
PRIMF.RO.-Se abroga el Acuerdo del Ejecutivo del 
E\l rdo por el que ::0 crea el Organismo Desconcentrado 
denominado "COMISION ESTATAL DE ECOLOGIA,. 

' publicado el IR de febrero de 1988 en Ja "Gaceta del Go- 
bicrno" del Estado. 

ACUERDO 

En mérito de Jo expuesto y con fundamento en los 
artículos 88 fracción VII, 89, fracciones 11 y IX de Ja 
Constitución Política del Estado de México· t 3 7 8 16 ' s .. , ) , 
y demás aplicables a Ja Ley Orgánica de la Administra- 
e'ún Públ'ca del Estado, he tenido a bien expedir el si- 
guiente: 

Que en atención a que el despacho de los asuntos de 
la Secretaría de Ecología, se relacionan con los asuntos 
competencia de la Comisión Estatal de Ecología, debe ser 
un sólo órgano el encargado de regir y ejecutar la respon- 
sahilidad de proteger el ambiente en el Estado de México 
siendo éste la citada Secretaría, pCl'T lo que se hace nece- 
sario abrogar el acuerdo que crea a la referida Comisión. 

Que el 24 de diciembre <le 1991, se pub! icó en la "Ga- 
ceta del Gobierno" del Estado, el Decreto Número 46 Por 
virtud del cual se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública. del Es- 
tado, creándose la Secretaría de Ecología, como el órgano 
encargado <le la formulación, ejecución y evaluación de la 
politica estatal en materia ecológica. 

Que mediante Decreto número 44 publicado el 12 de 
noviembre de 1991 en la "Gaceta del Gobierno" del Esta- 
do, se expidió por Ja Legislatura local, la LEY DE PRO- 
TECCION AL AMi3iENTE DEL ESTADO DE MEXl- 
CO, que tiene por objeto establecer las normas de protec- 
ción y restauración del ambiente, así como la conservación 
y aprovechamiento racional <le los recursos naturales en 
el ámbito territorial del Estado; señalándose en su artículo 
80., que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, determinará el órgano correspondiente, a través 
del cual el Ejecutivo del Estado ejercerá las atribuciones 
de esta Ley. 

Que mediante acuerdo publicado en la "Gaceta del 
Gobierno" del Estado el 18 de febrero de 1988, se creó 
.a COMISION ESTATAL DE ECOLOO IA, como un or- 
ganismo dcsconcentrado, dependiente del Poder Ejecutivo cu- 
yos objetivos son la planeación, conducción y ejecución de 
Ja política ambiental y de preservación ecológica en el Es- 
tado de t- .. [éxico. 

CONSIDERANDO 

TAL DE ECOLOG IA. 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR El. 

QUE SE ABROGA EL DIVERSO QUE CREA AL 

ORGANISMO DENOMINADO COMISION ESTA- 
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Expedicn~ Núm. 69/92 
CRUZ TORRES PEDRASA, promueve <liligcrici.as de inma- 

tric..uli;r;nr\ res~to de un !trreno éenomia:ido sin nombre, ubi· 
Cé!do en calle /\rl·okdas 11í1Jr,no 54, poblado de Sanla Bárbara, 
municipio de Cul'uittl:ín ]; e ?lh. Estnc1o de Mfaico, que rr.id·.• y 
lindan: al :lO:I<!: 28.00 ni y t.olir.da C<m Leon:irdo Cu¿l(ar $.-:le:'ldo; 
;il sur: 343() ni y c·olin& c<;r. Salvador Martíncz Mlleicl; al orien- 
te: 1700 m y rnfüida con Lcom:rdo Cuéllar S:,lgado; al poniente: 
13.00 m v coli11da con ca.lle ArboJetlas, 

Y !}ara SU !'·tihl)r :1dón !)'lr tre,; VCCC:S ele <tk7 Cll diez días (•n 
los ncri~<li::0s <:JACT::TA Df:.L G·JmE.RNO cid C.'ii::<l::i. y otro de 
mayor drcl!l~c.i6n c;i e'. lttfar. para el ce~'o:imi-;:~to de l::s p..•rso- 
11;.s t;ue- ~e crean co1 ii;u:il (• no•'iür dcr~·dlo. lo l::;z~.n vi:ie: en la 
\Ía y forma q11C fli1imen CN:\'í•r,iicnt.e, y Se uan a los quince elfos 
:tel m~'l'i de encm tic mil r.frvcdentos n0v':l!!a y ,;Ji.,o;.--Duy fc.··-- 
E.I C. Primer S::en t¡¡rio de Acu(.'tdo~. Lk J. Gn~la!upc V:dkjo 
4>?.-.·td,-Rúhrica. .557.-20 fclmro, 6 y ZO marzo 

JUZGADO Jo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DiS'l'RITO DE CVAUTHLAN 

EDICTO 

5<14 -20 íchrero, 6 y 20 marLo. 

Para su !Jlll>ii,::i.:iib de tres veces con)l',:.o;:utivas de die~ t":l 
diez días, en -Ir: <IACETA l>EL GOBIERNO y en el periódico 
Ocho C'nlm1111M '-!'•'º se '~itnn <'11 fo du11dad de Tohic.it, Méxko. 
se c:imiden a los ,v.·ho días del mes de cn~m d~ mil novccíento.; 
novcn-!;o y doo.-·-EJ C. Prín1cr Secretario de Acu·:rdü!i, Lic. J~vh~r 
Fras¡u;o Martíne1.-Rúbrica. 

La señora JUA:'\'A GARCIA SANCHEZ. promueve en ..-1 
Juzgado Primero <le lo Civil del Di~~rito Judicial de Texcoco 
i:;~tac!o ~~ México, .bajo el número de expedier.te 31192, díligm: 
eras de mmatn<"ula.c:(l:,, respecto dd terreno denominado "Povan- 
da", ubicado en el pueblo de S:.111 Luis Huexor!a, pcrtencctentr- 
i:I munícioio y di-trito j:.u!frfol de Texcoco, Méxlco, crtic miele v 
lin•Ja: 111 nr-r! ".: ".~') m con A<l~n Monsalvo, c¡uebrar:<lll c11 ur1.~ 
lí;.r¡: dií:gon:1l to;: dirección de po:lio:-nt'.) a oriente para hacer un 
sureste de: TO 50 m con Adan 'Mon-;11h·o; ;\l sur: 16.00 m con 
servklurnbrc de p:i.')n•; al oriente: 35.00 rn con Luis Lópcz; y :il 
p~~;'.Í•.'.Cllc: 41 5(; m con 1Vkr('(J6 n::i.1 T'lle7: C"TI una !"Ui)~·ñid.: 
anroximada d:.:: 637.30 m2. - 

?-.fA. DE LO URDES DE LA l~ OSA SANCHEZ promueva 
c!!li:.wncias. <'"'. in:rn.1~i~ulac:ón, 2J;le el fo7~~clo Prim;;.~ de lo O- 
vil Je:J J>1i.1n,to Judicial de Texcoco, Fstado de México, bajo el 
expedjemo numero 191/92, respecto de un terreno con casa lle 
propicdnd !)!lrfi..:11:'.lr, sin nombre oue S<.' encuentra ubicado en la 
c.itlfo de Juárez número cuatrocientos veintklos, en esta ciudad de 
Texcoco, Estado de- Méxko, con lil.o. ~iguk"!lt~s mcdidss v c1.!:n. 
óa!1ci:i~; al norte: en lr.l'a !l<•rtc 6.87 rn colinda cw'! !\ne>ela L<':n.:.: 
Coronel, qucbrs .. ndo en Iír.ea reda hacia ~J sur. h;..dimdo un -po- 
níenre de: 3.75 rn y colinda con !:> mismo, crn;tínn·!r:d:i e11 F·:~ •;1 
recta hac ia el pcnicnt-s hr-ciendo otro norte de ~l.73 m v colinda 
con Anr.:-h López Coronel: al sur: 28.31 m colinda con ·Luz Mu- 
ñoz J .ópez: al oriente: 25 7(' m colínd» con calle Judrez y al 
poniente: 22.00 rn colinda .:011 propiedad del (nf()!'avit. con un;: 
superfície total aproximada de 64~.58 m2. 

Publiquese 1w1;· tres- v·.cci; consecutivas Je di:-7 en diez dios, 
ea hl GACETA DEL GOBIE:-l<NO y ~I periódico Ocho Columnas, 
que se editan en la ciudad de Toluca, México. Dado en Tcx .oc«, 
E<¡1ado de México, a Ios catorce días ~d mes de febrero de mil 
novecientos noventa y d~.-·D<>y f..::.-EI C. Segundo Secretario de 
Acuerdos, Lic. Crht¡na Cruz Gim'Í:l. Rúbrica. 

54,1. - ;.r. frbr..:r,~. (; !: :1) rn . .1rz·' 

JUZGADO DE PRIMERA INS'f ANCIA 
DIS11Uro DB TBXCOCO 

EDICTOS 

AVISOS JUDICIALES 

(Viene de lu primera página) 

SEGUNDO.-Los recursos humanos, económicos Y 
materiales. así como los expedientes y asuntos en trámite 
de la Comisión Estatal de Ecología pasarán a la Secreta· 
ría de Ecología. 

TERCERO.-Para los efectos del punto anterior, se 
estará a lo establecido en el reglamento correspondiente 
que establece las bases y el procedimiento de entrega y re· 
cepción, con la intervención de la Secretaría de Adrninis- 
tración v h Secretaría de Ja Contraloría en el ámbito de 
sus competencias, 

TRANSITORIO 
UNICO.-El presente acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobierno" 
del Estado. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los once días del 
mes de marzo de mil novecientos noventa y dos. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTfVO. NO REELECCION. 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

Lic. Ignacio Piehardo Pagaza. 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Lira Mora. 

(Rúbrica) 
EL SECRETARIO DE ECOLOGIA 

Lk. Agustín G;:~;cc Pl!ego. 
(Rúbr:ca) 

EL SECRET AiUO DE DESARROLLO 
URBAl'ZO Y O!iR/\S PUSLICAS 
Act. Juan (::-rlos P::i.dil1,! Agu~ar. 

(Rúbrka} 

AVISOS AD'rtlNISTRATIVOS Y GE!'IERl\LES: 958, 977, 965, 
978, &'?4, 968, 892, 889, 877, 870, 885, 884, 891, 963, 956 y 
%1. 

A VISOS JUDICIALES: 544, 557, 839, 840, 841, 844, 8J4, 88J. 
888, 874, 8811 879, 868, 8!!0, 887, 638, %9. 630, 65-At, 640, 
83-Al, 833, 857, 957, 830, 847 y 9'7. 

AClJER.00 del Ejecutivo del Estado por el que se abroga el di. 
verso que crea al organismo denominado Comisión Estatal de 
Ecología. 

PODER. EJECUnVO DEL PSl'ADO 

SECCION PRIMERA 
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JUZGADO So. CIVJL OE PRIMERA lNSfANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCQ 

BDICTO 
f'l:TRA LOPEZ VDA. DE ZAVALA. 

TF.RF.SA GONZALEZ PE1'1A. con c-1 expediento ní11nern 
2L.39íYl. que s~ tramit.a c.1 este juzg:tdo. Lz domanda la usucapión, 
del !~te. ;!e ter?"es10 n~mcyo 43, d~ la manz;ma 50, do la coloni:\ 
Ampl_ia<:1on Gr~I. Jose V1C'!'nte V1lla0a. d;: e;;ta ciudad. que mid"' 
y cohr,d:li al norh~: 17.15 m con lote 42; al sur: 17.l.5 m con lote 
44; al r.-nent~: 900 :n con 1:<11lc> Pof¡11'1CQ; al Ponie.n1c: 9.00 m con 
kti: rn,. qi;c fa:nc una SU[)Zrf1C:e total <le 154.35 m2, Ignorándooc 
· tt clrnr.;c.l?o :;: k emplaz:i !):ir¡¡ que <l-!nlm término de treinta 
día.~. wnta<l•l'S ::i p:1rtir d..:I sigt:i~ntt" al en Ol!.;: se surte los efectO<'I 
de.: t.1 última pübll;;i;dún <le csk eJ;,·;:., wrnn:u-u.ca .. juicio ·~w 
e: a!""rc1himie11to que 011 ::¡¡~ de no h¡~erl,i el _iu:do 9<: sé"uirá 
en r~~~ldia qucdrutd? en In Scc~:t~ría del Juzgado, ta SCO'J)~ d~· 
trasl~uo ~: se- le :-·re,·:~:n~ !X•rn que t.,:ñalc i!cm1id!io en esta ciuc!arl, 
~it C'.!ce l!e f'O ha.:er!O (~-; :)(~:~tCrÍO!.:>; notifi.~aciane>s ~ le harán 
por !os eslradf,-; del ju~aJo. 

Para su ~1rblic.:ici0·i d: tns voc~.-; de ocho c!1 oche> di:i.1 en la 
<"•1\CETA DEL GOB:E.P.'.'10 <rie !'-~ ccit, •. ~n Toluca, México y 
en el per'.Sdicc <.k nmyor ::írculacic>n. de esta ciud.w. Nezahualclí· 
yotl, Méxioo, n los v.·íntitrcs <lía." d~ me.~ de octubre de mil no .. 
ve, ~t : r.s noV<.'l>tn y ui:o.· -·Dny fe.-E1• C. Primer Seer.etario do 
A:~:::r;;~i; dd Juz~:J.ch So. C:vi!. Lle. L:1do Z!lTl6n C.oJín --· R:íb:ica 

f.J~.- i :J, 2;_; ::;.:.:;.:o y l abra: 

JUZGADO So. CJVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTR.11 (; OP. TEXCOCO 

EDICTO 
SUC. H:STAMENTARTA DE VICTOR MANliEL VJLLASEÑOR 
MOORE REPRESL:--ITADJ\ POR RO.~A MARIA TORRES VDA 
DE VILASE?'lOR. 

JOSE LUIS RIVERA CADENA Y GLORIA PINEDA HBR· 
NANDEZ, en el expcdi..:nt\l númer<' .1255/91, que se tramira en 
C-'le juz:;ado, [·: clcm:mdit lu 1?sucapiún del lote de terreno número 
49 d~ la man7.lllia 16 de la C-01. Evoluci,~n de esta c1ud11J que mid:.: 
Y Ji:nda; al nort:.-: 16.82 m wn lote 4.'!; al sur: 16.82 m cÓn lote SO; 
al oriente: 9.úO m con calle 14 o calle Exconvcnto de Churubusco; 
ul pon.ie•1:~: 9.00 m con k>te 24: con u·:i:t s1merfr::ic de 151.38 m2 
Jgnorándos~ q; domicilio se le empl1173 para q~ dentro del términÓ 
de trl.'inta días si~ukntts :1 la última publicac1ón <le este edklo 
com:i<>rczca a juicio, con e: :ipcrdbimicn10 que en cuso de no ha· 
C'.·ifo d jui;:ío s~ seguirít en reb!día, Q!tcdandfl' en la Secretaría tlcl 
juzgado !:is <'<)f.Ílls rie trnslado y se le pr.:vicnc para que seliale dom1· 
caio t'!l 1;':;(11 C:··.1dNI, ya l!ll~ de no haci:rlo la~ posteriores notific.1· 
dol!es se le har¡rn por los .:~1r:"l".IS d: ·! juz~ado 

Para su p11blic;;cí(m !IC'r tres veci;s <!::: xho en ocho días en la 
GACETA. DEL GOB~ERNO. que se edita en Toluca, México y en 
e! p.:Tió<l1co <!e m:.yor c:rculadf:>n de es.ta dudad. Se expide el pre- 
~:r:tc rn Cd. Ncz1lnwlciíyctl, Mfaic(;·, ;i lo.:; v:intiocho días del m~s 
d-: febrero de mil nCNcdenloo n<Wc."11'.a y dos,-Doy fc.-F.1 Primn 
s~crct:>río de Acuerdos del .T111g11do 5o. Civil, Lic, Lucio Zcnón Co- 
lín.-R ú!:-ric:i. ~44.-IO, 20 marzo y 1 abril 

17,1>:1 •ll nm lote 26; al sur: 17.00 m Cl)O h•te 28; al oriente: °'-00 
m CP:' (.":.He h, y av\:'nitla C:irlo Pér.:2: y al p:mí~ntc: 09.00 m con 
IN~ ~, co!1 una su:;~·rfic i~ tot;;l <i~ 153.00 m2. Ignorándose su do- 
n~; ~ ,¡;,' S·~ Ir .·:n;)!:tZ'.l !l<•ra (!l:e cl-:n:ro del té-rm;no (:e treinta díaB 
\'.l:n1;,iJ;i.s a pa.rür rlel s1¡;u1~ntc al e;1 que surte IOll efccto6 de la 
últimn 11ublicac'ú:1 de ;;ostc <'dic10 comp:.rczr.,a a juicio, con eJ apcr· 
cibimiento que eri caso Je :lo hac•~rlo el juicio se seguirá en rcbel· 
día, qucxlando en la Secrclar.fa del juzgado, las copias de traslado 
y .se le pr~>v1efre !)ara que señale dcm1t:rlin en esta ciudad. ya que 
<l:.: llo h:i-:.~rlü ![,s posteriores noc;ricacloi>(':> :;(' le hi>rán por !0;; 
c~t r:idu-~ del juzgaóo. 

l';1m s1: Niblicaci·)n ci.:: trxs \ec~-s de xho ~ ocho días en la 
\..\CE.TA DL;L C.OBIERNO. q1:c:: se edita, en Tnlu<'a:, Méxíc-n. y en 
el periúd;co d.c m!lyor circulación t'n C':'lta ciudad de Nea.ahualcóyotl, 
"vfoxíc(1, a veí111rcí111:;> de fchrero rle mil novedootos noventa y do,,. 
··-D<>y fe -C. Prime:· Sct:rclario <Je AcucrdO'! dd Juzgado C\larto 
Civil. Lic. MigtJKI Rnutlsta Nava.-·Rúbrica. 

841.-10, 20 marzo y 1 abril. 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE 1CXCOCO 

E.DICTO 
~'UFR05JNA BARRros TADOADA. 

ANTON'IO Y CLEOT~LDE DE APELLIDOS BARR.lOS TA· 
J\O.~fJA, cr. <.:: ex!)O(i1oot.:: ní:mero 203/92, que se tramita en esta 
juz.L?:do !~ úen~:mct.1 la usucapión. del lote die terreno número 27, 
de la nrn1u.10a 396 c.k la ro!o1:1a Amorn Oriente de esta c1ud::d de 
!'f~..c:.:l1uak6y:1tl, E.'11:>Jo ó~ Méxic-o. que mid!) y linda; al norte: 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA TNST ANCI A. 
Dl3TRITO DB TBXCOCO 

E.DICTO 
C. f-LCR[·'iCIO. DAVIL>, T0MAS Y PRISOLIANA DE APE· 
LI roos Ll::O:\' '.MORAU:S, y J_.lJ(.1¡\ MAR-C:INEZ DE LEO~. 

ROBERTO M.\RIO LOZANO VILLAFANA, t"!\ el expedien- 
to marcado con el 'll!'1mrro 08.191 qui'.' so tramita ante e>sle juzgado 
k• demanda c-1 la vía ordimria civil la usncapión del lote de ~rrn· 
no r.':,rner'.) 79 de la mirnrn~11 2 de b colonia Juárez Pan!lll~n ti! 
esta cit!.dnci (i:r,tc:' murucrpio -''' Chimalbuucán) con las s1~ment<!8 
mcJid::'.l v colrndanci.i . ..;; ·1! norte: 12.;JO m con lote 78: al sur: 1200 
m e• 11 1Zitr 80: al orrente: 10,(l(¡ rn con parte de la manzana; al 
jx.:::ome: 10.0<.' m co¡1 ca:t.~ 11, can una su!)':rficie total de 120,00 
m2 [:moránd(lSC su dom:cí1:o se les c:mplaw para que compare:tcan 
~ni~ ; s:!e Ju7.gado p<1r ~e ¡::or apoderado o por. gc~tor Glle pu~~ 
=~presentados a juícic J11rJ11tt: los trei11ta días s1cu1entes a .1~, uHi· 
ma .,ublieac1ón <.fo cs!c i.."1:h:to a co11te-;tar la <l<"m:111da, prc~11.uend11- 
lo·,; •iara oue señalen <lomícilio en esta ciud?.d para 01r y rcc1b1r noti· 
fi~aciones". :i1x.nibid(~ qu ~ de no haccrll)S r.c les t~~drá p()r com~s· 
lada la d.:m:mda on -~•;:ntido nCi!11:ivo ~íguie:ido el 1u1c10 en rebeld~, 
l:;s subs.ccuentc~ ~ le~ ha.nin por Boletín Judicial, q~ieda~<lo en 1a 
S.C..Crct~ria de este ju;ga:lo a su ~ispo.<icic)n la.~ copias simples (I¡• 
tra~bd•· 

Para su puolícaci{m por tres vc..:cs de ·'X·ho en ocho día~ en la 
GACET J\ DEL GOBiERNO c'c:I EstaJo, que ~e edita en la ciudad 
de l\•lu(·a, México, nl~ún !>Cr!r'idioo de mayor circulación de. ~u 
ciuch1d v en loo estra:lc-.s d _, """''•~ ju1.1~:i<lo. s·~ ex!)ikle el presente a l<\S 
s!e:tc días del mes de fcbrc•o tle mil 11Qvcinto5 nov~·nta y dos.-C. 
Sc<!1•ndo Secrl'tario rlo Act:i:\:os, Lic. Arorosio Hernández Molin:i.-· 
Rt'ibrKa, 84(1.-JO, 20 marzo y 1 abril. 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSf ANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
<iUADALUPE MENDOZA LOP[Z 

ALFONSA P."IZ GRANADOS MARTINEZ, en el expediente 
2<>94/91 que se tramita en éste juzgad•l, le demanda la usucapión, 
<lel ic.te' <le- terreno 1\5 Je la manzana l('.8 de la colonia Aurora 
{)r;.:i.tc d.: l',ld ciudad, que uene las siguientes medidas y colindan- 
eras: al norte: 17.00 m C'OI\ lote 4·l; al sur: 17.00 m con lote 46: 
al ,;, icute: 9.0(; m con calle Las Cí:íap~ncca!! y al poniente: 9.00 
rn con lote 20: con una •'11perfid.,, C~· 153.{)(\ lll2. li:flOCáncJose su 
l;,,;;;:,,:¡,( • se ie •1>•;)1i.za en términos -id artículo 19_4 del Cé~ign de 
Procc.hrnientos Civiles en vi~or, por medro <le edictos, haciéndole 
saber «uc d:bc !.)r< sentar se dentrr del término de trein~a .dtas, co~- 
t~:''· · :' ''::~tir :' :-1 ~dgu:~:,t•.: al ~n ~¡~:r.- serte efectos la ültima publi- 
cación. ;i contestar la dcru.uula, fí.ie~:~ au~rrd~ C'O la !)m"Tta de este 
juzg:i.lv ur.u e .p:a f:11. ~:ra de J., prese .. ite ~e~nlaci.'m por. todo el 
nern v. :kl cm•1l~1::;•,:.:ntn, ccn el apercibrmicnto de que si pasado 
rste · icrmno n;. t~·.:n:···>r :e-.: .:.or s:, por fl!W<k'.·a(k :' po; gc·,.t_cir. que 
r~·t:<la rq·.r( 'cn:::r!·• i'! juicio se ~:''.;t:i~;í en ~l~ rc~.:!~!:i, a~1m1sm~ 
p;.:v..:n:!m:·lo; r•~ía {!'.:·:. señale domi .ilio en .,;.;ta ciudad. pnrn 011' 
•; recibir 1wt1f;.-nc'1m.:' con el :1!)¿rc .. 1h;m;~n1<> ce que en caso d: no 
h;,c..:rb las t•l' r;;-.res v aun las \.<ersfl!lalr~ se le harin en términos 
del aruculo l\'5 cd (,)d;go de Proccd'mlcntos Civiles e:·. Y1gor. 

Para su n>·.rilic:?-:-:,in ~:>r 11.;.; vc:·..:s de ocho en ocho días (!IJ la 
(.iACFTA lJEL GCl3iEi<.NO del Estado Toluca, Méx «, y en el 
p:r.údr,11 de n,ay·•r circulución Qt!~ se edita ~n esta crn~ad_.. Se 
cxpid : el !'!"~s::nt~ en ¡;Ím\¡1(\ Nezahualcóyotl, Méx., 11 !OI' veintiriete 
(;ía" dt'l m<·s de euero <le mil nov.cientos noventa y clos=-Doy fe.- 
El Scnundo Secre.ario del Juzraco, P.l>, l\farín Lépez Gordillo:-- 
R1for.(a. 839.--10, 20 marzo y 1 abril, 

Página tres "GACETA DEL GOBIERNo•• 20 fl~ marzo de 199?. 



Expediente Núm. 587/92 
MAR lA SANOIEZ RODRIGl'EZ, promueve d1li<:enci11s de 

inforn:ad6n ad perpetuam, rc~pccto de un predio denommado sin 
!'< mbre. ut>1~do e11 Avenida de! C'a:ia1 lote 6. m¡mzar.a 5 t:nidad 
~ore!~ 3a ~<cdón, Tultitlán, E.~tado d~ México, que' mide y 
hnda: al norte: 2f..OO m con !ote ): al sur: 20 00 m con Jote 07· 
d orinte: 10.00 m con Av. del C.inal; al poniente: 10.00 m 001; 
lott· 21, teniendo una superfk1e total de 200.')0 metros cuadrados. 

Y para su publicadó,1 pvr tres wtes de tre:; en tm; días oo 
h s pt·riúd;;;os ~ACETA OElJ CIOR.•F.RNO dd E~1aclo. y otro d:: 
may(fi c1rn1bt1(1n •:!\ d \ug:il', para el ccon~dnucnto de l.is pers~- :-:1~ q,!e !K~ i.:r.::,~1 , . !1 igual o mcj01' dcrecl:o lo hagan valer en la 
\'ti\ y rv~·re:i ::1 • .: •''>::me convet>1cnte. y re dá a !oo nueve Jfai; dd 
"' ·s de r:rano <k n!:l !l()\'l.'>:icnt05 nover.ta y clos.-Doy fe.-El e 
Pr~:n,'~r .Se.:rotario de Ac:úcr1los, Lle. J. Guadalu11e Vnll<'jo Gabriel: 
·-·fü'.tbnc:.. 8St.-12, 17 y 20 marro 

JlJ7.GADO lo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

D~TRf1'0 DE CUAUTITLAN 

BDICTO 

En fl t'Xfldicr.tc 196/92, pm:ic·1~ .!OSE DT-ONISIO VALE:-.:. 
TI:-J' 11UBI SALAZAR. ,i,¡;g,rncins cie :r.f(.r1t1a::.1é>n el~ Jr.m;,,¡,l 
p.'lra itcrcclitar ri~csiún, y adquirir pro:iít•da<I sobre inmuehlc ub!- 
r.Nlo. en la co1oni.a Lópcz Matoos, munitc:ipio de Coa.tcpec Harinas, 
Mcx1co, de las s1uwcnt~s md1J:1s : t·olinC:1.11cias: al nort~': 251>') 
ni con Jsaura Sainar Flt,re<> (lote 4~): 111 sur: 25.00 m con calb 
Tuli!)anes; orientr: 31.00 m con Ju;.n Com11a M:\ya; y poniente: 
30.00 m con call~ los Ang.:lcs; supcrfkic 75000 m2. 

El C. juez ord·~r.ó pub'.Jcar fo so!idlu¡I, por lr.::s veces de tr..:s 
en tr,-s 1lias, para qu:: !ns pcrmnns quo !'.e ;:;~an con i!!ual o mej,.r 
derecho comparezcan a <l.edudrlo en téiminos de ley . ..:. Tcnancínv,o. 
~~é~1co, a 9 de marm de 1992.-La C Secreta:fo. Lle. Niiu 
Munh: RHmíre7,-Rúbrica. 874.-12, 17 y 20 marzo 

En e! e:<pcdicntc 173í92, promueve .BENlTO ROGELIO Rl!· 
BI SALAZAR, diliye11cias de íufurmaci·>n de de.mimo, varn acr~-. 
dttar rosesión y adquirir la propiedad. ~c>bre tn inmueble ubici>:fo 
en lo colonia Agropec.:~1Mia Aclnlfo Lt'·pc~ M<1t~os, mun1ci:p;o ,,~ 
C:Oatepec Harinas, México, de las sigu1cnts medidas y colíndancia.;;: 
al norte: 44.15 m con rrancisco Javier Rubí Rubí; al sur: con 
'·értice; al oricnk: 68 00 m con calle lo~ . .\ngc-lcs· al ~mcx:~t::: 
81.CO m con l'arrctera a Zacualpan; sup~rf1de 1,500.'00 m2. 

