
liMCO.Se ahoga el Acuerdo del Ejecutivo del Es 
rado por d que se reestructura el Patronato de la Feria 
del Caballo de Texcoco, Méx , de 26 de Iebrero de 1990, 
publicado en la "Gaceta del (i')bierno·• del Estado, Nú 
mero 3~,, e!~ •a misma f'echa 

ACUERDO 

En mérito de 11> expuesto y con fundamento en los 
articulo' 88 fracción XH, 69 fraccione'> II v IX de fa 
Constitución Política Local; 1. 2. 4, 7, 8, 13, ·16 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pú 
bl'cn, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Que en razón de lo mteríor, y por haberse cumplido 
con lt.1'> fines para los cuales se creó, se considera conve 
niente abrogar el Acuerdo que reestructuró el Partonato de 
la Feria del Caballo de Trxcoco, México, y a su vez pro 
veer lo necesario para extinguir el Contrato de Fldeico 
miso de Inversón y Administración denominado Fidei 
comiso de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco 
Estado de México ' 

ceder mayores espacios de participacién en la planeación 
del desarrollo a los sectores social y privado de la Entida •• 
Y J)Or la Otra destinar Tt'Cll!SOS presupuestales para una 
mejor y .nayor atención prioritana a los problemas que 
requieren los sectores. de la población más necesitados. 

Que de acuerdo a las políticas gubernamentales se ha 
considerado necesario desincorporar algunos organismos 
del sector auxiliar, cuyas funciones no sean prioritanas pa 
ra l«: objetivos formales encomendados a la Administra 
ción Pública Central a fin de permitir una parte con 

Qui! mediante ese esquen.a, al Patronato de la Feria. 
del Caballo ele Texcoco Mé'C., se le asignaren funciones 
exclusivamente normativas. y para el manejo operativo y 
ejecutivo de aplicación de recursos, el Gobierno del Esta 
do de México, con el carácter de Fideicomitente y Fidei 
ccmi . sario, constituyó mediante e' contrato correspondíen 
te el denominado "Fideicomiso de la Feria Internacional 
del Caballo de Texcoco, México" 

Que mediante Acuerdo de fecha 26 de Febrero de 
1990. publicado en la Gaceta del Gobierno correspondicn 
te a la misma fecha. se reest ructuró el Patronato de la 
Feria del f.'abailo de· Texcoco, Estado de México, reorde 
nand» y reorientando su integración, organización, atri 
buciones y objetivos a fin de fijar la norrnatividad para 
fomentar, propiciar, gestionar, difundir y desarrollar ia 
ter.a Que anualmente se lleva a cabo en Texcoco, Mé 
xico oIn realización ce e .. ialquier otru evento similar. 

CONSIDERANDO 

.\CUERDO DEL EJ!:Cl'.TIVO DEL ESTADO POR 
EL QlJE SF ABROGA EL nIVERSO QUE REESTRUC· 
TUR,\ EL PATRONAT() DE LA FERIA DEL CADA 
Ll.0 DE TEXCOCC. MEX. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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JUZGADO PRIMERO DE LO OVIL 
DISTIUTO DE TOLUCA 

EDICTO 
Expediente 1551/194)2, JO~L C0N/.'ALEZ CARMONA. prornue 

ve dff);..:.i~:as de inform:!ción ad l"~·rpct11am, con el rin de acredi.. 
1at la p:,&'<'~ión qu..:: d::cc trncr oo'irc tcrrcn•> ubi.;.i:lo 1M eJ poblado: 
d1.l San iluer aventura, C<'n f.ur;::did:'C' ap.·cxim.1d11 de 240.00 metro~ 
t·uadrados y <,u·~ 11ene: al nl)rte: '.?O ('(I m y linda con terr~o de 
David l::s;ino:rn; ~ur: 20.'.JO n~ Cl)n tercera !)riv!\d..i sin nombre· 
eriente: 2:~.'.:0 m COlfl prQp1ooaó d~ Manud Amola S; :; poniente: 
~.00 m ~on c1'll.: Pro¡i~'O, m tum;.1limi.cnto a lo ordc112do por 
d :irtí.:::10 289~ dd Códl!!-O Civil vigen~·~· 

Para su p11blica.ci(;n por tres \"C'C'!~ \le tres en tres jfas en GA· 
CETA DEI. GOB~ERNO del Est:u!o, ,. p1:r:o)clico Joc;1l d.i m~yor <'ir· 
w!ación. Dado en el P<il:u:ío de J11st~d.1 el" iJ d1u.l.d do Toluca, 
l:stad'> de }.'Jb...i1:0, a l•J1S díreic..cho :Jí11s del m<·s Je rnay:) de mil no· 
\0Cic1tos nllvcnta y dos D;,~ fo. ·-Prini,•r S;.:cr.:tario <b Acut•rdc::s. 
Lle, A1turn Espmosa García.R;il·rk:::. 

¡9.n 25 . .:!3 m:iyo y 2 junio 

JUZGADO Ho. CIVU DE PRIMERA 11'1STA~CIA 
DISTRITO DE TLAL1'.'EPANTI..A·ECATEPE.C 

EDICTO 
AURORA MORALF~ MEJIA, vcmuc"c díli1•:0.ncia:> de ju, 

risdicción \'t•knu .. ria, sobre inmatricutncion en el rxi00ic111: 11(1 
mero 1299 ''11. respecto dc:il inmueble denominado San Isidro, ubí- 
cado en U11a<';1lupe V1c:ori.a, Estado de México, mumcipio de Ehl 
tepec de Morelos, México, con una eunerficic <le 404 22 (cuatro. 
cientos cuatro metros ventidos ccntfrnetros cuadrados). C(}J\ fas si- 
guicntes medidas y cclíndencias: al norte. 27.00 m rnii:xfa roo Pe 
óro Gmg.na: al sur: 27.50 m linda con Albertano García; al orien 
te: 19.CO m y linda con Fidcl Varela; al p..nteme: 18 2.5 m linda 
con Ju111 Ochoa, 

C. juez admitió las presentes dmgcncias ordenando s11 publica 
ción, por ues ve= de c!kz d.as et: diez Jías en :a GACETA DEL 
00BIER!'0. así como e:;i •m J :..rio de mayor circulación, para 
personas que se crean con igi.:aJ o mejer derecho pasen a deducirlo 
en térn11n1:~ de le Eruti:pcc 1'•: !\•.0refos. México, a i 8 de mayo de 
199.2.C Primer Secretario, Lic. Fernando G;!ivitn Romero.·RÚ 
brica, J 0 J9 25 muyo, si y 27. junio 

ExF.li~'nte Núm. ;42:190 
s.~gun:fa Secretaría 

CARL,)S PEiREZ Sl1AREZ, en su carácter de endosatario en 
prooíedarl, tromueve juic'o ejecutivo rnercauil, en contra def se 
ñor GH. Lt>PF.Z ALVAREZ, y para que tenga verírh::1tivo la pri 
mera almoneda de:! vehículo tmlx1ri::i<lo en dicho juicfo, señalándo 
se las once horas dcl dfa cinco de jcnio de mil novecientos noven 
ta y do~. er vehículo marca Chevrolet mrxlelo 197:5, con motor he 
cho en México, serie número l"OlCfMIC61\0:?, con Regitsro Fe 
Ol!I"al de ·\titon.óv~le:> 3'.>1248". con macas de circulrción HK.8919. 
del Estado de México, color rojo, es 'una camionera, siendo postura 
legal b <;uc cubra la canti.:!~d de :.; r¡so.Of.•) 00 (tn:s .u.lloncs cien 
to cincuenta mil pcso, (~)/lCO 1'.1.N.). 

Publiqcrsc d pres n.te edicto vn la GACETA l)EL GOBIER· 
NO de la ~ iudad oc Toíuca, México, por tres veces dentro de tm~ 
días. conv<w;,1.do postores. Dado en Ecatepec de Morclos, México, 
l' quince di! 013.\'0 d'e mi~ novecientos n, vent.i V dos Dov fe - 
C. Segundo ~~crC<!ari<•, r.D. Rogcr:'(J Dím: Fr.mco.Rübrka· . 

193!!  25, 26 y 17 maye 

EDICTO 

DISTRITO DE TLALNEPAN'ILA·ECATEPEC 

JUZGADO 80 CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

AVISOS JUDICIALES 

EL SECRETARIO DE DES.\RROLLO ECONOMTCO 
Lic. Sergio Vel:lst:G Sánchc.·z 

(Rúbrica) 

EL GOBERNAIX'R DEL ESTADO 
Lic. Ignacio Picharoo Pagaza. 

(Rúbrica) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Lic. Humberto Lira Mora. 

(Rüb.ica) 

St:FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, Méx , a les doce días del mes de 
mayo de mil novecientos noventa y dns 

UNJCO.EI presente Acuerdo entrará en vigor 1\1 
día siguiente de su nublicación en la 'Gaceta del Gobier 
no" cid Estado • 

TRANSITORIO 

(Viene de la primera página) 

FE DE ERRATA del edicto 1817, publicado en (a PrÜQern Sec 
ción deJ día 19 de ma~·o •.fcl año actual. 

FE DE ERRATA del edicto 1816, r;ublicado en la Pcimcrit Sec 
ción del ella 19 de mayo .teJ año actual. 

AVISOS ADMINISTRATIV(IS Y GF:" .. ERALES: 1932, 11141, 193C>. 
1940, 11129, 1953, 1793, 1763, 198AI I 201t·!\I. 

~VISOS JUDICIALES: 1?38. 19)9, 1~'·43, ? ·4z, 1945, l:J46, 1926. 
19H 1944, 1928, 1934, J93J l9JJ, 1936, 1947, 1937, 1927. 
1~8. 1949, 1950, J9Al. 19Sl y 1566. 

ACU;..RDO «lcl [;jecutivo clt'I E!>!ado. por d que se :1broga el 
<llvl!nll que reestrucrora El Patron.1to de b Feria del Cab11llo 
de Tutmn, Méx·. 

PODE& EIEClmVO DEL al'ADO 

SECCJON SEGUNDA 
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JUZGADO 3ti. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DF. TLAI NEP ANTLA 

!!:DICTO 
ce AnOLFl) MEDINA VILJ F.<';As r: ISABF:L .'\R7.:\TF TO- 
RRE~ DE MEPoJN~ 

Ante r~lc ju~!!ridt) y b.tfe :1 ní1t11t'rn Ul21JI, el (; JUAN 
DllRAl'i M\.UNA, ha !)rf'tl':l\itlo ,inicio ~•:~inario civil ~mhn· U$1l· 
ca¡~:on, rr<J eL·tc e\~ la r.ia!'a t;~ik1cia tn la !lhlnt 1 haj.1 del <lúpkx 
en condtJminin n¡;m::ro cnce, ele l.i c:illt d<' G;:!f.1 de Toldn, cn~·:s 
truída .:n el lote d~ tl'n~n,• m,1rcn<h ,·c.;1 el ní1rnero ~:.is, d·e la 
ma.nz¡¡.na cuaren1a, dl!·I frad<'namknto Lum~s T.ir• J:Js, <'n Atizapán 
<Íe 7,ar.i~{V:1, Eq;,<lo d.;, lvi . .Sxic'>. r:nn las ~i~:1i:ntl)S m~di.195 y e<> 
!mdanc:ias: al t·stt': en 6 :•~ m CC·1l fo.h núm.:rf\ cinc,"), e:n 2.35 m 
con pati.l 1le ~ervicio, L"ll l.CG m con e~c:1l,'ta .fe :lCCe".'i'O y m .50 
cms. cr•1 J;•rclir:i; al sur: en 4.20 m CO·n :;ufív1sJ!I, en J.()() m ('on 
escaler.1 de t1rc.:s0 y en 2.~0 m cC1n pa!ÍIJ de ~,·rvi.:io: ni oci;tc:: C'!l 
·,· .Jr> m cr.11 :ncc númoru siete en dlt's m(·troj¡ ~)~hc:ita c~ntímrtros 
l'"ª 9:1tio de !:on·icio r:,m~a olta; al norte· '"n 2.20 in ¡·".):i pl'tlio e[() 
~:rvic10 planta alta ) 2 00 nt y 2SO m rc:n jardín. hnc;a zrriha en 
61056 m con dtrplex pt.111.t:i a:ta, con una rnrierf>.. i.: total óc se~n 
t,! y :res ml:lr11~ c:iadr:>.é'"'· cinc:U~!lfn v ~.:es cl<'ci111:'l!.ros, en virtud 
de que se cle~<or.oe-.: su ;¡cfual dom'.cilio. se les m;tn<l1> i·mpbz.1r 
p()r medill del ('TeSl':ll~ e.fü·1,,, haciéndo·:.:s •abe.· que c'cben pre. 
scmtarre d1 :ntro dLi términ<' dL· tre.int:: días cnnt:ido.: a oartir de1 
!:i!'u:cn:r r.l en (!\le s:1:-tn efectos h !l<1l·!it:11~íón de este edi<':to. 
c,u~¡Vm1h 11 ~u rlisposiciiín en 1.t sc.:rct.1rí.1 de est·~ JúZ~ado h1s 
V>pias s{mples e.Je 1raslado !\'Ira qi:•: ~e instruyan. 

S;:i cxp¡¡le par:i ~u !)Ublk:iC"tón f)('I' lrts ve•:es ·ic (Icho :n 0<ho 
c.Jlz1s crr:i .:! r.:r1ódit:v GAC'I:.TA DEI GOBIERNO del fatadn. v 
en Nro de mayor circufaciín de !:sla ciwfud. º·"'º ~n el bcaJ d:• 
c~te juz.i:ad·> n los \·ein:'cu:ttro díns dt•1 me~ ele 11bnl 1!e m:: ncve 
rknto.~ n,:vcrta y d<'sDoy fe· ·~I r::. S~)lundo ~fario d,; 
, \cuerdo.;, 1 i<·. Carkls Herninck't Ortil.R úbríol. 

193t2S may(), 4 y I<:: jtu1lo 

 ···~ 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA lNSTANCTA 
DJSI'RITO DB 1EXCOCO 

EDICTO 
l\JARIA AURORA CRUZ ROMERO. 

MARTH:\ GUZMAN PINEDA E IStDORA SALMERON 
r.UGE'\;l0, <.:'!l d cx:1~·J1cr.t.: 692/~2. c¡ul' se trami.ta l.'n cstt" j112.ga. 
cio, le 'l.:rn;u·d;, !n ll":u.:;.r,:ón dd l·1fe d~ terreno No. :?3, manz.'lna 
103, e:1llo.~ I!' No <;;·:.ial 8, colonia Maravilla~ de C!:ta ducfod de 
N ·uhualr;/iy. ti, qu:: micc y lindJ: al nc:rle 17.00 111 con lote 22; 
ni ~ur: 17.00 ·n tc1n )Ne :?4 l>il ·.:.riente 12.00 m C"Cf1 c;1lle 15; a! 
pon•ent.:; 12 I;() m ccm lote 11, con sup;:rfic:e de 204.00 metros 
cu:ijraclos ~ii11•m'in<lo"c su d1~mid]io, se !e cmp:az1 J)3ra qne en 
cJ término d..: ~O dí:1s ~ir,nier.1's a la úhima pu,Micadón d: C'Ste 
cdic~o. cle'.lcr:l de com: .. reccr a juicic, !l•o•r sí, por :tpcd<;'Tado :'I 
r.cstor qul' pm·da representarlo, ;ncvini.:·11dole par,1 'JU"' :'Cií:ik do· 
mic1lío en esta <.!IHfarl, <')TI d .~pcrcih1r.'.ier.10 que de no h/\ccrlo 
el ju;ch ~·) ~c~uirá .:n su re!:eldí:i, as1mi~mo .~~ '..:.s preYif'n~ para 
.111: s:·rhlen dt•mi•:ilio 1kn!ro de e~!:l dtccfad, a!')<.:rc•viéndol<' que 
de rw hac~rb la!' !)'()Sl~riorcs no1if:cac:'.11o;s y aun las JX'T!'e>nalcs 
: ,, l,• har'.\r: ;,nr 11:.:-ci10 <'~ rotulti:1. 

