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SECCION PRIMERA 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE EXPRO 

PIA EN FAVOR DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO -

DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "COMISION PARA LA RE-

GULACION DEL SUELO DEL ESTADO DE MEXICO" EL INMUEBLE 

CONOCIDO COMO RANCHO "EL GAVILÁN" O "SAN IDELFONSO", 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, MEX., PA-

RA EFECTOS DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA -

TIERRA. 

CONSIDERANDO 

I . - 	 Que en el Municipio de Nicolás Romero, existe un in- 

mueble denominado Rancho "EL GAVILAN" o "SAN IDELFON 

SO", ubicado en la coloría San Idelfonso, colindante 

con el Km. 16 de la carretera Atizapán-Nicolás Rome-

ro, con una superficie de 591,365.67 metros cuadra--

dos y las siguientes medidas y colindancias: Par- -

tiendo de la mojonera cinco, en 699.60 metros unién-

dola con la mojonera seis, continuando por el lado -

oriente en línea recta de 223.60 metros uniéndola -

las mojoneras seis y siete, y en una línea recta de 
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SECCION PRIMERA 

PODER Metal» DEL ESTADO 

DECRETO del Ejecuti ,,To del Estado por el que se expropia en 
favor del organismo público descenticalizario de carácter es-
tatal denominado "Camisión para la Regulación del Suelo 
fdl Estado de México" el inmueble conocido como rancho "El 
Gavilán" o "San Idelfonso", ubieudo en el municipio de 
colás Romero, Méx., para efectos de regulariza.ión de la te-
nercia de la tierra. 

AVISOS JUDICIALFS: 352, 351, 344, 343, 368, 353, 130, 127, 
140, 126, 125, 137, 142, 131, 139, 358, 454, 46, 38, 349, 365, 
340, 317, 59-Al, 308 . 65-A1, 314, 315, 316, 320, 284, 61-Al, 
62-Al, 63-Al, 64-Al, 441, 433, 418, 419, 429, 537, 432, 79-A1, 
423, 427 y 354. 

AVISOS ADMINISTRA'FiVOS GENERALES: 368 Bis, 349, 
360, 346, 347, 361, 356,355, 71-A1, 342, 425, 438, 434, 417, 421, 
435 y 420. 
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296.00 metros que une as mojoneras slete y ocho, 

continuando hacia el 1 do noroeste en línea recta en 

241.70 metros que une as mojoneras ocho y nueve, 

continuando hacia el noroeste en una distancia de 

749.10 metros y que une a las mojoneras nueve y diez 

siguiendo hacia el pon ente en una línea recta de -

181.70 metros que une a las mojoneras diez y once y 

en otra línea recta de 168.90 metros que une a las -

mojoneras once y doce, continuando por el lado suro-

este en la distancia de 127.34 metros que une a las 

mojoneras doce y el punto P-A, continuando hacia el 

sur en una línea recta de 5.02 metros que une al pun 

to P-A con la mojonera trece, de donde se traza una 

línea recta de 252,10 metros que la une con la mojo-

nera cinco, que fue el punto de partida de la medi-

ción; como se desprende de las diligencias de apeo -

y deslinde de fecha 21 de agosto de 1973 celebrada -

por el personal del Juzgado Segundo de lo Civil del 

Distrito Judicial de Tlainepantla. De la superficie 

mencionada se hace necesario expropiar una superfi-

cie de 552,769.99 metros, excluyendose las tres frac 

clanes de terreno que a continuación se detallan: 

FRACCION A.- Presenta las siguientes medidas y colindancias: Par 

tiendo del punto más 

dirección noroeste e 

4.00, 15.37, 

mente, continuando p  

al sur del lado sureste y con -

siete líneas de 9.33, 10.48, - 

3.05 y 136.42 metros respectiva 

r el lado orient en cuatro 
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neas de 32.96, 9.06, 17.80 y 14.76 metros respectiva 

mente, quebrando hacia el poniente en una línea de - 

3.61 metros, continúa hacia el noreste en 3.97 me- - 

tros,continúa por el lado norte y en dirección noro-

este en tres líneas de 33.76, 23.54 y 58.74 metros - 

respectivamente, continúa hacia el norte en una lí-

nea de 17.85 metros,continúa hacia el oriente en dos 

líneas de 14.08 y 49.67 metros respectivamente, con-

tinúa hacia el noreste en una línea de 12.21 metros, 

continúa hacia el noreste en una línea de 35.65 me-- 

tros, quiebra hacia el noreste en una línea de 17.59 

metros, continúa hacia el noroeste en dos líneas de 

9.65 y 29.27 metros respectivamente, continúa en di-

rección suroeste en dos líneas de 49.25 y 3.91 me- - 

tros respectivamente, continúa hacia el sur en una - 

línea de 16.41 metros, quiebra hacia el noroeste en 

una línea 13.39 metros, continúa hacia el sur en una 

línea 15.24 metros, continúa hacia el oriente en 

una línea de 2.28 metros, quiebra nuevamente hacia - 
sur en una linea de 7.72 metros, continúa de nueva - 

cuenta hacia el oriente en 12.55 metros, sigue hacia 

el sur en una línea de 10.91 metros, continúa en di-

rección suroeste en dos líneas de 16.08 y 90.57 me-

tros respectivamente, continúa hacia el poniente en 

una línea de 5.35 metros, quiebra hacia el sur en - 

seis líneas de 10.08, 2.12, 2.99, 3.81, 21.06 y 4.38 

metros respectivamente, continúa hacia el suroeste - 

en tre líneas de 5.98, 3.94 y 14.18 metros respecti-

vamente, quiebra hacia el sureste en una línea de - 

8.71 metros, quiebra nuevamente hacia el suroeste en 

tres líneas de 12.16, 5.49 y 21.02 metros respectiva 

mente, quiebra con dirección suroeste en dos líneas 

de 21.91 y 38.14 metros respectivamente retornando - 

al punto de partida y colindando en todas las orien-

taciones con resto del predio Rancho "EL GAVILAN" o 

"SAN IDELFONSO". Este predio tiene una superficie - 

de 28,344.01 metros cuadrados. 
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FRACCION B. 	Con las siguientes medidas y colindancias: Partien- 

do del punto más al sur con dirección noroeste en 

tres líneas de 6.75, 4.88 y 10-7.66 metros, quiebra -

hacia el noroeste en una línea de 5.12 metros, conti 

nuando hacia el noreste en tres líneas de 6.05, 7.86 

y 9.46 metros, continúa hacia el norte en cuatro lí-

neas de 2.33, 2.31, 35.74 y 9.36 metros respectiva-- 

mente, retornando con dirección suroeste en seis lí-

neas de 19.91, 12.03, 10.11, 12.52, 7.60,y 9.08 me-

tros respectivamente, continúa hacia el sur en tres 

líneas de 26.70, 36.69 y 49.97 metros respectivamen-

te volviendo al punto de partida y colindando en to-

das sus orientaciones con resto del predio Rancho - 
"EL CAVILAN" o "SAN IDELFONSO" con una superficie de 

6,231.67 metros cuadrados. 

FRACCION C.- Que tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Partiendo igualmente del punto más al sur con direc-

ción noroeste en una línea de 79.90 metros, quiebra 

con dirección noroeste en tres líneas de 57.85, - -

16.10 y 17.75 metros respectivamente, continuando ha 

cia el sureste en una línea de 50.40 metros para vol 

ver al punto de partida y colindando en todas las -

orientaciones, con el resto del predio Rancho "EL GA-

VILAN" o "SAN IDELFONSO", con una superficie de - 

4,000 metros cuadrados. 