El C, juc:t ord.;·11<i la publicac1ói; de la ,:olici~ud. por tres v::- 
ces de trel' c-n tr~s $íus rn los penóclicos GACF..TA DEI. GO- 
BIERNO y otro de mayor circuL'\ción, para qu·~ las pcrsoltas que 
se crean con igue1l o mejor dt'n·cho cvm!>arc7.ca11 a dduciTlo en 
térlT'inos de ley.-Tcnan(,iligo. Mfaico, a 9 d~ ~11~ro de 1992.-l:i 
C. Scretario, Lic. Ni.na MuñLt Jlamírl'z.--Rúbrica. 

f74.--)2, 17 y 20 IW\W) 

JUZGADO CIVIL OF. PRIMERA J,'IST .\~C'IA 
DISTRITO DE TENANCl'.'-1G0 

EDICTOS 

Ex'J). No 21.79/91, FEJUPE GUADARRAMA MloLLAN pro- 
mueve por su p~opio d~recho, dHi~tcias de ínforrnación ad-.perp-..:- 
tu~~1. respecto de un Ulm~c~~ ubicado en las calles de Ignacio 
Zaragoza N<? 22, en la población de Santa Ana Tlapaltitlán, rnuni- 
Cipl?. ~ drstn1? de Toluca, po~ haberlo P<J:'lddo en forma pública, 
pacif~ca~ continua •. de buena te, y en ca!idad de propietario, con 
~ s~~uw:ntes !"~idas ~ colindancias; ~ norte: 13.75 m con Luis 

ernándCL Colm, al ~r. 1.3.75 m !:Qll Silvestre Caden.a; al oriente: 
5.00 m con Alfredo Vilclus; al ponrente: S.00 m ron ca:ll;r Ignacio 
Zaragoza. Con superficie de: 68.75 m2 

a C. Juez ordenó su publicación en el periódico oficia: GA· 
~ET~ D~ OOBIERN~ del Estado, y en 01ro periódico de ma. 
)O: c1xulac1ón de esta C•uda.d, por t:'e.'\ voces de tms en tres dí···' 
con el o~jeto de que .s.i a:lgun11. persona se cree ('(lJl algún derecl1-· 
sobre el l'llmueble lo deduz:ca en términos de Ley.-Toluuca :\1éx v 
a l~ de febrero de 1992.-Doy fe-El C. Secretario, P.D.' Ofdi~ 
Aguilar Mendoza.-R<ibrica. 883.-12, 17 y 20 marzo 

H\8-·12. 17 y 20 marzo 

El e juez ordenó Sil pub'.i.: .. -ck.n en el periódico GAO:TA 
DE1J. GOlHI:.RNO del Bstad-), y en otro porlódico c1~ mayo·~ cir 
culación de esta dudad, por tres voces de tres ~1 tres días, !.::n 
el objeto de que si al¡:Ulla persona se cree con nlgún derecho sobre 
e! inmueble lo deduzca en térmmos de Jc~·.-'fo!uca, México, a 14 
d ~ febrero ée 1992.-Doy fe.-C. Secrctur.o. P.D. Ofe!b Agú'.l:1r 
Mrndoza.--Rúbrica. 

Expediente número 2168/91, JORC1E GOMEZ LOPEZ, pro· 
mueve por su pro~ derecho, dilistr.das de información ad per- 
peruam. respecto de un inmueble ubicado en la población de San 
Buenavemura. municipio y tbitnt::i judicial de Toluca. México, 
en las calles de Jesús ReyC'\9 Heroles No. 136, por haberlo poseído 
en forma púN1<:'a. pacifica, continua, de bu ... ena fe y en calidad 
de propietario, con las $Íguientes medidas y colindancias: al norte: 
64.60 m con babel Mulhia; al sur: 77.fXI m con Juan Gamboa· 
al oriente: 13.80 m con Brur.o Velázquez: y al poniente: 20.00 ni 
con camino real, hoy calle Jesús Reyes, 

f.f<R.--12 17 y :?O marzo 

El C. juez ordenó su publicación en cl periódico de mayor 
circulación de esta ciudad, por tres VOCCS de tres en tres días, con 
el obieto de que si alguna persona se cree con algún úrc~ho sobre 
el inmueble 1(. rk-duzca en términos de l(>Y. -:Toluca, Méxrco, a 14 
de febrero de 1992.-Doy. fc.-C. Secretario, r.D. OMia Ai::ua:ir 
Mt>ndoza,-R úbrica 

Expediente número 2167/91, MARIA GUADALUPE ZUÑI· 
OA ALVAREZ, promueve por su propio derecho, diligt"?1das J~ 
información ad 1.crpetuam, para acreditar fa construcción del :n- 
mueble ubicado en las calles de José María Pino Suárez Norte 
No. 311, c<'I0111ia Santa Clara, en esta ciudad de Toluca, México, 
con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 20.65 m con 
área de restricción de construcción: al sur: 20 65 m con Cristóbal 
C'<•YOtc; ;,l oriente: 18.45 m con calle de Pino Suárez; y 111 pouivn- 
te: 15.12 con propiedad de los herederos de Manuel Estrada Her- 
nández, con una suporhcac de 345.24 m2 .. predio al que le co- 
rresponde el No. 311. de las calles de José Marfa Pino Snárcz 
Norte de esta ciudad. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL. 
OTST.RITO DE' TOLl'Cl\ 

EDICTOS 

f.egu n<kl Scc rctarta 

E.n el expediente número 162/90, relativo al juicio ejecutivo 
mercantil, promovido por LIC. ELOY SAr>;TIN BECE.RRlL en 
contra de RA UL NA V AS LUNA y MARIA DEL CARMEN 
PORCI. YO DE NAVAS. el C. juez señaló las once horas del día 
~ de abri.1 del año en curso para que tenga v~'rificativo la pn- 
meru almoneda. de remate en subasta j-úblíca <le una ca~a mar· 
cada con et número 108, de la calle Epigm.enio González, con las 
siguientes medidas y colindanclas: al norte: 17.50 m con lote nú- 
mero diecinueve; al sur: 17.SO m con lote número veintiuno; al 
otiente: con 8.00 m con lote número cuatro, !ru.c11to cu el Regis- 
tro Público de la Propiedad, bajo la partida número 111-899, del 
volumen 151, del :ibr•> primero, sección pnrnera. a fr.jas 158, de 
fecha 23 de junio de 1975, sirviendo <ki base y postura legal para 
el remate las dos terceras parres Je la canüdad de cuarenta y dos 
millones de pesos (42'000,000 00), debiéndose publicar por tres ve- 
ces dentro de m.eve días en el periód.co oficial GACETA DEL 
(¡{JBIER~O. y en igual forma y términos en la tabla de avisos 
do este H. juzgado, por lo c:ue convoquense po~tort"S, se expide et 
presente n 10!> nueve día~ del mes de rr.arzo de mil novecientos 
noventa y dos.-Doy fe.· ·-C. Secretarlo, P.D. Mir~ya B. Alan& 
S:ínc}ln.·· Rúbttca 883. -12, 17 y 20 mano 

EDICfO 

DISTRno DE TOUJCA 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
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JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSI' ANCIA 
DfS1 IHTO DE TLALNEP ANTLA 

EDICTO 

SOC1EDAD MFXICANA DE CREDITO INDUSTRl/\L, !).A. 
y/o APODERADO LEGAL y/o REPRESENTAN7E LEGAL, 
y/o QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE. 

La s~ñora CARMEN RIVERA PE.1'1A, promueve 11ntc este 
juxgado, juicio de usucapión bajo el expedienrc número 3/92, en 
su cpr,!ra, y se les hace ~abcr que cl<:ben presentarse de;1iro deJ 
lérmino d·~ treT:lta días a partir del dí?. siguiente al en que surta 
efectos 111 última publicacién, fijándose una copia íntegra de la re- 
solución por t.1dC' el titntpo del emplllZamiento, y s1 pasado ~te 
término r.o .:om:i:irec:.:n por si. ror r.podi:rado o ¡ior gestor qu'! 
pu~da representarlos, se seguirá el juicio en su rebeldía, y las sub· 
<:e-:urnte-~ r.otifícacioncs aun l1L<> de c.adcter personal se les harán 
por los c.~tr:uloo de este juzgado, respecto del inmueble ubicado en 
lote n(¡mt"ro 02, de la mam:ma 79-D, de la Avenida de los Re-y~s 
númuo 12~. coior1ia Lo..~ Reyes lxh1ciila, Tialrtopentla, Mé:\íco, 
cuyas m:i:iidas y colindan.:i¡¡s si:l:l las siguientes: al norte: en 20.00 
m y lind.1 con J\.fartha C:.,.;i:;fío?.<f,\ Robles y terreno baldío; al sur: 
\"! 2~ 00 m y ii: .J¡¡ e··;? i:.-··,,·~;~:n:i A:~u:rre de Ar:as; al or!e-nte: ea 
.~ 1)0 m y linua ("11 knc!li• 1-alclio; ;·l p1a11er:I~: ea 8.00 m y !ir.da 
con Avenida de l~ Reyes; sup~rfide tot:ll 160.00 metros cuadrados. 

Para su !)Ublicaci(•:: !'.)r tr{'s vec~~ de och!> c:i ocho días en .:1 
peri&ico GACETA DEL GOBIERNO del fata.do, y .m otro pe- 
riódico de mayor circulación lle esta ciudad, Tialnepantla, l\félti,·o. 
11 ven<iuao d · feb:-cro <b mil nol'ecie:lt05 noventa y d~ -Dov 
fc.-IJ C Primer Sccret;irio de Acuerdos, C.P.D. Reyes Castll:Ú 
J\1¡1rtíne-1:.- · Rút:·j.,;i 638. -26 fcbre:-o, tO y 20 marzo 

En el ~·xpooU:ntc número 332/92, relativo al juicio jurisdi.cción 
,·ohmtaria, promoviJo pvr ANASTA(,"10 A VILES LINARES, res- 
pocto <fe. un i·,1muet>lo ((;asa), que S1: encuentra ubicado en la calle 
Bc~ito JuMcz r-<o. l 3, er. Santa Ana Tl.apaltitlán. municipio de 
To.Jurn. México. cl cual t1cme !<1s siguie'ntcs m::dídm< y colindancias: 
al norlc: 29.20 m con Edu:udo Avilés Linares; al sur: 29.20 m con 
Sra. Piedad Di.:lrado; al orícnH~: 8.45 m con F.duardo Avilés Lina- 
r~; al oonient(': 8.45 m co::i calle Benito Juárez. el cual tiene una 
supt>rfid<: total de aproxíma<i41Jllmte de 246.74 m2. 

So cxpi1k11 pa.ra su publicaci6n an la GACETA DEL GO~ 
THERNO, y en el periódico de nrnyor circulación ele esta crudad 
~ Tolu"'ª• por tn:s vc::1.-s clentm d·~ m.Kve Jías, par;i que el que 
i.-e crl'a con nwjor Jerecho !)&e a d(du:irlo en tém1inos de ley,- 
Toluca, Mhico, a los veintisiete dí~ del mes de febrero de mil 
111)\'CCientos no\'enta y rlos.-Dey fc-C. Sc.x:retari<>. Lic. Patricia 
;\lurtínez F.&parza.-Rúbrica. 887.-12, 17 y 20 marzo 

Se!!un<fa ~wret;;rí:.1 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
DISTRITO llP. TOLUC.<\ 

EDICTO 

púb!i;:;; de k~ :1ii.:11es i·;rnrnchks <!111ix1r~:Nlos a la partt: dt~r.rnlldada, 
r..:'r.·•::o de u;i terreno C•'!1 cons:rucc:(m t:,h:~n en b {:ah:i Agu.l 
Fría númern 105. en Valle de Bravo, Mcx1co, con las s1¡¡u1entes 
m.clia:~• v c<>~índ.•nt'ia~: :il n·,rt.:: .1(l 00 in Cl•:J ,a11.: A¡¡ua Fría; 
al sur: >Ó.00 m con Humbcrto Pérez Hemándc·1.: r.l :>ricnh·: 48.60 
rr. ,:11n rk-rn Cruz de G,;nzáh·z; al poniente· 48.60 m con Hum- 
'r.t.:no Pérez Hrrnán<lcz, co11 una ~urcrf1c1c dc 1,456.00 m2., un 
t~rrcno con eonstrui.:i..:ión ubicado en calle de Paseo 5¡m Bueni:- 
ve.nwra númer¡1 r,06, Pbza. San Buc•,aventura, Tc>luc.,, c-on las si· 
iu•entc~ med.r<las y cohndar:c1as: al sur.:ste: c1·11 24.92 m <.:On i;.ali.: 
San Ja.,.irr; ni nor1.":Sk: 10 '.){) m rnn !ote número 4; i.1 no~e: 
2~.19 m 0011 lote 11úmero 12; c-on una sup~rficie de 240.5.5 m2. 

Se expili~ el presente para 3U ~hlkaci6n en la GACETA OFL 
G()H! ERNO ac esta ciudad, r>or trt'S v1•ces de-n1ro de nueve dfas, 
s1rv1entlP de b·~ la<: do-; terceras parte; de ia canlidad de cuatro· 
( icn:os sei~nta y siete m11hJo11es, doscic;1(os veinticinco mil pe~l9 
cero centavos. mon.::<k na..:ion<il (477'225,000.00), y en la pu;:rta ,;;: 
este H. iuzgado y del H. juzgado exhortado. convoquense P'JSlo- 
res ¡:: CXT:·Jdc el OT1.'S~nt•.:: a los nueve dfos de! mrs de milTW de 
míi ?1<.•ve.·Lnlo~ nu\enla y .los.-Dor fe.--P.D. \fucya B. Alanía 
S;tnchez.--Rúbrica. :S80.-12. 17 y 20 maT'ZA) 

Segunda Secretaría 
En el cxoed'ente /.86190. relativo al juicio ejecutivo mercantil, 

promovido n0r el LIC ELOY SANTIN BECBRIL en centra de! 
MARrtN EDMUNOO GARCh'\ Y JAQUELINA ERNESTINA 
HERNANDE'Z, el C. juez 9eñaló las diecz horas del dÍll pnmero 
d:.i abril de mil novecientos noventa y dos, para que tenga \'CTI· 
ficatJvo el dcl".'.lhogo de la primera 11lmoru::tla de remate on subasta 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DJSTR.ITO DJ3. TOLUCA 

BDIGTO 

Segunda Secretaria 

En el expediente número 2508/90, relativo al juicio ejecuuvo 
mercantil, promovido por ALFONSO TORPEY AZPJ.RY en con- 
tra do MA.1'111.lEL ALAVEZ GOMORA y SONlA s, CUADROS 
ALMAZAN DE ALAVEZ, el ciudadano juez de los autos señaló 
bs dio. horas del dfr, nueve de :ibr:I del año en curso, para que 
renca vcrifit::itivo la prunera almoneda de remate en subasta pu· 
blic-:1 t!e una casa habitación ubicada en calle Isidro Fabcla Norte 
No, 705 casa DI, lote A, Col. Doctores de esta ciudad de Toluca, 
México, y cuyas medidas y colindancias son: al norte: 2.l'í5 m con 
área de cimentación y 2.65 con área común; al sur: 5.30 m con 
propiedad particular; al este: 13.46 m con casa D2; al oeste: J0 . .57 
m con casa C2 v 2.81 con area común, con ur.a superficie de 
71.13 m2. el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad de esta ciudad de Toluca. bajo la partida número 475 
11410. volumen 29Q. sección primera, libro primero a fojas 60 de 
fecha 21 de febrero de 1990 

So expido para !>U publicación en la GA~TA DEL GOBIER· 
NO del Estado, v tabla de avisos de este tribunal die tres en t~s 
dentro d: nueve <lías, sirviendo do base para el remate la c:anti· 
d::-1 que cubra las dos terceras partes de S 171'099450.00. (ciento 
setenta y un millones noventa y nueve mil cuatrocientos cm~uenta 
pesos t)OífOO M.N.), convoquense postores D3d() a 105 seis días 
el-el m·:s de rnnrzo de mil novecientos noventa y Ú(~:-Doy fe.- 
e. Secretario, P.D. Mirey11 B. AfanS,; Sánche7..-R1íhrica. 

~68. - -12, J'I y 20 marzo 

JUZGADO SEGUNDO DE LO OVIL 
OISTRITO OF. TOl.U('.A 

EDICTO 

En el expediente número 1406/'JO, relativo al juicio ejecutivo 
mercanu', promovido por el Líe FELIPE ALVAREZ ClfAVEZ 
en su carácter <le apoderado legal del FOND(l ESTATAL DE 
FOMFNTO Y APOYO A LA MICRO Y PEQL'E1'1A INDU~ 
·; K;A. 1)1..!L [5TADO DE MF.XICO en contra de MATIAS ME- 
DRANO VíLClUS. fueron seuladas las once horas del día trcmta 
do marzo del año en curso, p:~ra que tenca ver.ftcotivo la primera 
almoneda de remata de los bienes embargados en el presente iui- 
ci«, L' .... is:ft•'lllc eP un terreno (inmueble}, ubicado en d Fresno 
Nichi. mun.cipio de San Felipe del Progreso. con una superficie 
de 9:'.580 metros cuadrados inscr ito oajo el asiento 349-440, a fo- 
i!l" 71 v~d1::. volumen XXIV, primera sección, de fecha 27 de 
iuniC> cfo l 9'l6, e on fas srguientes medidas y colíndancras: al norte: 
·!41 O\; m con ejido cel Fresno Nichi, al sur: 400 ')() m con ejido 
del Fresno ';('l¡i ' 11.50 m con et Sr. Modesto Hcrnández; al 
or icrtc: 309.00 m ~(i:~ ejido del Fresno '-."ichí; a! comente 400.00 
r.1 <"c•n Laurcano Moreno y por «'t1SÍ!,!uíentc, publíquese loo odie- 
tm correspondientes r•>r tres veces dentro de nueve éies, ,·n la 
(iACETA- DEL GOIHERNO Jel :fal¡¡uo, )' en la tabla de avises 
J,. r.:s!-:o juzgucl1. y el) d Ji.7g~d(> c!e Primera Iustancia de lo O.vil 
<b Ixrlnhuaca. México convocando postores, citando r~·r..~Jor.:s, 
así como a' demandado, sirvrcndo de base para el remate la can· 
¡;dad de ~ 52,000 OOt~.00 (cincuenta y dos millones de pesos 00/100 
M.N.J. camídad en que fue valuada por los peritos nombrados en 
:1u(os-Doy fc.-Toluca. Méx .. a 7 de marzo <l<: 1992-EI C. S(:. 
crctari«, P.D. Lcopoldo AlhUer f'rl>n1.:ílt>z.-Rúhnca. 

!!79.·-12, 17 y 20 marzo 

JUZGADO TERCERO DE LO CiVlL 

DISI'IUTO DE TOLUCA 
BDICTO 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISI"RITO DE TBXCOCO 

EDICTO 
MA. INFS ESl'EJEL VIUDA DE DURA~. y bajo el expedien· 

te número 334/9'2, promueve diligencia& de información ad-perpe- 
tuam respecto de la ca-s.a• ubi~".llda en las cal.:e$ de Juárez Sur y 
Raytm de esta Ciudad de Tuxcoco, Mt!x.., la cual mide y linda; al 
no:-te: 23.94 m con Rupe:'to Ja..c;peado; al sur: 23.94 m con calte de 
Rayón, al oriente: 21.42 m con cai'lle de Juárez y al poniente: 21.42 
m con sucesión de Concepción Maye:, cc>n una superficie aproxi· 
mada de 512.80 m2. 

Para su publicación por tres veces d~ tres en tres días en Ja 
GACETA DEL GOBIERNO del E°61ado y en otro de mayor cir- 
culaci6n que se editan en la Ciuda(J de T<ldt:ca, México. se expid~n 
en Texcoco, Méx, a ~ S día.s del mes d.: marzo d:: tm.-Doy 
fe.-La C. Segundo Secretario de Acuerdos, l.ic Cristina eru,, Gar4 
da.-Rúb:íca 83-A'..·-12, i1 y 20 ma7zo. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA JNSTANCIA 
01.}TRITO DE LERMA 

EDlCl'O 
5R. JOROE J\URéLIO TAPIA PEREZ. 

El C. Juez C\i! de Primera lnsta:lcia de Lcrrna de Villada, 
Méx.ico, en auto de fecha cate>r.:e de febrero del año en curoo, 
dictad" en el expediente nún1cro 118.l/91, ordenó emplaz:.r por 
c(!ictos, rcs.pc,:r.1> ,¡,; b tkman<l11 ~111;it>l;1,,::1 .-n ~1• conlra pclr b 
sc1iora :Vfi\RTHA ll'~ES V:\LADEZ ORTl·Z. en la (!Ue le <lcma~1- 
da: A). La disolu'.'ió11 del vír.culo matrimonial que Jos une; 13). La 
pfrdida Jo ia patria ¡X>testac que ejerce sobre loo d06 mcr.;:rcs hi- 
jos dd matrimonio; C). Que de conformidad con lo cstabkcido 
por e! articulo 182 d:l Código Sust:rntivo de la materia. C<.'~1 

para é: I·•~ efe<:los <•e la soc1edaJ cor.yuga) en cu:into le fev()l)'czca.1; 
) D). E.! Pl!!O de 106 g;,,,,tos y c.osias judiciales que el prcsc::t~ 
juicio ori~iue, por lo tanto deberá pr~·~cntar:;ic dentro <lcl término 
tic treirt¿: rlías rontadcJI> a partir dd si!!uicnte al de la última pu- 
blicacilm a cont~tar la demanda form1.1la.da en su co:itra, apcrd- 
bido <.le ouc &i 0<1:;acb el término i1~dic:i<lo no C<>mpa~ece por sí. 
p_'lr apocl~rado -o gc.5tor que pueda r~presentarle se !'Cgi:irá el 
rebelJíii, h<1cié1:dc,!:: las ultcric>rcs notificncítmes por B<.>lctln Ju- 
dic i:1l 

P:ira su publicació-a en d p;;l'iódko ofidal GACETA Dr.L 
GOBIERNO, y otro Je mayor circulación en esta localidad, po: 
tr(..-s vec1:s de ocho en ocho día-:, y se dá en el juzgado Civil Jo 
Primera Jpst;mci:i de Lcnna c!e V1!lad;i, México, a los c.lil:cinuc-v~ 
<lías del me~ de febrero de mil novl·c:íentos ml'l/enla y dos.-Doy 
k-C Prim~r &:crctari<.> de Acu~rdO<S, P.D. Pa<;CUal José Gómt'Z 
Go117.áicz.-Rúbrica. 640.·· 26 febmro, 10 y 20 marzo 

------- 

Fabliqu :s-:. !)Of tr.:s v~ccs de o<:ho elJ od>;) dfas en d p~r;,·,_ 
dica ol1c1:il Ci/\Cf.TA DEL GOnlf.l<~O c!~I r:~taclo·. ven otro de 
(..m:u!aci<ín de e11ta dudad. :h!d<' en Cíodad Nc1 .. ah11aléóyo1!, Mé1:1- 
co. a los dicxínuC'\·c nías del m~ e;..: fchrcro de mil mwcdentos 
:10\'\."11t~ y du~ -Doy fo.-El C. Priiu:r &<'rC'tario, Lic. J. Ascen- 
clón Mrndu7<1. Rúbrica. 65-A l.· 26 fchrero. 10 y 20 mMt.o 

C. JOSE LlilS J\RlGUZ~.o\C11\ GUZMA)<. 
La C. ANGELINA GLORIA ORDt:ÑA ALCO<.'ER, le <le- 

man<la en la vía ordil1~ria civil, la di~lucién del vhculo rnntri- 
monial 4ue I°" u11c. la pérdi.óa e.le la l)(itri<.. potestad de sus menu- 
re:; l;íj·>~, y el !)ago de Jos gasto:; y ;:c:st;i,, dd juicio. se le hace 
~i.;bcr que <l•·ber& :.p<-.rsunarse al pre:;ent~ juicio de11tro del térmi- 
no d;; •~cinta dr:i;; comado~ a partir d;:I siguiente, d en que su~U 
efec.l(>.s la lilti1r.i1 pt•blica<.:ión de ~ste, si pasado cstoe ténni·no ':lo 
··ump¡:n:c::: por ~í, por a;~r;<.!crndc- (1 pn fcsrnr que r-u·:da rt:prcsen. .. 
tar!u s.: ~co;uir;i el í~1c10 rn ~u r.~b-:ldí¡;, y lu~ .~u~1;cuentcs nolifi- 
rn<·iont's ~<' le harán por medio de lísrn y Boletín Judicial. 

ExPCc.licnte Núm. 17.'\12 
Primera !::i ·creta ría 

füZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DISTR !TO DE TEXCOCO 

EDICTO 

JüZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITi) DE l'EXC'(K'O 

EDICTO 
FR.Al"l'CISCO l>:CL RAZO PAREDES. 

u;,TIQA ROBLES CONSUELO, en el expediente 1566/91. 
le domanda e;~ Ja vía ordinaria civil el divorcio- necesario, por las 
ca1.1$al.es que in<lka, ignorándose su domicilio, se le emplaza J)<)T 
medio de ~-dictos por el término <te treinta día~. rni~mOt; que em- 
pez.arán a cooti:r a partir del siguiente al et> que surta ekctos la 
última ptiblicación d"l edicto, para que comparC'ZCa al local de ~te 
juzgado a <lar contestación a la demanda entabl::da en su contra. 
c<m el apercil>imhmto que de no haceTlo se seguirá el juicio en 
su rebeldia, prcviniéndoselc pllra <!ue 9Cñale domicilio en ~ta ciu- 
dad para c-ír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que 
de no hacerlo las subs:cuentes notificadorres se le harán por me-. 
dio de l:sta y Boletín luJh:r:ll. 

Para ~1: p.ublicación pcr ;res ve.::es de ocho en ocho días en 
la GACETA DEL GOBIERNO (lel fatañn, en alg(r:t periódico de 
mayor circulad6n e-n ~ta ciudad. y cr. !os estrados del juzgado, 
dado ~:-. Ciudad N',·7.ahualcé.yotl, México., a to.~ trece días dt:I mes 
óe. febrero de mil noveck;•tóS noventa y dos.-Doy fc.---C. ~gun- 
do Secrdario de Acucrd~ del Ju;:gado Primero Famiriar del dis- 
trito judicial de T~xc<JoCO con re;<:id.1r:ia en Nezahualcóyotl, Lic. 
J. A:-itomo rlual Mora.· ·Rúbrica. 