Par.1 su pub!'c~.cuí~1 !X:'f tr~s '.:ces de 1•cho ·m och,l dfas en 
d n:riód•r:i de miiv:1r c;:culaciún \'en la GACETA DE.L GOBJ.ERNO 
qÜ·, se. -:tlit:i ln Toluc:.i S·f cx¡iide el r>res•:lllc en 01.1d.ld N<'~ahual 
'óyctl, Méx., a l.~ sie1c c!ía~ r:!el ll'.~~ ele m:iy•> Je mi~ nov<'dcntn<1 
novnta V 1!11s Dov fe. C. s~~11nr.!o ~.:: ... rdario Je Ac~ICTdos del 
Juzg¡l<ln Quin:o de "10 Civil. P.D: i11:!r!n Lór.· 1 GMdi'1·l R(tbrica. 

192(1 ·25 m 1yo, 4 y 16 juni•> 

el :nuofoipio d~ l\{otep:c, que tiene lJs siguiC'lltc~ nied!dias y rof.n· 
t!andas: al nol'to: 21.91 m con lote 87, al sur: 21.10 m wn lote 
SS; al cn\!nte· 1250 m con j'aso ~.an Pc:dn:: al ¡)Onier.t~: 1200 m 
con lc>t: onre. s1rvicntl1_• (!., bas~ p:1ra d rcm:1te la cantidad do 
cuatro~ien1os catcrn:• m;Iloni!~ ne ~~: ccmvuquensz PVoS!O!l"es y 
cítese a bs :ic r.~nores. 

Y para su puhlica~1ón en la GACETA DEL GOBIERNO dd 
Est3d0 y en la tabila d.:. avisos d.: ~:e juzgad(), debi611dose publi 
car p(,r 1111;• sola vez.Tvluc:., M~x.ic1>, .1 .11,·.::;iuc:v.._ J.:: ffi'IYO de: 
mil now;:ícntos nc.v'Cnta V doS' D•w f.:.·El c. ~·JndC\ s~creta- 
rio, Lic. AbdM Vclasro 

0Gon1.ále7..:Rút>rica. 
 

19'v.l.25 m3yo · ··----· 

11 t cl Juzgado Priu1CT0 ·.:~vil (l(' Toluca, Méxocu, ;e radicó el 
{Xpe-11~nte mímer<• 21 ~.¡ 9~1. rel.tlívo al JUici() eje..:vtivo mercan 
til, ¡)l·umc"V!do por BA!'\CA SERrJN. ;1 trav.'s de .\U apoderado 
IUAN RA~GEL co·;..JTR.E:i<.AS e'l crmtr.1 de HISPANO :\iE 
XICANA l>E PORCEL1\NAS, ~ ·\. DE C.V .. y JES(JS MIRAN· 
0,\ t>F. LA CALLE; l'¡ C. juez señaló las on.:e horas d.:I once 
~ ju;:o J·r6xin:o, p~ra ¡1!e C'ng•: lu~;1r 'a ~cimnda al:nun: f.fa de 
·emat. en d pn..~enl.e juicio, :"<!s;.iecto ,fo un mm1...,ble 1101c11do cin 
·i fr:Kcion~micnto d<n.1minacl0 IU1có11 ti.: la; Fuentes, u!>icado {:11 

JUZGADO PRl~ffRO DE LO CIVIL 
üISTIUTO DE l0Ll.'CA 

EDfCTO 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIi, 
DISTRITO DB TOLUCA 

EDJCTO 

Expediente l 103íl~92. CON(FSIONAR IA Y DISTH unur 
DOR,\ DE TOLt:CA, S.A. en c ontra :le PASC.UAL FRANC'I~ 
CO NI!: I'O AL\'A, pnmera alrnonc.Ia de remare: dcce hoas, 
doc.. (!.) junio dei añe ea curso, aurcmévil murca tipo Chrysler 
Dc.;J:;.. m•·iklo 1977, con motor he cho en México. con número de 
serie l ".! '•612, Rcgis.ro Federal •l..: Autornóviles '.'fo. 4203877, CO!t 
f1fa:·:is le ;·:rrnl:i.:1<ín MAN.J70 del Estado de l\.ll!~ko, en cok.r 
i.esro, cuatro puertas, con pintuea en ~al estado, pr,·~':'11tando la 
caroccna '!lg1:ras abolladuras, con que mucccos J;: plástico, l.t'J 
cuatro lluntrc tiene meda "ida de •Jti1.idad. con vestiduras de color 
r..:gM en mal estado, con un so!o c~rcj ) Iateral, el del .ado iz 
quicrdo, con 1111 r.uto·~;tcrco sin fund•'nt.r. con alfombra negra CI! 
mal estado en el piso. la!)~l·:3 azures, crn faros en las <1:f·:n<>.~N. CO':l 
espejo retrovisor, tapo"!•:,. c:n la~ t't11tro ni.:das .:on problemas d~ 
íunc'nn;1111,c1:to en ·~! si~lcnu e!:· t•nfri,1111ii:11•.,, !h.~~: st:rs mi:llon~'( 
1!.: pe' 1.<, ~e co11vn;a11 post•;:c<: 

Par.1 st, pub)kad{~n !X'r trc:s 1':<"e> d~nlt"..> de :n:s :lías en GA 
CF.TA l>EL GOBIFRNO d~! T::,;•rl'lo y tablas .i.~ llVISl:S d:~ est.:: 
Jo.17.g,ufo. daJ0 <'ll d Palado ele Just' ·ü ele fa ciUifad de Toluca, 
E~t ufr, fr Mfaico, :i k.>; <'.oc~ dí.is dt·i m~s de m:iv.> ¡le mi: nc 
vc~,:,,~tc·~ !loventa y !fo•~ ... -J)C)y f::  .. rrim..:r S::o.:r.)la'rio de Ae11~r· º"~· l.ic Arl11ro Es¡i~no.sa GaTcía. Rúbrica 

194)25, :?6 v 27 m11.;o 

-------------------------··-·--·· 

M.ANCEL '.~CEJC ;.uc,, ANDRES GCEW RTO, FEUX SUJ\ 
REZ Y SL'l\REZ Y J.ffiLQUIAt:.r;<; G()MEZ llUIT~LA 

Rh:,lRDO DE l.F.ON BECEKR.\, <'11 su carácter <l' apodera 
do lel?al ele la sociedad mercanrt <li?.n<'min.idr.> Ftamu Gas. SA., 
•e u.:'1i,mJ:: en la v.a ordi.i.iria civil usuc.ipié», :\:s1)..:cto c;"Ct t.:~r.c 
11n ubicado en los lotes \ 4, y 5 ce la manzana dos, .re la ~·xc1·.n 
única tic! fr:r.:t·o~:imi':::!;to Industrial Esfuerzo Nacicn: . .l, uorcado en 
el :"!."1;·:1r;o ele P.•::tr•·r.· T el'.' !'.1C'n.·I~ Estado ele Méxco, con una 
~uprfa:1( de 7 .051. 68 ñ12., con las !.¡i;1:icntes medidas y colindancia«: 
¡11} i: )ttc: !.14.01 m y J·i•:ida ccn lote ;1~" y dos; /\I sur: 9:•.47 rr. y 
Ji1H1:\ .·,··n !o'c seis; 111 oriente: SO. t5 ~1 y linda C( n ·:al!~ del F~t~ño; 
d ponic.r.;: t;n_84 m y linda con loie diccn.ucvc. se hace saber 
que del: :'(1 !'~C~<:nlars~ a t·,tc juzerdo a rnanilcstar lo que a su de· 
rccbo <orresnouda dentro del término de treinta días ,·0111tmk"l d.J 
siguiceuc al ~e la úlñma pub.icacion <le éste, cc:a el apercibmicnto 
de ~11~ eci case de no hi:~r!o ~":r sí,. P.e r apoderado :> por !').'~<'r 
que nueda representarlo ~·: segutra d 1:i1c1r.· en su rcb<:!d1,1, hacién 
colo · Ius subsecuentes notificaciones en términos ,fC'I articulo 194 
del Códice, di: Prcccdimicntos Civiles, quedan a dispcs;:;¡.):: de esta 
secretaría las c opias lle traslade 

Pub'fquesc por tres veces consecutivas Je echo en ocho días 
en la <'i.\CE: T.\ lJE! G<.!B.1SRNO rld r:~t.Hlo. :i;i como en L!ll 
t:iari0 de mayor cicutacrsn i;t.;. t~.:ta ~1uclad. Dado en Ecatepec de 
!\.fo'!'..:J )~. Mé::'' e>, :1 10'.> quince :K•s 1k: mes de· mayo .I~ mil no· 
vecicnto nvvcnta y cios.Do;~ Ie ·-C. Primer Secretario, Lle. Fer. 
namlu G;:.'.dr. Rc.n,rro.Rúh:;r:i. 1942 ·23 mayo, 4 v •6 junio 

JUZGADO 80 CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO oe TLA LNEP ANTLA. ECA TF.PEC 

E.DICTO 

Expediente Núm. 104J/92l 
Primera S«rei<!J"Ía 
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JUZGADO 3o. ClVIL DE PRIMERA JNST ANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

EDICTO 
hLIUTH ALV . .o\REZ DE MARTIN'.C:.Z. 

FELIX MARTlNEZ ALA Vf:Z. en el cx~diffill) marc:ido con 
el númem :4!\V9t. que ic tr.1mi':·, en e.:te ju7.¡;ad,.,, l·! dernar.da en 
la vía ordÍl\llna civil l·a umcapión d& lNe <le \,crr~no m:trcado con 
r.l número 35, et.. l:t manza'l:l 3<>, o:!I" 1,1 colon¡;i !...a Pcrh <le esta 
ciudad, qu~ mide y hn<l3· al no te: 15 O'J m C0';1 !ote 34: al sur: 
IS.00 m ceo :cte 36; al oriente: 9.25 m C<'!l caile Abedules; al po.. 
11icnt.: ~ 30 m wn lot~ D. cC'n 1111a s~1períicie .!>:' 139 .1•2., 12 c!'!ci 
m\:trcs. (¡¡roníndosc ~11 .'.0m;c:i!io, ~e fo cmphz.l !).1.r.1 que ce!mp::irez· 
rn a ct~ntesl ar la de·r.iar.da e"\ d t~rminc• ,! ~ ireint.l día~ conlaW.1:'1 
;. partir del ~1gu•~n~~. :11 d;. l.1 (:ltin•:t pubh;:ació•l .prevln;i~ndod.ti 
scñ!ifo J:>micilio 1.n la col0nfa 1'o"11eva S.tnt:i Mart1'a y ('cmstitu 
dón de M:l 0chocil'n'.es Ci:icue!·ts y Sic1·~ par.1 oír notíficacj1. 
nos, cc•n el nperdbim1er.10 que de: no ha~al<> ~e l~•l'lr,í 'on1cstada 
la M:nanda e'l s:nti<lo nt~,1•ivo. ~igi.!i.!nd~s~ el ju¡cio en si.; TI!· 
bcldía, y ias fültse<:.:1t<>n11·s no1.ific1ci<>n<!s se Ji: l\arfü1 pot ~trallos. 

l'ub!íque;..: ocr. t~ veces M d'ho ~n ocho dí.is en fa GACETA 
DEt. GOBIERNO c¡ue se cdi1a <"n Toluca, Mexico, un periódico 
do mavor ~irculadón ck e;ta ciudac!. :: en ;~ ~s•r.idos d'~ e!>te 
juzgado. Ddd() ei p~·ntc a los \•:..¡otHln~ clia~ dc.:I mes de abril 
<!e mil !1('\V(.'C:cn~os 110\'C'tlla y tfos .l),1y re C. Prhnor Sccre· 
ta.rÍi.> dl• Arnerdos, Uc. Marccilno Luna Rllngcl  Rúhricn. 

193.i.25 m:.y.), 4 y 16 juni( 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOrn 

E.DICTO 
ZEN0~ Cf:RECEDO ~AAR 

ALEJANflRA JTJAR::'.7 !\10RENCi en c·I expediente número 
2666/89, <¡uo !'e tramita en este ju:zgad:' le •lemanJ.i l.i. •ofürap;1)n 
del lo!c de teneno 29, mamama 497 "A". d ... la .:olo:li<. Aurora 
de esta c111dacl, el Cl!a :tiene :ma SUP'.:rhcie ;o<;il de 153.00 m2., y 
las si~ai!nle:: mc<!i<l;,!; y ~0:1.da!t'.'it~· al ·~ctt.:: 17.W m COITl ioto 
4; al 'Uf: 17.ro ."l c1·n !ote ti: al o~ien!~· 9 00 m <:0n ::clic lm· 
i:>loración; o.l poniente: 9 00 m con Ir.te: 44 ~gnoriíritlc~ su demi· 
c1i<'. loe 1~ f'rn:>laz:i en t·~rm:nos <!el ;1•ti.:uln 194 d::l Código d.., 
l'ro:e<l1m1e11!('1<; C:\lle<i en .. :iwr. J'C!r rncdie :le edic.fC'S, haci6r:dole 
~aber (;t!'} t'·;:b;:·! pre;;,:ntar~~ d~.:tro 1fd término de treinta díu 
c:r.:".tado~ a J•:lr'.ir rte .. ! i~1Í•'nl.:! :t! en (!l'C surtd r-f.:o!~ h últini:. 
public·ación n contemar b c<."m;md"l. CC'I" el aP':rc:bim!ento d" 
e¡ se si p:IS.'1'10 ~(t" térm.n~ nr. .:om~1rc~:: por sí. ¡:;or 'l•X>.!"r::d~.1 
.. por !'lst·ir •me p1w.{'e ~p~ntarl"". el juicio ~e settiirá en su 
rehlcclÍ3, a<im,f.mo p:cvér.g:1~1~ p.1r:i que s~i\.11~ d'.'111nFP en c~t:1 
ciudad. J>;.ra o;.r v l't'cili1 notific:1~'0·\~s ccn l'I a9crdt::.:rr.ícnto d"' 
que en caito d:: no "l;>C'crlo las 1:·1•.:rí,Jrc~ y au'l las rx,'<f'SOC'.<.l~ se 
le har.ín "11 túmir;OS del :irt1culo 195 dd Cúdíi,:o ,¡~ \lroc~:lim'.ein. 
109 Civil~s en v1eor. fjcse ademá~ en 1'! p11.,rt.1 je es:~ j1r•ga<10 una 
cop;n :ntq·r:i de la ~;cs.."l•lc rl"..olu;;ió11 pi r 1c:t1 .. d ti.:1111)0 del cm 
!)!az:•.01:~111<1 

Para ~u puht:c:1.ciól! por tl'C'~ vcc..:-; de '.lcho r.n ccho dí.LS en 
la GACETA f>EL G)!HfoRNO <lcl E•,,t:ld<>, Tol\l!:a, Méx'IC'o. y C'll 
ci1 r,oericr:ico de m:iyor drcuJ;.ciÓ'\ qu~ ~~ etl'tl en e~ta ci1:dn.!, se 
~:itpidc d presente en Ciw:tad N..:;'.1.h11~1cóy•lll, México, a bs win· 
tlsc:s dí:ts 1ld me'! de m:.rzc de m•' n:.v.:.:1cntos nov!'nta v do,;.· 
Doy re.--F.: ~e~undo St"Crctado del Juz:.iadt' P.D. M::,(n Ló~ 
Gordm11.   Rúbrica. 19 B ... 23 m•lY•'· 4 y ! 6 junio 

<.;pcrcihí:niento que de no hacl"rlo el juicio se ~uiní en reOOl.día. 
tiucdando a la se.:rctaría d'Cl ju :i;ado CQ12)\.1 simple!! de tr:·.<:laclo, 
~o le; previl'fü! ~ñlie d<>micilfo ·'!'11 esta ciudad p.i.ra oír y recihir 
.1otific.ic1onl'.~, ya que de no hac~rfo l:ls p·.istcnor;s notifíc:acfo.1:.u 
so le lur~n po· lw es1ra.d06 <'e e.te juzgacfo. 

