
. VI.-Que con fecha 24 de diciembre de 1991 fue pu· 
blicado en la "Gaceta del Gobierno" deil Estado ~¡ Decre- . ' to numero 46 por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
~e.J Estado, creándose la Secret.a~a de Ecología, como el 
o_r~""º encarg?~º de la formulación, ejecución y evalua- 
ción de la política estatal en materia ecología 

V.-Que el 12 de diciembre de 1991 se publicó en la 
''Gac::eta del Gobierno" del Estado la Ley de Protección al 
Ambiente del Estado de México, Ja cual establece las nor- 
mas d~ protección y restauración del ambiente y de con- 
servación y aprovechamiento racional de los recursos na- 
turales en ed ámbito territorial del Estado de México se· 
ffalando. c,n su. ~ticu,lo. 80., que será la Ley Orgánic~ de 
la Administración Pública del Estado, quien determinará 
e~ órgano correspondiente, a través del cual el Ejecutivo 
ejercerá las atribuciones de esta Ley, 11.-Que la "COMTSION COORDINADORA PARA 

LA RECUPERAClON DE LA CUENCA DEL RIO LER- 
MA" tiene como finaíidades fomentar y estimular la crea· . . 
ción de grupos de trabajo gubernamentales, privados y so- 
ciales para la preservación y restauración del equilibrio ~c<>- 
lógico y protección al ambiente, así como planear, coordinar 
y promover las actividades de C.'$OS grupos, tendientes al 
cumplimiento de Jos planes y programas para la recupra- 
ción ecctógica de la Cuenca ck! Río Lerrna, dentro del te- 
rrirorio del Estado 

1.-Que cl Gobierno del Estado creó como órganos 
des.concentrados del Poder Ejecutivo, la "COMlSlON 
COORDINADORA PARA LA RECUPERACION ECO- 
LOGTCA DE LA CUENCA DEL RIO LERMA" y la "CO- 
M1SlON ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE 
LA FAUNA", mediante Acuerdos del Ejecutivo publicados 
en la "Gaceta del Gobierno" del Estado del 18 de agosto 
de 1990 y 3 de agosto .<le Ic9.2'8 resp~ctivamentc. 

CONSIDERANDO 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL F.ST ADO POR FL 
QUE SE ADSCRIBEN SECTORIALMENTE A LA 
SECRETARIA DE ECOLOGIA, LOS ORGANOS 
D.t;SCONCENTRADOS DENOMINADOS "COMI· 
SION COORDINADORA PARA LA RECUPERA- 
CION ECOLOGICA DE LA CUENCA DEL RIO 
LERMA" Y "COMISION ESTATAL DE PARQU~ , lV.-Que la .Legisletura del Estado aprobó el Decreto 
NATURALES Y DE LA FAUNA", Y EL ORGA- nu~er? 124 publicado en la "Gaceta del Gobierno" del 13 
NISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMI- de Junio d~ l990, por e~ que se crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado "PROTECTORA DE BOS.. 
NADO "PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTA· __ . QUES D~ ~T :u>? .~E ~XICO", quien tiene por obje- 
DO DE MEXICO". t~!lf~ot~cCf6ñ, ~ñ'S"ervactón, "reforestación, fomento y 

v1g1lanc1.a. de los recursos forestales en el Estado de Méxi- 
co •. coordinándose con las autoridades federales en la ma- 
tena. 

IIT.-Que la "COMISION ESTATAL DE PARQUES 
NATURALES Y DE LA FAUNA", tiene como propósito 
cooréinar, enc.auzar, dirigir y ejecutar todos los programas, 
planes y traba1~ relacionados con el equilibrio ecológico, la 
flora y fauna silvestre y zoológicos, dentro y fuera de Jos 
parques naturales de recreación popular. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 

Número 60 Toluca de Lerdo, Méx .. lunes 30 de marzo do ~992 Tomo Ulll 
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EL SECRETARIO OE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

Lic. Arturo Martfnez Legorreta, 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE ECOLOGIA 
lng. Agustín Gasea Pliego. 

(Rúbrica) 

EL SECRETARIO OE GOBIERNO 
Lic. Humberto Lira Mora. 

(Rúbrica) 

SUFRAGIO EPE.CTIVO. NO REELECCION 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
Lic. Iguac.o Pichardn Pagaza. 

(Rúbrica) 

Dado en el Palacio de:l Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca <le Lerdo, Méx .. a los diecinueve días del mes 
de marzo de mil novecientos noventa y dos. 

T R A N S 1 'r O R 1 O 

U~JCO.-El presente Acuerdo por el que se adscri- 
ben sectorialmcnte a la Secre ta ría de Ecología, Ios órgu- 
ILOS desconcentrados ·'COMISION COORDINADORA 
I•ARA LA RECUPERAClON ECOLOGlCA DE LA 
Cl!F.NCA DEL RTO LERMA" )' "COMISION ESTA· 
TAL ))E PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA", 
a)í como el crganismo des: eruratizado •·PROTECTORA 
DE B05QUf:..S DEL ESTADO DE MEXICO", mtrará 
en vigor al día siguiente- ele su publicación en Ja "Gaceta 
del Gobierno" del Estado 

TERCERO._c)e adscribe sectorialmente a la Secre- 
taría de Ecologia cil organismo público descentralizado de- 
nominado "PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTA· 
DO DE MEXJCO", con las finalidades ai que se refiere el 
urtículo 4lJ de ia Ley Orgánica de la Administración Pú- 
clica del Estarlo de México 

SEGUNDO.-La Secretaría de Ecología, con cargo 
a su presupuesto proveerá J.1s recursos que requieran la 
"C0~1ISION COORDINADORA PARA LA RECU.l:'E· 
RAC!ON ECOLOGKA DE LA CUENCA DFL R~.O 
LERMA" y la "COMJSIO~ ESTATAL DE PARQUES 
NATURA.U.:.') Y DE LA FAUNA" para el cumplimiento 
de sus objetivos y atribuciones 

ACUERDO 
PRIMERO.~ adscriben a la .. COMISION COOR· 

DINADORA PARA LA RECUPERACION ECOLOGI- 
CA DE LA CUENCA DEL RIO LER!vfA., y a :a "C~ 
MISION ESTATAL DE !•ARQUES NATURALES Y 
DE LA FAUNA", como órganos cesconcentrados de la 
Secretaría de Ecología. a la que le estarán ;erárqtücamen- 
te subordinados. 

E!t mérito de lo expuesto y con fundamento en los 
Ul 1 ículos 88 fracción XII 89 fracciones n V IX de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mé- 
xico, 1, 3, 7, 8, 16, 45 y 49 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, he tenido a bien ex· 
pedir el siguientec 

Vlll-Qne tomando en consideración que es facultad 
del Titular del Ejecutivo, ei determinar las dependencir.s 
del Ejecutivo, que serán responsables de planear, vigilar 
y evaiuar fa c0rie1 ación de lu• organismos descentralizados 
y empresas de participación estatal y toda vez que las 
atribuciones del organismo denominado "PROTECTORA 
DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXlCO" resultan es- 
tsr relucronadas con el despacho de los a~nn'tOis compe- 
tencia de la· Secretaría de Ecologfa, se consklera conve- 
nientc adscribir sectori ilmcnte ;, este organismo a dicha 
dependencia. para loo efe- \"' del artículo 49 de la Ley 
nm~nica de l.i Administración Pública del Estado Je 
Mlxi::o. 

VIL-Que en atención a que loo objetivos de la "CO- 
MJSION COORDINADORA PARA LA RECUPERA· 
C'10N ECOLOGICA D2. LA CUENCA DEL RIO LER~ 
.MA". y de l·a "COMJSION ESTATAL DE PARQUES 
NATURALES Y DE LA fA\JNA". se relacionan cor! los 
asuntos competencia de la Secretaría de Ecología, resulta 
conveniente agrupar a los referidos organismos descon- 
centrados. adscribiéndolos a la citada dependencia para 
que le estén [erárquicamerne subordinados y así respon- 
der a la sociedad con una estructura mcderna de la Ad- 
ministración Pública Estatal. 

(Viene de la primera página) 

AVJ!'OS ADMíN(S'fRATIVOS Y GENl:'.RAIFS: nas, 1145, 1142. 
jl~ y 1155. 

AVISOS JUDICIALES: 1135, 11:'6, H37. 1153, 1t51 y J11-A1. 

ACUERDO dd Ejecutivo del Estado por el que se adscrtben see- 
torWmente a la Secretaría de Ecología, los órtanos deseen- 
centrados denominados "Comisión Coordinadora para la Rcc:u. 
peraeién Ecológica de la Cuenca del Río Lerrna" y "Comisión 
&tatal de Parques Naturales y ·~ la Fauoo", y d orglll:IÚmo 
público descentralizado denominado «)>roteclora de Bosques 
del F.stado de México''. 

PODEll EJECUTIVO DEL ESI'ADO 

SECCJON SEGU!'-'DA 

$UMA1t.lO: 

T<1mo Cllll 1 Toh1ca de lerdo, Méx, lui••s 30 cie morro de 1992 ! No. 6C 
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Publír,ues·~ JX>t· tr~s ~e~ ,le rli•·z eu d'1.."'l'. rlí:1~ ~n !11 (;AC'LTA 
DI: L GOBI r~RÑC. y c.i; el ~~r:ndi,·c, .!~ ;i1ayor e· rcol.v i6n q: 1:~ 'l~ 
editan cr la cíudn<l de ft•hc.1. Mé.xi,· '· T~x·:oeo. R<:::~(:•) d·~ M:~· 
x.1co, a cxh'-' de ahri? die n1ir r.\ •\."..!~·1·.:nt":'! Jsov nt~· y U!1·\ .. !),·,;·· f~·  . 
s:~f!UNIO St::::.r.:1,1r!r· de Acuenh.~ e J> D. !'t!~ud ~l'l!•b;i:i:t Z1íii•:!:•.··-· 
Rúbrica. 

fxpcclie:T!e Núm. 692191 

ScguJ!'f.a S•X'l'C•lari;1 
MA. DE LA LUZ COUN VALDEZ, !lr<•mtt.'VC t11 la vía 1le 

j1~6sclit:cion V•.•luntaria, d1hgt"Jh·i,1s d.• inrr.alnct1h11:iún, fe$~ ·cto 11.:1 
<:<"11tra10 privaú1.• de com_'.T..1-v~.n:J, d !·l"(.<:io uh;c<l<l.o cn d 111í:n,:- 
fl• 1. ,fo la t\vrnida ele las T(-rn·!'>. del h,rr¡,., dt> ~an Loren1.o Cñ1- 
malco, munfr-i,.')io de Chim11lhuac:ín y distri·!o iu<:íc•:!I cie Tc:tcc~t•, 
E:>rado d~ Mcx1co. co•1 las ~•guie111c~ rr.icidas y ccl1rúanci.1s: al 
1·.C1rtc· 10.7ü con calíejún; ad rnr: 10 2~ '":>!• ca1:t'jón: si O!"''·.'~H.: 
I~ % con Zo-na Federal, ~[ p:.r•:.:-n!e· !~ Sf. rcn Pr[.·ili;:nn S.:b~ 
Lc>rcz. ron un11 s11!'1'ríi<-k ·'!lr•:,.11r.ar.1 r!;.: 152.n r.wir~'• ::::::c!r.•!10~ 

Publíqu•sl.l f''T tres veces !f_. diu en d'ez clías L'n J.a GACE- 
TA DEL C:OnlERNO, y Cin el p~riód n:. del Estado. qu.: se d1- 
t4n rn fa ciuclad ÓJe Toluca. Estad<· de l'vk.x1rn. a orho de c10ríl 
d..: m;I 1wvccic1:t.-·s ·;•ov~.nt·1 y un.- -·De:>;' fe-· S--~undo Secret:rrio 
dt: Acl!~rdos, C.P.D. Migm·I Pnni~guit Zí:ñig;:.--Rúbríca. 

1 J 35.-30 marzo. l.l y 28 abril 

F.x!)e(f:ienti: Núm. 682/!>l 

~1~~unchi ~ría 
RAt;L VAZQUF.7. GUZMAl\l', nrr·mllt:V(' en la vfa de juri~· 

die ción vofuntari.1, d&l1g¡on,;ias d"• ii1:i!a.1r:culaci6n T"!:f)CCto tlcJ 
(.('•ntrato de ·l)mrra-vc11ta, ,,¡ r>rcd;o dcnr-n;inadc• Tia)ttac r ... .,:. 
c11do en el b11rric de .s~1n L1·rc'17a Cñimalt<•. m11tni('iJ):o de 01i. 
malhuadn, y Jistrit.) judici.d rlc: T\·xc<·co. F.•1acl1' d~ Méxic:>, con 
la." ~igu.kntc-s medida~ y coJ1nc:anci:i.~: al norte: 18.(.() m rnn pri. 
\'arfa: al ~ur: 18.ú() m CO!'l ('fa de LH; al Mi<:ntc: 13 00 in c<'n 
Av. de las Tc:n·:~: d ponicnl¿; 13.00 m C'f'n Ft"Jix Landa Mirnn- 
da, rnn ur.a S•J!J\'l'ficie d.t> 234.ll() me:roo CLNlr~J,1s. 

I:xredimtc Núm. 6%/9l 
&!'unda S('Cretaría 

FELJX LANDA MIRANDA Y ELVJA FLORES DE: LAN· 
DA. promueve \'n la vía :l~ jurisdicdón vnl11111aria, di1igcn.cias de 
inrr>a1 rrcukc:ón, respeet•) del contrato privado de com~·ra-venta, 
.::: pr .. diu denominado Tlaycca..:, ub:<'lldo e.n el barrio de S.1n L<-rcn- 
rn Oiimako, mwniqpio de Oiimalhn:•.cán y distlríto judicial de Tex~ 
cc~e. ["stado d" México C•1n las l'Í}!1ú·11tcs medidas y r.olind~nci:is: 
al 11< rtt:: 8.30 m C(llll Granja Avilita; al sur: tl.30 m con Benito 
NL'l!Ul:L C.ontrora.~: 111 on~otc: 22.00 m <'Oll Germán Goonzáfoz Mi- 
r?.nda, al ron1cntc: 22.00 m cc11 Germán <"•onz;·tlcz Mir:mda; con 
una superficie aproximada rJe lili.00 melH•~ cu¡1dradc>s. 

J>ucliquese por ti'\!.~ vec.:s de <iie:r en die:L días en la GACE- 
TA DEL GOBlER NO del Est11do, y en o! perió<lrc" de mayor 
circufodón que se e<litan en la ciudad de 'foluca, Estado á..: Me!- 
' ico Texrnco, M~xi,·o, a ocho de abril de mil novx.ient0t; no- 
V<'llla y Ull'>.D¡iy fe.- -S<•J'l!ldo S.:crcl¡¡rio de Acuerdos, C.P.D. 
Migi;eJ Pimlagua Zúriig.1.- Rúbrica. 

ll 35. -30 marzo 13 y 28 111-ri.1 

1..·n d barrio tie San Lorenzo Ciiimalco, mun:cip10 die Chimalhu:acán 
y <.hMrrto judi.cial de Te~oco, b1acJ, (je Méxi('C·, CoPl las si~tlÍOO• 
tes medirlas y cofoidancias :il norte: J0.00 m ~·oo !Ne batdro; al 
sur· 1000 m Ct•n Grcgorio Mal1!~:::a<l.::; :ti oriente: 1100 m c!>n 
Ju:;ó ;"fa. Francko p¿reoz: 'S.ínchez, al por1cr.te· 12 00 m con Pan- 
fil,, ~antana, con U'.ll ~upcrfL~i;: :1prc.J1.ima<111 de 110.00 m.:-tl'O!I Cll''l· 
dradc•s 

l'ubiique~ por tres vecec; doe diez 0.1 diez días en la GAC~· 
TA J;f:.L G<ll-:H:RNO del Estado. y en et pcrió<lir.o de mayor c1r- 
cula~1ón que s~ editan en la ciudad Je T<'iuca, E&1ad> de Méxioc. 
'Texccco &tado de M•:xico. a CA:ho doe abril de mil novecrentos no- 
venia y' uao.Iroy fe.-S.:gu.riJo Secruuio de Acuerdoo. C.P.D. 
Migud l'ani:igua Zúñlga.--Rútrica 

1 BS.-30 marzo. 13 y 28 abril 

Exped1e111t"' Núm. 678;91 
&:gunda ~kcre!.i~ía 

1:.l'~·\T0 V,!..;.:(.•UEl JIMEI'l::'Z. v<•mu1:ve en la vír. 1fo !U· 
ri~:ik:c':'"l V(;!' .:lt~r·:a .. tJ Ji¡;enC'ilS U~ il'ITI<1lrkuláci-:'m, rCS!)'Cf~ d-=l 
1 ·:r. t ... ''..: ,! .. ~ , . 1'·1~~··; -v•T.:a, el ¡m.:•li(• JCll<:-minado Jaguey, t1h1cd.<iO 

··· 
1 i .15 --)(i rr.:m:c>. ! 1 y 28 abri'. 

