
SEGUNDO: Se nombra a'l Licenciado Miguel Gon- 
trán Rodríguez Firnbres, Notario Interino de la Notaría 
Pública número 5 del Distrito Judicial de Tlalnepantls, 
México, con residencia en fa cabecera del distrito, por di 
tiempo que ~~ure la licencia rnn~·•·:Li:h :1 Notario Titular. 

PRIMERO: Se concede al Licenciado M'igud Gon- 
trán Rodríguez González, licencia para separarse de la 
función notarial por un año renuncíable, computado a 
partir de la fecha de este Acuerdo. 

4\CUERDO 

Por lo antes expuesto. he tenido a bien emitir cl 
siguiente 

l V -Que habiéndose revisado las solicitudes de nom- 
bramiento de notario, se encontró la del Licenciado Miguel 
Gontrán Rodríguez Fimbres, quien acredite reunir loo 
requisitos de Ley para e:1 e-argo, segúrt consta en Cll' expe- 
diente número SG-209/10-03/117 que obra on el Depar 
tamento de Control y Supervisión del Notariado, depen- 
urente de la Dirección General de Gobernación. 

l 11.-Que es necesario cubrir la función notarial sin 
interrupción, para no afectar l.JS intereses de los particu- 
lares que gestionan sus asuntos en' la notada mencionada. 

ll-Que fa solicitud se encuentra ajustada a derecho 
conforme a lo dispuesto por d artfculo 27 do la Ley 
Orgánica del Notariado, siendo procedente conceder la 
Uce·:1óa solicitada, 

I.-Que el Licenciado Miguel Gontrán Rodrí- 
gue.z Gonzáícz, Titcl.air de la Notaría Pública nú- 
mero 5 de! Distrito Judicial de 11ailn¡epantla, Mé- 
xico, con residencia en la cabecera del distrito, preseeró 
al Ejecutivo del Estado en focha 12 de febrero de 19')2, 
solicitud de licencia para separarse de la función notarifil 
por un año renunciable 

CONSIDERANDO 

f.:~·:ocada; y 

El C. I IC. lGNAClO PlCHARDO PAGAZA, GO- 
BERNAD(>R CONSTITCCIONAL DEL ESTADO Ll- 
ERE Y SOBERANO DE MEXICO, en' uso de las facul- 
u<les que me confieren los artículos 88 fracción XIV y 
21& fracción lV de la Constitución Política Local, 10. 11, 
27 y 29 de la Ley Orgánica del Notariado del Estado y 

el artículo 15 fracción III del Reglamento de la Ley 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECC'ION SEGUNDA 
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Mo:-iano Mctarl}prcs ~r Nc)Úó C P. 5.01:~ Ioloco. México 
---------·-------------------------..,,----------~------ 

Periédíco Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México 
REGISTRO OGC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113212801 



J'aru su ¡:ubhc::dó•i !><>:" tres ,·cces <ousecuti\'a.s de dkL c11 
dici. dÍll~ C'n fo GACETA DEL GOBJERNO Jet Estado, .¡ en 
c1r.1 !Xrió<lico de ;n;\VM circuiadón qu<! si: editan en la c:uc!3d 
1!,: T oluca. México, !>•! cxp::tt• en Ttxco~o, Estad<' de Méxic1), a 
k .. { trece <ifas del mes ,1;: m:irzr• de n1ii novedcnt<..:. noventa y 
1!'.:~ · Dny k--L:1 C S~gt111do Sccrctrtrio d: Acucrdoi;, Lle. Cli.~ 
tino C.rnz Gz1rc!a.-Rúbrica. 10:)9 ... 19 marzo, 2 y 16 al>;·H 

Expediente Núm. 2136/9~ 
CR\~OFORO MEJIA HE.RNANDEZ, ¡:romue.¡c diligencias 

d·;; inmatriculactón, resoe ;t.> del predk. denominado A.lakva. ubi- 
cado en el poblad > ele San Diegllik. perter.ecientc al munic.ipio 
; distrito judic:al de Tcxcoco Mexu o, C"C•n ias siguientes medidas 
y cohndancias. al norte: \1.~·o m c1111 Cccilio Diaz: al sur: 31.8.i 
m r on Norberto Díaz, al oricnt e: 23.00 rr. 1 on calle; al J)On!.,nte: 
'.:.l 00 m <.on Abe! 7.avala, ~0.1 111,;1 l'urcrf1:::: d~ 728.52 m~'tr:·s 
<:U 3<1 nietos. 

JUZGADO OE PRIMERA INS'f ANCIA 
DJ~'TRlTO DE TEXCOCO 

EDICTO 

Para su publicación en el periódico of~ial GACETA DEL 
GOBIERNO que se edita en la Ciudad de Toluca, Méx., y en la 
Tabla de AviSO!; de este juzgado, por tres veces dentro de nueve 
días. Se expiden en Naucalpa.n de Juárez, Méx., a los 11 días -;!~' 
mQ> de maI7!0 de 1992.-Doy fo.-El C. Segundo Secretario Lit 
Jesús Contreras Suárez.-lRúbrica. 919.--16, 19 y 2J n;<u-zo 

JUZGADO 7o. CIVIL DE. PRIMERA INST ANClA 
l>ISTlllTO DE TLALNEl' ANTLA 

BDICTO 
PRIMERA ALMONEDA DE REMA TE. 
SE CONVOCAN POSTOR.ES. 

En el expediente número 29 /1989-~:. relativo al JUIC!;.> ordina- 
rio mercantil, promovido por MANUEL DIAZ Y/O, en contra ~1:; 
Ge.5N.T GETS:rE.RFER, se han señalado las doce bocas del día 
martes 30 v uno de marro del año en curso.v -Y dos, para que ten- 
ga verifica~Lirn la ceelbracíón de la Primera Almoneda de Remate, 
del bien inmueble embargado a la parte demandada, con todo 
cuanto de hecho y por derecho les corresponda, siendo ~te el si- 
guivute: casa habitación, superficie aproximada 255.IO, ubicado en 
c;~J.I,:; <le Don Angel número 11, Colonia San Juan Totoltepec, mu. 
ni'Cirúü de Ko:uca::.p¡¡n de Juárcz, Estado de México, tipo de cons- 
trucción residencial de clase media; servicios municipales, cornplc- 
too, de calles empedradas, alumbrado público, drenaje, tciéfono, luz 
y agua, con las sigutentcs medidas y colinrlancias; Rl norte: 10 0) 
m con predio de Atlctic Ch.sb, R~forma; al su!·; :O.~O m con ~alll.!- 
jón Don Angel; al oriente: i7.85 m con fracción manero 7; a. pe, 
nicntc: 27.lS ro 0011 la fracción número S; se tra:u de una casa· 
habitación de buena calidad, en tres niveles constando de terraza 
cubierta garage para dos autos, de tres recámaras, dos baños, sa- 
la com~cior, cocina; número de pisos tres; edad aproximada 15 
años: estado de conservacíén bueno; calidad del proyecto bueno; 
vida probable treinta años de mantenimiento; cimientos mampos- 
tcría de piedra, con trabe perimctral de concreto: estructura concreto 
armado; muros tabique rojo recocido Je 14 centímetros de C'SJ)Q>or; 
entrepisos loza de concreto armado; techos J07,a do concreto arma- 
do en dos aguas cubierto con teja; azotea impermeabilizadas cu- 
bicrta con teja; aplanados en su interior yeso, exterior aplanado 
rústico blanco; plafones de yeso; pintura vinílica; escaleces; escalón 
de madera y penitaje en azulejo ralaveru; veutanas de madera en 
caoba y ol~e; de tambo:' \."11 caoba; instalaciones eléctricas comple- 
tas y ocultas; vidrios de calídad media. cerrajería de calidad me· 
di¡, y del país; fachada aplanada tipo rústico; superficie construida 
450 m2.. Datos registra'}~ siguientes: Partida 824, volumen 250, 
libro p:imero. sección primera, sirviendo para el remate la canti- 
dad de (setecientos dos millones de pesos 00/100 M.N.), siendo pos- 
tura l'egai la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad. 

AVISOS JUDICIALES 

El SECRETARIO DE GOBTERNO 
Lic. Humberto J Jra Mora 

(Rúbrica) 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
Lic. (gmu:io Pichudo Pagaza 

(Rúbrica) 

Dado en el Palado oo! Poder Ejecutivo en la ciudad 
de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los 
dieciséis díals del mes de marzo ce mil novecientos noventa 
y <los. 

CUARTO: Notifíquese el presente Acuerdo all Licen- 
ciado Miguel Gontrán Rodríguee Fanbres, para los efectos 
del ertículo 16 de la Ley Orgánica dd! Notariado y rnánde- 
se publicar por una sola vez en el periódico oficial "GA- 
CETA DEL GOBIERNO" dcil Estado. 

TERCERO. Notiffquese el contenido de este Acuerdo 
aí Licenciado Miguel Gontrán Rodríguez González, para 
su corrccirniento y efectos 1egales correspondientes. 

(Viene de la primera página) 

AVISOS ADMINISTRATIVOS V GENERALES: 100~. 1014, 
101J, 100.l, 1012, 1001 y rnoo. 

AVlSOS JUDICIALES: 919, 1009. 1011, 999, lOOZ, 1001, 9911, 997, 
1004, lOOS, l(l('C), 99-AI y 97-AI. 

ACUERDO oon el que se cono.de ~il Iíic, MlGUEL GONTRAN 
RODRIGUEZ GONZALEZ, lkcnci.a paru separarse de la fun· 
cíón norartal por un Wio rcnuindllble, oomrutado a partír de la 
fecha de este Acuerdo y se nombra al Lic. MIGUEL GON· 
TllAN RODRIGUEZ FIMBRES, Not:orio Interino de la No- 
taria Pública número S del Distrito 1udlcial de Tlalncpantla, 
Méx\eo. 

PODER. EIEC11VO DEL ESTADO 

SECClON SEGUNDA 

SUMAlt.10 

19 ck• marzo de 191i! .. GACETA DEL GOBIERNO" ~qbaa dos 
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1002. -19 mane, 2 y 16 abril 

C. juez :dn.ll1ó Ir:.; v~·nt-es tlili~ncia.,, or<•onando ~u pu 
lfa.a::i(·,r .. por fh.;; \'1.>:.; d~ ó1::7. tifi.s c11 die:r l!ía11 en la GACET,\ 
í':FL (;Ol.>H.:.R~-iO. así c..omo 1.-n 1m i.iario de 1uyor circulación 
p.ir<• pcrsoaa.<; qcc ~.e ..:rean ':'~)1' ir.usl o r.1.:.r·•r ~CC'ho· pasen :; 
<~l!()udtlc en término.> :b '.ey - -Ecatepa: do! Mot'(los, Mé.'t. n 27 
de febrero 'te 1992.-C. Priml·r Secretarlo, 1.ic. Fernando Galváu 
Jt·-,,~"H'.- .:>,út>rk:a. 

ANSELMO PLIEGO MENDOZA, promueve <liligencias de j11- 
ris(li1.:1;iú11 voluntaria ~0brc inma1r;ci.J¿_~ ió11, en el ~xp -di~nte níi- 
men, 9n/92, rcs;>~·.:.h) <:.CI ~nmueble denor.;in::ic!o P:i.Lm.illas A, ubi· 
cad1• l'll la !'<;blac;l'>n tle E,.,h:p.:~ do: ].,fo~fos. E:.1ado de Méxic::. 
c1.11 un;·. ~111n,-ríicic Ú\l ;34 3? m2., rnn las ;;iuuilt;"l1tes medid:t~ " 
CC'lincfr,117i:1s:- ;\J Wll'I~: 29.40 m Imela con calle ahora con PalflteóÓ 
Niwv.1; :1! ~1w 32.W m y !!ntla r.oa barra."lc·1 <le Jzcnlli Ecatopec; 
ni <J:i:::11h:· 14.~5 m y bJ<b con ;·rnpicc!atl de Tru11ñs v~·ra: al p..1- 
!'i.::·!c H))iO r:! y lind·t ::>:! F'llr:tcór. t-'xvn. 

·-----··------ ····· 
1002 ·· 19 marw, 2 y 16 abril 

C. Juez admitió !:is p~entcs diligc11cíl\s. onlcnando su pu- 
bl;rnl'ión. !:IOT !re~ veces ck: -licz días en ui..-:z (ii;L~ en fa GACETA 
DEI. GOB~ERNO, asi como .m un (~.i:c1ié Je ma.y<>r cin:•.1ia~ión, 
t'llra rersonas que se crean úll1 i!;'.ual <• 11:ejo¡· d\.Techo Dl\St·ll a 
d~duc:1tlo e·n té:nni!'JO$ ti·~ le;'. I:::;1tqi::c de Mordr-s, Méi .. n 21 
el:! f~rt:ro dt: 1992. --C Pr:m:.-r Sel·rctario, Lic. Ferr.ando GalYáil 
:n•1n11·!'f\_. -Rúbri1:'1 .. 

JOSE LUIS PADILLA ORTEGA, promueve dílh:onclas di' 
su jurisc;ic.~ión voiuntana ~()br~ ;·r.m1nrirnlat:i6n. en el cxpcd1em11 
r:umerc· 471/92, rc..<;.J)':cto Jcl innn:~blc <knO!ldnado El Ra!'l.cho 
5a1!td Catarina, ubicado ..:n E<.:.Jt~pec de Mc>rdos, E~lado de Mé· 
~;in.<, coil un;1 sup.::rficie <fe 7.15. 75 (sc.tocien:tos treinta y cmco 
metros sct.cnta y cinco dccimteros cuutlrad0s). con las siguientes 
mtd da~ y colindanc!11~: ni no.rte: 15.70 m ' cd..inda con cal!~ lt 
l'r.-.piedad: al sur: 15.70 in l.:()11 p~<.>1:.:~dad ctcl señc-r Apolonio Or- 
l\.-ga, ;11 oriente; 47 00 m y <111d;1 con .rrnpiedad de- ia serkr.i Vir- 
¡,iuia <J1ícpa de P,; ni !Jt'nicntc: 47.00 m crn pic>picdad ('.~ :a 9':! 
01<lr:1 Tcodma Ortega. 

EDICTOS 

DJSTRlTO DE TI..ALNEPANTLA·ECATEPEC 

JUZGADO 80. CIVIL DE l'RIMERA INSTANCIA 

Para su pub!icaciún por tres v~.:s d1: <X:hc e1: ocho días en 
l 1 !,,\(ETA DI::L GOblERN() q1.;e se edila en Toluc.a, así como 
,;,; d vcrívdko cLc mayor circull!.Ción rlc t~ta C'iudad, se expide d 
m;smo a los ái:co días rlol me;<. de marzo ele mil novcc.í;:.nt()!; nc- 
\·t·1•.ta y dos.·-··Dt•y fc.-C. Sec~t?.rio de Acm:rdos <kl Juzgado 
Q,·,i1i!o ele lo Civil, P.D •. l\lnrin J.v¡;C'Z Gord1llu.-R1íbríca 

999.--19, 31 miino y JO a::iril 

\' !!l:<la: 1d nurt~: 19 . .50 m con bt.: 8; al sur. IY.50 m con loll· 6; 
:1i <lrll'nte: l:'n 10.00 m -~u·a iotc 42; al µc·nh:nte: 10.00 m can c·~lle 
l 5 ... ·m tnrn su~rf!di:l total d.; 19~.00 inetros c.11111.lrado.>, mi.wo 
q¡1_~ s.: cm;ucJ1trn i11scrito en el Rc¡¡:~tr<J Púhli:o de Ja Prop1e:Ja.d 
>º de! (.'.-m,.c.roio de esta ciud;;<I, a :.•1 11.ombr.: rccayéndok e~ nú- 
o•cro de C'XpOO'ent.: .>J'58í9l, y c¡1:e se· dictó una fecha vchtisiete 
d~ fd;rcro doe! pcscnte año, que admite la dema~da y 0rdenc <pJe 
1.11.e::i saber que d:bci presenl.lrsc clcnlro del término d~ treint.i 
df;is cm11auos a par:ir <le! sigi:iente 111 que surte efecto.<; la últim-1 
publicadón a conrestar la demanda. fíjese at!emá~ t'lll la puerta 
de: l"Stc ;uzgarlo una cop1;1 inll!gra d\:: la prel'Or.te n:solución por 
to ·!.1 e! hcmpo del t"mplaz.tm:cnto. c<>n el aperclblmient.l qcc si 
¡::i~;1rl<· el tkm!)(> se diC'C rn e-stc término, com]')alece por sí !X)T 
ap0d-erado o por gestor que p1:cde reriresentarla m E>I juicrr. re 
seguirf1 en rebeldía, csi n11sm·> prcvrngt·SC para que S1Cñal..: <hmj.. 
cilic> rn <st:i ciJ;<iad, para oír y r..:cibir notiÍlcaci<'lles, con el aper- 
c.ibin:iel1lo de que e:n caoo ;).: 11:) hacerlr la..¡ ult..:1 ior<!'S y I~<; ¡)';r- 
··•'1Hil~s se fo harán en términos del urtkub 195 dt:l C'ódí¡p di: 
l'w<·cclim1ento:; CiV1k> C'll vigor. 

lUZOADO So. CIV1L DE PRIMERA INSfANCIA 
OlrTRITO DB TBXCOCD 

BDJCTO 
ESPERANZA CRUZ DF. GAMBOA. 