Pam ~u pub:ic:i::V•n f.'D'I" tres vec.cs de ocho en :;cho t!ías en 
la GACETA DEL OOBll:'A.~O que · . .:: o.Jita en Toluca, 35Í como 
en_ el ~ió·~•c<' de n1ayor o;rc.ubc1én dt. c::-!1•. cb·hd, ~ expide el 
mismo en Ciudad N~zahu.ad'cóyot!, :Méxi.:c. a ICls ,·cí1•1t;cinco días 
del m..:~ oo IT'an:n e:" mil non~cbnto.• noventa v 1\.oi>.Dov fe. e. s '~undr. Su:retario de Acu("J'dfS. d:1 Jtm~ado. Q•.1intf) d~· lo Ci· 
vil, PJ). Marfn l.ópcz GonliHo.Rúbrica. 

19 .!4 ·--:!~; may1>, 4 y ! 6 jl:n~<> 

JUZGADO So. CIVIL DE PRlMF.RA INSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

EDICTO 

ZENON CERECEUO MORENO 
ALEJ !\NDRA JUARF.Z MORENO en el exl)e'.:l¡:~11te U68/89, 

t:uo ~.: tramita en este jczgado, le demanda de usucapió-t del IC't'"' 
32, do Ja manzana 4'>? "A". de L colcnia Aurora en (''frdad Ne. 
zahualcóvot]. mismo que Iind, y nlde; :11 norte: ·. 7.llO m con lote 
~l; 111 sur: 17 00 m con lote :13; al oriente. en !).'.)() m con c~\ll~ 
Imploración; Pl pcnicnte; ~ 1) 00 :n :.0r1 lote 8; con una surer(icic 
de CK!ntc c':tc:1en!a y •rf'S ~mJ cuadra<!o5. lcnorát<lose rn .:iomi 
dl.to, ~ emplaza p:lra q1.ie en el término de tre:.iita día$ riguicntc;, 
,. la últ!ma pui>licación de este ..:lÓlctc> Cllmparez.cJ. a juido, con ·!l 

El C. )ue7 Civil de Primera Instancia de Lermn ¿., Vi4bda, 
México, <lío entrada a la presente solicitud y ordenó Ja expedición 
de los cd':C'tos correspondíentes, para su publicuctón por tres ve. 
ces de tres en tres días en el pctr.(dico GACETA DEJ. GOBI'ER· 
NO v ,;tr.> de mavor circulacién ~·;1 esta localidad, ?laciénd<Yl'C saber 
a qÚieri~ !!O (..:can ;:(..O m yor o me !<'r derecho. lo deduzcan en 
términos de ley, Dado "'ll Lerrna d.:: Villada. México, a los ocho días 
del rnzs de noviembre de mil novecientcs noventa y •m.o.~· fe. 
C. Secretario de Acuerdos P.D. Ma. Cu;o..J.;1hmc Esealona \"al. 
dés.·Rú1'nca · 192~ .... 2;. 28 rmvo y 2 junio 

En el expediente número 762i91, i\'.s señores ZENAIDO COR 
TES GARCIA Y MAR'A CUADALt.:PE DE CORTES, oromue 
ven por ~""11 '.')'l"oJ:ic, 1~rt'Cho en fa vía de jurisdicción volu:iúri... di· 
Lgencias de información de dominio, c•··n el f.o de acreditar que 
ha. poscíd1 p•.r ef tiempo ~· las condiciones 1!·.: ley, un inmueble 
ubícado en el de todos cO'llOC'·Jd<1 en el p1'>l11d·> 11.c San Agustín 
Mimbres, "l. unicipio d·: Vill<t C:1:::1ihkmoc México el ci;nl tiene 
las ~ig1!:cn1es medidas y oo~r.d.'.llll:ias: al nr r'v: 144 i5 m ccn Cés 
lulo Clemente; aJ sur: 142 R~ rn con Si:lh">·l:l Ru'z; a! oriente: 
20.60 m cM1 can.íno vecinal: al ponfon;.,: 20.60 m con una ba, 
rranca. crn e1 cbieto de que se les declare propetario del mismo. 

EDICTO 

DISTRITO DB LERMA 

JUZGADO CIVIL OF: PRIMERA INST ANOA 

Para s11 nubltcación en eol •J'CriXlicc oficial GACETA DEL 
CiOBIERSO y de ruaycr circulac.ón de esta ciudad, que se editan 
en la c:11,'.ad de Toluca y 11at:ne.'.)antlu, Estado de Méxiw resoec 
twame.ue, los cuales se pubhcaráa de oche en ocho ellas por t1-e<.1 
veces, se expiden a los ct'eci.tuev.: di;.; del mes de mayo de mil 
novecb'!tns noventa y doM.C ~::~Jn:fo Secretarlo de Acuerdos, 
Lic. Mf df•I Cannm Cr.mejo Luna.- Rúbrica. 

llL142.i. muyo 4 y 16 Junio 

Expdientc Núm. 650/92-2 

/'\: MAR:A ELENA RO'.\fERO RODRIGUEZ. 
TO~RES MAS.SE C'MAR, h.\ p".'e>:ncvidl1 en contra de usted 

y ante este ji.:zg~do, juici.1 ordinorío civil sobre dcvorcio neeesa 
no, bajo el expediente número 650/92. :;egund;i secretaría, en e.1 
ituto de ~~hti ocho de Jllayo <!e rr il uoveciemos noventa y dos, se 
ordenó ernplazarta a juicio J)OT medio de edictos, hac'éndole saber 
<.Ue deberá dar contestación :. h demanda ·.kntro del térrr.ino d~ 
treinta <lías contanos a partir dd si~·~!e ¡J en que surta. efectos 
la últim« publicación, sii pas:iclo ese término no comparece por sí, 
por ap,.dcrado o por gestor e.ue aueda repres nrarlo, se scguiTá el 
juicio en su rebeldra, hac.i~n<!ts"1~ Ias posteriores notificadoncs en 
térnuno« del artículo l~.S cl~I Códi!;O d.: Procedímieutos Civiks. 

BDl<.:TO 

DIS1'Rl1'0 DE TLALNEPANTLA 

JUZGADO TERCERO DE' LO FAMILIAR 
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Exp. 8:?3/89. ELOY SANTIN BECERRIL Y RENE FA'iTRA 
f.'.A CONTJl LRAS, cnclosat;l"ios <!n procura~ión de: MUL TIBAN 
CO C )Mf::QMF.X S.N.C .• proml!C'\'e juici() i:jeciuivo mC("r..aJltil, C'l"l 
<:O_?lra d,• REYES GVADARR.~Ml\ G()!'ilA.LEZ,, el C. juez 
SE'flal6 J.15 <lllce hO'ra<> del día n'""·~ d·.: ju~.10 del nñ() en curso 
~ra c¡ui: teni;a h:sitr l.i. prim..:n1 :ilmoneit <l..: rem;tt\.' <le 11'.lS m~ 
am~)l::.d'?~ que es un :'C'loj de puker.t D11lü\."<l Am:lasi;a.::~ 11t!IO 
mal:(; .l'.) Jcwols ~·o. l. pulso en o.lor Jm:ir:l!o oro, por cor1siS'i5.:ti- 
~ public¡u~nsé .los ed!cte>s etYrC'Sr1:'nd1~nt1:s Mr tres veces dcinlro 
do tr~~ días pcyr met!io de lL'l avi$1) q11•:. ~e fije en !os ~.r8<ks do 
t.St~ J•:zg¡¡:J(,, Y <1eb1é11d~ rublic:ir ·~'Jl la GACETA DEL QO. 
DIERN·') y C~i la .tnbla ce .wi.o;os. en C'ct'Yncación de ~~" CO· 
rrc;poncJ:enlN, tcr.1~nclo un 1•:.for tlt' cua: ro ntiJlon,:s ci:nto \Y.'lttl 
l!.ClnCO mil p:6os 00.'10(1 M.N, Td•1c.1 México, a loo ctW~ <lías 
c.'cl m:> <lt ni:.yo de mil nl>V'e'Ci~nlO'I noHm1ól v doo.1)()\l fc. 
C. S.:ii1111do &crc~ario, Lk. JIJcrth,, J. Tln'ttjcTO Álmar.rz.IÚ1brica, 

l\i4i.2·•, 26 y Z7 rnaayo. 

EDICTO 

DJSTR.ITO DE TOLUCA 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIl.. 

192"'.  25 r.~Ryo, 3 v :!2 junio. 

P::blie¡uense !)Of tres 'ec~~ de clie7 \'n cicz días cu la GACE 
TA DEI. ('¡QBJERNO .v en c.t !>~riMi.:".> Ocho Columnas au<." ~ 
cd!tan c:n la cmd;:d <le To:oc 1 E\1ado d: Mex1ce1 n Je.; v~.11te días 
oo! mcs de n·.ayo de míl novecicr>to.• no·1cn• a v •lo~.Dov fc. 
Ei C. l'nn N" ~1elari<' i!e Acuu.:.~,. L\<". Jnfcr Fr~· Martl· 
n-!'z.·-Rúhrica. 

JUZGADO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DISTRITO DB iEXCOOO 

EDICTO 
E.xp.:dk;Hc núm·1ro: 759/92. 

Primer" ~cl'("lllría. 
C. J\l'\TO>..[JO SAP.ABJA M0NTERRtBfO, l)romueve nnte t1 

Ju7.g.\dJ J'riniNo <!:: lo Cívil de Prim • .:rll ]n<;taocia tlcl r>i~tti10 Ju 
drcial Je Texcoco, Esr:-do d~ Méxíc·:>. 11'111~cnciH~ ·fo inmatri<:t:!a 
c?i>n. r..:~·rx:rro ele un tcrrtno d:. 1·oml:n re(l'arlimient•) dmorr.iw.do 
.. Zncuc1l:ir1m", ubiC'arfo en el b'lrrio el•: la 'Purifí;;ac;ón municiP:o 
du Teo'.i!111:.icá11, <listrito óc Tcxceco. E~r:t:lo <fe México. y cuyas 
medid.is y 1.ol'·nd11m:1:is son J.1s s'¡..urcr.ti.:s: al norte: 17 70 m C'<'·n 
ave.1ld,t Hidalgo; al 51:~: en dos linl.'a·;. \¡¡ primer¡¡ en IJ.30 m con 
.fuh:ín Rea !vfortfn!'Z. la !.E'!;Unt:l:i en ;.: i)I) m ccm Juiián i{ea Mar· 
1íncz; a.i ,)ricr.tc: 45.50 m con L11:irnm 7a1<1:ii:1 M<>n1:rmbio; ni 
pomenie: lt7.~0 m con c:ille Cn1z etc la '.Ví1siLin l<'ll\<,!.ndo una si1 
perfici.· 1,,1al d•: 146•1.J9 m2. 

..  

Exp~1hc1>k 762/91, relativo al ju.ci\l ej1::cutiv1) mCTC~~tit. JX<>- 
movido por JOSE LUIS MORALES l'()SADA. oodosatario en 
pro;aradm1 de LORENZO E.SPll'\'OZA MIRANDA, el ..:iudaóano 
juie.z señalo la\ ~i~z: nora:'I <le! db vt>i1:ti1111eve de nwyo d1;:l n.l\o en 
curso, pa1 'l 411~ t<:nS?a \"ecitirath'.:> la primo: almom .. 'ia ~l.u remat>i 
ele u.n at•h'mo\il Cu.s1o:r.Li1~. F,,rcl, m"dtlc> 1'755. <:()n mol(lr NC\. 
·usNG17iH.:;, r.úmero d~ re!!ístr,, ()26. scri~ No. U5NGl77Si63, r,on 
phcas de dr:uiación No. 753BüA, del D F .. Sedá11 l puertas, 
color tt.ld1· .. l:ueso, a'1 ign:.3 que de la míwi para :ibaj<> d resto 
colcr Be1!le, dehirndose convocn a pnslores J)IJ'I' m.:1Fo e!.: c.:(!i.::to~ 
qu.o S) publicarán po: tro:i Vt'<'f'S 1!"1".tro ele 1r~ di.t.!l ,.n la GACE 
TA DEL 0)HERNO <le' E.sl:id,.,, y en la. tabla <le avisos <le este 
H. tríbun,11 &!!viendCI de bas.> par:i. ... : n:matc la ::il'ltidad 1i: (un 
m1l'l(m <¡mr.i~ntc:s mil !'Csos 0(1/)('í M.N l. pr.':CÍO ;Je ava'(10 y serí1 
¡;:>stuu kpl b cJntiúod que Ct!)ra l.is dl'S tercerns J><'lrt~ do:. av:i· 
lüo.T.:n:111gn éel V:tlk Mé:dcc, a (]Uincc de mayo de mil noVI> 
c.ie111os rwventu y de : -Doy fe. C. s~au:ub Se·;;ret11r'.(), Lk·. Ofe- 
hn Agu"!nt Mt>nclo1~.·Rúbrica 19J7.2S, 26 y '.47 mayo 

EDICTO 
DISIRITO DE TE.NANGO DEL \' t\U. E 

JliZ( • .\DO <:IVll DE PRl\tERA iNST ANCJA 

Et C. !uel Te.roer.. Chit Md~nó 5u public•món, !)Ol" tl'\;S Vt> 
;.1 ·s ~<miro de trc:s di~s m. el ~riíclt;;o ~iACETA DEL CiODIER- 
N'O ((ue se edita t"ll. esta. ciu~ad de T~i·c~. así como a mm:S de 
1:.)9 8~1S S TfS[le<1i.\'OS, que d.;~fo fijnrs: en la J)U.:J':a O (:lb!~. 
~·º :w1s h d.- t•stc JU?i;ad().Dor feToluc<1, Méx .. a 15 d;: marn 
ne.199..!El C. SecJ\.•!:.rk, P.D. Lec¡wldu Albit'.'t' Gon~lt'Z.RÍí 
brtca. 1947 ··-25, 16 y 27 mayo 