63\l.-26 febrero, 10 y 20 marzo 

Ejecutivo mercantil 1220/1990, TATAMIL, S.P.R. DE R l. 
contra MARTINIANO VELAZQUEZ V .. primera almoneda, doce 
treinta horas, treinta de abril del año en curso: a). Inmueble 
denominado El Solar, ubicado c11 Sta. Ana Ixtlahuatzíngo, mu- 
niclpi« de Tenancingo, Edo de MC:.\ÍCO; r:. Terreno <le ('0111ú!1 
rer-ammienío denommad« L·:s li:m.,1.cK, uniendo en dorrucilv. 
C<'·r.1 cido en Santa Ana JxtL1h11•11:;n:;c:, municip.r- d.: Tenanc'ne». 
Méx., datos registra-les del terreno denominado El Solar. inscrito 
en e! Re~:str0 Público de 1:1 Prr.':')Í()(~ad de Tenancingo Méx., ba- 
jo la partida N<~ 70 a fc•j:is l.1 vuelta, fofü, 'J.77, del volumen 
:6. ::tire· primero ,-ce-:::·~ 1 primera de fu·h:i 16 el.: abr il J: 19%. 
cuya~ medidas y colindnncrax sen: al 1 < ne. 71 .2(' m con Rure::n 
Velázqucz y Manuela Veíázqucz V,!;:, Vclázquez: :>I sur: 64 25 m 
c-1 n h1qolia Lura Vdo ch: Ga,,:r.: ::l otier,tt:· 6í10() m con Ma- 
ri.l Martínt7. Lagunas: ;11 P<•nie;1:.: .. 75.\,(\ m ron Eustolia Lur.i 
Vda. de Gar,;Ja; ~:•Nrfic1e ¡r:t.11 4,:07! 00 n.Z.; dcscr.pciou ~.:·1..::·:·11 
del predi'), terreno rústico de lahor de riego de burn:i calidad, 
con .')cnclicntcs pronunciaccs, con rcrrezas dab\.'irndr.s en su su- 
pcrfrcre, r,« hay construcciones y ·110 cuenta con vervicios puhli- 
cos, la zona es rural av.ilúo fí~ico <!el terreno sup-rficie ~.751.00 
mz., a razor, ele $ :\500.00 X m2. = $ 15'998.SOO 0'.); b). Terreno 
t.e común rc-Z)Qrt::nientn tl.:·11omi1~::d11 Los Duraznos. ~11s:rit.:1 en 
el Rc~:~tro Publico ríe h Propiccfad de Tenaocin.jo. Méx., con el 
número de lote 42. foja~ 9, p.irnJa 42. volumen 26 .del libro pri- 
mero, sección primera d.: Iec l.a 14 de f.:hTcr0 rl.::- 19~{) Ct'.Y 1s 
cuyas medidas y colindnaci-is son: al r.ortc: <;:?.!;O JI con Faustin» 
Velszcuez, al sur: 8). 00 m .:011 Faustino Velá-quez; al oriente: 
S 5(1 m con Cosmc Gcnzálcz; al pon;1::mi:· 45.llO m ron Gen.rro 
'.'el:!n1uez; supcrñoie total 4,197 00 n•2. ¡;~cdit> :·(1stk<> ck labor 
de r;CiW de buen acalidad no hay consuuccioncs no cuenta e JI\ 
servicios municipales. dicho r-n·:!i<' tiene pendientes ~mnunci.i las 
crr- terrazas e.cboradas en ~:1 superficie, la ;r,.'11::; •:> rural e-uincn- 
ternentc agrícola, avalúo ÍÍ!Ú:o (M terreno superfrcic total <Ll97.00 
m2. a razón de $ 3.500.00 X m2. = $ 14'689,500.00 (catorce 
millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 00/lOGi, 
sumando J,~ costos de les predios no <la un total de $ 30'688,000.00 
(treinta n:illr•r.cs seiscientos ochenta y ocho mil Jlc,'S\'' 00/JO(}); 
sirviendo de base rx1ra .!I remate la 1 amida: d~ $ 30'(1~8.000.00. 

Publíquesc por tres v~c:; dentro de m-eve día!; en la G.'\CE· 
1"A DEL C.OBlERNO del E~¡¡,do. y en la~ tablas de avisos MI 
Juznadr- Civil de Tcnancingo. Mó.ico. se convoca postores -T•J· 
Iuca, Méx , :i nueve de n.arzo :le rr.il 1 ••. va:i~n1•'~ ~uw<'!'ll<I y ~c-s. 
-Dov fc.-C. Secretari<>, Lic. AbdM Vcl.a!IC•l Goniá!ez.·-Rl:lmca. 

. 969.-17 20 y 2.' llláfZ...• 

EDICTO 

DISl'R.ITO 00 TOLUCA 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

20 de marzo de 1992 .. GACETA DEL GOBIERNO .. 
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OLIVIA CEDEÑO ORTEGA. 
ADOLFO ACEVE'DO FLORES, e.n el expedienk número 

45í92, que se tramita en ei.te juzgarlo, le demMJda la usucapión 
del lo1e de ter:-enQ número 47, manzana 69, de la Col. Alfredo del 
Mazo o Ampliación Gene~a! José Vicente Villada de esta Ciudad, 
que mide y lil1da; aJ norte: 17.00 m con IO!!e 46; al sur: En 17.00 m 
con lo:e 48; al oriente.: 9.00 m con ca:Lle y a•l poniente: 9.00 m con 
lote 2:l. con una Miperficie de 153,00 met::os ouadrados. 
[gnorán<losc su domidlio se le emplaza pa.--a que dentro del tér- 
mino de treinta dta\'> ,jguíen1es a la última publiicación de este e-dic- 
to compare?.Ca. a juiü:o, con el apercibrmie-nto que en Cas() de no 
ha:cet'lo el juicio &e seguirá en rcbelldfa, quedando en ~a Secrelaría 
MI juzgado Eas copia.., de traslado y se le previene para que sefialo 
dom:ciJio en esta Ciudad, ya que de no hacerlo las :()O'S'lcriores n""' 
tificacione.i se le ha=án por 1'06 estrados de este juzgado. · 

Pa-:-a su pubfü:aciór~ por tr~ veces de oclto en ocho <!fas, en la 
GACETA DEL GOBTFRNO, que se edita en Toluca, México y ('n 
d pe-:-íódico de mayor circulación de esta Ciudad. Se expide el pre.. 
sente en Ciudad Nezahualcóyotl. Méx., a los 21 días de-1 mes do 
febrero d•! 1992.-))Qy fe.-El Primer Secretario de Acuordos dCll 
Juzgado Quinto Civl, 'Lle. Lucio Zl'nón Co1ín.- -Ri!brica. 

8'30.--IO, 20 marzo y lo. abri1. 

HU.DA SANCI-!LZ CRuZ DE liAJ\..1BOA, GUADALUPE lRE.NB 
SANCHF.Z C"RUZ DE LEON Y ABE.L SANOHEZ CRUZ. 

MIGUEL ANGEL LEON SANCHEZ Y OSWALDO MOI.SPB 
SA."ICH.E:Z, en e{ expediente número 3089/91, que se tramito ee 
este ju·¿ga.Jo, les demanda Ja URUcai¡>íón del lote de terreno númo:o 
33, man1.a.na 31, de la Col. Metropolí1a.na Prirnc-:a Sección de esta 
Ciudad, que mide y linda; al none: 16.92 m con lote 3'2; a·! sur: 
16,82 m con lote 34; al o:-i4.:nlc: 8.00 m con ca!lc Cuche;as; al po- 
niente: 8.00 m con lote 22, con una superíicie total de 134.56 m2. 
Jg.norán~ su uumkilio se le emplaz<1 ;p:i:~a que dentro del tér· 
mino de trl'inta díM siguie-ntas a la última publiieación de C6le edic- 
to comipare7.ca a juicio, con el ape:cibímiento q-ue en C315rO de no 
haicel11o el juicio se r.cguirá en rebeldla, quedando en :a Secretaría 
del juzgado las copiai; de traslado y se ie previene para que señal• 
domicilio en e1ta Ciudad, ya qoo de no hac:crlo las pootcriores no. 
tificacione$ se 11:1 ha.:-án ipor 1'o8 estrados de este juzgado. 

Pa:a s:.t publicación por tres veces d6 ocho en ocho días, CfJ la 
GACETA l>EL GOBJ·ER.NO, que se edita en Toloca, México y en 
e-1 .pc;iúdK·o de mayor circ·u!ladón de esta· Ciudad. Se expide el pre. 
sentei en Gudad Nezahuakóiyoitl, Méx., a 3 de febrero de 1992.~ 
Doy fe.-El Primer Secreota·rio de ADuerdos del J112gado Quin-lo Cl- 
vil, Lic. Lucio ZCnón Colín.-Rúbrica. 

830-10, ?.O marzo y lo. abril. 

·····--------------------------- 

CUUW ANTONIO DfürDéR.10 DE LA CRUZ, DANIEL D.ESI· 
DbRlO DE LA CRUZ, CARMEN DES!L)BlUO DE LA awz DJi 
H:BRNANDEZ Y MARGARITA DLS!DLR!O DE L,A CRU7, .OE 
MAYA. 

ALBERTO NAJERA PAREJA, en cl expediente número 
34117 /91, que so tramita en c:s>le juzgado, le demanda la usucapión 
do! lote de terreno número 2, manzaina 148 de fa CC>I. Reforma de 
~a Ciudad, que mide y Jínua; al n°'"--te: 14 90 m wn lote l; a;: sw·: 
14 90 m corn lote 3; a:l oriente: 7.95 m con calle Grie-nte 22; ad ~ 
n~nte: 7.95 01 con lote 29, con una sul)Q:ficíc de 118.45 m2. 
lg:norán.do.se su domicilio se le emplaza pa:a que <l.entro del tér· 
mino de treinta día<; siguicritcs a la última publicación de este odie· 
to comparezca a juii1:0, con el aiperciblmicnto que en caso de no 
luiccdo d juicio se seguirá en rebeldía. quedando en -!a Secretaría 
ócl jut¡:adu las copias de írru;lado y se le previene para que señal@ 
domic-ílio en ~ta Ciudad, ya que de no hacerlo la<1 po&teriores no- 
tif;(;~·.ciones se ·le ha:-án por lus estirados de este juzgado. 

Pa~a su publicl!ción por tres veces de ocho en ocho días, en la 
vACETA DEL GOBIERNO, que se edita en Toluca, México y en 
el pdóclico de 1m:yor circulación de esta -cludad. Se cx.pid..: el pre- 
sente en Ciudad Ne-i.ahu.akóyo~. Méx., a los 13 días del meis <le 
febrero de 1992.-Doy fe.-Bl Primer Sccreario de A~uerdos del 
Juzgado Quinto CivH, Lic. J.ucio Zrnún Colíu.-Rúbrrc:i. . 

830-10, 20 marzo y lü. abril. 

JUZGADO So. Cf\ilL Dt:. PRIMERA INSTANCIA 
DJS'raITO DE TEXCO<X> 

EDICTOS 

P:.1.rn su publ:c-ac:ón en la GACE.TA DEL GOJHER:-:O. y otro 
f"'.'"L·d:co de inayOrt' circ1~hc1ion ,·11 e~ta ( iudad, !J(!r tre~ VL'l.~e.> dt 
trc~ en u-,·s cbis.-T0luca, Mi:xicG, a doce ~e marlo d;; 1992.-- º'"' i'•:.-C. ~gundo Secretnrio, Lic. Franc~ M.attíntt &rar7.ll. 
--Rúl>rx:a. 957.-17, 20 y 25 marro 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
OlSTR ITO DE TOLUCA 

BDICTO 
fat>, No. 338192, JOSE LUIS LAGUNAS GOMEZ, p·umueve 

<Hi\•encias de información arl perpetuarn, respecto de un inmueble 
ub'cado en la c~lb de Hidaleo número 7-8, en Santa Ana Tlapal- 
ntlán, México. r;:1~ m-íe y linda; al norte: 9.85 m con Yolanda 
Victoria Peralta Rodrígu.z ; ¡!, sur: 9.85 m con [rene Ca- 
rit ño Rodríguez: al oriente: ~ 30 m cr-n p:isit:~· de scrvidum '>re; al 
poricnte: .) :10 m con call~_iún <~u:: sale ;1 !;l calle de Htdalg-o. con 
ur.<: suocrñcíe de 52.00 metros cuadrados e! o~·í.:10 es obtener 
Hado supletorio d~ dominio, haciéndole ~l'.o::r a i~s personas que 
pto(:Ja ÍT1lcrc<;ar la !)rC>mP'i'"'n y de t n·crsi~ 1:on al:iún de:-ectw lo 
d•·dLm·a .:n téi:mir.cs d;: le: 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
MF.XICO, DF. 

ll.D'CTO 

SE CONVOCAN POSTORES 

En \0$ auros del juicio especial hipót~cario. promovido por 
Bf.NC A CO?\FIA, S N.C., en contra de IRMA POPO~ DlAZ. 
exj-erlrente número 85.l/39, el C. .Tv;z ~_Ptírr.o de lo C1v1l de zst_a 
ciudad, señaló las doce horas del cha treinta y uno de marzo pro- 
ximo, m;ra que tenga venücauvo la drlígencia de remate en pn· 
rr.er a ;;lmvnc<la del inmueble consistente en el departamento lOI. 
ó-e1 edificio en condominio marcado con el número oficia! 122, de 
la calle Los Tnlteccs, construido ~,hr-: el IM.: 2, de la ll'an:i:~n_a 
82. ~c-~dó;1 "B.', del Iraccionarmcnto Valle !!e Anáhuac. rnumcr- 
pie de Eo;;;.-,!el)l:C de Morelos, ~istritn de '!1aln~1tl:i. Estado de 
México, sirve de base la cantidad de vemte millones de pesos 
oo,·100 M.K, precio de avalúo, siendo postura legal la que cubra 
h;; do.< terceras partes de dicha cantidad. 

Para su pubhcación por dos veces debiendo mediar entre una 
v r•lia publicac.ón siete días hábiles y entre la última y la fecha 
de remate rgual plazo, en los sitios de costumbre de Ecatep-c. 
Estado de México. México, D.F., a 10 de febrero de 1992.-La 
C Secretaria de Acuerdos, Líe. Camcrina Gómez Bácz.--Rúbrica. 

· 857.- 11 y 20 marzo 

I'11ra su oublicacic-n oor tres veces <le ocho en ocho dfos en la 
GAC~TA DEL GOHIER.NO JI"! Estado y en el periódico de mayor 
circulación el.: esta ciudad. Se cxoidc el presente en Nezahuak-óvotl, 
México. a los ·•· ho días 1lei r.~-~:; (h~ enero de mil noveciem os no- 
venta y :fo-: -- I)o:; fr.-F.I Prímt-r Svcrctario del Juzpado, Lic. L!I· 
ch h:r•,in (:olín--Rúhrbt 333.--10, 20 ni:r.>o Y 1 abril, 

Jl_!ZGADO So. CIVIL DE PKIMERA INSTA"CI:'\ 
Dl~>TR!TO Dí! TEXCOCO 

EDIC10 

JE.~US CASTILLO C'AMACHO_ 
BLA~CA CA~l'fLLO DE GARCES, en el expediente número 

2901/91, que se tramita e11 este juicio, le demanda la usu_ca¡>ió_n 
<i.:: ÍJi\; _;.: 1cr.-.:.1H, nún.cro 1, <le la manzana 8, di: la colonia M~ 
xico, Segunda Sección de esta cit:d::i<i. cuyas medidas y coljndnncias 
son: al norte: 1O00 m con lote 50: ai sur: 10.00 m con avenida 
Juárez; d orieutc: 2000 m con lot e 2; al poniente: 20.00 m con 
( ;,;~.! Ju:» <Í.: ;:,;o~; con U11:\ S!1p:;1 f¡¡;i,.: de 2()().00 m2. Ignorándose 
su domicilio se le emplaza para que dentro del término de trclnta 
días, ~i•rni..:·H·..:s a la úlí.i-nw publicación de este edicto comparezca 
i'. ini··i<; ,., ... el 11n:'.'rc-il:-;'"!1i~nt0 correspondiente para el caso de no 
ha;~crlo el juicio s~ seguirá en su rebekna, asimismo ~.le. previ: . ne 
para <·J;: sc1hk <km!cifü; en esta ciisíad, con el apercibimiento que 
de no· h:;-:;tJ'lo las nosteriorcs notiñcaciones r aun las personales se 
le h;·.dn en 1i'.-~!'1f:,o.~ de los artículos 18~ y 195 del Cóclig<' de 
Procedim-entos Civik-s en vigor. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANC!NOO 

F.OICTO 
En el ex~di~nte nú1~1cro 144.'92, RE~F. ~NCHF.Z M[- 

1.L!\N. !"rc·mueve G!l1e.:1:;;•a~ c!e mfo1mair.ié1. d1: cl(lmlfJI(), fin acre- 
rl;1:ir la p<lo!:~íó-;1 flll<! dice tener. H !':!Jt:clo d.) llll it1muc-blr. uh:c.tdo 
en o1 barrio d;; San P.:dritc, 'f<'m:r.drc;w, ?vh:xico. c;•n fo~ ~;~11ien· 
le~ m~cl:cl:i!': y <<•lin<lñ~tl'ia~· n:in.::: l l.1C m ·~on ~hrgar!la Miliicn 
J:irdnn. sur: 12 00 m c.1m J Gt•1Hl::>lr,pc V<.>g:i G~rcía; vr!entr.:: 
1500 m con Rcveriar.o Mm!m; p·mic~t<:: l-t50 m c011 Higinio 
/\n:l!anr. Estrad<>; con '111.1 ~upt>rficic f<pT('}.iiw1da de 171.00 m:?. 

La (.iud~:ina ju()! di.) l!nrrada a ~u !irorr.l'>C:ión orden.Jnd:>;,--e 
la pul>licación de lO!> prese;1tes edktus, por tres vece,~ de tres en 
trc~ d1::s Ml ln GACETA DEL (10füERNO, y otr:> de tni!Vc:r 
c•r;:ulacicn, haciéndose saber a quienes se cre31!. con igual 1: 
P.1:.:cy ér:r·:.:h_o. hl declur.:a11 e•1 . térn:ir('~s de !ey.-Ten,mc:ni.io. 
:t..·!éx;co, a V\.'.lntP d~ fehrero de mil novc-:1ent~ noventa y cfo,;.- · 
Doy fe.--C. Sécretatio, Lic. Nin.-- Muñi'7. R:\lnÍF<'7. -·· Rúbricn. 

967.-17. 20 y 25 marzo 

JUZGADO 80. OVIL DE PRIMLRA L~Sl'ANCIA 
DJSTRITO DE 1LALNBPANTLA-ECATEPEC 

e o r c r o 
Expedieme Núm 2878 '>l. 

Sesunda Secretaría ' 
BAi"iCO NACIO:-;AL lH.: Ol::!RAS Y Sf:RVJCIOS PU BUCOS S.A 

MARIA DE LOS ANGELES NOLASCO PERE.Z, le demand~ 
en la vfa ordina~a civil, usucapión, respecto ded lote de terreno 
nueve, manzana ochenta y tres, superrnanzana tres de la zona sur 
dd! Fraccionamiento Valle de Aragón, municipio' de Ecatepec <l~ 
M~rolos, _&lado de México, el cual tiene las si¡¡uícnte.~ medidas y 
ool1nd~cras; ad. norte: 12.00 m con lote ocho, al sur: 1'2.00 m con 
lote diez; ali onentc: 7.00 m con valle de Iraguandi; al poniente: 
700 m con lote sesenta, con una superficie de 84.00 m2. Se le ha· 
~- saber. que deberá presentarse ante este juzgado a Já: contesta· 
cion a. dicha demanda, dentro del término de t:-einta días, contados 
ti p~n·•r del ~1gu1ente ai en ~ue surta efectos la ú:tima publíceción, 
debiéndoee f1~ar ad<:más copia íntegra de la resolución en la puer- 
t~, de este tribunal, por todo el tiempo del emplazamiento, apcrci- 
biéndole a2 demandado que en caso de no comparecer por si. po: 
apoderado o por gestor que pueda representarjo; se seguirá eiI juicio 
en su rebeldía, quedando a su disposición '!as copias de uuslad«, 

. Pu~í.qucse por tres veces do ocho on ocho dias, en el per.ó- 
d.ico of11C1al GACETA DEL GOBIERNO, así como en un diario 
de mayor circu!ación de esta crudad, Ecatepec de Morel.os, Méx. 
a los 7 dlas del mes de febrero de 1992.-Doy fe.--FI C Sc-gundo 
Sec:ctario, P.D. Rogerio Díaz F1:anco.-Rúbric.a. • 

830.-10, 20 mr.rw y lü. ahril. ·----·· .. ·····---··'"·-··--·--·----- -··---- .... JUZGADO SEGUNDO DE LO FAM!LIAR 
D)STRJTO ::m TOU.'CA 

EDJCTO 
C. E1 .EA7.AR C.'\SASOLA RIVAS. 

La señora JUANA VELAZQUEZ A!{IZMENDI k d..:man<la 
n1 d c~.J):d.~r.t.e Pún:cro 862/91, d jucci•> ele rlivnr.:in necesario v 
olras pre.~1a<.!tlof'~, q~e !e reclam~ po·r las 1:.iu~;d~ y motivos que 
cxpresu ~n lll'!I tcrmmos d.:l t9Cnto d{: demanda. invoci1ndo como 
c~usales la.'I conteniüas rn :as fraccior.es T y XI d-::1 artícu:o 253 del 
Ct.digl' Ct~il vigc11t.: en el &t.adr y en \'Írtucl ele que se <l,·scooocc 
el d:>in1c1l10 y p.1r<t<kro <1~! tlem:mdad<' ELEAZAR CASA~OLA 
RJVAS, con fundam~~tc• en el artículo 194 del Có<ligo de Pr<X\.·di- 
mie:itos Civiles vi:;·entc, por meidio <!el presente se le cmnlaz.a d 
juicio, para que com!)arezca a este juivado dentro del término de 
treí~i;~ dfos co.11a..tns a part:r óe.l día si~uie.1te 3) de la úlluna publi· 
cac1011 a C'C'lltostar la d~m:rnda msi.aura!la .:n s1; C'tmlra, po.r sí mis· 
mo, JXl! :1P0d~r:ido o I><'f rcs•or que puc<la ropr::<:::T?t:trlo, con d 
apcrc1h1miento que rn cas~ .le no ha<crlo. :·I jL'.ic!o se seguirá en su 
i.·ud:1ía, hacil·adole las ul~eriores nn11fk·acic~;e~ alin l.lf: de c:irácH:•: 
J't'.N<mal en tér•n:r:os del cil:ido 01nlcnamic11t!>. debi;:.ndo fijar ad:- 
más en l.i ¡m:rla d': \!sic tnoooal cor>ía Integra de la p;·~;ente reeu- 
lu::tón. f'()r tl'<lo ,,1 tiempo que duro:: el cmf1laza11>icnto, haciélldofo 
de su c"nocim1~nlc1 '.JU<? C!11odr.n a i.u dt>!)()Sicié'>n en la Secl'(>,t:tría 
de tstc juzradc; k~ C1>rnas ~imole<. cxhibidai; d" la. demanda-'"~·~ fe .,. · · '-"'. 

P~ra se pul>lk'aci5n en d f);}ri,-iriico GACETA DEL GOBII:R· 
NO dd Fstildo y olm d-: mayor 'irculación de esta ciudad. por tres 
\•cce.s de ocho en ocho dfos, s·~ cxpi<!e cin la du:la"1 de Toluca. 
México, a klll v-einti{>cho día~ <lel mes <le fc:hrr.ro de mil novecim1tos 
1:ovc11ta y dos.-Doy íc.-Atentl'lmeatc C. S~gundo Secretario del 
Ju1p.<lo S<:gundo de lo Fani'liar de Toluca, Méxil::•,, Lic. J. Ti-húda.d 
ranlf:j11 Alva.-Rúbrka. 847.--10, 20 mane) y 1 abrii. 

Paca su pul.m"tación por tres veces de ocho en ocho días, en hl 
GACETA DEL GOULER.."'10 que se edita en Toluca, y en un dia- 
rio de mayor clrcetación en eera Ciudad, Nezahualcóyotl, Méx., a 
los 26 das dei mes de de febrero de 19~2.-··IX>y fe.·-El C Primer 
Secretario de Acuerdos, 1'.D.. l\fan-elioo Luna Rangd.-Rúbrica. 

830.-10, 20 marzo y lo. abril. 

FRANCISCA FLORES SANCHEZ, en eJ expediente 1843/91, 
que se tramita en este H. Juzgado en la vía ordinaria civ~ de usu- 
c.apión, respecto del! lote de terreno número 15, de la manzana 21, 
do la c.olonia Agua Azul de esta Ciudad, eí cual mide y linda; 111 
norte: 17.00 m con lote 14. al s-ur: 17.00 m con J01e 16, al ocien, 
te: 9.00 m con lote 39, al poniente: 9.00 m con cal:le Lago Lsdoga, 
con una 9ll()el"ficie total do: 153.00 m2. Ignorándose su oomicilio so 
le emplaza· pa:-a que comparezca por si por apoderado o por ges- 
tor que pueda representarlo legalmente a juicio y se le previene que 
en caso de no hscerlo las subsecuentes se le harán en términos 
dci BoJedn Judiciail, durante 1oti treinta días siguioentos a •Ja última 
publicación de este edeto, quedando en la secreta-ta las cqpi8$ 
sirnples pan. que las reciba. 

AGUSTIN GOMlEZ CAMPOS Y OTROS 

Paca su pul:'l!icación Por tres veces de ocho en ocho días, en la 
GACBTA DEL GOBl'BRNO que se edita en Toluca y en un diario 
do maya: circulación en esta Ciudad, Neuhuakóyotl, M~x., a lOI 
26 días del mes de febrero de 1992.~Doy fe.-EJ: C. Primer Seore- 
tario de Acuerdos, Uc. Marceflno Luna Rangel.-Rúbrica. 

830 -10, 20 marzo y lo. abril. 

ANGELINA GUERRERO P.SPINOZA 
BLISE.O GONZA:LEZ ROSAS, en el expediente 1675/91 tra- 

mí.a en este H. Juzgado en la vía urdinaria civil de usucapión, r~- 
pecto del lote de terreno número 3 de la '!lanz.ana 31, d~ fa co~onm 
Tamaiu.!~as sección Las Flores de esta Ciudad, que mide y linda; 
al noete: 17.40 m con lote 4, al sur: 17.40 m con lote 2, a1 orien- 
te: 8.00 m coa lote 15, al poniente: 8.00 m con calle Orquídea, con 
una mperfioie total de 139.20 mz. Ignorándose su d~ilio 1e le 
emplaza para que comparezca por sJ por apoderado o por gestor 
que pueda representarlo legaD.mentc a juicio y se le previene que 
en c8Q> de no hacerlo las sebsecaentes le se-:án en términoe de: OO. 
letin judicial, durante Ios treinta días siguientQ; a la Úlltima publi- 
oación de este edicto. quedando en la secretaria de este juzgado 
la& copias &imples de traslado para que las reciba. 

Paea su publicación por tres veces de ocho en ooho días, en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edila en Toluca y en un día- 
río de meyor circulación en esta Ciudad, se expide el presente en 
Nezahua:lcóyo:J, México, a los 26 dW. del mes de febrero de 1992.- 
Doy fe.-El C. Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Marcc:Uno Lu- 
na Rangef.-R(1brica. 830.-10, 20 mano y lo. abril. 

AURORA INTERNACIONAL S,A. 

SANTA:NA VERDUZC.0 B·ARTOLO, en el expediente 1781/91, 
que se tramita a. este H. Juzgado en :a vía ordinaria civil sobre usu- 
capión, promovido pee Santana Verduzco Bartoío, respecto del lo, 
te de terreno número 35, de Ja manzana 176, de la Colonia Aurora 
de esta Ciudad, que mide y linda; a:! norte: !7.00 m con lote 34, a4 
sur: 17.00 m con lote 36. al oriente: 9.00 m con calle La Enra- 
mada.; al poniente: 9.00 m con lote 10, con una superficie total do 
153.00 m2. Ignorándose su domiciíio se le emplaza para que com- 
parC:llCa por sí, por apoderado por gestor que pueda o:-epresentr:o 
legalmente a juicio, y se le previene que de no hacerlo el p;esenlo 
se seguirá en rebeldía y las ulteriores notificaciones, se· ·le harán en 
términos del Boletín Judicial durante los treinta días siguientes a la 
última publioacién de este edicto, quedando en fa secrerarta Lir.> 
copias simples de traslado para que las reciba. 

JUZGADO 3o. ClVJL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRno DE íEXCOCO 

BDICTOS 
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Exp 14651/91, FRANCISCO JAIME CONSUELO promueve 
inmatricuboión administrativa, sobre et inmueble ubicado en D/C, 
poblado San Ma1e~ Oxtot.idán, municiipio de Toluca, distrito de 
Toluca. mide y linda; norte: 12.00 m con Ja caCTetera Toluca.-Zina· 
cantcp~...:. sur: 3 líneas: 59.19 m que va ck: oriente a poniente, 8.00 
m continua d;: norte a. sur y 25.00 m !IÍgu~ úc om.mtc :t ponicr.te 
colindando la~, dos primeras con Aristeo Huit;ón Colin, 3ra 
Herlinda C., oriente: 5 lineas: 28,73 m que va de norte a wr, 2da: 
l2 90 m que va de poniente a oriente. 3ra 55.78 m que va de nor- 
k a su~, 4a. 8.00 m que cont.ínúa de poniente a oriente: y 5a. 19.50 
m que si~e de norte a 911r: Colindandt"> las cuatro p~imeras con 
Ma:-garita F. de Malváe-z y última con Anastacio Martínez. pottiea. 
te: 5 Hneas 28.07 m que va de rlQ'."te a sur, ·2da 12.00 rn que si· 
guc de o.riente a poniente 3ra. 38.15 m que sigue de norte a sur, 
4a. 48.00 m que- ''ª de orien,te a ponínte y Sa. 48.95 rn que va de 
norte a sur, colindando l~ primeras cuatro con Dav«I Hemánde-i 
C<~lin y última con Félix He:-nández. 