Per e: mc9::'nro ~e:: !1.~ hxc: s:1bN qoc ··RMA 1-lf.RNA~il)}:Z- 
\ .A.'l.QUF.:Z, · p:·omovidri !Y.•r i.1;1c e~tl.! Ju1~~ado Quinto Ci\'1l di.' 
rnm<.·ra '''~landa, prcsi:11t•'l m:a ckmand<!, n:clan;;!ndole ·.·n Ll YÍ.I 
ord1r.:H•a u~uc.'\n1ún del lot·: de ll'rrenr· r.úmerC1 7, de la m>1nr.,1- 
n~ 4, <k Ja r0-Ío11i:' la~ Ag111las dr 1;(.f~\ cit?darl, ;ni~mo que mid-: 

El C. juu ord~111i -u publirn.·:ón <11 e! pcríódico GACETA 
l>FL (r()J3léRNO, f.N rrzs vr c cs _cknlrt• dd tér)nn~<: de nueve 
das así c crno a través ,t:_. los cviscs (1l!C deberá Í!Jarse en In 
pt:~rta \• tabla de nvisr.s de este jt.ti;acfo, convocando postores y 
nlai1d<• acreedores, 11si como al <'1;r,mr,c!ad¡;, sirviendo de base 
narr, el remate la cantidad <k ciento cuarenta v cuatro m11\011es 
~le ncsos 00/100 M,N .• c:antVia..:1 en c.11~· fue vulut da por lo$ pe- 
1'1\e.~ nombrados eJ1 autos, -Doy fe ·--Toh.1::-:1, Méx., " J{¡ de marzo 
(!e 1992.-f:I C. Secretar'o, P.D. J.eo0oloo Albfter Goi!dkz-- 
Rührica. WI0.--19, 24 y 27 m«TZ•> 

Eo.1 d cxoed.entc número 1022/91, relativo al juicio ejecuti- 
v.s mercantil .. •:'l"on:cwirl1> por RA.l':CO NACJ0NAL DE MF.Xf- 
<.:O. S.N.C •. in contr.i ,1.; MlGFF.L J>ó~~C.W~ CORTES. 
se scúalaron las once horas dd .tia lh:z de acril del ;n10 <.~-1 curso, 
p;:r;~ que tenga veriíicativo la princra alrr.oncda de ro'?lat.c de 
los b.enes embargados en ~1 prcscr.tc a.<unlo._ y que es el ~•gu1etlte: 
ro:'rc1H, con c:i-,a-hah;ración ubrcado e n Fernando Aguilar 219 
Ranch« Ja Mora, clasiíicación ~e. la zona .h~•.bi1aciona.1, t1Po de 
<:c:"tru.·d6n mcdcruu media, servicios mun.cipaies. :l!!U?· dr"!u .. 
ie. luz. pavimento, tt.!éfono y alumbrado, medidas y collndancias: 
al i:u tc , 17.15 m •:1.~n '.1.•lt: I; al sur: 17.JS m con lote Mr:o. 3; ;1! 
cr.cruc: 9.l'O m con -:::!h· de uha•m ·,·.,,; al J.• ;1_iemc: 9.00 m -:~ 1 
lote Nu. 21, con una superficie !Cltdl de 154,3:.i 11'2. .datos reg1s- 
u:t\e<. libro primero, volumen 1 t:~. a fojas 4~. bejo el número 
lG~ - :•l %t1.  

Jl!ZGAOO TERCERO DE 1-0 CIVIL 
DISl'RITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Ejl:..:utivo m..::rc;;:111:1 1669/1989, SA~-CHEZ AUTOMOTRIZ, 
S A. DE GV, contra JOSE ANASTACIO ROGEL ESTRADA 
~gur,d;, u!nw1w:fa, doce horas. veintisiete de marzo del año en cur- 
so terreno rústico J·.; labor el~ labor y r1~0. el (!111! corresponde 
"· ·b,; denominados de propiedad parucular, ubicado en fa Loma 
1.lc la Concepción, parte naciente <l..:1 municipio de Villa Gue:rrero, 
Mcx.co norte: 315 m con ;1ropic:d1J ú: Abel Hcrnándcz y Santos 
[~tr.u.l;;, sur: dc-; líneus. .lc 190 !":I con propiedad de 'Raúl R·~~l 
v Fidcncío Dcrníugucz .v J 10 m ccu fosé Rogel; oriente: lCO m 
cc.: :1: rovo Gt::l,?t~·s; supcrficre 26.~50 .:J:2., gravamenes: crédito por 
S 4,940.625 00 otorgado por Bco. de Crédito Rural del Centro, 
crédito JCÍ:J(C.Í•.rn,•rio por $ 10.503.429.Qú otorgado por TiaTICO de 
Créd't» Rural del Cel'lro, crédito !)Oí S 20,6S5.000.00 otorgado por 
B::.nrn (!o Crédito Rural del Centro, embargo por S 13,500.000.00, 
' :·:,:n1 .• vido ncr Sf111ch·,~z Automotriz de Tnluca S . A. de C.V, base: S 59,287.500.00 cincuenta y nueve millones duscicn,tm ochenta_ y 
siete r.;il quin.entos pesos, se convocan posrorc-, y se cita a IO!i acree- 
dores CJUt' f;~n::;,..,rn e:1 d l:t.l tificndo de gravámenes, 

EDICTO 

DIS11lITO DE. TOLUCA 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVlL 

"GACETA DEL GOBIERNO,, 19 ele mnrzo de 199:? 



Publíques;: por tres ve~ te ocho en och() d'2s en la GACF,.. 
TA DEL <iOBIERNll quo ~e e-dita e:1 T()iuw, Mrx.ko, un ¡~nó· 
díw ch! rr.ayor drculacíón d~ C"1>ta <.iud:.d. y on k>s .:~tl'•k!vs d~ 
cst<! juzttado. dado el prsen1e a l~ ,c:nte días del mes di? f"'""'l'<> u.> m1! Jll.veci:mtO<S novenla y dos.·-t'oy fe. C Pt:mer S..cr•t<••-:0 
ele Awerd06, Lic. Marcelillo Luna llangel.-Rúl~rica 

1005-19, :1 muno y lO .1'1;il 

MARTlN MAl~QCiEl 1ff.l~N,t\NDEZ, en c.l cxpedient·.: nú· 
mt:M 2í!l9.191, qui! se tr.:u111a ~·11 .:;1c ju:lt:aiio. le t~~ni~mu.i ~·11 L1 
via crdir,aria c1111\ ia usucapíún úl lntc dt. tt\rreno número 26, 
de 1.1 m:ir.zana 19, lle ;a col011i:i El Sol de esta ch~ad, q'1e mide 
y l1111fa· al nar;c: 2v 00 m con I.11.; 2:>; i1l s11r- 2000 m ron lote 
27; ''~ ortcnte: lO 00 m con /\venida )Ova Pab1cio; at ponirnt,;: 
10 OU m (On lote 11; con una sop<rfü:i..: total aprc>ximad¡¡ d.: 
2Cl'.(1C mdros ¡;uadrack>. Jgnor~rndoS(:' $H J.~mt.:ilro, se l<!s ,·m- 
i;iaza rara que comix1r.;'!.·:a··.1 a ~<.·nlt:!·lar la 1k.ma:i:<la 1.-n el lO:nr.i· 
n > úc treinta di<Ls contados a ¡:;utlr <~l si~11ie11t~ al de lit úl!ima 
pcblic:ición, r>reviniémloks señ:llrn domicilio en la colonia ub1- 
c:aci.>11 del juzgaC:o. pa.r.1 :•lr :-.01ific-icio:1es. con el ar.-ercihimrenlt> 
que de mi hacerlo se tendrá contestada la demanda en w1itido 
m·;.•,1;1..:0, sigu1.;ndQ!Z el ju;cto 1·n s:i 1-ebclclía, y l:i,!( subs.ccu_;.nt~ 
notif:;:acíones se le harán por ei>tradus. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DJSl1lITO DB 'IEX<.."OCO 

EDICTO 
<,lJCf·~~t)N 1NTF.5TAtv1EN'TA'RlA DF (TS;\R HAHN C.\R- 
DFNAS. IWPRE...<;ENTADA J<)R LYDA SAN VICENTE VDA 
DE liAHN. FRNESTO, ALEJA:"l<DRO. OTHO Y ~MARIA DE 
LOl.:Jmi::s HAH!" SAN VlCEN'fE. 

1'11bií4ucsc por t:·~~ \'CCl'S c!c dkz ;:r. cfa,:t c!ía; ¡;,1 b GACE 
TA DEL GOBIERNO dd Estado, y \.'11 <'tro t-?riódico de m.m;r 
círcuhic1ón en csia ciuJutl, p.1rn cornd1uit:ntn de Ja:; per.>ona~ 
¡;uc s~ u.-an con mejo.>r 1kre.::ho ~ !)r~.~!en a :1::.d1¡cirl0 en tér- 
mi110~ de :e-y. [i;,do en Ectltl.'~ <le Morelo·~. Eo;!:ido :ic Mi::<eieo. 
a seis cle man.o d~ mil nuv.:.::1rnl-:> ~111;n~ntll y 1fo~_-Doy re.-.C. 
Segundo Secretario, P.D. Ricardo Novia Mejía.-Rúbrica. 

lO(H.19 mano, 2 y 16 abril 

CONCEPCIO~ S1\IC\ MOED,\'\O HERNANDiEZ, '<!11 t: 
cxpcd;cmtc núm.:ro 448í92, promn"v~ inmatrícubóón, res.;1P.rio de 
1:r.•1 r .. acciÚ'n d-: ?1.',r;~;¡o ilnl::'S <in.omir.a,fo Ai.:<1t:1la. ltCtualmentc 
ub<:adc: en la calle de Zacatei::a.~ ~/n .. ,·n d fl.'•.No de Tulpell<!C. 
J\kx:ct•. con las sís~ii.::ntc~ m::d:d:1:·: y ¡;ulir;chrn:ias: al norte: 4021 
m ln:da con Loonor Romer'J V!llam•t Vú, ni sur: r.n c!os tr:lmi:i, 
el prín!l'ro 19.60 m lmda :oo Ju:u1 Her;1a~ y el segundo de 
19 SO n. l'On Guad~1l11p: !.evv.i óe H~,n:iimk7.; ¡;.I 'lriente~ en dos 
munos. el primero de IX.li ;n linda con Acl!::l:t Dimas ,. Guacl.ilt!· 
p.: L·~~ va y el segund.) de :5 ·18 m !tocia c••ll Cum:d¡x;ión S:ira 
Mocdano; d p<.r:it"n:c: 33 55 m linda con .;.:ilk Zac:tt~C33. C<'rt 
u11a snpcrlicic \A.)~;li di; 9<)().f;O rr...:tro~ CtJ::draclo~ · 

EDlCl'O 

DiSTRITO DE TLALNEPAN11.A·ECATEPEC 

JUZGADO 60 CIVIL D~ PRIMERA INSTANCIA 

Para ~u publicac1t'111 por tres ve:c' s (!lo) tre:< en tres días ~· 
GACETA D~I. GOBfERNO del E~tado, y ¡1er:~xlico lo::al de ma- 
y.~r cirrnbc1ón, dado en d Pafoc1< · de J~;-ticia de la ci~1dad de 
T,1!uca. f.!'tado de Mf.:<icc. a 1c,,_ dkd~ds días deo! mes de- mar7.o 
d,, n:il uovecientoo nnvenca :· d<l'.l.  Doy fe .. -·Prim.·r 5'.'Cretaric d~ 
/\cm:rdos, Lle. Artv.-1) F.spin<>~;t (;r.rd::_- · -Tl úbrica. 

997.·-19. 24 y 27 mauo 

C·!l L''. mur,1r1pi.l de Sal\ Lor.:nz0 Tq;;al:.1!án: rn;.rtc: 18 32 m c11:1 
c.tll..: Heni10 Juárcz; sur: 18 3.l m wn Jr.,;efina Ark.ttc Ga~ríJo 
L!<.Vl:T:i, riri.::nte: 71.SO m con c.:wirui Orllz: !'Olll•'iltC: 71.óf• fil 
C<·ll l'ablr, G-:>11tiilc7., Raúl Crm:. P¡.trki;1 <J'l.rt·i;1 R:,.>.1s v An~,:} 
Garda R.Qja;, en cumplimic11t1) a le o~(~( 1rn<l1) !)(·' el· artíc;·,h: 
2<\l.i,-' del Có<hgo Civil en vig,>r. 

JUZGADO PRl1'.1ERn DE LO C!VlL 
DISTRJTO DE TOLUCA 

E.DICTO 

Ex~i<.:nte 639/1992, C:F.SAR AN10:'\'10 ORTI-Z CTIA\'EZ, 
pre ;m.1:,v~ diligenci.1!> ~le inf,1rm.l;~(,11 ck J0mi1:i0. con d fin de 
acreullilr la 1)05'.:<¡it)n que uk.! \~) ~r s1~lm? h:nueb!e ub.radn en 
}a C~,ij,: <!t· fl,~;,~h: l~~<-~I\:.! S~ll Ht'H~i~f~)) G.'f:h~S. /:J~'n{H:! sin JHi1nero, 

,Expcc!i~iHt" Nurn .5~7;92 1 

ALTAMIRANO PEREZ FR:'\N"Cl.'\CO ANTO~O, promo- 
vie1:d1- nor su pro.pi.:> de·.?'~1111. en la vi;' ~· jt•ri~d;~r;ón voluntaria 
sobre 1ñml1tncutt.1::ión, respecto cle-1 pre-Jro uhicadc er d lote 11<> 
nominado Potretito, marcado con el número 9, mlW:wna. " . .'\ ", de 
la colonia Acueducto <le Tenayuca, Tlalncpantla. México, cuyas 
medidas v colinduncius son fas si1w·i1;nt':~. al norte?· 29 .. 25 m y 
linda con· lote 8; al ~m· 30 ~5 m y linda con lote 10; al oriente: 
8.00 rr. y lmd¡¡ con calle; al rnt•i··•'!e: R.Oll m con lindero; con 
ur.a mper!1c.ic apeoximade de 2.18 00 m2. 

Para su oublicacrón en los per-cdic os (.iACETA DEL G(l·· 
ElERN<J de( Estad'), r en •'lrn de r.H.y(.r crrrulación eo esta 
ch.dad, por tres \"Ol:~S C'!1 cada uno de c llos Con intervalos de d117. 
clías c:xnedido en la ciudad de Tlalncpimtla, Mb.ico, a los cltez 
dí.is' ce!° mes de m:ir1.<) d~ mil r·r·H·:;t ;ac,s 1ww•.111a y dl'"·- ·D,1/ 
{!¡· -C. Primcr Se.retarlo, P.D. Reyes ~JJ.o Martf~.- 
R Í1hnca. ~S'S.-lC.. ;n:irw, 2 y 16 a!>ril 

EitJ>:<H("lle Núm 585/92-1 

ALTAMlRANO PEREZ fRANCISCO ANTONIO, promo 
viendo por su propio deeecho, e!; h ví:• .. ch: _iu.r:~licci{,n voluntaria 
sobre inmatrículación, respecto dl:l predlo ubicado on la c;olo·n~.i 
Peder de Dios. rnunicioio .!~ Ttalncpar.rla, y n'?rcado con el nu- 
mero 175. manzana :ú, ' c:.iy;1:> medrdas y colindanci~s son las 
sigutemc~: al norte: ~.r}) m :• hn<l.:1 con M1~l!d Treii);. al sur. 
8 00 m y linda con calle Mí1!i1; al oriente lll 84 m y linda co i 
Ric ardo Cruz; al l'<'nientc: J:.·. 92 m y Tmcfa con cerrada Mnla; 
con una su}Y.!rftcie aproximada de l~.80 m2. 

Para su nublicación en 1-'l~ rot:rió:.fic,1~ GAffiTA DEL OC  
BlERNO del -E~tadt•, y en vtr~- <le rr.<1! or circulacién en esta 
ci1,da<l, ror tres veces en c-;uia uno oc t'lfos con 1·otcrvil•H de 
diez días. excedido en la •imhJ r;-: 'Ji;i!r."J)(\n!la. México, :t !1)!; 
diez <!ías dcf mes ele m.1r1.-. de u.:: l!{,·ve1·;ent0'\ n~,vcnta Y ;lc·,.-.- 
Dov fe -C Primer Secretario. P.T>. ltt-yi:~ C!t!>111lo Marlmc·:r..-:; 
RuÍ,rica: 9~8 -19 marzo, 2 y 16 :1hn. 

JUZGADO 3o. OVlL DE PRTMERA tNSTANCI.~ 
DJSTRJTO DE TL.4.W.NEP Al'c'TLA 

EDICTOS 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DnmtlTO DB TEXCOCO 

E.DICTO 
GlLBERTO ISAURO VALLE SANCHEZ, promueve en el 

J1.2gado Primero 6v)I <le esto ciudad de Texcoco, t1éxic~. Y bajo 
el expediento núrarro 256192, diligencras de ínmatriculsción. res· 
pecto del terreno denominado 'fldmulco, ubi<:a~~ CU'! el J>?b:n~0. 
do: Los Reyes la Pa7., prte-ieclente a ese murucipio y distríto J!.I• 
dícial de Texcoco, México, d cual m!do(. y linda: ni norte: 16 50 
m con Victoria Molina: al sur: !t-.5(· m con Rito Varg:i~. y ser- 
v.dumbrc. al cricme: 53.70 m c011 Carlornagno Arostcgut; Y al 
¡101\.e'llte. 53.70 m con l\·laq:a_nt.i f·érc:"Z Rebolledo. con una super- 
ncle total aproxuuada de !1% metros cuadrados. 

Para su publicación por tres veces de di~ en diez días en 
la GACE:.TA DEL GODIERNO del Estado. y en otro de mayor 
circulación que se eduau en la ciudad ,fo Toluca, México, se 
expide en Tcxcoco, \ié~i~o. a los ót~c·iocho oíls del !l_lc<; de fe- 
brcro de mil novectentos noventa y dos.-Doy fe.·--<;:. Segundo 
Secretario de Acuerdos, Lic. Cril.1i11~ Cruz üarcí<1.-Rubnca. . 

100!.-19 marzo, 2 y 16 abril 
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El C. n!!!istrador dio cn1rade a la promoción y ordenó su pu 
blicaci-On en GACETA DEL CJOBIF.RNO y periódico de muvm 
circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose ~:1t..e1 
11. qaienes se crean con dei-.ctio com~an a · dedudrh--. 
T.enango del Valle, México, a Qt•in<:e de m:trz<• d~ mH n<}V.'(;re'Jlt<Y.; 
1:11ven1a y <los.-C. Re~slr,d··r, Lí<·. Patri..i11 Dfa7. R1•T1!~cl.-·RM>~ic.\. 