E~l el citprdienlo 11ÍlllK'1'<> 1411~/9! relattvo al juicio ejecutivo 
mercantil prnmcwi<lC' por ~llJTrBANCO CCMERMEX r.n coa 
1r11 de 'i1)<.'0~RO G:\R.CIA HERRERA Y HlJMBERTO CA 
BALLER'? t1[!RCADO, se señalaron fas once horus •.le! día prí 
mero do 1u11w del .añ1, on curs» p·1r.1 que :cn!;;1 rcrificariv« ~'' 
pnrnera aln~<>n· da ti.· r.'."~ .. al; d!'l h~n crr.:O:irga:lo en el presente 
asunto e< 11!>/stente ea ur.a esclava con placa de oro coi neso "\'.' 
10.S gr&.m ·~ con ~·afor de $ 30~.-W.O (trescicntov das mil cuatrocien 
tos pesos 00/JOO M.N.\, una esclava de 14 kilates coa o.so de 7 8 
~r~m"~ ccn valor ele~ 28'.HJOCi (dt,,_d:>nt('~ ochenta mil oesos 00/JÓO 
M.N.), una esclava de oro de 6.7 grnmos con un valor"". S 241.0C'().Oi"I 
tdo;ic1enio!> cuarer ía y un mi! do'\lÍi"Tl1os pesos 00/ 100 M.N.), una 
escrava J.. oro florentino de !4 k.iates con un peso de 7.9 gTIUT\~ 
con nn. val )r total de $ 2P.4 40').0CI (dcscientox orhcnt , 1 y cuatro mil 
~u;nmcicfltns PC'SQ':' 00/10·) ~I ~l. un:t cSd!lv:i el~ oro :on un pe~o 
e.o 5 7 ~··am•'S C'on un n lor t"'ta.1 de ~ 1 Jl'i.llOO t;o (C:~nlo tr~;nt:t v 
!!('is mil •.d11><irnl:11> p~<,;¡~ C0/10\) 1'! N J, una escl.i.va cb.! ()fe' ck 
14 .'<ib1~, ;;en un re$0 d: 16,9 grnn.~ co'l' un valer ~e S 608.400.00 
frmsc1cn1.)S ocho rr.11 ,·uatrociootos pc~c:s 00/100 l'v[ N ), una <Sclava 
de c·:-o d..: 14 k11ates coi• un !~ :k: l.1.9 1:ramos .;o;i i;n valor to 
111.1 1k ~; 5~10,400.úC (<¡u.inkntos m1: i;t:atrod~ntos pe~.s 00/100 M. 
N.), 1111.1 ··~d:iva oc fl!O de 9.8 g:.tmf\S t.l~ p!S) coa un valor total 
do. S 35.2, '~ 00 (tres~·r toS cincuenta y d1;s mil •>eh<~kntos pesos 
~1 l~ M :".,), una c:idcna lc~.i>J <!~ oro '.le :o kihti,,~ rnn u;:i peso 
c..o b.8 .;ram'IS oon mi valor t<>tal d.:. S 442.400 (l(i (cuit! ¡.ck·ntoo 
c:u:;r..:;JIJ y cJ¡•s mi•I ..:·.1~t ·ocieJ1!os pes06 OG/100 M.N ). el valor tct:1l 
e~ de ~~ .u.;s :•00.00 (tre~ milJoncs dcrito i:uarentH y ocho mil ocho 
1·1cn1t ... ; !)('SO· ".:0/IOCJ M:.N.). 

Dl!o!TftJTO DE TOLUCA 

E:DICTO 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

P11'.}líqucs.e por tres veces cosecui ivcs de icho vn ocho dí:t~ ~\ 
({ r:r10<11c • dJCi;:;I GACETA DEL G(~BtF.RN0. usf r omo en un 
diario ce 1r.nyl'l' circulación 1:c esta viudad. dado en Ecatcocc de 
Morclos. ~li.XiC'J. a veinte do lll:\\I:.> de n11J ncveclcutos noventa V 
CO;•..CO\ fo·C. Segundo Secretario. P.D. Ro~Cril) Díaz Fr?.OC()._:_ 
Rubrica. 19Jlí ·25 muyo. 4 y 16 junio 

SRA. blifl:.MIA CHAVEZ DE APARIClt) 
Y C RE(;IS'IRADOR PUBLICO DB LA PROPIEDAD 
r»: ESTE HlSTRHO JIJl)lCfAI. 

!0~·\(!0 Qt.'L:Vl'.!~0 CAR\10.KA. :e demanda en Ja vía or 
~tmri.\ civil se hre usucapión, en el expediente número 354/92, res· 
f.<'.do ·!c.l ln1e de terreno número diecinueve, manzana trece, de la 
colonia Granjas Vallo de Guadaluee, Sección "A", perteneciente a 
estv m:uwipi1..· e:~ Ec·nl~J>t"C •le .\for~Jos, E:~htd<l de México. mismo 
que rieuo Ias siguientes 1re.fül11s y colrndancras: 111 norte: 4000 m 
C'O!l l"tc ,¡:~inch.:>; al sur: 40 00 m coi. calle Isidro Fa .... "d:l; al 
onentc. 12 f.O m con lote veinte. y al poniente. 12.\Y.) m con calíe 
J.V. V;J!1~fa; s: J..:: hace saber 1:11·~ dcb•;r.í prescnturse ante <"~111! juz 
i•ad~l a dar contestacló., a dicha demanda dentro del t~mino de 
lrch:.1 <lí:i~ cc,f'!la:k~ e partir del s'uuierue 31 «ue surta \!Íl'C'f'>S la 
i.ltima pt.blir:t::iúr., <k·bién<los~ fij:ir ~emf1s .::ci>l·1 inte,;ra de IR re· 
sohcióu en In puerta de este tri'xmal !'0T ledo e.l ricmno cd cm 
plazami.:11t. , apercibiéndole al demandad» que en <:.>1s.) lic no corn 
parecer pcr sí, !)(}r arodf'.r.1do n ,)..> rgestor que puedi representarlo, 
se se~u1r:i ,·! juicio E"'1 su re+cld:a. quedando &. su d:i;:Y.)&ición 1-i.~ 
ccrA11s de trnslado. 

EDICTO 

OISTRTTO DE TLALNf.!'A~TLA. f:(",s,':·1:.PP.C 

JlJZGADO ~o. CIVIL D.E PRlMF.RA Jl'iS'fANCIA 
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Et C ll:ez tTdenó Sl'. pu!:licación en t' periódico of:cial GA· 
CETA DEL tiOHIERNO del E.~t1do, ' en otM ;ieri6..lico lle mayor 
circuhcior. de esta ciudi.d, por trc:i •ecc~ d<! tres ·~n tre~ dfas, con 
d lXj<!to de q;,e si :1'!2\ona ~a !>~ cree con .ilgúJl dtin>rho so 
bre el inmueble lo áe.duzc;. en term;.n(l<S <!1: le~. 'foh::i, México. o. 
8 de m11yo d~ 199:.!.Doy fr.-C. Secretario, Lic. l\fa. CrMina ~ 
ranila de Hemllndez  Rúhrica. · 

1950.25 ~ mayo \' 2 iun\o. 

Exr.cciknto No. 653/92 MOJW..STO l'ALMA HENITEZ. pro· 
n:111CN por s11 propoio derecho, díhgcnr:as 11\: ínformadón ad-,!X'rpe· 
tuam, r~9!J;:'dO de un inmu~1"e qu·~ ~ t'11c11en1ra ubicado en la ~a 
llc tfo C'e:Jr,1s ~o. 5, e.:1 el barrio :''!" ~.no Lur' 0!>1spo de <:~ta ciu 
áad clc Torluca, México, por hab~rlo pl)S.!ídu '!7l ~onnn padfic~. 
cootinua, de bucrra fe, y e 1 c:ili(fad d~ prop1e•.ar111. ~·o:i las ~. 
gu1entes m~~fos y cu;in<!ancias: al Mrt.:· 9.oo :i •:oa M".na 
Reyes al sur 9.00 m con c.~le d!:. loo Cedrns; nl on~te: 20.00 m 
,on Gerardo Sa.lgm: nl poniente: 20.00 ni con Fortín" Pirhard". 
rnn su¡;·~rricie de J 80 00 m2. 

1950.'>5 2~ 11111.yo y 2 junio 

El C. Juet ordenó ru ¡rublic.ación en el periódico of1cl~i GA 
CETA DEL t:>OBl"ERNO d<1 Estndo, y en 01r_, periódko de mayor 
c:írc~1l 1cion ele esta duiC'.nd. por tres Y:'l·e~ lle treo:; e.n tres llla~. con 
e! o'Jjoto de que si al!.'l••.a pt''l"!l(1o::a l'I: cree rnn al1c1ún <brer:h_o s~ 
bre el ~nnnieh!.e lo d('(hm::a e1 té:rnincs de ley, Toln.::a, Méxrco. !I 
8 d:> mav!> Jo 1992.0.:>y fe.C S.:aelario, Uc. Ma. Crl~tina MJ. 
ranU.. Je Hcmiinde:r.Rúbríca. 

Expechcnte No. 655192, FSTE:BAN T[RCERO FLORES. 
promuc·1c p ll!" .su propio derecho diJ1~t'11c1os de infoml!l<"ión a~ 
~orpctuam. ~!)C'("'O deo la casa con ter.en1> que !.e enc•1e1!tra ub:· 
cad.l en la <":i:lle de privada de PreS'Jl~ No ! 1n. barrio d~ San L111!> 
Obis¡.y.>. de esta ciod:id de To!:Jc:l México. P..'~ hal.>·;rlo l>"~ído en 
forma púNica, !)a(ífic"a, continua de bucn.1 re, y ~ calidad de 
propi.:tario. ccn la.; slgl!imtts metlida5 y co;inclanc1:10; al ~~= dO!I 
tfneas, un.1 de 18.50 m v otra de 14.3.t m con Parqu' '5ierra Mo 
relos; si ~ur: 24.40 m con calle privada de F':'!:'snos; al nrientc: 76.40 
m ccm Trinidad PatiñC1; iW poniC!l':'e: 7~.'>0 m con Julio ~forales y 
i2.00 10 con Parque Sierra MoNlns. 

p.;r lo que el e Juez. ordeno su pul•k'.ltiÓ'n en el r.e.rit'ldico 
<•fici:il GACETA DEL GOBIERNO d.: esta .;1udad. y en otro de 
mavor circJladón TX>r trn vec~ dt: tr~~ en t:-es <lías, para el ~c:clo 
óe ·que si ,.1g1:na ~on;• oo cn"i: c<>n mcj1 r rlerecho sobre <'l in 
muebfo n:ferído lo <l<'cluica en c~le H. Ju1gadJ en términ~ .-i~ ley. 
f)ado en Tolucl\, Méxro. a los -!UÁTIC\! dí.t:; dd mes d~ m3.vo de 
mil n(·v~cicn(PS nn~nta y c.105.no:>y re C Secrdario, P.D. Mire 
ya B. Alllnfs Sáncbn.Rúbric:1. 

1\)50··25. 28 m.\yo y 2 junfo. 

En el ex~dknte m'1mrro 654/9..?. MC~DEST\l PALMA BF 
NITEZ f'::JI' su popio derecho promuew d11ii;l!ncias ·~ informa· 
ción au fCl']"!(u11m, l'eSpc<:lo ée ;m iir.n1u~l>le Ub!C>\d? en Calzada 
San Lur~ ,}bis!)(), n(•me:o 425, b:lrrio de San Luis Obi$¡!O en To. 
luc.l, e< 11 bs ~iguiontC'S medidas y oolindanci'ls, 111 tlorte: S.00 !TI 
con Félix Palma Denítci; al i:ur: S.t'!'I m con Perfc.:to Moodo7.a; 
a~ l)f'ienle. 1260 m com priv<!da; aJ. ¿::niente: 12.'50 m con Je!;í1s 
Peralta; tr.cJo vez c¡uo el mi·;;mo tie:'c un 1 su!"'rfioi'e die 100 80 
m2., y el cuaJ ha ~;efe. e:n forma !>•\Cífirn. pú~k:\, contínu¿,. 
de buena re. en oalhlad de J)r01)Í~!ark) P" 1' más Je cin<::(' :iñoi;. 

Scgun:i.1 S..."i:rc111rí11 

.. P,:r lo que col C Juez 11rd'enó ~-u pu:·..icación en ti ~riódJCo 
nfi.c1al Gt\CE!A DEL c:ORIFRNO y en o:rn Je ;ni\·or c••cula 
aón en "!·la ciudad I>O!' tres VC.."\!S <l~ tres en tres .lf1ts, para el dccto 
t.o que ~1 aJgun11 pcnooa SIC' cm! con m::jc•r derecho sobre ~ in 
mueble de refere11cfa, lo doo~1zca en términtJ<S t:e lev a~1!: ~C' H. 
Juzgado D:i_<lo en Tl)luca, M.5:xico. a lns c.1tnrce •lfas del mes de 
mayo el~ mil l'lov~K·_,-:!os nove'llta y dll:! ·-D,1y r~.·..C. Secretario, 
P.D. M1rc;ra R, Aiams Sá1.!Chez.Rúbrica 

1950  25 28 >mwv y 2 junio. 

E•1 el exjxdieute número 652/92, LUIS FERNANDEZ COLIN. 
promueve r')r su propio derecho dlli¡::e"ooias de jurisdicción ~'U'fl- 
taria información edperpctnam, respecto de 1111 inmueble ubicado 
en las calles de I('rulcio ZHago211, número 12. en la J)()NJtcl(m d>' 
~11ta Ana Tlapaltitlán, Tolucr, México, el cual tiene las !igu·;rn·ics 
medidas y colin<i;incias· nl S'Jr: 13 90 m con Srlvestr.: CJ>1ie11a y 
!uk.l S.\nthcz; al orioote: 35.00 m c0'1 Alfr~d·.> Vilchi;z: af pomen 
1~: 35 1).) rn con calle .1~ Zararocz(l; al nnrte: 13.~0 m con M.ncda 
lcna San..:he:z; con una ~uperlicic :;,mi de 4~125 m2., ya quie dlchó 
ÍllffillC!)h; !') hn .f)~Íclt. e'n form3 púbJj.;,( CCinlinu.t, de hllt'ala fe, 
en calid11d de prop:etario sin interrupción al¡;una. 

Segunda Secretaría, 

Segunda Secretaría. 

