrma, mide y linda; norte: 15.15 m con Juxtini Godíncs Neri y 
Juan Nen Verdeja; <ur: dos Eneas: 12.52 m con Pablo del Prad» 
Pavó« y Héctor Górncz del Prado. 42.54 m ron Gu.llcrmo del Prado 
Pavón; orieute: dos lmeas: 9.85 rn con calle Leona Vicurio, 2.14 
m con Guillermo <!el Prado Pavón; poniente: 10.00 m con Jesús Pa 
vón. Superficie aproximada: 260.00 m2. 

Et C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBlERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. hac iéndosc 
saber a quienes se crean con derecho comr11TC7c:111 a &rlucirlo. 
Lcrrna di; Villada, Méx. a ?.9 de r<..11;~,;c de 1991.EJ C. Regis 
tr..dor. Lic. M~l;inia Mnrlin•!l. Ah>a. Rúbrica 

866.11, 16 y 19 marzo 
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Exp. 14374/91, C. NEMECIO RODRIGUEZ BARRIOS pro.. 
mueve inmatriculoción administr3Jliva, robre el inmueble ubicado en 
Rayón No. t22, contro, en San Pablo Amopan; municipio de Toiluca, 
Méx., mide y !inda; a:1 norte: l8.00 m CM Ja delegación municipal, 
a.: sur: 18.40 m oon la señcr.a Antonia Rodríguez, al oriente: 14.00 
m con calle Ignacio Rayón, ail poniente: 14. 75 m con Dclegación 
munidpal. 

Suipe:'ficie aipro.ximada de: 261.72 m2. 
rn c. r~gís1rad0r dio entrn.1a a la promoción y ordenó su ptl 

Nic:icifll\ en GACT.TA DEL r;O[lfE}{NO y ~.:riMico de mayo•: 
cfrcufoción, por tres veo;:~ 1c tns en tre.~ clíai>, haciénd<ll'!e S<\ber 
t. ;1uh·111·• .¡,.: ere.a., ,'Otl ''~r·•"'ho romr.u•ri:zc;111 a d<"Clucirlo  
Toltic:i, Méx., a 16 de diciembre de f991.ES C. Registrador, 
Lic. Luis Manu<.>J Salinas Pérez.Rúbrica. 

954.16, 19 y 24 marzo. 

Exp. 14369/91, C ROBERTO RODRIGUEZ BARRIOS pro 
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
ca!le Ignacio Rayón y Mo:elos S/N, San Pablo Autopan, municíipío 
de Toluca, Méx., mide y ;inda; a:l norte: 21.60 m con calle Morelo&, 
a1 sur: 6.50 m cnn carretera a calle Ignacio Rayón, al o:iente: 21 00 
m con Gi1daroo Rod:ígucz Barrios, ai\ poniente: 13.00 m con OJrltc 
More los. 

Supcrficic ~proximada de: 190.00 m2. 
Et C. rcgi:.trador dio cntrm!a a lo promoción y ordenó su pu 

blicación en GACETA DEL f,OBH:'.RNO y períódícG de mayor 
cir.:t:lación. por tres vece~ (e tres en tres días, hacíéoclose sabor 
a ouicncs se cr~an ;;Ln <!ere<. hl' c:..mp~;rezcan R deducirlo· · 
Toluca, Méx., a 16 de d'idembre de 1991.Ell C. Registrador, 
Lic. Lufs Manuel Salmas Pérez.R6.brica. 

954.16, 19 y 24 marzo. 

Exp 14375/91, C. NEMECIO RODRIGUEZ DARRIOS pro 
mueve irunat:iculación llll.lmin~trativa. sübre et inmueble ubicado en 
calle 5 de Febrero y Cua11.1htémoc S/N, San Pablo Autopan, mu 
nidpio de Toluca, Méx., mide y linda; a~ norte: 39.00 m con calle 
5 lle febrero al su:: 32.00 m con cJ señor Roberto Roorigue¿, al 
oriente· 126 2's m con c3'lle Cuauhtéomoc, al poniente: 148.20 m con 
ol seit~r Luis Peña y Apolinar G. 

Superficie aproximada de: 4.408 m~. 
1.:'I C reoistr<?dor dio e'!11rada a 14\ promo..:iun y ordenó su ~u 

blicac.;ún. t..n "'c;ACf.TA DEI. GOBIFRNO y p:rióó~·c t:~ IJ\.:\\\H 
cín.t11ación r.or tres Vi:~t:" uc tres c11 lre~ días, haciéndose ;;abcr 
a quienes' se crean con <iercC'ho {<,mparezcan a <lcducírlc> ...  
Toluca, Méx., a 16 de diciombrc de 1991.E:! C. Registrador, 
Lic Luis Manuel Salinas NJ'C'L.Rúbrica. 

• 954.16, 19 y 24 marzo. 

Ex.p. 1294/91, C. GERVACIO GARCIA M:ANUEL p:OlllllUe~ 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Av. 
Barri.o San Salvador, San Cristóbal Huichochirlán, Toluca, Méx., 
mide y linda; a.t norte: 21.50 m con Fernando González Mcndicta, 
al sur: 21.50 m con Marcos Venegas González, al oriente: 15 00 m 
con Fernando Gonzálcz Mcndieta, al poniente: 15.00 m con Petra 
Clemente González. 

U c. registrador dio cntraJ.t a la promoción y ordenó su pu 
blicuciou en GACETA DEí, ú0BH2RNO v p•.:nódico de mayor 
circulación, por treo> ve.:es 1\J Ir.:& cu tres día:., hadend~e sab~r 
a quienes ~.: crean ".'<m dere·:ho l'C>111p;;r~zca11 a rlc<lucírlo  
Toluca, Méx., a 11 de noviombre ele 1991.EJl C. Registrador, 
Lic. Luis ManuCI Salinas Pérci.Rúbrica. 

954.16, 19 y 24 mano. 

EDICTOS 

DISTRITO DE TOLUCA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El c. registrador (!i,, cn:~..:d'.1 a b f'"C!'('"'.'.;01~ y ('~<!::.{) su pu 
bhcarión cm GACETA OEL (1')!1!!'1~~·1 y J' f'./(!'·o ele mayor 
circulación 1xir tres vece> do.: JT('S c11 ::·:•: cha~,. !1:;.:iér;dn·.:~ ~1'>c1' 
a quienes se crean f·rn :~C"rcchc. ,·,::pr:;~rc?;.·a:: =~ ;k·ducidt'  
Ixtlahuaca, Méxtco. a 9 d~ d:Ci~mh:r. ,!.~ l 991.··.f.l C. Rcgistr::dor. 
l.k. Jnsé Lu;s V:í7.~UC7. del Po.io.R:'1b;i. ;, . 

~)<:'.· ·1(,, t:; y ~)· r."":"?o 

Supcrñcíe aproximada ele: ? ,200.00 m2. 

Exp. 4S3. FELIPA HERNANDEZ SAN(1IEZ. promueve in 
motrkulación admiristrauva, sobre el inm:r<'b!c ubicado en barrio 
de San P:.ocl.m, Ixtlahuaca. México. municipio y distrito del mismo 
nombre, mide y lindn; norte: 63 50 m con ~fa:;uel Corriplo; sur: 
58.60 m con H. Ayuntrmicnto; oriente: 30.50 m con Manuel Co 
rripio; poniente: 43.50 m con Isaac Torres. 