1008.--!<J, 2~ y 27 r.1;~;:J 

I:xp. 119/212/92, J05E BONIFACJO DlAZ SERANO. prr.- 
mueve inmatm .. uL..ción arlm1ai~trativa. sobre el !ttmuehle u~ic:ndo 
en ~anlia~u.ito Coaxnxteuc.,, nmmcipic; y di~.trilo clr"' Tun.an¡;~i tld 
\';1Jle, MéJO: .. nrnJe y linda: al norte: 11.'5! m cmi Juanl.l M<!dha 
Constantino; al sur- 111.IO m con l'cllc Hídalge>: aJ ori"11!~· f !C.68 
m (01\ reira Elva Diaz Serrano: nl pwiente: 114.4 m COlt Fcli;:-~ 
García Serrano; SU.ptrficie apre>ximada áe J ,237.94 m2. 

El C. reg1strodoc cho .mtrada a la prnmoción v on.Jer··ó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pcriÓdico ck ma- 
)"t'r circulac!ón, por trc.s veces de tres en tres dius. haciéndoiie sa- 
ber a quienes se ere.a:'! con dr!'e\:h<' compare;:can a dt'ducirlo -· 
Tcrnlllg() ~el Valle, Méx., a trece ti.e mo.rzo d;: mil 11ovecientos 
t:ovcnta y cl1•~ ... -C. R41iS.:radnr, Lic. PMrlcia DíitZ Ra.i~cl.-Rllbrk-11. 

1008.· i9. 24 y 27 mauo 

Exp. 1 lit/~B/92, PETI{/\ FLVA DfAZ Y'.ERRANO, prl)mt!er 
ve ;!>m;.1r:c1:ladón .lÚ1lÚ!!str,11iva, schrc- e-! mniut:b~e ubictttl·.:i -:-n 
Sal!li:11,rnito Cooxt:x1enct'. mn:1i:"i;p:,, v .!istri:o de Tena.na.o del 
V.ilk. Méx .. rn;de y liuda· 111 •r.orre· ·11.18 m 'º" Juana i\.(dha 
Con,tantino; ,,¡ sur: 1Y> 20 m rnn calle J-Jidai1w: llil ori{'fltc: 51.1 
m con CrC!!Or:o Arriaga y 49.4 m con Tomasa Cnmacho C.: al 
i'Of1;•:11:c. ! 10.6S m con Jo:;é Díaz Scrrxi,t;-; superlicíi- 3prnxitr.;1- 
d,\ d..: J .078.60 m2. 

REGISTRO PUBI .TCO DE LA PROPIEDAD 
OISTRJ'CO DE TENANGO DEL v ALLE 

EDICTOS 

AVl~OS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES - -·- ·· 

JUZGADO 2o. CJVIL DE PRIMERA lNST ANCIA 
DJSTRITO DE CUAL!lTrt.AN 

BDICTO 
EJi d expediente 1309/91. rel11tivv 11! 11uc:·.1 ordi·n:uío civil, 

pr;:.movido pur C01'05TANT.l-Nü VAT\GAS GALINDO en contra oo MARIA RI:.ME.DlOS GO'SZ1\I.EZ SANCHEZ, dem.amlán:lol" 
l:l d:s!lii;ción dd vínculo matrim·:>n:al. liquidacit';n de la socrcdad 
Wll)'L!)!al y r:;<l:cado ~n cl Juzg¡.do Sezund<> Clvíl de O.rnutillán, 
Mé).irn, !>iu·!fr(!,~·elc ~~:bc.r a la dcm.andlda MARIA REMEDIOS 
(º1<....NZAT.EZ SANCHf:Z rn·:l ~urn!an:enl<.- en lo dispu-esto por el 
anrr:uln 194 d-.:1 C6di!!:) <l~ Proc~:cJ.im1cntos Civiles. se Je- notif1rn 
e: auto de ff:';l..ha CU.}lr<> tl.! m>1r1.o <iel lli\l: en <"Urso, mediante el 
c::al $.: l.:: <..on~ede w1 té~m11111 de trciJ:ta dias co11tauos a partir 
cl!l día siguiente ul en :iu': ~urt! c:Í~<·t11s fa 1°j:t1ma publicadin, 
ccmparc7rn a 1.-stc j117.¡.:ad.> ror ~í, fQr apcdcradc: n gestvr 4uc: 
¡:-uctla rcpresen:arla ~ p!",1t111c1r iu <.:1.'t:~e~1aci-J.n ii la d('roanda rns. 

. 1a11r¡¡da en su contra, con el 11r;:rcibimre1;t<' que di': no hacerlo ~I! 
seguirá el juicio en su rcbcldi.s, prevmié-11clolr ¡"'Sira que señale 
1kn iciliv ~11 e~.ta rind:1<l rar.i oír y rec.:ib~r !lOtifit:aciones, con el 
:1;·crc1bimio:.:nto l!UC d~ 'll(• haccrl•> las .-i1hse-..:ue111e~ y :mn las 
pcr;11r;aJ,i; ~e l~ harán en lérntinOii ée ley, qu'Cda.ndo en Ja sccr.:- 
tnría de este _itlzgaúo las co!)lu.\ simp~ & su di~. y fíi.:..e 
on la puerta de este j"zgado cnpia lnk-.gra iiet ~nte proveido. 

Y 11ara su publicación por Ir~ veces de ocho en ocho días 
en l<>s reriódicos GACETA DEL GOFJERNO d-e! Es:ado, y otro 
de: mayor circulación en est11 c~udad. ~ expiden IM presentes a 
l< s uuevc días del mes ,.~ ma.rz.o de mi'. no.,.·ectentos nove:tta v 
doo, para los efectos legales a que haya lui~at'.· -Doy fo.--C. Prí- 
mer S<:m:tario de Ac.w.:rdos, Ue. Ldicia Loaiza l'áñez.-Rúbric11. 

97-Al.-19, 31 mano y 10 llbri·l 

P•1r:1 ser puhlicaj·.) t>n el diario de mayor cireulación, pr,r 
<lo> ,. "".:·~'' d·: ~i•·tc 0:11 .~ielo <I{:.~. c!eb:mdo hac:'nl'! fa última de la.<; 
r•'"'" '.·: i•.'''{> c.1;1·:1<l.1 1~1~;¡¡1:> siete días tuíbiks o.ntt:s de la focha 
d:! ,·~·;;¡¡,t..: 99-AL-19 y ~O marzo 

P.•1 r.111Tl.,lim;, .. 111c ;: !(1 orr!....,n.".JCl1 !)(1r nnto d~ focha '':iniicua- 
tro cí.; f..:hr.;-rn 1:d Mío en curso, c.l1ct4.dO en l()'; auto:; dd jt!icil) 
e~· ial h!púH-car:o -;tgui<lo por VELAZQUPZ LECHL"GA MA- 
Nl F.L rn conira de MvDE')Tu \"JLLEGA5 SAN'CHe7. y ntr,l, 
~e .:nh:11ó sa{:u.J' a rcm:-1i! 01 rr.m1·ra 1>lm-;meda ~ inmu~bh: u\::i- 
c.:id • c:o1 ,•I ]c.:lc ú: lt.>n~nl• No. 6, man1.ana 21 !edra "A", C'.ol. 
Alfr\"rlo Ht1r.f1l, Ex-Ejid" San A;ntmiio Zomcyuclllll, NaucaJpar•, 
F<.!1. c!e M(·':ko, :.-;:ihlá111lnse para qu•: tc:r.g:i Yrrificativo la di:1- 
gl!w:in <."T priin: ra almoneda, Las once horas ~ dfa nueve de ~brtl 
et.:: ••fm ~ ~-. t"llr'('I, ~1rvil'ndo Je ba3C para e1 rem.1te b c-4nt1dad 
q..i~ ..:ub¡·:1 :r,'.; ;k.; !<·r.::eorns partr.s ~¡ avalúo de $ 231'645,0G0.00. 

l~'l C. Se.:ret.ari:i d~ J\('u~~rdos del Juzgado Satto Civil, Lk. 
M:1r~ta R:>'..4'1;:1 ~arihay Pére-z.-Rúbrica. 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL 
MEXICO, D.F. 

EDICTO 

Para su "uhli•:·:i(~i6n de h~IS veces consecotivas d.:· diez en diez 
c!ía~ en In GA<...L:.IA DI·/, <>ClHif.k~O. v en cl pc-riódico Och;1 
Columna:. quo ~ e.e.titan tin la ciudad de Toluc~. E:<;tad:l d•! Me 
x1co u loo doc~ ufas del m~ do mar7.o de mil novc-..:~rntt;s no 
,·c111'a V do,,.-. ·Doy r ~·-·El C. Primer ~-cr. ar;o de AetU'.flfoS. Lll·. 
hvier ·rragoso Martíne:r..- -R\1hr:ca. 

· 1006.· J<; marzo, 2 y 16 ahril 

C. ff'.DRO RODR!Gl'EZ SA'SCHEZ. promueve en el Juz- 
v,u.11• Primero de lo Civil del distrito ~ud!cia~ 1k . Tex-:~o, Estado 
{íe México. bajo el nümc«. Cx: o.pec.wr.te :·961~ ! , ,~ltge1ic1:l~ de 
it.mt·trkul:1<:ión respecto del terreno dcnomirado Tla1~c-?, el cual 
so cr-cucntra ubicado eri el pueblo de San Luca~. ~u1tzmlhuac~n, 
municipio <le San Andrés Chiautlll, F.lst:ido ele México, que mide 
y linda· al 1,cr11.:: con tres imcas, la r.dmer<1 <!-: ~0.00 m y que 
:m~~a c~.in la :\ venida Snlvader Alarcán, la segunda !i1w:_i .20 OC 
"' v hr,da con el S\!F.ur T!N•,: Rodr :gucz ~- y la icrcern !m~1 d~ 
to Slt rn y linda con ,·l señor Melí;(;n R1 d1·í!;m;,: S.·í1~;;h•·z; r.1 sur: 
64.00 m y imda con l~ s~f1or.1 l'm••M Pr::.''' ri~ Brito Y ~!a_<.;<1:1 
lcn« García /\¡;.uilnr; .il oriente: ::·•1 dos l;n\:as. 1111a de 24.41) m 
y que linda con d señor Roberto ~avarro C., 'f por 01 ro k.do. di! 
L5.20 m y füi<la con los ~¡,~,r~~ Felipe e ls.;;ac. ambos de :l!):lhd<"' 
Rm!r111uc7. Sánd1~z; v al poniente: ion ,:,,s lrmas, una G't' 4l Ofl 
111 v c;•.H: linda con c.l señor Ang1 Gt·rd:1 E<pinow >: en otr:L linea 
d..: · l('.0(1 m y que Errd.1 ··m1 el señor lssac Ra<.lrigue·i S11J1ch-::z. 
fr-rrnaudr, 11n<:1 su~rfa·!t' apr::)XttN1da de :'Ol-.lí metros cuadrados. 

l';:r;i '>r! ;.uhlit'.;1t"iór; di: tres veces consecutivas de d~ er. 
d:,~1 dí;i~ en -l,i GA\.'.ET.:, Of.L GOB!·~RNO y en el periódwo 
Ocho Columna», L(lf'J se editan en la ciudad ele 1 ~¡foca, Estado 
de Mi:l\JCO a los doce días del mes <l: marro de mil 1H>Ve<"·1e11t0ol 
nnv.ntn v 'dos. --Doy fe.- El C. Primer Secretario de Acuerdos, 
Lle fatÍer Fraeoso Martine:i.-Róbrica. br'I 

· ·· 1006.-19 marro, 2 y 16 a 1 

Expediente Núm. 393V92 
E: C. ZAC.4.RlA.S PE"RF.7. VELAZQlJF:L, promueve en el 

Juz¡;<1:lo Prinvcr« de lo \..lv1l del distr ao ju~kial de T .. .xco.o, Es- 
r.1r;o de M~x11.:o, bajo el numero <l~ expediente que d rubro se 
indica <11l1¡!en.cms J_.? inrnatrrculación, tespe~~" <l~I ~erreno ~~n? 
mip¡1rl<• Ca!:>:i,; •. uhiculo '<'n el .f>Ut:bk tic 1 cquisistlán, munrcrpro 
de 'J ezov uvu, b,..,¡ado de México. que mido JI linda: al norte: 10.00 
m v h1Íúa ron camino a far; pan. al s~r: J0.00 m y !101da con 
Granja Avícola; a{ oriente: 2~.60 m .'! linda con . Fehl?'= Pérez 
F<'1~:,'lrc" v ;:t poniente: 13.60 m JI linda con Jesús Pérez Pcl- 
castre. cim. una superficie tl-.! 2tci.OC metros cuadrados. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
Dl.STllITO DB TBXOOCO 

EDICTOS 
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[l C. regi~lrncfor dio entrad!\ 3 la promoción y ord«tó 5U 
pabHC'ación .:1¡ GACETA DEL GOBIERNO y periódico et.e ma· 
>·or circulación, J)llt tres \'\'.ces <lt tres M t11:~ (lfr,.~. hadt'ndose 
salx-r a quienes ~ crean con derecho comvarezcan a deducirlo.- 
Tc:xcoco, Méx., t1 28 J<') noviembre de 1991 -El C JU:gislraJor, 
l.ic. Enrique M::1rl~n 1M Cam¡;1; Dfo:r -Ríi!;rica, 

1014.·-19, 24 y 27 maf7..(), 

Exp 6631/91. C. JULIA HLAS HP.RNADE7. prorr.ueve ma- 
tnculuión administrativa. s0bre el inmueble uM~ado en c.alle 
Ma11uc·! Avila Cam<id1•>, lote 3, n a·n'ii.na írr.ka. Ampliación San 
L<'ret:zo, municipio ele 01im.1lhut.dn, EstttC:<' de Méx:co•, mi® 
v lincla: al nort.:: 20.00 m con Trinidad Silva SáTIChcz: al sur: 
Í;.)OC m con Rumualdo Bias He~nái:<lc1; al ori<."ntc: 1200 m con 
F.,1úl Mntfl:.s: at 1:..lnientc· 12. 00 m con cnllc Manuel Avila Ca· 
ma~l·n; superficie de· 240 1;0 1r.(•tws c.uadrndos. 

f':.l C. registrador dio entrada a la promoción y or,tenó ~u 
p11blícaciém en GACETA DEL GOBIERNO y ;>eri<idico de mtyor 
drculación. por tre~ vt>ccs de tn•s en trc~ dlas, h~H:iéndc\\e ~a- 
ber a quien~ se crean con derocho, CC'mparezca.n a dccucirlo.- 
Texcoco, M..:x., a ~g rfr: n.--.vif'mhrc de ! 5-9 L-El C. Registrador, 
T.k. Enrique Marlb dl'I Campo Diaz .. -RÍlbrica. 

l0f4.·-··J9, 24 V 17 m:lf7.I\ 

Exp, 6631)!91. C. MARGA.RITA GARCIA MUÑOZ, prc- 
nn.n.: matnculoción admmi~tranv::, s11hrc ci i1'mr.cble ub:cndo e11 
ca~l.:i .L~pcz 1'1"t~. manzana ~. lote 3, dc11C>mina<lo Metepunco, 
Ampk.c1ón Vill:i Snn Lorenzo, ir.uni¡;ipi0 de (11imalhunclln. Edo. 
de Mó:,, mide y Hnda: :i! nc:rt-c:: 7 <17 m rnn 1·:111:• Adolf.) ·v~pe7. 
Mlltc.~.~; al sur: 7.67 m .::011 C:u;,d;;lt'ne 011cmlía: al or;cnte: 16.50 
m con prcrlfo rarticnlar; al )'('lllÍC1Íte: 16.50 m coo F.~"rid:Jón 
C( rre1. Muñoz; sur>crricie de: 126.50 metros cuadradoo. 

.El ~· registrndor di<> entrada a la promoción y u:denó su 
!>l•hliC'1• . .;1(•n en GACETA DEL GOBIERNO y pCTiódico de m1wor 
circu'!ación. por tres vece.o; de tres en tres días, haciéndare · sa 
ber a quienrs ~c.' crean con de-:-echo, comparcTCan a cleducirlo. - 
T~XCl'~~<• .. Méx:;·(), ~ 27 r!c nov'.~mt.rc de ~'i81 ·-El C. Rcg,strarfor, 
J,1c, li.nnqoc Marhn 1le! C~m¡io Dív.. Rührica. 

10!4.-·!9. 2·i y 27 m·;1 .. 1,n 

Exp. 6693/9!, C RUflEN ~OLIS RnDRH:iUEZ, oro~1uo:v! 
n;atucufaci(in admí11islrnti•:;i, so!m: el in11:t:C'hlc •Jhicado rn Jnrrio 
Villa Sim Lorenzo, calle Juan Es:utíu. lote 10, ma:n:t.ana 3, <)<}Jll; 
mi.nado 'f cpctcnco, municip!o d<l Otim.alhuacán, Edo. de Méx., 
nudc y hnda: al nort•·: 13.::.>0 ':'l. con k.!e 11: :~! ~11r: 13.2(} m ::OP. 
lote 9. al oriente: C> 10 m con ár<.>a d.'. 1fon11('i6n: al po'.lient.::: ~.10 
n1 'cm !)rivada Juan Esc1:ti:l; suretficíe d't': 1W12 metro!! cua- 
L"l1<.los. 

······ ·· ..  

El C. registrador dio entrnda a la promoción y '0:-donó su 
P.uolicaciún en GACETA DEL GOBll::RNO y pe:iód.ico de mQ}'\)T 
c1rcu!ac1ón, por tres v.:ccs de tre.• en tres días, haciéndose sa· 
ber a quien~ s1: crean con <le:cx:ho, comparezc.:m a deducirlo · 
·:-.:~x.:•xo. MéxiN, a 27 d~ nov:.e-rr.hre de ~t;91.·-El C. Rcgístradcr 
J.ic. Enrique Marlín del Camp(' Día7.- ·Rúhrtc-a ' 

1014.-19, 24 y ;.7 marw. 