1';1b!íqut'se !">r tres veces r'e diez. _rn di~ ciías er.i la GA<:;~- 
1 A f~FI. GOl1IERNO. v en el r,u1cd1co de mayor c::-<'l!-lac:on 
<''•·.'. ~:-..· .:c1¡1:1'l .::11 b •1ud.d J!.~ Tduca, Eqadc de M.éxir.o.-Tcxco;:!', 
r: •. 1;1d1> de Méx!C''· a ocho d<.! abril el-e mi.¡ nowc1t•ntos ll<}''""'ta y 
;1:·:· --- D;;\ í.:.-Sc;;t!•1c11) s.~.;rct;?r;o de- Acuerdos, C.J'.D. Miguel 
l'.•:·:::1¡.;;•a · Zúi1ig;i.--R:'1hrn:.1 

Expediente Núm .. 714/91 
Segunda Sccretnría 

.lUVENTJNO V.\Zí)!JEZ GUZM.AN. promueve m la vía d~ 
;:.!r1~clicci<:1n voluntaria, <i.1lige'lcÜ<; de inmatritul:1dún, !"~I(} del 
contrato <l.l ~Tom;-ra-\'Cllfa, d predio dcuorninado Tlayccae I, U!-Jj. 
can, · en el barrio de San l<:rc1170 Chirru.lco, munic.ipio de Ch;. 
malhl';:·::ín. r>cr:·:nede:ntc al distrito judicial de Tcxcoco, Estado 
~.J 1l.'l-xr1:0, co t las sieu"''l!t·.s rned.das y c;>lr!d::nd:..s: al norte: 
~ 00 m (Oíl Bcmto Nequrz Comre n-s; al sur: ~·.oo m con Adriár, 
1 •.-ri•m1<kz; al orivnre 21\.41) ni l'.)fl Alberto Cadena; al poniente: 
:6 ".<· m con granj., Avilita .• ron s1.perficic nproxirnada de 2 ! 1.20 
metros cuadrados. 

Publíqucsc por uvs vece> de diez en diez días en la GACE- 
TA DEL GOBIERNO .Jel lh;;aéo. y tu e-! 1x·•iód1co de mayor 
círculación que se editan 1:11 .a ciudad de TC'h!Ca, México Tex- 
cccc, Estado de México, a c)~h·• de ahríl de rr.il rY.>V<'•'ÍCn:r~ no- 
vt:onta y un.o.-Doy re --Scg1111d:> Se cretario de Acuerdes, <.'.P.D. 
Mi~:ucl Paniagua Zúñign.--Rúlmra. 

; t'.lS.-30 marzo. 13 y 28 abril 

Expediente ?-:!!m 69'8/91 
Segunda ~):cr<ltnría 

f'RISCILlANO SALAS UJl'rZ, promueve en la vía <~e ju 
risdiccién voluntana, d1l(ge·ndas C:e inmatriculución, respecto del 
cuurato privado de compra-venta, e•l predio. denormnado .1:'1:iy~- 
cae ubicado en el barrio de San l.ceenzo Chimalco mH!l!CIJ)'O de 
Cr.unalhuacñn v distruo iul.l~;:i,1~ d~ ícxcoco. Estado d~ México, 
cr-n !ac: sreuientes medidas 11 co'indnncias al noirc: 15.C<' m • C(Yl1 
F.:hx Lan'(ra (callcjórn; al· sur: 15.0C m. con Raf:it·~ Gonzálcz: 
(calle jón ): al c~i:.: He: 11 i'.O m .on .luan . Téllez: l\l. pon.ente: 11.00 
m con Filernón Rangcl, con una s:1po~rf1c1e ap-c.x1mada J~ 165.00 
metros cuadrado .. 

J.:xpedi>!onte Núm. 352192 
F!LEMON RAXGF.L POMPA, promueve en la vía de juris- 

dicción volurnana, d1;igeTI-;fas de inrnatriculación respecto del 
IN.: oe terreno denominado Tlavecac ubir-a<.:o en e: barrio de San 
Lorcnzn, municipio Je Chimalhuacán, Estado dC Méxjeo, el cual 
:n;,L: y liuda: al norte: J8.CO m con 1ca.Hejó11; al sur: xm dos me- 
dí das 8.10 m con callejón, ;o \;O n> ron Juventino Vázquez; ad 
c,ric ntc: en dos med.d as 11 (¡I) m con Prictliann Salas ~: 75 00 m 
con Juventino Vázquez: al poniente· 11.75 m con Granja Avilita, 
con una superficie aproximada ce 204 00 metros cuadrados. 

Publíquese por :r'!S veces de diez e n diez <lías 5·n la C\ACE· 
TA DEl. GOH!ERNO del Estado, y en el p~riódtc<~ ~·: mayor 
circulación que •.e "'<i'i!<:ll rn la C';:.:chirl et~ T oluca, Mcx!1:0.-T~-'t- 
coco, Estado ::!~· México, a seis de ~arzo ~e mil nu•1f!Ci:nto~ no· 
wnta v dos.-Dov fo.--C. Sejundo Secretario de Acuerdes, C.P.D 
Mígud P;mhgua · zúiíiga. --R:Jl·ri¡•a. . ·¡ 

tlJ5.--V) marzo. 1J v 28 abrí 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSf ANCIA 
DISlRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

AVISOS JUDICIALES 

~l!,.:!!!..,!~~~~:...._-------"-2~~~~~~!,~~D~!~~-2~0;...;;;B~I~;;;;..;ER~N-O--." N_~.·u u._~ ;!!.> de marzo de l9Y2 _ 



ANDRES PALACIOS RIVERA, en e! expediente número 
1244/91, que se tramita en este juzgado, le demanda en la vía or. 
dinaria civil la usucapión del lote de te;reno marcado con el nú 
mero 14 de la manzana 9 de la colonia Nezahualcóyotl, de esta 
Ciudad, que mide y linda; al norte: 16.50 m con lote 13, al sur: 
16.SO m con ~ote 16; al o:ienJe: 9.00 m cou calle sin nombre (l1oy 
calle dieciseis); y a:l PQ¡¡ienle: 9.00 m con lote 7; con una superfi- 
cie total de 148.50 m2.'lgnorándose su domicilio se le emplaz11 paca 
que comparcz.ca por sí, por apoderado o por gestcr. que pueda re- 
prscntarlo a juicio y se le previene que de no hacerlo tas subse- 
cuentes notificaciones, aún las de carácte: personal se le haráo 
en términos del Bo!etín Judicial, durante los treinta días siguien· 
te¡¡ a la última pul:>licación de este edicto, quedando en la Secre.. 
taría de este juzgado las copias simples de traslado para que la' 
reciba. 

Pa·:a su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA DEIL GOBIERNO q,ue se edita en Toluca, y en un 
dia'l"ío de mayor circulación de esta Ciudad. Se expide el presente 
en Ciudad Nczahuakóyotl, Méx., a !os 9 días del mes de s:::pticm. 
bre de 1991.-Doy fc.-E:I C Segundo Secretario de Acuerdos, 
P.D. Mariscla Carreón Castro.-Rúbrica. 

1153 -30 marm, C) y 2?. ab~H. 

JUZGADO Jo. OVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

Dlnltrl'O DE 'IEXCOCO 

EDICTO 

AVELINO DE JESUS CRUZ HERNA.NDEZ 

!137.-- .~o marzo, 9 y 22 abril 

L~-.""'B CUMBRE, S.A. 
J0RCiE ARMANDO MF.OELLIN CA\4POS, le áemandú en 

la via ordmaria civil. la usur.apión Je! Ion: (l., 1erreno n(1mero 14, º" la manzana -; dd predio i·nnomí11<1do 5ección "E", dt'l frac .. 
cioN1micn1c Lomas óe Cristo el~ cst.:: ói~trit<> jud1ciail c!c Tc-xc:·c >, 
Méxko, b) qw: se ordene la inscri!)Ción en el Registro Público 
d1'3 la ~ropi~~d y 1le-l Comerdo e). el r<?gv de gas1os y COS!;•S el 
cunl mide y hnda a,I norte· 23 C1) m con lote 15: :ti su.r: 25.UO n1 
con lct~ 13. al c·riente: IO•JO m c1·n .otc 22; al poniente: 10.00 m 
c<'in calle Ch1ccmcubac. su~fide anroximada de 2)0.00 mi.:tros 
cuadradc-s. Hacie'1do de ~ti conocínitnto qllc deb<'rf de ap;;no· 
nurse al juicio dmtro de troi·Ha días C'041tadi•s a :rertir efe! !li¡;ui~n- 
te en que surta efectos la úhirna pubLi~ión úd presente, u dar 
con~1adon a la demandj ~e:,:uida en !>U c.cmtra, P.percibido que 
C:'O ne .. ccmparecer el ju.1.;10 9~ seg:uri el! tcheldía, y las s•.1ho;.!- 
cucn1cs notificaci<'n~.; se hilrán en tfrrr.inoo dd artículo 19.5 del 
Ctdigo Pr1icc.sal Civil en vigoir 

Fublíquc~e pv'.' tres ~ces de och•) en ocho días on la GA(E_;. 
TA Dí:L GOBlER~O &el fatad•·. y pcr;6,li,·:• de mayor circuh- 
ciú11 oue se edito t·n Tcfoca -Te,.coco, Mfaico, a vcintítres de 
r.;arzo de mtl 1.('vcdcnto~ nownia :· dt>S --Doy fe.-El ·rerc.:r 
S.:.crclariQ de Acuerdo.~ Jeol Ju:rg;,;dt,• &~ u1.do de lo Ovi:l, Lic. 
Itol:111do Altl.3uor F'!o4'c.>s-Rúbrica. 

Exr-.:dícntcc Núm~ 2211/91 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANOA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

Entero 

cc~;1 Yoland~ Alfaro; al sur: !> 00 rn con privada part:cular; ni 
ori~nlc. 14.00 m ~on S.nc. de Fab:án Eucr.cl:a: al P<·r~iente: 1-t 00 
m wn Nati1'1dad Ortcg:i. con una s11¡x:ri.1cic nrroximada de 126 ()'} 
1m1r,>« cua<lra<.l\ls. 

Publíqt:c~c pior tres veces c<m!!rculiva!!I <te tr~ en treti días 
en la OACET ¡\ DEL GOBIF.RNO. y <'lU• Je m~yor circ1tlac1ón 
que se eclilan en la chd:id de 1'0!11":1, M.'x:i:o. Dad<' on la ciu- 
c!ad de Tex<.:<>:;o, Estado di! México, a l<">-~ v~íntilrcs ófa.<: del mes 
de marzo d.: mil 1i.wcdcntos. 11<w1:n•11 y dos.· -Dny fe<.·-EI C. Pri- 
mer S...--.cr.·tario <le Acu~rdoo, Lk. Javil·r Fr;:!:oso Martínc-z ... RC!- ~~. . 

l l 36. ·· .10 marzo. 2 y 7 a't>nl 

Expcdíer.re 1'Y1m;. 425/9;¿ 
MAROA'RlTA J>F.T. c,\RMEN O.MACHO RAMJREZ y n ... 

CAROO RAMIREZ SOSA. promueve <liligiui.:i< Je inf.mnación 
<!! d1m1nio, re~rccto del flrOOll' denon i·r.aóo Xall•!'ac. q¡l(' s,· M· 
Cl'i:'f'1Ta 11hica'l!t .?!1 d h~1rrio (i.~ s.n U>!\~07.l·, m11nici!)ii .. de a1:- 
math:iadn, F.st.tdo ele México. rertenec-it11te a e~te clistrito iudi· 
da!, {'<>n la;; !!' ~·u·:ntc~ mediid:.s y coJin<lanciii~· al 1'.~rtc: ?.~ m 

Ex~:J~nte Nóm 673/91 
flDEL LOPEZ CORR'ED~R. pwmuevc d1ligencfo.s de infcr- 

msción de domimo. respecto del predio denonnr ado Hueyotence, 
ubicado en el pueblo de San Vrt.enl( Riva Palacio. perteneciente 
a este municipéo y ,fo1tr1to .iud:icial, que n~id'O y linda: al norte: 
13'.U(\ m con Awillnta Nacional; al sur: en dos l'!' • .cd'd>?.s 10 05 m 
y 14 40 m ron Clemente López Mcnroy y Moisés Lóp-z: a•J or.en- 
te; 81.20 m con Cabino Blanco; al J)OIJ'Jente: en dos medulas 57 90 
m y 19.50 m con Alejandro López y demente Lópe7. Monroy; 
al sur-oeste: 8. JI} m e on Moi~<!s Lépez, con una superfiicte- to!;ai 
aproximada de 4,:ü3.90 metros cuadn.dos. 

Para su l')tit>licM'ión en fa (iA<::ETA DEL GOBIERNO, v en 
el periódico ·o:ho Columnas que se editan en Toluoa, México, 
por ues veces do tres en tres días Te xc oco, México, a 1~inta d!! 
ebril de mil novecientos noventa y uno.-Doy fc.-H C. Primer 
~ec~tario de Acuerdos, P.D. Marín Lópc1. Gordi!lu.-Rúbric~. 

1 :~6.-30 marzo, 2 y 7 abril 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
~ITO DE T'f:XCOCO 

•DICTOS 

ExplOOiente Núm. 1044i91 
MARIA UnSA APARICtn ACOSTA, promueve di!igencfü11 

~ iumatricufo~1on respecto de! predio denominado Apapasco e; 
Grande. ubicad" ~ el munic.ipio de Chimalhuacán Estado de Mé- 
xico p('rleT>ec1ente a este dsttito judic iaJ, qU<• mide y lincf.\: al 
'!\Ofl~ 15 63 m con Víctor Ortigoaa, al sur: ¿5,93 m con Gu:'!ª"º 
Gutiérrez: aA onente: 15 00 m con Aurelio Barrera; al pontente: 
t~ O(: m ~.on ocrivada, coo une superficie aproximada de 337.00 me- 
tros ruadrado6. 

Para su publicación por tres veces consecutivas de diez en diez 
días en In GACETA DE.•~ GOIIHJ<.NO, y el periódico Ocho Co- 
lumnas 1¡ue se edita i en la du~ad d, Tcluca, México, ~-e expt•lf' 
en Texcoco México 2 los li.:'i!;1i!'ic1c <'ia• del mes <'..e junio de mil 
ncvecientos 'noventa \. uno.e-Doy k.-La C. Segundo Secretario de 
Ac.ucrdQi5. Líe, C:ri~tino Cr11t G;m.:ía.-H.úbrícu. 

1 H5.--- J'.) n111r20, 13 y is abri.J 

Expcdíeeue Núm. ) 10/92 
ELIGlO OLIVA MARTINEZ., promueve <lif.igc~cioas de ju· 

risdicción votuntana sobre inrnatr ículac.ión en el expediente que 
al rubro se indica, respecte- del predio denominado Oxtotla, que 
'e encuentra ubicado en e! pueblo de San Francisco Mazapa, 
muricrp'o de San Juan Teotihuacán, Estado de Mexíco mismo 
<;w tiene 1.a.<1 !'ligu.i . entes rr.cdicas y cclmdancras: al norte: 41.00 
rr, r rin Valentin Oliva Campes; al sur 27.20 :n con calle Palma; 
al oriente: 34.34 m con Arturo Mu1í11ez Olvera; ¡;I poniente: 
:i:? 4f• m con Claudin Cira :)liv:i Marrincz. el cual time un« su· 
perf'icie aoroximada de 1.137 91 metros cuadrados. 