E! C. registrador dio entrada a la promoción y ordené su pu 
!>:icaci6n en GACETA DEIJ r;omERNO y p,T!<'.dko de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres C:ías, haciéndose saber 
l\ r.!•.dt·rh'~ se crean con C:·~rcchc comparezcan a deducirlo  
Ixtlahuaca, Méx., a 27 de enero de 1992 El C. Registrador, 
Lic. José 'Luis Vázquez dCI Pozo.Rúbrica. 

954.16, 19 y 24 marzo, 

Superficie apcoximada de: 686.50 m2. 

Exp. 45/92, JUAN CHAVEZ HL'iOJOSA promueve inmatri 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Juan Ji. 
qui.pi:co, municipio de Jiquipilco, distrito de Ixtlahuacu, mide y 
linda; norte: 39.30 m con Eulalia Sánchez González, sur: 21.00 111 con 
Trinidad Chávcz Hinojosa y 23.10 con Elcuterio Becerril, oriente: 
~1.60 m con calle de Mina, poniente: 11 00 m con calle Lopez Ma 
tcos y 10.80 m con Trinidad Chávcz Hinojosa. 

 

I'l C. registrador dio cntr.idi a fo promoción Y ordenó !IU pu 
Pit(~:~itín en GAC1:.TA ])[.L COl;IERNO y periódico de ma.yoc 
circulación. p:~r tres veces ,:e tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con 1icrcdH: ccmparezcan a deducirlo ~ 
Ixtlahuaca, Méx., a 27 de enero de 1992_Bl C. Registrador, 
Líe, José Luis Vázqucz del Pozo.Rúbrica. 

954.16, 19 y 24 marzo. 

Exp. 46/92. TRINIDAD CHAVEZ HINOJO~ promueve in· 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Adolfo 
Lópcz Mareos S/N, munieiipo de Ji.quipilco, dist:ito de Ixtlahuaca, 
mide y linda; norte: 21.00 m con Juan Chávez Hinojosa, sur: 21.00 
m con Eleuterío Becerril Gonzélez, oriente: 11.80 m con Juan ChA· 
VC7. Hinoiosa, poniente: l l .80 m con calle A. LóJ)e'Z Mateos, 

Superficie aproximada de: 247.80 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

EDICTOS 

Exp, .S41í91. AGUSTIN AGUILAR SANCHEZ. promueve ma 
rrtculcción adnunistrariva, sobre el inmueble ubicado en San Jcro 
nimo fa.t:•.panto:•i;''. município ce Ixrlahuaca, México, mide y linda: 
norte: 108.00 m con Ernesto Miguel Barrios; sur: 107.00 m con 
fü1Jhina Sánchez Mercado; oriente: 32.30 m con Silvcrio Cruz Ro 
dr:gu<.!·.; poniente: 3~.70 m C'On Río Lcrrna. 

::;upcrfi:'ie aproximada: 3,601.25 m2 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
¡;é;i.:;.,,·;u;; .;;1 GACE'l A DiL GOBIER'.\:O y periédico de ma 
y,1: circul.icion, pu: tres veces J~ tres en tres días, haciéndose sa 
ocr a qu.cucs s~ crean con derecho, comparezcan a d~d\Jcirlo. 
h(;,;,;1.;, .:.. 11.1.;x, a 1 3 J1:1 novie.nlre de 1991. El C. Registrador, 
¡_:. •. •osl: !.;!':; Yazr¡ucT. ,:et Polo:núhrica 

8(6.11, 16 y 19 marzo 

•• ~: 1\ C ET A O E L G O B l E R N O••  _ .. ._.....,.,,. "A.•·:I'~.._...... 
... ······ 



fap 71:!6i91, APOLONIA RODLF..S VILLALOBOS promueve 
matriculac.i(•n a(•.ministl'ativu, sob:e el inmueble denominado; Cua· 
titla, ubicado en el municip:o de Chímalhua<:án, municipio de Chi 
m.Jlhua.:án, di~trho di: Tt:xcoco, mide y linda; al norte: 8.00 m con 
Sixto i\lfarn, a·l sur: 8.00 m con cerrada Vicente Guerrero, a:! orien· 
te: 15.00 m c:m propiedad 11rivada, al poniente: 15_00 m con propie 
daú p!ivada. 

Con una superficie a·p:oximada de: 120.00 m2. 
E! C. ret!strador d!o l''ltrnda a la pron>l'Ciún y ordenó su pu· 

Mica< ión C'!'l GACETA UI'.L GOBlERNO y p;·ri1'iclico d~~ m?.v;.1r 
circllhl<~;ón, por tr~s vcc~s ~1;} tre;i en tr(:~ dí<1<, h:.ciéncinsc sab:!r 
a c¡uicms se crean .:l'J1 1k1cd1<• u>mr.:'.'l'lca1; a deducirll)  
T!'XCO\.."'O, Méx., a 13 de d'cicmbrc de ¡ 991 El C. Re:gistradt•r, 
Lic. F.nriq1:c Martín del Caro¡¡o Diaz.Rí1hrka. 

'l.'\:.6, 19 y 24 ma~/.o 

Exp. 74/89/91, CATALl'.'iO MA!RTJNEZ TAPIA promueve m~· 
triculación administrativa, SQbre el inmueoblc ubica<lo en el ba:no 
tic San Lorenzo denominl.ldo M.icatequipa, municipí.i de 01imal ... 
huacán, distrito de Tt::xcoco, Méx,, mide y li.nd·a; ai norte: 16.00 m 
con lote 4, al sur: 16.00 m con lote 6, a:: oriente: 9 00 m con Ma 
nuel Luna, al pooieonte: 9.00 m con caille. 

Con una superficie aproximada de: 144 00 mZ. 

El C. registrador tlio c:11raJa a la prorrwción y ordenó s<1 pu· 
Wic:t<:ión en GACETA DEL (1üI3lERl"O y ~riódico <le m:iy·'í 
,•,irculacif.n. por tn:s vc,;c~ de l;.es en trts dias. ~acién<lcse saher 
a quienes se crea.a cc:n d~re(.'h1· ~·omp;irczca1~ a dcrlucirlc\. 
Texcoco, Méx., a 13 de <licit:mbrc de 1991.El C. Registrador, 
Lk. Emcque Martín dCl Campo Díaz.Rúbrica. 

955.16, 19 y 24 ma:w. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Dl~TR rro DE TEXCOCO 

EDICTOS 

Supc:rfióc: 234 85 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promuc1<rn Y on!:11°) ·.:i 

rublicación en GACETA DEL GC•RIERNO y pc~ód!co \I~ ma· 
,·o: circulación, por tres vccl·s 1l' tres er; tre~ d1a~. hacu:m1c~e 
sailt'T a quienes se crean COCI d::r•:cho eomparc2C~ll a dedu~id"  · 
Tolu.;n. Mé.,., :i 12 ce m'1rzo de 1992.El C. Rcgi:;tradvr. L1c. M:.1. 
Is:ib.l l.op('7. Rohles.Rúbri<..a. 948.16. 19 Y 24 marzo 

bx•J .... ..191, RA YMl:NDO 81\LDERAS DIAZ, prnma_;\\) 
i1,m;\trí~:ul?.·:¡ón 1;<lm11fr;1rnt'v?.·, sobre d mmuchk 1.b¡;;a<:!o en clic . 
rn Tecaxi~, m!'ic. y distrito de Toluea, mide y lir.d<:; 1\1 ·norte: 7.'/5 
m co:1 lgnado B:i~ck·rn~: .11 sur: 7.50 m <~en. A.uic·I BakJ.~r:is; <'.! 
níeutc 30 60 m cc.n Angel Balderas; al pOdm·ntc: 31.00 r>1 con 
Ari~l~O G¿>h{in. 

f.xp 3439/92, CLEMLNTH FLU~~ BAS1'1DA A YALA, pn> 
mt:cve irnnatricu!:1d6n adndn!~trativa, sobrn !'! :nmueb!~ ,,;)icach 
en cnll;: Enrique Ola!>C\>aga No. 203A, Col. t;nión. munic~¡1Í1) ll;: 
Tolu~íl. diMril<~· do Tl>lJci1, mirle :' 1inda: n.1rte: i9.60 m r•~n 
Agu~tÍ!l Jh~tida Casln·jó·n; sur: 19.60 m con E,:;¡>Crann Bas! <l.1 
Custrej<'.i¡1; ori··~nte: 5.00 m con calle D:lique Ola:;{;oagu; Jl:•n;c:!te: 
5.00 m ((<n An<lrés Alll!:i(I~ y J. Oirmcn Flor~'S. 