La razón de la expropiación de la superficie de - 

552,769.99 metros que se pretende, se debe a que, 

en este, se fue dando un asentamiento humano fuera 

de las normas relativas al desarrollo urbano y sin -

el establecimiento de los servicios públicos indis-- 

pensables, así como la transmisión irregular de la 

tenencia de la tierra sin cumplirse los requisitos - 

formales correspondientes; y por otro, construccio-

nes realizadas sin las licencias correspondientes de 

las autoridades competentes, no existiendo por lo 

tanto, un adecuado alineamiento, nomenclaturas y 1111- 

lo de febrero de .1993 
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meros oficiales, independientemente de que no satis-

facen los requisitos de seguridad e higiene para los 

habitantes, los cuales carecen de los servicios pú-

blicos indispensables y de equipamiento urbano. 

III.- Que la irregularidad de la tenencia de la tierra en 

el predio citado, además de impedir la planeación y 
ordenación del desarrollo urbano en el mismo, ha gene 

rado inseguridad jurídica, especulación excesiva en - 

el tráfico de terrenos y presiones sociales de quie-

nes lo habitan, por lo que se hace necesario regula-- 

rizar y legalizar la propiedad y posesión de los lo--

tes que lo conforman dando preferencia para la adqui-

sición a los actuales ocupantes que acrediten tener - 

derecho a ello. Para tal efecto, se requiere proce-

der a la obtención del dominio del citado inmueble -

mediante el acto administrativo de expropiación para 

estar en condiciones de brindar al grupo de indivi-

duos que lo ocupan, usos de beneficio común. 

IV.- Que el Organismo Público Descentralizado de carácter 

Estatal, denominado "COMISION PARA LA REGULACION DEL 

SUELO DEL ESTADO DE MEXICO", tiene como objetivos los 

de contribuir al bienestar social, ejecutando la orde 

nación y regularización de los asentamientos humanos 

y de la tenencia de la tierra facilitando particular-

mente a la población con ingresos mínimos, su acceso 

al suelo urbano, así como a una vivienda digna y deco 

rosa. 

V.- Que tomando en cuenta lo anterior, con fecha 12 de 

enero de 1992, se instauró a solicitud d'el Organismo 

citado en el punto que antecede, procedimiento expro-

piatorio en relación al inmueble denominado Rancho 

"EL GAVILAN" o "SAN IDELFONSO", ubicado en el Munici-

pio de Nicolás Romero para los fines anteriormente in 

dicados. 

VI.- 	 En el trámite expropiatorio, se cumplieron todos los 

requisitos, habiéndose notificado legalmente al parti 
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cular afectado, a fin de que compareciera a deducir los 

derechos que considere le asisten y con fecha 22 de ju-

lio de 1992, compareció a las Oficinas de la Dirección 

Jurídica y Consultiva, el LIC. JOSÉ MARIA ORTEGA PADI-

LLA, apoderado general de la fábrica de TEJIDOS DE LANA 

S.A. de C.V., quien se apersonó al procedimiento y soli 

citó a su vez se llevaran a cabo pláticas conciliato- 

rias sin que se hubiese llegado a acuerdo alguno. 

Asimismo, el expediente expropiatorio se encuentra debí 

damente integrado, constando en el mismo que los estu-- 

dios técnicos, datos, documentos, dictamen, planos e in 

formes, se llevaron a cabo conforme lo exige la Ley, - 

además se encuentra determinado el monto de la cantidad 

que se deberá pagar por concepto de indemnización, en -

base al valor fiscal o catastral registrado por el te-- 

rreno, a la persona o personas que demuestren tener de-

recho a la misma. 

VII.- Que las fracciones II, III y VIII del artículo 1' de la 

Ley Reglamentaria del artículo 209 de la Constitución -

Política Local, señalan como causas de utilidad pública 

entre otras, la construcción, ampliación, prolongación 

y mejoramiento de cualquier obra destinada a prestar 

servicios de beneficio colectivo, así como, las obras, 

actos o disposiciones que tengan por objeto proporcio-

nar al Estado, al Municipio o a un pueblo o grupos de -

individuos, usos o disfrutos de beneficio común. 

VIII. 

En el caso que nos ocupa, las acciones de regulariza- - 

ción de la tenencia de la tierra para un ordenado desa 

rrollo habitacional, se configuran dentro de las dispo-

siciones invocadas. 

Por lo anterior, se encuentran debidamente justifica-

das las causas de utiliddti pública que se invocan, 

puesto que la ordenación del asentamiento humano exis 

tente en el inmueble y la regularización de la tenen-

cia de la tierra en favor de sus poseedores, constitu 

yen un fin de beneficio colectivo. 
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IX.- Existiendo razones fundadas y motivadas para que me-- 

diante el acto administrativo de expropiación, se ad-

quiera el dominio del inmueble por el Organismo Públi 

co Descentralizado mencionado, para que de cumplimien 

to con sus objetivos y logre los fines de utilidad pú 

blica señalados, he tenido a bien expedir el siguien- 

te• 

ARTICULO PRIMERO .- 

ARTICULO SEGUNDO.- 

DECRETO 

Se declara de utilidad pública la regulari-

zación de la tenencia de la tierra el pre-- 

dio denominado Rancho "EL GAVILAN" o "SAN - 

IDELFONSO", ubicado en el Municipio de Nico 

lás Romero, Méx., cuya superficie, medidas 

y colindancias, se detallan en el conside-- 

rando I de este Decreto, así como la ordena 

ción del asentamiento humano ubicado en el 

mismo y la construcción de obras destinadas 

a prestar servicios de beneficio colectivo. 

Para lograr los fines de utilidad pública -

a que se refiere el punto precedente, con - 

fundamento en los artículos 27 fracción VI 

segundo párrafo de la Constitución Federal; 

209 de la Constitución Política Local; 1° -

fracciones II, III y VIII, 2°, 4°, 5°, 6°, 

7°, 9° y 11 de la Ley Reglamentaria de ese 

precepto; 1°, 2°, 3°, y demás aplicables de 

la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, 

se expropia en favor del Organismos Público 

Descentralizado de carácter Estatal "COMI-- 

SION PARA LA REGULACION DEL SUELO DEL ESTA-

DO DE MEXICO", el inmueble a que alude este 

Decreto. 
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ARTICULO TERCERO.- Páguese la indemnización correspondiente a 

quienes tengan derecho a ello, con base en - 

la cantidad que como valor fiscal del inmue 

ble, aparezca señalado en las Oficinas Fis-

cales o recauddores respectivas, descontán 

lose desde luego las cantidades que reporte 

por adeudos fi cales. 

ARTICULO CUARTO.- 	Transcurridos los términos previstos por el 

artículo 9°  de 

tículo 209 de 

la Ley Reglamentaria del ar-

a Constitución Política Lo-- 

  

cal, procédase desde luego a ocupar el bien 

expropiado e inscríbase el presente Decreto 

en el Registro Público de la Propiedad del 

Distrito en cu a jurisdicción se encuentra 

ubicado el inmueble en cuestión, a fin de -

que surta efectos legales contra terceros. 

ARTICULO QUINTO.- 	Se autoriza al Organismo Público Descentra- 

lizado "COMISION PARA LA REGULACION DEL SUE 

LO DEL ESTADO DE MEXICO", para que de con-- 

formidad con 1 normatividad aplicable, rea 

  

lice las acciones de ordenación urbana del - 

predio que se 

cia de la tier 

xpropia y regularice la tenen 

"a, trasmitiendo en favor de - 

  

sus actuales poseedores, los lotes comprendi 

dos en dicho j4mueble, de conformidad con 

las bases que establezca. 

ARTICULO SEXTO.- Notifíquese el presente Decreto al o los in-

teresados quedando a su disposición el expe-

diente relativo para los efectos legales con 

siguientes. 

En caso de ignorarse el domicilio de las per 

sonas afectada , notifíquese en términos del 

artículo 5°  de la Ley Reglamentaria del ar-- 

tículo 209 de la Constitución Política Local. 



LI 	 CHA O PAGAZA. 