El C. juez admitió las 1·n·~1.us díli~enci~~ o.r.í'."námiC'Sl' su 
publicación, po; tres veces CQ>n intervalos de dlez días, en cada 
una de ellas e11 la GACETA DEL (10DfERNO del Fstado, y en 
el periodíco Ocho Columnas que se ~'di.t.i en la ciudad d~ Toluca, 
Estado de Méxicr1, lle expiden los presentes el día vei:r~;isilet~ de 
ei1!'1'<' <le mil novecientos noventa y dos.- -Do:1 f~.·EI C. Primer 
Secretarlo de Acuerdos, Lic. Savitt Frngo7.o Mt>rtinez.-Rúhrica. 

1135.-3(i marzo, 1J y 28 abril 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

EDICTOS 

30 de marzo de 19(;2 ••GACETA DEL GOBIERNO" PAglna cuatro 

---·-·---·--- ....... · 



.F.l ~· reri•tr:idor nio entrada 11 la promoción y orde11ó s. 
puW~~1ón ~ OACETA DEL GOBlF.RNO y períódiro rie ma. 
yor circulación. por trc~ vece' de t::-cs en trea dla~. h11ciérdost 
~bcr " quie:il'! ~e crean C()n deredw comr>arncan a cled11drlo.- 
T0:uca. ~·{éx , a 25. cj,~ m~ri:o d.: 19';2 --Lic. Marfo k1bcf Lópc..r 
lltibks.-Rúbrica l i ~9.--30 m:mo. 2 y 7 abrll 

Exp. Sfi17/~2. GABR:IEL CIEN FUEGOS DEL VFLLAR 
pnmu'C\'C inm:.1ric11lación administrativa, ~obre e! inmueble d~ 
labO'I", e bicad.o <~11 el pa.rafc denomhado El BarrC1 Prieto, de t.i 
¡x>hlaci6n do San Anton.io. !le'TICnccient: iJ municipio v dist~to de 
Toluca Méx., mldl! v Hnda: t1,~rte: 16 00 m con Mar:a d~ 11.l Ltti 
HernandC'z Pll~go; sur: 16.C;O ~~ Yicenle L~pez Gutiérrcz: or;en. 
le: 151.00 m •'<':1 Fmnci..;;co (fómel "N'', por:ien.te 151.00 ron 
Atila:no Salma• Sánc.hez; •uperficie :.1.n1x:ma<I,'\ de 2.448.00 m2. 

El C, regis.trador tlio ~ 1 rada 11 Ja J)f(lmoción y O'l"denó 911 J)U• 
blicadón en GACETA DEL GOBIERNO y p:riódico de mayor 
cir<lllaeión, l)(lr tres veces el~ treo en tres día~. haciéndo.c;e ~ber 
a quienes se crean con •h!rl.'('ho <'<>mpm-i:zc-an a deducirlo.- 
Tolu<'a. Mélt., a 25 tre m.irzo de 1992.-Lic. Mltrfa JsnlK'f Lópe.t 
R<•blrs.-Rúbricii 1139.-30 nrnrzo. 2 y 7 :ihril 

E:11.p 5016/92. JAVIER TOLEDANO GARCIA, promueve 
ínmatrículncion administrativa, sobre el nimucble ubicado M l.t 
priv:1d« de Santos !Xgdkido número 5, de la P')bl.ación die Sia.1 
Antonio BuC'l'lavista, pert'eneciento aa municipio V distrito de To. 
Jura, Méx . mide y lrnña: nMte· :-t 44 m car. Ra.úl Tokd.ino Gar- 
cía; ~ur: 8.44 "" con Antoníi> T11leclmo Garcia; orimb:: 8.00 m 
C<in privnoo do Santos De¡o~lad•>; poni~•M: 8.00 m con Armando 
c.'obos García; ~uperficic apr<'xirr.ad~ d:~ 67 ~2 m:?. 

El C. rc~i!traillor dio entrada a la promoción v ordcrió su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pcri6dioo de mavos 
cirvuíaeién, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ber a ~uienes se crean coo derecho, comparezcan a doducirlc.- 
Toluca, México. a 13 de mar Lo de· ] 99~ ·-C. R~istracloc, Lic. 
Ma. habcf Ló¡iez Robk-s.-·Rúhrioca. 

l J 18--10 mano, 2 y 7 abril 

Exp 4337/92, ARMANDO FLORi:S JIMENEZ, promueve 
inrnatricular rón administrativa, scnre el inmueble ubicado ea ce- 
n ada de Ind'<.pcndcncia No :?, municipio de Toluca distrito de 
Tcluca. mide y li11dh: norte: 11 25 m co« cerraría do lnciepeflden- 
esa; sur: 11.25 m con Baltazar Jimé.iez González: oriente: 1l ~O 
ru con Cermen Jirnénez Gonzátez, 1'('1.:enle. 11.~ m con Javrcr 
García Valencia: superficie aproximada de: l :<7.80 mZ .• 

; 13S · -30 marzo, 2 y 7 abril 

Et C registrador, <fu entrada a la promoción y ordenó $U 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
ro~ circulación, por treos veces de tres en tres días. baciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a clcducirlo.- 
Toluca, México, a 16 cL- 1n:ir11i de 199: · .. e Rcgstr ador, Lic. 
M;t, ls:11}c>I Lú¡iez Rebles. füibrn·a 

Exp 4338í92. CARMEN JIM.E.NEZ GONZALEZ, promueve 
ir.marriculación 111.!m:ni~trati\·.a. schre el. íumueble ubicedo en Av. 
ln<<ependent.ia No. 427, munic.pio de Toluca, é,i~lrito de Toluca, 
mide v Imda: norte: 10.35 m cvn cerrada de Indepenécncia; sur: 
W 3.< in con Faltazill' Jiménez Gunzálcz: oriente- 1 l.Oll m con Av 
Independencia: p.>r.~nte: l l .1)1) m con Irene Jiménez Gonzálea; 
sr.¡:-<."lficie aproxunada die: J 13.~5 n.2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
msTRITO DE. TOLUCA 

EDICTOS 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

Para su pubilcación por tres veces dentro de nueve dtas en los 
periódicos GACETA DEL GOBIER~O del Es ado y un periódico 
Qe mayor cin:u~ación de este distrito, asimismo un avi'lo que se 
fije en loo estrados de este tribunal. Se expide a los 23 días del mes 
de marzo de 1992-01'.'~· fr·La C. s~~unu.a S.'C!•:· . aria, P,D. Victo- 
ria Isabeí Hemández N.Rúbrica. 

~21-Ai.- 30 mane, 2 y 7 abril. 

En los autos del juicio ejecutivo mercantil expediente nú 
mero 276/91, promovido por PABLO NE.STA SANDOVAL en 
contra de GUlLLERMINA RODRIGUEZ SANTANA, el C. Juez 
señaló las once horas del 23 de abrll del año en curso, para la ce- 
lebración de! remate en primera almoneda de un terreno ubicado 
cu la cu-lle Dos de Mal'2IO sin número barrio de Tlacateco, muni- 
e ípio de Tcpotzotlán Estado de México, y con la siguientes me. 
didas y colindancias; al norte: 54.00 m colinda con José Minut.i y Lo- 
renzo Vargas; al sur: 54 00 m con Ange, Minuti; al oriente: 13.00 
m con Francisco Sanabria al poniente: 13.00 m con calle dos de 
marzo. con una superficie aproximada de 702.00 m2. Valuado en 
la suma de VEINTICUATRO MILLONES QUINJENTOS SETEN- 
TA Y NUEVE MJL OCHOCIENTOS VELNTIOCHO PESOS 
MONEDA NACIONAL. Varor asignado al bien sujeto al remato 
por los peritos nombrados, siendo postura legal Ja que cubra las 
dos terceras partes del valor descrito.e-Se convocan postores. 

DlSTIUTO DE ClJAUTITLAN 

EDICT<> 

JUZGADO lo. CIVIL DE .PRIMER.A INSTANOA 

Para su pub!icación ,poc tres veces dentro do nueve días en loo 
tableros de avisos de la Tesocería del Departamento del Distriio 
Federal, Tableros de Avisos de este juzgado, tableros de avisos d• 
ese juzgado, periódico de mayor circulación de esa entidad, perió- 
dico Bl Hera.lido de México, y agregarlo a su expediente, 

1151.-30 marzo, 2 y 7 abril. 

Expediente Núm. 102/89. 
En los autos del juicio ejecuiivo mercantil promovido por 

Af'JANZADOKA SOFJ..M.l::X, S.A. en contra de DILULOON, 
s.v. Df. (.'.V , lNG. Hf..Cl OR SANDOVAL HERNANDf..Z, DIS- 
TKWUillORA DE LUBRJCANH:;S Uh MORELIA, S.A. DE 
C V., DISTRIBU.IDORA TABASQUEÑA DE LUliJUCAN l'ES, S.A 
DL C.V. ClA 1-iAClONAL DE LUBR1CANTl::iS, S.A. DE C.V. 
y J..>i::.1K1HUJ.ÚORA llliV.LONAL DE LUBR.lCAN'lB:i, S.A. _DJi 
C.V., el C. Juez Trigésimo Segundo de Arrendamiento Inmobiha, 
rio del Distrito Federal, ordenó sacar a remate en segunda almo 
neda lote de terreno marcado con d número dos de la subdivisión 
de: predio Arcoutla, ubicado en San Antonio Tlalrecahuacan, Es 
rado de México, con superficie total de trescientos veinticinco me- 
tres con ochema y dos cenumetros cuadrados sirviendo como pos· 
tura lt:gail las dos terceras partes de la cantidad de SEIBNTA Y 
UN MJ.LLONES Do Pf.SOS 00/100 M.N., con la reducción del 
veinte por ciento; predio denominado Teopantulán, ubicado en Sa.n 
Antonio Tlalíccahu .. cán, Estado de México, con superficie de dos- 
clentos ochenta metros cuadrados, si:Vliendo corno postura legal 
las dos terceras partes de la cantidad de YE.INTlCJNCO M1LLO· 
Nt=.S DE PESOS 00/100 M.N. con Ja reducción del veinte por 
ciento y terreno rústico denomínado E! Calvario, ubicado en Zen· 
tlaípan, Estado de México, con superficie de treinta y siete mil 
ciento veinte metros cuadrados, sirviendo como postura legal las 
dos terceras partes de la cantidad de NOVENTA Y DOS MHLO- 
NES OCHOCIE.NTOS MIL PESOS 00/ 100 M.N. con -:-educción 
del veinte por ciento, precio de avalúo fijado por peritos. Fecha de 
la Almoneda DIEZ HORAS DEL DIA CA TORCE DE ABRIL 
PROXIMO.-se convocan postores.e-México, D.F., 24 de mano de 
1992.-El C. Juez Trigésimo Segundo de Arrendamiento Inmobilia- 
ria, Lic. Bertha Martíncz Morates.-El C. Secretario de Acuerdos, 
Lic. Patrkia Feniz Salinas.-Rúbricas. 

Secretaría "B" 

JUZGADO TRIGESlMO SEGUNDO 
DE ARRENDAMIENTO INMOBlLlARIO 

DEL DlSTRlTO FEDERAL 
EDICTO 

"GACETA DEL GOBIERNO" :.1.0 de marzo ele 1992 
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Exp. 25c:/llZ., f.LENA '/..Al\lUDJO MEDIJ'llA. !)r0mu.:vD rmna· 
triculación :iclm"nistraüva, $Obre el inmLeNc ubicado en Sa., Mi .. 
g•1cl, munidJpiQ ti~ Amanal::o de P«erra. distrito Ge Valle de 
Bravo, Méx., miC:e y linda: no·rt'C: 60.0C· c.:ci, Nirolaza Fe<> y 
Albeno Garcío: s0r: 65 00 •:mi i.:ammo ~ Nútor de b Cruz; r.>Th.m· 
te: 10.<'0. ~.1 ·) y .\ (10 ron Emi1li,> R ~· i-.-ic<i'oza F.: poiUoote: 43.00 
con I'lcna 7.amudio, superfic~ <Jt:: 2.&43 OC n::. 

El C. registrador dio entr.1d3 a la promoción y ordet:ó su pu· 
t-licadón en GACET,\ DEL 00PTERNO y periódioo de mayor 
circulación, por tres veces <le tre$ en tr~ días, haciéndose sa!>er 
a ouit·ne< ~ Cr<.'an cnn ti\'!rcrho ccmpare7C"an a deducirlo -- 
Vr.lle d..i Br:1vo, Méx., a 10 d.- m¡,rz.o de 1992-C Rcglstr11.dor, 
1.k. Anuro Or.n··ros Avilés.-Rúbri.:•\. 

1 :J2 ... ;;(I marro. 2 y 7 :ibnl 

B! C. regi!>trador dio entra.da :. la prom,,ción y ordenó ~u PU· 
!:>licación en GACF..TA OF,l_ <iOBlFHNO y p.:-riódico de mayor 
cirrulación, por tres veces d'C tres en tres C:ías. l~aciénéooe saber 
a quienl".'I se crc11:1 c(•n d-erc.cho c()mparez.c11n a deducirlo - 
Valle i:le Bravo 1\féx., a 10 de m.trz.> dt.) :~·12---e R'C~i~trador. 
Lic. Arturn Cí~n:-ros AliJév ·Rúbrit•a. 

: 142.-~0 marro, 2 y 7 abnl 

Exp. 257/92. LUCILA FELJ.PE RARRUETA, promueve in- 
ir..ntricl>l11ción admin:strativa, sol>~ d inmueble ubicado en Ama- 
nalce> mu~h:ipio de Amanalc(', J,i~:~:tr.. de v~llt> de Bravo, mid·. 
v linda: nvnc ; 5 .00 ctm Lui:; \'ikhis. st.r: 2:< 00 con Escuda y 
calle; ori~ite 27 00 'ºn Carme!o Marcos; l)l}niente: ::?5,00 con 
R•~a de Ja Crnz. su.,etfici.: de: 650.00 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
. DJ~.TRrro DE VALLE DE BRA vo 

EDICTOS 

t 1~5.- ·30 marzo. 2 y 7 a':>ril 

El C. ~istra<lor dro entrada a la promoción y u:denó su 
publica<"ion en GACETA DEL GOBlERNO y J>Críódico d.: mayw 
circu!ación. por tres veces de tres en tres dias, haciéndose sa· 
her a quienes se crean con de:echo, compare?.can a deducirlo.- 
Toluca, Méx. .. ~ 25 de marzo de 199!- f<.l C Re~i~.trador, l.ic. l\fa. 
ria balwl Li'or.ci. R'>bles.--Ri'1bnc.:a 

Exp. 500V9.2. EF10ENTA ARF JAC.A VEL!\ZQUEZ pro- 
mueve inmatricutación admini'S'l1111tiva. sob:'e el inmueble ubicado 
en dic .• •~r.ch;qu1 S<tn Tñ~;<' municir-io <!e J\lmolo,va de: Juárcz, 
distrito (le T. lrra. mtdl ~ y 1inda· lil aor'.c 24t'.OO m con Mrere1es 
A rr:aga; a! ~ur: 24C.OO in ,;on A m1anck1 /• lvarez; 11.! oricnt.:: 64 00 
m <'í>ll ejict,1. al p:)llÍ<>nte: '>4.00 m (OH c:arretera: SU!Joerfic:e de: 
15.360,00 m2. 

Exp. ~!'(12;92, MAGD.1\LE:-JA ARRIACiA VEL:\ZQUE7., 
promucN i:>m:11nculación administr .stiva, sobre el inmueble ubi. 
cado en :lh.. Canchtqw, 5an Dit'~o, mu11ic1pio de A.lmoloy,\ ele 
Ju.irc7. disrr;to <le T<>luca, mid: y linda: iil norte :240.00 m c1'n 
Evarislo Colin; al sur: 240.00 m l01•. H.cri.:l'<ks Arria!l:i: i>J :i!i.:n 
re. 711 ()(¡ m con ejillo; ni ¡)oni·~·:it::: 70.00 m 1 un .:arrcter.i; surcr- 
fkk. 16.!100.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a fa promoci0ri y ord.mó •.:.1 
pyblicación en GACETA DEL G(IRtERNO y periódico deo ma· 
yor circulaciór., por tres veces 1(' tres er; tre~ días, haciéndose 
&abfr a qu)Cfles se creari co:t d~rncho cnmparczc11n 11 deduci~lo -- 
Tt•ln~·a, Méx . a 25 de marzQ de 199.2 --El C. Rc!,!istmdor, Ve. ;\fa. 
ria babel lór.c1. Robles.-R í~l:-rica. 