Superfick ap.roxin1:cla d.~: 98.00 m'.!. 

E:l C. registnd•>r dio en:rad:\ a lit promoc1on y un:. ,,,·i st: 
publicncílin en GACETA DFL GOJ:JERNO y periódico d.: mt· 
yor c.in.:t?hci0H. por tres ve.:~~ de tre:; en tres clias, h11r\·'.~!ld<.''~'' 
saber a uuic:nes se crl!.'ln CO'a Jcret.:hc1 c"mDHt'l.<'1111 a d:."'Judrlo.· 
TduC'a, MC:xic.~. a 3 tic marzo <le 1992..t'.J C. R::gistrndur, U.:. 
l.ui., \fo:iul'I S;fai:is i'út•1. .. Rút>ric.:i 9>!4.16, 19 y 24 nial'í'•'· 

··· 

::t C !"C~i~tr~ck;.r dkt critra(ia a l''· pH:OH)C~0l~ y i._\l"dc:.:·,(, S~l p;~·· 
blil::ici0;i en GA(l.:.TA DEI. COhlERNO y p .. riúd;co ck m;:y<'r 
l'ircubc!6n, pcr tres ve.;;:;¡ d·~ :n's v1 tres db~. haci<!H<i•.'<:: s<:Ílcr 
a quienes sr: ~rt.!an c:o11 d<recho .:ompar~zcan a <lcd11cir!o ...  
To.tuca. 1 ... téx1ct1, a 25 de febr~ro de 1992.El C. Rcr.lstr;:Jnr, Uc. 
Lui~ M:m11d Saiin:s l'cn~,. H.:.'!hfr:a ~'.~4. 16. 19 y 2.t m:ir1.1. 

Bxp. 2557í92, CATALINA ISLAS VILLEGAS, promueve in 
matriculación admin'strativa, sobre e! inmueble ubicado en Av. do 
los. Mexlquenscs s/n., municipio de Metepec. distrito de Toluca, 
mide y linda: nene: 50()1) m con Av de los ~fcx1c:ucI'..St'S; sur: 
50.00 m cea Benito Martínez; oriente: 177.00 m con Emilio Mas 
Villeges: poniente: 177.00 m oon Gloria Islas Villegas. 

Si.w:::·r:c:,: ;.p:·oó'!1ac!a de: 8J.50.l.IO ~12. 

~~4.·· 16, 19 y 24 mar.o. 

Exp. 2558/92, EMILIO 15LAS VILLEGAS, promueve inrna 
tricnloción administrativa, sobre el inmueble ubicado en Av. de los 
Mexiqucnsev s/n., municipio de Metepec, 'fü:lrito de Toluca. mide 
y linía: 1101tc: 50.00 m con Av. die los Mexiqueuses: sur: 5000 m 
con Benito Martínez ; oriente: 177.00 m con Ma. del Refugio Islas 
Villegas; poniente: 177.00 m con Catalina Islas Vitlegas 

~Lpt'I íicic aprc.ximada C:e: ~,PS0.00 m2. 
El c. rcgisu ador dio entrada a la promoción y ordenó 5U pu 

blicación en GACETA r>EL (iOl~lERNO y p::r¡óc.Jico de mayor 
circulación. por rr.,.s voces de tres cu tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.  
Toluca, México, a 25 \h.~ f'cbrcvo de 1~2. F.! C. Registrador, Lic. 
Luis l\fanue! S&liuas Pt:1c.1.Rúh:ica. 

~'.14. - 16, 19 y 24 marzo. 

Exp. 2559/92. J>.fAlHA DEL R~FUGIO CONSL'ELO ISLAS 
VILLEGAS. prornceve inmatriculación udrninistrativa. sobre el in 
mueble ubicedo en Av. de les Mexiqucnses, municipio de Metepcc, 
distrito .tc Toluca mide y linda: norte: 50.00 m con Av. de los 
I\·~~·xic;u«~se<; sur: 50.00 m con Benito Marnncz onentc: 177 00 
m con besana: poniente: 177íJ(• m con Em.lio íslas Vñlegas. 

Superficie aproximada ,fe 8.f:50.00 m2. 

El C. rc:;i~tr:iclor dio entraci a la ¡¡~rmN:i6n ' ordenó su [nr 
blrcación en (;ACETA DEL (iODlH<NO y periódico de m11yO<I' 
circulación. por tres veces Ó! tres en tres ,~ia!'>, haciéndose saber 
a quienes se crean ("'>n cerecho ct.rnparezcau a dC'<iucirlo. 
Toruca México. a 25 {h.: Icbrcro de 1992.r.1 C. l{cgistrad.:r. 1 Je. 
J,uls ~anucl Salinas Pérez.R(1brica. 

El C. registrador ,¡¡,> cntra.:» a. la promoción y ordeno su ;;l!· 
bfcación en Cli\CETA l }EL (:()IJ ;F R !'O y periódico d:~ maY••: 
c.rculación, por tres veces :1~ tres {'ll tres <lías. haciéndo.c saber 
a quienes se crean con l·,'.re~hv :·cmpirczcan a dcd1:cirk> · · 
T. lnca Mé'.lCT•, a 2:i <k r.:hn!r;) de 1992 ·  El C. Registrador, Lic. 
Luís :\hnuel Sdh1~s l'éreJ. Rúbr.cu 

9:4.16, 19 y 24 marzo, 

F..xp. 2560/92. GLORIA ISLAS VI LLEGAS, promueve inrna 
triculación adminim:rativa, sobre el inmueble ubicado en Av, de los 
Mexiqucnses, municipio de M:ct"JlCC, dlstrito de Toluca, mide y 
linda; norte: 50.00 m con Av. de los Mexiquenses; sur: 50.00 m 
t 011 JJ.;inito Martíuez; oriente: 177 00 m con Catalina Islas Villcgas: 
ponlcnte: 177.00 in con el Centro de Ecología. 

Supet íic ie aproximada de: 8,SSOGO m2. 

JI.! C. registrador dio '°~~1;;:;!c, ;; b ¡:rnrnr.i..ión ~ ordené su p:i· 
blicuc ión •:11 G:\CETA IkL (i(':llll:R 1'0 y v~·rió<l:co de mayor 
c.rcul.rcion. por tres veces de tres en tres díes, haciéndose saber 
a quienes se crean ccn ,J.:.rcd10 u.mt<1rc.~an a deducirlo.  
Toluca, Méx., a 16 de diciembre de 1991.EI C. Registrador, 
Lic. Luis Manuel Salinas Pérc7..Rúbrica. 

95(16, 19 y Z4 marzo. 