En e! 'CJ;pcd~en11e número 65tV92. VALENTIN P"l MA B& 
NITEL promueve por su propio derecho rlilígenci,1s de j:Jrisdtt.ción 
voluntaria, información adperpetuam respecto de un inmueble que 
ae encuentra ubicado en calle C'a'1zacla de San Lw.~ Obisoo, número 
425, barrio de San Luis Obispo ec, esta cí1111.1il de Totoca, Mt:<ko, 
el ~l"U uene las ~igni~tes mdiuas y CL~ind'1nc1a~; al norte: 8. 15 
m con calle de Calzaó <'ie San Luis Obispe: al sur: <!.15 rn con 
Jwm Benítez Palma: ~.! oriente 11.~ m C"n Perfecto Ma1dC'la; 
al poniente 13.60 m con ,..ivd.:fa; con cna superfici s totlll de 102.69 
rn2., el cual lo ha VCt::JCiO poseyendo de t uena fe, en fonna paclñca, 
continua en un lapso mayor óe cenco :ui•~ y en forma p(1blka, en 
calidad 1lc propietario 

Por 10 t.¡lJIC el C. Juez M"C~Ó s~i puhlicacién en ~I periódico 
uftcial <1ACET A DEL 00B~ER1'<0, y 01 otro de ma~'Of' circula 
ción de l'St R ciudad rk Toluca por tre veces lle ues. en .res días 
JX\nt el rft><:to de que !\i ai8llna persona se cree <'Ol!l urjor derecho 
sobro el inmueble referido lo Jel()·,.ic.1 ante este H Juznado en tér 
minos ·I~ ley Dado en Toluca, México a les .:at·~.1.:.:e días de.1 mes 
óo mayo do rr.il novecientos noventa y tlo~.Doy fü.·C. Secreta, 
rio, P·.D. Mirrya. B. Al~nr, Sánrh<z =Rúbrica 

!l'J5() 25. 28 m·!r•> y 2 jumo 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

C. JUAN PALMA BARROSO. 
JlJAN PALMA VARGAS . en _,, expediente numero 25:'92, 

que se tramita en este juzgado, lie demanda la usueaoión, dd lote 
do terreno número 35, d.J h marzana 2Y, de la colonia la Perla 
de esta ciudad die Nezabualcóvct! .Estado ¿.; México. que tiene las 
siguientes medidas y ~olindancla<;· al norte. 16.:"JJ m ccm lote 34: 
a! sur: l6 íi3 m con Jote ~6; al oriente: 8.0!) m con calle Cipreses; 
y al poniootc: 8.00 m con lote 12; con una superficie total de 
128.32 m2. Ignorándcso su domicilio se le emplnn ~r.t. que dentro 
del término de treinta días contados a partir del m15:.iliellte al en 
C:lllEl surta sus efectos la última pub1tcación Je est" >'.'dkto eom 
perezca a juic io, con C'i apercsbimiento que en caso d~ uo hacerío 
el juicio se ~ef1.1irft en rebeldía qt"'d<tncl .> en la sccretarfit clef 
juzgado, las copias de traslado ' se !1: previene oara ql!o scñRler 
domícd!o m esta ciudad, ya qoe de no hacerlo fas poot~nores 110 
tífic!lcionts se le harán por los estradcs del juzgado. 

}>.i.r;1 su publkaoón Je tres \IN;CS de ocho on ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO. O.U' se edita en Toluca, México, y en 
d oenodico de mavor círcuíación de esra ciud:rtl le Nezahualcó 
,·olt, Esr.r.lo de MéÍuco, a catorce de abrí! de mil novecientos no 
wnta y d~>s.Doy fe.C. Prime; Secretario de Ac11e:r:I06 &J Juz 
~o C1.1ar10 Civil, Uc. l\tiguet Bauti~A Nava Rúbnca, 

1949.25 mayo, 4 y 16 junio. 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DJS'IllrrO DB TBXCOCO 

EDICTO 

Página seis " O A C E T A D B L O O 8 1 E R N O " 25 de mayo de 199.2 ~~···· 
·-------·-----·" ····· ...... ···.~·....... .... C'._".,.,. •.. ~w¡ ................ ~j.14...._ _ 



El e Juez admitió lai; presentes diligencias, or<lwánd\l su 
publicación por tres veces consecutiva> y de diez en diez 1lías, en el 
Pc:iódíco Oficial GACETA DEL GOBIERNO que se e:Jíta en la 
Ciudad de Toluca, Méxiro, haciéndose saber a las p:r~onas que 
tengan iguaJ o mejor <!erecho, lo hangan va:!e: en términ~ d;: Ley, 
dentro de los treinta Jfas siguientes d de la última pub'icación or 
dena.da.Ecatepec de Morelos, Méx, a 2?. de abril de 1991 El C. 
Segundo Secretario, P.D. Rogerio Di11z Franco.Rúbricn. 

J 951 . .::5 mayo, S v 22 j1.1nio 

LUCR.ECIA DIMAS RAYA, :>romuevc cli~igcncias de inma 
1 rirnlacíón en el expediente número 820/91, r~to Jd inmuc· 
blo d;:nomÍnado "Tcxi!c::o", con las mcdid;ts coli.J1danc!"S si¡;ui~n 
~; d no:te: 8.00 m con cerrada 20 de Noviembre; al sur: 7 65 m 
con Celostino Montoya, al O":ie;ite: 30.90 m con Marí.1 E~1gcnia 
Mont'O'Va Dima'>; aJ ¡>onicnte: 30 60 m wn Guad:il·up~ l'c1ialo7.a 
Torres~ Con una superficie aproximv.da <le 240.46 rn2. d cual se 
encuentra ubicado en Coacalrn de lkrrio7.ábal, Est~do de M{:xirn 

El C Juez admitió las presentes díligendas, crckdmfo su 
pub:icación por trC6 •oceis consecutivas y de diez ~-n dk'Z días, en el 
Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO que se d11a en la 
Ciudad de Toluca, Méxic~. haciéndo:c saber a las ~;·sonas que 
tengan i.guaJ o mejor <le~ho, lo hanr.an va!c: en t~rmínos de Ley, 
dentro de los treinta días siguientes al de Ja última pub~:cación or 
denada.Bcatopoc de Morelos, Méx., a 22 de abrí1 de 1991 El C. 
Scsundo Secretario, P.D. Rogcrlo Diaz Franoo.Rúbricli. 

1951 .-25 mayo, 8 y 22 jw110 

TE0DORA DIMAS RAYA, pramu:vc d:0lig~·ncias de inmatri. 
cula'ción on cJ :xpediente número 818/91, r~o del inmw:bl<.! 
denominado "Texilleco", ubicado en Ja población de Coacalco de 
Berriozábal, México, municipio de1 mismo nomb:e, ron fas me 
didas colindancias y !.uperfície que !ll; •~tenciorum; al n·;rte: 10.35 
m c.;n cerrada "20 de Noviembre; al n1r: 26.65 m oon H~nn;,:negil· 
do Mo1110ya· si oriente: 36JO m con , ·opiedad prívaocla; al ponien 
te: 3l.3J m ~. 11 María Eug<'nia Montcya Dima~. Con un.1 ~up'.:':'ficic 
a,roximada de: 586.87 m2. 

C. Jue¿ adnU.tió !as prc>cntcs diligencias ordenando ~u puvli- 
cación por tres veces consa:uti\'as de diez en diez días en los pe.. 
ri6dícus GACETA DEL GOHIER.~O y c.n un diario de m:ivor 
ci~cul11ción de este distrito, pa<7a >er..onas que se crean .. on méjor 
e igual de:>echo se pr~senten a dcducirio en términos de l.ey Eca 
tcpcc de More•!os, Méx., a 22 de ab:ii de 1991 El C. Prim.:r Se· 
crctario, Li<.". Fttnando Gabán Rorm:ro.Rúbrica. 

1951.~25 mayo, 8 y 22 junii; 

MARIA l::UG8.'<lA MONTAÑO DIMAS, promucv,; en C'I cx 
pcdiemc númcm 821 /9 l, dídigcncias de inrnatric\llndón, aspecto d..:! 
te:rc.no "Tcxib:o'', ubkado en la población de ('oac:i!c<) de Be 
rríoz.ál)al, &.ado de lviéxico, mismo <lile tíone ~~ s:6u;entes me 
didas y coJíndaucia~; :;'1 norte: 13 00 r.i c<>n Cc:rada 20 de Nrn·i~m 
bre; al sur: 12.40 m con Celestino !' Hcrm.:negi!'1o !\fontoya al 
<iriente: 31.30 m ooo Teod~a Dimas Raya; y al ponit.11tc: 30.70 m 
con Lucrecia Dimas Raya, con superficie de: 394.97 m2. 

EDICTOS 

Df~TRITO DE TIALNBrANTI..AECATEPOC 

JU2.GADO So. CIVIL DF. rRIMERA l~STANCIA 

Pub!íquesc por 1m; vec~.> de ocho en ocho días cu d !)':riúdi· 
co GACETA DEL GODll:'RNO dd Estf.do de ma)ir:· .:ir.::ulación 
que se editan en la Ciudad de Tolucit, Estado de México. Tcxco.."O, 
Eslwo<.lc México, a 28 de noviembre de 1991DO<Y fe.El Segun 
d~ Secreta.riv de Acu~nbs, C.PJ>. Migut'l Paniagua Z1íñic~ ;~(~: 
bnca ' · ·: .. · 

199Al.·28 mayo 4 y 16 'jun'¡,,'. 

URSUl.,A VILLAGOMEZ FLORES 
GLORIA VILLARREAL SEGURA, demandó en la vra ordi 

na·:'ia civil sobre usucapión, respecto del lote del terreno número 13, 
de la Colonia Valle de Los Reyes ubicado en Av Tenancingo man 
una 90 de este municipio de Los Reyes La Paz, 'Estado de México. 
con las siguientes medidas y colindaocías; al noreste: 7.00 m con ave 
nida Tcnancingo; a1 suroeste: 7.00 m con lote doce; al sureste: 
20.00 m con {ate catorce; al noroeste: 20.00 m con lotes trece y trc 
C'.C lct·:a "A", con superficie de 140.00 m2 Haciendo de su conocí. 
micnto que deberá ~¡>e;sooarse dentro deii término de treinta día' 
cont~dos a partir del siguiente aJ en que surta efectos la última 
pubhcac1ó~, quedan a su di.'>posición en la Secre1aría las copias de 
traslado, si pasado ~te térm:no no COmparece p<r. sí, por ap.'<lera. 
do o ,por g~or que pueda . represen.t~rb . se ~irá el ju"1cio en 
rebek:ha, hac1endole ~<; ulteri~ no11f1caciones en términos de lo 
previsto po:- e1 nrt'.culo 185 y 195 del Código de Pro::ooimimtO! 
Cívi!C"S. 

Sesunda Secretaría. 
Expediente Núm 1688/91. 

~'UZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INST ANG A 
DISTRITO DB TEXCOCO 

EDICTO 

C. Juez admitió b<l presentes dili!N'ncia~ ordena su publicación 
por tres veces con intervalos de ifíl'Z •l:as en cada una d; ellas en 
e>l periodrco oíicia.l ~ GACETA DFJ. GOBIER~O v en d 8 C,.. 
lum ii\!J que se editan en la ciudad de T1 Iuca, l:.St<J.cÍo ele México, 
expedidos en Texcoco, Estado de' Héxic,,, a los doce Jía' del mee 
de mayo de mit r.oveciensos noventa y dm.D\~· fc-·El C. Pri 
mer Secretario, l.ic:. J:1'Yk>r Fr11g~o 1\tartíncl =-Rúbrica. 

19'.!7:!'> rniyo, 8 y 22 junio, 

C. M.~RIA JUA1'A CAT:\LINA C.JAHDll TF.f.'OS, pre 
mueve d.ligencias die jurisdicción volnntana <le iP.1nwtrirnl:tcióo, en 
el expediente núrr.cro 721:/9".. respecto ·i.:I terreno denominado 
"Xochícolal", <:ue se cncuenrra ubicado en la f'('hbdón <!~ ~:m 
Francisco Acuescomac, prte.iecrente al municipr» de San Salva 
cor Arenco E~tadn de México. de est distruo jud'cial, qne m.de y 
linda; al norte: 53.75 m l""()o:inda con Ernesto Gon:dl.?z Cortés: al 
sur: 51 ()0 rn colindando con Sixto López Joialpa; :il oriente: 19.00 
m colinclando con Pablo Gon/ález. al p.:mcnte 19 C0 m colindan 
do con • alle Nadon<•l: teníendo 1111a suJ):rf1cic aproxrmada de mil 
catorce J)l>lll"J 1k1.:: metros e ::id~.:dos (1014. t2 m2 ). 

l 927.· .. 2; mayo, 3 y 12 jurio, 

Publíqucnse por tres Vl'«<'l de diez en diez díax en )a GACE 
TA DEL GOl!l.ERNO ~· el 1'~oti.;crl" que se ('!Etao en Í<: ciudad 
de Tcluca. Estado de México, Dado en Tcxcoco, México, :1 los 
veinte clias del mes de mayo c'c mil nrvccicntcs noventa y dos.··· 
Doy fe D C. Primer Secroturro de Acuerdes, Lic. J;wfor Frag<llSO 
Ma.rtím•1.  ~ úbrica. 

C JOSE MERCED RA YON PACHECO, promueve iU:h' el 
Juzgado Primero Clivil c:t1 Distrito Judicial Ic Tcxcoco, Es&ado de 
Méxx:>. c.hgeneias Je mmatrrculaciór. respecto del terreno denc 
mimdo "Xulpa S·:i¡1m<h"> .. , ubicado en San Francisco Aci;~omac, 
cM m:micirio de Ateneo de este <11str11~ judicial y el cual tiene 
las si(!u¡r:l:!~s m(."(;;c:;,s .v colii.dancras; al norte JQ6. 95 .n con el 
señor P;1hl1) Gouzález; i..t sur: 106 9'.i 711 c:r.n el señor F.me~tl) Gon 
zálcz ; al ::ri·:me· !9 OV m col el señor Ju.u¡ R,:·~nufa; :il poniente: 
18.67 m <• n calle Nacional. 

Expediente número: 160!9.~. 
Primera Secretaría. 

-···-  
P.DICTOS 

DISTRITO DB TEXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANOA 
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Ex.p. 142/92 C. MA:RTJN GONZALEZ HERNA~DEZ; p:o 
mueve inmatnculación administrativa, de predio en Jifot::vcc. Méx., 
quo mide; al norte: 254.00 m con ejido; ail sur: 202.00 m con Fili· 
berto Archundía R .• al oriente: 430.00 m con Erasmo Archund1a; 
al 0ponie1ite: 305.00 m con Ricardo García M. 

Superficie aproximada de: 82,785.00 n12. 

El C. r~g1strador <lio rntrnd:i a la promoción y ordenó su 
public111:ión \."I'\ GACETA ))EL GOllJERNO y periódico de m.'\· 
y<.:r c.:r.:ulación, por tr.!s vec.:i. .le tres en tres día~ haci~ndose •· 
r,cr a ::iui~nMI se crean con dcrcch•• c1•mparezcan a d<!d1:.:irlo.- 
Jilotepec, Méx , a 20 de rvaiyo de 199'l.Bl C R.egiwador, 
l.lt.•. C11rl05 Zúñiga Millán.~Rúbrica. . . 

194Q.·25. 28 ma,·o .v 2 jul\W. 

Exp. 141/92 C. ANGELINA RODRIOUEZ PATIÑO: pr:.; 
mueve inma.trtcuJación admini"Strativa; de predio en Jilote.,ec, M&x .. 
que mide; al none: 139.00 m oon Franc)~ Hernánde7.; al sur: 
144_00 m con car.ct:ra; al oriente: 164.40; 15.00; 146.l'O m con 
Gwnercindo Hernández Y /0; a: poniente: 3?8.00 m co:\ Jkin:facio 
A;•cc Y/O. 

Supcrlicic aproximada de: 40,260.00 m~. 