1)4~ -30 mar1.<~ 2 y 7 ¡1hril 

·-----·---·------------------··- .. 

l 1•!5.-10 marzo. 2 y 7 a:;rit 

Fxp !'foQ0/92, DAN!E• .. ANCiEI [~ CR1)ZC0. rromuev~ :n. 
mal.-i<·'.1lación :d1Pll•ls:rnt.iv<i, ~·)hrt! el 1;;muebk ui)ícado en d/r .. 
cabecera municipal d~ Villa V1ct•iri.l. díHritc· de Toluca. m!d~ y 
linda: ¡iJ 111.nc· '.'O.lit> m cen c~-rro; al s:.:r: 20.í>O m e on caminci: 
al orkllk: 40 r,(' in con Aurdi._, Reyes. al rc·ntcnte· -~0 Cü m con 
D.-lfina Rcye>, ~ur~·rhcie: lío<>OO m?. 

FI C. re~istr:ldor 'lici entr:1cL1 a la pr,,n1<:ci<>n y nrden<'i su p·c· 
uhc:ili6n en GACETA Of:.L (10B!H!l''O ~ p~riódirn r.•,· m:~y.Jr 
drc11lacínn. ¡1or tr.:s vcx,; doe lit~ ci. Ir~·: di<•.>, b;~;0r:t1,:rl~. ~<·\x'r 
:t (t~.,,~~rh·s ~ .. :. ...:i'o..:ct•t •.>: .. u d~ ''~ 1H. cor.; p~c!·:·7\.'H:t a deuuc:rrn. · 
"l11h1ca, Méx, a 25 de m:ir10 de 1992r:.t C Rc~1~lrauor Uc. :\fo. 
ria l5ahel Lo;•c1 Rohlc>:>.··-Rt'ihr:ca 

114~ --3C marzo 2 y 7 abril 

Exp. 5001/t.12, MERCEDES ARRIAl:A DE RWERA, pro· 
mueve inmatrtculacrón administr:1~h·a. sobre d inmueble ubio l<!o 
en d/c., Cancluqui, ~a.n Dí~. :numci[":o de Almoloya de Jtiám, 
distrito de Toluca. mide y lind·J: 11! n< ne: :40 c•(l m con Ma, FJ~ 
na Arri:itm: a'. sur: 240.00 m n:n f!Tigt'1.i;, Arriai:a, al or:ent<!': 
6 ~ 00 m c'>n e ji<fo; ¡;¡J J)v!IU':it1te 64 (1() m con carreterla; 9uperf1cllt': 
1.P6(\00 m2. 

E: C. rer,1strador dio cntr·a<la a ht prC'n;r1ción y onlen6 9ll pu· 
N1cación en GACETA DEL GOUJERNO y p·r!<'ídko de mav->r 
circulaci6n, por tres veces de tres en tn-~ di:1~. h11ciénd~ '!aber 
a quiet1es se crean .:rn de1edH• < omr:irnrnr. a deducirlo -- 
Toluca. Méx. .. a :5 ele mam1 d.: 19'>.?·-I:l C Re.J!•Strador. J,l<'. Mn· 
ri:t lw~I Lóper. Robles.-Rúlmca 

lt45 · ·~O marzo. 2 y 7 abril 

E!xp. 4999:92. VlCTORlANA CELAYA XlMO, promueve 
inmatrrculaoió-t admirustrativa, sobre e-1 inmueble \ot-icado en d 'c., 
3iin Francisco Tk.Jcílal~pan, rnunícipi» de Almc,loy,, <k Juárez. 
disrruo de Toiucu, mide y linda· al norte· 2.S.20 m <.on camino; 
al sur 1 ~ 4C m con carretera :-.1 oriente 122.1 S m con Fel.pe 
Scmpedreño; al vot1llentc: 141.5(' m con Francisca Hemández; su- 
perfjcre: 2.676 Ci4 m2. 

F.I C. registrador dio entrada •1 w promoc íén y ordenó su pu- 
blicación en OACET A DEL GünIERNO }' periódico de mayor 
circulación. por tres veces die tres en tres días. hitciéndoee '8b« 
;: quienes se crean C<41 derecho comparezcan a deducirlo.- 
Toluoa, Méx., 11 .:s de nuirzo de 19()2 Et C. Regntrador, Lic. M2- 
rfo Isabel Lépez Robl~.-Rí1brica 

1145 -·· .30 marzo 2 y 7 .ibnl 

Exp. 5005/92, I!.5TIJEI.A GARC[A DE GARCIA, promueve 
inmatriculacron administrutiva, sobre el inmueble ubicado 0,1 d/c., 
San Buenaventura murucípio v -Irstrito de Tuluca, mide y lmda: 
al norte: 7<1 H} 111 con Jesú~ Nc'li; al sur: 46.JIO m con calle s!1: 
nombre; al or.emc: 96.70 m coa Río Verdiguel; a! poniente: 96.()(; 
m con fosé Garcfa; Yolanda Ramírez y calle Miy.uc-1 Hiti:•.i.l¡ro. 
tiU~;fil:ie: 5.999,)9 m2. 

El C. ~sistrador Jio entrada a tu promoción y ordené su pu- 
blicación en GACETA DEL G<lOIFRNO y periódico de mayo: 
elrculacíén. pot' tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quiem:s se crean con (icrccho comparezcan a deducirlo-· 
Toluca, Méx., a 2) de marzo de 1991-E.l C. Rej rstmdor, Lle. Ma- 
ria b:1liel Lópn Jtobles.-Rúbrica 

11 J5  ~O marzo. 2 y 7 abril 

Exp 5004/92. J. ISABEL CUAREJ-:TA C:ROZCO, promue- 
ve inmatriculación admmistrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Ja calle Aldama N0. JO, en San Francisco Ttalcilalcalpan. rnuni- 
cipio de Almoloya Je Juárez. distrito de Tcíuca. mide y :i:ida: 
al norte: 19.0(I m con Rafael Cuarenta: al sur: 19.00 m con fa 
caH: Aklama, al "riente: 21).QO m con l·lbt-rta Yaxi. ~J ponic ue: 
32.00 rn c on Agu~tin Cuarenta: superficíe 55!00 m2. 

El C. rcaístrador dio mirada a la promoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DEL GOBIERNO v periódico de mayor 
circulación, por tres veces t!..: tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - - 
Toluca, Méx., a 25 die: marro ée 1992.-E.1 C. Regrstrador, Lle. Ma- 
rfa Isabel Lóp<.-z Roblt'!'.-Rúbrk<i 

Exp. ! 1719!91, ARTURO JUA~ SANCllEZ RUDIO. promue- 
ve iumatticulación administrativa, ~0i.\l'c el inmueble ubicado en 
d/c., Cruz Colorado. mumcipí» de Ziuacanteoec. distrito de To· 
luca, mide y Iínda: norte: J l5 00 m con Tomás Arri:iga Colí·1: 
sur: 1SO00 m con José Gómez; oriente: 10~.00 rn con Sinutrio 
Estrada; poniente: S.00. 7.1,0 quiebra C;J!n José Gomez, 

E! C. regi81riMlor dio entrada a la promccion y ordenó !lll 
publkación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación,. pot' tres veces de tres ea tres días. haciéndose 
•ber; a quieoes te crean con derecho comparezca :1 deducirlo.s-- 
Toluca. México, a 8 de noviembre de 1991.---C. Registrador. Uc 
Luis M:inuel Sal:mas Pét'e7,,-Ruhríca. 

1: 41.· -:lC marzo, 2 y 7 abr.l 

~O de marzo de 14>92 ••GACETA DEL GOBIERNO" 



Exp. 2236/92, GüADALUl'E lv:'.OR/,LES RWS, pfümucw 
nrntrít·,1h1t fr1n .:.d.mhli~trat1va. ~·-he el mmuebh: uo:l'ado c;1 ktc 
1 ! • manzana 2, c1Jol<r111a Tbn·.:loca, rr.unicipic. de Cl':m:!.lhu:icán. 
cfütrth• de TcX{.()<,;O, mide )' Hntl:i; ¡¡] r.o~t;: 18.00 rr. cvn propied.id 
p=iv;.d:i; al snr: I& 1)0 m c·r!1 pr.1pie(l.~,1 privada: al ori-.::n\c: 7.00 
m con t·alle Can11rin.s; al poni.:nt.:: 7 00 n, ~··m prcpieoad privad·J. 

Con una &uperficii: aproxtm:..da die· 126.00 m2 
El C. registrador, dio ootr~ a l.a promoción y ordeno su 

publicación en GACETA DEL GOlilERNO y p~riódico de ma- 
)'O:: circulación, po:- tres veces de tr~ en 1res dias. h¡¡¡,;ién.dose sa• 
ber a quienes se C':'ean con derecho, comparezcan a d.:ducirlo.- 
T.:xcoco, Mc>.1c.:1 •• a 19 de marz,) de 11/•J: --El C. R~gislrador, 
l.ic. Eur;que l\hmin del Camp-> Dia7..-Ri'1brica 

l l 5) - - i0 :·.;:Hl(\ 2 y 7 lllH il 

Fxp. 2235/92, FEDERICO Cl.JAU-IU SOTO, !)rotnueve ma- 
llicul:ici6n •t.dministr:itiva, sobre el inmueble dt"Ilommado: Tepapa- 
tlax<"c·, ubicado e1•. Loma do San Lon1;:zc· Q,irr-nlco, m11:1Jic.1p10 ~ 
cr.:m::;lht:·adn. di~tr;t" é;; Tt·xcc·~o. mice y hllda; al norte: 9.()(\ 
m con Alfonso Su:'!rcz ,\1artín.:7.. <ti für: 900 m rnn Migut-1 Ange! 
Suán:z J1mfrcz; al orient~: 2<5.t10 m «•-n rnlle; al ricnit-nle: 26 0<J 
m c·m1 P,klherio Castro R.1mus 

Con un:i rnperficie aprnxima'ia die: 234.00 m2. 
El C. registr~(·or Jio entrad.. " la prnmu;;.ón y ord«:ó su 

pul·iic:idón en GJ\<.:ETA D~L Li(:f!JE!l.NO f pcriocííco de ma 
•·or circulaci<i11. ¡x.r 1 res vi'•':< oe tres 0.:.1 ; r.:s di,\s. lrncíénc:Oso 
eai.er a c-uíenes se cre¡¡n .:on <.!ere-cho comp;;re7.can .1 ded11cirlo.- - 
Texcoco, \,féxiru a 19 de marzt" .!.f" iºº2El C Regisl~:i<lor, 
líe. E•ui1¡1ll: Mar,ín cJcl Camp•t Dí11z.- Rúbm·a 

J 15.5-30 marzo, 2 y 7 all!'il 

F.xp. 22.l4,'92, V(CTORINO TU'.YF.~c;¡ l'BAlDO. pr.imuc-vc nrn- 
tricu~i.ciór. admin:i~trativa 50bre d inmt:~hlc dc1101r;m;1do: Te.:orral 
uhicado en rurb:0 d~ San l.orcnM Chindcn. rr.unkir>io de Ch~- 
nrnlhuaC'<Ín, dislri!o de Tl'.xccc•>. mi~!e v linda; al nnrte· 10.00 m 
C<'n calle; a•l sur: Hi.CO m rnn Ar.a~t; d<• l'c')t:·z Cionzá!~; ril. 
orit·nte· i7 00 m rrn1 Artum \1ict(;da Vela•co, al o<micnte: 17.0'1 
r.1 C<'!' l'crr.:md l Hucndia N?q;,iz. · 

Cnn nna sup:rfk:e apn1x1~11 .. da de. J 70 00 m.:?. 
E1 C. reg1~trador dio entra~a a la prPmoción y ,~,,k~ ; s•J 

,ublicacinn en GACETA Dl!L GOfllERNO y pcric1di<:o de m.1s·ur 
eirculaci6n. t)Qf' tres vece~ de tres en tres días, ha,·ihri"sc sa- 
ber a Gllienes !fe cre:i!l ron clerecho comparc?.can a d•·d11cirlo.- 
Texcoco. Mócia,. a 19 de m.trzo de l<l9L.-E! C. Re~i~ra<lvr, 
Li~. fü11ique Mm1it< d.:I Cant¡M Díaz.- l{fibrica 

1 T.<:5~0 m:trz<', 2 y 7 <ibril 

Exp. 1764;92. MARIA Al\IPARO OVIEDO l>F. GARRIDO. 
prumucvc maL i~·nlaci<in adminis~:·;'t iva, sobre el innmehle uhicado 
l'll d b1rri0 de Sa!1 L<>r,··i•:~o. pr..::.l:,) 1!c:11·)m11w.::lo Cuautíl l:t. mn .. 
nicipi11 de Cbm:1•hunc{in, d;strito Je Ttx.ll·ro. México, mid.: y 
linda: al nat·c !í,_00 m cc;1 S·:rapia Crnz ltey:~. actual:n:nk <'0'1 
M;:ría Ciuatlc.lup.: L!';!~C7. Rojas; ril sur: 10 ()(1 m t·on R(>b:r:o Ro 
ble~ Vilh:lc b: s; :.! 1•ri!::¡ite: l:" ('(} 1T1 C"n Fran·=isco AJfaro ¡>;foz, 
nclualm::-11:-.: :·;die rr:ivad=:; al poniente: 15.1)(\ m C"·n r=.-ar1c:~c.'> 
Alfan.' Pa·:t.. rd1 una sup<:rí1cic aproxnr.a:!a d~: 150.00 mdro~ 
cuadrados. 

El C. reg¡stradM dio cntn:da a la promoción y o:den<i ~u 
publírnción en GACETA DEL GOBlER:-.rO y periódico de m1&:;ur 
circu!a<.:ión, por tres veces de tres en tres díM, haciéndose se· 
ber a quienes se crc:in con dc:-echo, comparc2JCan a dt'dudrlo.- 
Tt·xc.,:o, 1:-'.5!•"'º de \.léx .•. 1 11 d._. rn..rw de Jf·92 -···U C R¿gis- 
tradi)r, L:c. t-:111 ique :\J;:rlín dd CamJIQ Dím·.·-·R\•:,r!nl. 

; 155.· -.?-0 JlKlf2'(', 2 v 7 ahrii 

REC:iTSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Dl~TRITO DE TEXCOCO 

BDICTOS 

------·------------------ 

! :~ C. registrador dio entrada a la prumcc'.<ín y \1~Jcnó su 
pt:1::!c~:. '' í! en GACETA DEL GOBIERNO y pc:íó(fü;o C.:.: mawr 
cir;;u::;~·;.·,a, por tres v..:ccs de tres en tres días, hadéndo.>e "sa- 
her " C~'.!~C~~;·;; ~e crean ccn d~:-cch~. compar,·7.can a 11--tlu;;irlo. - 
I .. ~rm:·. ::;.' \;·•.;:fo, 1\-~Gx., a 25 <l.: m-ir7.0 cíe 1992.- C. Rq;1str.idc;, 
l.iC'. l to:, :· ;:,!1r.cl S.;linas i'ér<\!.-·- l{úbrka 

l J!,O J(l marzo. 2 ;; 7 ahr;; 

fap 236/92, FELIX RAYON DERNAL, promueve inmatri- 
culac'ón administraiiva, sobre el mmucbíe ubicado en domicilio 
coi.ocido, San Mlf'l.cl Mim1afiln, mt:t.~<.•pic' dl! Xo11acatlán, dós. 
trito de J.r.rma Méx., mitl-,, y 1111:!"'. al ne rle. 71 00 m con Josc 
M"11<lkta y /\lf,,1~so:· R.1yóri1; al sur· 69.00 m ciin camino q~ ccn- 
<·U~o al Ojn de A~u:.; al 1;raon1e: 5900 m l..'>ll. vtred:i; al ponien- 
te: !6.f..C: m con M.lfciano.> Ca\l!S Garda; supe·rf1c~ aprox:mad.l 
<le: 4,025.00 m2 

~DICTO 

l>lSTR.lTO DB LERMA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

Exp. 31\'. t<J2. ROQUE CC'AMP') Z~H7.A promueve inrna- 
triculación atlmmistratrva, sobre el inrr-ueble ubicado en Sa.ri Lu- 
cas T. municipio de Donare Guerra, distríto de Valie de Br;;tvo, 
rmdc y linda: norte: 40A5 con carretera, sur: 4.1.65 co•1 Jovita 
Cuéllar , oriente: 6C.<Y1 con 11 ngel Cuéllar; ronicnte: 70. 3S c<··r. 
Ausrreberto Labra; superficie de: 2.8C900 m2. 