E.x.p. 14368/91, C. ROBERTO RODRlGUEZ BARRlOS pro 
mueve ínmasrículación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
calle Cuauhtérnoc S/N, San Pablo Autopan, municipio de Toluca, 
Mcx., mide y linda; al norte: 32.00 m con el señor Ncmccio R'Jd:í 
guez, ail 5\Jr: 32 00 m con el señor Pablo Altamirano, al oriente: 
)26.2S m con ca.le Cuauhtérnoc, al poniente: 1'26 25 m con el señor 
Marcelo Rodríguez. 
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Exp. 7427/91, MANUEL AVl!LA RlVEIRA promueve m.at::i 
culación administrativa, sobre el inmueble denominado: Tlaxincla 
ut>1catlo en barri0 de San Lorenw, municipiQ de Chimwlhuacán, dis 
trito de Texcoco, mide y linda; al norte: 20.00 m con Juan Ramírcz, 
:.,¡ su:·: 20 00 m cut1 Av. Juárez, ail oriente: 15.00 m con Leonidcs 
V.::ga, al poniente: 15.00 m con Florencio Luna. 

Con una superficie aproximada de: 300 00 m2. 

fl C rc:¡;istradur, diü entrada a Ja promOCÍÓ'l y OfOenÓ ~U 
publ;~a,·1.:0 en GACETA DEL GOBIE.RNO y ~riódico de mayn 
<':Jt11la:·:.:ia, pl•r tres vecl'S de tres en tre!( dias. hadéndo~ l.l· 
hl:r r.. 4u1\.':1es se crc:an con derechtJ, ~·üniparezcan ¡. dcdu:'.rlo. 
Tcxccx:o, ~Iéx., a 13 de diciembre de 1991.E:I C. Resfstrador, 
Lit. Erniqu<! Martín det Campo Dfaz.R(ibnea. 

955.16, 19 y 24 ma..zo. 

Ex.p. 742íl/91, GUIILERMO PEREZ MORALES promueve 
matriculación a:dmmi11tra.tiva, sobre el inmueble denominado "Ea Ce 
r:o". ubicado en c:W bar.lo de San Lorenzo. munidpio de Chin1aL 
huacán, distrito de Texcoco, Méx., mide y linda; al norte: 17.19 m 
con Manuel Lucas Pavia, al ~1.1r: 17 l7 m con José Lui.~ l'a.toya Gar· 
oia, al o:·iente: 8.00 m con propiedad particular, al poniente: 8.00 
m con cal!e. 

Con una ~uperficic aproximada de: 137.44 m~. 
El C rc&istrador dlo entr11da a IA promoción y ordenó !lila 

publicación en GACETA DEL GOH!E.RNO y periódiico de ma 
.vor cnculacion, por tres veces de tres en tres óiH, had~ndose 
uber i:. quicm:s se crean co:t dcre.:ho cnmparezcan a dcduci'.'lo  
TcxcOl.o, Méx., a 13 de diciembre de 1991.El C. Registrador, 
Lk. Enrique Martín dct Campo Díaz.Rúbrica. 

955.-16, 19 y 24 ma:zo. 

··· 

Exp. 7429/91, RUFINO MIGUEL HERNANDEZ HERNAN. 
DEZ promueve matriculación administrativa, sobre el inmueble do 
nominado: "Cuacuatitlapa", ubicado en San Lorenzo, munioi•piQ de 
Chimalhuadn, distrrto de Tex.coco, mide y linda; al norte: I0.50 m 
con lote 4, al sur: 10.80 m con lote 6, al oriente: 12.00 m con cale, 
al poniente: 12.00 m con propiedad particular. 

Con una superficie ap;oximada de: 130.SO m2. 
E! C. ICiistrador ,¡¡'> entr:id:i a la pron.v.:ién y 01deno !.U pu 

bllc1u:ió11 en GAC.E.TA. DEL (jQllll:'.l<NO y p.:riódico óe may•)t 
cin .. ulacion. por tres veces d.e tre~ e11 ír.:~ dias, hacicndou saber 
a quiene~ se crean con {oerechc r<,mpart:LC.an a <lc<luc1rlu  
Texcoc\l, Méx., a 13 de dkiembre de i991.El C. Registradw, 
J.i.:. Enrique Martín del Campo Díaz.Rúbrica. 

955.16, 19 y 24 ma.."ZO. 

Exp. 7430/91, GCNZALO ROJAS ISLAS promueve matricula 
ción administrativa, sobre el inmueble denominado; "Mica.equipa", 
ubicado en barrio de San Lorenzo Chimalco, municipio de Chirnal 
huacan, distrito de Tcx.\.'OCO, mide y linda; al norte: 24.00 m con 
Jorge Carrillo Islas, al sur: 24.00 m con Ahag:acia Pére:t Pc:ña, a! 
uricntc: 14.00 m \.'l.>n Concep;;ión Luna, al poniente: 14.00 m con 
Robc;to Néquiz (actu:lilmente co:llel. 

Cun una su0pe:ficie aproximada de: 336.00 m2. 
El C. re~istr11dor :.fo.o mtrn<.!a a ht prom,>ción y ordenó su pu· 

bhc~1ción en GACETA J)EL GODIU<NO y pc:riódico de m11y.1! 
cirn1lacíó11. por tres ve;;es e.le tres en tres Clía:., haciéml<J!;C sa~r 
" quienes se crean c1.m O(.recho 1.:omparezcan a deducírlu. 
Tcxcoco, Méx., a 13 de diciembre de 1991.El C. Registradcr, 
Lic. Enrique l\fartín dtl Campo Díaz.Rúbrica. 

955.-16, 19 y 24 ma:zo. 

El C registrador dio mtr:.da a la promocion y ordenó su pe 
l:hui<.:ión. en GACETA DEL <.iOEHT:RNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres día:... t,adéndose. saber 
a quienes se crean con de:.:cho comparezcan a deducirlo=> 
TexcOC'O, Méx., a 13 de diciembre de 1991.El C. Registrador, 
Lic. )~ndquc Martín del Campo Dí.az.Rúbrica. 

955.16, 19 y 24 m~io. 

Exp 7432/91, JOSE GUADALUPE HF.RNANDEZ HERNAN· 
DEZ promueve matricwación administrativa, sobre eJ inmueble de· 
nominado; Cuacuatitlapa", ubicado en barrio de San l.r.;ro:nzo, mu .. 
nidpio de Chimolbiuacán, distrito de Texcoco, mide y linda; a.1 nor 
te: 17.07 m con Jote 12, ail sur: 17 OS m con lote 14. al oriente: 8.00 
m con propiedad partícular, al poniente: 3.00 m con calle 2. 

Con una su'l)erficie apro:1:imadl\ de: 136.48 ro2. 

Exp 7433/91 CRUZ ALCIBAR MORALES promueve rnatri 
culaciou· a(iminisl~ativa, sob:c el inmueble ubicado en el barrio de 
San Lorenzo, denominado Tlaixco, municipio de Chimalhuacán, mí, 
di: v hnda; al norte: 18.00 m con Magdalcno Juárez Luna, al sur: 
18.Ó() m ron Urbano Rodríguez Alcíbar, al oriente: 10.00 m con ca 
lle, al poniente: 10.00 m con Miguel Suárez. 

Con una superficie aproximada de: 180.00 m2. 
E! C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu 

bhcación en GACEi A DEI. vOOlF.RNO y periódico de m.:iynr 
circulación. flOt' tres vece> ;'e tres en tres ..:1:1.~. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo  
Texcoeo, Méx., a 13 de diciembre de i991.El C. Registrador, 
Lic. Enrique Martín dCJ Campo Dfa"Rúbrica, 

955.16, 19 y 24 marzo. 