E.l C. fC!,!l\trador dio el'l!rada a la ¡>romorión V udf!n" ;u 
;-•1i !ic::!<iú!i en GACE i'A DEI. \iOiJJERN.) v p:ri6rlico ('e 1ne,·o• 
cirrnla.dón. por tres veces <.le tres en tres· dias, haciéndu~! ·'lll· 
¡.,;.~ :i q11íene1 se crc;m C(>n derecho, com¡>arezca.n u dedudrfo - 
Te.loca, Méx .• a 16 de diciembre de 1991 -Eit C Registrad(>r. 
Lk. Luis Manuel Salinas Pé~.-Rí1brica. · · 

977.-17, 20 y '25 mar1.0. 

958.-17, 20 y ?.5 ma:zo. 

Exp. 13983/91, MAR.JA ELENA PAREDES DE ARRIAGA, 
promueve inma.tric·ufación administrativa, sobre el inmueble ubica. 
<lo en Tecaxic, munici;pio de Toduca, Méx., mide y linda; a1 nmtc: 
12.20 m linda eon calle Mérida, a! sur: 14.90 m linda con Homern 
Pedraza Jaramitlo, a:I oriente: 30.00 m linda con señora Sa-:-a Mon- 
tes de Oca, al poniente: 30.00 m Hnda con P7ivada de Don Bias. 

El C. regi!>trador ciin entrada a la rrom..'l:ión y oni:·n(> s•J 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mavor 
círcula..·:.sn. por tres vc.:es de t.rts en tres día.~. hacié:lrl<."16C: ·,a. 
ber a quienes se crl!-1"~ con icn--cho compar;:~~·im a d,·0111::1'10.- 
To!uca, Méx, a 24 de febrero de 1992,-EI C. Registrador, Lle. 
Lms Miwuei Salin• Pérez.-Rúbrica. 

958.-17, 20 y 25 ma·:zo. 

Ex•p. 13984/91, SILVIA l\iIB:'."DOZA SALCEDO, promueve in· 
ina.t:U:ulaición administ:-at•iva, sobre c:1 inmueble ubicado en San 
Mateo Otzacatipan, municipro de Toluca, Méx , mide y linda; al 
norte: 120.00 m linda con Maria de los Ange:es Mcndoo:a Salcedo., 
al sur: 120.00 m linda con Francisca perfecta, al oriente: 11.60 rn 
linda con calle Pilibe:'to Gómez, al poniente: 10.95 m linda con 
Lorenzo Sánchl'?. 

lll C. rei;1~trodor dio entrada a la promoción y orck>nó -;u 
publicación en GACETA DEL GOBJERNO y periódieo de ml· 
yor drculación. poir tres veces de tres en tres dfas. hacifodoee 
saber a c¡u11:nes se crean coo ..!ere<:ho wmparczcan a dc-ducirlo.- 
Toluca, Méx., a 24 de febrero de 1992.-Et C. Registrador, Lic. 
Luis l\fauu('I Sa!inas Pércz.-Rúbrica. 

958.-17, 20 y 25 ma·:zo. 

Ex.p. 2618/92 VIDAL GONZALEZ CONTRERAS Y MARIA 
FEL\X REBOI.io DE GONZALEZ, promueve inrnatriculación 
admini'Strativa sobre el inmueble ubicado en el banio de San Ber· 
nardino de esta Ciudad de TO!ooa, Méx., y mide y !inda; al nor- 
te: 15.00 m linda con Antonio Arcos, al sur: 15.00 rn linda con 
calle T~luca, al oriente: ·20 00 m linda con Antonio Arca;, al ponien. 
te: 20.00 m linda con Carlot; ArcOIS. 

BI C. registrador dio entrada a fa promoción y ord:r.ó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ele ma- 
vC1f c.m:ulac16n por tre!i ve-:":"S de tres en tres días, haciéndatle 
~aber a quien.:'; se cn•at1 co-;t rteTech() compareicM a dedndrlo - 
Toluca, Méx , a 24 de febrero de 1992.-E~ c. Registrador, Lic. 
t;i::¡ Manuel S~inas Pércz.-Rúbrica. 

El C. regi.suador dio entrada a la promoción y orllknó 911 
¡.>uH•·-~•:son e .. , u Al ETA DEL \jOB!l:R~O y periodico de ma, 
vor , .. :..:ul:i~;.);1. r~~r tre .... veces j<' l':'e5 e;i tres dia~. hac1én<Jos• 
~.11;.:r a qu1c·n•s s~ -::T<'ª" con dcr•X"h·' cumpa:~o,·an a deducirlo.- 
Toduca, Méx , a 24 de febrero de 1992.-El c. Registrador, Lic. 
Luis M1muei Salinas Pérct.-Rúbrica. 

958.-17, 20 y 25 mao:-zo. 

Exp. 34/92, JULIO GUADARRAMA SIERRA, promueve in- 
marricutacíón administrativa. sobre el inmueble ubicado en San Mi- 
sucl Apinahuitzco, municipio de Toluca, Méx., mide y :inda; a!l 
norte: 43.75 m linda coo Juan Sierra, al sur: 32.70 rn linda con pro- 
longación de la.~ calles de Ternascaltepec, al oriente: 28.80 m linda 
con Epifanio Enríqucz, al poniente: 40.4() m linda con Jorg.: Gu- 
tÍ~i'í('l .. 

Exp. 2619/92, ADRIAN ARRIAGA VlLLACETIN, promuevo 
inmatnculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en priva.- 
da E. Zapata, San Cristóbal TecO:ít, municipio de Zinacantepec, 
Méx , mide y linda; a1 norte: 15,30 m linda con Simón Sadazar. al 
sur: 13 37 m linda 0011 Antonio Aeriaga Morales. al oriente: 21 46 m 
linda Rutilo Arriaga V. al poniente: 21.50 rn Jind11 con Eufalío an· 
dido. 

E.! C. rer;:•í r::dnr dio entrada a h promoción y ordené su 
publicación ,·n GAC[T.\ DE!. (;()!l!f-R"JO ,. r-.·r:t<.-!\ .. ,., d~ ~J· 
vor circulación. por tres veces <le ir es en tres días. haciéndose s:i. 
,...,, :: q.,,.,.,,., se C'rean <:'Ol'l (!(:•echo. <'omrriTC7..:irn :< ck<lt!•:¡dn - 
Toluca, Méx , a 24 de febrero de 1992 -FA C Registrador, Lic. 
Lui~ Manuel 'Salinas Pére-i.-Rúbrica. · · 

958.-17, 20 y 25 marzo. 

--------------------·-·---- 
958.-17, 20 y ?.5 marzo. 

Exp 1"2036/91, JORGE CONSUELO ARfAS ORTEOA, pro. 
mueve inmatriculación adminis-t;atíva, sobre el inmueble ubicado en 
San Cristóbal Huichochit:án, municipio de Toluca, Méx., mide y lin- 
da· al norte: 22.00 m linda con Jesús Evaristo Gachus, ai sur: 22.00 m 
linda ron Cristóbal Nicacio Tinajero, al oriente: 17.40 m linda con 
Pascual Ramírez, al poniente: 17.30 ro linda con carretera Manuel 
Bu.!ndia Téllez G. 

E 1 C. n:·••is:r:id.,r <110 entrada a la promoción y · nr:lenó su 
Ot'.bl!~a.:i.);1 i;or) GACETA DEL GOBIERNO y periódico tic mayor 
drr•·bcíón, por tres vecrs J~ tres en tres dias. haC'i:!"dn!le •a. 
rPr a q11;~<1es se crean c.1n .':•rocho. comparezcan :i deducirlo -- 
Toluca, Méx , a 24 de febrero de 199'2.-Bt C. Regi~trador, Lle. 
Luis Manuel Salinas Pérez.-Rúbriica. 

...... --··-----··---- 

Exp. 2074/9?., E.VA ARELLANO MARTINEZ, promueve 
inruatr.culución administrativa, sobre el inmueble ubicado cu Bra, 
vn Nicolás No. 722 municipio de Toluca y distrito de Tatuca, Méx., 
mide y linda; al norte: 30.00 m linda María de: Carmen de Peralta, 
al sur: 3(100 m linda Heriberto Medina Torres, al oriente: 10.00 
m linda Jesús Pliego Lascuaga, al poniente: 10.00 m linda calle Nico- 
lás Bravo norte. 

Superficie aproximada de: 320_00 m2. 
W C. registrad-r, rli" entrada a la promociów y orJ··rió su 

publicacicn en GACETA DF,L GOBlERi'O y ;-cr:odico d•: mayor 
circulacron, por tres vece.s de tres en nes d.as. h:i:ié1~J, ..• ,. su- 
ber a euicnes se crean c-cr.1 derecho, comparezcuu a deduc.rlo.e- 
Toluca, Méx, a 7 de febrero de 1992,--Bt C. Registrador, Uc. 
Lu:s Ma•1uel Salinas Pérez.--Rúhrica. 

958.-17, 20 y zs marzo. 

---- .......... -- .. ------ ---· --- 958.-·17, 20 y 2.5 marzo. 

Ex:p. 2075/92, JULIO ESQUIVEL ROSAS promueve ínmetrl- 
culacin admínist:-aitíva sobre el inmueble ubicado en Av. Independen- 
c.ia S/N, San Lorenzo Tepalti.lén, municipio de Toluca, Méx .• dis, 
trito de Toluca mide y limla; al norte: 10.00 m linda co Jorge 
Mart ínez Esquivel, ai: sur: 10.00 m linda con Manuel Delgado Sán- 
chez, al oriente: 12.00 m linda con calle Independencia, al ponicn- 
te: 12.GO m linda con Margarita Carnpoamor. 

Superficie aproximada de: 120.00 m2. 
El C registrador, oio entrada a la prornccíón y ordenó •:u 

publicación er. GACETA DFL GOBJFNNO y periodico ~e maycr 
cm ulucíón, por tres veces Je tres en irec d.as, haciéndose sa- 
ber " quienes se crean -:o:t derecho, comparezcan a dcducirlo.-- 
Toluca, Méx , a 7 de febrero de 1992.-El c. Registrador, Lic. 
Luis l\fonuei Salinas P~•C't.-Rúbrica. 
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97S -'7. 20 y 25 :1:1?.1'.llf.) 

Exp 0212<'.7. C' J!:~US 0F.RARDC DéTl\NCOCRT MOR.A, 
rror:m:11•.: a rrn:tril ulac.ion :al;m~i:s!ra:in, so!:lre e• inmnehk 1bi· 
r.i1.k en el B() de Acd.:o !ireJ;<' La Cnt7. en el municipi<> d-e 
7cc la~ucan. Yf.O:x1c•.:, mid<! y 1;1.da: 11orlc: 1200 m y lmcr:c con 
Cruz l.kjitnclro lktancourt M<·ra: sur: l? O() m y linda COll can~ 
Rdrrirt:: ()rtente: 14 IJO :n y lind.1 wn cerrn•fa Rcfo:-ma: po- 
n1rntc. 14.00 m y lind¡¡ rnn Es.~11mzn Cru1. At'eVC'(h; cc-n una 
~11rcr! i~·ie de: 168.0() meuois <"Uad:o:c..dCl<S 

Ei C rej1i~:r.:i<lM dio c:ntrada a 111 rromoción y or41tn& ~y 
r1d1lica;;?1\1 ::1: '11\{ E:-T A Of.l <.IOHIE~NO y periódk-0 de mayot 
cir::ula:;:íón, pcr ;r~ vc~·(s 1.!;: :r,~' .:-n tr,'j dl<i<, hacién~ sa. 
l-cr ' quienc~ •t c.r~::.:1 ~:m J..·r<"· ·:,e;, cc::n:;:1rctr;;n 11 cfl'toft.C'l1'h• - 
<"·1a:1MMn. M,.;~ , 11 '.) < J.! x''J!>re <~·.: JY')J ·E! C. Rcg!~tr.1d::ir, 
lic. Je~tí~ C'órdov.:i G;íl•:•'7.· -.füit-rica. 

far>. 021766, C MARIA TRINIDAD DOMTNGL'~Z GAR· 
CI~. promueve? i:1m.11r • .:ul<11:ion aúmm1st1ttiva, ~obre el i11m111.:b!e 
ul>1c~d.o. Cll el Bo c!e San n:).rtolo. predio El Rarra:nq11e1io. en cl 
1r:u1r.<.1p10 de Tcoloy11r:in. Méxi;;·o, mide y linda: n.lrtc: JC4.2íi 111 
Y. ltr.rl:! co~1 Espe1·~mza. < iar..:1:1 Vit,da Ot' D0mín¡>1:e-1.. (hny Ma 
Licua D,1m1!lf:UcZ (rarc1a1: sur: !28.7n m y linda con Adolio Do- 
11:1t1?l•C'l G<trcfa: orienk: 43 SO :n y hr-da con camino· o,,nie.1te. 
4(! OC m y linda c11n Grc.Jori,> ;\ha. ' · 

~; C. registrador cl!l'I e-:>.trada '' J,1 p:(>moc'6n y o.rde'lló ~u '>11· 
b!1u1c;(lr:1 en GACETA DEL GOBTER'.\:0 y p;ricxFco el::- m~vor 
cu c:11l~c1ei11. por trt'~ v>:l-.:..; de tn.:s c.:;1 tre·; <lia.~. haciC-n<fose sabcc 
n <:•.11('11c:s se crean cor. d~recho ccmparczcm• a <le~focirlo -· 
O:;ru111lf.11., Méx., il 2.1 de uctui>rc de 199' .-El C Rt'"•slrador 
1 k ,lt'~ÚS Córdcva Gá:v.:1.·-kúbrk-a. ., ' 

97S -17. :?O y 2) marzo ~~~--~~~--~~- 

Exp ~;212<•:: (' C~~LOS BASURTO Ci\St\SOLI\, promu.:- 
,.e ;mr aln,~ulac1on adm1111\tr¡¡1;va, wbr:: d i·nmuehl·:' nbicad,} en 
e'. Bo, el.: ~ant;: Cm;:, prctlio sm 11ombrc. en l'l mnniciDio ele Teo- 
Jo~ur:m Mfa .. mide y lin·.b· lll)T(c: 21 .40 m y lm:l.a cc.n h·rnand~ 
l'..:rcz. !'.ur: _16.JO rn y lind1 <:on 1'\ve1.i,1:i Z11mr:u:r:o: ·.>;·icnt·~ 
20.00 tTl Y _linda cc·11 S.íbas Cru'!; p•;nic.nk 2ú.9(1 m y linda co:1 
c.in11111 \'~'<:mal; con ~U?Crf1,;1c i:;.-: 473.05 metro.~ (·u~dra<le~. 

~J ~· rcgi!\tradur, dio entrada a la promoción y ord:nó ~11 
l'!lhhcac.16n en GACETA DE:L GOUTtRNO y p.:r:üdico de m.1•.n1 
nr.:ulac16n, por 1n:s vece; de trei; en tres días, ha..:ié))düS<! sa· 
ber a quienes se crean ccr.t dere~ho. i;;,1mpue1can a d1·durirln. . 
C!1:.uu1lál!, ~frx., a 2~ de ·>.:tu'"irc di! !:J91.-El C R"..'c•s!r:idc;. 
l .1:.: J('~Ír~ Córilova G;th, :.- Rúbr~:-a. - 

~7!':i.·· 17, ~o y 25 m.10:0 

. F.r._p. 0~_12M, ·.:.: . DE:"iJ,'..MlN LEO~ PALOMO, prornu~·v;) 
inmatr·culac1011 admm1str<1t1va, sohN el inmueble ubicooo en el 
Ho. je Sa;it_iago, ~rt'di.;1 ~n ldelfo.nso. en el municipio d;; T;:-olo- 
yi:<an, Mrx1rn. nudc y )mi.la: nort-:-: 11 65 m y l:nda con tamicto 
tlibl.,· >: sur: 11.00 m ... iind.1 { 0~1 zi.r.ja rcgacl<J11'a; ori.:nte: 2~! i!S 
m y lmda con An~oni() F&rfán Rodríl-1.n; •>(.>ni~:.t-e: 28.8'i 111 , 
l::1da con Andrés fl<,res ~font()ya: ccm u11a ·~11r>erf:dc de· 3'!6 7Í 
n··!!:tros cua<lrac!t)S. • 

1::: C. regisíraccr dio e.ntralia a l¡, ¡m.nw.:.:ón \. c;~de1>ó ~u ;,11- 
b!k;idó:.;. rn G;\CTT.\ DEL ~·villut1':o y p~rÍódico de fflayor 
c1rcul~c1011, por tres veces el~ tre;,; en ¡;e~ ui<,~. ha.:iéndo:'C saber 
a qu1t-ncs se crean ccn J·:n:<"ht. • 11mpart:<ca11 a ilcducirlo - 
(~'!::1uii\l;i11, M~x., a 2J u;: • .:!ubre de )1)91 .f:I '~- l{c>?,ISlt',d°>r, 
l.ic. Joú~ ('ór<lova Gá;H.:. -R1'1br¡_;,¡, ~ 

~n· -17, 21) '! 25 m<!l7.') 

978.--l 7, .'O y 25 111,!1 !() 

E:<tp. <·~J2fd. C. CARL:)S ROBERTO BASLIRTO CARRILLO 
rrc-1r·unc inmnrnculacíón .rdminrstratlvz., sobre d inmueble ubi- 
C<ld?. en el Bo. de.~ .h:.~n, pr1:~io sin nombre en el municipio 
Je J eclovucan, México, r.udc ~· linda: i.o-tc: 7 00 m v linda e .111 
calle particular; sur: 7.00 m y liuda con Josc Reyes I;;!rcz; ori~,1- 
te. 4-0.00 m y ltnda con Eu.,:cnia Baenarn de RoJríguc:z; rc.1i'-Jl· 
te: 40.00 m y linda ron Pablo AJh('t10 Rom;10; con st;p~·rf'c'c 
de: ~1-'C 00 metros cuadrmfos. 

. E.l, C. rcgistrad<?r dio e.ntracla a la prum1><.:ió11 y ordenó su rcr· 
b!1ca1:101.\. en GACETA DEL GOnlERNO y J);:riódico ele may,:r 
cirrnl~c1on. por tres voce:; 1!e tres e11 tres <liil~. haciéndose saber 
a c~u1cnes se crean CL)ll cferl'l.'ho cc:mparczran a cleducirl11. - . 
Cunntnlsn, Méll., a 2l c:c .1ctu!m:· de !9~11.- ~ C Reg:stratl .r. 
:'...ic. .k,ús C"órclov~ G;.it•;1~: ·-Rúbrira 

978 -17, W y 2; 11tar10 

fap 0.~1262, C. Eí1liARD'.> VfRA MEDJNA, promueve 
inrnan iculación administrauv», sobre el inmueble ubicado en el 
Bo. de San Bartolo, predio La Chalqueña, en el mur:icipio de Teo- 
Ioyucan, México, mide y iinda: norte: 15.00 m y linda con pro- 
p:i·dad del Sr. Jvsé Rodrigue e Flores, sur. 15,r.)() m y l11d.1 con 
camine • vecinal oriente: 23 45 ni y Iir.d« .:011 el Sr. Francisco 
Rejas Ramire7.; ponie.ue . 2.l . .J.ll m y linda r0·~ propiedad del Sr. 
Carlos Cortez A~1rilar; con una snperftcic de 351.35 metros cua- 
41ri:<!('S. 

El C. reg1~trAdor dio entrada a la promoción y ordenó su PU· 
blicación en GACETA. DEL (iOOIERNO y periódico de m'ly:~i 
circulacién. por tres veces de tres en tres cJi:i~. haciéndose saber 
11 quienes se crean con <.!n'ccho "(lmp;irei'.can a deducido - 
Cuaunnan, Mél!., a 2! de octubre de í991.- F.I C. Re.~1~trac\or, 
Lic. Joós Córdeva G:i,w~ -Rt!l-r:Ca 

978.-17, 20 y 25 marzo 

Exp. 021261, C. ~fARIA DE LOURDE~ PELAEZ RODRI· 
GUCZ. promueve iumatriculación adrninistrativa. 2.0h:-c el inmue- 
ble ubicado en el baruo -le San D,111.0!0, pre1io 5:r;1 Nícotás, en 
el nwoi1:1pi<' d s Teoíoyucan. Méxsco, n.ide y linda: norte: 34.00 
111 y luida con zanja rc1!<1:hr<1: sur: :,1.25 111 y linda con Carmen 
D:111íd l.ópez; oriente. 12 00 m y lirch c-m calle de los PiM:;; 
poniente: 26.00 m y it:ul.. con :.>;mja re g:•<iora 

'El c. rer,i~trador d:" ffitr.~d:i f.! la ,,,·r,!\•;·dón y ordenó ~l~ pu- 
blicación en GACETA DEL GOBlfRi\O y p,:riódico de rnavor 
circulacíón. por tres VCCt:S Ó'C ues .:11 l!CS UÍílS. haciéndose saber 
a quienes &I! crean ~<·n derecho ccmrxirezcan :l dedocirlo.v- 
Cuautltlán, Méx .• a 23 de octubre de 1991.--BI C. Registrador, 
Ve. !t~ús Cérdcva G;i:v4:L ·-·Ri'll1ría. 
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Exp. 217/92, JUAN MONTES RAMIREZ promueve inmatri- 
allación administrativa sobre el inmueble ubicado en D/C San Isi- 
dro lag Trojes, municipio de Otzoloeepec, distrito de Lerrna, mide 
y liada: al norte: 14.00 m con Apolinar Rodríguez, al sur: 14.00 m 
con camino, al oriente: 99.80 rn con Amulfo Saladino, al poniente: 
95.50 m con privada. 

Superficie aip:cix.imada de: 1,367.10 m2. 

Ea C, registrador dio entrada 8 la promoción Y ordeno -u 
publicación en GACETA DEL GCBIF.RNO y ~ód~o ~? rna- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, hil<:it;PdO'I· 
saber a quienes se crean coa derecho comparezcan :i dedt~c1rlo.- 
Lerma de ViUada, Méx., a 13 de marzo de 1992.-BI C Regi;rt·:ador 
Uc. Luis Manuel Salinas Pért'z.-Rúbrica. 

965.-¡7, 20 y '25 marzo 

Exp. 216/92, CARLOS HURTADO DIAZ p:omueve inrnatri- 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Ja calzada de 
la Libertad N<>. 29, barrio e4 Arenal, municipio de Otzolotepcc, dís- 
trito de Lerma mide y linda; a:: norte: 69.10, 32.00 y S.00 m con 
Ger<irdo Hurtado, al sur: 35.90 y 75.00 m con Bemabé Cortés y Pa- 
blo de la Luz, al oriente: 2.75 y 14.20 m con Geranio Hurtado y 
Calzada de la Libertad, al poniente: 3.85 y 10.00 m con Miguel 
Hurtado y Bernabé Oortez 

Superficie aproximada de: 818.68 m2. 
:m C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó n 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
)Or circulación, por tres veces de tres en tree días, haciéndose 
sabe1· a qu1enee se crean :-oo derecho comparezcan a deducirío.v- 
Lerma de VíUada, Méx., a 13 de marzo de 1992.-El C. Registrador, 
Lle. Luis Manuel Salinas Pérez.-Rúbrica. 

965.-17, 20 y 25 marzo 
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Et C. n:&istrlldO'I' dioo entrada a Ja promoción y o:den(> s11 
¡:::1hli~ución en G:\CET.>\ DEL GOnIER.NO y pz:ióclico de maY"JT 
cin::•·'='·· '(•n, por tri".! veces de tr~ en tr~ díae, hadéndo8e ~ ... ,. 
b~r :i <¡uienes se crean con de:-echo, comparcz.c:in a dedttcirlo.- 
T,x.T.:u, J.'{tx., a 14 ñc ol'lubre de 1~91.-El C. Re~i~trador d.! 
b J'r..>pid,1d, Lie. Enrit¡<Je Muuín del ("4mpo Dín.-Rí1bd.:a 

S7f.--l7, :zo y 25 mar.J:l 

h¡:- \~7!7/lJl. Zí-Nt\lnA TORI\ES Nt;ÑC7.. y H:LH'I:. Qt..:F · 
y1:nc JvPd~.'l :;-.;Ez, prnmw;n: r.,atfrnlación ;:dminmr:?t!·:a :·a- 
bre e'. i-r.n•t1~hlc obic::(lo r.·.n )l.c11Li¡1a.: Ter.::.::ro, c;.,.m1,:;i.imid¡; )vl:r:.· 
:¿·11¡¡, J. )f>lc 3. barri,) de S:rn L~•rc-rzo Chimnlhn::c:in mU; :: 
linda. al Porte· 8.00 m rnn l'.iJlc 1:ra1:d<co l J'l·J;:d·:ro; .11 ~1•r: 
8 \)() m <.on Fcli!)e; ,.¡ .'.r:t'1m: 2(l.00 m e on Robc1!0 H.:rn::ndc-~; 
~l p-.;.icn:~· 2(1.C-0 rn C~ll L·;·nd.t r ... rc7.: s1::x:rlide de- it5C.20 mC· 
t:n cu11tirndo~. 

m C. registrador dio C':llrada a la promocion '! nr<l:!r>(l SI! 
publicación en GACETA DP..L GOBIERNO y pe~iodico de 111<1· 
yor c!rcu.laci6n, por tres veces de 1res en tres d1as, huc1~1•,rl•··~! 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a d..:duc1rin.- 
Trx·:<•(·o, Méx.. :i J 3 ci.: diciembre ú.c 1991 -·-CI C. Rcgislradu1·, 
Lk. E11riq1;(' i\larHn u1:1 ü11~¡10 l>íaz.--Ri1bricoi. 

9n.-17, :o y 25 rn.1rw 

Ex.~. 7438,91, PASCUAL ~:>ANTOS ESQUINCAL, prc1m1•,'\'. 
1:1~1rirui11rión a<lmmi:<1rntiv>1. ~d::e el irnm:d-:k ubkmlO' c11 d 
l::i~n<· de San J.l'l)'nrn, prt•;lio d('.1:c.n•i1•0.:Jc :'Vfo<·;,;<:qt?;p:1, mu::i-:;· 
pC> di: Ch':nlllh•;:~án. distrito ck- T1'-"C<·(o, ~fr~ico. m!i:!c y liiltl.:· 
al P-• rle· !6.0\1 m c<~.1 lo:..: 75: .il ~.ur: 16.00 m t.0:1 ,·::o.tt•i::.i: ,,¡ 
<·rii:1·1.:: 9.(l() m. cv:i .lcso'.1<; .'\Í(u>~n; ~1 poni:·111t•: 9.'J\l 1:1 1;.'·;1 ..: .. IL'; 
i;; 1: 111:;1 ~u_!);;r.ftci:! ;•.pr.,·:1:~1:1-!.1 de: 144.00 11:-.:!rP~ Ct!iuirlltl:<:. 
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97S · 1 i, 2C y 2' n>.t: ;i:o 

B1 C. registrtl(Jor d'io entrn<fa a la promoción y u·:dcnó su 
public;•ci(:n en (it\a·~TA DEL GOBIERNO y p.:rió<lico de maror 
circv:ación, por trC6 veces de lr<'S en tres días, haciéndooc sa· 
hc:r a quienes i:e crean con d·:·:-ed10. cc>m¡>arezcan a dcJucirlo. ·- 
C\::11:1itltin, ·~v[éxicr·, '.I , S rlc rduhr.: ;l · l')')f. .. C'. !~··!·•~lr.>·.'r.;· 
I '.t.. Jt•ús Cór<lC\':1 G{tl\.•t. --R1:1'ricr.. 

fap. 19023. JU1'.N Gl;ILLERMO FSPINOLA VERDE. prc- 
mu~\·.: inm;i:ricul::cm:i 1dmi11istr,l!Í\':l. ~:hrc e: ·um•1.:hlc uhicarl:' 
·:n el 1><1rrm d~ S;r;i '.,.:;1:1~1i:'tn rn:d'.,.., La Moncru. mm1i:;r¡,, .::e 
·;-.?de vucan, cfütnto d.: (11;111ti1!,in, 1!1·i<lc y ht!(J:.1: 1:0:-·:c: 17 r·~ ·,n 
cnn I(::ú! ''N" y .LS.0<1 m ~·•w .l. ll1 ml(lins fr:p;n(1la v.·r,!:. ~.1:1·: 
42 00 m ~·o!I Félix V.;:!i¡¡· •>ric11te: J~ 00 m con Marti1~11 Monte:~ 
el.: C:ca: ix•níei:tt·: 2 50 m tvn ca;11ino r>írh:.1c1), IL50 m '7:-r:1 J 
Rcm.:-d:os • r:~~::1ola Verde; ~·1!¡lerf1ci~ :i.pro-:imnJa d';: 30ü.SO m2. 