F.I C. registrador dio entrada a la promoción y orde>n6 su JN 
blicación t.n GACT,TA DEL GOnií?RSO ) p~riód1<:0 de mavor 
circulación, por tres veces oc (res en tres dras, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a dcducí:-:o ··- 
Valle de Bravo. Méx .. a !4 de marzo de !9'(!.·--C Registrador, 
Lk. Arturo Cisneros Aviles-Rúbma. 

1142-30 marzo. 2 v 7 a!ml 

El C:. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu 
blicación en GACETA. DEL OOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por lres veces ~e tres en tres días. haciéndose. saber 
a ouícnes se crean cc n derecho c~.n1p::;n:1.ran ll deducirlo - 
Valle de Bravo, Méx.. a 24 de marzo de 1992--C. Registrador, 
Lle. Arturo Usncros A·iDés.-R(lh¡'c':i. 

1 !42.--30 marzo. 2 y 7 abrrl 

fxp. '.>li9/</2, LL-CH.ECIA ZEPF.DA <iARCJA. promueve in 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado on el mu- 
nicipio 11': Santo Tomás, d1'1.J1it,1 Je Valle de H;a.vo, mid~ y linda: 
norte 20 00 ccn calle; sur: 20.{;~ rn «>H Martiniano Avila y Rt.- 
berro SaJ1t?.M; oriente: 20 li<I con E~:eban M1í iica; poniente: 20 C() 
l'CITT Rutilo Jararnillo, superficje de: 400.00 rr.2. 

F.'l'.11. ~5_:;92, .ALVARO CASAS DE P.6 z ~·;. .. I'r(ltllt\CVC in- 
matr iculacion adrunnstratrva, !!(•br~ e! mrnueble ubicado en San 
Partolo, rmnucipro de Arnauatco de PHcrra. distrito de Valle de- 
Eravo. mide y linda: norte· 4 I(' con 'fr iniciad Salvador; sur: S SO 
cc.n zanja y 1 W C'On Tr;nirlari S.. criente: r .?.30 con Trrnidad 
Salvador; ~, ¡l(mío•1tc: 14.70 con carretera. surcrf1¡;ic t:c: 8.5.00 m2 

El C. registrador dio entrada 3 la promoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DF.L GOílll:H!'iO y pcr iodico l~e mayor 
circulación. por tres veces <J•.: tres en ta'.: días, haciéndose saber 
a quienes se crean ;;nn derecho c omparezr-an a deducirlo - · 
V::llc de Bravo, Méx., a 10 .le marzo de 1?92-C' Rcz!;•!'ador, 
Lic. !\rturn Ci~n rn$ AvlléS' -R.;hrka. 

1142 - -30 marzo, 2 y 7 abnl 

E' C. r.:g!strndor. di<• entrada a !a premoción y ordccó S'J 
publicació: en GACF.TA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tr es en tres días. haciéndose Stt· 
ber a quienes se crean C•'r.l derecho. cr.mparevcan a deduc.rlo. - 
Valle de Bravo. Mix., a 10 de marzo de 1992-C. R.:;,;i·maJor, 
Lit. Artur« <..:i~m mi Avilés.--Rí,h·~ca. 

: 142. -30 marzo. 2 / 7 abrrl 

Exp, 354/~2. J·.<.iHHm. P! ;un AS fLOR.F.S. p.ornuev.: in- 
mutrirularión a~~nlio:s!r<itt\'a. st.br ... · fl ! lnllh.:b.l~ ub: ... "do ei San 
P-:1r:c:1I•), m:~11ic1¡n. <k An1:111:~k1.• de Bvccr r a, 1l1~lri!o t:e Valtc de 
Bravo, mide y 1!!1•l:1 norte: 2.~ 6í) y (i.90 c-c'll Facr-udo Becerril; 
sur: 26,,1("• CO!l c}idc. San R!r!(llo: orieuc J('7 ce y 5'.l.00 con ca- 
rretern y F:1cll':<!• B.; ponente: 17.~.(•0 con Ju~l.11 AEI< :1:0, super- 
f:de de: J0,49.l()(', m2. 
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F):¡-. '.::211/92.. F.STEBA;-.; P.E:REZ ANTOJ-..~O. pr1:mt~.cve m.'.l· 
trin1l:ici6n admin:s1ra!1Ya, so!:re cil i~muebl1: denom:nado "TI.\· 
~in: la''. 1•h.icndn e11 d b11rr1t) de Si.n l<•renzu municiolo d'!' Cili· 
m;.'!rnaci!t>. i:1i~tr:I{. de T~xc<X:•). 1>;ide y linda; al tl{'rie: 15.00 ~ 
<:•··•1 la ('1l:i. B•)ni!11 .l1.1>íre1, ;.I rn.r· 1~.00 ni <«n An2d Torr~ 
r,1racla. !)l. 0~f.'nt-::; 10 u') m .:on Ramó'.l Télk7. Mnr~inez; al p(~ 
nk111.: :o ()1) m cc-n Manu;I A"Ha Rivera 

Ccm u·na •:11pcrfidc apruxi:nad11 lle: l /1) 00 m2. 

F..1 C. registrador dlo entra~a a la promoción y ordenó Ml 
pub!i.-ac::if.n en GACF.T A DEL GOBIERNO y periódico ele m 1- 
\'0f ;:i~c:n:icion. por ~res wces d~ tres en tres día§. hacifri<lo.~f 
~;1ber a <:v:,11e<1 se crean coo do:rel:h() cmnparezc11n a dedu<·irlo.- 
1'~-.:r:·rc• M~•'.\:C(\ !\ 19 d: m.1:10 de 1'192.·-EI C. Registrador, 
Lk T::!!riquc l\larlín del Campo Díu.- R'.1br:re. 

l l~.5--:tO marl~. 2 y 7 111".ril 

Cfln una superfIC:e aproximada de: 3J0.92. m2 

El C. ttgistrador dio erAtrada a In promoción y ordenó su 
pubJ:cac-ión en OAC"ET A DEL GOBIERNO y periódico de rna· 
yor clfc-ulación, por tres veces de tn:s en tres dias. haciéndoee 
saber a quienes se crean coo det'CC'ho comparnca11 a deducirlo.-· 
T~:l.Cl'C(l, :\16xico. a 19 11'1! rn,lrz:) de 1992.--El e Registrador, 
Lw: Enriqu1: l\tartín del Camp,. Diu. R1íbrirn 

1155-~0 marzo, 2 y 7 abril 

Exp. 2210192. MARIA DE LA LUZ GALLEGOS LlJNA, 
pnin111eve mal rin1:;ición admini,•.rn!íva, sob~ el ~nmucbf.~ den:r 
rrnnndo: Tl:1x1mukci t1hicad,> e11 Vill 1 de San Lc1n·n:w, mu:iic1p:o 
de Chimall·.uacAn. di~!rito d~ Tex{':x:o. n·i<ll.l y linde; al norte: 
9 20 m l 1111 l_mn 1"t'l!l'· :z: :1! sur: -J.73 n• ron .lor~e Jlr.'\vo: al 
oriein!t:. 32./:15 m rnn cdk; ¡J !',!"nk•nt~· 32 85 nt co11 Raúl Gonzá- 
lc1. 

E'<D. 2218/92, LEO!)F..OAR10 ORTIZ RAMJREZ. promueve 
m:1tri~·ul~C"i6n administrnliva, sohrc el inmuehl.! de-nominado: 'n. 
n, :foca ul·!rn<I ·, en haHi<1 ti . .. ~in 1 or<.'nZ<•. mumcipio ce Otímat. 
huad.n, <l1s1ri•.; <le Texcoro, mide y linda; al ll()rte: 7.00 m Cl\n 
rre<F.-. partic111.1r. al ~ur: 7 OH m :.on u.114' dd Maí:t; a:I oriente: 
H\.30 m l <·n predio p:1rtic11lar; d po11kntc: lt- t,O m con pn:Jio 
panicular 

Ct=n 1111a s·.il'l!rficie apr<iximada de: : J0.20 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción v ord~'f\Ó ~u 

publicaciún en GACETA DEL GOBIERNO y periódit>o de ml- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quieues se cre:m coo tkre<:ho e Mnf1<1re'lcan a deoclucirlo.- 
Texc1JoCo México, a JI} cl<t? rn..n.o de 1992.- El C. Rc:gistra<kt. 
l.k. Enric¡ue Martín dcJ C>m;>() Díaz.- Ruhrlra 

1155-~0 m:uzo 2 y 7 abril 

Eicp 2217/~1. ADAN LOPEZ GARCfA, !'romucvc matr'.icu- 
fa<ión admini~tr.itiva, ~obre d inmt•d:h diencminado: Tc,·orral 
11b1ca<h• en !:')!;~b! .. th~ Sa'il L0rc-n1..) Chim;1lco, municipic, d•:: Chi- 
n:dhuacúro, c:~tr.·0 de T:·xcot''). ir.irle y li-nda; al 1•ort·~: 10.W m 
wn ralk: ;i l ~.ur: l O 1:0 m <:<>n 1\1 aslaciio Ne,:uiz (.l011zákz; ai 
c.l!'icnt'.:; 17.00 m c011 F.:rnanJv Ducn<lía; al po11ie11tc· 17 00 m co•1 
Arcurc- Vict('lna Vdasa;o, 

Con una s11perfirie aprox:ma<l~ de. J7000 m2. 
El C. rcgi~tr,1rlor clin entraña a la prom,~ción y c-rd~116 s•1 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayo1 
cín:ulación, por tres veces de tres en tres días, hacibdose sa· 
ber a <tuienei; ye cr~'l.: con (erecho compar~z1.:¡m a d·:ciuc¡r10.- 
rex:·11co. Méxic<>, a 1~ J~ :muzo de 1'º2.-· El C. Registrador 
1.k. Enrique l\farlín del C<1mp1> Dlaz.- -Rúbrica. 

l lS.S.-30 marzo, 2 y 7 ab~il 

F.I C. re:;istr:i<lor Jic. entrada :t Ja prom()dón y nr(leinó ;.u 
publicación en GACETA DEL GOJJIF.RN;) y periódko ,•.: mayoi 
cír.·ulación. por tres veces de tr::" c:i trc~ c!ia~. ha<:iéncl<F.o.'.' s,a. 
~r a qui<'nt'' 51' cr~ill1 c·un lkrcdw. ..:•;11111ar~1can a dct.ludrl<> - 
T.:xr•·<'O Mói~o. a :9 tle m::rw J: t<lJ:! ... El C'. Rcgistrad<>r. 
l.ic. J::nrÍ1¡!1c ',fartín del C<:m¡;i., Dfaz. R út rica 

1155-~f: marzo. 2 y 7 abril 

Exp. 2?41 '92 RAFAEL ORTlZ ROORl(jl.fF.Z, !'f'Omll""'~ rn~- 
tr·iu•h1:iún aclrni11i~trntiva. ~lll-•·P. d it.mi;eblc di:nr.minado· C.1:1~:1:\· 
t:tlaoa uti'{':i<b en h:):rno <'D S:in L.c'r0:r .. 1.0. n:1mic1'.):o <fo Chim.1!. 
1.1·~1é~n. <li.;ir:1n 1k 01im:llh11,1c;i11. r.·.!dc y lir.dn; al nort<.>: 17.0'. 
n1 Cl'•'l l•'I · i5; al sw· ló.Q8 m ro!l l0t~ 17, 11! c>ri~r.t~: ~.00 m 
c .. n r.rcpid<d particular: at !)CY.'lil'nle: 8.00 01 con t·aUe 2. c.~] \:Jl.l ~ll.p:rfü·ie ¡1prm.1 nnc!.•. dot": l .:fí 1<: m:> 

Fxp 2241)192, PEl~NARDG S:\~Cr!EZ HUESCA! promueve 
n-atriculnción udrnmistt ativa, ffbrc d inmueble denominado: Cua- 
: ,::i~ 1! l:.pa ulicado en harrro de San Lorenzo municipio de Chi- 
malhuacán, cJ,i,trito de Tcxcocc, mide y linda; al norte: 12.05 m 
con lote 9; a1I sur: 12.50 m con área de dOOll'.oión; al ork-nte: 21.00 
ni con calle l: al poni .. -nte: 21.00 m con prof>idad parti.;11'..n. 

Con una !l11perf1cic a9roxim,1d:a de: 259.01 m2. 

El C rtgistr;:dnr, i!io entrad:i 11 h rromrc-ión y ord.!nó ·~1 
~uhlicación en GACETA DFL GOBTFRNO y peri(·uiico c'e m11vN 
circ ulad6n. p('r tre.~ vec~ Je tre<; en 1t'e~ d'a~ ha-:-ié'odc•(l" ~:l· 
bcr a quienes se crea~ -:oo derechl), cnm¡'l<1re·1c1m a c'cdl!drlo.-- 
Trxc:<'r(l. México, a ¡;, de l".:n;c de J<;92 -- El C. Reg1strad1>r 
J.ic. Enri41ic :\-fmlin d\!I C:.1mpJ Dfa7. -Rührka. 

; : ~'.' ·-30 mai-1.0. 2 y 7 :ibril 

Exr. 2219'/92, LF.ú~ARDO ERNESTO FLORF.S ROSAS. 
promueve m:H;icul:ició~ aamirustrativa, sobre el. innn:eble. ~i:iomi- 
nado. Cuacuutitlupa ubicado en h<HFL0 J!e Xoch1:><A1, m11111c1:)10 de 
('h;mrJh~·:i~·t:n, divtrito de Tevcr-c», mide y linda; aJ norte: 15 09 
rn con lote t 3; al sur: 15 GQ m e .. n 1001;: 17; al «riente 9.00 m -on 
ktc 14; al poniente 9.loQ in co« calt::: Une. 

Con una superficie aprcximr.da ele: 1~5 (i() m2 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y or,l~nb su 
publicacíén en GACETA DEL GOB1FR1'0 y j-eriodicc ck mayo1 
circulacron, por tres veces de tres en !J'C'S días, ha~·ié11Jn~e su- 
ber a uuienes se crean con derecho, comparezcan a dcd11c:rlo.- 
Texccco. México a 19 <l\) marzo de l!)CJ: - -E: C. Registrailr:r 
Lic. Enrique M:trlín dtl Cansp» Díaz - -Rúbtica 

1155.-30 marzo. 2 y 7 abril 

Exp 22ºUQ2, l~ABf.L C,\STRO MO~TERO. promueve ma- 
triculación adnuue.trativa. sobre el inmueble ú~r~ominado: 01·1cU.l· 
tiilapu nbcr.do en barrí» ,!e San Lorcnzc Ct.imalco, mumcioio de 
Cl.imalhuacán, distruo de Tcxcoe o. mide y linda- ~1 nene: 15 00 
m cr-n Ír··IC 15; al sur 15.GO rn 1:.10 l•1t.: 19; al ( ricrtc: 9.00 m CO!l 
iot.; 16: al r·mi.::.:c 9.00 m con calle Unr- .. 

Con una ~l1f<:rf1c·i..: ~rr1)XÍn;.id,1 de: '::s 00 ni2. 
El C. registrador dio entrada a fo promoción y ordenó su 

uublicactón en GACETA DEL GOBIERNO y periódíco de mayor 
cir<.:l'!il::k~n. por t rc-. veces Je 1 r-« en tres !lía<, haciéndose sa- 
ber a quienes ~e crean con ,ic;orech0. comparezcan " 1l~<!m:irlP: · 
Tcxcoco México. a 19 d:.: mMLO J.: 199:.! --El C. Registrador. 
Lic. Enrique Martín del Campo Dí:u.. -Rúbrica. 

1 '55 -30 marzo, 2 y 7 a;>'!'i! 

Exp. 22:l7.1?~ MIGUEL MARIN MFDINA, !)n;mu<:v•: matri- 
culación adrnin ístrativa, sobre el inmueble denominado: Tecr-rral 
ubicado en barrro Saa L• .rcrizo Cl.in.alco, mumcipio de Chimal- 
I.uacán, divtrit« de , mide y linda; al norte: 14.~C m 
con Cruz 0on7.:\lc7; al sur. !4.30 m con Fcrr.ande Bu·~~:d'..:; :i! 
oriente. 14.00 m cc·n :'vti;;ud Acosta; al !-~lllt:nlc: 14.00 m con 
Cruz Luna ;\'cqniz. 