_________ ,,_  

Exp 7434/91, RAMON S~NCH~Z M.EJ\~EZ ~ SATURNl~A 
SANCHl::Z M .. promueve matriculación administraríva, sobre el m 
mueble dcu.rniuado "Mecatepica", ubicado en Villa de San Loa 
reuzo municipio de Chimalhuacán, distrito de Texcoco, mide y 
li.l\l¡¡; al nonc: 14 CO_ m con Juan N6quiz! al sur: 14.00 m .con Pro.. 
pi<'<hai p:·1vi1da, a! onente: 9.00 m con privada Juan Escutia, al po 
nicntc. 9 e;: m con Is.dro Néquiz. 

Con una superficie aproximada de: 126.00 m2 
el C regisuador dio cru r.ul.i a la ¡;romodón )" Ordenó su !)U· 

hli:acion. en GACLTA DEL (oOIJll:R!;O y periódico de mayor 
,.¡.·~uh;don, por tres veces ti\: ues cu tres dias, haciéndose saber 
~ quienes se crean con .d~rcchc comperezcau a de<l~cirlo. 
Tcxcoeo Méx., a 13 <le diciembre de 1991.El C. Registrador, 
Lk. En;lque Martln d"1 Campo Díaz.Rúbrica. 

955.16, 19 y 24 marzo, 

E~¡;. 7'\:!5í91, I:LiODORO RlOS Y HBRTINA PEREZ DE 
u: ()~ pnmueve matriculación administrativa, sobre el inniueble de 
nom1:1C1:Jc• "Cuaeua.ulaoa" ubicado en ~a Col San Lorenzo, rnunici 
píu de (l,;udhu~án, .i1iJc y linda; al norte: '10_70 m con lote 3 .• al 
sur: 10.80 m con lote 5, al oriente: 12.00 m con calle uno, ai1 pomen 
te: 12.00 m con ¡r.opiedad privada •• 

Con una superficie aprcxlmada de: 129.00 m2. 

):,1 C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódíco de mayor 
circulación, por tres veces (l\) tres en tres día~, haciéndose saber 
a quienes se crean con oerecho comparezcan a deducirlo  
Texcoco, Méx., a 13 de diciembre de 1991.EJ C. Registrador, 
Lic. Enrique l\!:trtín dl'J Cam¡10 Díaz.Rúbrica. 

955.-16, 19 y 24 marzo, 

E~"'· 7436/Yl, JUA.."'I LOl'EZ promueve matriculación admi 
n;,;:;,~ti :·a sobre el inmueble denominado: "Mecatequipa" ubicado 
011 t;.,;·;iu' d,· San Lorenzo, municipio de Chimalhuacán, distrito de 
Texccco, mide y !índa; al norte: 16.00 m con lote 13, al sur: 16.00 
m c011 lote 15, al oriente: 9.00 m con ca~le, al poniente: 9.00 m con 
Ramón Luna. 

Con una superficie aproximada de: 144 00 m2. 
U i~. rcgis.r.ulor ::t:o entrad.i :i fa ¡;1 emoción y ordenó su pu 

bli; :i.• ion en liACETA Dl ií . {10IHLl~NO y pcrródico de mayor 
cirr ulación. por tres veces ú..: tre~ en ircs días, haciéndose saber 
..,. qui.ne» sc cn:.ll1 cvn derecho 1.:<:ll'P<.:IC.l~~n a deducirlo · 
Texcoco, Méx., a 13 de diciembre de i991.EJ C. Registrador, 
Líe. Fur iquc .Martín del Campo Díaz.Rúbrica. 

955.16. l9 y 24 marzo. 
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Ex.p. 95/92, GREGORJO CRUZ GARCIA promueve inmatri 
culación admi.ni:st:ativa, sobre el inmueble ubicado en Santa AM 
lxtlahua:lzingo, municipio de Tenancingo, distrito de Tcmmci.ngo, 
mide y linda; nO:'te: 15.00 m con carretera a lxtapan de la Sal, sur: 
10.50 m oon Juan Velázquez García, cr.íen·te: S0_7S m con Enri 
que Ma.rtínez Gutlérrez, paciente: 11.30 y 36.30 m con Fidel Cruz 
García. 

Superficie aproximada de: 614.75 m2. 
El <.:. registrador dio C':"ltrada a fo p; ,,m .. :;ión y MdE~6 lltl ~:i 

bl!cl\ci<ln en GACETA Dl!L GOBlf.H~O y ~r:od;,_.,_, r.~ m.1yor 
circulación. por tres voces de 1rcs <:11 ~~r~ ,i.""· h:1d{!"l·~:.•.c .aber 
a quienes se crean c1>n 1k·•ec·ho '·i:ur<ir .. :·,...;,m 11 ~1._.,1,.c:rk 
Tenancingoo, Méx., a 30 de enero de t:i92 l!.1 C. R<~g;.,_rn:J'flr. Lic. 
Ignacio González Cas~eda.Rúbrica. 

Exp_ 1722/91, ROBERTO GUIOT Y TRONCOSO, LIC. JOSc 
A'NDR.ES DE OTEYZA FERNANDEZ, LIC. AGUSTJN l'ASCAL 
DUJOVJCH Y SR. ALVARO KELLER. DE OTEYZA, promueve 
inm:rtrículación administrativa. sob~e d te:reno rústico de propiedad 
pa.tiicular, ubicado en et paraje denominado "La.; Carreras" dcl mu.. 
nidpio de Mdinalco, dístdto de Tenancingo, México, y tiene las 
siguientes medida.<: y colíndanci11S; al norte: 40.SO m oon Eduardo 
Guad·arrama Jurado, aJ sur: 21.50 m con Ma. Isabel Mancio Her 
nández, al oriente: 54.00 m con José Marlínez Enriqut"l. y a:: po 
nienite: 50 00 m con Ma Isa·bel Mancio Hcrnándcz, y tíC'Jle una su 
perficie de: 1,550.00 m2. 

. El C. registrador <lit• entrada a la NOmxión y ordenó su !)U· 
bl:cacióu en GACf:.TA DEL C10B.lERJ'>iC y !}~r:óclico de mayor 
circulac ió:1. por tres veces e!~ tre~ en tre~ dias, haciéndo•.c sab<r 
a qu1ene~ se crea.i. con 1k1cdH>· c"'m~iirczi:an a de<ludrlo  
Tenandngo, Méx., a J3 de diciembre de 1991.Bt C Regis.1.rador, 
Lic, Ignacio González Castañeda.Rúbrica. • 

954.16, 19 y 24 mam). 

fap. 1723/91, ROBERTO GUIOT Y TRONCOSO, LIC. JOSE 
A:NDR.F.S DE OTEYZA PElR~ANDEZ, LIC, AGUSTIN PASCAL 
DUJ·OVJCH Y ALVARO KF .. LLl? . .R DE OTEYZA. Promueve in· 
matriculación a•J.mini·strativa, sobre un ter.cno :ústico de propiedad 
particular, ubicado en cl paraje denominado Las Carreras, dc:I 
mui:icipio de !\fa!inako, distrito de Tenancingo, Méx., y tiene las 
siguientes medidas y cO&indancias, al norte: 31.S0 m con Edua:OO 
Gu;1clarrnma Jurado; al s.ur: 31.50 m con Ma Isabel Mancio Her 
nánckz; a:1 oriente: 50.00 m c{m Ma. Jsabe: Ma.ncio Hcrnúndcz; y al 
p•micnte: 50.00 m cu'll se:vidu.mb:'e de paso y Jt..~ús Lara Orihuela, 
y ti<.•nc una superficie de 1,575.00 m2. 