SUFRAG 	FECTIVO. NO REELECCION. 
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EL S 	ARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

LIC. HUMBERTO LIRA MORA. 
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ARTICULO SEPTIMO.- 	El presente Decreto por el que se expropia - 

en favor de CRESEM, el inmueble conocido co-

mo Rancho "EL CAVILAN" o "SAN IDELFONSO", 

ubicado en el Municipio de Nicolás Romero, - 

Méx., para efectos de regularización de la -

tenencia de la tierra, entrará en vigor el 

día de su publicación en la Gaceta del Go- - 

bierno del Estado. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en - 

la Ciudad de Toluca de Lerdo, Méx., a los 

veintiún días del mes de octubre de mil no-

vecientos noventa y dos. 
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JUDICIALES 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

EaS7PiTO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTO 

Exp. Núm. 984/1992, GELACIO MOLINA GONZALEZ, pro-
moviendo por su propio derecho en la vía de jurisdicción volun-
taria diligencias de información ad-perpetUam, respectó de un in-
mueble ubicado en las calles de Aquiles Serdán número 202 del 
poblado de San Lucas Tepemajalco, municipio de San Antonio 
la Isla, distrito judicial de Tenango del Valle México, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias; al norte: una línea de 17.60 
m con calle de Aquiles Serdán, al sur: dos líneas, A) 09.45 m con 
Roque Olivares, B) 08.15 m con Arnulfo Alarcón, al oriente: una 
línea de 45.75 m con Humberto Alarcón, al poniente: dos líneas, 
A) 00.50 se dice cm. con Roque Olivares, B) 46.25 m con Lucas 
Escamilla y Antonio Estévez. 

El C. Juez de los autos admitió la promoción y ordenó la pu-
blicación del presente, en la GACETA DEL GOBIERNO .y en otro 
periódico de mayor circulación en la Ciudad de Toluca, Méx., por 
tres veces consecutivas de tres en tres días, haciéndoles saber a los 
que se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos dé 
Ley.-Tenuango del Valle, Méx., a. 26 de enero de 1993.-Doy 
fe.-E1 -C. Secretario, Lie. Ofelia Aguilar Mendoza.-Rúbrica. 

352.-lo., 4 y 10 . febrero. 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

DIWIRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Expediente Núm. 2009/92, LA C. ALEJANDRA PERALTA 
PEÑA. Promueve en la vía de jurisdicción voluntaria diligencias 
de información de dominio respecte de un inmueble ubicado en la 
calle de. Presa de la Amistad número 91, en el poblado. de Santa 
Ana Papaltitlán, perteneciente a este distrito judicial de Toluca, 
Méx., con las siguientes medidas y colinda:ncias, al norte: 13.00 m 
con Isidro Rodríguez Santillán; al sur: 13.00 m con servidumbre 
de paso; al oriente: S 00 m con Eleuteria González; al poniente: 
8.00 m con Maro Peralta Peña; dicho inmueble tiene una super-
ficie aproximada de 104.00 m2. (CIENTO CUATRO METROS 
CUADRADOS. El objeto es obtener título supletorio de dominio. 

Para su publicación per tres veces de tres en tres días en la 
GACETA. DEL GOBIERNO del Estado y en otro periódico de rna-.- 
yor circulación en esta ciudad.-Dado en la Ciudad de Toluca, Mé- 
xico, a los 7 días del mes de enero de 1993.-Doy fe.-E1 C. Pri-
mer Secretario, Lic. reta. del Pilar Torres Miranda.-Rúbrica, 

351.-lo., 4 y 10 febrero. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINO0 

EDICTO 
ANGEL MORALES C.HAVEZ, promueve en el expediente 

número 340/92, diligencias de información de doniinio, fin acre-
ditar la posesión que dice tener respecto de un inmueble de pro-
piedad particular ubicado en la calle de Los Aguacates número 
14, en Tenancingo, México, con las siguientes medidas y colín-
d.ancias: norte: 16.26 m con Celia Sánchez y María Bernal de 
Chávez; al sur: 16.2f ni con Victoria Avila. y Pito Camacho; al 
oriente: 10.00 m con Regina Vázquez y al poniente: 10.00 m con 
calle de Los Aguacates. Con una superficie de: 162.60 m2.  

La Ciudadana Juez del conocimiento dio entrada a su pro-
moción y ordenándose los presentes  edictos para su publicación 
por tres veces de tres en tres días en la GACETA DEL GO-
BIERNO_ del Estado y en otro de mayor circulación haciéndose 
saber a quienes se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan 
en términos de Ley.--Tenancingo de Degollado, Estado de Mé-
xico, 2_ 13 de enero de 1993.-Doy fe.-E1 C. Segundo  Secretario 
de Acuerdos, P.D. Ariel Jaramillo Arroyo.-Rúbrica. 

344.-10., 4 y 10 febrero. 

JUZGADO 20. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

Expediente Núm. 1113/92. 

Tercera Secretaría. 

RE-V NA HERNANDEZ RAMIREZ, promueve diligencias de 
información ad-perpetuam, respecto del terreno marcado con el 
número 2, ubicado en la calle Cerrada Veracruz, en Los Reyes La 
Paz, Estado de México, de este - distrito judicial, que mide y lin-
da; al norte: 7.90 m cen Eutimio Martínez; al sur: 7.90 m con ca-
lle Veracruz; al oriente : 19.85 m con Sabina Mertínez; y al po-
niente: 19.85 m con Ofelia. Corona. 

Publíquese por tres veces de tres en tres días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y periódico de mayor circulación 
que se edite en Toluca, para que terceros que se crean con igual o 
mejor derecho lo deduzcan en término de Ley.-Texcoco, Méx., 
a 17 de julio de 1992.--Doy fe.-El Tercer Secretario de Acuer-
dos, Lic. Rolando Amador Flores.--Rúbrica. 

343.-lo., 4 y 10 febrero.  

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

E 1) i C I 0 

Exp. No. 2222/92, MARIA LUISA HERRERA VALLEJO., 
promueve diligencias de información de dominio, respecto de un 
inmueble ubicado en las calles de Acapulco No. 18, en San Jeró-
nimo Chicahualco, México, que mide v linda: al norte: 30.00 m 
con Jorge González Quiroz; al sur: 30.00 m con Alfonso Peralta 
Becerra; al orilente: 10.00 m con calle de su ubitación Acapulco; 
al poniente: 10.00 m con Manuel Soto, el objeto es obtener título-
supletorio de .4ominio, haciéndole saber a quien pueda interesar 
y de creerse con algún derecho lo deduzcan en términos de ley. 

Para u publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y otro 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, por tres veces de 
tres en tres días.-Totluca:  México, a 8 de diciembre de mil nove-
cientos noventa y dos.-Doy fe.-C. Segundo Secretario, Lic. Pa-
tricia Martínez Esparza.-Rúbrica. 

368.-lo., 4 y 10 febrero 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Exp. 119/93, ANAST.ACIO RAMIREZ RUIZ, • promueva int-
formación de . dominriO para acreditar que ha poseído por el tiem-
po y condiciones de ley, un inmueble ubicado en el paraje El Are-
nal, en Calixtlahuaca, municipio de Toluca, con las siguientes me-
Mas y colindandas: norte: 119.13 m con Ivrargarito Villanueva 
Ramírez, Rosendo Trujillo Ríos: Eliseo Carmona;  sur: 119.00 m 
con León Dávalos; oriente: 38.05 m con Aurelia González Ramí-
rez; poniente: 36.45 m con Daniel Montee de Ocia. 

El C. juez dio entrada a la solicitud y ordenó su publicación 
por tres veces detres en tres días en los periódicos GACETA DEL 
GOBIERNO y otro ryeriódleo de mayor circulación en el Estado, 
hadiéndose saber a quienes se crean con igual o mejor derecho lo 
deduzcan en términos de lev.-Toluca.- México, a veintiseis de 
enero de mil novecientos noventa y tres.-Doy fe.-C. Segundo 
Secretario, Lic. Bertha J. Tinajero Mmeraz.-Rúbrica. 

353.-lo., 4 y 10 febrero 

AVISOS 
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JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE T17.XCOCO 

EDICTOS 

Expediente Núm.: 713/92. 

Tercera Secretaría. 