Cm una ~;1rcificí~ aproxi.nada d'.:: 220.20 m:?. 

[:! C. rC'gi:;tra(l.1r dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACrT A DEL GOBIERNO y periódico de rna- 
vor cir culacián. por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
her :: q11;¡•·:e• se r rc.in con derecho. conu-arcrcan :i if·~<.!11c:irln.- 
T<·XC'(:, o \1.-~;i\1 ·. :1 19 rb marzo de !<;'.:'!.--El C. Rcgistradr«. 
Lic. Enrrque Mar!ír; t?rl Camp;J Dí:n.- l{úhrirn 

J !5."' --30 mano, 2 y 7 abril 
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Exp '.:213í92, t'ARYl[N ALVARADO G()NZALEZ, pro· 
mueve matr•culación admtniqrnt:va. sobre el inmueble ubicado e11 
el barric> de San Arustín Atl .. p11ko. predi<> ckm•mmado "Cox:::i1 
:la", m1111icípi.1 ele Chimaih1111d1 dis.trÍI<' de Texccco, mide v 
linda; al n.·rte ~00 m con c~!'c- Tdg<•. al sur: 8.00 m con Adolfr> 
Ffor·s J'al;rcio~· :iJ oriie.ite: 15.0<l m c:<'.11 Elía,; ~1:utinez Sánch~z; 
al p0nk111e: l S CO m 1..<•ll foan Peri ro C:arcia Ga~ 1 án 

Con una sup~rficíc npro:-;imada t!c 120 00 m2, 

Fl C. resistr:iJor dio entrad:i a la promoción y ordenó st.. 
publicación en GACETA DEL GOB•ERNO y periódico de mayot 
cir<,uwción, por tn .. 'lS veces de tres en tres día~. haciéndo!lt' sa. 
her a Quien~ !le eré.in con derecho con1rarczca11 a dt.-dudrlo.- 
T·:~.vro. Mcxico, 11 18 ·l·~ mar7.P de )Q92 - F.I C. Rcg11>tr-.idU'I'. 
l.k. f.nr;qn<' Marun del C:1n1pCl Díat.-·Rírhri. a 

! 155 - HI mam>, 2 r 7 al'ril 

Exp. 2212/92, PABLO GOMEZ SANTt\NA. promueve ma· 
triculaciún administrativa, sobre ef inmueble ubic:ido en el barrro 
do San A~uslín Atlimuk-0, n~io dc.norni;nado "Loma!: tic loo Oli- 
vo.~". mur~-í:ipío d~ Ch1maltiu11cán. cJ:stri:o de Toexcoco, :nid~ y !in· 
da: :il norte: 18.21 m .;o~ lote 34; al sur: 18.21 m ctm :ntc 32; 
al üTi~ntc." 7.0C' m con lote:> 13; al poniC'llte: /.Cf! m con cal!" J~I 
No!!al. 

Con una s11rerficíe :i.r>r•vdruml.1 de: !27 47 m2. 
Et C. regi~trador dio entrada a la promoción y or4enó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódic<• de mayo: 
circulad(m. por tres veces de tres en tres dí<1s, hac.:iéndosc s:i· 
bcr a quienes se crea:a con derecho. co•11parezc11n 11 1lt:<lucirlo.- 
Tcxr0n ·, M¿;1.it'o, a I~ :l~ mnrw <'e 1992.· -El C. Registrador. 
L:l·. Enrique Martin 11~1 C:!m:io Día:r..--·!{(1lrica. 

P55- ~o marzo. 2 y 7 abril 

Exp 7.225/92. LUIS VARGA~ C1' N~ECO, pron:un.:- m:i1ri- 
1:1rl:rc.ión ml1111111q r:u1va. ~c•·hr..- el ;nmu·;')lc rícr!nmin:ido "C<•lf.c ....  
tb", ubk:t:lo ~n d h11rrio ele San Agustín Atiai-:uLf). mtnicipic d~ 
Chím.,.1:11.<td!·. di,trito ~e fex.;-1 ~'·' Mix., mide y li11da; :il norte: 
l~.(¡() m ~<'n ~.to.:<ts Hcrná11Jez !vtdía: a~ rnr. 1 ~X(l m c·;n Corr.!C· 
!io Oriliucla Viaq11cz; al <>rtc:ntc: S,00 m C<•n Ju·'i:i:l Martínc.l (:('·· 
va111cs: al f:Mnc·nt.c: 8.CO m co;1 e ::.lit: Ce1:>ada. 

\,,n una s:.rperf:c1..:· ap~cxim;d:i de: i2C.Cf. m2. 

El C. re&rslrador dio tntrada a la promociún y ordi-nó su 
pubbcaclón en GACETA DEL OOBJERNO y periódico de ma.· 
yor circulación. por tres vec.:s de tres en treii dfa.c¡, haciéndose 
saber a quiene~ se 17rean .;oo dcre<.·ho rnmparcican 11 1!tctucir'.-:>.- 
Tc:o.rnc:o, Mé.'C:co. ll 18 d.: ffi.lTL1l ce 1992 E: C. Re:;.s'.rador, 
Lk. E:1!ri1pc Marlíu del Cmnl)o Dfo:r. --Rúbrica 

~ 155-30 mam·, 2 y 7 :ibril 

[:,,.n :;:~6/92, ADRL\1' YEDY~A Ll'~A. r.romueve n•:itricul:\- 
cillr. adn111;isfrativa, wlJ~c el iumuc.:>'~ de!.{ minado "C<~':n<~.ll<i", 
\tb11:;1dr en d l111rr111 de San t\g1 ~!ir' Atlar.ukc:, m1111idp:o <h: 
C'h!nrnlbr:i•·{m, clt<;trit~' d•: Tcxro>.>, Méx. m•d(' y :inrh; a.l mirle 
9.CG m vm c;sllc Agurrsc:1lit>;•Jt·~s; ¡il SL1r· 9 (;() m c~m :vfatins Cr to.': 
;,( 1:r1<·1sl::: 20 ()() m ··<11n ,-i!lb Nt.\';·:c1¡¡; al n(lJm:ntc: :!O.OC m e:·:; 
Jos.'.· Anl<•!IÍo Cr;;va.~ 0:-ti7.. • 

Cm U'la ~t.p.:rft::ÍL.) ?.l)rnxlniacla <~e: 180.(J{) m2. 

El C. reristrador dio entrad~ a la pMrnn<:ii·n y ord,·11ú ~'J 
publicación e!l GACETA OEL (i0BIFRNO y pi.:riódiro de ma· 
yor ciTculacion. por lres veces de tres en tres dfo~. haciéncln<d 
s?ber a quienes se cre11n ccr.:t derecho cc•mpar·:n·:m a dc:!ucirlo.- 
T;;xcr'{ 0, Vlbi~(1. a IS é.·.: marzc d.e 1!192.--EI C Rcgi~!!'::dnr. 
l-ic. Emh¡ri.: Martín ll'~I C.!mpo Día7. - Ríihrica . 

i 155 ~t: mari.~. :! .· 7 ab!I 

-------------------------·--·-- 

El C. registrador dl$ <entrada a 111 promo~!ón y ordcr.ú ~11 
public:~c.ión en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
y()r circulación, por tres vcc~ de tres en tres días, hat·iéll!Josc 
saber; a qu:e:les se crean con di:recho compal'\!7.C?. a dc:ducirlo.- 
l ~xcc:c0, !\l~xiw, a 18 d~ marzi: de 1992·--E~ r:. Rcgi::;r:¡(!()r, 
L·ic. En:-i<r:c l\l;:o:ío dd C;.imp<> J)b1. - Rúhrir;1. 

l '.55-~(J. m:ir7('. 2 : 7 :r':••ri.l 

F:<'.' 2251/''7, FE.UCJAN') CRTIZ REYE~, promucv~ matri- 
"ul:ioiñn 11clmim~1n.tiv:i, ~obre el rn:i•uiebl! de1:omin¡¡d-0 "C'ocu:tll.1". 
ui.i<-ac!o en d oorrio de San A~•Jstín Atlap1JIM, municipi? cfo <11i- 
:;;¡ilhuacán, di•.tritu de Texc<•c1•. Méx .. , n:!de ~· linda; al trork: 
15 LO m c•·n F1or~ntin•J Mend .;rn; .'\I sur 15 {)(i rn (On calle; ·tl 
orie111e. f.00 m con lote ~ietc: al poi.ienl~ ~ 1)() m con call:.•. 

Cnn llt·a snperficie aproicim:t•la de· 12ü.0() m2. 

Exp. 22SC/92 RúHERTO HimNA~EZ MANZANO, pre- 
mueve mat!·:c1.1l~ón adrnmistratlva, sobre e! inmueble denominad» 
"Coxcarla", ubicado en el '>arr;o <le Sar.1 Agustín Atlapulco, rnuni- 
cipro de Chirnalhuacán, distrito de Texcoeo. Méx .• mide y linda; 
d norte: 8 00 m con ::alle, al sur: 8 00 m con Desiderio Fsquivel 
Ac<Xt11; al oriente: 16 Ot1 m (.'<>:1 /\ r11im3ro G6mcz Cruz; al poniente: 
! 6 00 m con Lccpoldo Hernández Grc~<.rrío 

Con una superficie aproxrmada efe: • 2f. 00 m1. 
EJ (.. re:gi9trador, dt(' entrada a la promoción y or.ícoó su 

pubbcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crrculación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose sa- 
ller a quienes se crean con derecho. comparezcan a ded11cirTo.- 
Texcoco, M·~xico. a H' de marzo ~e 1 ~92 --El C. Registrado:, 
l.ic. Enriqu(' Marlín del Camp?J Dílll ·-R1íbrica. 

: ! 55 ·-30 marw, 2 'l 7 ,1bril 

Fxp '..:249/92, PEDRO GOMEZ CT-RVAi\;TES. r;romue\<,· rna- 
tr;r.;uhid<Ín admnustnuiva, sobre el inmueble dcnominedo "Tlalmi- 
mil~!pa··. ubicado en el barrio el.: San Agustín Atlapulco, mu:iica 
pio <le Chin :1lh11<1c:\;i, distrlro de Tercoco, Méx., mide y linda, 
al nNIC' 40.or: m con Lorenzo A1mifor: al sur: 40 Cl() m con Vk- 
ter Gonzúlc z; l\l oriente: 10.00 n1 con J. Enriquez- al poniente: 
10.CO m con c allc. · 

Con 1111a Sul)';rfi;;ic- aprox.mada de; 40000 m2. 

El C. ft!istrad<>r dio entrada a la promoción y ordenó su 
tNblicación en GACETA DEL GOBIERNO y peri6<tíco de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dfas h:tciéndl'l9'3 
•ber a quienes !le crean oon 4et't'rho cemc>arezcan a deducirlo - 
Tcxcoco, México a 18 de marzr- de 1992.-E.! C Registrador, 
Lic. Enrit¡uc Marlfn del Campo Di111--Rúbrifa 

1155.-30 marro, 2 y 7 a!>ril 

Exp 2232/92. FEl.lX MORALES RAUTISTA, promueve ma- 
triculación adrr inistrativa, sobre el inmueble denominado "Tlalmi- 
milolpa", ubicado en e! barri v ele ~"'"" Ayu~tin Atlspulco, mum- 
clpio de Chirnalbuacán, úi<trit•> <le Tcxcoco, Méx .. mide y lindd; 
al norte: 11.10 m con calo!e; al sur: 9.00 rn con Hilario He.-füínJ::-?. 
García: /\~ oriente · .H .40 m ccn Ignacio Esqurvias; al poniente: 
.'.!4 80 m con Lorenzo Conrreras. 

(en una supcrf-cie aprcxmada de. 332 6:" m2. 

El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de INl· 
Yo: circulación, po: tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
'll« a quienes se c-ean con derecho, comparezcan a deducirlo.c-. 
Texcoco, México. a 18 de m.u111 de ~ 992--EI C. Registrador, 
Lic. Er.riqn<' Martín d-t-1 C:1mpo Díaz.--Rúbrica 

115:' :ie marzo, ::! ~· 7 abril 

B~.o. 220C>/92, FAFUSTINO CORTEZ !vH..JÑOZ, promueve 
matrrculación a~ministrnt.iva, sobre el í·;in1~;ebJ.,. denominado: "Tla- 
mirnilolpa", ubicado en Villa Sa11 Agustin, municipio de Chimal- 
hu:::á11. distrito de Tcxcoco. mide v ¡;1:<1:i· al norte: 21.30 m con 
Jeronimc Reyes Pércz; al sur: ~3.ÍO m con Chavancl Escobar y 
[~;;lf:nn Hcrnár-ucc: al oriente: R 0"1 m con calle: al !):rn:..::lte: 7.00 
m rnn l' aula ( iarcíil Marra. 

Ccn una superficie apr11.\Írl"aG.l de: 166 87 m2. 

El C. registrador mo entrada a la promoción y ordené su 
publlcac100 en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
"" a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.e-- 
Texcrco, l\léx1ro, a 18 de marzo 1:c 1992.· l:l C. Registrador, 
Líe. Euriquc l\far(ín dl•I Camrw Dia7. Rúhrica. 

; ISS.-30 marzo, 2 y 7 abril 
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Con una superficie aproximada de: 120.00 m2. 

El C. rc¡¡istrado: uio entrada a la promoción y 'Ordenó su 
publk:-llción en GACETA DEL GOBIERNO y pc:iódico de ma. 
yor ci-:culación, por tres veces de tres en tres días haciér!~ 
nh·:,· a ~uit:ut·:. .'K crean cor, derecho, comparezcan a' deducirlo - 
Texcoc'O, Méx .• a 16 de mal7.o de 19n.-El C. Regi!ltrado: Líe 
lturiqitc J\fartln del Campo Díaz,-Rúbrica. ' ' 

115~ -30 marzo, 2 v ~ abril 

füp. 2243/9'.2, MA. E~CARNAClON' MONROY DE GAR· 
DLÑO _prvmueve matriculación administrativa, sobre el i11mucblo 
denominado "S/N", ubicado en el barrio de San Agustín Adapu!. 
c_o, municipio de Chimadhuax:án, dist:iJo de Texcoco, Méx .• mide y 
hnda; aJ norte: 15,00 m con Anar.tacio García, al sur: 15 00 m cvn 
Raymundo ncatriz, al oriente: 8.00 m con ca.!le Cumbres, al PO· 
mente; 8.00 m con Arturo Domec. 

-··------------- 

Exp. 2252i92, ~VID CORALES MAGA1"A promueve ma. 
triculaciún administrativa, sobre el inmueble denominado ''Tlanc. 
luca'', ubicado en el ba:rio de San Agustín Atl~loo, municipio 
de Chima'.huacán, distrito de Texcoco, .Méx., mide y linda; al nor- 
te: 20.40 m con Bernardo Santi11go Magmía, al sur: 22.49 m con 
Pedro Chávcz, a•l o:icnti:: 8.00 m con Hécto: Cípriano Olivar·cs, al 
poniente: 8.00 m con propiooad particlllllac 

Con una superficie aproximada de: 171.52 m2. 

BI C. regístrado: dio entroo11 a la promo'Ción y ordenó s·u 
publioación en GACETA DEL OOBI.EIRNO y pe:iódico de ma- 

yor ci":cula;ción, 90r tn .. s vece9 de tres en tres días, haci(.'lldose 
sahcr a quiCJ'lcs se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco, Méx., a 16 de marzo de 1992.-'BI C. Regi:itrndo:, Lle. 
Enri11uc Martín del Campo Díaz.-Rúbrica. 

1 !55.-30 m.3rzo. 2 y 7 a!:>ril 

Exp. 226/92, PEDRO VAZQUEZ MENDEZ promueve ma1ri· 
cu.Jaciún administrativa, sobre el inmueble denominado "Coc.uatln", 
ubicado en el ba::io d~ San Agwtm AtJapulco, municipio de Chi- 
mal.huacán, distx-ito de Texcoco, Méx • mide y !inda; al n{)rte; 1'2.50 
m con Candc:lario Báez, al sur: 13.50 m con Luis Ramirez, al orien- 
te: 8.00 m con catic, al ponionte: 8.GO m con Rolan<lo Vázquez. 