Ei C. r•·.:i~trJclo.r dio ~ntrada a J. .. pron~oción y ordenó su pu· 
bl:c<•l'.ión en GACE.TA DEL (,QmERNO y ~riódico de mayor 
drrnlaciún. por tres veces d..: tre~ en tres días. haciémlore saber 
a qui•·no:s se cre;m con d.:rechr' ccmpareican a deducirlo. 
Tcnancingo, Méx., a 13 d:e diiciombre de 1991.EI C. Registrador, 
Uc. lgn&clo Gonz.álc:i CastañedaRúbrica. 

954.16, l9 y 24 mano. 

i;;xp. 1721/91, ROBERTO GUIOT Y TRONCOSO, LIC. JOSB 
ANDRE.S l.>~ OTEYZA, FE.RNA..'\;J>EZ, LIC. AüUS'fJN PASCAL 
DUJOVlCH Y ALVARO KELL.E.R DE OTEYZA, promueve in· 
rnatrjculación administrativa, sobre el terreno :ústico de propiedad 
particular, ubicado en el paraje denominado "Las Carreras" del 
municipio de MaJinaJco, distrito de Tenancíngo, Méx., que mide Y 
linda llll norte: 34.00 m con Eduardo Guadarrama Jurado; al sur: 
34.00 m con Ma Isabel Mancio Hernández; a:: oriente: 5ll.OO m con 
Ma Isabel Mancio Hcrnández y al poniente: 50.00 m con Ma. Isa· 
beil Mancio Hernández, y tiene una superficie de 1,700.00 mz. 

E.I C. registrador <lío entrada a la promoción y ordenó su p:.o· 
bl:cadún en GACETA DEL GUBlERNC y p..;riódico de m;;yvr 
circt.1laci611, por trc~ v.:;;;> dc tre!' en tres di;is, haciénd~ sab~n 
a quicn~s ~'' crc¡u1 con 1lercdio crn·.parc1.can a dffiucirlo. 
T1.:nancingo, Méx., a 13 de diciombrc de 1991 ·El C. Regi!>trador, 
Lic. Ignacio Gonlál~ Castañeda.Rúbrk:a 

954.16, 19 y 24 ffiailO. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
UISTRITO l>E 1ENANC1NGO 

EDICTOS 

910.té, 19 y U marzo 

fap. IA. 2479/13/92, BEATRIZ MONDRAGON REYF.S, 
promueve inrnatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica· 
do en Col. Juárcz, calle Lerdo de Tejada No. 1, municipio de 
Nicolás Romero; distrito de Tíalnepantla, mide y linda; norte: 
5.10 m ron calle Miguel Lerdo de Tejada: sur: 4.60 m con Sra. 
Guadalupe Hernándcz: oriente: 24.55 m con Rodolfo Padilla v 
Baltazor Padilla; poniente: 36.57 m cor. Lilia Morales. 

Superficie n!>l'0.11.imad.\ de: lltl7 m2. 

Ei C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó cu 
p~1rh.·adó11 en GACETA DEL fsl)blERNO y periédico d.! mayor 
··1rculacl1'.ln. p·:·r tres v~c~< ,fo tres c11 tres días, hacséndose sa 
hr a quicnr.:; se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.v 
Th>k<::'.1:i•la, :'.!~x. 11 6 M °'~~'70 lle 1~2.EI C. Registrador, 
Lle, E!.riq11c CW:'. Gu<'l"~TO.R .. bnca. 

Superficie aproximada <le: 1,303.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción V ordenó .~U 
publicación en GACETA DEL GOB'•ERNO y llt'f11Xlico de may::n 
virculación po·· tres \'C<!C~ <le hCS Cor. tres días. hacéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. 
"i.'1~lnepan1la. Méx .. n 25 ~<= febn.ro ele b9,.E1 C. Resistradvr, 
J.ic. Catalina Siena Cárdcnas.Rúhrica 

925.16, l9 y 24 marzo. 

Exp. LA. 941í6/92. JAVIER SIVILLA ESTRADA, promue 
ve inmatrk.ulución administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
P.D. "Tejamanil", San Francisco Chirnalpa, municipio de Nau 
,:il¡Bn de Juárez, distrito de Tlalncpar tla, mrde y linda; norte: 
52 00 m con carretera Naucalpan Toluca; sur: 52.00 m con paso 
público; oriente: 15.00 m con paso público: poniente: 36.00 m 
con Celestino Santiago G. 

fa¡>. l.A. 94217/92. RODOLFO GASTEAZORO MARTINEZ. 
pronu.evc inmatriculacién administrativa, sobre el inmueble ubi 
cado en P.D. "El Tejamanil", en el pueblo de Chirnalpa, mum 
c_ip:o de Naucalpan de Juárez, distrito de Tlelnepantla, mide y 
linda; norte: 15.50 m con calle: sur: 13.90 m con José Gutiérrcz 
Hernándcz: oriente: 35.00 m con mismo vendedor: poniente: 36.00 
m con Lcopolrío !vfart in Matías. 

~11perficiE' aproximada de: 554 f.() rr:2. 

F.! C. registrador 1lio entrada a fa promoción )' ordenó su 
p~bJica:.::i?n en GACETA DJ:L GOBIERNO y periódico de mayor 
cm: .. ulacíón, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
brr a uuicnes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.  
Tlalnepantta. Méx., a 25 'fo febrero de 1992.·EJ C. Reaistrador. 
Lic. (':~ti!l!r.a ~i('rra C.arden;1l> Rúbrica "' 

<.i25.  l<', 19 y 24 marzc. 

KEGL')ff<.O PUBLJCO DE L 1\ PROPIFDl\C 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTOS 

Exp. 7437/91, NICOLAS DIAZ VULANUEVA promueve ma 
triculación administrativa, sobre el inmueble denomarado: Tecolorí 
1lla, ubicado en Villa San Lorenzo Chirnalco, municipio de Chimal 
huacán, distrito de Texcoco, mide y linda; al norte: IO.S m con pri 
vada Tecol?titla, al sur: 10.5 m con propiedad de señora Bertha 
Lara, al oriente: 10.00 m con calle Tecolotítla, al poniente: 10.00 m 
con propiedad del señor Julio Alfaro. 

Con una superficie aproximada de: 105.00 m2. 
FA C registrador dio entrada a la prornocién v ordenó so 

publicación e!1 GACETA DEt, GOBlERNO y periódico de roa· 
vor circulación, por tres veces de tres en tres días, h:·ciéndos·l 
saber a quienes se crean c<Y.:1 derecho comparezcan a dcclucirlo. 
T~xcOCQ,. Méx., ª· 13 de diciembre de i991.~EI C. Registrador, 
L1~. Enm¡uc Martín deJ Campo Día:r:.Rúbríca 

955..16, 19 y 24 marzo, 
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Pa.ra publicarse dos vecc:s de siete en sielt' <Has. 

EL ORO. F.STADO DE MEXlCO. 

NOTARIO PUBLICO NlJM.ERO V.:(>. 

LIC, JOSE VICTOR REYNOSO PAIU.08.Rúbó~!\ 

El O:o, &lo. de Méx., a 6 de marz•l de 1992. 