El C regi$lr:idor dio cnlrnda a Ja promoción y ordenó s1; 
publi•:~ión en CJAC'ETA DEL GOBIERNO y períód.ico de mayo1 
circulación, pur t:cs Vt:.::es d.: tTC$ en t:es dí:i..•, ha.cié1:dose sa· 
her a quienes se crean ~·oo dcrc.cho compartzr.an a deducir!~ ~ 
Jilotepoc, Méx, a 20 de mayo de 1992.El C RcgistradÓr 
Lic. Carlos Zúniga Millán.··Rúbrícia. · ' 

1940.25, 28 mavo y 2 junio. 

fap. 140/92 C VALERIO HARRERA CRUZ; prc:nueve in 
mat7!culación admínisitrativa, de prcdir en Villa deil Carbón. Méx .• 
que mide; a:: norte: 85 00 m con cam;no V; al sur: 94 00 m con 
Otilia Domíngu~z Y /O; al ocientc: 97.00 m con vercdn; Jo9efin11 
Moralcs; al ¡xyniente: 114,0() m con Vicente Ga:cia Y/O 

Supdicic aproximada de: 9,320.00 m2. 
El C. registrador dio clllrada J Ju prumoción y onknó su 

¡:ubhcao:11•n en üA<.:E'I A DE.L C,Olilf:RNO y periódico de ma 
yl.r ''''.ilación, por tr.:i vcc;:~ oe tres en tres d1:1s.. hade·tdt.~c sa· 
..:r ;i <,,:!~111.>s ~.e crean cnn óere:·l:>c: c;r.mp¡~rezcan a d.::ou~·1r:c. 
Jilotepec, Méx .• a 20 de mayo de 1992.··El C. Registrador, 
Lle. Cario$ Zúñiga !\fi'lain.Rúbrica. 

194().2:), 2S mavo y 2 _iunio. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAI> 
DISTRITO DB JILOTEPE.C 

EDICTOS 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TE NANGO DEL V ALU~ 

E.DICTO 
Exp 1'2í1201!;9:, FAUSTINO GUTIERREZ. GQ:"Z\I.EZ pro 

mueva inmatricuLación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
J><~:a_íc denominado "E1 Zacamo.", municipio de San Cruz Atizapén, 
d!stn:o de Tenango del Valle, mide y linda; norte: 79 51) m con el 
señor Arnulfo Salas; sur: 78.30 m con Agco Alonso Chávcz; oriente: 
41.68 m con Arnulfo Salas; poniente: 4L.IO m con Carril 

Superficie aproximada de: 3,265.671 m2. 

EJ C. registrador dio entrada a la promoción y ordené ~t. 
pubhcución en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de· ma 
yor circulación. por tres veces de Hes en tres días. haciéndose 
~aber a quienes se crean con derecho con.parezcan a dC1111d~lo. 
Tenango del Val.:c, Méx., a 31 de marzo d.:: 1991.El C. Regist:a· 
dor, Lle P;itr!cia Dl;,z RAngel. Rúb:ica. 

• 1930.25, 28 mayo v 2 junio 

1941.25, 21! m~TJ : '.) juníc 

El C registrador, di1l entrada a la pronioció'l y l':<koó ~11 
p11hli('ft('1én en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rnavcr 
circulación, pnr tres veces de tres en tres. dia~ hnciéndov SJ· 
her a quime!I se ercan con derecho. ccmparezcan a. dcdn{';rlo. 
Toluca, Méx., a 21 de mayo de 199'2.·El C, Registrador, r le M~1ría 
h<1ltel l.ópcL Robles. ~Rúbrica. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DJSTRtTO DE TOLt'CA 

EDICTO 
Exp 5875, AMF.LJA SALGADO DE PALMA promueve in. 

matriculacién admlnistrativa, sobre el inmueble ubicado en  
, municipio de Zinacantcpec, distrito de Toluca. mide 
y linda; norte: 16.80 m con Av. José María Morelos, <ur: 17.50 
m con Arma.ndo Palma y Encamación Pacheco, oricrte: ~9.00 ni 
con Armando Palma l?sc1uivel, poniente: 39.00 m con P.iroquia do 
fo Veracruz. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

eDICTO 
Exp. 6422, DR. GUSTAVO ROSALES ESTRADA promueve 

inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Cuau 
tltlán, municipio de Toluca, distrito de Toluca, mide y linda; norte: 
155.60 m con los señores Anselmo Ramírez, Salomón Bandera, Pe. 
dro Rodríguez y 55.SO m con Antonio Morán y Ranulío Trigos, sur: 
212.!0 m con :os señores Bruno Ramírez y Daniel Morán, oriente: 
232.50 m con camino a San Juan Tílapa, poniente: 1'20 00 m con el 
señor Ranulf'o Trigos y 113.50 m con la señora Rosa Rabf 

Superficie aproximada de: 4 hectáreas aproximadas 
F.l C. registrador dio entr.ida u la promoción y or dc ú su 

publicación en GACETA DF.r, G<~lllE RNO y ¡:erwdicn d.: mayor 
circulación, ¡,.:r tres veces 11c tic~ en tres días haciéndose su- 
1•.!: a quienes ~¡· crean con derecho, <"'<'m('a:re1:-an a deducrrlo  
Toluca, Méx., a 20 de ma~ de 199'l.El C. Registrador, Uc. Maria 
ls:ibcl/ López Robles.~Rúbrica. 

193225, 28 mayo ~ 2 junio. 

AVISOS ADMINIS1RATJVOS Y GENERALES 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DkSTRJTO DE TLALNEP ANl LA 

BDICTO 
C. R1\eL MANt:EL TREJO ALCl\NTARA, Y ELF...NA AGt:I· 
RRF. ~füUNIJEVO DE TREJO 

QU,JOS TOMASINI GABRIEL, promovulo ante este juzgado, 
h11jC> d 1·;>..r;•:b:111c 42.:/91, juicio ordinario civil en contra ele C. 
HEGl~TR,'\DOR OP. LA PROPIEDAD \' Ii~L COMERCIO, 
FAN\A CREMf. S.N.C., AUSTROPLAN, ').A .• JOSE ANTO'.'\l<) 
RIVERA LCl'Pl. MANUELA MORALES MASSE DE RIV[. 
ftA. RALL 'fl.:EJCl Al.CANTARA Y ELENA. AGVlRkE MOLi· 
NUEVO DE '!REJO. a.Imitiéndose la demanda en J;l ví;. y fo•f?ia 
¡m·.pm·~ta.;. y previas las formalidades del caso. por auto <!<!l ca 
!cr::.: <. ~ ! .,~,·s:~ '*' ::iio. se ordenó se notificara a ustedes R AUL 
THLIO ,\LC!•~l AH.A Y !:!LENA AGU!RRE MOLL'\:l!FVO 
DE 'fREJO, por l'~c·.' mel~i,1 en términos del arnculo 194 J.:r Có 
cli~') d.:> Procedirnicntot. ( ;\<!<>.<, haciéndole <·~her que debe p!"e- 
sent.irse dentro t!~1. térmno de treinta días n·n!a1:\.l$ a partir· de! 
siguiente al cr: que surta efectos la última pubhcación y si pasado 
ese térrrin« TI<• c ornparece por ~í. !'cr t:f,(1;k;·.1·i·> 1> ge.¡\1.>r que 
¡:u~<!a r.!pl'~~e1!lado~. se seguirá e: ju'cio en reb<:'.di1. 

s~ expido :i ,...,, d~ r: días del mes de abril de mil novecientos 
¡;ovc¡¡ta '! <'os. rar~ su publicación por tres veces de echo en ocho 
dí;;s en L. fiACF:TA DE:L GOBIERNO, y en otro periódico de 
1r.•ycr dr.: ul~dór. en esta cimfad.-Doy fc.C. Primer Secretario, 
J',D. Rey~~., C;.~\illo l\t:1rtíD~7. · Rúbnca. 

lSf().29 abril, 13 y 25 mayo 
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El C. registradQI" dio entrada a la promoción y tr.dcnó su 
publir.:1<·!bn en GACETA DEL GOBIER...'10 y pe;iódico de maym 
eirou!ación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa• 
bcr a quienC$ se crean con dc:echo, comparezcan a deducirlo. 
Tlalnepantfa, Méx., a 29 de abril de 1992 El C. Registrador, 
de la Propiedad, Lic. Enrique Cruz Gucrrcro.Rúbrica. 

1929. 25, 23 mayo y 2 junio. 

Su~ficic ar>roxknada <le: 200.00 m2 

Exp 3748í083/90, BENITO VAZQUEZ SOLIS pr:1;,,uevc ín. 
maHici1laicíón ndmini:>tratíva, sobre e! inmueble ubicado en lote 
No. 29 colonia San Isidro, rerteneciente a La Colmena .h Sección, 
munícip!o de Villa N'ic~ás Romero, Csta<lo <le México, distrito do! 
Tla.lncpantla, mide v ~inda; aJ no~te: 20.00 m y oolinda C'ln lote 27. 
.:1 sur: 2000 m y colinda cc:n lote 29, al nricnte: 10.00 rrt y colin 
d:l con calle. Al poniente: 10.00 m y c\l'linda con propiúlad par!Í· 
cular. 

El C. registrador Jio entraclil a la ¡.ronwción y ord~w:> s:1 
pubhcaci6n en GACETA DEL GOBIERNO y ~riódíc,: ,de mayC'f 
círculac.íón, por tres vo::cc:> <le lrcs en lrcs d1as, hacrcrnh,~e sa .. 
bcr a uvienes se crean con clered,o, 4·r·n;paTe7C'an a dcd11c1rlo.· 
Tladncpánt!a, Méx., a 29 de abril de 1992 El C. R~gi8trador, 
d<) fa Propiooad, Lic. Enrique Cruz Gucrrcro.Rúbrí~a. 

1929, ---25, 28 mayo y 2 junio. 

Sup:?rficic aproxi:nada de: 3~0.00 m:1. 

Exp_ 3747 /082/90, JULTETA ROMERO MEJIA pr• rrucvc in. 
malric:ulación administrativa, sobre el i·nmueblc ubicado en !(lote No. 
2 di: la manzana No 3 de la <::olonia Vicente Guerrero, municipio 
de Vilib :0:k't>lás Romero, dist:ito d~ Tlalnepant!a, mi~ll! y linda; 
al nor1e: 19.00 m con Río, al sur: 19 00 m con !'Cñora Tcrella, al 
miento:: 20.00 m con cerrada ~in nomb~c. al ponicn:c: 20 00 m co· 
linda con p~opii:xb<l privada. 

El C. reg1s1ra<lo: dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GO}llERNO y periódico de ma. 
yor circula:;ión, por tres ,·eces de t:c~ en tres dias, haciéndose sa. 
b.:.r a qui.::ncs se crean con derecho, compare7.can a deducirlo.  

T!a;!nopant'.a, Méx, a 29 de abril de 1992 El C. Registrador, 
<1~ la Propiedad, Líe, Enrique Cruz Gucrrcro.Rúbrica. 

1929.25, 28 ma:o y 2 junin. 

.Supcrfi\:ic aproxi.madt de: 300.00 ml. 

biluicnt.; 3746¡:;Sli90, FRANCISCO TRfüO ~l')RALF.S 
promueve inm:~tr·,cul.;··::iún admini!'tra.tiva, :.obre cd inmu\:(,li: ubicado 
en lote 2, mai1:t.ana 1, colonia FrancL'>co l. Madero 3a. Sección La 
Go:rnena, municipio d.: Villa Nicolás Romero, di~i:i.o <le T!:ilnc 
pantla, Estado de México, mide y línda; al norte: 22.91 m colin 
da con Ora:lia Hcrnár1dcz, !ll sur: 2'2.91 m colinda con Danid Tre· 
jo, a:! _oriente: 8.18 m cnlinda con Gílbl!rto Ló¡x"Z, :il po:iicnt~: 8.18 
111 colinda c<•il car.etera a Santa Ana. 

El C. registrador dio entrada a la premoción y <::·ll.!nó u 
publicnciún en GACETA DEL l.CJJtiC:l~NO y periódic« d: rn.i 
yv: e .rculac .ón, p<>r : res veces t!c tres en t 1\:s ,1ías, hac1,:11c!~1~•' : :: 
1 cr a c¡ui~ill'S ·°"' cr,'a:1 •'1>11 J;:r.::d·,r: ~"l!lj);1n'zcan 11 clc<l!1,·i'k · 
Tl;;,h1cpant·::1, M¿x., a 29 de abril de 1992 El C. Rczi!>trador, 
de la Propiedad, Lic. Enrique Cruz Guerrero.Rúbrica. 

1929,25, 2S mayo r 2 jun:o. 

Exp 3749/G84/90 JOSE SOLIS MORE?\0 promueve inmatri 
cula<.:iún administrativa, sobre el inmueble ubicado en eallc S/N 
1J1;:.wn1a SiN de la cclouia San Isidro La Colmena. municipio de 
Villa Ni~olás Romero Estado de México. Distrito di! Tíaíncparula, 
mide y Iinda; a! norte: 10.00 m y colinda con Juana Ortcg», 1;! su·r: 
10.00 m y colinda con calle Sitverio Pérez, al oriente: 2i .00 m v 
co!in<la con Máximo Robles, al poniente: 21.!YJ m y colinda c.n Ro .. 
drigo Solís, 

Supcrñcie aproximuda de: 210.00 mz, 

Página nueve 

E! C. rc¡;istrador ,¡;o entrada a la promoción y ordenó su pu· 
blicación en GACETA DEL (i(;ll!ERN0 y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de trr en rrc, dícs, haciéndose saber 
a (:u.enes se crean <:• n derecho comparezcan a deducirloe 
Tiailnepan1fa, MéJC., a 29 de abril de 1992 El C. Registrador, 
de la Propiedad, Lle. Enrique Cruz Cu<>rrero.Rúbrit:a. 

1929,··25, 28 mayo : 2 juni», 

Superficie aproximada de: 163.43 m2. 

Ex:p 3750/085/90, RAYMUNDO DIAZ LEON promueve in 
matriculación administrativa, sobre et inmueble ubicado en calle 
Las Camelia.'! S/N, Colonia Benito Juárez Barrón, municipio de Vi· 
lla Nicolás Romero, cíi~uito de Tlalnepantla, mide y iind:1; al nOT· 
te: 9.00 m colinda con calle Plan de San Luis, a·l sur: 8.35 m 
colinda con Lucio Vézquez, al oriente: 19.24 m colinda con' Adán 
Hernández Huerta, al poniente: 18.47 rn colinda con B·aulío Hoyos. 

KFGl~IRO PUHLICO DE LA PROPIEDAD 
DIS1'Rll'O DE TLALNEPANTLA 

EDICTOS 

El C. registrador di» entrada a la ¡:r,,m,.:.:i\>11 y ordeno S!J 
publicación en GA<.:ET:\ DEL GOBIERNO y per icdrco de mayo1 
circulación, por tres veces de tres en tres días, naciéndose sa 
ber a uuiencs se crean con derecho comparezcan a dcducirlo.« · 
Jilotcpec, Méx , n /..O de mayo de 1992.EI C. Registrador, 
Lk C:irlos Z1í1ii~a Mill;ín.· Rúbrica. 

1940.:?S, 28 mavo .Y 2 juníli. 

Superñcíe aproximada de: 68,984.00 mz, 

. fap, 145/9'2 C. ~AR/\ GONZALEZ DE BECERRA: promueve 
111ma1ri.culación adminlstrutiva; <le predio en Acúleo, Méx .• que mí· 
de; al norte: 20 \O: 139 00: 131.70 m can Antonio Rodrícucz: al sur: 
127.00 "!con carretera al oriente: 57.50; 117.SO; 60.70; 6·uo: 38.90; 
27.60; 2;i.90; 21 _ IO; 32.30; 25.30 m con arroyo; al poniente: 91.10; 
63.90 m con río. 