Con una superficie aproximada de: 104.00 m2. 
El C. rc¡i.strado: di·o entrada a h1 promoción y ordenó su 

publit:ición en GA'CJ:.1A DEL GOBIERNO y pe:iódico de ma- 
yor ci':culación, por tres veces de tres en tr~ días, haciéndoeo 
sab.:r a quienes se crean con derecho, comparezcan a dooucirlo.- 
Tcxrncu, Méx., a 16 de marzo de 1992.-bl C. Registrado:, Lic. 
Enrique Martin del Campo Díaz.-Rúbrka. 

1155 -- ~o m<H7.0 2 y 7 -abri: 

Exp. 2214í92, MARCELl:-.iO HERNANDEZ CRUZ p:omue. 
ve me.tric-ulat:ión admini~uativa, sob:'c et inmueble denominado 
"Sancho Ganadero". ubicado en e! barrio de San Agustín Atlapul· 
t:o, municipio de Chimalhuacán, distrito de T excocu, Méx., mide 
y linda; al norte: 18.60 m propiedad privada, al sur: 18.60 m con 
propiedad p:iva.da, al oriente: 8.00 m con Tomás Páez Neyra, al 
poniente: 8.00 m cun calle Nuevo León. 

Con una ~upcrficic aproximada de: 148,80 m2. 

EL C. registrado: dio entrada a la promoción y ordenó su 
publitcación en GACE'fA DEL GOBll:JRNO y pc~íódico de ma. 
yor ci-:culoción, por tres vec~ de tres en tres díai;, haciéndooe 
snb:!r a quienes se crean con derecho, C(}mparezcan a deducirlo.~ 
Texcoco, M~x., a 17 de mairzo d'C 1992.-Bl C. Registra-do:, Uc. 
Enrique Martín del Campo Díat.-Rúbrica. 

1155.--.!C marzc, 2 y 7 abril 

_El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó 3ll 
publjcación en GAC.CTA DEL GOHJ.EIR.NO y periódico de ma- 
YOr clrcuiacíén, por tres VCCe.9 de tres en tres días haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a' deducirlo.- 
Tex~. Méx., a 17 de msrzo de 1992.-El C. Registrador, Uc, 
Enrique Martín del Campo Díaz.-Rúbríca. 

115j.-~O m..1.n0, 2 y 7 nl:>ril 

Exp. '12A7/92, JOSE LUIS MENDOZA MARTINUZ promue- 
ve matrlculacíón adminlstrariva, sobre el inmueble denominado 
"Xochula", ubicado en el barrio de S.m . .\~:1r;1i!1 Ailapuíco, muni- 
cipio de Chimalhuacán, distrito lle Tcxcoc ... 1\1~~ .• mide y !inda; 
al nor.c: 14.75 m con lote dos, al sur: 15 1:0 rn con calle Río Blan- 
co, a·I oriente: 15 DO m con calle Los Ro;.~::~·:. al poniente: 15.00 na 
con lote uno 

Exp. 2248/92, CIRILA AGLHLAR PEREZ promueve matri, 
culación administrativa, sobre el inmueble denominado "Coxcetla", 
ubicado en el barrio de San Agusí in Atlapulco, municipio de Chi- 
malhuacán, distrito de Texcoco, M6.., mide y linda; al norte: 15.00 
m con señor Constantino Górnez C., al sur; L500 m con scñoc 
Juan Ramón Garduño, al oriente: S.00 m con calle Madoño, al 
poniente; 8.00 m con Angel Vadrllo O. 

Con una superficie aproximada <le; 120 00 m2. 

El C. registrado: dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DI.:.L <.iOBI.GR~O y periódico de ma- 
yor erroulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo - 
Texcoco, Méx., a 17 de marzo de 1992.-El C. Registrador, Lic. 
Enrique Mnrtin dd Campo Diaz,·~ Rúbr.ca. 

: i5.:i.·-.'O n.arzo, 2 y 7 ~b·:: 

Exp 2231í92, LlBRAOO GO?'ZALEZ SAl.AL~R promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble denominado "Cuax- 
catla", ubicado en el barrio de San Agu~tín Atlapirlco, municipio 
do Chirnalhuacán, distrito de Texcoco, Méx, mide y linda; al nor- 
te: 9.00 m con calle, al sur: 12.50 m con Paula García y Geróoimo 
Reyes, al oriente: 24.70 m con Tcodoro Temores A., a'1 poniente: 
23 .'20 m con Teodoro Temo~ A. 

Con una superficie aproximada de: 257.46 m2. 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
pubhcacton en GACETA D.E.L Cvl:ll.ER~O y periódico ce ma- 
)M circuiación. por tres veces de tres en tres dias hlCIC'1dO:ICI 
saber a quienes se crean con derecho ccmperezcan a dl'du..:irlo.-- 
TexCOC'9, Méx., a 18 de marzo de 1992.-BI C. Registrador, Líe, 
Enrique Martin del Campo Díaz..-Rúbrica. 

1155.-30 marzo, 2 '! 7 abril 

r:xp. 22!6/92, JUAN HUERTA HE:RRERA, _prontucvc marrí 
cuí.-c ión ndmínistrat.va. sobre :.:1 111m'.>..:hlc denominado: Tlaxom-rl- 
c.;I\ ubicado en barrio de Sa•1 A~i;~lín, municipio die Chimalhuacán. 
di-trit« de Fexcoco mide y .in.la; al r.one: lG.00 m con calle; at 
s·J:· ¡(; ()(1 rr. con ~-1ar¡;an1.t Carda J.: t:i1; al crknte: 22.00 m •·on 
J\111oi·w Sierra Dávalos, al p.o111~P1e: 72.00 m con Arturo Reyes 
~k.riu 

('·in ur.n superficie aproximada de: 220.00 m2. 
BI C, registrador dio entrada a la promoción y orécné su 

publicación en GACETA DfL GOJ::tt:RNO y periódico ~ ma- 
yor circuíuciou. por tres veces de tres en tres dias, haciéndose 
sabe!' 11 uuienes se crean con derecho comparezcan 11 doo~1c1rh.>.- 
Tcxcceo, México, a I~ de morzo de 1992.·-El C. Registrador, 
Lle Enrique Martín del C.:m.1>:> Díaz.-·-ltúhrii:a. 

11:-5. ~O muzo, 2 y 7 ahrll 

E)>.J.J. 2215.i9:, JO.'.:iAFAT JATlAMll .. LO nOMINCTl'EZ. pro- 
mueve mntriculación adrnlnistrativa, sobre el nunueble denominado 
"Coxcnrln" ubicado vn el b.n rio de San Acusun Atlaoulco mu- 
nic ipiu de Chimalhuacan, distrifci de Ticxroc\i~ Mb .. , nii<k y i:ind:i.; 
::1 ncrte: S.00 m CO!t Ia Sra. Í.•mdiü:.ria Sá11.:hcz, al sur: 8.00 m 
C.•'11 culle Jardines; 1.1 oriente ~6.00 rr, cor. Rodolío Galicia: .il po- 
1 ·~·nt~· 1(, CO rn con calle v Escuela, 

Con una superfrcie aproxrmada <le. 128 00 m2. 

F.l C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA J)E.L GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circutación, por tres veces de tres en tres rlias. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.e- 
Texco, o. l\lé•:irn. a }:~ de marz» de 11/')2 -F! C. Regtstradcr, 
Lic. Enrique Martín del Campo Dí:iz - Rúb.rcn 

1r55.·-~0 marzo. 2 y 1 ab::il 

30 Je mano de 19n "GACETA DBL GOBIERNO" Páltina dle1 
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c~m una superficie a¡.¡roximooa de: 112.56 m2. 

El C. regi5.trarlo: c1;0 ent~ada a la p:omoción y urd:.:n6 su 
publ: • ..1;.;;úu u. (j,\C\-~ .-\ ))l.:L LOBlt.:RNü y p~;iú<lico de ma. 
yor ci'\:llb.::iún, pe>r tres veces tk tn·s en tres dí•tS, ha~'iéf1do~ 
sai,e;· a quienes .~e ~·rcan crn1 1.k1-.:dio, .:ompar,·zcan a cledudrlo. - 
1\ .. x;:O•J\l, t.1:~x., a i2 J·.; ¡IHtfi.o J;,.· l99:!..l~l e Rt.•gi~:rHdo-, Lic.·. 
E;:ri:¡;a: '\!;,;;in ;!d C:m:110 Dí:::i.,--Rl!or;ca. 

1155 -- 30 mam>, 2 y 7 ;!id! 

2221192, H!Rl'Nf-JO SANTIAOO SANTIAGO promueve ma· 
triculación lldministrativa, sobre el inmucb.Jc <l~nominado "Atia· 
pulcu", ubicado en el l>a:rio de San Agu.,1ín Atlwpulco, municipio 
de Chi:malhuadn, di~trito de Tcxcoe-0, Méx., mide y linda; al nor- 
te: 9.60 m con ca!le, al sur: 9.60 m con Fa.u..-;to Peña Méndci, al 
oriente: ll.73 m con lote siete, al poniente: ll.73 m ccm lote nue- 
ve. 

E~;p, ?.219 í92, AOAN ME:S-DEZ p:omuv.t: malri..:ulación ad- 
ministrativa, S(>h;e el inmut>blc deuumínado "Tlalmimilulpa", ubi- 
1.:ado en el barrio de San Agu!>tín Allapulco, municipio Je Chimal. 
lumcán, di!'>lrito de Tcxrnco, Méx., mide y linda; ai norle: IO 00 111 
con calle, al sur: 10 00 m con Crcsccncio Ncyra, a! oriente:· 25.00 
m cou José Hc:rera, a•I punicn.c: 27.50 m con Hilario Jlernándet.. 

Con una superficie aproxima.da de: 265 50 m2. 

El C. regislradn: dio entrada a la promoción v ordenó su 
puOlicación ~~1 GACETA DEL GOB!L.R..i'-H) y pc:iJdico de ma- 
yor cr:.·uli;_c1on, por tres ~·eces de lrl's en tr~>::; días, haciéndose 
sah-!r a qu1~·ncs .~e crean con dcn:dl(l, comparezcan a dcuu<.:irlo ·- 
Tcxi.:-o~'o, Méx., a 12 de marzo de 1992 -El C. Registrndo· Líe 
Enriqw~ Martín del Campo Dint,-Rúbrica. · ' • 

i 155 -· ~() rr•arzo, 2 y 7 al:nl 

Con una superficie aprnx·irnada de: 216.00 m·2. 

El C. rcgi.~trado~ dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubfa-:a;;1ón en GACETA DEL G0Dlf.R1'0 y pe:-iódico lle ma. 
yor ci:·culación, por tres \'cct:s d..: tres ,;n tre., días, had~ndose 
~al>.:; a quicn:.:s se t:rean con del'\.."Cho, comparezcan a dctlu:irlo. - 
T·~xco1.'"o, Méx., a 13 de mar.lo <le 1992.-Bl C. Rcgi~1radt1:, Uc. 
Enri1¡uc !\fortín del Campo Dír.z,--R(1brica. 

ll'J~.- ... 30 mar1.0. 2 ~· 7 abdl 

fap 2244í92, A.BEL AGUILAR VAZQUEZ pmrnu~\'C ma- 
tricukción ad-ministrativa, sobre el inmueble dcnommado ··T.al- 
m'mitolpa" uoicado cn el barrio de San Agustín Atlapulco. nmni- 
..:ipo de Ch:malhuacán, distrito de Tex.coco, Méx., mide y linda; 
a! no:te: l~.zo m con Justiuu Lcún más 7.40 m C\:n Fcli~ Vda:<. 
en, al ~ur: 21.60 m con Margarita Aguilar Vázqut'z, al oricnk: 9.00 
m ¡;nn ~fargarita Domínguez, al poniente: l J .00 m con calle Jalis· 
cu. 

Exp. 2245;92, ALBINO CRUZ SA?\TJAGO promueve rnatri 
culación administrativa, sobre el inmueble denominado "Cocuatla", 
ubicado en el barrio de San Agustín Atlapulco, municipio ele Chi- 
malhuacán, distrito de Texcoco, Méx., mide y linda; al norte: 
11.00 m con Cesáreo Ncyra, al sur: l l.00 m con calle, al or.crue: 
20.00 m con Marías Florencro, al poniente: 20.00 m con Viviau« 
Cortez, 

Con una superficie aproximada de: 2?.0.00 m7.. 
LI C. rcgislrad()r dio entrada a f,1 promoción y ordenó su 

pubfü:ac¡ún en GACE 1A DEL (;01..;i ERNO y pc:iódico de ma- 
yor ci~"uh,ción, por tres veces de tres !.:n tre.~ día6, hacíoodose 
saber ;~ quienes se crean cun dcrc~ho, comp:1rczca!1 a deducirlo. -- 
T~xcocQ, Méx., a 13 de marzo de J!>9'2.---Eol C. Registrado~. Lic. 
E111 ~que J\for!ln del Campo Dial,-- Rllbrica. 

l 15:i -'!() marw. 2 y 7 abril 

El C. registrado: dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DLL (;OBIERNO y periódico de ma- 
so: circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducírlo.- 
Texcoco, Méx., a 13 de marzo de 199\ · ·El C. Registrador, Lic. 
Enrique Martín del Campo Díaz,~Rúbrica. 

1155.-10 marzo, 2 y 7 abril 

EX1p. 2?.28/92, lSABEL MO~OY REYES promueve matri- 
culación administrativa, sobre el inmueble denominado "Ocuahu- 
tia", ubicado en el barrio de San Agustín Atlaoulco, municipio do 
Chimalhuacán, distrito de Texcoco, Méx., mide y linda; al norte: 
20.00 m con calle, al sur: 20.00 m con Manuel Colín Reyes, a: 
oriente: 10 00 m con calle, a·I poniente: :0.00 m con Francisco Ber- 
nabé Méndez, 

Con una superficie aproximada de: 200.00 m2. 

Exp 2229/"1'2, MAXIMO Gt:ESCA PER:EZ !):omucve mat_ricu- 
lación administrutiva, sobre el inmueble denominado _''?(och;:la''., 
ubicado en el barrio de San Agustín Arlapulco, mumcipio de Chi- 
rualhuacáu, distrito de Tcxcoco, Méx., mide y linda; al. norte: 8.00 
m con lote doce, al sur: 8.00 m con calle, a·l onentc: 1 ;;i.00 m con 
lote tres, a: poniente: 15.00 m con lote uno. 

Con una superficie aproximada de: 12000 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBlr:::R..~O y periódico de ma- 
yor cí-culación, por tres veces de tres en tres días, haci~i!dose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo  
Texcoco, Méx., a 13 de marzo de 1992.- El C. Registrador, Líe, 
Enrique l\lartÍfl del Campo Díaz,--Rúbrica. 

1!55 ·--·~O marzo, 2 r 7 abril 

Exp. 2130172, A."1GEL J:SPIJ\OZA BUENO promueve matrl- 
culactón administrativa, 90J:>rc el inmueble denominado "Xochirla" 
ubicado en el barrio de San Agustín Atlapuíco, municipio de Chi- 
rnaihuacán, distrito ch; Texcoco, Méx., mide y Iinda; al norte: 10.00 
m con Rosario Neyra, al sur: 10.00 m- con calle, al oriente: 20.00 
m con calle, al poniente: 20.00 m con calle. 

Con una superficie aproximada ele: 200.00 m2_ 
El C. registrado; dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIBRNO y periódico de ma- 
yor circuíación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber ¡: quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.- 
Texcoco, Méx., a 13 de mano de 1?92.-bl C. Registrador, Lic, 
Enrique Manín del Campo Día:z.-Rúbrica. 

1155 ···-30 marzo, 2 y 7 abril 

Exp, 2242í92, JBRON lMA LEON \lORADO _prumu..:ve ma- 
triculacrón administrativa, sobre el inmueble denominado "Tl?"m~· 
rrutoipa" ubicado en el barrio de San Agustíi~ Aüapulco, murucipro 
de Cn.matbuacáu, distrjto de Texcoco, Méx., mide y linda; al 
norte: 22.0U m con Jesús Enriqucz, al sur: 22.00 ru con vendedor, 
al oriente: 9.00 m con cal:c, al poniente: 900 rn con Crcsccncio 
Neyra 

Con una superficie aproximada de: 198 00 m2. 