De conformidad oon cil Artículo 1&23 del Códi¡¡o de Procedi 
mientos Civiles del Estado de México, hago sobcr: Que por escritura 
uú.mero 17,170, del Volúmen CDLIII, de fecha 27 de klr.cro de 
1~2, ante mi Licenciado fosé Víctor ReynOS"O Pab!Ol'>, Notario Públi· 
co No. l., de E.1 Oro, Estado de México, se radicó la Sucesión Tei;. 
tamenta."ia ~ bienes de la señora SABINA SANCHEZ VIUDA DE 
AL.BARRAN, los señores JF.SUS PABLO ALBARRAN SANCHEZ, 
MARIA DEL CARMEN JULIANA, EUGENlA CON<..."EPOON, 
MARGARITA GUADALUPE, LUCINA ISABEL, CJJCILIA VlC 
TORlA Y LUCIANA EL.VIRA, tod06 de apc.!liUc;s ALBARRAN 
SANCHEZ, se :econocieron sus derechos, a.ceptan.m la hercucía y 
el señ'Of IESUS PABLO ALBARRAN SANCHEZ, aceptó y pro 
testó el cargo de Albacea; manifesitandv que pr<.•Ct"'Jcrá a formular 
el inveTltatio y avalúo de los bienes de la suc<:Gión. 

AVISO NOTARIAL 

EL ORO, MEX. 

NOTARIA PUBLICA No. l 

El C. registrador :!:o entrada a la prnmocié.tt y orde11ó su pu· 
l;li:.:ació?1 <.m GACETA DI:!!.. (j(:l.H1:R;'1v y p<:r!cídico de mayor 
circ t1bdón. por ·lres veces de trc~ en trc~ díz¡;, h:iciéndose saber 
a ciuicnes se crcJn r;(:ll derecho comp;1r(';(;;in a de<lucirlo. 
Tenango de Arista, Méx., a 29 de noviembre de 1991.Bl C. Rcgis 
tra~or, Lic. Maria Isabel Lópcz R.Obles.Rúbrica. 

954.16, 19 y 24 marzo. 

Superficie aproximada de: 303 )5 m2. 

Exp. 687/1454/91, E. ABEL AR:EVALO GONZALEZ ¡r.omu& 
ve inma1rlculadón administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
LucllS Tc:pcmajaJco, munici.pio de San Antonio La f~la, distrito de 
TenanSQ dcl Valle, Méx,, mide y linda; norte: 23.SO m con Felipe 
López, sur: 23.50 m con Horte:ncia A=évalo Gonzálcz, oriente: 12.90 
m con calle Vicente Guerrero, poniente: l:Z.90 m con Suc. de Fil~ 
gonio Gon7.áleL R«.>jas. 

La C. rcgislra<lc>ra dio entrada a la promúlCión y ordenó su 
1mhl1cacíón en GACETA :>EL (i1 .RIJ~R.t:o y periódico de mayor 
circuladón, por tres vecl!s e!~ t;·es er; ;res dias. haciéndose sa 
b~r a quicn.:s &'C cr.,)an con dercchc, 'cmparezcan a tkducirlo. 
l~n;:urgo del Vallo, M~xic~>, a 12 de marzo de 1992.La C. Rq;is 
tra<loru, Lic. Patricia Diaz R:mgcl. Rúbrica. 

949.16, 19 y 24 mano. 

~up~1f1cie aproximada de: 293.54 m2. 

Exp, Núm. ll0/269/92. MAGDALENO VERA CONSTAN· 
TlNO, promueve inrnatriculación administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en Santiaguiro Coaxustenco, municipio y distrito judicial 
de Tenango del Valle, México, mide y linda; norte: 12.70 m con 
Emilio Vera Reyes; sur: 8.IO m con zona de bombeo de agua 
potable; oriente: 27,65 m coo cuHe m.icva sin nvmbre; J)Qnientc: 
28,80 rn con E.~uca Primada "José María Morelos y Pavón". 

Exp. 692/1290/91, LEOPOLl>O ZARAGOZA RAMIREZ:. 
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica 
<h en !)'.mijc "El Llano", San Nicolás Coatepec, municipio de 
~·:~0. Tiauguist=nco, ó:.•trit0 ele Tenango del Valle, Méx., mide y 
11'1rla; norte: 164.00 m con Laurentino Arias y José Medina; sur: 
202 00 m con barranca; oriente: 150 00 rn con Viccnta Rodríguez 
Vd:; ele Or.hucla: poniente: 255.00 m con Tiburcío Medina. 

S:qJ,::fiá: <•fll\1xirna.da de: 37.149.00 

r1 C n:l'is:.n:<lM dio entrada a la promoción y ordenó su PU• 
!:>!::;<:·,. en GACET1\ DEL GOBJERl"'O y periódico de mayor 
cír:. ,,1,,,,.¡,~'.\ p(lr tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
:. <"''t'W< sr. crean con derechc comparezcan a deducir!o. 
·1\:·n~r..r;n ~~l Valle, Méx., a 21 de noviembre de 1991.EI C. R~ 
¡;i\l!.,,.~,,r. ~.ic. ~JarL1 h.bel López R1.blt'sRiibríca. 

950.16, 19 y 2~ marzo, 

l!I C. registrador dio entrada :1 la promoción y ordenó su pu· 
bl.cación en GACETA DEL GOlllf.HNO y periódico de mayor 
circulación nor tres veces <lo.: tres en tres días. haciéndose saber 
a c¡u¡en~·. se crean con derecho comparezcan a deducirlo  
Tcnango .Jd Valle, M.Sx .• a 15 de noviembre di" 199[ El C. Re· 
gbtradi>r, Lic. Mnril: Isabel López Robles.Rúbrica. 

4750.16, 19 y 24 marzo. 

Exp. 396/l l.59í91, FELIPE GUZlVlAN SORIANO. promueve 
iI'lT'a~r:culadc\n admimstrutiva, sobre el .nmueble ubicado en dom. 
conocido en el paraje "Zacamol", municipio de Santa Cruz Atiza· 
pán. ó~trito th• Tt..."l1:iongo del Valle, mid··~ y linda; norte: 78.90 m 
con JO$é Guzmán Ser.uno; sur: 78.90 m con Rigoberto Pineda 
Molina, oriente: 20.15 m con camine s'n nombre; poniente: 20.15 
m ccn Dar ío R ojas. 

Superficie aproximada <le>: 1.589.80 m2. 

&p. 107/929/91, NAZIRA CALLEJA BF..LLO DE PERNA..'\'· 
DF.Z, promuevo ínmatriculación edministranva, sobre el inmueble 
ubicado en: el lugar denominado "Bl Paraje" perteneciente al 
municipio ckl Xalatlaco, México, distrito de Tenango del Valle, 
México, miele y Imela: al norte: 56.[sO m colinda con terreno d~l 
señor Samuel García Garcés; al sur: 55.80 m colinda con camino 
que l"OllÚU\:C al Monte; al oriente: 35,CO m colinda con terreno del 
C. Al.el Cervantes Femández: al poniente: 23.00 rn colinda con 
ttorr,~"" de la H:ñPTa Emilia Cervnntcs Roycs. 

Surerfi:.:ie :.proximach ck 1,635.07 m2 

F.I C. registrador dio entrada 11 la pt ornoción y ordeno xu 
pi.blicación en GACETA DET, (i:',EIF.RNO y periódico de mayor 
circulacíóu, J)Or tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho. cc.rr.parezcan a deducirlo :· 
Tenunuo del Valle Méx., a 05 de marzo de 1992.El C. Regis 
trador,' Uc. Patriéia ))hi Rangcl.R úbrica. 

926 · '(•. ]') y 2.t mar.':. 