Lxp 6691/91, C. SERAF!N MONTúY A VELAZQUEZ, pro· 
nu.cve matriculación administrativa, sobre .:~ i1rnmel>le ubkadc. en 
J~,,. San Lor.:-nzu, Ampfü1ción Zcla. &·c=ión. ralle Manuel Avila 
Camad10, lott: 3, rnanzan l 2, m1111kipio <le Ci:imalhuacán, Edo. 
d.: Méx .. mide y linda: al norte: 16.00 w cnn Paula de Jesús S-31• 
tado, al sur: 16.00 m cCYn lote 4, de la mm1zana 2; al orient~: 
1250 m con lote .1 •te la man2ana l; a1 p·'llni\l!l.le: 12.50 m ron 
Av. Avila Carnacho; ~u.,erf1;;i<: de: 200.CO ml~iro~ ciwc:!rados. 

Exp. ú690í91. C. <..lRILO BAFRíO DEL ROSARIO, pro- 
mueve matncubcíón administrativa, sobre ::J. inmueble ubicado en 
Col. \lilía San Lorenzo, calle Manuel Avilu Camacho. manzana 
; 1. lote 18, municipio de ChíJT1c:Jhuacá11, falo de Méx., mide y 
linda al norte: 20.50 m con prnpi\:r:lacl r,:articuiar; al sur: 2"1.SO 
m con Angel Deciqo Garcta; al oriente. 10.0C m con Apolinar 
Chavarrfa; al poniente: i0.')() m c on calle: superficie de: 20.3.00 
metros cuadrados 

Rl e registrador. dio entrada a la prom<JCión y ordené au 
pubJicación on OACETA DEL GOBIERNO y periódico d;: ma- 
yor cin:ubción, po: tres veces de tres en tres día.~ hodéndo~e ~ 
her a quienes se crean oon derecho, comparezcan a dedu:i:·lo.- 
Tcxccco. México, a 27 de noviembre ele )1191.· -El C. Registt adr-r. 
Lic. Enrique MartíB 1lel Campo Dfo2.--Rí1hica. 

1014.-19, Zd y Z7 marzo, 

Exp. 6689í91, C. JESUS SA~CHF.7. \1AR lSCAL, promueve 
matriculación admlnistr.itiva. sobre el inrm-eble ubicado en calle 
Golo~•drin~q No. 18, cl~;i-:.1111.,:ur . .., Tlaxomulco. Ampliación Villa 
San Lorenzo, municipio <le Chirnellruecán. Fdo de Méx .. mide y 
linda: 111 norte: 10.00 m crn Flavio Piíía Cabello; al sur: 10.00 
m con callo Golondrinas; al oriente: 27.00 m con Pedro 
López Mcraz: al poniente: 2i ('\} m con ¡.rq,iedar! privada; super- 
f1.:1e de: 273.00 metros cuadrudcs. 

El C. re!,li~trador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACT:.TA DEL GOBtERNO y periódico de mavos 
clrcuíacién, por tres veces <le tres en tres dtas, haciéndose ita· 
ber a qulcncs se crean con derecho, comparezcun a deducirlo. - 
Texcoco México, a 27 ile noviembre de 1991.- Eí C. Registrn:i'>t', 
Li;·, Enrique Martín del campo Dfoz.-Rúb!tc~. 

1014.-·19, 24 y 'L7 marzo. 

Exp. 6688/91. C. MARCELINO BRUNO 5ANCHEZ, pro- 
mueve matriculación administrativa, sobre et inmueble ubicado en 
callo Fernando Montes i.le Oca, manzuna única, lote 40, Amplia· 
cióu Villa San Lorenzo. mur.icipi« de Chimalhuacán, Estado de 
Mé:<tC(;, mide y lm:la· al norte: 'í'.O<i m con calle Fernando Montes 
de Oca, al sur; 9.00 rn con la Sra. Eli1a Lum.: al oriente: 13 00 
m con Cruz Alcívar; al . .,. ... níer.rc: 1:1.0t' m con Elizn Luna: !:11 
pcrfrcle de: 117.00 metros· cuadrados, 

El C registrador <lío entrada a ~a promoc.on y ordenó S'J 
pubhcación en GACF.TA DPL OOillERNO : ¡i:ri6di<:11 <k ma- 
yur circulación, por tres 111:.:c' de tres en tres días. haciér dose 
aa~r a quiet'I~ se crean con derecho comparezcan ii ded:1cirh.-· 
Texcoco, México, a 27 di: noviembre de 1()9L-E: C. Registrador, 
Lle, C'.nrlqtic Martfo 1M Camp» Dín.Rúhrtci;. 

1014.·-19. 24 y 27 marzo 

Exp. 6687/91, C. MACRTNA CARCAMO HERNANDEZ, 
promueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Cda, de Jilgueros. lote lü, manzana única. Ampl. Villa S.i-i 
Lorenzo, munrcioio 1!.:. Chimaihuacán. Edo. de Méx , mi.l~ y lin- 
da: al norte: 1f90 m con el misero predio; al sur: t.i.to m con 
Jouquina Torrez Gutiérrez: al (•~icr.toe: 8.80 m con 2da. Cda. de 
Jilgueros; al poniente. S 80 m con Rosa Alfaro 1l.c Constantino; 
euperficie de: 12J.20 metros cuadrados 

FJ C. registrador d'io entrada a la promoción y ordené su 
publicación en GACETA DEL GOBIF..RNO y períédlco de ma)"Ot 
círculación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco, México, a 27 Je n..víembrc 6e 199J..-FI C'. Reg'strador, 
Lic. f.miqut.' Marlín 1ld Caru110 Dfa., -·Rúbrica. 

1014 --19, 24 y 27 marzo. 
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El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó 9'I 
pnblicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódicv de ma· 
yor ,·1rcul.tcion, por tres veces de tres en tres días, h,1ciéndose 
sab« a quienes se crean con dc«icho comparezcao a deducirlo.- 
T..:xcoco. Mcxico., a 27 el.e noviembre de 1991.-El C. Registrador, 
Lk. Enrique l\Jartin del Carn~o Díaz.- ··Rúhrir.a. 

1014.-19, 24 y ?.7 m:ir;~. 

Superficie de: 121 00 m2 

E:-;n. 66S2/91, C. ROBERTO MO!'ITELONGO GOMEZ, pro- 
r.;.t'l"\'" 'ma!rkHlnci<'m aclmrn:~tr<1tiva. rnbrc el inmt~eblc ubk:1dn en 
call~ Tec'>r<'a1 rr·an:t::r.:i 'J. k>tc 3 Villa SM Loremc, munkirio d.;! 
('him:;)huadn. Edn. d·e Mcx .. mirle :: lír.da; a: no~!e: 11.00 r.l con 
Jot.:i 4; al sur: 11.00 m con lote 2; al oriente: 11.00 m coa propie- 
ua<l privada: al porücnt~: 11.0o m c:m callt Tecorral. 

F.1 C. r(gilltrador dio entrada il la promociún y ordenó ~t: 
publkación .en GACETA DE.L GOBIERNO y .pcriódí:o de ma· 
yor circulanón, por tres vec:e$ de tres en tres chas. hac;énd~ sa. 
ber z c¡uie111:~ se cre~:'I coo derecho rnmr,arezcan a <ird~c;rh, - 
Tex(.'r·~·u. Méxi(:.:>, a 27 de noYic:n.bn~ d.-: J'·', J..-EI C. Regrstra:kr, 
l.ic. Fnrlq11c Marlín del Ca1q~o Dfoz ·--Rúhri,·::. 

)(114.-19, 24 y 27 m;irz.. 

Su¡x·rfidc d;:: 166.38 m2. 

t:x¡~. 6681/91. C. RAFAEL A:t\TONIO AGt:STIN, ~:-<1J~ucv.: 
rr;Jrk••k~:ó-n M'.aünislraava, sobra d i:1:nl~·.·l;l~ uhk:id!1 en l':!llC 
Mclchor O~amr>o, lo;,,; 2 ma:rz:ina 16, A:i1!:•l;uciún Vill!.! San L0 
1•en:m. municin~o tli:: Chi1m1lhuz.cán, fafo .. d.; }..féx, mklc y f,nda: 
<!! no.r:c: 6.20· m coa c;.11le; n.i ~ur: (, 20 m ccn Luisa G1•n1.áTcz: al 
<·•ic11t-~; 3S.25 m u•1~ Guilkrmo Villa[; al poni::-ite: '.l&,:?5 m ccn 
Rdugíc 0< n:,:\kz. 

El C. rc¡;istrndor dio entrada a ll'. pmmi:,~i<'m y l:H!~r.ó :,:. 
r,,;hlicaciLm en GACETA DEL GOB~ERNO y periódico <.h: nuyor 
:lrcuiadór., ror tre:• veces d':' tre~ en tres día~. h:ic!é!idos;.;) s~· 
her a quienes M! crean con derecho cnm[13rezc11n J dedu::írlo.-- 
';'c··.lc:c,,, !\1(~:,, a JI.) d~ novkmhre d<.: J\;91-Fl C. Rcgístraclc.r de 
fcxrn<.:<'. E<lo. <l•· '.'vfé'." .. Lic. Ecriqur M:11tín d<-1 <C:mnp1> Día7.- 
Rl:hi;·a 101.t.-.J(), 24 ~.' ~7 mar1.:> 

F,;p 6582; 91, C. F'JGF..NlO CARVFNTF, SF.RR1\\:0, pre· 
rn::cv.: m:1:1,n:i:idón :Hlmi·'.i-:tt:ltiva, Se·híl' el ;nmu,:hle ubícadc} eJ• 
la colonia l~!l:!hcrto Gómcz mr.m.1na 8 lote 33, ,;11tc..5 San L<>:r~'nz•> 
XPltip;;c i, mu1i::·i~io <ic Chhna!hu;:cán, !::<lo. <l~ ;l.·h:x., :niJ.: y 
1;n<la; ;;! 1:ur:1.:: :s.cu lll C(:•1 kt:c n: al sur: 15 ·J0 rn rn•n lote ~-4; 
;il i>rkilt·:: 8 .. 00 m c<m lera. ('.errad:-i T(>~hilnd7.Íl1: 11! f);mient.:: 
:(~{) n1 1S~n ln1 .:" 42. · 

··· . ...... ······ ·· ·· 

El C. rcgistrialur <lio c111ra<la a Ja pr<;moción y onkn0 su 
publicación en GACETA DEL GOI.HERNO y i-'~ri.)<li.:(• :I•: ;:;ayo1 
circulació11. po; ií.:$ H't't'S d~ tres 1:11 ir.;:; (li:,~. :1r?.:ién~ns.: sa· 
t.:r n quii:.11~ se ·~r~a-;; ~:on derecho, cn:npart:/.~:·a a ded1:-:i·rlo ···· 
Tcxt·•~t:., M~x., a 19 <I·~ nc;·;.::mhre 1:~ 1991.--EI C. Rc3istr:ici0r <!~ 
ícxc<•cc,. E<io. <<e M:x., J.l.:. l::nriquc Mal'tin 1;c) C:mpo l)í;;z -· 
l~u'.1r:n1. 1(i4-19, 24 v 27 m.irw. 

1:~.~. 6580/91. C. RUTILO S,\NDOVAL CCRTEZ, p,,;;:!<.;:.:v.: 
11 ¡.lr:.::1k~·:ún ;;dn~inistrati\·:1. sobr~ el h:m!td'lc uh:;;a;lc. c11 la 
c<•lc11ia Filibc.rto Gómc.z mam:aaa 4 lotic 4, i\1ll<!S San 1.0:'\:.nw 
Xaltipac 7, 1;1,m!;;ipio d.: O..im~llrn'.'!cán, &lo. de Méx., mid1:: \' 
linda; ;i,I n<:~tc: 15.80 m con lote 3; al :mr: 15.50 m con lote 5; al 
t•ric11t1:: 8.0'.) m con calle Alfrc1to R. Pla~crnchi; al l)f,ni<>1•tc: ~.{)() 
.,, u>a lote 14 

El C. registrador <!;o entrada a Ju promoción y ordené su 
pubhcaclón en GACETA DBL GCíBJERNO y periód!C1) de ma· 
yor círculac1ón, r..or ttc~ ve~!~ de tres en trt"S tiías, hadénd09e 
Nbet a qu1ene! 5e 1;re<1n ;,;(Y,1 dc{c~·ho COm:,'ll.rt'7Can fl rkducir.:>. 
Tcxcoco, Méx., a I~ ,\:: 1;"v;1,;mhre d~ 1991 -El C. Rq¡istradnir de 
Tcxcüco, &lo. de. Mi'.:11;., Lic. Enriqu<~ Martín d<.>l Cam.110 l}fa!z. - 
Rútd.<1 lv!.1.-19, 2-~ y 27 marzo. 

Con UJ;a superficie ¡ipr.:xim~da de. 12000 m2. 

~xp ~?79191. .C: M~RIO ZARAO(?ZA POPOCA, promueve 
matriculaclón adrnínistrativa. sobre el inmueble ubicado en la 
colonia Filiberto Gómez manzana ll lote 20, antes San Lorenzo 
Xaltipac 7, municipio do Chirnalhuacán, Edo. de Méx., mide y 
linda: al norte: 15.00 m con lotes 51 y 52; al sur: 15.00 m con 
lote 21; al oriente: 8.00 111 con cerrada Manuel Puga y Acatl: al 
pcuicute 800 m con lote 3!. ' 

1014. -19, 24 y 27 marzo 

~I ~- registrador, dio entr~ a la promoción y ordenn su 
pubfitac1ón . ~n GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose i;a. 

~ a quien~ se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
1 exc«c o, Méx .. a 17 de octubre ~e 19C:l.--EI C. Rczistrado» de 
l.1. Propiedad de Tc'l:COC<), Li"· Enrique M:ll'tín del C:>mpo Di1n. 
R11br·c~. 

f;xp 669~¡91. J~,\~ !OSE O~ORIO CRUZ. promueve matri- 
1'tll:1CIÓ1l ;odr:nrn1str;:.t1Vil, sobre el inrmrchlc ubicado en barrio San 
Lorenzr Chtrnalco. dcnummado Tcpetencc, municinio de 01:m11l- 
h,11t:{m. mide y linda: al norte: :0.00 m con !1ropi~<lad particular: 
al sur 10 00 m con pn1p1.:dad prlvada; ~,¡ oriente: 14.00 m con 
r.rC:piedad privada: a·l poniente :·~no m r r-n calle Tcpeyac; S'.tj·~r- 
1;..;·-.: aproximada de: 140.00 m2. 

.. ·-------------------------- 

1014.--19. 24 y 27 11\;\rl;•, 

El C regirvr'or ,F1 •'•'l~ad .. ,, la promoción } ordenó su 
pu!h·:1..::ti!1 en 01\(ETA DFI. t.i(il!IE~NO i periooico de rna 
ver circulación. pr.r tres vr<·.:~ de tres c.1 .rcs dí.1s. haciéndose 
'8Dclr a ouienes se crean con derecho cr:mp.;,rcz..:an :1 deducirlo.e- 
Tcxcoco, Méx., a 1 (1 de octubre de J 9'11 · - El C Registl'r.dor de 
l.. Propiedad de Texccco. Líe Enrique i\far:in del Campo Díai. 
T!.i':brica. 

Fx p. -t492 \)!, HERMINI.~. Jl:'\1Fi"~Z DG'.!INGUEZ, nro- 
mueve matr icuiación administrativa, sobre el inmueble uh:c::<!u 
en la colonia Filibert» Gómez, antes San I.<•r<'l~7.(' Xaltinac l, 
Chirr.alhua r, ·án. México. mid;: y lh-da: o" norte l 5.00 m con lote 
20; al sur: 15.00 m con luu 22; a! oricnu.: 8 00 m con c:~:rfr<ia 
A11t<.r.ro Plaza: al pomcntc: S W m c-m lote n: rn¡xrLd-: d.:: 
J 2<: OC' metros cuadrados, 

··· 

JCH.--19, 24 y 27 mrrz«, 

El C. registrador dio entrada a IR promoción y ord_,r;(> s'.J 
pubhcación en GACETA DEL GORIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres dias, haciéndose sa- 
ber a quienes ~ crean con derecho comparezcan a d·:clo<.:irlo.-· 
Tcxcoco, Méx .. a 9 de agosto ¿,. 1991 -H C Registrador de fa 
Pt~~p1cd11d de Texccco, Líe. Enrique l\fartín 1M Campo Díaz.- 
Rr.t·r:ca. 

Exp, 6581/91. M.\XIMO VJLI.EDA ROSA, promueve inma- 
triculocién administranva, sobre el inmueble ubicado en la Col. 
rí!:llert(l Górnez, manzana D. lote 17, ames San Lorenzo Xalti- 
¡,;1c 7. Chimalhuacán, mi•b y 111:<111: rortc: 1 :i 00 m con lote 18; 
sur: i5.00 m con !o:•'.·~ 16; oriente: 8.CO m cr.n lote 1; poniente: 
8.00 m con calle Eur iquc Gomál.)7- Mar tíucz: superficie a.p.rnx:- 
ruada de: 120.00 metros cuadrados 

19 de marzo de 1992 " G A C E T A D E L G O B 1 E R N O ,, Púgina siete ..... ·~----~--------~~~~..;;...;;.;~;...;.;....;;....;.;;....;;;.~~;;..--~.-.------ ..... ------------------------------~~~~ ..... - 



El C. rel!istrador dio entrad11 ,.. la promoci6I• y ordenó ~11 
publicación en GACETA J>EL OOIJlERNO y periódico de ma- 
)Ot circulac1ón. por tres ''CCt"S de 1res en tr~s dfas, hACiénd"se 
.a.ber a quienes s.e rrean cor:t derrcho rompaTC2can a dedU1Cirlo.- 
Amc<·t1meca, Méx .. a 2P de :10vie1t'hre de 1991.- -El C Registra- 
(!, r, l.k. \'íct-O\· Fcrnllaclo Guum\11 ~itnc-he:r..-Rúbri~:i. 