El C. rcgisirador dio cn:r;ida a la p:-omoción y Mdcr.o ~l: 
p1•tih,·ad6n en <IACETA UEL GOOIERNO y periódico d~ ma, 
yo~ c1reul:1ci<H1, ror :re,; v.;,ces de tres en tn:ii d:as, hac1én::loso 
s··he~ a qu,en"' •e .:rean con de;;~::ho t.:or>:;>ür<:"1.ca11 .!I dcduc.:i-lo.-. 
Cuautillfin .. \kxkv. a 15 de r.ctubr.: d;. 1991 ··-C. Rq;islr:·t•,., .. 
L'c. .'e "is Có.-dol·11 G~í:•:r l.-Rul.¡ ica. 

Exp. 19022, J. REMEDIOS E~PTNOLA VERDE. p;:·mu.:•;c 
i~ :n!.H r11.: 1.11,~\:iún ~clmi111str,1c tvn, ~ .. Jt·t..! el Íl•n·~lt,,!b)o ubk .tdt) ::11 B J. 
ck ~;¡¡¡¡ .~kb:!>l::m. pr.·,ho 1:1 J\(v11~r:1, m1111i.:i!)tO <l: Tl!'ll\•yuc.1n; 
di~11 ;10 de Cua1:titlán, mide .,, l!n.Ja: ni·r!e: 25 0() m c1•n R;~~1l 
'·~··: ~ur: 2.5.Qf~ ni c!)J) cntr,1c1J rartic1.:l<1r <le 2 5o :;(~Y cv 1 Juan 
(i1.i1lcr!no L:>r;inol.t V.::·;f.:; rir1.:111c. ~l.;'~: m l'<J•1 J·.1;:11 (i11ilk~n > 
l.'¡'i~·da. p<1:11.:m.:: 11.-1' m 1;.m \:llni1:0 1·!1bli:•l; •up~ffü::c ap~:i- 
x•n•¡,da u.:: 2t.l.00 mct•·l~; tualiJ",!<los. 

E'. C. rt·r.1~1rado~ dio .:n1rarl<l a b. prom:Kión y <ir<knó su 
publicació11 en GA: 'F.'l"A 01.:L GOL!IERNO y ¡:er'ódico (!,· mayor 
drx·lllaciór., pcr tn·s vec.cs de- irt·<: en tres df:t~. hackr.!:.·;."C ~il· 
bcr a 1¡tiienes se cre."\n con derecho. compareit·:1t1 ;: deducirlo ... , 
C11au1i1lán, MC:·x., a 2.1 ::e .·..:1uhrc tk i5'9l. El C. Re~;str;ich. ·, 
Lic. lC·!.IÍS ·CÓfGOYa e,¡,, C! • R (1brkr.. 

Exp. 001272, C. VlcnNTE VELAZQUEZ, promueve ;oma· 
1r:·:11h1c·i6n wmm~tr.tlil·· •. <1>·brc el ii.m111eble ut,icado en el ba-rrio 
del ~i1l11rillo, munic1p:o ;le lfo::hu=wea. miú·' y lii~c!::: 71,~;!.~: •?OJJO 
m y lir:ln ron Ma. f•¡¡hcl Gutiém-.z Choy ."fa G\1,•.dHh•~ ~ch!"Z 
Oul it·rrcz1: ~ur: 70.00 nt v lir. .. j 1 e 011 t,;rrcno de Fr:mcisco V.:l~l- 
'illc~ (h1>Y ~eginn Martín~. Ra1dr<'7.): oriente: 105.00 m y lind.1 
c1··:1 Cc.~rio Sim!llláa y F~~nc7~.:"I Tl.•.mljo V (hnv fore Ariu¡; 
!"kr.i.:ír.d~zl: 1~·ni"·1te: JPt!.(i() m ) !ir(!j con l~m.'i'" d~ (',1<111to 
Yclézt1uez (hoy L:l~aro Vel~··q11e1. Mo~al;s). 

Exp, (;:!1'.lil, C. FERN.\1"Dl) RAT.Jl Bl:TANCOlJRT Mll- 
HA. i;rnmu·:v~ inma1r~~:1lac:fa1 :ir!rr.i:ó1rat1Va, sobre el :;1:nu:b!c 
1:hl,·:•tlc ~n eil ln. de A-:ok0; ¡>redio Lu Cruz. en el m11nié1pin Je 
Te< kyuc¡,n, Mi::<ico. milll! y li)l(J.1: 1,<·He. 10 25 m y linda C').J 
c;1i!,: ~,fr:!amor•;s; ~m: 1 ·•:.O m y li1•d·i1 C·Jll Viann.~v Patricia Bc- 
:;ui<·• un l'vfor:i: <>ri~nt.:-: 11.l~) m ~ ltnda { !>n 1:-i Srá. Tc·n·.;,, 0.;n. 
ri<• de Cervantes; pNl!eotc: J 1 UO m ~· lmda <"<'In Aleja11drv Rojas 
Mck!1~1r: con una sl'pcrfici.! d~· ) l ~.50 metrn~ ruadrndo~ 

El C registrador dio entrada a la promc-.<"ión y ord:·nó su 
publicación en OACBTA nEL GOBIERNO y pcri6<li-rn Lle ma· 
yor ctrcuJación, por :res ve-ces de tres en tru !lías, h.!tcit'·1do~e 
saber a quienes se crean CCT.\ d•.•rechc compare7e:m a ded:.icirl;>-· 
('.uautith\n, Mex .. a 2J <le l)dubri:- d-, 1991.· P..! C. Rcg ·m,H:lor, 
Lic. ~Htís Cértlov:i G;itvez.- .J{?J'iticn. • 

97~.-17, ;'(' y 25 mar1.0 

971!.-17, 2(: y 25 m.irzo 

FJ C. registrador cho cntradn a !;: promoción y nrdenó su 
publir ación en GACETA DEL GOUJERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndcsc sa- 
ber a quienes se crean con derecho, c(1rr.(1:.1ruc:in a ikd1wirb.~ 
Cu;1111itl:i1:, M:·x., a 2.~ do: .rtubre cJ,• JC<)J.-1?.I C. Rr.g1~trad"r, 
Lic. ·'··~ús Cór.!orn G:i:n·:t- =Rúbrk-a. 

Eiq~ 021270. C. GAHRIEI. FiCilJEROA MENDOZA, pro- 
mueve inm~triculnd<i~l adrmmsuur.va. sobre el inmueble ubrcado 
en el Lo. de S•mh1;¡1•, predio El Mu1J1Jo, en el municipio rfo "h:il· 
loy .. can, \1éu~ü. uudc .\' lind.r norre: 29.0(1 m y linua con M.~r:n_. 
M:.r:in:::t; sur: n.oo m y lind:i cnn Fk-rcncio Morales Mu:im::•: 
criciuc: 6 CO r .. r y loind.1 •.:•>!' Rancho el Te iocotc · rx-nícnte- (í ()(\ 
111 y linda con eutrada par11·:ular: -:011 una · ~uPl.'rl;c~~ de: 111· oo 
n.cirr-s cuadrauos. 

!'7/.'. ·· ) 7 :0 V 25 lól:lt·;o 

E.!..'tp. 021269, C. VfANNEY PA'IRICM liETANCOUR.T MO· 
H.A. promuev ~ mmatrrculaoón udmm'str..t-va. sobre el inm:1.:b!1; 
uh·:acn en el Bo. de Ac.rlco, predio La Cruz, en e! municipio 
t.!~ T eoloyucan, México, mide y 11'1.dn· r.r.rte 10 40 m y lmda 
con Fernarvío Raú; Bctancourt Mora; sur: en el:'" medidas, pri- 
mera de 6.65 m y linda con Cruz de A.cevedo y la segunda de 
7.00 m y hndn ''"' andador: or'l'!!tc: en dos medidas, la primera 
de 7 1(1 m y linda con Teresa Orornio de :'."crv:nte-; e Igna~L\ 
C1 o¡ 1't'r:"" de Vclázqucz y J.1 :;<:f1.:t!'J;1 cíe 6 e.o m con and .. i:J.1r; 
fhlli~11lc: 14.00 ni y i:·!.da con ·\lc!ar.drn Rojas Melclu-r. ·;1)Il 
lr.!i>. rnix;rficic de: 113.42 metms cuadrados 

Ei C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó s1, 
publicación en GACETA DEJ.., OODfE.RNO y periódico ele mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ber a quienes S'C' creun con derecho comparezcan .:i deducirlo .. · 
Ct1ni1titlá11, Méx., a 23 •k .•;:t\lbre de 1991.- El C. Rcg:~tr.:,J·r, 
l ic . .1t~ús Cónlovt1 G<1?vc1 ·-Húbrira. 

n~ ·-17, 20 V 2j marzo 

F.~17. 0212t:8, C. C:RCZ ALr::.IA~.;DRO Dt:.TANCOURT MO· 
RA, promueve uunatnculación :·.<h::';,i~tr;•1iv¡,, ~\'br<:" el in-nuc'ilc 
ubicad« en el Bo, ele Acnlco, vcdi,, La Cn1;:, en el muulcipi > 
<le Teo'oyucan, México mide y Iiuda: norte: 12 00 m y lind;\ 
con Esperanza Cru:;· Aceve.lo: sur: 12 OC m ~· linda con Jcs is 
Gcrar.Jo Betancourt Mora; oriente: 16.00 m y linda con cerrada 
Refonna; poniente: 16.00 "' y !ind::i con Fsperanza Cruz. Aceve- 
de: ccn una supcrf rcie 1lc: ·,92.00 metros cuadrados. 

El C. rceisrrudor dio entradz a la promoción y ordeno <;ll 
puh::c:ició;'l c¡1 GACETA DEL GOBIERKO y periódico de ni& 
ycg circvl:!ci(.n, i'<)r tres veces <le t .es en tres dias. hu.:iét'duse 
~~h:r o quiencv se r~~;in t'O!I derecho comparezcan a d.:clut'iri..> ... 
Ct1:i~11irlán, Méx., a .:?j Je octubre de ~!i9J.--I!I C Rcg:s1r:ir:J.>r, 
Lic .lcMís Cérdova Gi'.H '·- Rúbrica. 

20 de marzo de 199! "GACETA DBL GOBIERNO" 

······I·· 



Exp 488/1327/91, C. EMELIA GARCIA A.RIZi.ME.i'IDI pro· 
muevo inmatriculac.ión administrativa, sobre el inmueble ubicado 
l:\n San Francisco Putla, munioipio de Tenango del VaUe, Méx., dis· 
tr.~lo de Tcnango del VaJ1e, mide y linda; norte: 14.'20 m con ca- 
~ S de mayo, sur: 17.60 m con Pedro A:i2lmendi Cam1)06; orlen. 
te: 17.60 m con calle Independencia; poniente: 17.72 m con Dolores 
Camacho. 

Superficie ap:oximada de: 135.75 m2. 
El C. J"eiistrador dio entrad~ a la prom<">Ción y or<l:·nó ~u 

public<tclón l!fl GACETA DEL GOBIERNO y periódico d~ "''' 
)or circi;IRción, por tr~ vec.:s d~ trc.'> en tr~ días. haci~dos' 
~:>her a (•uien~ se Cn'ln lO:I d ·recho Cflmp:irt•n.<Jn a <lt.>•h•c;rlo.- 
Tenango del V~e. Méx,, a 24 de octubre de 1991.--8 C. Regie.. 
t:ador, Uc. Maria lsabel •Ló¡q ltoWa.-RCtbrica. 

977.-17, 20 y 2S mat7JO. 

)?x.p. ~~0/1335/~l, C .. NESTOR GARCJA DIAZ promueve in- 
mat:ircu!acion adrmn1strat1va, sob:'e ~I inmueble ubicado m San 
Frane>Í!9co Put!la, municipro de Ten:mgo deol Va:lle, Méx., distrito 
de Tcnaogo del Va11e, Méx., mide y linda; none: 354.30 m con 
Ra.mona Kaviedcs y J~efa Pedro'Zll; su:-: 63.50 m oon Vicente Gai-. 
cí~; ll4.90 m con Mer:ced Dfaz y 175.90 m con Leonor Díaz, 
one.nte: J2 40 m con Cr1santo Pedroza y 8.90 m con LI:onor Díaz, 
poniente: 11.15 m con oolle independencia y 8.90 m con Vicente 
Gfn-cía. 

El ~· regisl!'ador, die entrada a la prom1ici·'I~ y ordenó SI! 
pubhcac:wn en GACETA DEJJ GOlilERNO y periódico de mayor 
nrc.111ac1611, por tr<'s veces de tres en tres días. hacíé11dos-: Sii· 
ber 11 quienes ~"' crean co~1 oer::cl-.o. compare:ican a d,•1.bcirlc-.- 
Tcnango del Valle, Méx., a 4 de diciembre de 1991.-H C. Regís. 
trad(1r, Lic. Maña Isabel Lópt"Z llobles.-·Rúbrica. 

977.-17, 20 y '25 marzo. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIPDAD 
DlS'íRlTO vE TE~ANGO DEL VALUi 

EDICTOS 

fa.p. 1643/91, JOSE JAIME CHAVEZ VELAZQUEZ pro. 
mueve irunatrlciUJación ad.mínlst~ativa, sobre el inmueble ubicado 
en l6rminos de Santa Ana lx~lahualzíniio, mu!1ícipio ue Tcnancin· 
go P. denominado "Huc:-ííta", distrito de TenaJ1d11go, mide y lin· 
da; sur: 17 84 m con Martín ugunas, u:ojC'Tlte: 29.SO m con Ger- 
mán Vehizquez Oiávcz, po1:iente: 19.52 m con Martín Lagunas. 

Superficie aiprexlmada de: 437.79 m2. 

~l ~· registrador dio mtrada a la promodón y ordenó 511 
publ1cac16n en GACETA DEL GODIERNO y periódico de ma- 
yor circutación, por tre. vecea de !Ct':S en tres días, haciéndos~ 
•IKT a quienee ID CtOal\ QOD derecho comparezcan a oolucirlv.- 
Tcnancinl-\o, Mfa., a 4 de diciembre de 1991.-El C Regislt"ador 
Lic. Jgnz.cio Gonzák:t Castafü.odH.--R.úbrica · ' 

977.-17, 20 y ·25 mar:z.o. 

Exp. 1646/91, JOSE JAIME CHAVéZ VELAZQUEZ promue-. 
ve inmatricuilación administrativa, sobre el inmueoble ubicado en tér· 
minos de Santa Ana Ixtlahualzingo, municipio de Tenam::ingo, distrito 
d~ Tenancingo, mide y linda; norte: 58.75 m con Martinianu Ve- 
láZquez, i>ur: 54.20 m con Marlín Lagunas, oriente: 87.46 m con 
José Ceba1l!os y Gulación Nava, poniente: 16.55 m con José Cruz. 

Superfíc-i.e aproximada de: 4,631.92 m2. 

E.! C. registrador dio cnlrada n la promoción y ordl:nó su 
publt~acíón en GACETA DEL GOBIERNO y peliódko de ma· 
yor ,·1rculac16n por tres veces de tres en trC"I días, haciéndos<> 
saber a quienes se cn-an c<r.l derecho comparezcan a deducirlo.-· 
Tenancingo, Méx., a 4 de diciembre de 1991.-BI C. Registcador, 
Lle, lgnnc:io Gon1.ález Castañl'da.-Rúb1ica 

977.-17, 20 y 25 marzo. 

I:I C. registradC'r, dio c:-ntrada ;\ la prnmoción y ordenó su 
Pl•blici?ción en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de inayOll 
c1rc1.;l;1, ién, por tres \'Ices de tres e-n tres ilias, haríént!Me Sll· 
ber a c1u1c11e~ se cr\!'111 co':l der~ho, comparezcan a doducirlo- - 
Tenancíngo, Méx., a 3 de diciombre de 1991.-EI <..:. Regíst~ador, 
Lle, Ignacio González Castañeda.-Rúbrica 

977.-17, 20 y '25 marw. 

Exp. 1632/91, GILBERTO ESTRADA VALDEZ promueve 
irunat-:-ioU'lación admini!!.trativa, sooce el inmueble ubica.do en Santa 
María, munidpio de Vil:a Guerrero, distrito de TenrulCingo, mide 
y linda norte: 15,00 m y colinda con propiedad del C, Herón Ga:-- 
cía Suárez, sur: 1 S 00 m y colinda con propiedad MI C José Gar- 
cla O., oriente: 7.50 m y colinda con propiedad del C. Irineo Gar· 
cía Suáre7., poni-entc: 7.50 m y colinda mn un camino vecV.a.t. 

Superficie ap:oximada de: 112.50 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANCTNGO 

BDICTOS 

~78.· - ti, 20 y '.?5 rn:1rLl1 

El (.; registradoc dio e11truti:l a ln prom"l:ión y ordo:nó :m 
:iublicaciJn en GACETA DEL GOBIERNO y peri(>dit'o de ma· 
\or circulación. poc tres vec~ de tres en tres día~. haci~nclos.J 
sa~r a quiene<J se cre11n ero d·.'red10 comr-are2can a de-:lucir!o.- 
To.t'Cl((.. Móc .. a () <le ag1>~lo !.k 1\191 -·El C. Re~·islrado1" d<> la 
Prc:picd:i<I de Tl·x.-oc->. Lk. E111i,1ue l\L:irlín tiei Campo :niM.- 
Ríthríc1: 

r:~p (65~191, :MOISES RUfZ cxuz, promueve mrnatricu- 
l:it.1011 :\dmi1:1strutiva, ~t~lm: el i11:r,ucbb 11hicado er1 la Ce l. Fili· 
h:rl<· Cir";m~z. rnam<l'•l:l .1 lote: i .\, a11:cs S:nt Lerenw Xa!t'·p11~ 7, 
Ci:tmalhuacán, mid·! y l:nda: norte: l50C m v co·lillda ('Oll !1 '.e 
14; ~ur: 1500 m colin<i;i con lll!\' o:; orie-nle: S()() m con el lote 
:', r,·.11ien1e: 8 00 m con calle • ..\111,JJ.k• Ha?:a; superfi::ie aprJXt· 
n:;::la 120 n:.c!rus cua1h·ad"s. 

Ex;>. 6692;91, C. IG?\/ACfO DE Li\ CRVZ MARTINEZ, 
r:1-:lll!'·· \'C mutriculación a•'mmi:<lrativ::c, sobre ¿J mmurhJ:' ubicado 
cu \'1Jia ~;,,n Lorc.izo, dcncmmad,1 Tcpctcnco. lote 9, manzanu 3, 
!HL::1i~ípi.~ <le Cnimalhuac.iu, falo. t!e Jl~fa, mide y lín~h: al ~1or- 
•·~ 1 ~.::C: m cor: lote j:); ,,¡ sur 13 20 rn con lote R; ¡:¡J C'r:~.1te; 
'). lll m con área rl·~ dcn;i;·iún: nl !•n1:ien1e: 9.1:: m e .. n calle pr.· 
v~a de Juan Escutia; superficie de: 120.12 metros cuadrados, 

Ei C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
ruhhcauón en GACETA DEL CtlJHFRN<· v ocr.odco de mav.ir 
circulación, por tres veces de trc~ en tres · dÍa!I, haciéndose · sa 
her a quienes se crean con dercch •. 1, comparezcar. a dcduc.rlo.« 
.fr:\c: e r .. Méx .. a 14 ch• octubre de lli91.- El C Rceistrador de 
L! l'n:p;r:lad, Lic. ETiri(Jth' !\J:ofi11 ikl (':1mro Dí:t1.--~Rúbrit·;1. 

97R.- l7. 7C y 2) 1:wrlu 

fap. M8C·191, C CR!Sil'NA t.roo ALMARAZ. promueve 
n1;1tnn.bción admrnistrativ» M·hrr el i1 mueble ubicado e.1 calle 
Cd:i. de n.~mto Juárez, manzana úr.ica, k-te 2, :1mp.J:t,ción Vil'a 
~l=i·:' l r.rcnzo, municipi» de :::h:r·.dhi1<·.1.:in, Edo. de México, mLb 
y 1;11.ia· al norte: !5.1;<, m con Vnlcntin l\'~·quiz; &1 sur: 15.0l) rn 
con Vd0:ntín Nl'<l'J17.; HI onentc: 10.00 m '.'l'!1 callr.-jón; al porsen- 
•.: l00(i m c.011 Porrino Suárcz; superficie. l5C.OO metros cmdrados. 

E' C. registrador. dio catrnl!:i a 1:1 r·Mm.x!:in y or,!•.·nó su 
pabhca.nón cu GACETA Dí:L COUIER~O y rwruiüico de rnavor 
circaracrou. por tres vecrs de ires en tres dias. ha.;ié:tdo~·! ~<l· 
ber a quienes se crean con derecho. comparezcan u deducirlo. -· 
'lcxc-co Méx . a 27 d: novicm'rro de l<.i9l. --El C. RC"gislr:;cl.r, 
! ic f r.rlqcc i'.fortín ,1d C;:mro Dfa1.- Rúbrica. 

978.-17, 20 y 25 marro 

---·.......---·---·------------ 

Cxp. 4520. ·91. C. BO~-.rF!LIO OUZ~IAN C.<\RDEÑA, pre- 
muevo 1:--atnc:ilac1on admrnistr atrva, sobre el inmueble ubicado 
en la colonia Fihbcrro G;,;11.:1., rum:wt::i 03. lote 13, antes San 
Loreuzo X¡1l11p::c 7, mu'11.:·r;i.: ce Chimalhuacán, Edo. de Méx., 
n.idc y lin(i:i: al norte: 15 GO m con Jote 1 ~; al sur: 15 00 m con 
lük i2; al or'ente: ~ Q() 1:1 con !o:o 4; :il poniente: 8.00 m e .. n 
;:¡ilic; superfrcíc de: 120 f.(¡ metro., cuadrados. 

~:J C. registrador Ji<• i:ntr.:da a la prornocrón ,. ordenó su pu- 
bticoc.ón en GACI:TA OFL GOBIER~O y perÍódico de mayor 
circulación, pur tres veces ,fo t: es en tres días, haciéndose saber 
a quienes S':: crean con rlerecho cr rnparezcan a deducirlo.-·· 
Tcxvoco Méx . a 27 de noviembre de 1?91 -El C. Registrador, 
fil'. 1:!1ri(i1.c J\iarCí11 ll<-1 Camuo Dfa1.-Rt:bdc11 

918 ·- •7, '.,:\' y 2) J!1"P.) 

20 d~ marzo de 1991 ··GACETA OEL GOBIERJ'.¡O" -------' .---------------------------- P~~ina doce 



fap. 703/1569/91, MARIO TAPJA PIÑA p;omucvc inma.tri- 
culocíón administrativa, sobre el inmueble ubicado cu Santa Cmz 
Puebh Nuevo, mumciipio de Tenango dei Vaile, distrito de Tcnan. 
go del Valle, Méx., mide y linda; norie: 25.00 m wn calle indc:- 
p¡:nde1~ia, sur: 25.00 m con Daniel Nava, o:iente: 35.00 m con 
1'-faría Ta.pía, poniente: 35.00 m con Jooé R'Ojas 

Sup\fficie aproximada de: 875.00 m2, 

B C. reg.istrador óio rntrada a In promoción y ordene, ~·u 
publi<.·;1,·1011 c.'f1 <JACE'í A DEL GOlllcR?-:0 v periódico de n1a· 
yvr .::ir;;ubción, por ln's veces d.: t:es en t ;es dia:.. llacic!ndvs\ 
'··•·.er a q1 .. <:•i~s s1: c-~an con <krecno <:ornparc·,.can a deducirlo - 
Tcn.ango de Arista, Méx., a 6 de diciembre de 1991.-El C Reib- 
trador, Líe. Ma, Isabel López R.obles.-Rúbrica. 

917:·-i7, 20 y '25 marzo. 

Exp. 704/1570j91, CUBM.E.NTE ROJAS CAMACHO p:omue- 
ve inmatrculación administrativa, sobro el inmuC'blc ubicado en 
San Lucas Teipemajal'co, munici'pio de San Antooio la Is'la, distr.iro 
de Tenango del Va1Ce, Mé:t., mide y linda; nvrte: 17.30 m con R<.'· 
gclio Arévalo, sur: J 7.30 m con Julieta P~rt<¿, To:res, oriente: 26. 11 
m con Privada de Los P:cdi06, poniente: 26.ll m con Jesús ,\l. 
varei. 

Superficie a'()roxim.ada de; 451.00 m2. 

E! C. regi•trnd(•f c1;0 <'1>trad:J. a la pro:nol'i6n ~ ordenó su 
pul:..ti<'aciu'l 1:•1 (ii\C fl A DEI. CiOUIGRNO y pcri6<J1<:0 ~ rn11. 
yor d~·uh~iór.. p~r tr::.; wcc~ Je t:cs en tr..-s dins, IHJdéndvso 
~aber u qu1t:ll\....., s,.· ..:re;u1 ··on d~r.:·:ho compa:<:1.1.~an a 'kdu.::irlo.- 
Tt:nango de Arista, M.;x_, a 6 de docieml>re de 1991.-El C Regis· 
trudor, Lic. Ma. Isabel Lópe7. Robles.-Rúbrica. 

977.-i7, 20 y '25 marzo. 

Ex.p. 481/1334/91, Jt;AN MEJIA NAVA prvmue\'e inma- 
1 riculación administrativa, sobre ol inmueble ubicado en San Fran- 
cisco Putla, munidpio de Tena.ngo del Valle, Méx. distrito de Te. 
nango dcl Va.lle, Méx., miide y linda; norte: 190.40 m con l'ed:o 
Arizmendi Campos; sur: 190.40 m con Car•ctcra a Tcna.i1!.!n; oricn· 
te: 50_85 m con Tirso Mondragón; ponientt:: 43,10 m con -Frnu(·i~t:o 
Solano y Enri<¡ue Pcdroza. 

a c. Re~i!trador, dio entrada a la fll'Omoc1óu V ordeuó su 
publicaci?n en. la GACETA DEL GOBJERNO y Pcrtódkn do 
mayor c1rculac16n. por tres veces de tre~ en tres dias. Haciéndo·•~ 
haber a quienos 8e ere.in coo derecho comparezcan a deducirlo -. 
'T ~nango dd Vulk, Méx., a 2 de diciOOJbre de 1991.-·El C. Rc- 
g1stradw, Lic, M:iria Isabel López Roblcs.-Rúbrica. 

977.-17, 20 y '25 l\lill'ZO. 

El C. ~gistrador dio ec.trada ~ la promoción y ordenó ~u 
publicac1ón en GACETA DEL GOBIERNO v pt:rió<li1.:u di! lila· 
yor circula~ión, por tres veces de tres en íre.s días, haciéndos" 
!illber a qu1ene-s se crean con dC'J'CCho compare7.can a deducir!". 
Tenango del Valle, Méx., a 2 de diciornbre de 199L .. -EI C. R<?- 
¡;ir-trador, J.ic, María Jsahef López Robles.-Rúbrica. 

977.-17, 20 y '25 m<tr:to. 