Fxp. JOS,'275/92, GUILI ERMO LOP:EfZ. VEGA, promueve 
imnall iculación admimstratrva, sobre el inmueble ubicado en el 
municipio de Capulhuac. distrito de Tenango del Valle, mide y 
linda; norte: 154.60 m CC'n Oi.s.·ria Villarnares Cuevas; sur: 154.60 
m ccn Tcmasa Hernández; oriente: 53.05 m con camino; poniente; 
53.05 m con Ap;•linar Barón. 

Sunerflcie aproximada de: 8,20L53 m2. 

El C. registrador di() entrada a la premoción y ordenó su 
pubhcación en GACIT :\ DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres <lías, haciéndose sa 
her 11 quienes ~e t'f'il'l con derecho. ccmparezcan a deducirlo  
Tcnango, México, a 6 de marzo de 1992.rn C. Registrador, 
Lic. Pr.11:da Díaz Ran~cl.Rúbrica. 

926.16. 19 y 24 marzo. 

L>lSTRITO DE TE:JANGO DEL VALLE 

EDICTOS 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

19 de marzo ck 19~2 "GACETA DBL 00•1eaMO" ~~~~~~~--------------------------- Página veinte  



1 Q\I ........ 

Blvd. Manuel A. Camacho # 40lOo. piso. 
Col San Francisco Cuautlalpan CP. 53560 
Nauealpan de Juárez , Estado de México 

Tels. 557 si 3.3 55 7 82 11 
R.F.C. CRE -780620-001 

. . .. ~~ ~· 
CORESA, S.A. CONSTRUCTORA RESIDENCIAi., 

19 •le marzo de 1992 P~gina ~ eintiuno 
·- PRIS bi .-ill 
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$1,200,000 

$1,200,000 

$200.000 

$1,000.000 

so 

$895,000 
$1,000 
$1,000 
11.000 
$1,000 
11,000 

~= $1,200,000 SUMA PASIVO V CAPITAL CONTABLE 

SUMA DE CAPITAL CONT A9LE 

LIC. GASPAR RIVERA TORRES F. 
LIC. GASPAA RIVERA TORRES P. 
LIC. AL8ERTO RIVERA TOARES P. 
LIC. ALEJANDRO AIVERA TORRES P. 
ARO. CAALOS RIVERA TORRES P. 
LIC. MAURICIO RIVERA l'ORRES P. 
RESERVAS LEGAL 

CAPITAL SOCIAL 

CAPlTAl CONTABLE 

•1.200.000 SUMA PASIVO SUMA CIRCULANTE 

$1,200.000 CAJA Y BANCOS 

PASIVO ACTIVO 

Blvd. Manuel A. Camacho # 40lOo. piso. 
Col San Francisco Cuautlalpan CP. 53560 
Naucalpan de Juárez , Estado de México 

Tels. 557 51 33 557 82 11 

R.F.C. CRE ~780620·001 
ESTAOO DE SITUACION FINANCIERA 

FINAL OE LIQUIOACION AL 31 
OE OCTUBAE DE 1991. 

CORESA, S.A. CONSTRUc;fORA RESIDENCIAL 

19 de marzo d~ 1992 "GACETA DEL GOBIERNO" P6glna velntldos 
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.. haoa la Pr•••nte p6blioaeión para cuapllr oon lo preceptuado 
en •1 Articulo 247, rracci6n le9unda de la Ley General de Sociedad•• 
M•rcantil••· 

HOY at LIQUtDACION • 

Por acuerdo de la Aaaablea General Extraordinaria de Acetoniataa 
de f•oha 2 de lnero de 1992, •e acordó l• Liquidac16n Total d• la 

•OCJiedad deno11iDada "TUS.MOR". SOCttDJ.n aJllONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

R.F.C. TEP84112333A 

&i.t>. ~ Alo'llA CAMACHC) NO. 40, ,.,_ l'fllO 
lllAUCAU'AN ~ JUl4IEZ. E/ITA/JO DE llEXJCO 

TEPEMOR, S. A. DE C. V. 
Pqma vefntttr. .. GACETA DEL GOBIERNO .. 19 de n1arzo de 1992 



ACTI'Q eASIVQ 

CIBCULAN,IE CIRCULANTE o 

CAJAS Y BANCOS 5.200,000 

SUMA ACTIVO C6RCULANTE S.200.000 SUMA PASIVO C1RCULANTE o 

SUMA El. PASIVO o 

CAPfTAL CONTABLE 

CAPfTAJ. SOCIAL 5,000,000 
GASPAR RIVERA TORRES PRADO 1.000.000 
ALEJANDRO RIVERA TORRES PRAPO 1,000,000 
ALBERTO RIVERA TORRES PRADO 1.000.000 
MAUFUCIO RIVERA TORRES PRADO 1.000.000 
CARLOS RlVERA TORRES PRADO U)OO.QQO 

RESERVA LEGAL 290.000 
SUMA CAPITAL CONTABl.E 5 . .2QQ.()OO 

SUMA EL ACTIVO 5,.200,000 SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE s.200.000 

ESTADO DE SfTUACION FINANCIERA 
FINAL DE LIQUIDAClON AL 3112S1 

&"'1---A\llLA~NO.M, IOILFWO 
*~PANOf"~ .,.,~oc;.,°""° 
R.F.C. TEP-841123·33·A 

T E P E M O R, S. A. D E C. V. 
~Pa~·~~·n~a~v~ei~n~lic~u~att~o;._ .. _G.,;..oA __ C_E __ T __ A __ D EL~G::...,;0;:....=B~I~E=-:R.:...;;.;N~O;;;_''--~-----l~9-d_e_m_a_n_o_d_c_I9--~2 

···~~.····· .. ······~ , ··.;,·~.·_...,.,_,.. _ . ~ 



A~OM!MA HO'f EM l.IQUIDACIOM. 

AVENIUA MANU!L AVILA CAMACMO Nt1. 40. 10o. PISO (Frente al Toreo} 
TELS. 5S7 · 57 98 V 661·69 • 10 

NAUCALPAN OE JUAREZ, EDO. DE MEXICO 
ZONA10 

Promotora y Constructora los Abedules, S. A. 
Pá~ina veinticinco "GACETA DEL GOBIERNO .. 19 de· marzo de 11)92 



98Al.19 marro, 2 y 16 abril. 

$5.208.000 _.'5!206.00º--. SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE SUMA ACTIVO 

$5,20$,000 SUMA DE CAPITAL CONTABLE 

sa.ooo 

$4,500,000 
$350,000 
$175,000 
$88,000 
•&7,000 

PROMOTORA HABrrACIONAL 
SAN JUAN DE AAAGON, S.A. 
LIC. GASPAR RIVERA TORRES F. 
LIC. QASPAR RIVERA TOARES P. 
LIC. ALBERTO RIVERA TORRES P. 
LIO. ALEJANDRO AJVERA TOARES P. 
RESERVAS OE CAPITAL 

$5.200.000 CAPfTAL SOCI.~ 

CAPfrAL CONTAIM.E 

SUMA PASIVO SS.206.000 SUMA ~RCULANTE 

$5.206.000 CAJA Y BANCOS 

PASIVO ACTIVO 

AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, 10o. PISO (Frente al Toreo) 
TELS. 667 • 57 · gs V 657 · 59 • 10 

NAUCALPAN OE JUAREZ, ECO. DE MEXIC0 
ZóNAlO 

R.F .C. R:A7503J2 5111 
ESTADO OE SITUACION FINANCIERA 

FINAL DE UQUtOACION AL 30 
OE ABRIL DE 1991. 

Promotora y Constructo ro Los Abed 1 J IAs, S. A. 

J 9 de marzo de 1942 "GACETA DEL GOBIERNO" Página velnfíseis 
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