ALFREDO OBREGON PAZ, AURORA. MUÑOZ MEDRANO 
DE OBREGON, BULMARO REBOLLO AMBRIZ, OFELIA 
MA RTINEZ MARQUEZ DE REBOLLO. 

JOSE BENITO GALVAN RANGEL, les demandó en la vía 
ordinaria civil, la usucapíón, del lote de terreno número ocho, 
de la manzana cuatro, sección segunda del fraccionamiento "Lo-
mas de San Esteban", ubicado en este municipio y distrito de 
Texcoco, el cual mide y linda; al norte: 34.72 m con lote 9; al 
sur: 34.72 m con lote 7; al oriente: 15.00 m con lote 23; al po-
niente: 15.00 m con calle Colibrí; con una superficie de 520.00 
metros cuadrados. Haciendo de su conocimiento que deberá aper-
sonarse al juicio dentro del término de treinta días contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la última publica-
ción del presente, quedan en la Secretaría las copias de traslado 
y en caso de no compare:c.er a juicio el mismo se seguirá en sü 
rebeldía; as1 como para que señale domicilio en la ciudad de Tex-
coco, México, y de no hacerlo las subsecuentes .notificaciones se 
le harán en términos de Ley. 

Publíquese por tres veces de ocho en ocho días en la GACE-
TA DEL GOBIERNO del Estado y periódico de mayor circula-
ción que se edite en Toluca. Texcoco, México, a veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y dos.—Doy fe.—E1 Tercer 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil, I:itc„ Ro-
lando Amador Flores.•—Rúbrica. 

130.-15,. 28 enero y 10 febrero. 

Expediente Núm.: 2355/91. 

Tercera Secretaría. 

MARGARITA .AGUILAR VILLARREAL. 

INES SOSA DE ALONSO, le demandó en la vía ordinaria 
civil, la usucapión, del lote do terreno marcado con el número cin-
co de la manzana nueve, del fraccionamiento denominado "El Te-
jocote"„ ubicado en términos del pueblo de Santiago Cuautlalpan, 
de este distrito judicial, que mide y linda; al norte: 30.50 m con 
lote '3; al sur: 30.50 m con lote 7; al oriente: 10.00 m con lote 6; 
al poniente: 10.00 m con calle Breso; con una superficie de 305.00 
metros cuadrados, Haciendo de su conocimiento que deberá aper-
sonarse al juicio á.entro del término de treinta días contados a par-
tir del día siguiente al en que surta efectos la última publicación 
del presente, quedan en la Secretaría las copias de traslado y en 
caso de no comparecer a juicio el mismo se seguirá en su rebeldía; 
previniéndole para que' señale domicilio en Texcoco, ya que de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones se le harán en términos 
de Ley. 

Publíquese por tres veces de ocho en ocho días en la GACE-
TA DEL GOBIERNO del Estado y periódico dr mayor ci ► ula-
ción que se edite en Toluca. Texcoco, México, a doce de 
noviembre de• mil noveciE_,..'atos noventa y dos.--Doy fe.—E1 Tercer 
Secretarió de Acuerdos le! Juzgado Segundo de lo Civil, Lic.. Ro-
landa Amador Flores. --Rúbrica. 

130.-15, 28 enero y 10 febrero. 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

C, LUIS ARTURO CANO CELADA. 
En los autos del expediente número 643/92, relativo al juicio 

de divorcio necesario, el C. ALEJANDRA BENITEZ LOPEZ le 
demanda a usted el divorcio necesario en base a las causales se-
ñaladas por el artículo 253 fracciones VIII, XIV, XV, 426 frac-
ción III del Código Civil vigente en el Estado de México, el C. 

Juez Interino Primero Familiar del 'Distrito Judicial de Toluca, 
México, ordenó emplazado por medio de edictos, haciéndole sa-
ber que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término 
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al en que 
surta sus efectos la última publicación, apercibido de que si pasan-
do este término no comparece por sí, o por apoderado o por ges-
tor que pueda representarlo para dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra, se seguirá el juicio en su rebeldía y las 
ulteriores notificaciones se le harán en términos del artículo 195 
del Código de Procediimentes Civiles, quedando las copias sim-
ples de traslado a su disposición en la secretaría. 

Para su publicación en el periódico oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado, y otros de mayor circulación de esta ciu-
dad, por tres veces de ocho en ocho días, se expide a los doce días 
del mes de enero de mil novecientos noventa y tres.—Doy fe.--
C. Secretario, Lic. María de Jesús Díaz Sámano.—Rúbrica. 

127.-15, 28 enero y 10 feb.ero 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

JUAN MANUEL MARTIN PANTOJA .  

OLEGARTO LOPEZ VAZQUEZ, •en el expediente número 
1428/92, que se tramita en este juzgado le demanda el otorga-
miento y firma de la escritura pública del predio conocido públi-
camente como lote 18, de la manzana 1017, de la zona 12, del 
poblado de Ayotla, México, y demás prestaciones que menciona. 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que comparezca a 
juicio dentro del término de treinta días siguientes a la última 
publicación de este edicto, apercibido que si no lo hace el juicio 
.se seguirá en su rebeldía, quedando a su disposición en la secre-
taría de este juzgado las copias simples de traslado, y se le pre-
viene para que señale domicilio dentro de esta ciudad, ya que de 
no hacerlo las posteriores se le harán por rotuión. 

Publíquese por tres veces de ocho en ocho días en la GA-
CETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación 
en la entidad. Dado en Chale°, México, a los ocho días del mes 
de enero de mil novecientos noventa y tires.—Doy fe.—El Segundo 
Secretario de Acuerdos, Lic. José A. Pablo Sánchez Velázquez.— 
Rúbrica, 	 140.-15, 28 enero y' 10 febrero 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TExcoco 
EDICTO 

RAFAEL GODINEZ M. 

AGUSTIN VAZQUEZ LOZANO, en el expediente marca-
do con el número 1261/92, que se tramita en este juzgado le de-
manda en la vía nuMad de juicio concluido de usucapión del 
lote de terreno número 1 de la. manzana 8, de la colonia Mo-
delo de esta Ciudad que mide y linda; al norte: 15.97 ni con Av. 
Pantitlán; al sur: 15.97 m con lote 3 de la misma manzana; al 
oriente: 12.45 m con late 2: al poniente: 12.00 m con calle 13. 
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que comparezca a 
contestar la demanda dentro del término de treinta días contados 
a partir del siguiente al de la, última publicación, quedando a 
su disposición las copias de traslado y previniéndole señale do-
micilib en la colonia Nueva Santa Martha y Constitución de mil 
ochocientos cincuenta y siete, con el apercibimiento que en caso 
de no hacerlo se tendrá contestada la demanda en sentido ncga-
tivo siguiéndose el juicio en su rebeldía y las subsecuentes 110- 
tificadiones se le harán por estrados. 

Publíquese por tres veces de ocho en ocho días en la GA-
CETA DEL GOBIERNO que se edita en la Ciudad! de Tolu-
ca, algún periódico de mayor circulación en esta Guiad y ea los 
estrados de este juzgado.—Doy fe.—E1 Primer Secretario de Acuer-
dos del Juzgado Tercero de lo Civil, Lic. Francisco Javier Cnr-
cia Colón.—Rúbrica. 

126,-15, 28 enero y 10 febrero. 
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JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCI.m 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

NICOLAS ROJAS FLORES 

MARTHA HERNANDEZ TÉLLEZ, en el expediente marca-
do con el número 1112/92, que se tramita en este H. Juzgado en 
la vía ordinaria civil, respecto del lote de terreno marcado con el 
número 40, de la manzana 9, de la Colonia Juárez PantitLán de 
esta Ciudad, que mide y Inda; al norte: 18.00 m can lote 39; al 
sur: 18.00 m can lote 41, al poniente: 8.00 m con Avenida José del 
Pilar; al poniente: 8.00 m con lote 15, con una superficie total de: 
144.00 m2. Ignorándose su domicilio se le emplaza para que com-
parezca por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo 
legalmente a juicio durante los treinta días siguientes a la últiina 
publicación de este edicto, apercibido que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le 
harán en términos del boletín judicial quedando en la Secretaría 
las copias simples de traslado para que las reciba. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en Toluca y en un dia-
rio de mayor circulación en esta Ciudad de Nezahualcóyotl, Méx., 
se expide el presente a los 15 días del mes de diciembre de 1992.- 
Doy fe.-E1 C. Segundo Secretario de Acuerdos, P.D. Marisela 
Carreón Castra-Rúbrica. 