El C. registrador dio entrada a la promcdón y ord::16 s¡¡ 
publicación en GACETA DEL G()!UERNO y pcrtédco tic ma 
yor circulación por tres veces de tres en !re.• días, l1a:i1\n:ks~ 
saber a quienes se crean ero derecho comparezcan a dcc!urirlo.·· 
Jilotepec, Méx , a 20 de mavo de 1992.EI C. Rcgisrrador, 
Lic. Carlos Zúñiga Millán.~Rúhrica. 

1940.25, 28 mavo y 2 junio 

Superficie aproxímada de: 3,887 00 m2. 

Exp_ 144/9'2 C. VIRGINIA AGUILAR DE SANDO\'AL; pro. 
mueve_ innrn:lricn:ací6n adrnmistrauva; de predio en Jílotcpcc Méx .• 
que mide: a·! norte: Cl7 02 m con camino; al sur: 67.02 m con Mar 
ciano Hemández; ad oriente: SS 00 m con Eduardo Carrcón; al po 
nicntc: 58.00 m con José L. Viveros. 

_ ......... ._ ~· .._ __ -----··· 

E-J C. rcgisrrador dio entrada a ia promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOJllERNO y periódico de ma 
yor ctrculación. por tres veces de tres en tres Jias. haciéndose sa 
ber a quienes ~ crean con derecho comparezcan a deduc:rlo. 
Jilotepec, Méx .• a :.-:o de mayo de 1992.EI C. R'!giw·aclor, 
Lic. Carlos ZúiHga Millán.Rúbrica. 

1940.25, 28 rnavo 1 2 junio. 

Superficie aproximada de: ! ,476.00 mz. 

Ex.p_ 143/92 C. JULIO OSORl\'10 HUITRON; promueve inma 
triculacíén administrativa; de predio en Timilpan, Méx , que mide; 
a! norte: 24.00 m con carretera; al sur: 24.00 m con Amomo Ro 
drígucz; ail oriente: 61 50 m con Andrés Rodríguez; aJ poniente: 61.50 
m con J. Isabel Martíncz. 

25 •fe mayo de l 992 •• G A C E T A O E L O O B 1 2 R N O " 
:.;.;..~...;.;.....;...;... ...... ~_;..------------------.;;....;;;;.....;;..~....;;;;_;;;;;_ 

:.:.• .. ,, ... , ...... ,., .. ;.,,i..;.:;.;.~··,,..._.·"··~"' ~ ... ~ ....... ... .......... · ...... ~~··~:, ..... ~ ....... '.;l.~-·----- 



El C. ~istrador dio ec:1trada a la promoción y ordenó &U 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor circulación, por tre. veces de tres eo tres días. hacíéndoss 
11aber a quienes se crean con derttho compal'e'Zcan a deducir!o. 
Tlalncp¡mlla. México, a 27 1!1C' fr'.>rero de 1992El C. Registrado:, 
l..fo. 1s:t1rr. l\!vas Juárez.Rt'i'brica. 

1953 -:5, 211 m·lY•) y 2 junio. 

S:oprrficic d~: l 17.:t7 m2 

Exp. :1~/2it&Jn. éFRAJN SíGliND0 GARC~A. promucv~ 
ma:t.n•:uL.:i(,n ;idm11n1stra:h·a, ,;:~)br.: o.:I illm:1~hl~ ubic:i:h ~·n Amplia· 
e ión Santa C'larn, n:un:cirio de Ecat.:p~c ~..:x;::a. P.!.>. Zvnquin· 
1tx:a rr. 'l'·i<le y lirdia; l\I r.ortc: 7.50 m e, 11 !ole 12; ••l sm: 7 56 m 
e 011 ;.':o lle Ju11n Aldania; ¡J ori,•n1e: 15.52 111 ~·on lot~ 4: :•I p~m'cn 
1c: 15 6.) n·. c()n lote 6. 

El C. regisl roido: dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicadón en GACITT A DEL GOntE.RNO y peo:iódico de ma . 

Y<lr ci:culación, por tres veces de Hes en tres díai., haciéndose 
~a1>u a quienes se crean con derecho, comparezcan a ded11cirlo. 
Tla:n.:¡:rn1tla México, a 27 d" frhrero d;. 19Q2.·EJ C. Regi~lmJor, 
Lic. lsl1lm Rirns Ju¡iru.R1ibric<!. 

1951 -'!~ "!S :irnyll y 2 junio. 

St:p<.:"rfit :.: ck: l 2i).2(; 11'2 

l.:xp. :,7,2.;17/92. C. MARIO SECinVIA 7,A.Mll.P.\. prnmuc 
w m,1trí.:ufaci(•n a0::!mbi~tr.1t1va, s,'br:: el mm::chl...: uhí.:ad> eTt Am· 
plind1\n Sñnla Cbrn. mt:·nicipio de E.:Jl::l)I...; Je Morelos I' .D. 
/,nn(lu!ntcca H. 1r.id1~ y Hnd.1: a-1 n'>rt~· 7 ~() m con lote !i: :t•I sur: 
7.60 m <on c;,1k Ju:rn A!ú~m1a: al or;'.:ntc. 15 5f: m rcn l0H: 9; :il 
ronicnl..: ~5 52 m con fot:: ll. 

. El .c. regis1rador dio entrada a la promoción y ordenó su 
r1.1hhcac~~n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayo1 
c1rculac1on, por tro; wci:s, de tres en tre.s días, haciémlusc ~a . 
be~ a quienes se crean con cie~echo, comparezcan a deduci:lu.~ 
Tl:ilm·pntla J\.lé:oco, :i 27 d~ f,+rcro el~ ·,'.19'.?.EJ C. Rc~i~trallor, 
Lit'. ls:dr,l Rilas Juárc::t Rí1br:c 1 • 

1953  .,5 .:8 may•l y 2 junio. 

S·· p~rfici" de· 11 ~ 62 m2 

Exp :•f>12416/92. lA.\RTHA GUTl[lUtEZ MORALES, 1>rn 
ll!<tcv~ :n,11n,ula~:r n i1dminislmtiv.1. s ·,bre el in.'TIU·~hlc ubi'C;tdo en 
Ampbdón S.:.nla. Ci!l!t'1l, mun!".'i!)m de Eca!Cfh!c de Mvrelos. M~ 
'1co. P D. ZO!ll!t.!.illl1:(.'a II, mid~ y lind.1; al norrt:: 7 . .50 rn ~·cfl 
c:1lt,, sin n·~rnhre; :i! su: 7,5() m e on lek 11: :il •1rl~111~: 15 Sil m 
t<=·!l ir~··~ ": íl: J'l()ll¡~.nte: 15.83 m ,.,_,11 k•t,· l. 

El C. registrador dio entrada a la promoción v ordenó su 
pub:icación en GACETA ::•l:.L OOBIERNO y penódi.::o de mavo1 
cirn1~:1ción, PQr 1r~ ,.e,·~. de lres en 1res días, haciéndose sa 
h~: a quienes se crean c(•n de:echo, comp<ITl:zcan a deduci:'IC\. 
Tl••lncpantla México, a 27 cb:. k':rtro C:c J<;<'l?,·El C. R. ... c;str:11lor 
Lle. h;rlro Riv:is fo:írcz R:'1bric,1 ' 

. 1953.?.5. 2.~ mnyo r 2 junio. 

F'r ~5/:24!5, 92. nARD:')Ni·~ C'..S1"i~~A0! ORTEGA, ¡;re 
mue\'.'l m.ill iculi:c:iím admínk~ativa. s;ihre el :nmuo:hle ubi~adio ~1 
Amrlia;·í6n &1nla O~ra, municioio Ji: E'ate!)~C, "1\!x;,·o. P.D. 
Z011q~mt~·1 a ll, mid(! y liuda; d n:>rt~: 7.X5 m con calle Ju:m A! 
c:am,1; al ~L,r: :! 00 m c,m lote 18; ~.J orí1·11:.: 15 00 m c~1l loitt 7; 
;il pc>nkn~~: 15 ()!) m c,·n bk ~. 

El C. registrador, d.o entrada a la promocron y ordenó su 
pulili<"aci611 e11 GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yo: circulacióu, por tres veces de tres en tres días, haciéndose ~ 
her a quienc.~ i.c c:ean c'>n derecho. compart'7.t.:•!'I :1 deducirlo  
Tl:ilnep;rntla. México, a 27 de fril;erc ck 19~·1.·EI r:;, Re;:~1r:id0r, 
l.ic. hlrln~ Ah·as Juárcz. Ri:')rit'l1 

1953. 25, "!~ may., y 2 ju;\Ío. 

St:p:rfo ic ele: ! ?C\ .17 m2 

Ex¡; :•4/2414, 92 l·JE1~U:\'DA RA:'vtlREZ DE V.'\RG,\S. 
promueve matriculacién admir.istrutiva. sobre. el inmueble ubicado 
en Ampliación Santa <Jara, rr:u·:1:d,!)io <I\' Ecatepec !1 ~ Morelos, 
MJx~. . P.D. Zon11tiintcca H, mdc y 'í•1.Ja al norte: .~.0.5 m con 
,·;Jl·J k~rn A)d;1m~1; al sur: ~.ro m con Jote 9; al oriente 15.r.O 
:a G1::1 lote f:.1; al ponrente: 15.00 m ~n·1 lote 2. 

--·-·-·----------------------- 

Fl C'. regi~!r;1dnr dio entrada a 13 ¡.ron:oción y ordenó su pu. 
btíc.u ión en GACETA DEL GOBIEHNO y periódico de mayor 
circulaclóu, por tres veces J: tres en tres días, haciéndose saber 
n quienes se crean cr n «eecho comparezcan a derlncir!o  
Tl.ln.:rr11~1fa. Méx x o, n :,:7 el: f -, :ii1cro 11;: ;')<:2 El C. R..:gistradm', 
l.ic. Is.dro Rh·:is Jo;trcz  Rúbrica. 

1951 • 25 :s muyo y 2 jumo. 

Exp ~ 3124J 3/92, C. FR.\NCTSCO l\L\RTIN ESPlN'OZA, pro 
i.iucv s nu.tricr.laciéu ¡i.Jmini<~rativ.1, sbre ;:! .nmueble ibicado en 
J\mpli,icion Tupetlac, munid):o ¡I;; Ecatepec de Morelcs, P.D. T~ 
lidrn 11, 1111de y linda; al norte: 17 0C' :n ccn ::ii.l;: priv:id,1; :il' sur: 
17.40 m con lote 4: ;:l c~;;;;ll(': i.lX; n; ~..n lote 6; nl poniente: 
7.Ci) m crn calle Gladioles, 

El C. r.·;;i:.~r:1(!nr ,1;,, cr.truda a l;1 ¡:rnmoc101~ y <'r:J:~1ó :.u 
pubhr ación en Gt\CETA DEL <;OD'r[RNO y pcrsódico de mayor 
circulación, por tres veces de tr~s en tres días, hacréndosc s.1 
'·<:r a <.ui.:nc:; se crean con dctcche, c omparczcan u deducirlo.v 
'I'lalncpar.rla. Mc.'.~:i::<>, a 27 d~ fvbrcro de 1992 - FI C. Regi~lrn·kr, 
Lk. h)dr11 R;,·;is JuárC'1. Rút'l'ica 

llJ51 ... -~5 2X m ty!:· y 2 ju.iio, 

far J2/2.l.l~/97. l'AClLA HUERTA LOPl?.Z, promueve ma 
triculcci.vn ¡_(lm:i•'•trallrn, sobre el i.nuucblc ubicado .:n Amplb- 
c ión () 11:::1 Clara, municipio ,•,;: E.: atepzc México, P.D. Cohanalco, 
mide v liud.i: :.! r.ertc. 1150 m e.in l<L· 61: al sur: i2.50 m con 
kxc 51J; :•.'. «r.cutc: í0.25 m con lote ::~; al ¡;011i.·.!lt~: 10.25 m con 
r:"He ~tn ::;.rnhrc. 

m c. registrador dio entrada :1 la prornocion y ordenó su 
pubhcación en GACETA DEí~ GOI3IERNO y peri;~t11.:o de rn 1 
)or circulación, por tres veces de tres en tres días. haciendoe 
saber a quienes se crean r<r.l derecho comparezcan a deducirlo - · 
Tlalncp.uula. f•.!b:ico. :1 27 de Jrbrcro d·; 199.2  EA C. Regislradcr, 
Lic. Isinru Riv;>s Juárrz. Rübricc, 

)951.25, 2& IHJ)'tl y 2 junio. 

~!:j~CTÍ'C ie de: l'.?0.00 :n2 

Exr'. ::2/2402, 92, C. LUIS MARTlNEZ LFDEZ,{A, cromue- 
ve 1P:<lrtr.l!!aci(in administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Amp'sación Santa Clara, mtrniciruo d.· E:ati.:ri.:.: \> D. Zonqoínteca 
11, mi.:J..: y linea: ul nor;e: 8.<,'() rn co~ c:.i!e Juan Aldama: :i·I sur: 
8.C1J m crn lote 2; al oriento: l 5.CO m ..:011 lote ~; :11 poniente: 
15 00 ·.r t:"'ll 1'1tc 1. 
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?J ~· registrador dio enttad11 a la promoción y orJ.:nó su 
pubhcacton ~n GACETA DEL 1·JO.b!ERNO y periódico <!t m..1 
yor '1r.;ulac1ón, pm tre8 veces de tres en lre:i días haciéndosa 
~bcr a quienes se crean cro d.:rOC"ho comparezcan a ':leJucirio. 
naJ:,cyan1 l;1. Méx.k:o. e 9 de abril de 1992 -C. Registrad<'r, 1.ic. 
Er,r:o:1uc Crlll Guerrcro.Rúbrica 17'i3.15, W y 25 m:iy1.> 

L'l'.p .1.23?.11,3/.9~, D.".'R.10 RlVAS !\1r)NTIEL, ¡1rom11C\'C ir. 
m:ur.,u.lm:1cm num1.nr~trat1va, sobroc. c_l inmuetiie ubicado ~'l Tepeo 
h1,.co, ~an Juan. Ixhun_t~, mur11<:1¡;i10 ·fo Tla!nepaotla, di~trilo d..: 
T.alneipa111al rr.1<le y ln·da: norte: 45.00 m con call~; ~u'°: 78.ro m 
C't.:n Joaqunta Sanchez M., y ~6.70 m ~·:· Ans~lm.1 M .. y 6'.UX> m 
cou Lu1~ l_(O\a~ D.: onentc· 10.!.00 m con .;:il,c sin rivmhr.:, y 17.00 
rr. C')n Luis R1va.~, 17.00 m con AnS'!'lma t.·fc•rnles. l)0.1imt'!; !02 00 
m Coll Ai:gda R ivas; su~"Tficie avrnx:ma1:.U de: ~.500.00 r..2. 