JOU -19, 24 y 27 mar2.0 

Fxp 12223, ALMA LIDl.\ NERIA RODRIGUEZ, rromuc· 
ve inmalric11lar1ón arlmm1s1r:i1ivil, ~< .. hrc et in:m!eb:e u1'ic-Jdo en 
Antl'l:11meca, Mt:xiw, 1nunic1!)io d' Amtc.ameca, México ctistrtf·• 
ele C"halco, México, mídc y h1'<h i;o1te: 6 5<; m (;(m T<>nias-.:t Cas- 
tr1) I•drn; 13. 15 m c1)-" TomaAA Ca~.tm P\:ña; ~ur: 19.65 m ccn 
Carlos Ncría Ro<lrígu~; ori-ontt!: 9.63 m con <:'arios NCTfa ko- 
driimez 1.40 m con TomllAA Ca<-tro Feñn; y pon.ientc: ll.OJ m 
ci,in c;1lle Ocam.po; sup~rlicil! u¡1ru;\im:.ida: 19(1.32 me1roo cu-adra- 
do-;, rred10 der.omiruldo Zarzaco. 

El C. rcgistrndor <lm entrnd11 a h promoción y ordenó !!ll 
publi.::11ci6n en GAtl::TA llF.l. GOBTERNO y periódico de mayor 
ci1culación, ptir tr~ vece11 de trcll en tres dín~. h:1dC::1cl1\SC ~<·. 
bcr a quienes ~ crc11n con <lerechú .:omparc-zcan ;i d·~ducirln.- 
(haL:n, Mfxico. a 5 de dici.:m!:>ro ce t<.91 -- C. Registr?.d()r, l ic. 
Yil"~or 1:c·rnando Gmm.tn Sáuch1·z,- Rúbrica 

1013.-19, J4 y 27 mnr1.0 

E.xp. 1V61. MARTHA JAIMES DE AHEDO, promuev·c in- 
rn:nriculación admini~tra1iv.1, w¡Jrc el h1mu.~hl1; t~b1ca<lo C!l Ayo. 
th, Chal::o, mmwcipm ti~ htd;uln.-a, <l.~trilo de Cñ;,!-}~o, mid.: y 
l111c:ri: n<Yrtc; 10.00 m cc1!1 Lc0nar::o Rcdrigncz: sur: lC\()t') m con 
T.r.'.'n;?rdo Rodríguez; ont~11k: ](\ ('() m ( 1'·ll c111lc Au:-c-lio Alvarado; 
poi·:, ··•te· :o Ofi m .;r,n Lc·.>nM'!<I Rudrí~111··:·.t.: ~up-:,fo·r1~ aproxi- 
macl.• d·~: 200.00 mclrns .:u.adrn<lo.~. 

------------- -----------·----- 

F.I C. rcsistrador dio entradu J\ :a prnnmción y ordenó su 
publicación en GACETA Dl!L GOJHER;.;o y ;;>cri6dico de mayor 
tiJ"('ulación, por tres ve.ce> de t1·cs en tres días, haci~nJO<:<' <a- 
ber a quienes s~ crean con der.:cho compar~an a deducirlo.- 
Clt:l!w. J\-1é1¡jcc1, '.l. 5 de cl1ciemb1'\~ ele 1991.-C R<-g:~lrador, Uc. 
Vicrm lc:rnamk C..uim:tr. ~á;w!V'7.- -Rúl~r:::-. 

íOJ 3.-19, 24 y 27 marzo 

Exp 12360, CRJS'1,NA Cl?.RON ALCA NT ARA. rno:nuc"C 
i!1m,1!r•rnlao:-1ón admi111:>tn11iv.1, s::.f.re el inrm?eMe uhic.:ido Pn :xt.1- 
pa1:1C';l. m!1T!ic1!)io cb htaj'ali1c11. t'>s11itr. ele Chnlco, mirle y lind,1: 
nene: 15.(r(l m con nillc l?mm:tr.1· Z<.v<ita; nir: 15 00 m CO•t Mi- 
guel A González Ak:'intar;i: C'rit1.te J~.50 m con ca.ti.; 7..arni; ,z~; 
ponie111e 12.50 m c;im Miguel A. Go:zál~l Alc~ntara; su.p:rficic 
~rirox;mad:t de: 187.5() n?etr~ls t:uwc-11d.1P.. 

El C. registrador dio emrada a la promoción y ordenó su 
publicacilm en GACETA DEL GOBlaNO y p~riódico de mayor 
circuJación, por trce veces do tres m tres días, hadéodoi;e sa- 
'lier A quien<'S ge crean con óerc...·ho comparezcan a deducirlo.·- 
C'halco, M•;:v.ic.u, a 4 d..: di .. 1crnb~e lle 1991.-·C. ~cg1strndor. Lk. 
Vkto~ FC'rmn;do Gu1.1m••~ 3ánch•n.-Rúbrka. 

101!,. ···.19, :>4 y 27 m<IT70 

Exp. 1 IL:77, ZEJ\iAlDA 1EQUJAKEZ PA.LAQOS, promu;:- 
vc tllm;a1ric.ubciún administraíira i:obrt' el mm.ueb!e ubcado CJl 
~a~\ l'e1iro Ncxapa, mun1cipm lle Amt e~ meca, distrít• •de Chako, 
rnidl! y linda: 11ort,·: .~0.C;O m CC''1 citl!e rcl>:im·o; su.r; ºL0.00 m 
con Gr:.dela Tcqu11111.:i: Pahc:m·; oricnle: 15.úO m con •:allt: Sd- 
télitc, p~n!~~itc: 15.00 m .;:c-n Apn!mar Pal11ci~ Pedreg'11: superfi· 
cic :1r.r<•Xtma<la <le: :l00.00 mcln~ 1..uad:11clo!'I. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE CHALCO 

BDICTOS 

El C. reg¡Mrador dio eetrada a la promoción y 'OC'derló su 
publicación en GACETA DEL GOBIFRNO y pe:iódico de rn&)U 
eirculación, J)Of' t~ veces de tres en tres diw;, haciéndose sa- 
ber a quienes se <..Tean con dc-:"e.;ho, comparezcan a Jeducirlo.- 
Texcocc, México, a 27 ~1,~ noviembre :i,• 1991. El C. Registrador, 
Lic, .f:nríquc Marcín del Campo Uia'.• - Rúl·<kn. 

l 014.--19, 2..: y 21 !l\3:-1'.(). 

Superficse de: 126. S5 m2. 

E:'tp, 6686/91, C. JOSE Lt;TS CRUZ MONTE51NOS, promue- 
Ye n"'trkul:idón •·<lministrnth1n, l"'hre <X ir mueble ubicado (.'11 
calle Mclchor O::t1m!)O manzana 4 lote 6 <1..i;ivminado "Metepan- 
('O", numicipío do Chirnalhuacán, Edo. de Méx., mide- y linda; al 
N··;il·: 7.67 rn con 1r:<!io !)llrlicu:~r: <•! sur: 1.1,7 m con calle 
Melchor Ocarupo; al oriente: 16.5<1 m con predro particular; al 
pcmcntc: 16.50 m con predio parucular, 

El C. registrador d'o entrada a la promoción y ordenó w 
publicacrén en GAC'Iff,\ DEI. GOBIERNO y periédíco de ma. 
~nr c irculacién. tx-r tres veces de tres en tres dEas. haci.snJo.M 
;;;Jb~:· a quienes se crean crin derecho <·0:n1'11:~rrr.n ;\ d<'ducirli:1.- 
I'excoco. México, " 17 de noviembre dr. JQ91.---F.l C. Registrador, 
Lic. fnrlcm~ Murtín dd C:m1;>u Dím.-' Rúbrica 

- IGK·-19, 24 y 27 merz» 

Superficie Je: 32.~.:'.0 m2 

Exp. 6ii85/91, c. ALDINA VA2QUCZ GOME.7., promueve 
m unculncíón admi11i<•r,1tivél, sd1n: el inmueble ubicado en call» 
C;1·n:;r.io~ 53. B. denominado "Tlexomulco", Arnpliacion Yifüt Son 
Lorenzo, municipio de Chimalhuacán. Edo. de Méx , mide y linda: 
al norte: 10 50 m con Pedro Goozák«: al sur: 10.50 m con C'.c.+.:i!- 
tinu Ramírez; al r.ri··nk: 30.00 m con Bruna Castro: al poniente: 
.3(~ 00 m con t allc Canarios. 

---- .. ---------------------- 

El C. registrador dio entrada a la promocion y u:denó su 
publicación en GACETA DF..L GOnIER...~O y periódico de mayar 
circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose S3- 
bcr a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.e- 
Tcxcoco. MC:·:dw, a 2'7 de noviembre de 1991.- Et C. Registrador, 
Lic. r:11riq1Je Martln •icl Campo Dfaz.R(.hm·u. 

JOl1 19 24 y 27 ;r..1n). 

Surerñcie de: 120.00 m2. 

Exp. 6(\84/91, C. !v1ARIA LUSA AJ.CANTAR OLGlilN, 
promueve matriculación adrnmlstrativa, sobre el inmueble ubicado 
ec et.lle Tecorral manzana l lote 4 di.:91omiinudo "Tccorral", Am- 
plíacíón Villa Sen Lorenzo, municipio de Chimalhua.cán. Edo. de 
Méx. mide v linda; ni norte: 12.00 m con lote 5; a:l sur; 1200 m 
1:1)1\ lote 3; ·al onentc: to('(' m con calle Tecorral; al poniente: 
10 GO m con propiedad particular. 

----- ·- -·------------------- 

BI C. registrador dio er.tradn a la promocion y ordenó S•J 
publicación en GACETA Dl!L üOElrRNO y periódico de ma- 
ver circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndos s 
saber a quienes SC' crean CO':l derecho comparezcan a deducirlo.v- 
Texc ccc. Mcxico, 11 27 de noviembre de 1 ~91.- E.l C. Registrador, 
Lic. Enrtque J\farHn dt-l Campo Díaz.-Rúbrica. 

1('14.--19, 24 y 27 marzo 

~ur•'-'rfic'e: 241.8 7 m2. 

E.w. 6683/91, C. LIBl~ADO lUJTZ TELLEZ. promueve ma 
tricul-ción adrr-inístreriva, sobre el inmueble ubtl-.a<lo en CP.He Ca 
narros, lote 55-B, donorninado Tlaxomulco, Ampliación Villa San 
Loe.ezo. mun;ci~,i<> <~~ Chimalhut.cán, Edo. d-:: Méx., mide y linda: 
al norte: 10.50 m con Elena Nequiz: al sur: 1 J.O(; m con avenida 
Snn A~·u~tín; al <)ri· ·.11ti;: 23.CO m con calle Canarios; al poniente: 
2~ 0(1 111 con privada. 

19 de marzo de {992 "O ACETA DEL GOBIERNO" l'át;na ocho 
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E:xp. 517/1991, CC. MA. ÓtJADALUPF.,, ALICIA Y ELENA 
r:MI:UA GIL RODR JCil!EZ, !'fOmucn.' inmalricuJ~:íón adm'n:~.· 
trativa sob~ el inmuel>le ubi<-ado en La Palma, Méx , municipio 
de Ch;oa de M0ta, Mód<'o, distrito de Jilol~p.:-c, Méx., mide y 
linda; 1~orte: 150.00, 17.50 y 9ROO m con Jesús V. Gil y .Sabino 
Gil: ~u.r: 319.00 y 77.00 m c(lfl Ludn 1.aureano; ork:nl~: 109.00 
m con Magdaleno Gil R1xiríguez; ¡xmkntc: 238.00 m con R<'& 
Audt·11ci:! GH y Lucía Lau~c~no. 

Superfic:o a!)roximada de: 35,000.00 m2. 
E1 C. registrador div e!1~rc.da a 1::. p:om·x-icn y ord .·nó su 

publicación en GACE1 A DEL GOBIERNO y l)('r.tódt·:o ~f' ma· 
)Of c1rculación, Jl<'l' tres v-:::C':> de tres tn tres d1as. h;1c1~.,d°'~ 
u.bor a quien~ 9e cn>tm cr.";t d.·rl'Ch0 cnm¡;arc·;.~·an a ~c<ltK:~l:>.- 
J1lct.:¡:ec México, a 1) d-:; rlrc·cmb1'C ck 19'il.--C'. R•_:gis:rn1hr. 
l.ic. farios Zúñiga ~tilVin.--~úbrica. 

1r.1:: .. '<f. 7.4 y ?i P~ar~o 

illD--19, 24 'Y 27 mar;,,, 

Í:'\p. 516/1991, ce JUANA, ALlClA. ROSA ¡\\ lf)FNCJJ\, 
MA. GUADALUPE Y ELENA B1EiL!.\ GIL RODR.:GlJEZ. 
promueve inm<:triculaciún .idmin!s!rativa, sob!'C d inm1•:::h!t~ ubki- 
d0 ca La P3lm11, Méx., munid'.)io d·: Ch::!)a de Mol:i, M!:xico, 
d;~trit<' de H0k!'-X, Mh:.. mide y End:.1: n.,rt.:: 100.00 n: ccr:1 
:::a;;tos Alrr.:17.á1:: s1:r: 100.00 rn C<)n Fra.n6;1:0 Cri.<1inli; l•r:.·:nt(': 
628.00 m con J:'sé Gil. Refugio Mon<lra~;é>n y ~.!:mue! Torr.::<: 
¡:,;1;ir.tc· 6'.!~.00 r.i c·:~1 d vcn<l.:dor. 

~up•-rLc'~ a~o.imtda <!e: 62.800.00 m2 
El '=· regi~trador. di" cnrada n l:i prcr.1:i~ión y <líd~nc) ~\I 

pubt¡cación en GAC~TA DEL G01'1EHNO y periédico. de mayor 
c;rculadón. por tres wce11: de tres e11 tres díns. ha::il~ndo~e sa· 
ber a quienes ~e cr~an ;,.o;:i cJerei:l10, comp:;.re7.can a <i'~d11cirlo. - 
~ilotepec México, a ') de :lic;l'mh:c' de 19()1 .··-C. Rcgistrador, 
Lic. C.ul'lus Zliiiiga ~1U:á11.· .. ·lU1hrica 

__________________ .... _ .. _ Ef\lC-TOS 

DISTRITO DE JILOTEPEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

--------------·------------ 

:\11:crfi<:;c ;,proximada <'e: E54.25 m2. 
El C. rcgístrndn~ dio entrada :\ la promoci6n y ·:!nknó ~'J 

pul:'!ka.:ión ~n GACETA DEL GOBIERNO y pt•ri.idko ele r.i;1- 

yor c1r:ulación, por tres veces de lres en trr~ cié:!~. h'.'t·:·i: 1!¡:'<·~ 
saber a uuie-:ic~ se crean con derf"cho compM\"zc:rn ;i ~ed1Ki;·io.-· 
< :.1:dco, Mé:,•w. a 2 •k dk·i.:~nbrc d:· 1~:91 -C: R~Qi~trad;1r. I:<. 
".'i( !cr l"erii::i•.tb Gi.l111.'in S:íu< hc•;t.·-Rúhica. 

101~-!9. 2-1y27 rn:11/.c1 

E."P· 11260, [Nf<.IQüE FLORES HI'.RNANDI!Z, pronw·:,.~ 
:nma!riculac:ún ¡,(!;n;nistr:tti\'~1. ~dre el 1amud1h: ubicado c:1 ~:'.:.m 
P.-<lro N't':x:1!).1. m•.miclp:o de Am('(";:mec:!, tli:<trÍto· éi: C1>:1lco. mid·~ 
v l!nd:i; t:<'!"le: 1275 m con !nrra1r::; ~•1~·: 1!.75 m ~011 call~ La.~ 
r=ln""..!s; f~r~~:rit·.:: 67.00 in cCJ:l OJC'}?~Hi,l O·rtt~p:-t~ n~\nl.._· .. nt~~: 67.00 m 
<:(:·.·. r::·t.m:::~tc Hcl'l:s R:v::ra. - 

Exp 112()1, ¡::-¡RJQUE FLORFS HFR~ANDfZ, prümU:\·c 
íni: atm;ubc;ón ndmb1istrati.va. ~r:i'f('. el in:nui::b'.c !!h:cad,, en ~an 
Pl:.dw Ncxa!>:!, mu1'lil-i!)!o cfo Ar.1c::~mcc.1, d!stri:o el: Ch:ike·, 111!d~ 
v lindu; 1·<1rte: '.'0.00 m (On calb G•Jc·,ma; ~nr: 24.00 m con 
Gah~iel H. rná11(lc,. S{m::hcz; t"rlcntc: 100.0C m co·a calk poi:ic•ll<:: 
!fJOOO m ~•':l Ez:cquid Herrár<lcz Sánchc7.. 

El C. registradN dio entrad:1 a 1:1 prc>m<.><.'ilm y cnl~;ió su 
r.;~•,:icac::,n ~n GACETA DFI. <iOBIFRl\!0 ) ¡1er¡ft'~.:,) ck m~- 
\t·r drc:t;l:i~·!ón, p.:r trc:s \'l'.Xts de tres en trc~ c1!:is. h;!('¡,:t!d<);<(l 
~ahn :i qu1;:ncs se cr~·a!'!. cun d\:n·cho comp.1tc?c·a11 ~ tk:JudrlG .. 
Cl.:ik:'. MfaKo. a 2 d·: <li:1i:a1brc 1.k 199! - C. R('1!i~~rnd<'r, ti<· 
Yí1 ior 1·<'ru;m11o c.· .. ~111.:n ~:;Íl!I h('l.· - R t'itorica. - . 

IOB,- :9, 24 y '.'!7 marz,1 

El c. res.~rador dio entrada a la promoción y ordenó 8U 
pubfü:ación en GACE'IA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor dt.:uladl\n, por t~ veces de tres en tre<\ dta:s, haciéndose •· 
b.:r <i 4u1cJ1.:..' ~e •. rc<r.1 con derecho comparezcan a deducirlo-· 
Cu..I;;;<.'. \l·;;...:.:o. a l .h: J.;~.¡ ;:nbre d.: J9<i 1--C. Registrador, Lic. 
V:Ch·r f'<.'n.:ini!o GiHrn:iu ~Vii.rbtz.·- Rúbrica. 