125.-:-15, 28 enero y 10 febrero. 

ELOISA GOMEZ VALDEZ 

ALICIA GOMFZ DE ROMERO 

CELIA SOLEDAD MARTINEZ, en e: expedie.ite marcado 
con el número 609/92, que se tramita en este juzgado 'le doman& 
en la vía ordinaria civil de usucapión del lote de. terreno numero 
41, de la manzana 10, de la colonia Ampliación Vicente \nada 
Super 43, de esta (liudad, que mide. y anda; al norte:  17.15 m 
con lote 40, al sur: 17.15 m con lote 42, al oriente: 9.00 m con 
calle Navarrete, al poniente: 9.00 m con lote .18, _con una super-
ficie total de: 154.35 - m2., Ignorándole su domicilio se les em-
plaza para que comparezca a contestar la demanda por • si, por 
apoderado o• gestor que pueda representarlas legalmente a juicio 
dentro del término de treinta días contados a partir del siguien-
te al de la última publicación, quedando a su disposición las co-
pias simples _die traslado y previniéndole señalen domicilio en la 
colonia Nueva Santa- Martha y Constitución de mil cchocientos 
Cincuenta y siete, - para oír notificaciones, con el apercibimiento 
que en caso dé no hacerlo se tendrá _contestada la demanda en 
sentido negativo • siguiéndose el juicio. en su rebeldía y las subse-
cuentes notificaciones se les harán. por estrados. 

Publíquese por tres veces de-  ocho en ocho días en la GA-
CETA DEL GOBIERNO que se edita. en Toluca, Méx., un pe-
riódico de mayor circulación y en los estrados de este juzgado.- 
Se expide el presente a los 9 días del mes • de septierntre de 
1992.-Doy fe.-E1 Primer Se>2retario de Acuerdos, P.D. Marcelino 
Luna Rangel.-Rúbrica. 

125.--15, 28-enero y 10 febrero. 

JUZGADO 80. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

	

; 
	

EDICTO 

Expediente Número 2107/92-3. 

JULIA MARIN DIAZ DE AGUILERA, le demanda en la 
via ordinaria civil la usucapión, a la señora RAFAELA HER-
NANDEZ DE BAEZ, respecto del lote ocho, de la manzana cua-
renta y ocho, sección "A", de la colonia Granjas de Guadalupe, 
perteneciente a este municipio y distrito judicial teniendo-  una 
superficie de 500 m2., eon las siguientes medidas y colindancias; 
al en 40 m- y linda con lote 7-;. al sur: en 40 in y linda con 
lote 9; al oriente: 12.50 m y linda con calle Fernando González; 
y al poniente: en 12.50 m y linda con lote 174 haciéndose saber 

que deberá presentarse dentro del término de treinta días contados 
a partir del siguiente al que surta efectos la última publicación, 
se le previene cue si pasado este término no comparece por Con-
ducto de su Representante Legal se seguirá el juicio en rebeldía, 
y las ulteriores notificaciones se le harán en términos de los ar-
tículos 194 del Ordenamiento en cita. Quedan a su disposición en 
está Secretaría las copias de traslado. 

Publíquese por tres veces consecutivas de ocho en ocho días 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, así como 
en el periódico de mayor circulación de esta ciudad. Dado en 
Ecatepec de Morelos, México, a los veintinueve días del mes de 
octubre de mil novecientos noventa v dos.-Doy fe.-C. Tercer 
Secretario, Lic, Víctor Manuel Díaz Pérez.-Rúbrica. 

137.--15, 28 enero y 10 febrero. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

BALLINA BARROS DE RENOVALES CAROLINA, 

GASTARON HERNANDEZ PEDRO, en el expediente nú-
mero 765/92, que se tra.mita en éste Juzgado le demanda en la 
vía ordinaria civil de usucapion del lote de terreno número 2 de 
la manzana 70, de la colonia Las Aguilas de esta ciudad, cuyas 
medidas y -ztoiindanoias son; al norte: 05.60 ni con lote 3; al sur: 
05.60 m con avenida 12: al oriente: 13.00 m con lote 1; al ponien-
te: 13.0C m con fracción de lote 2; con una superficie total de 72.80 
metros cuadrados. Ignorándose .su domicilio se le emplaza para 
que dentro del término de treinta días conteste la demanda con-
tados a partir del siguiente al de la última publicación, quedando 
a su disposición las copias simples de traslado y previniéndole se-
fíale dm:niel% en esta ciudad para oír notificaciones, con el aper-
cibimiento que en caso de no hacerlo se tendrá contestada en 
sentido negativo siguiéndose el juicio en su rebeldía y' las subse-
cuentes notificaciones se le harán por estrados. 

Publíquese Por tres veces de ocho en ocho días en la_GACE-
TA DEL GOBIERNO que se edita en Toluca, México, un perió-
dico de mayor circulación v en los estrados de éste Juzgado. Se 
expide el presente a los seis días del mes de enero de mil nove-
cientos noventa y tres.-Doy fe.-C. Primer Secretario de Acuer-
dos, Lic. Francisco Javier García Colón.-Rúbrica. 

142.-1-5, 28 enero y 10 febrero. 

JUZGADO 20 CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 

Expediente Núm. 2565/91. 

Tercera Secretaría. 

ELISA AVENDAÑO FLORES 

MELBA MONTALVO DE FONSECA, le demandó en la 
vía ordinaria civil, la usucapión, del lote de terreno marcado con 
el número 11 de la.manzana 5, sección "B", del fraccionamien-
to denominado "Loma del Cristo", de este .distrito• judicial de 
Texcoco; Méx., el- cual mide y linda; al norte: 27.00 ni con calle 
Tecuanipan; al sur: 27.00 m con lote 12, al oriente: 10.00 m -con 
calle Tlaimanaleot;- al poniente: 10.00 ni con ,lote 10, con uña su-
perficie de 270.00 m2. Haciendo de su conocimiento que deberá 
apersonarse al juicio dentro del término de treinta días contados, 
a partir- del día siguiente al en que surta efectos la última.  publi-

. cación del presente,-  quedando en la _Secretaría las copias de tras-
lado y en - caso de_ no 'comparecer a juicio el mismo se seguirá,  
en su *rebeldía; previniéndole para que señale domicilio en Tex-
coco, ya que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le 
harán _en- términos de Ley. 

• Publíquese por tres veces de ocho en ocho días en la GACE-
TA.  DEL GOBIERNO del atado y periódico de mayor circula-
ción que se editen en Toluca, Texcaco, 'Méx., a 25 de noviembre 
de 1992.-Doy 	C. Tercer Secretario de Acuerdos del Juz- 
gado Segundo de lo Civil, Lic.-  Rolando. Amador Flores.----Rúbrica.-  

131.-15, 28 enero y -10 febrero. 



lo de felirtio de 1993 "GACETA DEL GOBIERNO" Página trece 

JUZGADO 50. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

JOSE LORENZO ZAKANY 

FELIX GUZMAN DE CUEVAS, en el expediente número 
1795/92, que se tramita en éste Juzgado le demanda la usucapión, 
del lote de terreno número 29, de la manzana 79, de la Col. Me-
tropolitana Segunda Sección de esta ciudad, cuyas medidas y co-
lindancias tiene: al norte: 16.90 m con lote 30; al sur: 16.90 in 
con lote 28; al oriente: 8.00 m con lote 40; al poniente: 8.00 ni 
con calle Hemiciclo a Juárez, con una sunerficie de 135.20 m2, 
Ignorándose su domicilio se le emplaza en términos del artículo 
194 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, por medio de 
edictos, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del tér-
mino de treinta días, contados a partir del siguiente al en que 
surta efectos la última publicación a contestar la demanda con el 
apercibimiento de que si pasado este término no comparece por 
sí, por apoderado o por gestor que puede representarle; el juicio 
se seguirá en su rebeldía, asimismo prevéngasele para que señale 
domicilie en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento de que en caso de 130 hacerlo las ulteriores y aún 
las personales se le harán en términos del artículo 195 del Có-
digo de Procedimientos Civiles en vigor, Fíjese además en la 
puerta de éste Juzgado una copia íntegra de la presente resolución 
por todo el tiempo del emplazamiento. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado Toluca, Méx., y en el 
periódico de mayor circulación que se edita en esta ciudad. Se 
expide el Presente en ciudad Nezahualcóyotl, Méx., a los veinti-
cinco días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos. 
—Doy fe.—El Primer Secretario del Juzgado, Lie, Lucio Zenón 
Colín,—Rúbrica. 	 139.-15, 28 enero y 10 febrero. 