. El ~- registrador, dio e:ilrada a la pr<•m<:ción y ordenó su 
purlic_ac1ón ~" GACETA DEL GOBlERNO y ~rr.'>dí,:o de m~· 
yor c;r~ul_ac;on, por tre1 Vl'CI::; de 1res en 1:-cs día~. harié:u.luse ~J· 
ber 01 qu11.:n.:s se cfean con d~recho. cr:mpare:zcan a drducirlo  
~at!,epa·..da. México·, a 9 de nbr:l de 1992. ~r:. Re~istradnr, Líe. 
(m"tU'' Crur Guerrero.Réb~i<'.a. 1 ~91 15, 20 y 25 may<> 

. _rxr !2261~~92, J0.~9Ull'!A SANCHt:Z.J..fC•NTIH., promuc· 
ve mm;1tncu1ac1011 sdmm?:<!rat1v:i, sohr~ el .~mueble u1'·c~1d0 en 
Tcr~oh.k(i. Tl: •. lncpan~la. .'lHL~ici1i;o 11~ r:~: .. <!1M•llla, clbtrito de 
~tfoep1m1la. mide y lu~da: norte: 78 00 m C0.n l)aric Rivas Mon 
ttcL. ~ur· 21.QIJ m con calle; .orientr: 70.00 m c•in An.q¿Jma Mora!es; 
1>0111ente· 99.00 m ron Luis R 1w~ D,1r,\n; ~up.:rfic!e aproximada 
d: S.950.W m2 . 

El ~· registrado~. rlio c11trnd.a .'.I 1:.i pwmocit1n y ordenó su 
pubht·_:icmn _t:n GACt:TI\ DEl GOBIERNO y ¡><:rii•dtco de n::1· 
yor t 1ri:11l~clúll, !)Or tr:s \'Ccc~ de tres en tres días. ha :!énd:i~c s.1 
her a qutcnc.~ ~· crean co•' dercch" rorn!)arL:l{'iln a deducirlc.· 
Tial!1epillllla. México. a 9 de nhnl oo 1~92. C. Re.:Ji~tr2do:, Lic. 
Enr:<¡11·~ Cri;z Guem1ro.Rúbrica. 1'79J  1.5. 20 y 25 muyo 

. E~p t.'?~2/12/9~ .. VKTORlO (:ARDOSO SOT1'}, p;omucve 
11.rrit~M<ulac1on admm1stmt1va <:0hrc ~~ i71mueble ubi;:a¡lo en San 
Juan !xhuut:p<.'C. municipio d..: 'r.;,lncp:~:otla. rlistrit" •'e 1falncpan 
tla. n::rl<!" y 11nda: norte· 51 .80 m con tcm.'nt• cerri!; i;ur: 62 50 m 
ccn F.~~ehio Moreno y !rene Ri\'<"!°O M0r:m1: ,>ri~nte: 55.40 m co;~ 
c~llc sin 1\1,;nhc; ponien:c: 60.40 m ':'O'l r•¡:lJ,: ~in 110mbre; supr:ríi 
C'1e a¡;nJx1m:ida dt: 3, l 08 00 m2. 

El C. rcgr~trador d:o ..:ntru<.la :\ la promoción v or,lrnú .\u 
puhlicaciún .~n GACETA DEL GODlEN.NO y p.:riúdic~> de nw 
yor ctn.:da::1on. ¡wr trc~ wces d'! ll"C$ en tres di;ts, haciéndos·! s•i 
bcr a qulcnes !'.; 'rca11 <'On derecho com¡.>;1rczcan a d~ducirlll.· · 
Tli.lnepa¡;t!a, Mt~ico. a <l <k abril t.e 19'1l.·-C. R~·?istr~"r, Lic. 
E.r11'·t¡t:c Cr11z Guern~o.i?/:?lr•cn. 1793.15, 2o y 25 mayo 

F~p. !224/4/92, JEsug .!UVAS RIV!2R'l. pm;nn:v~~ inmatri 
c<1!adón ;tclm;i.istrati\'a, rnlire el inrn11r.hk~ ubicarlo •'n S 1n Jua11 
hhn::.tcJ)':c. mun;cip:o de 'l'lahlL'!)anth. d •. ,:rito de 11alnz.pantb. 
rni<lo y linda· norte: 13 1 S ni 1:on .t\h~ia Garcí1; ~ur. 1.l. l :" 1tl 
tOn calle Ahaham Gom.~lt'?; oriente: n.55 m ::on Trinid.1d 
Súnd10:. re r.ie11lc: 28.55 m cun Cirag.,:·'o <);í11d1~1.; \U!):rfid~ nrrn 
x1m<1du de: _; 75.43 m2. 

El C. registrador dio cnn 11(!:1 ;: la promoción y ordené su 
publi<:ari,ín en GACETA ~E.L GOBIERNO y pcr.ódico de ma 
yor circulación. por tres vi ces de tres en tres d.as, haciéndose sa 
ber a quienes 9; crean con dcrecl.o comparezcan a doducirlo. 
Tlalncpantl». :México, a 9 (le abrii ck 19()::!.· C. R~r,istradN. J. i!'. 
Enr:<¡ue l:ntz (;u('rr<·ro.RíJJr!ca 17~;.l 5, 20 y 25 m:·1~0 

Exp, 1223/3/92, ~TEBAN MAR1'L!\iEZ promueve rnmatri 
culación administrativa, sobre el mmueble ubicado en San Juan 
Ixhuatcpec, municipio de T!alncj)i'lntla, distrito de Tlalncpantla. 
mide y liuda: norte: 15.95 rn con A1~10nio Rendói; sur: 16.35 m 
m c011 Sarnuel Mozqueda: oriente: 14.7•) m con María Císneros: 
¡:.;1.<:<:11tc: 1 ~ úO m con ;·allc Mariano Ahas•.lo; superf.cie aproxi 
ruada de: 2.10.60 m2. 

E: C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GA<. ET A DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 
ber a quienes s~ crean con derecho comparezcan a deducir!o. 
Tia ..• epantla, Méx.1.0. a 9 c'e abril d., 19<l~ C. Registrador, Lic. 
Enr;.1ue '-..TUI C.uf·rrcro. R úbi.ca. l 79l ·-1 S, 20 y 25 mayo 

Exp 1221V8/92. PABLO RlVAS CADENA, promueve inma 
triculación adrnmistrativa, sobre el inmueble ubicado en Sao Ju . .in 
Ixhuaiepcc, rM1nicipH, de 1lai?n~.iantla, distnto •le Tlalnepantla, 
midJ v linda: norte: :28.00 m con barranca: sur; 98.00 m con ca, 
mir.o ·que va a·l ejido d..: San Juen Ixhuuepcc: oriente: 195.00 m 
ccr, calle de los Arbolitos; ponient: 177 <v.) m con Jorge Mcldona 
do; superficie aproximada de: 2(1,271 m2. 

EDICTOS 

OIS'IlU'I"O DE TI...ALNEP ANTLA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

F.I C rcgistradrr dio eniroda a la promoción Y ordenó su 
publicacióu en GACETA DEL t"iOETERNO y periódico de mayor 
cuculación. por tres veces de t~es en tres días, haciéndose sa 
her a quienes se crean con derecho. ctmparezr an 11 deducirlo •• · 
Tlalncpantla. México. a 3 di; a~ril de 1992 El C. ~~~Ji.'>tr.1<lo;·, 
Lle, lsl¡;r11 Rin1~ Juár<'Z.·Rúbric.'.l 

195.1.~5, =~ m<1y·> .•· 2 junio. 

F.xp .~)5/5095/92, M/\R1A r.e. L), LVí ANDRF..S DE GU 
TIERREZ. orrnnreve matriculación adrninistrativa. sobre el ínmue 
1,lt1 ubicado ·P.!1 .l\m.,lia.c.iótt Santa (lar.i m11111\'lflÍ" de Ecat zpec de 
l.torelcs. México. P D. Mixquiy:1'1!1a.1co, mide y linda; al r:.o_rtc: 
7.50 m 1·011 propiedad !)articular: al sur: 7 50 m coa calle: al erren- 
le: 16.0C m cm lote 15; 1:.1 !JCll'i::lti:: J(. •;O m .:011 li1te lí. 

EJ. e registrador dio entrada a la promoción., y. ordenó ~11 
pubhcacióu en OACETA DEL GOBIERNO y periódico <~<: ma 
yor circulación, por tres veces de tres en ue~ dlas. hac1~·1dos~ 
saber a quienes se crean ero derecho comparezcan 4 cled;1c1rlo 
Tlalncjxctla. México a ~ d:? abril de l'N.! ·EJ C. Registrador. 
Lic. ls!1lro hh·a~ Juár~.Rúbrica . 

l 953 25 2'! ffi't>°'' Y 2 junto, 

~~q·.erfa ie de: 121) 00 m2. 

Lxp. 1)13/5063/92, C. LTDTA DELGADO MERfNO, prcrnuc 
w ru.itriculucron admin'stnatrva sc·'1rc el inmueble ubicado en Arn 
r.Jo:adón S.ullu Clara, 1:u.ni::irih~ de Ecutepec de Morclos, México, 
r.o. '·FI r:<illi'.o'', r.:i<!.: y li;,da: al norte: S.60 in con <;;;!l.: .:in 
nombre; al sur. 8.60 m con lo:: lotes 3 y 4; al oriente: 14.00 m con 
lote IO, ai poniente: M.00 ni ron lote l2 

Páglua once "GACETA DEL 0081.ERNO,. 25 de mayo de 1992 

, ·· ~ ~ .. , , (.,.;~""~'·~· ,..,.1,._.,....~0:.''""! li(wi O "°"' .. JIJ) .. !IWll_t_ ,.-. , Rlltl.-Mlll•llll.d _ • ..,.,_q •t/o';; __ ~._,,,.,.,.,.,,~·!1."'º~·':"l"'MYllttu __ ,_, ._,... 



DICE: 
C.P. CAllLOS ACEVEDO VAl.ENZUELA.Rúbrica. 

DEBE DECIR: 
C.P. CAR.LOS ACEDO VA'LENZUE.LA.R6brica. 
ATENTAMENTE 
LA DlRECCJ!ON 

Del edicto 1817, publicado en la Primera Sección del día 19 de 
mayo del año actuaí, en la página i2, Segunda Co~umu, último 
renglón (Firma) 

FE DE ER.llATA 

LA DIRECCJION 

Del edicto 18lcí, nublicado en La Prlmera Sección del día 19 dol 
mayo del año actual, en Ia página :2, Segunda Cclumna, ílltimo 
renglón (Firma) 
DICE: 

C.P. CARLOS ACEVEDO VALLNZUELA.Rúbrica. 
DEBE DECIR: 

C.P. CARLOS ACEDO VA'LENZUELA,-Rúbrica. 

ATENTAMENTE 

FE DE ERRATA 

Naucalpan de Juárcz, Méx., 18 de mayo de 1992, 

EL NOTARIO Nü.\1ER.O DIECIOCHO. 
ILIC. ENRIQUE ROJAS BE.RNAL.Rúbrica. 
Para su publicación dos veces ele 7 en 7 días 

200Al.25 mayo y 3 junio. 

ATENTAMENTE 

BI suscrito, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 
1023 del Código de Procedimientos Civiles dei Estado de México, 
hago constar quepo: escritura 19,723, se radicó ante mí !a sucesión 
tcsramenrarla a bienes <let señor JUAN SOTO RAMlRFZ en la 
cual ·la señora DOLORES REYES GARCIA, m3ll·iffS':ó su acepta 
ción de 1a herencia y el cargo de a.J'ba,:ca, declarando que procederá 
a fonnuJ.a: erJ inventario y a valúo correspondiente, así corno In rendí. 
ción de cuentas. 

A VISO NOTARIAL 

NAUCALPA:"i, MEX 

NOTARIA PUBLICA No. 18 

Noucapan de Juárez, a ?.3 de abril de 199'2. 

.. LIC. JESUS ZAMUDIO VH.J,ANUEV A.Rúbrica 

:<OTAR10 No. 20 De T'LAL."lEPAN'ILA 

2 publicucioncs u~· 7 en 7 días, Edo de Méx, 

198-Al.-25 mayo :1 3 junio, 

SR. HARRY KRANr2?3ERG ~ILSTEJN Aceptó el cargo de Al 
~a~en que Ic fue conferido n:amfestando que procederá a formular 
el inventaríe cocespond1entc. Compareció igualmente en dicho acto 
fa SRA. ROSA RBJSIK BOSTEIN DE KRANTZBERO a efecto de 
acepta la herencia instituida a su favor, 

l'or escritura No. 21,041, de fecha 27 de marzo de 1992, pa<a. 
da e' Protocolo del Lic. Jesús Zarnudio Yilbnueva, Notario Público 
No, 20 del Distrito de Tlalncpantla, Edo, de México, et SR. JUAN 
flLCERMANDEL.Radkó la Succsino Tcstamentarln " Bienes del 

NOTARIA PUBUCA No. 20 
NAUCALPAN, MEX. 

A VISO NOTARIAL 

1761. 14 ·" 25 mayo 

Para su pblic:\c1ún dos veces de i en 7 dfas. 

N: 111 ::lp;.11 de h:·.r~'t Méx .. a 11 de mayo de 1992.EJ Notario 
Número Dieciocbo, Lic. Enrique Ro.las BcroatRúlufoa. 

El f\·,~l ¡¡;,, en .;um!)lan;en1(l con :u estuhlecid» ct el artícuto 
1023 del C:0di~o de Procedimientos Crvilcs cd Estado de México, 

ha¡;(• c1'•11s: ar que !)<.l·r escritura 1 %77, ::·~ raeió ante mí, la sucesión 
11·,tan1.':r.tar:a i>. bienes del s.ñor A~OEL ACORDTAGOYTL'\. SO 
RTA.1''0, en la cual la señora ¿{OS\ MTJ1''0Z HERNANl,:f.Z ma, 

n:fr~tC' SU aceptación de la h~NlCi~ )" el carao de albacea, decía 
rar.do que procederá a Ionnu'cr el uwcnt.mo correspcndiente ~!\i 

rn1110 la rcnds, i1\:·. de cuentas, 

J\ VlSO '!'IOTARl1\L 

NAUCALPA.N, i\'.[).", 

¡":OTARIA PUBLIC:.\ N!J~ER1) llf 

176.111 y 25 mnyo 

!' .1r,1 su Jllll>llCll':l('ll dos V\XC'S de 7 en 7 días 

J<aucolp:m de Juárez, Méx., a 11 <!~ :1'.•'Yl> <le 1992. 1::.1 Notario 
Nt.mero p;rt:icv.:ho, Líe, Enrique Roj~i. Bcm.i1 Rúbri;:~. 

i\l.:111 amcm~ , 

::::.: suscrito. en cumplimiento con lo estublecido en el artfr u!o 

1(1¡3 del C<1di~1) de Procedimientos Cwiles del Estudo de México, 
hago r onstar que por escritur a 19<76, se radicó ante .ní. Ia su,·,· 
s'ón tcstamcntarin a bíencs de la señera ANGELlNA MARTINEZ 
f<AMO~. en la cual les señores HUGO ."·Lf3ERTO Y MJREYA 
PATIUCIA de :!pelhdo·; AT.CAN'IARA OLi\'ARES, uianifesta 

ron su accnucién de la herencia y la señora YC.LANDA OLIVA 

RE.;, MARTINEZ, el cargo de alh<>,....~. declarando que procederá 
:i krmular el inventurio corr4':Sf)("!~<H..:nrc, nsi corno .a rendición 

AVl·W 'IOTA.'UAL 

NAUCALPAH, MEX. 
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