Wl.3 -19, 24 y 27 marzo 

Exp. 11567. ENIOQUE FLORES HERNANDEl.:, promueve 
inmarriculación rdministrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Pedro Nexapa, municipio de Arnccameca, distrito de Amecameca, 
mide y linda: norte: 20.00 m con Isaac Bernal; sur: 20.00 m con 
calle, oriente: 4$.00 m coe; Petra Castro: poniente: 48.00 m con 
(',,jí~. 

E.l C. registrador. dio rntral!ct a la ¡,romocíón y ord, nó su 
publicación en GACETA DEL OOlHER NO y periódico de rnr- 
y01' circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose su- 
ber u 1:uiem·s Fe crean con derecho, comparezcan a deducirlo.v- 
Chalco. ~l\xieo, a ~ de -Iíciembre de !991. -C Registrador, l.ic. 
'V¡1!ur Fernando Gm•m.ín Sám·bn.-· Rúbrica. 

!OU.--19, 24 y 27 m11r20 

!::up~rfk1e aproximada de: 2.000.00 m2. 

Exp. 11267, PABLO SANCHEZ AGIJSTJ'l'I;, promueve inma- 
tr.culac ión ;dn:inistra:<\':l, S'.\':>r~ e! ;i:nn:eMc ubicado <'•n San Pedro 
N xapa, municipio de Amecameca, (!isll:1o de Chateo. mide y lin- 
(1;·.; norte: 40.00 m con calle Galeana, sur: 4().00 m con Martinia- 
!:o A~:i::;!ín Chalchi; oriente: 5000 !11 con Cecilio Pedregal Ibarr.i: 
r:m iute: 50 00 m con Ped: '' Flores Padilla. 

El C. registrador die entrada a la nromoción y ordenó su 
¡:ublic~~;':-11 en GACLTA DEL GOnJER:-~o v periódico de mavoi 
circulac ién, por :~e;; veces <!,· tr~' en !~:.-·.:días. hudé:.:.lu~~.: 'sa.. 
ber <'. qu.ene« se erran con derecho comparezcan a deducirlo - . 
Chateo. México, a 2 .lc -Iicicmbrc do: 1991.-( R<"gi~tra0.1r. Iíl'. 
'd<::or J.'cm<mdo Gu7.m•Írt Siinch::-1..- Rúbrica. 

10!~ l9, 24 y 27 marzo 

Superficie aproximadn de: 557.3~ m:!. 

Exp, 11615, 'vtARTA .HJAREZ TORRES. promueve il'm:m:. 
c ulnvión admmístrntiva, sobre el inmueble ubicado en San Pedro 
Nexapa, municipio de Aruccameca, distrito <le mide- 
\/ bici:>: norte: 7.00 m con calle T..-.h<lJJCn: sur: 17 20 m con Ale- 
jandrn Juárez T.~ff::s: oriente: 50.00 m con Alejandr« .'t1;'1c·.:7. 
Torres: pon:~P!e: 4.130 m ~-0111 D¡ini,·l Flores Ruiz 

El e, registrador tlio entrada a la premoción y ord ,.,(1 :\U 
pubhcación en GAi.ET A DEL GOD11"R NO y periódico d~ rna- 
ver circulación por tres veces <le tres en tres días, h.iciénuose 
sr.ber a «uiencs se crean c oa derecho comparezcan a dcC:11ci;lo.· 
l11:!b1. Méx .. a 29 d.:: :~,,vi:::nl>IX' de l'J91.--El C Registrador. 
l.k. Yidor Fernando G.im~;in S;ímbC7.·-Ttúbrka. 

10'.~-i9, 24 y 27 marzo 

F.xp, 12225, CARLOS EDJ.TARDO NERJ.:\ RODRIGUF,7, 
promueve mmutrrc ulación adm'mstranva, sobre el inmueble nbi- 
ca h · e11 Arnocameca , municipio <fo Anx camcca. distrito de Chal- 
c' . México, mide y 'inda: 1'')1'l~': 19.65 rn ccn Alma Lidia N.:rí.i 
Hodri.s;ucz, 15.85 m con Tornasa Castro Pcúa; sur: 35 50 m ccn 
Cr iuna Palafox Flcm:s: «r.entc: 12.'-5 m con Rebeca Gómcz S.?- 
v:lla; j.cnicntc: 3.02 m con 1·.il~;: Ovarupo, y ~> ó3 m con A!ma 
i.idi:t :\'cria Ro>lrí~11el; sup ·rfic1L' ::¡:.rox:ma<la· 259 84 metros c.ra 
<lr,Hlr.~. pr.~rho denominarlo 7ar:nu::o 
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100~ -19. 24 y 27 m:lr?.O 

El C. rci;i~tr¡¡dor di11 entrad:; :; 13 pr<•'N1<"it•r, y ('1''1~,;{l s11 
puh!1.::!\cí6;1 ~n GACETA DEL GOBJERNO y l~~riod:r..) di! mnv:1 
circulación, p1>r t:es veces de tre.s en t:~ c!ilC~, ha-:;iéndr1~<' Sil· 
h~r l\ •!menes se crean C()fl de•.:cho cM~<:!rr:.-:i::;i:r. :• cb~~tdrln. 
foluca. Méx., a 3 ere m.um de 1992.--·~'.: C !fo~islru·.!~r. 1.k. 
Luls !\-tnm.1~t S:Jlma.~ PéreL.· · R{1hrka. 

Expl 45~6/92, JUSTINO lTL'RUE ALVAREZ, promueve 
ir:n:atrkulación admin;•trativa. &obre e: inr.mctfo uh!~do e:t el/e., 
Lagunu &>c:i, munrCÍflll) de Vi:In \'1;.·1t.r:a. distrito ~ Tol11c,1, 
mide v iir.da: al n()t1e: J6t.00 m con Vicente Ace,\:do; al ser: 
::?3~ cr· n: cen (frcgorra Avil<1; al oricn:•." 42~ 00 m '"1':1 Ravmu:ulo 
i\<:'C\'edo. al prmtente. 372 GO m con Alfonso AC'm'C<lo: sup.;-rficic 
~~ü,&fii.OC m2. 

1003.-t9, 24 y 27 marro 

E! C. registrador dio entrada a la promoción y orde1~cí s11 rm· 
lii1cal·ión en GAChl'A DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
c1nulación P·:-Sr tres vece~ de 1re!I en tres días. haciéndose •:lber 
,. quienes se crean con derecho comparet.ean a deducirto.-- 
T.)l\lca. ~vléx, a 3 d\! mar7•) ,(e 19~2.·-E: C. Regis:r:ido.r, t:c. 
J.uis J\f:.nud Salin:lS Pérez.-Rútnica. 

Exp. 4537/92, JUVE'NTINO ITURBE PLIEGO, promue,·c 
1·,¡ma1rkt1bció.n a<lmini.~tra-t\";\, St·hu d hmuchh ul>icado cm -:lle., 
L<:¡.!una ~ca, municipio Je Vilbl Victoria, distr;to de Toluca. 
rn1c!.: y h1lfa: d n11·rtc: 12000 m C(lJI . .\dolfo Acevedo; al :;ur: 
i ::u 1ll: n; co11 c:1rnim·. · :\! .:ri~'l'I!<': :-;51:.00 m con H..:-rmene~:t .. :o 
Jt:rr:.c. al 1naicnt;:: ~50.C){; :n con T:·c;..!o:o Pliego; !!Up::rficre: 
W.? ((;t'rOO m2, 

EDICTOS 

DISTRITO DE TOLUC..\ 

Q El.l~TRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

:(\!~ --19. 24 y 27 marw 

fap. 515/1991, C. ROLA?\'1)() AL!YIAZAN GIL. promueve 
:·1ima1 ri.:::ub~íón nflm¡Tlil<trat;va, sobr~ el inmueble ubicad:) cn Ran- 
t'br) !.n P;:!tma mu11;cipfo de <.:11?.pa de Mot:.:. México, dislrito (!>) 
J:!t tcp;:''· México, m1d~ y :ir.da; norte: 5:'.CC m CC'All {'.(insuek 
~fot!t'f.r.; .. (fo; ~ur: 5'.?.00 m c"n h Sri;. Maldonndo: t>riont~: 153,00 
rr. 1.·<:.:i .1\farr:¿!ina M.i!dH1ad.1; !)Or.ientc·: !53.00 m .;nn l:i. vi::ndiedora. 

Surcrfi:ie ;,proximadn 1.'c: 1-24-% hf'Ctárea>. 
El C. resistrador dio eontr:lda a la prnnwci('n y orcknó su 

1mbCicación en GACETA DEL C.OBJERNO y peri.xlko f.!(' m.t· 
)llf circufac.ión. por tres veces <le tres en tre11 días h:icié-idose 
s:iber a quier.e~ se crean CO':\ dc~echo comJ)3re-1can a dt>dudrlo.-- 
.Ji:· HT~c México, a ') rlc di.::(mhre de 1991.-C. Rcsistrad,,r, 
l.i<·. (':1r!ns Zú1iiga Mill:in.--Rúb:íc:i. 

1013--19. 2,. y 27 mar:~o 

F! C. rcgi~tra<lN' dio entrada a la pMmoc!ón ,. orM;;ó ~11 
p1:M1c:1cicí11 en G;\('E'TA DF.L GO!l1fRNO y pcríóilico de ma 
yor circutac1ón, (X"r tres V'C'.:es de tres en tr:~s dh1~, had{-t1rlo!'.c 
s;•~n a Qu~encs se cr-:an con derecho comparcz::-an ll rled11cirlo ....... 
J1lot~·110~1:. Méx1w, t• ') ·le dic:<·rnbre (!e (tJ91.--C'. Rt'ristracfor, 
I.ic. Cmlos Zúi14!:i '.\>ti11,in.--Ri•u::tC'a. 

L:xp. 514.1991, (' JSAt.:RO Y GCNZ!\LO FIERNY MOCl"E· 
ZU~A. !)rc·muc.\'\! in.matriculación adrn:nistrativa, sobre el inmu~ 
l'lc uhic::do <.n S;·,n Ju:.>: l)~xthL Méx., mun1cij:>io d.: Soyaniquil- 
~·:rn. Méxk<•. di~;tritr• <l'! Jiln!e<!)Cc. México, mitcle y linda; norte: 
1 OO.('!.) m c()n José Rivera; sur: 100.00 m con t-:rre-not; ejidales; 
or!ntc: 500.00 m c.on S6stc1!~s Mnrtíncz; pc>ntent.e: 500.00 m CQI\ 
fr:· . .: M:;rtín~z y hermanos. 

~upcrfi,·i!:: ~proximada (1~: 5C',OOO.OO m2. 

El C. registrador, dio entrada a la promoci~n .Y ordenó ~u 
,.unk'ac¡ón •:n GACF.T A DF.L GOlllP.RNO y ~rió1h·~ de mayot 
circulación, por tres veces de tres en tres (has, haciéndose ~:1· 
bcr a uuieues se crean con derecho, comparezcan a deducrrlo.c- 
.111.t~·í<-~. ldéxko, a () d.: cicÍc'mbr.~ ~<: l'J9!.-C. Registrad.ir. 
J .. k. •'mio~ Zúiiiga Mil•.i11. Rúbrica. 

10•3 ·-19, 24 y 27 marzo 

Seperficic aproximada de: 487.50 m2. 

Exp, 51.l/1991. C. ~i\LVADOR SANCHEZ NAVA, prornne 
ve hm:!tri~:1:br.i6n r-.<•rnln¡stra.tiv.i, whre el inmueble ubírado en 
Cd:.vi!& 1\f."x .. mun'dr:o ele Polotitlún, México. distrito ,te Jilc- 
t.r,~c. M(·:"<ko. mide y linda; norte: 25.0() m con Genaro Sánchez 
P. ·:r'ít~;:: sur: 25.00 m (00 camino vecinal; orsente: 19.50 m ron 
F~~:,n Sát~.che7 Pcnítez; poniente: 19.50 m con Teresa Sánchez 
!):.; nít..:7. 

El C. registrador dio entrnda a la promoción y ordenó su 
publiración ~ GACETA DEL GOBIERNO y periódico ~e ma- 
yor circuleción. por tres veces de tres en tres días. bacléndose 
saber a quienes se crean con ¡frn-cho comparezcan a i!\'t!11-=irlo.- 
Ji1c;:¡:pec. Méx!~· a ? .. 'J!: cii<;ir~brc <le iQ91.--C. Rcgis:r.1<lor, 
l •:·. ! arlos 7.•.mi::a M11!an.-l{uhrrca. 

:;01 :. -19, 24 y 27 marzo 

Exp 512/1991, e ARTURO NAVARRO nurrnox. oro 
rm.evc i'r,m11trkufaci<'i11 :1<1m•.•1i~tr.1t i-:a. sobre el lnrnuebl- ubicado 
c•l Calcnlalnan. Méx .• muni~~uo de Jilotepec, México, distrtto de 
Jiln!~r,oc. 'fl.1éJ<i···., mide y linrl~: f'()rt"': ?O 00 m ron c;;1'fetera al 
Majuay; sur: 20.00 m con Antonio Sánchez Padilla; ori'Cotio: 9.19 
m con Mrr-:::irk• Ortcca; !)Onient':: 9.19 m con Revnaldo Oncga. 

.·· 

El C. registrador dio entrada a fa promoción y ordenó su 
nublicación en GACETA DEL GOBIERl"!O y periódico de rna- 
ver circulación, por tres veces de tres eh tres días, haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecl.o ccrnparezcun a éeduc1rlo.-· 
Jilorepcc México, a 9 (!::? diciembre d: 1~191. C. Registrador 
1 :e c·r:r!cs r,,¡¡,;~i1 :\1a:;Ít!.-H.úhrin1. 

1:•1J ·-·!9, 24 y :>7 111,1:zo 

n«. 511/1991, C. fGNAC!O VEGA NOGlJEZ, promueve 
inma1rí,~t1!:~(':ór. admirustral iva. sobre el inmueble ubicado en Ca· 
n:)k•j;,,, :.;.:-:,,, rnunicipio ó: Jilotcoec. México, distrito <l~ Jilotepec. 
Ml:xic•·. r:1íd\' v líNfa: norte: 254 CO m ('01\ F:·,u'ltino Vega L11p.c. 
Joel Vc•:.1 ,. A~c.:11c:6i1 Garr ia: su-: '.?54.00 m con Alfredo Nogu.·z; 
o~i~'n'•.':. S{Co) n1 C( !l /\lfri:-111 ~o:;uez; !;t,i•i~nt~: 110.C() m CO!l 
!\n1 ~ . :1•• Vc.r.:1. 

_____ ,, ,,_, . 

1013-·19, :i.t y 27 mar:t• 

El C. rcgi:.;\rMlnr d!io entrada a la promoción y ordenó su 
puh;;,'<Kii.r~ en (iACETA DEI, GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres díav, haciéndose xa- 
bcr a qu.cn ~·, se crean con derecho, comparezcan a deducirlo, -- 
Jilotepec. México, a 9 (l.;- diciembre de 1991.-C. Registrador, 
l .. 'r. ( ;·,•lv• Zú1ilga 1\fill,j;··. ·- R lrhr 1'l::\ 

Exp, 510/\(;91, C. CRNESflNA Ar-.iTONl:\ CRUZ, prornue- 
vo i1•n>r.lri¡_:;,1bcíón :H'.minh.1n:!iva, ~:cbt'<~ el inmueble ubicado en 
(iu;.yo, M~·x, muni1;;!>;,. <1, Aculco, México, c!Jstrtt<J <le Jilotepec, 
~·lé:\i,·1.•, !11.í;:l.:i y hml:i: 1:01·w: 14·3.00 m con Anastacio García V~ 
1;t.: -ur: .l7.50 m u !l l.orc:o García Vertiz: oriente: 170.60 m con 
J.;s1 ¡,,,,, i\>:t!ilar, An;i:<;u:~;n Garcia Vcrtiz e r gnacio Ruiz Francisco; 
p!•nil:nte: 25,;x; m con camino vecinal y Anastacio García Vcrtiz, 

fá~ina diez " G A C E T A D E L G O B I E R N O ., ....;,;_.. ~~ J() de marzo de l';92 

·-··~ ... , .. ,,, .•..••.. ., .... ,.>._ ..... .,-- ....... -·---...---~·. 



El C. registr-ddor dio entrada a la promoc1on y crder.ó ~u 
publi<'ación en GACETA DEL GOBIERNO y p,;:rióJico de tHa· 
yor circulación, .,..- tres veces de tres en tres días, had~mJo-~ 
Mber; a quic:K'9 se crean con de-recho compan:u:a a dcducirlo.-- 
L·:rma, MéxÍ<"o, n 13 de mal7.0 de 1992.--C. R·:~i~tr~dor, L!t!. 
Lu!s ;'\-C::muel Sa~ Pércz.-Rúoi'ica. 1012. - E>, :.; y 27 m::r;•.> 

E;xp. 29í91. ~ANTíA<.iO VALE;...,.CjA VALE!-\CIA, prcmue· 
,.,; 11o1n;>.trir·ulació11 ac.lmt11i~trc11:va. subre d inmueble ut>1cado •'ll 
Av H:r.íto Juár~l No. 1174, Ho. (;11e. inui•icipfo de San :M.!lco 
Atc11c1·. dii.tnto de Lorma. r.¡í<le y lrr.da: norte· 60.00 m .... ~.n I·" 
Sra. María Andr\·a (actual.mente Tomás Vafoncia Coyote); rur: 
60.00 m con el scñ1>r Regmo M~ndc>za cactualm.cnte F<>deric;1 
McndOZtt Terrón); ori.onte: 24.80 m con cam:no nacinm;J (,tctual- 
rr.·;~1tc Av. Benito foáre1.1: ¡x·:nitmtc: 24.80 m co:n el Sr Gua<l:1· 
!upe Pércz (ac.tualmcnte V:ilcr:io y Adan P~rez Rcgul~); SU•JX'rfi- 
~·i~· :1pwx1mada ele: 1,4!!3.CiCJ m2. 

EOlCTO 

DISTRITO DE LERMA 

R.EGIS.l'RO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 

------------------·- ·············· 

Jí•O: .... ¡9 24 y 27 m;1r1.) 