• 

JUZGADO TERCERO DE LO CIV L 

DISTRITO DE TOLUCA 

E f) ICTo 

Exp. 657/90, TEODORO MERA OSORIO y VICENTE CA-
MACHO GOMEZ, ap(derado kgal de BANCA SERFIN, S.N.C., 
en contra de CARMELO GUADARRAMA VALDEZ y FLAVIO 
GUADARRAMA ADAYA, el C. juez señala las doce horas del 
día cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, para que 
tenga lugar la primera almoneda de remate de los bienes embar-
gados que son: un inmueble denominado El. Ensinon, ubicado en 
el barrio de Pepeseyuca, perteneciente al municipio de Ocoyoacac, 
México, con medidas y colindancias: norte: 240.00 m con barranca; 
al sur: dos líneas, la primera de 41.00 m y la segunda de 212.90 
ni con Ros:alfa Díaz R. una barranca; al oriente: 150.80 m con 
Rafael Avila Noriega, poniente: en dos líneas, la primera 69.70 
m y 84.50 ni con Rosas Díaz Reyes, con una superficie aproxima-
da de 36.870 in2., inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
da Lerma, México, asiento 396, fajas 91, volumen XVII, libro 
primero, sección primera de f -..ha 28 de julio d'e 1983, 12 cerdos 
de engorda aproximadamente de 50 kilogramos c/u., (10 color 
blanco y 2 pintos), 17 marranas según .que se encuentran cargadas, 
14 blun.ms, dos coloradas y une negra de anroxima&mente 100 
kilogramos, dos sementales, un rojo y uno blanco (el rojo de apro-
ximadamente 150 Kg,, de, poso y el blanco de 100 Kg., de peso, 
19 lechones aproximadamente de 12 Kg (8 blancos 7 rojos y 4 
negro', otros 10 marranito-s de aproximadamente 8 Kg. de color 
blanco. Anunciandose la misma por medio de edictos que se pu-
blicarán en el periódico GACETA DEL GOBIERNO, por tres 
veces dentro del término de nueve días, p.or medio de un aviso 
que sr-} fije en los estra,l}s 	juzgado, eLbionclose fijarse para el re- 
mate ..a cantidad de 'scheItitres miilones seise-lentos cincuenta y cinco 
pesos, o veinfiltres mil seiscientos cincuenta y cinco nuevos po=sos.--
Toluca, Méxic), a ente de enero de mil novecientos noventa y 

fe.—C. Segundo S2.cretario, 	Bertlia, 3. Tinajero Al- 
niraz.--Rúbrica. 	 358.—lo., 4 y 10 febrero 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

En el expediente número 552/92, relativo al juicio ejecutivo 
mercantil, promovido por ARTURO VILLA ROMERO en contra 
de MARCOS MARTINEZ VALEREANO y MAREATERESA. 
RUAR() GUTIEREZ, se señalaron las once, horas del día veinti-
tres de febrero del año en curso, para que tenga verificativo la 
primera almoneda de remate de los bienes embargados en el pre-
sente asunto: siend, los siguientes: automóvil de servicio parti-
cular, marca Chysler Shadow, color gris, 4 puertas, modelo 1991, 
con número de serie IVIT-17952, hecho en itUxico, número de 
motor 4291570, tipo 2.5 litros, M.P. Inyection ,placas de circula-
don del Estado de México NF Y 652, llantas 3/4 de vida, pintura 
en buen estado de uso, con pequeño golpe del lado derecho, inte,  
riores color vino, alfombra y tapetes, radio &NI y F.M., integra-. 
do original, con kilometraje según tablero 2240, llanta de refac-
ción, sin herramientas, con extinguidor. 

El C. Juez Tercero Civil ordenó su publicación en el periódico 
GACETA DEL GOBIERNO, por tres veces dentro del término de 
tres días, así como a través de los avisos que se fijen en la puerta 
o tabla de avisos de este juzgado, convocando postores, citando 
acreedores, y a la parte demandada, sirviendo de base para el re-
mate la cantidad de veintinueve millones de pesos 00/100 M.N., 
cantidad en que fuera valuado por los peritos nombrados en autos. 
•—Doy fe.—Toluca, Mé:cicn, a 3 de febrero de 1993.—E1 C. Secreta,  
rio, Lic. Leopoldo Albiter González,—Rúbrica, 

454.-8, 9 y 10 febrero 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

Exp. 1713/92, MIGUEL CANTERO RAMTREZ, promuevo 
diligencias de itimatriculación, respecto del terrero denominado 
El Arenal, ubitade,  en el poblado de ralpizahuac., municipio de 
Ixtapaluca. México, que mide y linda; norte: en dos medidas, 7.10 
m con Miguel Lazo, 6.40 m con Gabriel' Lazo: al noreste: 12 40 
m con Juan Lazo; noroeste: 3 20 m con Gabriel Lazo; sur: 11.25 
m con María Lazo Mejía: otro sur: 14.30 m con María Santos 
Lazo Mejía; oriente: 15.46 in con señora Sara; poniiente: 13.70 m 
con Julia. Martínez; otro poniente: 96 centímetros con María 
Santos Lazo. 

Publíquese nor tres veces de diez en diez días en la GACE, 
TA DEL GOBIERNO del Estzdo, y en otro periódico de mayor 
circulación en la ciudad de Toluca, México, dados en Chalco, Mé-
xico, a las cinco días del mes de enero de mil novecientos noven-
ta y tres.—Doy fe.—E1 C. Segundo Secretario de Acutrdos, Lie. 
José A. Pablo Sánchez Velázquez.—Rübrica. 

46.-11, 26 enero y 10 febrero 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRII O DE CHALCO 

EDICTO 

Expediente número 1699/92, JOSE GONZALEZ PEÑA, pro-
mue ✓e dilig.mcias de inmatriculación, respecto al inmueble deno-
minado Caltentle. ubicado en la población de Ternamatla, Estado 
de México, el cual tiene las siguentes meki...das y colindancias: al 
-norte: 20.00 m con Paz Rosales; al sur: 20.00 m con Amada Váz-
quez: al oriente: 44.00 ni coa Enrique Hernández; al poniente: 
ú4 ti0 m con María cH la Luz Ruiz, mismo que tiene una superfi-
cie total de: 88000 ni:-±ros,  cuadrados. 

PubliqtLse per tres •eres "le diez. en diez días en 	GACE- 
TA DEL GOBIERNO 	Estad -), y en otro periódico de mayor 
eirculack'n que se edicte en la cliv_lad d'e Toluca, México, y dados en Chako, México, a los cuatro días de diciembre de mi: nove-
cienbv. noventa y eles.---Dc•v fe.-----Primer Secre,'terio de Acuerdos, 
C. Lie. Yolanda Moreno Rodríguez.----Rúbrica, 

38.-11,' 26 enero y 10 febrero 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTOS 

Exp. 1745/92, ANA MARIA FLORES PEREZ DE MORA-
LES, promueve diligencias de información ad perpetuam, del bien 
inmueble denominado La Barranca de Mejía, ubicado en la pobla-
ción de Avotla, México, con las siguientes medidas y colindancias: 
norte: 8.00 m con Pablo Hernández Martínez; sur: 8.00 m con 
calle dos; oriente: 26.00 m con José Zerrneño Becerra y Manuela 
Martínez; poniente: 24.00 m con Juan Zermeño Becerra, con una 
superficie de 200.00 metros cuadrados. 