El C. registrado; dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL OOBIER.i"i!O y pe?ódico ~e ma- 
yor crrculación, por tres veces de tres en tres días, hac11?ndo~c 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo -- 
Tcxcoco, Méx., a 13 de marzo de 1992.-1:::.l C. Registrador, Lic. 
l::nriquc Martín del Campo Diaz,--Rúbr:>:a. 

11 i.'i.--30 marzo, 2 )' 7 abril 

Lx.p. 2227 rn, JE.SUS VA.RGAS HBRXANDF.Z promueve ma- 
triculación administrutiva, sobre el inmueble denominado "Xochi- 
tla", ubicado en el barrio de San Agusun Atlapulco, municipio de 
Cíumalhuacán, distrito de Texcoco, Mcx , mide y linda; al norte: 
1240 m con propiedad particular, al sur: 12.50 ru con calle, al 
oriente: 6.00 m con loie siete, al poniente: J0.00 rn con lote cinco. 

Con una superficie ¡tproximada de: 121.60 m2. 

El C. registrado: dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en OACET A DEL GOBIF..iR~O y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.- 
'I'cxcoco, J\1á., a 16 de mano de 1992.-·.f..l C. Registrador, Lic. 
Enrlquc Martín del Campo Día:z.·-Rúbrica. 

! 155.- - 10 marzo, 2 y 7 abri; 
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Exp :?220/92, REYNA !VIEl'OE1 GO?'liZALEZ, prom·1~vc 
matritnlaciún ;:dmini<;tr;1tiva, f;ohrc el •inml'tblc denon1i11ad<' ·1 !:il· 
m<:n!ldpa. 11hic:idro e-n d harr10 (:~ San Agfütín Atl:lpulco, m•mi- 
CÍJll • óe ChmialhuacAn, distrito ce Te,.c)co. México, mide r lin- 
ch:. ;11 norte: 1! 00 m con Jesús f.J .. ~:Quez al ~ur· R.')() m 0<m rnlle; 
:1! n1cr;tc: 17 00 m con Gil RN;,(TO; al poniente: ~7.00 m c••n 
Cu1m:r1.:;11do S;:ntoo; c1111 una rnpcf'fide a¡,roximad:t de: 136 Or> 
Jlletros ~uadrados. 

Bl C. registrador dio entrada a la promoción y or~ó su 
rublkación en GACETA DEL C.OB~ERNO y periódic<> de ma- 
}M circul.ición. por tres veces de lr<'s en tres día~. h11ciéndr.~e 
~Jlitr a quienes se crean coo OcTt'<'ho compare:rcan a deó<p;:!~fo.- 
'f<:x-:o.:n f,t:ido de Mért., a 11 de m.lt"lll de 1992.--=F.J C. Riegis- 
trndcr, Llf'. Eur.que M1irtín de¡ Campo níaz.- R(1b:"J:::a. 

j ISS.-1!> m!trzo, 2 y 7 abril 

F.xp 2222/92, J\_jAN r.OPEZ RUIZ, promur;:ve maJlll'ieulación 
:i.:lmi11·~:r;1l1va. sobr.:: el imnuel>Jic dc1.omin:1d~ Co¡•C.uaila. ul>icado 
en d f·;1Hio de San Agustín Atfapo!co, r··u1:icipio di.: Chimalhua· 
<"<Ul, drstr~l·J "" 'fcxcoco. MO:xico mide y l11ula: 111 nNl't': 32.'.X> m 
con Pasc•Jal C.uadarramn; al wr: ~2.00 ni c<>n O,l:lún Moral-.!s 
Nk,11~:í"; al orie·ntc: 6 50 m con r.alle !ui;rez; al pon tente: 6.5tl m 
n•11 M"is(os Cortcz M..:mloza; c<l.fl una superficie apr('.ximada óe: 
20~ .Ce- metros cuadrados. 

FJ C. registrador dio entrad!! a la promoción y ordi>nó s·• 
publkac16n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor círc.ulación, por rl"e(I veces de tres en tres días. hadéndou 
~11ber a quienes se crean c<m derecho comparezcan a deducirlo.-- 
T~xroco, Est:lcb de Méx .• a ll de m:m•> de 1992-Et C. R~gis· 
trador, Lic. E.1m<¡t1e Martín dd C;1mpo Diaz.-Rúbnca. 

11'5-.lO marzo 2 y 7 af>ril 

Fxp 7.223/92. M-\RGARITA DJ~"fl!'Gl!EZ CHAYS, p~o- 
nn:ev·~ maltículación administr:itiva. ~.Jire ~1 ii•ml•<'bfo dc,1o:i1i11a- 
d.~ Tlalmim1lolpa, uhi-;a<fo en (') h:1Ti'i<l de San Agustín Atlapulco, 
m1;1~i~ipiu <le Chinrnlrrnadn, rli;;llit(• dt! Tlxcow, M~xico, m1<le y 
linda; al norte: 11.11 m con OtiJia V ázqu;zz: a•l sur: 11.11 m con 
J<!~ii~. Mimríquie; al or:~nte: l8,('0 m c011 E.s1eban Valdés: al p<•· 
nic!:tc· 111.00 m co:i l'\·!.1r~,;1rita A~uilar; cor. una superficie apro- 
ximada die: 199.98 metros cuadr'ailus 

El C. regi..<.tr.ador dio entrada a la promoción y ordenó SCJ 
pul>lit~ación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ni. 
yor circui~ión, J>Of" tres veocs de t:-es cu tr~ día<;, hacién:I0911 
saber a Qtnene<: se c~t·:m i:.on dere.:lm <:omptli ~·zcan a df"dl1drlo - 
Tcxc1)rn, Estad< d~ Méx., 11 11 de rnrzo de 1992.-F..l C. Regis- 
tntclor, l.k. E11ri.1ue Marti11 dd Campu Díaz.--Rúbr1ca. 

1155-30 marzo. 2 y 7 nl:.ril 

Fxr>, 2224í92. AN~FLMI) VEL\SCO H.A\.ifREZ, promuct- 
vc m:l!rkula::ión aómini~tr.11.iva. sobre et !'r.mueolc t•ie'llomi.1ailo 
Xochtla, uo:~ad<· en cl barrio d~ Sat· Agu~tín Atlapuko, mttnÍ· 
c•pfo de Chimiilhuacán. distrt~o d.~ :~c~nx:t• M(xi("o, mide y lin~ 
da· al norte: ~ 00 m c<'n ~.alle, al sur: 8 00 m c•lll lote stct-c: al 
oriente· 15 r.r, m con lote uicc1sit:te; ?l i.<>nit1!tc: 15.00 m con lote 
l:uinrc; cr.,n una ~upcrfici~ aprnx;mada de. 120.00 mctros ct!:l · 
drados 

_El C. registrador die cntraóa a la p-romoci6n y ord~r.{> su 
Fif:>kanón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de m6. 
yor circulad6n, !X>r tres vec.es de- t:e~ en tres din,, haciéod~ 
s1:her R quienl'S se C":"ean con dCTechn com!larez.can a dedurirlo -· 
Texco-:o Escad" de M1:x., a 11 ;Je m?.r1~ ·de 1992.·-EI C, R~sis 
trador, Lic. Enrique M:irtín dc1 Ciintpó Díaz.--Rúhnca. 

• I 55 ;!(; marzo, 2 y 7 abril ---~~----------------~ 

Exp. 22:<3N2. f-AL'STlNC.> MARTf:-:fz fü'.RN:\l., pr0mue- 
v~ nwi ri..-ulm:i:in udminisotrativa, sdm: d il1mueb!e <knomir.:tdo 
Xochitla, ul•:u,,¡f,, ~n d uarri·> de Sa:t Agu.;tín Atlapukv, mu'\Í- 
cipio ele Cl1im:llb1;;dn, d1strit" d.: Tcxcoco, Mfaico, mid~ y linc'.a; 
al norte· i 5.r..1 m u>n lote diecis"i~; al sur: l 5 00 m crm !et~ ~1uin- 
cc;: a! orirnt.:. 10.0C. m .::o·n l1;te 28; al 1.or.k·t1le: I0.00 m con 
calle Rc>~aks; con una sup.::~fi.;ie apn;ximada de: 150.00 me:ros 
cmidrr.dt•s. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó !'ti 
publicación en GACBTA DEL GOBIERNO y periódíco de ma· 
yor circulación, por tre<i vecn de tres en tres días, hadénd<X\e sao 
her a quient's se crea-a con de1t<ho C(}m¡>arezcan a deducirlo.- 
Tcxcnco, r:~tado ,;, Méx., a· 11 de m;mo de 1992-El C. F.egís· 
tra<lor, Lic. Ei:r¡c,i.,;c: l\l::rtín (lt,I Cam!l" Día7.·-Rúbnca. 

1155 lO rPam>, 2 y 7 abril 

fa:p, ;rl1<J;., MARIA TERESA 0C:Vv1l'O URTOSTEGLI. 
promueve m:1tríwla<:ión adntinistrat1v<•. wbre d ''"m:1el:-Je ,lic.no· 
minado 11and:.:a. ubicndo en b.1rrio d<! La~ Palomas, mu!l~d!-.::• 
<l Chimalhuadn cí1stnto de Texc··::o, rr:ide y hnda: :ti nc.rt.~: 
~00 m cr n Fclix Jnnér.ez; al s1w ~ ()('• rr. ··on c-:in~ Mi~lcrics: al 
c>r.c1>te· 2 ~.OC m rnn calle ~fol.+ 1r O.:>m!)o: al !'<>·nk·n!:: 2} 00 
m ;.:m !)'."0!)1cr.:ul del Sr. Car.<·· S<ria; c.o'.1 ur.a S'.:p:;:fict.: aprnx•· 
ma<'n ck. 191.úl) metros cnadr,,d .. s. 

El C. registrador dio entrada a la prom<>ci6n y orrlt'n6 ~u 
publicación en GACETA DEL GOBlERNO y periórlico rle m11- 
vor crrculación, Pof tres veces de tres en tres di;.s. hadénd09e 
Saber; a quie':'les se crean con d\·;echo compan'7.ca a rl.ulncirlo. - 
T t x;_·, •e·). E,r .1d• de Mex., ;¡ 1 ! ile maI7o de 1992 -!::I C R~bi~- 
trachr. Lic. Enri:tul' !\1<Jrtín etc! C.1m;-•o lli:11.·--R1jbr1·.::.. 

'15:'.-;>u rnaru. 2 y 7 at><il 

F:x!"I. 2153/'12, l'ELIPA C1ENFUEGOS RA.MIREZ, pr~mue· 
ve mairiculación administrativa. ~nhr~ e~ lnn.ueble <l1 '11omma:ln 
Coxcatlu, uh'~adt~ en el ~>a.~~:o ,fe ~111 Agu~IÍ'n, Ath1~11Jc.>, ~·irrii- 
Cl!)ÍO de Chm-alhuacán, distrito rl: Tcxocc, Méx., mide Y linda: 
al norte: 1i 00 m con Fernando Vpri J.(.rez; hl sur: 8 ()1) m con 
c¡ilJc al r-nentc. 15 00 m cn11 Felipe Ramos Herrera. al pc-nkn- 
te j5 00 m cr·n Juan Ba¡·r;\~;in H:.cr•a, con una supcrfic:e apro- 
ximada de. 120 O:') metros c11adnul11s 

El C. regí"1r8d<>r dio entrada ~ la J)romoc.ión 'f orden6 su 
pu!ú:acifo en GA<..:.'ETA DEl. GOBIERNO y pmódic,.., de mayoi 
crrculac1ón, por t:es vece> de tres en t~~ dfa-1. haciénd'l~ sa- 
her a Quien<'s se crt-an con derecho crm'IJ'l:lrez<:l!T' a de<i:1c1r1o - 
Tcx<:-('W, Es1ad·~ de Mex, a 11 ele mim.o d.c 1992-El 8. Regis- 
trador, l.íc. Emique M.1rtiP del f':oinpo Díaz.-Ríihnca 

115~ ... ~:') mar¿(•. 2 y 7 abril 

Fxp. 1761/92. MARTJN LOPEZ CORTES. promueve matri- 
t ulac.ón adminisn u.iva, sobre el inmueble ubicado en el 1nrrio 
de San Lorenzo, predio fon~-.minado Mecatequipa. municipio tk 
Chimalhuacún. ,1:•trito rl':; Tcxcovo, Méx.co, :nkl~ y !·inda: :il nor- 
te: 16 OC m cr.n Ma.. Guadalune Alf.tr" Cedillo: al sur: 16 C(' m 
con (•uad<1lul:'I: Alíuro Ccd.ll«; ol cncnte. 9.IJO m con c:.'l!llc: al 
poniente: 9 UO rn con Manuel ", n-: : <H'\ 1111a supdrie~ ap 1r:-.:- 
mada de: 144.L'C metros cuadrados. 

El C. recistrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu· 
hhcación en .. GAC!:.1A DEl.. GOBIERNO y peri6di~o de mavor 
crreulación P·Jr tres veces de tres en tres días, haciéndose. saber 
" quienes se crean con derecho comparezcan a deduc1rlo.:-~ 
Texcoco, Estadc- de Méx., 11 !! <le n arzo de 1992-E! C. Regís- 
trndor. Lic. E11ri<¡uc Mm1ín dd Campo Díaz.-Rúbnca 

1155 -3C marzo. 2 y 7 al-ril 

-------- 

Exp. i77Sí92. OLIBF.RT:) NlCOLAS i~LVARADO, pr~m·1~ 
ve matriculnción atim•.'1i,1r.1tiva, sobre .;-l mmr.E:'hl:; d.cnom1n.i~v 
M.:: i!IC(tt:ipn, ubicado en !>amo ~¡~r. J., renzc, murncipro de Cni- 
n•all;11acán, distrito 'h: Tcxcvco, mide y luida· .al none: 16.'JO m 
C"A'.'1; t~•te l-, al sur: 16.00 m cr'<a lote 3, a' oner.te: 9.00 m ~o.n 
~.''~111!1el Luna; :>1 poniente: 9 ~:i m con calle; con una supcrfictc 
a¡~r0ximad11 ce: 144.1)0 metros cuadrados, 

El C. n.•!,!.:~tr.~dor oío entrada a la promoción. Y. ordenó su 
publir-nción en GACETA DE.L GORIF..RNO y pcrytd1co ~7 r-ra- 
yor circuleción, por tres veces de tres C'l tres 1i;:,s. han~n,kse 
~aher a quienes ~ crean con derecho comparezcan a oeduc1rlo.;- 
Tcxccco, Esl:J.lo ele Méx., a 1 t de marzo d"' 1992.-E.1 C. R~31s- 
trador, Lle Enri111~ Mrn1ín ad Cam!)O Díj¡z,-Rúbnica. . 

1 !55 -W marzo 2 :: 7 abril 

i.::-....,. 17fi:,/C)2. ISMAEl. PALMERO'> vu.i.x, promueve ma- 
tricui<1dú1~ admnrsu.niva. sobre el inmueble r.l.~icadO' en San L<~- 
rcnzo, jr , 1!ío dcr.onunarl» ~'i1~;1:·~qnipa,1, municipio de Chirnal- 
huar au. 1!1~1::1 .. de Texccco, M,:xi'''· mide y linda: al norte: 16.CC 
1:1 crn k tc 17; ;:i :-.u;r: 16 t() m r,l)n lote l9: ¡1) orier-te: 9.úC m 
~(;;i r.fori;ar:w ·.Luna; al poniente: 9 00 m ccn 1 alle. cm una su- 
¡;~rf'cic aproxrmada ele: M4 00 metros cuadradcs. 

F.\ C. rcgrst rudor dio entrada a 1:1 promoción .Y r,rdcai.> su 
publicación en OA.CETA DEI. GOBIER~·:O y penodrc~. de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres dtas, l>'lc1e11d(\.~~ sa- 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a de<mcrrlo.:- 
'foc<c•){'O Estado (I;; Méx .... 11 de marzo de ~99:!.El e Rc31s- 
trnd;·~. i.k Enrhp·.: M:wlín del Campo Díaz. - Rúbrrca. 

11 J).-~C marzo. 2 y 7 abril 

30 de marzo lle 1992 "GACETA DEL GOBIERNOº Páf,?ina doce 

_____ .. __ , ... ...., ....... 