El C. registrador dio c-:uraila a la pro:no~;on y ordenó ~u 
publicación en GACETA DEL GOOIERNO y periódico d~ m¡¡. 
yor circulación, por tres veces de tres en :res días, h:iciémiy;o! 
saber a qu1cne11 se crean con d~recho comp:irczcan a d...:clucirla. -- 
"l'c,!i;c:1. M:::;., a 3 de nurw de ;~92 ... ·- FI C. Rrgistrmlor, Li;:, 
Lt.:i!' M;,mi.:J S.:li:,:is l't·rl.':.-·-Rúh::ca. 

1-'.~¡i. ~.;2'Ji\12, Ol'L\ VíO SOTI !_O ROJAS ,;;·::•mtcn- i:1ni ·- 
., .. , !:lac·~,'.:l a<J:nu::~:ra:in. s1);;r·~ ·;:'. i1•r.;\,;;blc uh;c.adn ea 1:- ;"11;~. 
:·:!ltucl 11:<lal)'.'.''> ~ .. ?r., Ctt la Cib:'t'Ull Mun:ci.~::t de V1Ha v;.lo~i.it, 
di~'.:·it•> ,;,~ Triiuc.:t, mi•le y íind.1: ¡\I 11c¡ 1..:· 32.00 rr. cnn An;·:·ho 
Di1'.l al ~1!;·; :12.00 m •·:n Fl'cTd;·, ~' ( umlar:n: al ori.:ntc: 2.~.0G 
:r. ruu H•'l'!Gr Soárc1., al p ·:11c·1•~e: :?~.00 m · t~•.lll cr.!~c \f!oou·:I 
~·~~tblFc. ~i<~~rf~ .... ~·.; 7.~6.LO m2 ... 

------------- · .. - .. - .... 

El C. rcg:;tndor <!in entrada a b pr·.)mr1ció:-1 v ('i'd~:if. ·.:.1 
¡n1bli''."'ió!1 '.''' GACETA DEL GOBlfR?«O y periódico :le :n:.. 
ycr c:m;;;;a .... ,un, por tres veces de tres en tres días. hac1<'rtC:•··-" 
S¡lher a GU1cr1e~ ~e crean con derecli". com:rnn·z.:an a dedu:::r;.,, - 
·11.h:::<1 ~-k:-:., a 3 d·,: !ll.\;z~ <:~ :1992.·-E'. C R~·••is::·:i<lor. Li~· 
l 1;·,, i\h:nucl Sdil'lil.~ l'érct.·-·l~.úbric :t. - · 

H (Jl. -- l 9, 2~ y 27 11iar o 

::x,.: ~~:c·n. JORGl'. rruRn:: \Tl.·\Z()UE7, '.~'()!11:1.·1.: ';¡. 
n~.,,rit uhtl··,·\Jl ;:d¡1~i11.~:1r~d;Vd~ ~.:.~hri: ·\..·( iJF"JHu.·bh: uhic¡~<ln ea d/c., 
¡.::::una ~.~r~. ;inliJi·.-;;.>::, d.: \, ¡]!¡¡ \',<.fo ria. <l1i;tritn lk- To!uc,1. 
1r;:.C.: y li:lda: al ncrt:-: 1 i\0.00 m r021 Ofrli:t Vilch?s; al ~:•.!r: 180.0•) 
m c:·:i l\·fario lturbe: al .ir;:.-rrc: ::woo 11t cc;n .'\Jfo,:·~o I1t1rb.•; 
a! ::.·;d;;nlc: ~fC.00 m , cm :Viarin lt: •rlx-: ~:u!'J::rfki.~ 6!,200 00 m2 

El C. re81stradol' dio r.ntrad:i a fa pr<'m ·:>ciún y ord ·rHi . .;·1 
¡.:iblkl\C!Óll en CACFTA nr::1. G0.R!En:-:o ~ pc:i('.J!{·,, <le ma- 
~or ci:u.1lac1ón. ;ior 1rcs vc;;c.:s <fr rres en tr~s dí:is, h¡¡.-,;'.·i;,k&) 
'Uher a qutenc~ s~ crfün c.:0-.1 d~redi·.: ..:ompareí.~·;:n a (kdu,:i:·r..>. - 
TdlH:a. l\·:.:·.x, :: > d~ n~arzl> de ¡r,c.·2.--fl C. )\.c~\1r;1chx, 1.:: ... 
i:. 1;;~ l\~:;:1 .• el S.·.'.i::.~\ Pü(·.r. ..... lUhrica 

&..~. 453V92, .~iARG~RITO. lTliRilE VELAZQUEZ, pr~ 
mu1.:vu 1Hm~tri'~lllac10;·; n\:111¡11;stral1va. :;obro el inmueble ubicado 
;11 e\.':~., L:gur.a Sw..-.::.1, mun:~;!)io :.:..: V·ll~ Victor!n, di!>trito d~ 
f·-'h-~·:i. ir.;de y linda: al nort~: 1,';0.00 m c011 Crh:óforo Ac.;vc<lo 
:i; ;ur. 2.20 00 m c:;,n Dnni1(:1ar,o l:urb~. :il c.dentr: 270.00 m con 
Cd\s!~IH· Mzr:r.; d !'{miente: 330.00 m con An~J Iturbe: :AJP"-"r- 
í!:·:,· :<.,X'('.00 m2. 

E! C. registrador dio entrada a lu prom()(;íou y ord··ni> % 
:>ubh-_·a-:1on ~.n GACETA Df:.'L GOlii[RNO ¡ peri&fo:o dr. m.ii. 
~or ctrC':ilaoc1on, por tres veoes :ie t:-es cr, tr~s días, h:i.ciénjOM 
oaber a q 1!1t'Hc~ S! c~c:m cvn dered11• •:om11<1, '-'?:Can ¡¡ dooucirlo _ 
T ~·!m:a, M~x , a . .3 ·le, marw de J 992.- -El C. R~¡_:istra<.lv-r. Lk 
J 111~ M;.nuc:I S;ilm:is Pei·ez.--Rúh1ka. · 

1(103.-19. 24 y 27 m.;rzo 

. Exp 4:i.3,2f92, ~ ISOFORO AC'EVEDO ITI;RD.E, promueve 
inn-arru.ulación adrninisrrariva. sobre e! inmuebie ubicado en (1/1.; 
l;1~1;1}il Seca, municipro 1h: ViU;1 Victoria, distruo ~lo Toluca, mid; 
Y !11·<.:i: al norte: 90000 m ccn Guillcirmo Ac~vedo; al sur; 900.00 
m t<n Marl!'l.tilo Iturm; al m·i~:1te: 120.00 m ~un c-jido del Po· ~~:~~ .. QJ 

1r;2~cnte: 
121l.t.iv m C<>n Juslino llurbc, sup::rficic.! de: 

El C. registrador dio entrada a l:t promoción y ord.-,,.:. S\1 

r01blic·:ici6r1 e11 G.'\(TfA DEL GOtllt.:RNO y periódico de ma- 
v..r rirculación. »or tres veces de tres en tres días. haciéndose 
;d•cr a quienes se c::an ~:0•1 derecho comoarczcan n deducirlo - 
Tr-Iuca, Méx., a 3 ck marzo (e 1992.-Eí C. Registrador, Lic. 
L1ú Mnnuei Salinas !'(-t1:~.-~(1bric:i. 

r:xr. 45:13/9:?, J\1AR 10 :nrnrm PU EGO. promueve mm,i- 
t:-;i.;t•h>cié"l administrativ t. sobre ti Inmueble ub.cado en d/,-., 
L;,;:.t11:a Seca. munictpio de Villa Vlctoria, dlstritr- de Toluca, mi- 
¡f..; y .i!nda: a ! norte: 12().00 m con Fortur ato Pliego; al sur: l JO r,n 
m con camino: al oriente: 670,00 m con Camilo Iturbc; al pe- 
nie:1h' 630.00 trr con Juan nurbe: SHtoerficic ¡; 1,250 (l() m2. 

27 uta TI.e> IOO'.i ·19, 2~ 

El C. registrador dio entrada a la prornocron y N:h:nó su 
publicación en (;ACETA DGL GODIERNO y periódico de rn»- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose ,;:* 
ber a quienes se crean con dcrer ho comparezcan a deducirlo ... 
Tr.lucu Méx., a 3 ,1 .. ~ :nar1.n ~e 1992. ··E'I C. Rc!:i~ir;v'M, IJ!'.. 
!.11i~ Mm~1;el Sriliirn~ Pé··c.r..·--RúhrK'a. 

b:p. 4534:92, f.LPIUIO M1'RT11'<EZ LOPEZ, !>'' mueve in- 
n-etr iculación administrativa, s,:~T•' el inmueble tt~1•.-i!tlo >?:i .i/c., 
Cic11ci;..:!:l¡is, nwnic:p¡.., Je Almolsva ele- Juárez rl:-.tr:to de Tuluc 1. 
n.icit• y lil'<I••.: ,,• norte: U.-\ 20 m '.'<'il Luis Contrcras; "' sur: 1~2.50 
n. con Daniel \,·:ercad<'; al oriente: 51 n ¡;i con 1.:;ido ~·l. Pare- 
dó!t; a! !?<)nic~1t1.,;: 5-tSO m c on Luis t \?.~;-e¡·~·('< :-.u:·•:·rf~~::.:.\ ,;,~: 
~.I 17 r,: m2. 

1003 · · 19. 24 y 2: :n::.:1:> 

FJ C. registrador dio entrada u la promoción : ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rna- 
vor circulacién, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber; a quienes 'le crean con derecho comparezca a de•~¡;;·;rlo. - 
Tt.luca Méx., a 3 de marvo de 1992.- [J C Rt•gi,!!':!<l.~!·. Lic. 
Luh :\!,1nn~l S:ilinas PP.r<:T.-· Rúbrica. 

Exp, 4535;~J2, ELhülO Mi\RT'.'\F.Z T.OPE7., pr•:r,111:-,.: '1!- 
H!é~.iricL..I :1ci~·;.~1 ad~n:~:: · ~ r .. ! ~\ ... a, ..::~.brc el ;~~r:~1?~' ti.~ ut.':!(·:~dt~ ~:r~ J.·<.:.~ 
Ci..,!,(~·.u:ll;:s, mtl!lki!l·¡o de f.. lm(ll(,ya <!e· .I~!:':•:, ·;, :h:rit<' (k Te:m:.1. 
mide y :inchi: al norte: 83 1,;) ~· .J.l.td 1!1 con Át:c!'<\Ín Hern.indcz: 
·1l sur. 127.31 in con E11r;qu..: 1'.-1~•rtínt.=.' .. al l•J ente: 4G.~~o y 4;} ~!) 
111 con A!!u"lh lfr:·n:índ ::>. :: ejido: ;,J r¡·1,ic;,,c; q ~O m c-i·n 

'hal<L~ S<il~ad., ~· D.:m..:tr;,, Ramir >: ~u!Xrfde 8,491..~.:; m2. 

Pií::in1 once ~· "GACETA DEL GOBlERNü" 19 de marzo cíe l'i>9..! 



l. Lista de presentes. 

2 ])1sJluc1ún <ki la st•cie<Ltd a.nt!~ipaóa. 

~. Asunt08 generales 
E.n caso (!e que no este representado el capital !>OCial d·.- 

acuerdo a lo establecido pur el ar:íc.ulo 190 del oroe~:i>Y>i~n·n 
invocado, a las J 1:00 horas. se Jlevará a efrcto la asamt>!cn i."il 
segunda convocatoria, de acuerclo a lo dispuesto por d 11.rtkulo 
191 de la ley en mención, la cita será en el donucil:o SlJ'Cial. 

E.l Comil$ario Lic. Juan Jotlé Gutlérrcz Figll~~.-Rúbrka. 
í000.·--i9 m;i..~,i 

ORDEN DF:L DIA 

A los sefü>res acckin!:.t~t: rl~ ce1ta sociedad, a la aso.mbloa ge- 
nc rn ! e~tracrdl:iari.t a oelebr!lr!I'' t:i ::t de marzo del afio ein .;urs,'. 
n la!> 10:(1() horas y cai CU."ll.!)limíento a lo que :lis!)(Yllm 1~ arlk!1· 
fo!! 1s:;:, frncción ll, 2H e.te la Ley Gem:r21 de Sociedades \fcr- 
c:mt1le~ y 41 do los Esu11ut'>s ~or..-iale!>, a cdthrM'SC baja el si- 
¡;1:ii.:nl::. 

CONVOCA 

Quo rcpr~scntan el 61)% (sc..-,-enr11 por ciento) tLo:.l capital 
s~.::i;ll : .:· 

:\ CP VAl.BNTP. l.CPEl: C0l lN E !l"G, NORBERTO 
J\LVARFZ VILLl:.GA~: 

A solídtuJ de los scfi~res acciomstas d~ la empresa "TEX· 
COCAt LI ESTunms. PR(;'rPCTOS y <.TN~1R.UCCIONES, 
SA DE C.V. 

:NAt:CALPAN, MEX. 

CONSTRliCUONES, S.A. DE C.V, 

TEXCOCALLI ESTUDIOS, PROYECTOS Y 

1007.-19 y 30 ma~zo 
Parn ser publica.fo ,1e 7 m óías. 

]''.¡wcalp:i,n dt'l Jufirc?, Mé~ .. a 1'.l de man.o ele 1992.--Lir. 
.Jc,tis ~:mdoval Pardo ·-Rúlmca 

Que por c.;;::ritnra númcrn 9~:.') dorgada ante mí el \!ia )') 
d';! 111:1•~0 <le 191)0, !,1 :.e1br:1 ['~,,i.1 ISAHFL VF.LAZQUEZ OLT- 
\. FR \ llJDA DE MIOTELK A :·:die(> tn la n·)taría :i mi .:argo 
la ~ul',·~i1ín te.;tzment;lria n bi~l<'S \!e Sli cspooo el señor BERNAR- 
DO M}OTELKA MANSKLE.ID y <:< mo úmca y universal he~- 
der.1. nc-cplú ;a hcrooó:1 imtituída en su favor y el e.irgo 1fo al· 
bu.ra. !Wr lo <tl!e mamfe!>t(Í 1¡1;e procederia a fcrmular el• invc!1· 
tario y :1vaiúc1 de ks bkne« que C:(>nstituyen el acervo hereclitaric>. 

ji:;~ljS :-;,,¡..,¡í)OVAL FA.llDO, notario púbfa:o número quin~·c 
del distrito tic Tlalnepar.tla. E~rncto de Mhi<:o, e'll cumplimier.to 
a lo d;~puefrto !)Or el arlícu\,, 1(!)'.I del Código de Proced!mi~h·s 
C'ivile> del E.~t:ido d" M::xic·> ~· su t"cm.:fat:vc• el 873 dd Cótlr¡w 
<fo Procc.-Jimie1'.los Civiles 1.kl Di.-.1rito Federal. bagó constar: 

AV!'SO ;-.;oTARIAL 

NAl.:CALPAN, EDO. DE MEX. 

O O B 1 E R N O " 19 dt mar:1.0 di'. 19~2 

1013.-19, 24 y 27 marzo 

H C. reg1~r<'J,,r. dio co::trada a la promoción y ordenó su 
p11blic1t~·it1~ en GAt"ETo!\ DEL GOBIERNO y peri6cFco de ma- 
vor circulación, por tres veces Je ues en tres d1as, haciéndose sa. 
ber a qu1c11~s se crean con dercrho. comparezcan a deducirio.-· 
Tl:iJr...-r.;•1:1b. \Jé,.;,.,,, >1 19 de ngotseo de 1991.-C. Registrador, 
l.JI,. lsirirn µ,¡,.,,!; .Juárcz.--Rúll~. 

Exp. f.A. 4018/48/91, ADELlNA PARTIDA ALVAREZ, 
prornur Ye mmatriculación admimstrativa, sobre el ínmuebte ubi- 
ca1I•• en Cd.1, de Cuauntémoc No. 19. muntcípio die Coacalco. 
d s: nu. de Tfa!·;1..:p;rn:!:1 nndc ~· linda: norte: 10.00 m con Martina 
Téllez de Zavala: sur: 10.00 m con calle sin nombre (actualmente 
CJ.t de Cuauhi~1ll•>,'); '.>ti.mti:: :i350 m con el terreno de Fidel 
Hc:;rn:md·~:l ~.f.·n·~~.::::;: poniente: 2l45 m con terreno d.., Jorge 
J~!Art l. G11t1érre7; <a:¡'.'<!rficie aprcxlmada de: 2~5 00 ml. 

IOD.·19, 2:1 y 27 marzo 

El e registrador, dio entrada ll la promoción y ordenó su 
publicación vn GACETA DEL li01HcRNO y periódico 1lt> mayor 
c.rculacton, por tres veces de tres en tres días. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho, comperercan a deducirlo.- 
1 iilucpuurla, México, a ):) de aeo!-lO de J<191.-.C. Reg!st•ad,;~ 
U.:. h1t!ro Rivas .Ju:irP.r -- Rúbrica. 

Fxp. T.A. ~986/15/')1. Ml.'LQUA[!ES MARIN PIÑA, pro- 
mueve inmatrrculacrón adrninisrrauvu, sobre o) inmueble ubicado 
cu Cda de Cuauhtémoc N.:> 12. n,u1.i(ip;o de Coacalco, distrito 
(!: Ttalnepantla, rmdc y Iinüa: norte: 19 20 m con Georgms Samz: 
sur: 19.40 m con l1>tr:>.rla p;\rh:ofar (hoy Cda lle Cuauhtérncc): 
01•:e111e J.6.50 n. cor. fraccióu restc-uc de Leonila Rodrfcucz Suá 
tez, por ionte: 26.40 m con Frarcisco Arenas; supcrfici~ aprox» 
ruada de: :OO 00 m2. 

'.Ol.l-·-19, 24 y 27 marzo 

El C registrador, dio entrada a la promoción v ordcr-ó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
eirculación, por tres \'<X:Cs de tres en tres días. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean coa derecho. comparezcan a deducirlo>- 
Tlalnepantla. México, a 19 de ai:<:sto de 1 ·l91.·-C. Registrador, 
l.h:. h:t'ro Ri\·.as Juárc1. --Rúbr;ca. 