Publíquese por tres veces do tres en tres días en la GACETA. 
DEL GOBIERNO de: Estado, y en otro perióditco db mayor cir-
culación que se edite en la ciudad de Toluca, México. Dado en 
Chalco, México, a los veinticinco días de noviembre de mil nove-
cientos noventa y dos.—Doy fe.—C. Primer Secretario de Acuerdos, 
Lie. Yolanda Moreno Rodríguez.--Rúbrica. 

349.—lo., 4 y 10 febrero 

Dcp. 1619/92, MA. DE LA LUZ LOPEZ VDA. DE MAR-
TINEZ, promueve diligencias de información ad perpetuam, del 
bien inmueble denominado Naba-co, ubicado en el municipio de 
Ozumba, México ,con una superficie de 70.80 m2., y :as siguientes 
medidas y colindancias: norte: 15.50 m con Alicia Valencia; sur: 
en dos líneas, la primera de 14.50 m con Ernestina Miranda y la 
segunda de 2.10 m con servidumbre de paso; oriente: 44.40 m con 
Ma. Elena Miranda de M.; poniente: 43.20 m con Gabino Pérez 
y Miguel Valencia. 

Publíquese por tres veces de tres en tres días en la GACETA. 
DEL GOBIERNO de: Estado, y en otro periódico de mayor circu-
lación que se edicto en la ciudad de Toluca, México, Dado en 
Chalco, México, a los tres días del mes de noviembre de mil no-
vecientos noventa y dos.—Doy fe.--C. Primer Secretario de Acuer-
dos, Lic. Yolanda Moreno Rodríguez.--Rúbrica. - 

349.—lo., 4 y 10 febrera 
••••••••••■•• 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

En e: expediente número 2378/92, relativo a las diligencias 
de información de dominio, promovidas por FRANCISCO GON-
ZALEZ ARRIAGA, respecto a un inmueblr~. con los siguientes da-
tos: ubicado en el poblado de El HcainYital, municipio de Villa Vic-
toria, distrito de Toluca, México, que mide y linda: al norte: 170.00 
m con Leonardo González Mercado; al sur: 170.00 m con Mario 
Sandoval y Pío González Ariaga; al oriente: 300.00 m con Antel-
mo Eacamilla; y al poniente: 292.00 m con diversas propiedades 
de Francisco González Ariaga y Rufina, González, con una super-
ficie de 50.320.00 metros cuadrados. 

El C. Juez Tercero do lo Civil de Toluca, México, ordenó su 
publicación par medio de edictos, en el Periódico GACETA DEL 
GOBIERNO y otro periódico de mayor circulación de esta ciudad, 
por tres ' ecos de tres en tres días, haciéndosele saber a quien se 
crea con algún derecho lo deduzca en términos de ley.—Doy fe.— 
Toluca, México, a 20 da enero de 1993.—E1 C. Juez Tercero Civl, 
Lic, Leopoldo Albiter González.--Rúbrica. 

365.—lo., 4 y 10 febrero 

- Exp. 2377/92, LEONARDO GONZALEZ MERCADO, pro-
mueve diligencias de información de dominio, para acreditar que 
he poseído por el tiempo y condiciones de ley, un predio ubicado 
en el poblado de El Hospital, perter_eciicante al municipio de Villa 
Victoria, con las siguientes medidas y colindancias: norte: tres 
líneas, la primera de poniente a oriente de 177.00 ni con José 
Castro, la segunda de norte a sur 140.00 m y la tercera 177.00 m 
ambas con Pío González Ariaga; sur: 215.00 m con Francisco Gon-
zález Arriaga; oriente-: 343.00 rn con Antdmo Escarnilla; y ponien-
te: tres 'líneas, la primera norte a sur 395.00 m con Florencio 
Carbajal Carmona, Leonel Estrada Vilchis, Leopoldo Car-bajal En-
ríquez, Remcdiós Zamora García y Aurelio Camacho García y la 

segunda poniente a oriente 130.00 m y la tercera 'norte a sur de 
103.00 m ambas con Pio González Arriaga; con superficie de: 
134.831.00 m2. 

El C. juez dio entrada a :a solicitud y ordenó su publicación, 
por tres veces de tres en tres días en los periódicos GACETA DEL 
CrOIERNO y otro periódico de mayor circulación en el Estado, 
haciéndose saber a quienes se crean con igual o mejor derecho 
lo deduzcan en terminas ,le ley.—Toluca, Mékico, a once de enero 
de Mil novecientos noventa y tres.—Doy fe.—C. Seguido Secre-
tanG, Lic. Leopoldo Albiter González.—Mbrka. 

365.—lo., 4 y 10 lebrel° 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

EDICTO 

En el expediente número 230/92, relativo al juibio ejecutivo 
antil, promovido por CONCEPCION ROSALES OSORIO en 

con ra del señor VICTOR LOPEZ OSORIO en su carácter de deu-
dor y de la señora MARGARITA OSORIO VELAZQUEZ, en su 
can ter de aval, el C. juez dictó un auto de fecha siete de enero 
de il novecientos noventa y tres, en e: cual se ordena: procédase 
a acer la publicación del bien mueble embargado consistente en 
un automóvil marca Nisán Tsuru II, modelo 91, con nlaias de cir-
eu ión 91JUU del Estado de México, con calcomanía de :a Unión 
de axistas Indonendientes del municipio de Valle de Bravo, A.C., 
co concesión número AA021100390210308, 	azul claro, toldo 
azu marino, anunciando su venta por dos veces de siete en siete 
día en :os periódicos GACETA DEL GOBIERNO y en la tabla 
de avisos o puerta del juzgado en los términos señalados, siendo 
el olor de dicho mueble la cantidad de quince millones de pesos, 
y ara que tenga verificativo la primera almoneda de remate, se 
señalan las once horas del día quince de febrero del año en curso, 
e vocandose a postores para efecto de llevar a cabo la primera 
ala eda, expídanse los edictos respectivos.— Dado en Valle de 
Br vo, México, a los veinte días del mes de enero de mil nove-
cientos noventa y tres.—Doy fe.—C. Secretario de Acuerdos, Ves 
La4tra Salero Legorreta.—Rúbrica. 

340.-29 enero y 10 febrero 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TLA.LNrEPANTLA - ECATEPEC 

E 1) 1 C T O 

EMPLAZAMIENTO: 

JOSEFINA VALADEZ DE NEGREA E. 

Se hace de su conocimiento que su esposo el señor JOSE GE-
RARDO NEGRETE GOME:Z, bajo el expediente número 549/92-3, 
promueve en su contra el juicio ordinario civil ,demandándole el 
divorcio necesario por laS causales. previstas por la fracción XI del 
atliculo 253 de: Código Civil y demás causales mencionadas en su 
escrito inicial de demanda. El C. juez por auto de fecha catorce 
de abril de mil novecientoa -noverita y dos. di() entrada a la do. 
monda -y .por desconocer su actual domicilio por auto de fecha 
diciseis de diciembre del rimo año, ordenó su 'emplazamiento 
por edictos, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del 
término de treinta días contados a partir del siguiente al en que 
surta .sus efectos la -última publiaación, comoarezaa ante este tri-
bunal por sí, por apoderado o 1Jor gestor que pueda representarla 

a dar contestación a la demanda instaurada can su contra, apar-
ca, • iendota que de no comparecer dentro del término concedido se 
se u  irá e: juicio en su rebeldía, haciéndole la sulteriores notif i ca-
ciio es en términos del artículo 195 del Código de Procedimientos 
Cá 

Y para su publicación een el periódico oficial GACETA DEL 
G BIERNO del Estado, por tres veces de ocho en a'ho días, se 

ide el presente en la -ciudad de. F_:catepec .de Morelos, México, 
a los quince días del mes de enero de mil novecientos 'noventa y 
tr —Doy fe.—C._ Tercer Secretario de Acuerdos, Lic. Gabriela 
B González Gómez.--Rúbrkia. 	317.-28 enero, 10 y 22 febrero 

• 	11 
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JUZGADO 2o. crva, DE PRIMERA INSTANCIA 
insi R 11 O DE 3 LA LINEPANTLA 

EDIC10 

■•■•■■■•••■••••*. 