Ex¡l ~2/1332/91, m .. MA NAVA ZEPcDA promu..:\·;,; inuw. 
triculación administrativa, sobre el inmu~-blt: ubicack> en San Frnn- 
ci~'O Pulla, munibpio do Tenango del Ya.lle, Méx.., distrito de Te- 
nu.1ign dd Vatle, Méx .. m:-i~ y linda; norte: 8.00 m con Atíd l\J. 
barrán Nava; :.ur: 9.00 m con c~le fo7.rnín, oríente: 26.00 m con 
Atíe! A1har.án ".\'ava: poníente: '27.80 m con Maximino Nava Suá- 
rcr.. 

l.l C. n:gblrador di.i cntr.-da :• la r-r··m·.dt;•? y ord::•ú ~·l 
p11blicariG11 en GAct=TA PEL COfl!ERNl' y p.:riúd:::u 1i1: t11ayot 
c·1rrulm·ió11, Po• tres vc.::es de ir~., en tres dítts, hadi:!::d.;se sa- 
b;r a ~1t11<'1t~$ !'>:! crean ro1; dcr::i.:h•1 cumpare:-1.c.lll a <kduo:irlo.-. 
Ten:~ngo del Valle, Méx., a 2 de diciembre de 19!1<.-.EI C. Rc- 
gi~trador, Lic. Maria Isabel López RC>bll'S.-Rúbrica. 

977 ... !7, 20 y 25 marttJ. 

Exp, 483/1332/91, PABLO AV[LA AVILA promueve inma- 
trlculcción administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle In- 
dependencia No. 2 en San Francisco Pulla, municipio de Tcnango 
de.! Valle, Méx., distrito de Tenango del Valle, mide y linda; norte: 
12.00 m con pirámid« y 75.80 m con C"! río: sur: 89.40 m con Sal- 
va.d(r. Avila; orier.te: 2800 m con barranca, poniente: 21.60 m con 
cal(,, !nd-.iY.:nd~ncin. 

E.itp. 484íl331/91, JUAN GA.RCIA 'MEJJA promueve inrna- 
t:.-icul«<:ión lldministrativa, robre el inmueble ubicado en ca!le de;·! 
Jazmín y Agustín M~lán en San Francisco Putla, munícipíc de Te· 
nangc. del Valle, Méx., distrito de Tenango del Velle, Méx., mi.de 
y linda; norte: 11.52 m con calle Jazmín; sur: 12.4.0 m con Libo- 
río García; oriente; 12.'20 m con calle Agustín Milán, poniente: 
l 2.42 m con Leovigildo Mondragón Ortaz 

Superficie aproximada de: 147.00 m2. 

E. C, registrador dio entraña 11 la promoción y ordenó w 
rublicac1ón en GACETA DEL G(.•.BJERNO ~ periódico de ma- 
yor circuteclón, pot" tres veces ~ tres en tres días, haciéndcee 
•bet a q•ienes se crean coa derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tenango del Valíe, Méx., a 2 de diciembre de 1991.-El C. Re- 
gistraoor, Líe, Maria Isabel López llobles.-Rúbrica. 

977.-17, 20 y '25 marro. 

--·---~ ...... - .. ·------------·----·-·---·--- 

Exp_ 485/1330/91, PEDRO lSSASl MEJIA promuevo inmatri., 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Fran- 
crsco Putla, municipio de Tcnango del Valle, Méx, distrito de Te- 
nango del Yalill.", Méx., mide y linda; norte: 100 00 m con Agustín 
h~¡1sí Mejía; sur: 73 00 m con Barranca, oriente: 91 00 m con calle 
Independencia; poniente: 11900 m con caJle Ignacio Zaragoza. 

F1 C. n.11istrador dio entrada a la premoción y ordenó s:i 
publicucion en GACETA DEL CiOUIERNO y r.:ri0<!ko de rna- 
.vor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dedocir!o.- 
Tenango d1:1l Valle, Méx., a 2 de diciembre de 1991.--EJ C. Re- 
gistrador, Lic. Maria Isabel López Robles.-Rúbrica. 

977.-17, 20 y '25 marzo. 

Exp_ 486/1329/91, ROGELIO MONDRAGON GARCIA pro. 
mueve inmatnoulación adrninrstrativa, sobre el inmueble ubicado 
en calle Jazmín y avenida Chapult"f)CC, en San Francisco Putla, 
municipio de Tenango del Valle, Méx., distrito de Tenango del Va· 
'Ie, Méx., mide y linda; norte: 12.90 m C!)I\ Benita Mondragón :· 
lS.62. m con calle Chapukcpec, sur: 14.40 m con calle Jazmín y 
S.SO m con Tirso Mondragón, oriente: 41. 90 m cun Jesús O a reí 11, 
poniente: 18.00 m con Til'SQ Mondragón y 13.15 m con Antonia 
<iufié:rci. 

E.1 C. rvgistradoe, tl1t• enu ada :. la promoción v ordene su 
publicación en GACETA DEL GOlllffiNO y periódico de rnavor 
circulación, por tres veces de tres en tres dí:i~, haciéndose Sa· 
ber a quienes o;P crean con derecho, ce mparezcan a rlcduc.rlc.; 
Tcnango del Valle, Méx., a 2 de diciembre de 1991.-EI C. Re- 
gimador, Lic. Maria babel Lópes lloblcs.-Rúbrica. 

977.-17, 20 y :.:5 marzo, 

Superficie aproximeda de: 135.75 m2, 

EJ C. .egistradcr dio entrada a la promoción y ordenó sv 
publicación en GACETA DEL GOliH:.RNO y períódice de ma- 
yor circu laci\Y.l, por tres veces ce tres en tres 4ías, haciéndoee 
saber a quienes SI.' creun con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tenango del Valle, Méx., a 2 de diciembre de 1\1\1:.-El C. Re. 
g.strador, Lic. María babel López R.obles,--'Rúbrica. 

977.-17, 20 '! 25 marzo. 

Exp, 487/1328/91, LEJOINEL MEJIA GUADA.RRAMA, pro- 
nueve inmatrículación adrninistratira, sobre el inmueble ubicado en 
lomicílio conockío en San Francisco Putla, municipio de Tenango 
lel Va:lllc, Méx., distrito de Tenango del Vul!e, Méx., mide y lin- 
Ja; norte: 18.lO m con el señor Carlos Mejía Guadarrarna, su-: 
! 8.05 m con entrada Iarniliar' general; oriente: 7 .SO m con el señor 
Roberto Mejía Guadarrama, poniente: 8 53 m c011 calle Indepeu- 
den cía. · 
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Exp, 543/9!, CARMELA l.ARA AGUILAR, promueve m<t- 
iriculación adr11inistrati\0a, ~'O!:>r·: el innrnrhlc ubica<'o en San Je- 
n.>11im<· fx!apanto11go, munici2>io de h!lahm1ca, Mhico, mide }' 
hnd::: 1:or:e: 4100 m <'Oll Victoria lura Aguila.r; sur: 23.50 m con 
Hcrm.:11i.:giklo Maninrz García; cilie1!k: 5'.1 lG m C<'ll fosé Antcn1·1 
Cruz; po111en.tc: 4ll.OO 1!1 .:1lll Uer ilo ~;(JX)lnuceno Truj'llo; t:o11 
una superfic1~ :1prox1ma<la J .628 00 m:. 

El C. reg1strad0r dio entrada a la prnmoción y ordenó •11 
publicación en GACETA DEL GOBTERNO y per!ódic(l d.: !11 l· 
vor circulitción, ¡>oc trtS vec<.~ de tre!I en lr~i; fii:ii;. h:i,.;,:,~n.~!) 
Sabe: 11 quienes se crean con derecho, comparezcan a d~ucírlo.- 
Ix1lah!1:ica, Me,.,, a 13 de l\•.vkn1bre <!e 1<i91.-·D C. Regis'.rackr, 
Lic. Jo!><: Luis Vázquc:>7. dd Pozo,- JH1~r!c;1. 

~92.·.-12. 17 y 20 marzo 

Exp 542/91, AGUSTIN AGUILAR SANOTEZ. ;->romu~v::- 
i1m.u1r;u:!ae1én atlmi·nistrativa, sobre 1.·l ir.rnU\'blc ub!<:a1.fo e-1 S:i•\ 
Jert'.•n1rno fxt:1p.111longo, 11111•1ic1pio d.: htlnhuaca, tJ¡stritn de 'fxtb· 
hu:Ka m1d~ y linda: nor:r: 1~8.51'; ro1 .;un oorr:inc~; sur: <los 
lineo.as 51.50 y 12.(ll) m c,)n Fi'cm6n Sán;:hez HernándC?'. y Salomón 
S:'rnr:hcz M.: c~irntc: tlos lin:as 120.00 y 86.~0 m con Pa11linn 
S;',:,d1:::1, p,:r~-z y Salvmt•n S:\n:::hez Mt-1<":.u.lt•; poniente: 164.VO !ll 
c.-.n Rk Lerma; superficie aJ)l'o.>.in;ada· 14.~l 3.0f m2 

E8 C. regiS"trador. dio entrada a la promoción y ordenó 9U 
publicación en GACETA DEL GOBIEIR.NO y periódico de ma• 
Y'O!' circulación, po: tres ve-e~ de tres en tres días, haciéndose ~a. 
bcr a quimes se r.e-an C()fl derecho, compare7.c;:n a deducido.- 
íxtlahuaca, Méx, a 13 do noviembre elle 1991.-El C. Registrador, 
Lle. Joif! Luis V á?.qur7. d.el Pozo),- - R úkc:i. 

~92 ··· 12. 17 y 2ú m.1rz.; 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE 1x·n.AHUACA 

EOTCTOS 

---···-·----- ...... -- ..... _ 

Exp 115/290/92, el municipio de Calimaya, Méx., reip:esentado 
por el C. SEJRAFl.N CORONA MEu"-UOZA, en su carácter de Pre- 
siiclcnlc J\fonícipal Coostituciooal, C JORGE SERRANO AGU1· 
LAiR, en su carácter de Síndico Procurador, miemb::-Ci'S d'CI H. Ayun- 
tamiento dO: municj¡pio do Calimaiya, Méx., promueven i11matricll!'a· 
ch administra.tiva, ~obre el inmuebh: ubicado en la c.a:lk Gm:rrc, 
ro, en·trc !as calles de Morelos y Juárez de la cabecera municipaí de 
Ca:limaya, Méx .• distrito de Tcnango del Valle, Méx., mide y linda; 
al no:tc: en d1~ líneas una de 69.30 m y otra de 37.?.0 m con Pa· 
rroquia de San Pcd::-o y San Pablo; ai: oriente: en d~ líneas una dt 
68. IO m con vecinos de la calle de Morelos y 3.0J m con calle 
prlnd!)a1l: al ~u~·te: una línea de 10.!S m con vecinos de la calle 
de Morel0<s, al sur: 162.40 m con vecinos de: la eaill:: de Guerr~ro, 
otra línea independiente di: 61.20 m con E.o¡cue:a Príma~ia "Nicolá~ 
Bravo" y finalmente una línea de 9.20 m con ca.lle de Guerreoro; ad 
~,t:"vt~tc: en clo~ líneas de 8.60 m y otra ele 3.90 m con vecinos de 
la eall~ de Oue:rero; al poniente: en 006 lineas do 65.15 m con e&- 
cucla primaTia Nioo1ás Bravo y el jardín de niños Carolina ele Iba· 
rra Y l:i última de 3.80 m con :a par:cuuii! de- San PedrC1 v San P11. 
blo. · · • 

C-On una superficie aproximada de: 7,967.18 m2. 
El C. r~istrador dio C11trada a La rromoción v ordrnó su 

publicación en GACETA DFJ. GOB)ERNO y p( riódícc> de ma- 
~or circ.ul:•ción. ra tres ,·cct-s de 1res c:i tres día~. h.Kihcme 
l'aber u qui1:11c-• <;t! <'rean C'<T.l tlered10 c•·n:rarr;rcan a ,!,.•hi::-irlo ... 
Tenango del Va•Lle, Méx., a 1?. de marzo de 199'2.-F.ll. C. Rcgistrad'Or 
de la Propiooad, Lic. PntriciH Dí:n: Rangcl,---Rúbrica 

974.--!7, 2Q y 25 ma:10. 

-------···------------------ 

Lxp 19í20i92, ARTE.MIO ROSAS ARELLANO, promueve í:n 
ma1:·:culación administrativa, sobre el inmueb!e que se cncucntn 
ubicado en la calle "Angol Ma. Garihaiy" S/N, mur.ici~io de Al 
mdl.oya del Rio, distrito de Tcna:ngo del Va.lle, Méx., que mide ) 
linda; a1l norte: 7 10 m con Jaime Arcllan~> García; al ~ur: 7.10 m 
con Jaime Arellario Ga.--cía; a~ oriente: 10.20 m con José AreUano; 
al poniente: 10.20 m con servidumbre de paso. 

S>upe::ficíc aproximada de: 72.42 m2. 
E! C. registrador dio ~ntradc\ a la promoció-n y orden? 9U 

P<thlic[.ción en GACETA DEL GOl:)IERNO y p.:riód1co ele ma· 
)Or circulac!oll, pC1r irc~ vcc~'S d~ trc~ en tri.:s días ha-:iéndosJ 
~aber a quicne~ se .-r..:.m c;n d.:rec-ho comparcican a dc1lucirlv -· 
Tenango del Valle. Méx., a 9 de ma1'7.0 de 1991.-EI C. Reg~trador 
do la Propiedad, Lic. Patrida Dí:ii Rangcl.~Rúbri.ca. 

968.-17, 20 y 25 marzo 

fap. 688/1455/91, BURNAltDA IIORTEJNSIA AREVALO 
GONZALEZ promueve inmatriculación administrativa, sobre el in- 
mueble ubicado en San Lucas Tepemajalco, murricjpio de San An- 
ton!o Ja Isla, distrito de Tenango del Valle, Méx., mkle y linda; 
norte: 23.50 m con Abel Arévalo Gonzálcz, sur: 23 50 m con Emi- 
lio López, oriente: 12.90 m con cal:e Vicente Guerrero, poniente: 
12.90 m con Suc de Filogonio Gonzélez Rojas. 

Superficie aproi<imada de: 303.IS m2. 
E' C. registrador dio entrada ll la promoción y ocdeaó su 

publlcscíón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tre9 días, baciéudese 
~aher; a quienes se crean con d::rrcho comparezca a ded11cirlo.- 
Ten1tngo de Ari:ita, Méx., a 29 de noviembre de 1991.-El C. Re~ 
trador, Lic. Ma. Isabel Lópcz lloblcs.-Rúbrica. 

977,--17, 20 y ~S marZ-O. 

Exp 689/1544/91, PIEDAD HEJlNANDBZ VAZQUEZ pro- 
mueve i.nmatricuJación adrninis.rativa, sobre el inmueble ubicado 
en San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del VaUe, Méx., dis- 
trito de Tenango del Valle, Méx, mide y "inda; norte: 6.85 m con 
Lucio Gómez, sur: 8 05 m con calle Benito Juárcz, oriente: 12.25 
m con calle Sarabia, poniente: 13.50 m con Juvenal Górncz. 

Superfícic aproximada de: 95.88 m2. 
m C, registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOPIERNO y !)('ricdi<'l· ce rna- 
\1.Jr circulacion, por tres veces de tres en tres días, hacié-ndoee 
~aber a ';uienes se crean con d-recho comparezcan a dc<!·1::.;1,).--·· 
Tenango de Arista, Méx., a 29 de noviembre de 1991.~ C. Regís, 
trador, Lic. Ma, Isabel Lópcz Robles.-Rúbrica. 

977.-17, 20 y 25 marzo. 

füp. 690/1545/91, LUCIO GOMEZ HER:"ANDEZ promueve 
inm~t~icu!ación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Pedro Zictepec, municipio de Tetrangn del Valle, Méx. distrito de 
Tcnango del Valle, Méx., mide y linda; norte: 11 30 ni con Auce.. 
lio Aguilar, sur: 13.JO m con Juan Oomez y Juvenal Górnez, orien- 
te: 11.75 m con callle Sarabía, poniente: 10.25 m con Agustina Váz- 
quez, 

Supe: fi<:ic aproximada de: 146.40 m2. 
El C. repistraríor. dio entrada ;, la promoción y 0r;l-;-nll <u 

¡:ubl',acióu en GACETA DEL (;0!-:líRNO y pei ódico (.k m.rv» 
'1:c1:k!,·:ón. por tres veces de tres on 1~ días. h:lc1é1>,los,• -. •. 
bcr a quienes se cr-,m c o.: d ~r::ch<•. comparezcan a cl"é1cirlo ... 
Te11aongo de Arista, Méx., a 29 de noviembre de 1991.-El C. Regís- 
trndor, Lic. M,:. Isabel l.ó¡:ez Ro!>ks.--Rúbri..:a. 

977.-17, 20 y ~S mano. 

Exp , 691/1547/91, BE:"\IGNO ISSASI GUADARRAMA p;:,_ 
mueve iomatrlcuiación adrninisrrativa, sobro: el inmueble ubicado 
en Tenango de Arista, municipio de Tenango dcil Valle, Méx .• dis- 
trito de Tenango dol Valle, Méx., mide y linda; norte: 300.00 111 
bienes comunales de Tenango del Valle, Méx .• sur: 420 00 m con 
ejidos ele Atlatlauca, oriente: 796.00 m con terrenos del ejido do 
Pueblo Nuevo, poniente: 637.00 m con propiedades de San Pedro Tla- 
nixco y ejidos de San Francisco Putla. 

Superficie aproximada de: 23-()0-00 Hs. 
El C. n:giMrador cho eitraJa 11 la oromo.rón y ordenó su 

publicación en GACETA DEL OOBIER.l"O y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéfü.lns:i 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a r11:•.h1cirlo.·- 
Tenango de Arista, Méx, a 3 de diciembre de 1991.-EI C Regis- 
trador, Uc. l\ta. Isabel López Roblcs.-Rúbrica. 

977.-17, 20 y 25 marzo. 

.. -·--·-------------- 

Exp. 701/1553/91, SRASTO CARRA..'\ZA PULIDO prornue- 
ve inmatrícutación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Texcolyacac, municipio de Tcxcalyacac, distrito di: Tenango del 
Va.U~, Méx., rnide v linda; norte: 73 10 m con Gildardo Sámano 
Guzm;in, sur: 73.9Ó m con Cipriano Rojas Pacheco, oriente: 49.80 
m con Jesús Pulido Olivares, poniente: 51.20 m con Arturo Mata 
l'u!id.-. 

Superficie aproximada de: 3,712.03 rn2. 
!31 C. registrador dio entrada n la promoción y ordeno St,i 

puh:;-:acíón i.'n CiAC:F.T A DEL GOHIER'O y periódico de: ma- 
~ 1 • .. ·:r .. :;;J,~l'h.>ll, J):>r tres \";.,'<:...-~., 1~ tres en trc-, d.as, h::eciér.\~n:it. 
'"k·r a 11wencs se c~can con derecho co111parczcm1 a dcduci •lo - - 
Tem111go ~e Arista, Méx, a 3 de diciembre de 1991.-EI C Regís· 
irador, Le. Ma. Isabel LópcL Roblcs.-Rúbrica. 

977.-17, ?.O y 25 marzo. 
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Elq>, 8794/91, MA. TCoRESA ~EJIA GARCIA p:omucvc in- 
ma:ricu·lación a.dministra1i\'a, sobre e: inmueble ubic11<lv en la calle 
16 de Septiembre No. 111, municipio de Zinacan1ep~. distrito de 
Toluca, mide y linda; norte: 20.85 m con Fe;nando García Durán 
Sl!r: 11.80 m y S 30 m con Gisela Mercado Salga-do, 9.10 m tc:minai 
Zinacantepec, oriente: 1'2.80 m con Av. 16 de Septiembre, ponien- 
te; 18.00 m con Alejandro González R~diz. 

Superficie aproximada de: 315.ll m2. 
Et C. rc-gistrador, dio ent:ada a la promoción y ordenó su 

public_acion .<.'11 GACETA l>EL <.iOlllERNO y p.'fiMico de m;1. 
yo-: circubnl'ln, po: 1res v~es de lres en tres día~. ha,·!énd~ sa· 
.~r " qu'e-:1.:s se c:-can oon derC'\!ho. comrar<:'1c:rn ., <icducirlo ... 
loluca, Mcx., a :z! d~ agosto de 199!.-Ei C Registrador Uc 
1.uis l\.fa!1ucl S:ilioas Pér~L·-.Rútr.ica. BS9-12, l7 y ;:o ;,;i:-'4•>: 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIBDAD 
DISTRITO DE. TOLUCA 

EDICTOS 

Exp. 1477/91, GUADALUPE TAPlA DE VllJ.A~UEVA, 
pn>mu~vc inmatriculac1ón a1lmiiú1r;!tivo. sobre: el inmud>lc 11bi· 
1:.;1tlo l'H calle O~:tuhtémcc PtP.. s/1;., municipit> do Tcn:mdngo, 
Méxta>, mide y linda; nortt: 21.60 m co:i Lucio Tapia Trujil!o; 
sur: 19.40 m con Roman,, Tapia dc Pc<ir<w1; ori..:11l<t:: 3.00 m C(\ll 
A lfor,~o M,•ntti; ~- H~·rn;ilo P.:dnrL.1; p;,'m~n!c: clo:; líneas 7 65 y 
4 6(' rn con Ro<.!()lh (farda y ::iu.¡;01 ro Gullcircs de Rnmír~z. 

El (' registrador, ~io entrnda a In rromccic\n v ('rrJenó ,u 
puhfc.ación en GACETA DEL GOBIERNO y periódicn de ma•:w 
circulitC1ó11, por tres veces de trt-s er. tl'es tlias. haciérn!••S<' sJ- 
l;Jc r a qu•C!n~' ~-e crean ccr.i deredw. comparezcan a deJudrlo.-. 
·:e11:wcing(?, Ml'.·x., a U ~I·.: novii:n;bre 1!·~ i99l.--El C. R<'-!,!•slnHlor, 
l.íc. lgllal·lo Cvnlálcz 1:11,lúied;t · -Rúhka. 

!'92-12, 17 y 2(; muw.> 

Exµ 1475/91, Ml>'RCEL.-\ FLOR[.S CASTRO, ¡m1mt:.:v.: in- 
r<-<1!ricuh1ci611 adm:r:i<tr.111va. s<>hrc d i!tmucble t!hkado en [;:¡;u- 
('h'r.n. mu11ic1pin d: T~·,1u1crngn, i'.-f(x"<·o, nrn!c y limJ;:: n··1rt~: 106.00 
n. ;cu cam:;10 cc'l'!oci:lu: ~ur. 1~2.ú<.• m 1·01i :0-.farco.· Valer<>; ori.:11- 
1·~. l :;_¡ GO m nJ<1 Angel Cl"bailos y l'aMo Martínc'l; !'(>!llClllc: 2 l(l.()() 
n1 1:(;1! Vít:t1•r St:¡;ura y \farc1·-s V:1kro, .;,·on L!ll<t ~llpcrfidc :-:pe· 1- 
x ::i;,.I;, de: 2-l,696.00 ni!. 

El C. n:g'.~trador dio t•ntni<l" a In pr.irnc1<'i<'>11 v onknn ~u 
puhlicáeión tii GACF.T:\ DEL GOOIERNO v •>eriúdko Je !r.llvor 
circuia-,·ión ¡x:r tres ,-cccs de !•es en tres · dias, h~1:iénu1:s..: ·~a- 
t--<:r a quienes se cre/l~l con Jc:rc.~hv, ..:om!)arczcan a tkoudrll··. 
T.-nam:ir•go, M~x., :i 15 :le nc-~iem"r..: U': :19'>!.-El C. Re31s!radur. 
L't.. I¡::m1c-io Gonzáltt Ca~l:iñcdn.---Rt:hrica. 

892---12. 17 y 20 m.\n:o 

----------------·--·--- .. ···- 

l'xr. 1474/91, ALEJANDR.\ TJ".M'•l''GU'..Z C~O:\Ll.0-\, pr.i- 
mo.;.:,·~ ;n;.triculac1ó;1 :itim111istratn·:·1. :·ob;·c LI i:1m1·!!hlr t1h>c:1tl:> en 
Rinnm:id:t d.: Santa T~•:t, muni;;i11ic· Je Tenanc¡ngo, Méxic·•. 
m:<le y l!ndn: ll!)ftc: 24.00 m e~ Mariin:i ~minsu~-.i:: ~ur: .?4 00 m 
c1:n 1::dd 1'·1.::rdon:o ford\•r:: M;t·r0:e: 59.00 m con FC!lt>!<i<> Mc-f;1; 
¡;C'·!'d•:n:,:· SG.O() m C'()ll <';1mrn·) y Rryc~ bc:mülh1: ::>ll!'{'ffk:! :-tprn- 
:.:. ;n:atb J.! 46 ~~ m2. 

PJ c. rcg.ii>trador, dio ootrada a Ja promoción y Ndt:nó su 
puhlix:Kión en GACETA DEL GOBTERNO y periódico de nia· 
yo7 c1rcudaci'ón, poc trzs vccos de tres el\ :re$ día~. haciénd1:lsc sa- 
ber a quien~"8 se c-.:-ea11 oon dcrech<.>, compar~?.can a dcducirlo.- 
.,.,:mmcingo, ~-!fa., a J 5 d~ ncvifnibre d·e 1(}91 - -í:l C. RegLc;lnlllur. 
Uc. lg11:tcio Gom.;i!c:1. Casla1icda.· -!lúbrica. 

&92 --12. ¡:> \' 21) 11'.!'/('· 

E: C. rq;i~tr: tl1;~ dio cr.trarl:: a b p:~•m;>·. :én ' or,!,~:¡¡\ ,li 
:>t•I:!•::~, .. :;.,. -.::1 GACETA DEL GOUIF.R:-:o V P•.'(Í<):li:n el<! lll<I· 

~\'•' \.1í:.:i.l!'l~i<ln. pn:- :re~ veCP":. ~1e t:"<-(. ~n lf'.~ clfas, ~;i~~.·:ndo~t 
l\<th~r :~ qu~~ncc: ,':.. ·~rear. r~n d'!r,~ci,q con~r.~!~21..'~Ht ~· d~lt:.: dt) ... 
Tc;ia01;;ingn, M:' '·· a 15 d~ novicmhrc de 1991.--[I C Ro:!>!•~tro1l11r, 
Lic. I¡inm·io Gom:áiel C:iy/:11k;la. · Rt.l:ii•n. - 

l592 --- J 2, 17 y 20 lllM /O 

f'.xp. 14i3/9J, T[TA PE.REZ, promueve macnculación admi· 
ni!.tr;1m·:1, sobre a inrr..ucbk ubk:.ld<' en Qilzada de fos Remedio& 
l'-io. .'N. mnnícip10 de Tcrr.u,dn!:O. México, distrito de Ter.andn- 
!lV. 'l.1t'xico. mil1e y lmda: ni norte. 16./i() m con Dolores V. Scrra- 

·'d Vega \'.b, de H.; al· sur: 15.10 m con Javier Popoca Dfaz; al 
nícntr: 3.2(• 111 c<>n '!(·mp.Jo 'Jd C.:lvario; :.1 poricnti:: 3 00 m con 
C'>!•l:t;i!l.t ele !o~ Remtid:os; can u;1a ~upcrficic a¡>roximada d.c: 
49 00 m2 

Exr. l476/91, CRJSTíNA TAPfA TRUJULO. promueve ma- 
tric uac.ión administrativa. sobre t.l inrr ueble ubicado '0!1 calle Hi- 
~all!u No. 4()1 Pto, municip.o 11~ Tenancingo, México, mide y hn- 
cl:i n!-rle: 7.65 m con ,\v Hidalf:I), sur: 7 7~ m ~on 'fcHnii:; Re· 
mere;, <>r:C'nt.:: 14.00 m con Ruhcn y J..ilio L<)¡;ez· pr>nicmte: 13.75 
m c(:r. Mar~ Gal!c~~~; s~1~rfidc :;p1oxima<'a 106.70 m2. 