Exp, I.A. 4451173/91, JF.SUS ALFREDO MARES VALDHZ, 
promuevo inrnatrículacíén administrativa, sobre el inmueble ubi- 
cado en Ola. Ing. Sánchez Colín M. 20.Al-4 Col. Acuales, mu- 
n:c1ri<' de Cozcalco, distrito ce Tlalr.cpantla, mide y linda: norte: 
16 C.(, m con calle sin nombre (actualmente Cda, l'ng. Sánchez 
C'<lír.) sur: O 20 m con lote No. l; oriente: 25.00 m con lote No. 
:1: u mente: 26.85 rn con lote J'¡¡rtk ular, H;r;!<l'f1di:! nproximada 
d:. íTi.70 m2. 

I(·l~.- .ro, 24 y 27 m.irvo 

El C. registrador "io entrada a Ja promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL OOBiERNO y periódico de ma- 
yor circulac-én, por ir-s veces de tres en u-es días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comnarczcan 11 deducirlo - 
Tlalnepantla. Méxíc». a I'} de •'t;l'~!(; 1k • 1991 C. Registrador, 
L.~ •. ~~:,:r:¡ Ril'<1s Ju;in'z.- ··Rió.icu. 

Exp. L\ 4458;Ml:91, ER:\ESTO ANTON;.O FRl\NCO i\lAR- 
TlN!:.Z, promueve mmatriculacíém administrativa, sobre el inrnuc- 
ble uhi.ado ca Proloneacióu de Independencia x/n., municipio de 
C\,a~a!..:l·, (~1std1u de Tlalnc.vuula. J;lic!.: y linda: norte: lv.00 m 
rcn Hilda Macarty: sur: 1() ;JG ru <'OH r·;•S'•• ele servicio; oriente: 
22 O.~ m crm Manuel Víctor Fn11:.:0 Mart íncz; poniente: 2.' 2'i m 
ct-n rn ;-:~·<l;id particular: superficie ar.roxima~b ele- 221.50 ;n:?. 
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Artículo 101. El Tribunal Superior de Justicio se compondrá 
del nume r o de Mdg1strados que de t c rm r ne La Ley Orqán í.ca del Poder Jud1c1al, 
los que ser-in designados en La f o rma que previenen los Artículos 70, fracción 

Xl bis y 89. fracc16n XXVll, de esta Constituci6n. 

Artículo 100.- Se dt'posi to el ejercicio del Poder Jud i c i e I en 

un Cuerpo Colegiado, que se denomi 11ar.á Tribunal Superior de Jus t í c i e del Estado, 

en los Jueces de Primcrcl Instanci.i y en los Jueces de Cuantía Meno1. 

ARTICULO PRUERO. - Se reforman los Artículos 100, 101 pr irner 

párrafo, 102, 109, 110, 111, 114, Rubr o de Le Sección Tercera bis del Capítulo 
Cuarto y los Artículos ll8 a) y 118 b)~ de lc1 Const1tucjÓn Polít1cc1 del [stado, 

pard queddr como sigue: 

Lc1 H. "L!" t.eqr s Le tur e del Es t ado de México 

DECRETA: 

DECRETO NMRO 69 

l Que l e Leq i s l a tur a del Es t ado , ha tenido a bien apr obar lo 

s1gu1cnte: 

a sus hab i t ant.e s sabed : Estado L1bre y Soberano de México, 
El C rudadano LICENCIADO IGNACIO PICHAROO PAGAZA., Gobernador del 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION TERCERA 

Nt:•mero 53 T oluca de lerdo, Méx., jueves 19 de marzo de 1992 TOMO Q.111 

M~iono Mot<J[T\9:os ~;r No .. 300C P. 8".)130 Ioluco. Méx;co 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México 
REGISTRO DCC NUM. 001 1021 CARACTERISTICAS 113282801 
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V. No haber sido sancionado por actos u omisiones que cons t i  

tuyan responsab 1 1 1 dad admrn is trat l va, en e 1 desempeño de 

un carqo público; 

de del! to que amen te pena corporal de más de un año de 

pr i s i on , pero si se tratare de robo, fraude, f'e l s t f i cac i ón , 

abuso de conf i anz a u otro que lastime l a buena tama , estar:i 
1nhab1l1tado para el cargo, cualquiera que haya sido la 

pena; 

sentencia ejecutorl~d~. penalmente responsable, mediante 

I V. C;>1 d r de buen.i r epu t.ac 1 ó11 y 110 h,_dH:· r 

ll. 1 ener mas de t re in td y e meo años y menos de se sen ta y 

cinco, el día de la des1gnac1ón; 
IIL tener t í t.u l o pro tcs i on.r l dcb t d.imcn t;c r('C_Jl'..itr.ido de Aboq.uío 

o t. t cenc i ado en Derecho, expe d i do por l<t aut.o r i d.id o 

i ns t r tuc íón Jegalmente facultada per a ello y hobcr ejercido 

(11 Chd profes i ór», cuando menos C U\CO c:HlOS; 

l. Ser ciudadano del Estado, mexicano por nac1m1ento, en pleno 
ejerc1c10 de sus derechos civiles y políticos; 

Justic1<l, se requiere: 

Artículo 102.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

(Viene de la primera ~na) 

llF.CRE'fO NUMERO '70.--COO eJ que te aproehen e lntrod!ICeD 
al Plan clel Centro de Pob1a<'l6n Ed1atégtro de Valle ele Bra~o,. 
diversas modiflcndones si:m:fales. 

SECCJON TERCERA 

Tomo CLlll 1 Toluco d.t lerdo. Mb. jutvea 19 d• marzo de 1992 j No. 53 DECRET<' NUMERO 69.-Qin el que se reforman los artírul08 
100. 101 primn párrafo, 1&1, 169. 110, 111. lt4, rubro c1c ._ 
t11tccl6n tercera Bh del capturo cmrto y los artfculoe 118 a) 
y JJ8 h) ~ se a¿Jcfooa con mia 9e0Ci6n cuaria de la Jus1ida 
Admlni.'1rativa el cap{!uio ternro, ~ tflu1o "'IU!ldo d'icl libro 
llilegUndo, con los artículos 99 a) y 118 e) y se deroga el ar- 
úculn 118 d) de la Constituclón Política del &lacio ele México. 

SUMARIO: 
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VIII. D1rim1r los conflictos de competencia que se susciten entre 
las Salas del Tribunal; 

VII. Nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial que 
determine expresamente la ley Orgánica respectiva y remover- 
los cuando a su ju1c10 hubiere causa justificada; 

VI. Determinar el ámbito territorial en el que ejercerán su 
competencia los Jueces cuando así se requiera; 

V. Cambiar la adscripción a los Jueces acordando su traslado, 
cuando así lo exija la mejor Administración de Justicia; 

IV. Decretar los ceses y suspensiones de los Jueces; 

III. Resolver con arreglo a la ley OrgJnicd respectiva, las 
solicitudes de licencia de los Jueces; 

[. l n i c i ar Leyes y Decretos c11 Lodo lo rrl a t r vo .1 l<1 Adm i n r s 

t rac i ón ele .lus t 1c1,1; 

II. Nombrar a los Jueces y rec1b1r la protesta d que se refiere 
el Artículo 171, de la presente Const1tuc1Ón; 

Just1c1a~ 
Corresponde al Pleno del TribunaJ Superior de Artículo 109. - 

Fl nombr arm cnt.o se o t or qor á pr cf'ctco tcmcn t.c ,1 l o s que h.iyun sido 

Jueces de Primera Instancia. 

VII. Ls t ar capac i t ado física y mentalmente par a <~1 desempeño 
del c.rr qo . 

VI. Haber residido en el [stado los últimos cinco año s 
ant.er rores <1 l a dcs i qnac r ón , salvo el caso de ausenc i a en 
se rv i c i o de l a Repúblicd o del Es t ado , en cuyo r-a so su 
reintegración al [stado deberá ser de al menos seis meses 
cJ11Ler1ores d 1.:1 designación; y 
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Artículo ll8 a}. - Los Jueces de Cu.mt í a Menor tendrán ld 

competencia que les seña l e J.1 ley Or<_JcÍruc<l del Poder Judt c i.r! y dem!is or dcna- 

SECCIOH TERCE:RA BIS 
Df. LOS Jlf:CES OC CUANTIA tt:.NOR 

Artículo 114.- Los Magistrados y Jueces estarán impedidos para 

el ejercicio de la abogacía, salvo en causa propia, en términos de ley y no 

podrán desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión de car.icter público, 

que sea remunerado e incompatible con su función. 

Artículo 111.- Para el despacho de los asuntos de la competencia 

del Tribunal Superior de Justicia, las Salas Civiles conocerán de los asuntos 
de carácter civil y mercantil; las Salas de lo familiar de los correspondientes 
a este ramo; y las Salas Penales de los asuntos de esta materia. El Tribunal 
Superior de Justicia contará además, con las Sal -s Auxiliares que determine 
la Ley Orgánica, que conocerán de los asuntos que expresamente les encomiende 

el Pleno. 

IV. Los demás asuntos que les confieran lds Leyes. 

III. Los conflictos de competencia que se susciten entre los 

Jueces del Estado; y 

determinen los ordenamientos legales de la materia; 

En segunda instancia, de Jos asuntos que de t.ermi nen los 
ordenamientos legales aplicables; 

U. La r ev 1 s i ón de todos los procesos del orden penal, que 

l. 

de Justicia conocer y resolver: 

Artículo 110. Corresponde d Las Sa l as del T b 1 a ~ fl una SupcrLOr 

Ejercer las atribuciones que le se~dlen 1~ t.ey Org~nic<l 

del Poder Judicial y demás ordenamientos legales. 
X. 

Expedir Y en su caso, modificar el Reglamento Interior del 

Tribunal; y 
IX. 

19 de marzo de 1992 ºGACETA DEL GOBIERNO" 
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tuc1Ó11 Po I ÍL1c<I del F.stado. 
AHTJCULO l[HCERO. Se der oqe el Artículo 118 d), de l a Consti- 

.i Jos :Jueces de CudntÍd Menor, quienes durarán en su cargo tres c1ños. 
Fl Tr1b11n •. 11 Superior de Jusllc1.~ nombr ar á Artículo 118 e).- 

Artículo 99 a).- Las Leyes del Estado podrán instituir Tribunales 
de lo Contencioso Adrmru s t r at i vo , do t ado s de p l ena autonomía paro dictar sus 
fallos, que t enqan d su car qo d i r rrm r las controversias que se susc i ten entre 
l a Adrru ru.s t r ac i ón Púb l i ca estatal o mun t c i pa l y los particulares, e s t.ab l ec r endo 
IJs normas par e su orqan i z ac i ón , su func ronanu errto , el proced imrent o y los 

recursos contra sus resoluciones. 

S[CC.ION CUARTA 
OE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO S[GUNOO. - Se ad i c i ona con una Sección Cuar ta De LJ. 

Jus t i c i e . Adnu n i s t.r a t t v.i el Cap í tu l o íercero, del. Título Segundo de l Libro Segun- 
do; con los Artículos 99 a) y 118 e), ta Constitución Po l Lt i ca del fsta<io, con 

el texto s1quiente: 

lI l. Ser Aboqedo o L i cenc t ado en üerecho, con Ti tu lo l cqe 1 mon Le 

expedido por ms t i tuc i ón facultada para el 1 o y registrado 

por autoridad competente y tener experiencia en el ejercicio 
de la profesión, de un año como mínimo. 

ClOllj y 

11. l eno r menos de ses(~ntd y cinco años del di.; de su dt~s1q11d- 

l. Cump l i r con los r rqu r s i t o, \·~,t.1blc·c1rlos en lc1~:. f'r.icCH)11:-~. 

í, rv. V. \'I y \'JI del ·\rtíc1.il.o 10?. dt> t><>ld ('0;1•;t1t1w1c';i,: 

nn ent o s ap l i c.rb Les y ejercerán su jurisdicción en el ámbito t e r r i t.or í e I que 
de tcrrn í ne el 1::cno del Tr i buna I Superior de .Jus t rc i a , en cada CdSO. 

Ar t i cu l o 118 h). P<.1r<.J '-cr :J1:1·1 d<' C11.rnt.Í:1 Menor. ~.'.· :·1:cu11·!'( 
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La H. "Ll" Legislatura del Estado de México 
DECRETA: 

DECRETO NllERO 70 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo 
siguiente: 

El Ciudadano LICENCIADO IGNACIO PICHAROO PAGAZA, Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 

LIC. HUHBEHTO LIRA HORA. 
\Rúbrica) 

[L SECRETARIO tx: COBIERNO 

UC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA. 
<RÍlbrica) 

EL GOO(RNAOOR OCL ESTADO 

Toluca de lerdo, Méx., a 17 de marzo de 1992. 

Por tanto mando se publique, c i rcu l e , observe y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder legisltivo en lo ciudad de To Iuca 
de Lerdo, Méx., a los veintiocho días del mes de Febrero de mi.l novecientos 
noventa y dos.- Diputado Presidente.- C. Lic. Elena Gómez de Izquierdo; Diputado 
Secretario.- C. Lic. Antonio Rebollo Altuna; Diputado Secretario.- C. Lic. Raúl 

Reza Martinez; Diputado Prosecretario.- C. Lic. Eduardo Alarcón Sámano; Diputado 
Prosecretar10.- C. Lic. Ma. Eugenia Presbítero G.- Rúbricds. 

LO TENDRA [NTEHOIOO EL COOC.RNAOOR OCL ESTADO, HACl[NOO QLC S( 

PUBLIQLC Y SE. CUMPLA. 

UtHCO. - [ l presente üccr e to entr,ff,1 en vigor al día s rqu i eut.c 

de su pub l 1 cae i ón en el PPr i Ód 1 co Of 1c1d1 "Cace t a del Cob i e rno " de 1 Es t ado . 

T R A N S l l O R 1 O 
19 de marzo de 1()()2 ''GACETA DEL GOBIERNOº 
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TERCERO.- Las licencias, autorizaciones y permisos sobre y 
utilización de predios o construcción de obras que se refieran a los inmuebles 
comprendidos dentro de las modificaciones formuladas al Plan del Centro de 

Todos los documentos anexos integrantes del mismo se remitirán 

al apéndice respectivo. 

S[CUN)(). El Plan a que se refiere el artículo anterior, junto 
con el presente Decreto aprobatorio, seré inserí to en el Registro Público de 
la Propiedad y en el Registro de Planes de Desarrollo Urbano. 

PRHERO.- El presente Decreto de la modificación correspondiente 
al Plan del Centro de Población Estratégico de Valle de Bravo, deberá publicarse 
en la "Caceta del Gobierno" del Estado y entrará en vigor al,..., día siguiente 

de su publicación. 

T R A N S 1 T O R I O S 

En consecuencia se aprueba la modificación de los Planos E-1 
Clasificación del Territorio, E-2 Estructura Urbana, E-3 Usos y Destinos del 

Suelo, E-4 Restricciones Federales y Estatales y E-S Proqr amas Prioritarios 
que forman parte integrante del mismo para todos sus efectos legales y se tienen 

aquí por reproducidos. 

ARTICULO UtUCO.- Se aprueban e introducen a l Plan del Centro de 
Población Estratégico de Valle de Bravo, di versas modificaciones parc i a Ie s que 
tienen por objeto: actualizar las cifras de población y sus estimaciones 
futuras conforme a los resultados definitivos del XI Censo General de Población 

y Vivienda 1990; reducir el área urbanizable ompliando a la vez el área de 
preservación ecológica, en los predios denominados "Pinares del Lago I" y 

"Pinares del Lago Il", que suman una superficie de 174.5 hectáreas, modificando 

su uso del suelo de habitacional de media densidad a bosque; reducir la densiddd 

de población en los predios "Ranchería San Juan" y "Casa Blanca" de baja 
densidad, a muy baja densidad; ampliar el uso turístico en el área urban i z ab Ie 

hacia otros predios con frente al lago, previo dictamen de la capitanía de 
puerto; y establecer el coeficiente de ocupación del suelo en un 2% y 3% para 
los usos de bosque y agrícola, respectivamente. En el polígono de reserva 
territorial de la zona de "El Calvario", se precisa como límite del área 

urbanizable la cota 1950, quedando los terrenos con mayores elevaciones a dicha 
cota, como zona de preservación ecológica con uso de parque. 
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ACT. JUAN CARLOS PADILLA AQJILAR. 
(Rúbrica) 

LIC. HlltERTO LIRA HORA. 
(Rúbrica) 

EL S[CICTARIO OC OCSARROLLO 
URBANO Y~ Pl&..ICAS. EL ~CRETARIO OC GOBIERNO 

LIC. IGNACIO PICHARDO PACAZ..A. 
(Rúbrica) 

El GOIERtW>OR OCL ESTADO 

Toluca de Lerdo, Héx., a 18 de marzo de 1992. 

cuop l imiento. 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido 

Secretario.- C. Lic. Antonio Rebollo Altuna; Diputado Secretario.- C. Lic. Raúl 

Reza Martínez; Diputado Prosecretario.- C. Lic. Eduardo Alarcón Sámano; Diputado 

Prosecretario.- C. Ma. Eugenia Presbítero González.- Rúbricas. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca 

de Lerdo, Méx., a los tres días del mes de Marzo de mil novecientos noventa 

y dos.- Diputado Presidente.- C. Lic. Elena Cómez de Izquierdo; Diputado 

LO TEtl>RA ENlHl>IOO El coeERNADOO OCL ESTADO, HACIENOO QlE S[ 

J>tB...IOlC Y SE Cutf>LA. 

CUARTO. - El Plan del Centro de Población Estratégico de Val le 

de Bravo con la inclusión de sus modificaciones parc i aI es , junto con todos 
sus documentos, planos y demás anexos que forman parte integrante del mismo, 
se encontrará para su consulta en los registros a que se refiere el artículo 

segundo transitorio, continuando vigente en todas sus· demás disposiciones. 

Población Estratégico de Valle de Bravo a que se refiere este Decreto y que 
se encuentren en trámite, al momento de resolverse deberán apegarse estricta- 

mente a lo establecido por las presentes modificaciones. 
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