El C. reghtra.d1>r di<> r:ntrada a la pmmoción y r-:-denó ~-u 
puhlicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma~z 
circu~;1ción, por lres Vt'cCs de tres en tr~ dfas, haci6nd~c sa· 
ber a quicnc(> se crean con de:-echo, comparc·zcan a d<.'<.lucirlo.- 
Tenanciogo, Méx .• a 13 de noviembre de 1991.-CJ C. Reg1strndor, 
l,lc. Jgnado Gomále7 Castañt>da.-Rúbrica. 

892.-12. 17 y 20 marzo 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPTEDAD 
OISTR TTO DE TENANctNOO 

EDICTOS 

Exp 5·l6i9 r. Ht1\ NCISCO R!O:YES REB\)Ll.0, promueve 
m;:tr:r:ulu·. iúr. administrativa. ·";hrc el inn.ueble ubicado en oar.i- 
je dcnomuiado La .ManzU01a: 1;rnnicip10 ó,: Ixttahuaca, Méx.in:·, m'· 
de y linda: norte: dos Hacas 9.00 y ¡¡.oo m <on Cir ilo Lópcz Pé- 
rcz y G1nchclo Reyes Ortiz; sur: :9.50 :n con Cáit•li<lo Reyes Ort.z: 
1.r:~'..r.l:: <lo~ Hncas 49.80 y 75 50 m con Cirilo López Pérez y Frau- 
cisco Revcs Rcbo ». i!o: poniente: 99.S•) m con C:índ1d(' Reyes Ortiz; 
superfrcre aproximada 2,956.(;ú 1!':2. 

El C. registrador, dio entrada a la premoción y ordenó S\l 
publicación en GACETA DEL GOUIERNO y periódico de ma- 
yv; circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.i-- 
Ixtlahuacn. Mcx .. a lJ de novr .. -rncre de .?9()J. . El C. Reg:ist:-. u íor. 
I.Ic, JMÉ L11!s Vázqm·.1: 1!1'1 fGw.- Rúbrca. 

:.92 · -12. 17 y 20 marzo 

Exp, 545í9í, .MAGDALEKO \1AR TIN E!- ENRIQU~Z. pro- 
mueve matriculación administrativa sobre cl inmueble ubicado. en 
barrk- San Joaquín el Juuco, ruutrcipio de Ixtlah~1aca, México, 
nudc v huda: norte: 48.00 rn C<>i1 Mi!i:dalcno Martínez ; su.r; dos 
JJ,.ca:; ·.~4.70 y 7.00 m con G11a:.h:iupc Pércz y Juan Reyes: ortcutc: 
'!'í lf • m con Ccrvando Cr.ntrvr as; ¡,.oniente: dos líneas 2!!.4() v 
1 ~.00 m con Jua.11 Reyes; superficie a¡:roxim.llda i ,751.74 n:2. 

El C registrador, dio entrada a la µ-omoc;(ln ~' ordenó S1J 
r.ublicadón en GACETA DEL GOliIERNO y pcrió<:i~_l; di: rna- 
yor circulación, p(•~ tn·.~ veces de tres en tres dta-, ba~1,·11cl{>'<' sa 
ber a quienes se crean con dcr ccbo. comparezcan a d~ducirb.- 
t"<th1huac:a. Méx .. a U de noviembre de H•91.--El C. Re.-istrad .r, 
J.ic. :fo·,é Luis Vá7.que7. cM V07<>.-·R(,b··c:1. 

892.---12 17 y 2\) 11\,ff.TC 

Exp 5-Ni91. FR.Aj\;CfSCA Jil\lL:"EZ e.1:~:r;-..11: !;l(lil•Uf<.. 
ve urn.atriculación adminisuutiva. -c-bre el rnnncblc ut> ... ·)dll en 
f11· San Joaquiu el Junco. 1nu11i.:ipív de h:lain::ra, distri!n de Ix- 
tlahur-ca, mido y linda: norte: 10.Cn m con Rufina Garduño ;\kán- 
tara; sur: JO OC m con Ángela ~lazm (t;1r..,ía; oriente: !:>.OC m 
con Daniel Núúez García: pomcnte: 15.0<, m C(J•l camino vecinal; 
superficie aproximada: 150.00 m'l 

El C. regixtrndor dio entrada 11 la promoción y ordenó su 
pubhrnción en 01\CCfA DEL GO!nERNO y periódico de mayor 
cir-iulacié». por tres veces tic tres en t~c~ días, t>::cién<lo.;e sa- 
saber a quieaes se crean con derecho comparezcan a dedui trlo.- 
1:-:l:::1uaca, Mcx .• a 1 > de noviembre d:- 1991.-- El C. Rcgi-Iru-l -r, 
Lic .. !m.é Luis Vázqm•;: .<kl P020.- kúbnca. 

!;Q2.-12. 17 y ~') marzo 
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Exp. 74041/91. HECfOR ANGEJ..f:S GUlMAN, promu~vc 
matriculación administrativa, ~bre el inmueble de.nonunado: Mec11· 
tequípa ubicado (;n barrio de S2al Lorenz.o, municip10 de Chim:.l- 
huacán, distrito de Texcooo, mide y linda; .al norte: 16.00 m con 
lote 22, propieda<:I de Fra.-icisco Martín V .. al sur: 16.00 m oon 
kte 24 propiedad de Jorge (amarena: al ori..:nte: 9 00 m con cal!.:: 
Héroes de !u Revolución: al poniente: 9.00 m con Manud Luna. 

Con una ~'llperf1cie aprnxímada de: 144.00 m2. 
El C registra<'->r dt·1 entrada .t la prc>moci6n y ocdenó ~u 

rublicadón en OA(ETA DFL <i0111ERNO y pcriód'.t.:o de m.i· 
y0r circ\:l>tc:ón. por tres \'eccs de ires en tres dlas, h:iciéndow 
~aber a Ql!ient'f s~ cre11n con dercrho c<-m;>:trczc:in a deducirlo:..- 
Texe<-co, Méx., !\ 13 de d.SCiembre de 1991.-P.J C. Registrador, 
Lk. Enrique Marlín del Cftmpo Díiv.-Rí1brk.a. 

~92 ---12. 17 v 20 marzo 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TEXCOCO 

BDICTOS 

Exp 78192 C. MAXIM.INO AR.CHUNDTA CAMACHO; pro- 
mueve rnmaíriculación admini6tra.ti'va; de ¡r.edio en Jilotepec, Méx., 
que mide; al norte: 88.23 m oon corra>lón; al sw: 59.80 con Feo Ja· 
vier Martíne-J:; al oriente: 201.78 m con camiinQ; aJ poniente: 201.32 
m con canetera a Tecoloapan 

Superficie aproximada de: 14,685.50 m2. 
t:I C registrador dio entrada a !a promoción y ordené su 

puhlbc1ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
·>1:r rir<'u!acitin por tre~ vccel; de trt'S e-:i tre!I días. Haciénd~ 
· ... ..,.,. ~ :¡uól'ncs 'l' 1·n'"" ~on dcrcd·"' <'<>mr>i1re1.can a tledocirk>.· 
Ji•l-otop(.'C. Méx., a 10 de ma-:'Zo de 1992.-Bt C. Regist~ador, 'Lic. 
Carlos Zúñip Millán.-Rúbrica 884.-12, 17 y 20 marzo. 

Ex.p. 77 /92 C. MAXIMlNO ARCHUNDJA CAMACHO; pro- 
mueve inmatriculación admrnistraitiva, de predio en Jilotepec, Méx., 
que mide; al none: 272.30; 15020 m ooo Aurc-lio Lus y otr08; al sur: 
23.46; 481.60 m con Conrado Rob:~; Francisco Javier, al oriente: 
201.4() m con carretera a Tecoloapan; al Poniente: 96.10; 102.05; 
91.90 m con Rosalío Esteban. 

Super.ficie aproximada de: 104,005.88 m2. 
El C regi,trador dio entrada a la promociór. y ordenó su 

publi.:ación en GAC".F.TA DEL GOBIERNO y periódico u.: mayo. 
c1r,ula..:ión, por tres wcc.s º"' tr~s en 1 re.~ días, hndéndooe ~a 
her a qui•~Pc·< ~e c•i:-:i; • ccn clcre<:h(). <"ornr:-re1r1m a <ledudr!o - 
Jilotcpec, Méx. a 10 de ma:zo de tm.-BI C. Re-gist-:-ador, Uc. 
C~rlos Zúñiga :\fiJLán.-Rúbrica 884.-12, 17 y 20 marro. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIET>AD 
DISTRITO DE JILOTEPBC 

EDICTC>S 

885-12, 17 y 20 ma:w 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
(')JSlRITO DE t.ERMA 

BOlCTO 
l:::xp. 1459¡9;, ANTONlO ESPJiNOZA ARZATE promueve in. 

matriculación admirustnaiva, sobre ol inmueble ubicado en Av. Pa- 
la-;;io No, 43 del barrio San Isidro, municipio de San Mateo Ateneo, 
distrito de Lerma, Méx -, mide y ilnda; norte: 39.00 m con Ejido y 
zanja divisoria, sur: 39.00 m con calle Palacio, oriente: 53.00 m con 
Gonzalo Espinoz:i, poniente: 53.00 m con Aurelio Reyes . 

Superficie aproximada de: 2067 mz, 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 

pubiicacion en <I '\CET A Df:L GOB~ERNO y periódico ck m,« 
! c-r circulación PM :re, veces de tres en tres días haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comperezcan a deuucirlo.- 
Lerma, Méx., a 17 de diciembre de 1991.-El C. Registrador, 
Lic. Melania Martínez Alva.-Rúbrica. 

20 de marzo 'le 199'? 

Exp. 97/249/92, ADAN GONZALEZ HUERTAS promueve 
inmatriloiiac1ón administrativa, sobre el inmueble ubicado en el pa- 
raje "La Loma", municipio de Almoloya del Río, dist~to de Te- 
nango del Va:lle mide y tinda; norte: 20.00 m y ooliinda con pro- 
piedad de Amado!" Huertas, sur: 20.00 m y coli.nda con propieded 
de Ruperta Aores, oriente: 50.00 m y colinda con camino vecinal 
s>n nombre, poniente: 50.00 m y colinda con propiedad de Asun- 
ción Hipólito y Jesús Sánchez, 

Superficie ap:10xim&OO de: 1,000 m'2. 

El e registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico do ma.. 
yo; circulación, po; tres veces de tres en tres días, hacibldDse .. 
her a quienes se crean OOlll derecho, comperezcan a decltlcirto.- 
Tcnango del VaJtc, Méx., a 4 de marzo de 1992.-El C. Registrador, 
Lic. Patricia Díaz Ran,:el.-Rúbrica. 

870.---12, 17 y 20 marzo. 

Exp. 106/268/92, JUAN CASTA?'lBDA M1RANDA, _promue- 
ve inrnatrlculacióu adminlstrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Aldarna S/N en Topex<i~uca, ~unic~o de Joquicingo y Distrito 
do Tenango del Valle, Mcx .• mide y linda; al norte: 64.00 m con 
calle de Aldarna al sur: d'OS líneas de 44.05 m y 24.00 m con 
barranca y Marg~rita Garfias, a•I oriente: 95.00 m con camino antes 
barranca, y ait poniente: das líneas: 29.70 m y 37.00 m con Ma:-ga- 
flfa Garlias y ba.rranca superficie aproximada de 4,85'2.26 m2. 

El e registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOillERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, hacién~se 88· 
ber " quienes so crean con derecho, comparezcan a deducirlo.e- 
Tcnango del Va·l!lc, Méx., a 6 de marzo de 1992.-E! C. Regist~ador 
de la Propiedad, Lit. Patricia Dii..r. Rangel.-Rúbrica. 

877.-12, 17 y 20 marzo. 

RE<ilSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

BDlCTOS 

869.-12, 17 y 20 marzo. 

El ( rcgistrauot , di;1 entrada a la promociór: .. y ordenó su 
pubiicarlóu en GACETA J)f:.L ü013iFRNO y yeuod1.:1'.. de m'•Y,>1 
circulacron, por tres veces de tres en tres oras. ha.:1eud~ sa- 
bcr a quienes se crean con derecho. ,:omparezc~n a d\:cJu:1r!o.- 
't'oíuca, Méx., a 6 de marzo de 1992.-El C. Registrador, Lic. Mil.. 
ría Esabel Lópcz Robles.-Rúbrica. 

fa¡i. 40-16/92, RFYNA NOL-~0 ORTE~A promueve. in- 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ub~c~o en la ~alle 
Lerrna S/N. Col. So·. Juana Inés de la Cruz, mu~rc1p10 de Toluca, 
distrito etc Toluca, mide y linda; norte: en una línea de oriente a 
poniente de 15.60 m quebrando en otra que va de sur a norte: !~O 
m otra uuc va de oriente a poniente de: 1.40 ~ con Antonio 
G~nzált!z ·T., sur: 18.00 m con Carmen Vázquez M1rnfuentc.~~ Pa~- 
la Pineda y Asunción Hernández, oriente: 14,GO m con Gubcrto 
E~pinoza Bcmal, poniente: 13 90 m con Loreto Ortega. 

Superficie aproxjrnada de: 250.20 m2. 

(::¡ C. re¡;)suac.ll>C dio entrada a la promoción y or~.:r.l'> ·'·'J 
publicscion cu GA(E'f A DEL GOHH::.RNO y ~r;(H.!icu. de mayo; 
circulacion, por ues veces <le tres en tres días, haciéndose SJ· 
ber a quienes SI<! crean con derecno cnr,1pare~.can a d~tl·~::•rio.- 
Toluca, MC.:x, a 4 <le marzo de 199'.?..--Lt Registradora de la Pro- 
piedad, Lic. l\farfa lsabd Lépez Robfos.-Rúbrica. 

867.-12, 17 y 20 marro. 

I::.xp 4015,92, Gt;ILLERMO GARClA PEÑALOZA promue- 
ve iurnatricutación udministrariva sobre la Vialidad Lázaro Carde- 
nas No. 5 San Francisco Cuaxusco, muHlcípio de Metepcc, Méx., 
distrito de Toluca, Mcx., rníde y linda; al norte: 13.03 m con Viali- 
uaid Lázaro Cárdenas, al sur: 12.25 m :inda con la calle Rcíorma. 
al oriente: 11.00 m linda con Elías García, y al poniente: 8.80 m 
lind;1 con Onésirno Alvarez teniendo una superficie total de 121.27 
m2. 
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B1 C. registrador dio entrada a h promoción y ordenó ~u 
publicacion ert GACETA DEL GQBJoER.NO y periódicc de mayor 
ci~ulación, por tres veces de tn:s m tres días, haci6ndo9':: S'I· 
bet e quienl'S ~ crean coo derecho comparC"lCltO a dcdudrlo.- 
T,·xcccu, Méx., a 13 rlc dic1-.:mbre ele JC:,<JJ.---El C. Re~i~tradur. 
I.>c Enrique M<ll'tin del Campo Dí%I. · -Rú0r:(:n. 

t-92.--12. 17 y 20 mano 

Con una superficie :iprox;m:!da de: 320.00 m2. 

Exo 74-03/91. RAMON MIGUEL REYF.<>, promueve matricu· 
laciún . adm o;iist rat ív:i. .'-Ohr:.: el !f)P.ll.!Cl.>lc dellOlll inado: Tqx:tcm.:o 
ubic.1do cm .-J barrio de S:m Lorenzo, muf)i<;:pi<> de Chimalhuacán, 
dtstr¡w de T~:'l.c0<.·o, mi<lt: y lh,la; ;\l norte: 15.75 m con prop;cda<l 
¡;rivada ;nl ~ur: 15_ 15 m C\>ll pro!)ie(!ad privada; al on•:nte: 7.65 m 
Clm calle; al J'()llicnte: 7.65 m con propiedad privu<la, 

EJ C. registrador dro ~trada a la promodón y ,>r• () s11 
public1:1ción en GACETA DEL GOBIER00 y periódico ma- 
yor circulación, por tres .,.,xes de tres en tres días, hac1~1.óos" 
abtt a 1!llenes se crean ('00 de-rt"Cho compan:zc·:in t. dixiucitlc}.-- 
Tc.'<.cflco, M¿x., n 13 cfo dickml•rc de l<it.:1- -El C. Ret,i~trador, 
l.ic. Emi<¡11c Martín del C:1mpo Ufrn: - ··Rúh1i:a. 

¡;()2 · -12, 17 y 2.:) mar¿., 

Con ur.a superficie apr0xinMc'a ele: 135 OG m2. 

Exr. 7402.'91, ISJDRO ,,:'1\LVILLO MORALES, !XUmUCVC lllll· 
tricubdt)n :·:dm!ai~tr:1t1v:i . .,,b~.: d in111t1(·blE.• rl·~n.~rninado: "Cuacua· 
tlapa", ubk;idc· c11 barrio (:.; ~:'.tl L·~rcllZ•'· :nu!iic¡pio \k Chim:i.l- 
huac::ín, distrítc• de Oti!'l::ilhtrl\Cán mide y i;m:a; al nortt·: 15.00 m 
con l<>lc '.! ! : :.! ~Jr: 15.00 m n>r: !otc 25; ;;! urienle: 9.00 m con 
lote 2'.!; ;il ponien:c: 9.00 m C<m <:i!lle 2. 

------------------------------- 

El C. registrador dio cntrnda a la promoc:ión y orclcnó si. 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor c1rc1:lacit>n, por tre!I veccit de trc-; <'n t re~ díai;. :iac;,'1:Jvs~ 
s?hl!r 1t q11il":les ~e cre:in COfl derecho compRr~zr.an a rkou.:i1 le.>.· 
T-.xrnrn, ~·fox. a 13 cf;: di-:i~ml.rc: de IC.91.-F..( C. R~gi<;!ratl,1r. 
T.i1. Enrique ;,fortín dd Cmn¡x: Dfoz -Húbrica. 

f<OJ..---12. 17 ¡ 20 m·1r;.) 

t:xp. 7-101 /91, TSIDRO CALVILLO MORAL'F.S, promueve n::.:- 
lrict:l;:di\n :idn:inistratrva, ·<Ob;c el inmccble denomin11c!o "Cua-:un- 
ritlap::". ubi<:?do en el barrio de Sen Lorenzo Chim~lco, mumci910 
d~ Ch1m11lhna.cán, d;s!rito <le T("xcoco, Méx!w, mi<b y linda; ;1l 
l~<•rte: 15.00 m con lote. 19: :il ~1~r: 15.00 m con lote 23; al ori•:ntc: 
9.00 m .;on lote '..10: al ponien:.::: 9.00 m c·m Gal!•:. 

El C. resi.'>trador dio cntrn<la a la pr(;.moción y or1lrnó ~11 
publica<.ión en GACE"IA DF.L GORll!RNO y periódico de nn- 
yor circul11ción, por tres \'e~ de tres en tres días. haciéndose s.i· 
bcr a quie11es se crea71 con Mrecho comparez;::1n a dedm:irl.1 
T~x;;oc;,, \.1éx., a l3 de Jic1nrbr<! (:.: 199).- .. El C. Regi~tr;•(k>;-, 
Lic. Fnrlqut, M::rlin clcl üm1p.1 Día7--'Kúhrkit. 

f.92--·12, 17 y .~O n1ir.:c 

Con una supcrfic;·~ npmxim3<ia ;.;·.:: 144.00 m2 

Exp, 7400/91, LEONARDO HIPOLITO GARC1A, promueve 
mutrl.ulación adrninixtrauva, sobre .~! inmueble denominado: "Mi· 
catequipa", ubicado en barrio de S'1n Lorenzo, -nuruciolo de Oli· 
nrnlhua<"án, dt<lrito de Tt::XC.()('O, m?de y linda; al norte: 16.00 n: 
con (e.fe JO; a! s1•.r: 16.00 m con lo!.: 12; al on.:m·:: 9.00 m c0J1 
Salvador J3u:':1día: :11 poni.:l,"l!C': 9.00 m con C'a.lb 

Pág1na diccistete 

El C. reg:,:1rad"r dio culrd:; ;; la prornoción y ordenó su 
publicación en (;A(Y:TA. DCI. GO?lll:Rl"O y periódico rlr mayos 
circulación. r or tres veces de tres en tres d!::~. b·.'·-·í'.:.: .. ~.-e sa 
bcr a qui1'n.:, se crrun con 1frr,•C'.hn com<>:trc2c:1n " <~.: ~, ... ¡rl.:i. - 
"!"excC'ICO. ~1.:x., a 13 de c!i:itrr.hrc de 1991.- -El C. Re,;'·• rsdor, 
Líe. Jo!nrlq~ M:irlíu del Cam;'IO Diz ·-·Rúbrica, 

f"2--1:!, 17 y 20 mnrro 

Con una su!)el'ficiie aproxlmada ck:: 144.00 m2 

Exp. 7399/91, FELICJ.ANO MORALES MOíl.I!NO, promueve 
matriculación adrninistranva, sobre el inmueble ubicado en el ba- 
trio de San Lorenzo denominado Mecarequioa municipio de C11i- 
malhuacán, distrito de Texcoco, México, mide v linda; al norte: 
16.00 m con !':.nri(!UC Páe7.; al sur: 16.00 m COOl calle 14; al oriente: 
9.00 m con calle l; al poniente: 9.00 m con Margarito Luna. 

E' C. registrador, dio entrada 11 la promoción y ordenó s·1 
publicaciér en GACETA Df.L GOBIERNO y per iédico de mayor 
e ircutacién, por tres veces de tres en tres di11s. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean C•Yol derecho, ce mparezcan a deducrr!o ... - 
Tcvcoco, Méx. a 13 de díc.cmbrc do 1991.-EJ C. Registrador. 
l.ic. E!irique Martin del Camp« Díaz- -Rúbr ica, 

1192--12, 17 y 20 marzo 

Con una suocrñcíe aproximade de: 104.00 m2. 

Exp. 7398/91, LOuRDF.S DE JE.SUS URBANO. promueve 
matriculnción <tcln:iní~trntiva. sobre el mrnueblc denominado: "Ro- 
sario S.~(tuntio'', ubicado en barrio de San Lorenzo, municipio de 
Chhnalhuacáu. distrrto de Chimalhuacán, mrde y linda; al norte: 
l ~.00 m con calle Vicente Guerrero- al sur: 13 00 m con J~:Js G:i- 
ribo Sánchez ; al oriente: 8.00 m con Benha Valverde Barrera, al 
poniente: 8.00 m con c.1111?. 

El C. regístradcr 11io entrada a la promoción .v o-dcnó su 
publicación en GACETA DEL GCl.llER~O y periódico de rna- 
\OT circulación, PQC' tres veces de tres en tus días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho cornparezcan a de.Iue.rlo.c--, 
Tcxcoco, Méx., a 13 de diciembre de 1991 -!:.I C. Rcg'strudor, 
Lic. Lnrique Martín fiel Campo Dím =-Rúbr-ce 

f92.- .. J2, 17 y 20 marz» 

Con una ~n!9ttf tciie aproximada de: 144.00 m2, 

Exp. 7419/91. MIGUEL GOMl:2 JIMENEZ, promueve matri- 
culación admmistrativa, sobre el inmueble denominado; "Micatc- 
quipa", ubicado en barrio de San Lorenzo, municipio de Chimsl- 
h~ár:, distrito do Texcoco, mm y linda; al norte: 16.00 m con 
"3.nriquc Páez; 111 sur: 16.00 rr con lote 2; al oriente: 9.00 m con 
,\.fanuel Luna; al poniente; 9,00 m con calle l 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
public'c.ción en GACETA DEL GOBH~'.IlNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres '1iw:, haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan !l deducirlo.e- 
Texcoco, Méx., a H ck diciembre de 1991.--FJ C Registrador, 
Lic. Enrique Martin del Campo Dí~.--Rúbrka_ 

1:192.-12. 17 y 2() marzo 

('o., una superficie ~ro.'l.iim.da de: 217.2 m2. 

Exp. 7431/'.ll, RO(jASTANO RH)S JARAMILLO, promueve 
matrÍJculacic:'ra admlnistrariva, sobre el inmueble denominado: "Mil· 
nantiul", ubicado en coíonra s/n .. Bo. San T .orenzo, municipio de 
Chlrualhuacán, drsrrrto de Texcoco, mide y linda; al norte: 8.00 ni 
con calle Agricultores; aJ sur: 8.00 m con Pablo Buendía: al críen- 
te: 27.00 m con María Ekna Loroía Cruz: al poniente: 27.30 m 
con Salvador Paz Cruz. 

.. GACETA DBL OOBIERNOt:- 20 de marzo de 1992 



Sur~ríícic: 153 60 m2 

E1 C registr<1dor dio cntr.tdl! a ta promocron y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOl3lERNO y ¡x:nodíco lle may1.r 
cil\·uladún, poi' tres veces ele tr. s C'l tres días, hiicié,illo~e ~>ll- 
lk'r a (Juicncs se cre:i'l con Je-r~'Cho, ccm1pan·1.l·11n a <ltc!11drlo.- 
Toluc¡:, México,. a 04 de diciembre de 1991:·-El C. Registr:idor, 
Li.:. l.uis Manuel Salina~ Pére1.- Rubrica 

891.-12, 17 y 20 mano. 

Exp. 14524/91, C. MKiUEL GALE..\NA ~ANCHEZ. prr.mue· 
ve inmalm:ula•::Ó'n a.<lmínistral iva, S<.•brc ·.-J ium11cbt.: ub;c~<lo en 
barrio de &in Luis Obispo No 113, Col. Sanl!~ Bárbara, municipio 
<le Toluc.'1, Méx .• mide y ll11da: al nol'tc: 10.20 m con fardín l'\Jur.·i- 
ci[Xtl; ¡¡) rnr: 19.20 m con lüte' No. 13; al oriente: 8.00 m con cal!e 
San Lois Obispo; al !)(111ient~: 8.00 m rnn lote Ne. 8. 

Exp. 11~5~!9\, C ROHERTO GONZALEZ !IJE.GU~l>O, pro. 
mu~wc inmatri ·11lrdó11 admm1strativ<1. sobre el inmuei>lc ubicado en 
domivlio conoddo en Cae:ilomadn. munkipio de Toluca. Méx., 
n1:dc y lir.d;i: al nrrte: do~ lfn~s de <JJ 60 y 10).00 m ccm Telésforo 
Cucn(';: y Mario Mendil!'l.R; al sur: 198.W m con Jesús García; ;il 
'" ict•!•~: 72 60 m <'On Andr(s Altiarrí.n; al ponic:itc: dos líneas ·de 
49.00 y 26 20 ~n con Enndina Ort('~a 

Supcrfinc 9.500.00 nt2. 
El e registrador di'.) enwada a la promoción y ordenó su 

pubí.<':tción en GACETA DEL G<'.>BJFRNO y ¡x:r•ódico de ma· 
yor cirl·ula<'ión, por tres veces de tres en tr~ din~. haci-~nda!!O 
'3~r a quie:l.e!I se creftn con derecho comrnn."7.rnn a 1ledt1c irlo.- 
T<:>luca, tvféxico, a 04 de oicíembrc de 1991.-EI C. Registrador, 
Lic. t1•is J\faoud Salin<>.~ PérC7..-- R i1hnca 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

El C. rq;i$!rador. dio C':'llr<.da ;; ki ¡·romcxién ~- Mch{' s·t 
puhlicac.ión en GACETA DEL GOBH:RNO y rt·riódb• de ma· 
yor circuhKión. !)Ot' tres v~t'es !le tre~ cu trts clías, hao:ié:iclo~¡: S'I• 
h~ a quicne~ ~e nean con tl.:r«ho. C<•ninan:zcao :i. :tcdl!cidu. - 
Tnlut·;i Mr~: \:.:. a 11 !le. 11ov1::ml:r::- de l</91.--·EI C. Rn•.i,;trach>r. 
Lic. l ui!-' Manl!cl S:i.lim1.; Pércz.-- R :'1hri.:a - 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

Exp, 12946í9l, C. JllUO CASTILLO MCNOOZA, promu:.-ve 
:1•manirnlac1<i11 ;!('.miiú1r,11ív,1, ':oinc el il~na;,·hlc ubit·ad:·, en c.il:., 
AtotN1ik.o ~In., barrio ~ma \.fa. 7.07.l)(f!l'pn·;i de Santa Ana Tia- 
paltitlún, T<•luca, Mb:., mide y limln: :il ao~le: 16.00 m con Carm<rn 
Lú!)cL: ¿\! sur: 16 00 m con Aníta Víll,.nuc,·:i: al oriente: 18 00 m 
~·011 L!1i..; Sfü:ch~:t Rivera; al ri<micntc: 18.0'J m con Anita V1llanuoev¡,. 

Sl·:~,·!fk:~·: 28800 m2. 

I'xr-, 12945,91. C . .IOSE C/\RBAJJ\L ESQUIVEL. promueve 
mrnaniculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle 
Heredia s.'n., S<u1 Antonio Bncnavista, Toluca, Méx_, m!de y lind:i; 
al no¡·t::: en 5 línea~ tic 16.90: 2.59; 18.60; 17.80; 22.20 m c()n f)ok· 
<lr.d Rom ro y Erniliano Mejía Martinc-.i:: al sur: 49.00 m con Eus- 
fllCi() J>én:z vfonclra~6n: al c~rit"n:r: 2.l80 m con barranc:i; al pom~!l· 
re: :n 6() m < on cctlle Heredia, 

~t'~·~rfi(:''c: 1,61)() ()() m2. 

r.J C. r~~;stradM dio entnula 11 la pr.·.monon y order;6 sv 
rublicaeí<:',n en (;ACETA DEL (iOPIERNO y ¡>criórl1::n ,;e m1wnr 
<:1r0:11l<lr:i;'.-!·.. :~ar :res vccr;s de lrt's en tres día~. h~cihclose Sil· 
\.,(•r a qu'e11t"< :<e •rt'a!l Ctlll clel(_•c;h(., C(>ml'.':;n.'z(·1n ~ 1kclncirlo. - 
Tl'iurn. !\frxicr•. a l: tle n:1d~inbr~ ce 1~91.-- EJ r:. R~·gistratl,;r, 
tic, L1:i~ Manu~I Salin:is Pértt.-Rlibr1ca 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

--·- -- ------------------------ 

El C. registrador dio eatrada a la promoción y ordenó su 
l'Ul~it;adón en GACETA DfL GOBIERNO y periódico de m~ 
yor circulación, por tres veces de tres m tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a <l~ucirlo.- 
Toluru. México, a 11 de noviembre de 1991.-EI C. Registrador, 
Lic, J.d!> 1\fam.cl S~linth Pfrl'í!.- Rú~,rn:a 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

5u;.ctií..:ic: 209.00 m2. 

Fxp, 12944/91. C. LETIOA GARCIA DB TREVlLLA, pro- 
mucv. inn1:1tncG!:v:ilm Nlmin\t:·n!iva sobre el inmueble ubicado en 
calle Líe Al!:;·!'tr) G:;r,:ia No, 13, San Ar:to:~í oñuenavísta. Toluca, 
}..J;:x!;·,1, m:•fo y Iinda: al norte: '1.75 in con Ese Sec No. 27; al sur: 
8.75 m con calle Lic. Alberto García: aJ oriente: 23.90 m con Ese. 
S(;·:. No. 27; < 1 9·.·,ú.:;1h': Z3 91) m con el Sr. Efrain García. 

Bl C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL OORIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho compuen:an a cfeducirl.o.-· 
Toluca, México, a 22 de mayo de E;91-- E' C. Reglsrrador, 
1 ic, Luls Manuel S::i!ín~s Pél"t'r.--Rú!mc:i 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

Superficie: 1.632 00 m2. 

E'<~- 4542í91, LUCIA Pl:.Rl-:Z l:STEVl::Z. promueve inrnatri- 
culación administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle Hcredia 
s/n. en San Antonio Buouavista, México. municipio y distrito de 
Toluca, mide y linda; al norte: 49.00 rn con J06é Carbajal: al sur: 
48.00 m ror. Antonio Palma y Tereso Mejía; al oriente: 37.00 m 
ven barranca. al poniente: 31 00 m con calle Heredia. 

~I C. regisl radr.r. d.o entrada a ;;i prornocion y ordeo» su 
publicación en GACE rA CEL GOl.HEHNO >. periódico d~ rn s- 
yor crrculación, por tres- v~~es ce ires en tres días, haciéndose :;.1. 
ber a quienes se crean c0;1 dcrer-ho, comparezcan a deducirlo ... 
Toluca, México a 16 ele diciembre de 1991 --El C Registrador. 
V•·. Luls M::n uel St"!ln ,s Pfr<~l.· - H.(:hr:c:: 

891.-12, 17 y :?O marzo. 

Exo. 12'J48, ')!, C PEDRO SUSANO MACEDONIO, promue- 
ve lnm.uriculacion administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
cnlle A¡m"tín Millán No. 2. San Pedrc- Totoltepcc. mumcipio de 
Toluca, Méx., mide y linda: al norte: 17.20 m con el Sr. Tirso 
Florct.t ino: al sur: 17 45 m con cd!~ Agustrn Millán; al oriente: 
22.8() m r;'".'! d Sr. Julio Hcrr.ándcz Mcndoza; al poniente: 23.55 m 
<011 d Sr. \i:~ucl Padllln. 

___ .. _ 

E: '~ reglsrrador. nlo entrada ¡, la prt-rnocson v ordenó n 
puhlk:•dón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de m.iyor 
circulación, '.)Of tres veces de tres en 1 res di as. ha0.:!én<los·~ s l· 
ber a qu'cncs se crean con derecho. comparezcan a 1cd:1cirl(l.- 
Toluca, Méxi..o, a 7 de octubre de 1991.-EI C. Registrador, 
Líe, J .t•¡: J\f::mld Salinas Pérez.-Rt:imca. 

891.-12, 17 y 20 marzo 

Exp. 11421/91, C. JOSEH1"A QL'~ROZ lJE TORRES. pro- 
mueve i;1m;:lrkula<:iún administrativa. sobre et inmueble ubicado 
en calle ;:\Jro No. 100 Col. Protímbos en San MMe<.• Oxrotulán, 
mide y linda; al norte: 16.50 m con !)~olow:•aci6n Benito Juárcz, al 
~.ur: 17.9r; m con Teresa Piedad Pestaña; al oriente: 24.00 m con 
calle ci~ Cedro: ~! pr.'lu::ntc-: 23.10 m con cana! d·.: aguas negrus, 

EDICTOS 

DISTRITO DE TOLUCA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
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fap. 1631 /91, ALY:REOO SOTO GAR.DUJ\10 promm:vc in- 
mal:·i.:ulación adm!nistrativa, sobre el inmu..:blc ubicado en Tfrmi- 
nos d~ Topel:i:!ngo, municipio de Tcnancingo, distrito de Ten::ncing.o, 
miel•; y linda norie: 25.90 m con Pa-;cual Perfecto Gutiérr('z, sur: 
40 00 m cc.n Lino Garcla Salazar, uricutc: 59 00 m ~-on Esh:h.1n 
Gnrcía Sa:a:zar, poní·cntc: 50.00 m con fosé Reyes. 

Supe:fici~ n.prox:mada de: l ,~4.LOO m2. 

El C. r•·si·.\1 .. dor d:n .. :itr:1(b a Ja p;omodé>n y orJc>m) sil 
publi<:ac-ió1~ ,~,-. CiACEl /\ DEL GOIHl:,:lH-<O ~· P•.'rirdic,, <k m ;. 
V•lr cir<:uj_:.:-¡ón rur ti·\.·~ \*(.'\;C:: <l\.· ll'CS Cn lt:"'·~ d· .. :'~~ ~,.,. :~··:·,·~ .. ; ; :. · .. 
ber a qu1ene~ ·se crean con dtr.xhc, c.tfJ.p;:ro:c~n ·' ,., .. ,¡,, .• ;r:rr 
Tcnancing.:., Mtx .. a 11 d,~ d:C:.:mbrc de 1991 .-El C . .R.:;{;t:ado:, 
Lie. Jenado Gon7.file;,, Ca.•t•~fr-da.-Rí1bríc1?. 

8Jl.-l2, 17 y 20 maf?..e. 

Exp. !6S9í91, Al:RELIO GONZALI:.Z SANC'f-lEZ, prumm:vo 
inm1-:.iculdción administrativa, sol>rc el inmueble ubicado en San- 
h• J\lforía, municipio de Villa Guerrero, d;~trito de Tenanci!lgo, mj. 
óo y linda norte: 600.00 m con Ra:nona Enríque?:. ~ur: 600.00 m 
cun Ht:l'lll•acgi-Ldo Gonuíl.:z lkrnal, o:icntc: 85.00 m con l:i e:--- 
ha~i;;!1da tic Momc óc Po'L.o; pür.icnt~: 8:':>.l:J m con :·;,, <i<! Hn~ak, . 

Supcrfk:ic aproximadR de: 51.000.00 m2. 

El C. registrador dio cntradz a la promoción y orden{> su 
11Ublicacióo e.o GACETA DEL GOilIERNO y periódico de ma. 
yor circulación, poc tres \>eces de tres en tres días, hacíéndo:14 
saber; a quiC':le!I se crean con d<!rcd,o comparezca a tk(lucírl,s.- 
Tern~ncingo, Méx, a 11 de diciembre de 1991.-EI C. Regist:ad(1r, 
U..-. lgmt('1o Conzálc-.i: Ca~1añcda.-Rúbrica. 

891.-12, 17 y 20 mano 

E.l C. rcgistr11dor 1t;o cntrnda a la prornocíón y onk:.;1 ;:u 
puUkació:: en GACETA DEL GOlllERNO y ¡:t'ricdi::i.• d.: m..;,\'<.>t 
cir.:..:la~ió~1, por tres ve::es ci.: !rc·s 0::11 tres <lías, ha::i..'1.Jv.s0;: sa. 
b.:r :: quknes se 1:rea11 Cl'O <l~recho . .:n;:'jl~Hezcacl :i <lcrll.!círlo. -·· 
Tcn¡¡ncingo, Méx., a 11 de diciembre de l\191.-él C. R.:gíst:ador. 
Li.:. lgnado Gon~áJcz Castllñeda.-Rúbrica. 

891.-12, 17 y .W marzo 

Exp. 1690í91, BLAS PEDROZA COTERO promueve inmatri· 
cul~i(m administra,iva, sol>re c:I inmueble ubicado en Cabcc(•ra 
:nuniciipa¡I, municiipio de Villa Guerrero, d¡stríto de Tcnanó1go, 
miele y linda norte: 8.00 m con caille Héroes del l.+ d.: sc.ptk.·mbrc, 
sur: 8.00 m con Antonio Hdtlo Hcmárn.lcz. ori~·nh:: 17.50 m con 
Antonio lkt:o Hc:nándc:i:, püni-e-n:c: 17.50 m con José Luis E~tra- 
U••. hurbe. 

Superfk:ic ap:oxiimada de: 140.00 m2. 

EDICTOS 
DlSTRll O DE TE!'\ANCING() 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

F.I e re:!i~tr;iclor oio enir:icla a la pr11mo~iú11 ~ O¡'(Í~llO su 
publu.:;~c1ón en GACETA DEL GOIHl.RNO y pera c!1co o: ma· 
yor cir¡;ulacio-:1, por lles vi::ct:s de 1rcs en tres <lias. :ia.;:1e11dl"C 
Silber a l¡u1c11c~ Sl' ~·re;m con uerc::d1<1 •: ... 111part!i('an .1 dcd•h:irlv.- 
'l'cnango de Ariista, Méx., a 6 de dicirmbre de 1991-- El C. Rcgis- 
•raclor, Lk. Ma. lsabct l.ópt:z Rob-les.-Rúbríca. 

891.-12, 17 y 20 marzo 

Exp, 7(:5/1571/91, RICA.ROO ROJ1\S TORRES promueve in- 
matriculación adminístratíva, sobre el inmueble ubicado en San 
Lucas Tcpemajalco, municipio de San Antonio la Isla, distrito de 
Tenango del Valle, Méx., mide y linda; norte: 35.00 m 1:011 María 
<le la Paz Rojas Camacho sur: JS.00 m con Aurelio Hcrnándcz, 
oriente: 9.75 m con Au~cll·ano A;-évaílo A . poniente: 9.75 m con 
Clemente Rojas Carnacho. 

Su,pi::7ficie aproximada de: 34 ~ .25 m2. 

Ex,p. 723/!643/91, LORETO GARDUl'SO ISSASI promueve 
tnmatriculación adeninistrativa, sobre el inmueble ubicado en Te- 
nango del Valle, municipio de Tenango del Va-lle, dis!rito de Tcnan, 
so del Val:e. mide y linda; norte: 40.80 m Katia Ofelia Garduño, 
sur: 40.80 m con Alfredo Garduño Issasí, oriente: 35.90 m con 
calle Obregón, poniente: 35.90 m con Matilde Gómez Rito. 

Superficie aproximada de: 1,464.80 m2. 
El C. rer!stradnr, dio entrada a 111 promoción y or.!;n ¡ s'J 

r.ublicació:; en GACETA DEL GOBJERNO y periódico de m.ivoe 
circulación. por tres veres de tres e n tres días. haciéndcsc ::a- 
¡.,., a quicnc, se crean ccn derecho, comparezcan a dcd1J-;irlo.- 
Tenango del VwUe Méx., a 18 de diciembre de 1991.-E-1 C. Regis- 
trador, Lle, Maria Isabel Lópe1. Robles.e- Rúbrica. 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

t<.i::GlSTRü t>CBLICO DE LA PROPIEDAD 
OISTRlTO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTOS 

891.-1?., 17 y 20 marzo 

El C. re~¡~tr:idor dio entrada u :a promoción _v ordenó su 
pubíicación en (iM . .:CITA üLL GúHlbl{NO y peroqfü;u de mavor 
-,!;:;:,;h•.ción, por tres veces de tres en tres di:·"~· haciéndose sa- 
oer ;i q<1i.:.:;;s se crean con derecho comparczcsn a ded~1cirl1~.-· 
Jilotepec, Méx., a 16 de diciemb:-e de 1991.~El C. Ragil;«:ador, 
Uc. Carlos 7.úñiga Millán,~Rúbrica. 

Exp . .531/1991, C. /\~ITA CAMACH.O CRUZ promueve in- 
matriculación administrativa, sobre cl inmueble ubicado en San Lo- 
renzo Octeyuco, municipio de Jilotq)CC, MC:x., distrito de Jilotepec, 
México mirle v linda; norte: 200 00 rn con :.·~r·cno del pueblo, sur: 
2000 ~ con Árcadio Cumacho, oríente: 25.00 rn con Silvano Ca- 
mucho, poniente: '25.00 111 con camino vecinal. 

Superficie apro~ imada de: 500.00 m2. 

mano. 891.-12, 17 y 20 

El C. registrador dio entrada ia la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBir~NO y ~:i(ldin?. de mayor 
cnculaciou. por tres veces de tres en tres días, ha.:-1c11dos·:. sn· 
ncr a quienes se crean con derecho. comparezcan a ,kdl~c:rw. · ·· 
Jitotepec, Méx., a 16 de diciembre lle 1991.-El C. Reg1stra<l0r, 
Lit'. Ci:lrl~ Zúñiga Millán.-Rúbrica. 

Exp, 532·1991, C. AMELIA REYES ALCANTARA _prnmuc- 
·e inmatric;J"ación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
.;;1 Rosal Méx municipio de Jilotepcc, ~.I;:x , distrko de Jilotepec, 
Méx , mido y tinda; norte: 146.8'.> m .con s~perf¡cio::. carretera Mé. 
xico-Querétaro, sur: 133.50 m con Diega Pérez, oriente: 93.45 m 
con Filemón Vega, ponien.c: l02.4J m con Isabel Reyes, 

Superñcic aproximada de: 1-37-30 hectáreas 

----------·---~---- 

Exp, 518/1991, C. LUCINA SERRANO ROSAS promueve in· 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en segun- 
da manzana, municipio de vrna del Carbón, Méx., distrito de Ji· 
lotepec, Méx., mide y linda; norte: 30.70; 37.25 y 4.90 m con cu- 
mino Vecinal, sur: S 55; 30.80 y 48.20 m con camino vecinal, orlen. 
te: 1.l.45; 8.45; 6.80; 69.10 y 2.10 m con camino vecinal, poniente: 
X:i.00 m con Gilberto Cuevas Aguilar 

Superficie aproximada de: 7,608.00 m2. 

El C. reg.straoor d.o cntrarta a Ia pr ornoción y ordeno ,u 
pubhc .. ción ,;¡, <..:ACLT->, lJ~L 'JüliH~R:-..u ~· periódico de me 
yor circulacíoa, por tre , veces de tn·:, C!! tres di:-1~. hr.i.:¡énJ.)st 
~.1:;~·r a quienes "' c r ean ~1 .. r; derecho ccmparezcau a ,¡ :c!ucirlo.- 
Jilotepec, Méx., a J 3 de diciembre de 1991.--El C. Registrador, 
Lic. Carlos Zúñlga Millán.-Rübrlca. 891.-12, ! 7 y 20 marzo 

l'lEG1STRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE JlLOTEPEC 

EDICTOS 

Página dlecinucve ºGACETA DEL GOBIERNOº 20 de marzo de 1992 

.. 1. 



F.xn 727¡1,11. ALl-'O':So y RIJBF.N DAVID HERRERA VE- 
l.,\S( O, rron:ucve inmatn,·uiaci(ln m!n:ín:~trntiva. ~c>brc el ill· 
m1,;c bk ub1cad•1 en i,1 .:alk de W.¡¡xi:rifüt,;.(i Ruiz C:isl;:í;.-da !\:0. 
1.). n•unic:rpio de At·amb~. Mh"º• di~:rito <le H Oro d~ Hi- 
dal~.o. México, 1md~ v rt•1d,1: !hllte: IS 00 m co!~ oaltt Dr. Ma- 
x•rr:iliar;c. R;,i1z Cast;iítda: ::vr: l~.f.l) m con el Sr Calixto Agui· 
far N: cricnte: 2365 m c0:1 la Sra. (arm•n R:'•jas N.: poniente: 
2.' .:o m i:.cm el Sr. Maximilr1MO Cisncr!.!:, supcrí1de aproximada 
ele 442 m2 

El C. rcgi:;trllA..lor clM enlr:iúa ;i la prr>mcción y ordenó ~u 
rublirndón en GACETA IJEL li\"1[.1FR1'0 y r..:ri<'.<lico cb mayúr 
drrnlación. por tres vect"s de :res en tres dias. hact6odose sa- 
ti~·r a quien.e~ se cr<:an con :l:::rc1·h1:, lf mparezc:~n :\ ckd:11;-1r:o.·-. 
F.'. Ore cie Hiñalgo. Méx:;:<' n 1)6 ele fehr, ro :fe 19Q2.-C Rog19- 
trarl< r, Lle. M:i. Ga:11!i1l11:.c Z<•¡wcfa ~¡; •r.- R(ibrica. 

961.--!7, 20 y 23 marro 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE EL CRO 

E.DICTO 

956.-17, 20 y 25 marzo 

F..! C rcg:~<rador din t'Otr;.1d.'1 .l la prnm:i!'¡c',1: y or<l¿nf'I S•.! 
p11bb::1.~·;(in en GACETA DEL <JOislr:Rt{O y p.::rir'id:co cfo m.tyor 
cí1< uh1ci611, ¡x-r tres veces de trc$ rn 1rc~ d'ris, ha:.:11'.·:1Josc s.i - 
b~r a <1uieneo. ~e cr·•an ..:o.n di:red•. •, l • mparezc.'.l'l a ck"<!ul'iri<'.-- 
Tolu~a. México, a 12 de marw e.Je 1992.---C. Regi~trador, Li< 
M:ofa Isabel Lópe-.t Rollk~ - Rúbrica, 

b.p. 3998t92, NICOLAS GA~Dli1':0 MllNGlflA. pmmuew 
\'l.! i•1m:1tr:..:i:b( :<'m •lllmini~•raliva. sobre el inrnu<.'bl.: ubic11d1, ·m 
a m; ct'Sladci ck la carre!.:ra C\r.l:ltitlf.n S:rn Jtwn Til::!)a Km 2. 
mun:Cipio de Toluc:i. ,•;,;rir,> de Toh.:C'•1, miele y 'h:h: llM1c: 
13.7: m y 2000 m con Ros:i V:::lt'1:11~d:i ('(mina y Petlrn Ji1.w• 
:·c~t~<.'•:tivament'C; sur: .~o ti:) m <.·on f,!Joisfs Vilk~P.s Val.:n1.nclu; 
oriente: 19 f:7 m y 10.~5 m C<>:l J{c·:;a V:i!: .. ;•1..11i.'h C. v cnrrekra 
r.:~¡·~· ·tí\'f1m\m!\:: p.)l\ii.:1'l.:· .l0.2.5 n: co:1 f'tdr<, Ctwuc" V11k111uel:i: 
s11rcrf!de <t;~rox1mad.l ;k; ::!31 CiO m2. 

EDICTO 

DISTRITO DE. TOLUCA 

REGlSTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 

----·-·- .. ·-·" ,, , _ 

E: C. reghlradr•r <li•> l.'r·trada a la pr mk.::i(n: y orden<1 fü 
pui.Jl:ración en GACETA ))EL < 11 •BI~ R ~O )' ;'<~r;Ó<iiw de:: 1n.1y,)r 
circt1lac:i~ll, por tres \'Ci:O::< .le ll'eS en (Te!> tiías, ~;\CltS-l!dC~e S,< 
her u qui.:ne.<i se crean ce>n 11!."recho, comparc;.ca.n a cleducir!u.- 
Tdt:;;a, Méxi<'o. a J9 11°: fehrcr•l ¿,... 1592- C R~!;'istraoo,.. Lic. 
L11is !'ltanucl Salinas Pércz.--~úhri;;:i. 963.- 17, 20 y 25 mara<> 

fap i 59<1 '92, MA. DEL REFüGI') R .. '\ MIR r-z DIAZ, pt\.- 
r.!t:c\'.; ii:m:itrí·:ulac!ún adnün1.-tr.1tín1, se l;rc d ir1mue-ble ubic.1do 
en ~aa Mateo Oxtot1~l:in, m1rn:cipio de Tolur;i, distrito d~ Tol:1- 
ca mirle ' hi~lla: r.e>~te: 20 !JO m con V:il::::,tín Hernr\nde?; s11r: 
2C m• m c~m v:c;:nte !krnfo1lc;:z A : or:c·n•~: 7.00 m con Privada 
1k Tic:rr;1 y Vbcria<l: p<.,ni.:nt:: 9.00 m t1>n Arturo l-lfmi:ínclez 
S111tt11s. ~uperf1<.1c apMx'mad~ tic: 160 00 rr.2. 

F.OICTO 

DISTRITO DE TOLUCA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

F.l C. reglstnidoc dio entrada a la promoción y orde>n6 111 
publicación en GACETA DEL GOJ;JERNO y period'co '!-e mayor 
circulación. por tres \'CC'eS de tres en tf"!s días. had.'i.dosc sa- 
l:ler a quiene~ se crean ron dere('h:>. co.•nparezca-;i a de<h:drlo.- 
Ternm.;ingo, Méx:., a (3 ele novi~mbre d::: 1991.-EJ C. Registrad(1t, 
1. i~. I~; •:1rio Gonz1i!('z C':!sL)ii••1!::.- ·P. í;hri~:i 

~92 -· 12, 17 y 20 marzr, 

füp. 1478/91, TE.~i::.'>A CRUZ LOPF..Z, promueve matricula- 
ciéu administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle Guerrero 
s/n., municipio de Tenancingo, Mexjco, mide y linda; norte: 22.00 
m c0'1\ Carmcla Cruz. Lúp.v.; sur: 2200 m con Lauro y Gilberto 
Cruz López: oriente: 5 00 m con Gilberto Cruz Lópea; poniente: 
5.00 m con calle Iturb.dc. 

Sup.;rf;:1c aproximada: 110.00 m2. 

Exp. 16\16/91. E.YIILIA:1'0 GUl'lERREZ SANOOVAL Y 
M/\R1A JUANA VELEZ ARIAS promueve inmatriculación admi- 
nistrativa, sobre el inmuehie ubicado en barrio denominado coar- 
zonco, municipio de Barrio de San Guillermo, Malinelco, distrito 
de Teoancingo mide y Ji.nda; norte: 12.00 m con el resto de; terre- 
no, sur: 12.00 'm con Antonio Flores, oriente: 19.00 m con Sebas- 
tián Tacubcño, poniente: 19.00 m coo calle. 

Superficie aproxhnada de: 228.00 m2. 
El C. registrador die- entrado a la promoción y erdcoó S11 

publicación en GACETA DEL GOBlF.R!\:O y periódico de mayoe 
cirruiacrón, por tres veces de tres en tre-, días. haciéudcse sa- 
r-cr a quienes •e crean ,·c10 Mr~.c:hc,, c(.mPftreu:m 11 <k<hl':i:h' -- 
Tenancingo, Méx., a 13 de diciembre de 1991.-El C. Regjstredor. 
l.ic. Ignacio González Castañeda.-R6brica. 

891.-12, 17 y 20 marzo 

fap, 1694/9'., ALEJA.'\;DRTNO su~ ~o.M,~.N y ~1:1- 
CI!\ VARGAS GALLARDO promueve ínmatncu.acron adminis- 
trativa sobre el inmueble ubicado en Vicente Guerrero No. 6, mu- 
nicipio' de Ixtapan de la Sal, clist.~ito. de Tenancingo, mide y linda; 
norte: 13.20 m con Adulfo García Pigueroa, sur: 11.10 m con Pa- 
lemón Gómez Linares, oriente: 5.05 m con calle Vicente Guerrero 
y fl(~nientc: 6.70 m con Lic. Leone1 Pérez Avila. 

Superficie nproxnnada de: 66.80 m2. Construcción 66.80 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ord -nó su 
publicacíón en GACéTA DEL GOBlERNO y periódico ~e ma- 
)O! r irculacjón. por tres veces de tres en tres <112~. haci~nrlns·: 
!.aher a quienes se crean coa 1l:rt·chu comparezcan a dcducirlo.c-- 
Tonancingo, Méx., a 13 de diciembre de 1991.-El C. Regjstrador, 
Lic. Ignacio Gon:tálcz Castañeda.-Rábrica. 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

----· ---·. ·----··- ·-------~---- ... -·-~-·- ... -·-- 

Exp. 1670/91, FRANCISCO GONZALEZ BERNAL promue- 
ve inmatrjculación administrativa, sobre el inmncble ubicarlo en 
Santa María, municipio de VíUa Guerrero, distrito de Tenancingo, 
mielo v Iinda nor:c: 210.00 m con Sabás González, sur: 210.00 m 
con ¡.'~.:incisco González y Florontino Guadarrarna Gonzálcz, crien- 
te: 37.00 m con un arroyo, poniente: 43.50 m con un camino. 

Sor:rficic aproximada de: BA52.50 m2. 
El C. rcgissrador dio entrada a b prornoción y ord !;Ó su 

puhllcac ion en GACETA DEí. GOJ31ER~0 y periódico de rna- 
ycr circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a :.;,uicnes se crean coa derecho compnrczcau a 1fo.im:vlo.- · 
Tenanoingo, Méx., a 6 de diciembre de 1991.-El C. Regist::"ador, 
Lic. Jgnal·io Conz;ilt'z Cast8iit'da.-Rúbrica. 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

_____ .. _. _ ----------------- 

LJ C. f<'~¡>!l'mJnr dio entrada a la promcción 'J erdcr.o su 
publicación en OACET A DEL (i<)UIERNO 'I/ periódico de mavor 
.:ir:L!laci,.,n. fK·~ tre-, veces de tres en tres díus. haciéndose sa- 
ber ;1 <Jlt!<;ies se crean cen derecho. comparezcan a deducirle.> 
Tonunc.ingo, Méx., a 6 de diciembre de 1991.-Fl C. Registrador, 
Lle. l~nr:do Gonz:ilez eastañeda.-Rúbrica. 

891.-12, 17 y 20 marzo. 

I:xp. 1669/91, HERM.EJNEGILDO GONZ.ALEZ BERNA!., 
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica- 
do en Santa María, municipio de Villa Guerrero, dístrIto de Tunan- 
ringo. mide y linda norte: 600.00 m con Aurelio González Sánchcz, 
sur: 600 00 m con Mateo Gonzálcz Sánchez, oriente: 42.00 m con 
! 1 aclenda Monte de Pozo, poniente: 42.00 m con Río Rosales. 

Superficie aproximada de: 25,200.00 m2. 
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