EMPLAZAMIENTO 

HIPOTECARIA DEL ATLANTICO, S.A. 

En los autos del expediente 1975/92, relativo al juicio oraje 
nario civil, promovido, por LUZ .11IARIA OROZCO GUERRERO, 
en contra de usted, el C. Juez ordenó por auto de fecha 30 de 
noviembre del año en curso fundamento en el artículo 194 del 
Código de Procedimientos Civiles, se le emplace a juicio a efecto 
de hacerle saber que deberá presentarse dentro del término de, 
treinta días contados a partir del siguiente al en que surta efectos 
la última publicación por apoderado o gestor que pueda represen-
tarle previniéndole para que señale domicilio en esta Ciudad pa-
ra, oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de no 
hacerlo se le seguirá el juicio en rebeldía y las posteriores notifi-
caciones se le harán en términos del artículo 195 del código en 
cita, quedando a disposición de usted las copas simples de trasla-
do en la secretaría. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días cn 
la GACETA DEL.  GOBIERNO y periódico de mayor circulación 
de esta Ciudad.—Dado en el local de este juzgado a los 14 días del 
mes de diciembre de 1992 --Doy fe.—E1 C. Primer Secretario de. 
Acuerdos, Lie, Fernando G.:ilván Romero.—Rúbrica. 

59-A1.-23 enero, 10 y 22 febrero. 

EMPLAZAMIENTO 

jOSE PELAEZ Y DE TERESA 

En los autos del expediente 1978/92, relativo al juicio ordi 
nario civil, promovido por LEANDRO HERNANDEZ ORDAZ;  en 
contra de usad, el C. Juez ordenó por -auto de fecha treinta de no-
viembre del año en curso, con fundamento en el artículo 194 del 
código de procedimientos civiles, vigente, se le emplace a juicio a 
efecto de hacerle saber que deberá presentarse dentro del término 
de treinta días contados a partir del siguiente al en que surta efec-
tos la última publicación por apodrado o gestor que pueda reprea 
sentarle previniéndole para que señale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificacianes con el apercibimiento que de no 
hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía y las posteriores notifica-
ciones se le harán en términos del artículo 195 del código .en cita, 
quedando a disposición de usted las copias de traslado en la en:cre. 
taría. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA. DEL GOBIERNO y periódico de mayor circulación 
de esta Ciudad.—Dado en el local de este juzgado a los 14 días del 
mes de diciembre de 1992 —Doy fe.—E1 C. Primer Secretario de 
Acuerdos, Lie, Fernando Galván Romero.—Rúbrica. 

59-A1.-28 enero, 10 y 22 febrero. 

EMPLAZAMIENTO 

Que en los autos del expediente número 1980/92-2 relativo 
al juicio ordinario cwil, usucapión, promovido por EMMANLTEL 
GOMEZ MARQUEZ, en contra de SEBASTIAN MARQUEZ SO, 
RIANO, el C. juez de les autos, ordenó se emplace por medio de 
edictos al demandado SEBASTIAN MARQUEZ SORIANO, mis-
mos que contendrán una relación suscinta de la demanda, de-
biéndose publicar por tres veces .de ocho en ocho días en el .perió-
dico de mayor circulación en esta población, haciéndosele saber 
que deberá presentarse dlc.W.ro del término de treinta da conta-
dos a partir del. siguiente en que surta efectos la última publi-
cación. fíjese además en la puerta de este tribunal una copa ín-
tegra de esta resolución por todo el tiempo del emplazamiento, si 
pasado este término no comparece por sí o por apoderado o gestor 
que Pueda representarle, sa seguirá el .juicio en su rebeldía, ha- 
ciéndole las ulteriores notificaciones on términos 	artículo 
195 del código en cita 

Y se expide el presente en la Ciudad de Tlalnepantla, Méni-
eo, a los 14 días del mes de diciembre de 1992.----7-Doy fe.-- --E1 
C. Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Fernando Galván Ro- 

59-Al..-23 enero, 10 y 22 febrero. 

EMPLAZAMIENTO 

Que en los autos del eapediene námcro 1977/92_2 el señor 
GADAL UPE RUEDA HERNANDEZ, demanda en la vía ordi-
naria civil usucapión, de JOSE PELAEZ Y DE TERESA, or 
¿cuando el C J1W7 de los !icatos, se emplace al demandado por 
medio de edic.tos que cante:n.1-án una relación sircinta de la de-
manda, debiéndose publicar por tres veces de ocho en ocho días 
en el periódico de mayor circulación en esta población, hackndo,  
cele saber que deberá presentarse dentro del término de treinta-
días con tacto;; a partir del siguiente en que surta efectos la últi-
ma publicación, fíjese además en la puerta de este tribunal uii 
copia íntegra de esta resolución por todo el tiempo del emplaza-
miento, si pasado este término nc comparece por si o por apo-
derado o gestor que pueda repreentarlo, se seguirá el juicio en 
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones en términos 
del artículo 195 del código en cita. 

Y se expide el presente en la Ciudad da Tlainepantia, Méxi-
co, a-. los 14 días del mes de diciembre de 1992.—Doy fe.--El 
C. Primer Secretario de Actierdó, Lie. Fernando' Galván Ro- 
xt 	a. 

59-A1.-28 enero, 10 y 22 febrero., 

Que en los autos del expedid.nte número 1979/92, relativo. 
al  juicio ordinario civil usucapión, promovido por ALEJANDRO. 
HERNANDEZ CUREN() en contra de SEBASTIAN MAR-
QUEZ SORIANO y C. Registrador publieo de la propiedad y del 
comercio, el C. juez de los autos, ordenó se emplace por medio 
da4. edictos al demandado señor SEBASTIAN MARQUEZ 
1.ZIANO, los que contendrán una relación sucinta de la demanda, 
debiendose publicar per tres veces de ocho en ocho días en el 
periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO d'el Estado y otro 
periódico de mayor circulación ex. esta ciudad, habiéndole saber 
que deberá presentarse dentro del término de treinta días conta-
dos a partir del día siguiente al en que surta efectos la última 
publicación, fíjese además en la puerta .del juzgado una copia in-
tegra de esta resolución por todo el tiempo del emplazamiento, 
si pasado este tiempo no comparece por sí o por apoderado o 
gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, 
haciéndole las ulteriores ► otincaciones en términos del artículo 
195 del Código de Procedimientos Civiles. 

Se expide el presente en Tlalnepantla, Estado de México, a 
los 14 días de diciembre de 1992—Doy fe.—El Primer Secreta-. 
rio de Acuerdos del Juzgado Se-leando de lo Civil, Lic, Fernando 
Galván Romero —Rúbrica. 

59-A1.--28 enero, 10 y 22 febrero, 

JOSE PELAEZ Y DE FERESA: 

VICTORINA HER-N.TANDEZ VARGAS, ha promovido ante 
este juzgado juicio ordinario civil usucapión en el expediente 
número 1976/92, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
194 del código de procedimientos eiviles,•emplácese a juicio al de-
mandado JOSE PELAEZ Y DE TERESA, por medio de edictos 
que se publicarán por tres veces de ocho en ocho días en el pe-
riódico "GACETA DEL GOBIER,NO", que se edita en Toluca, 
Méx., y otro periódico de mayor circulación que se edite en esta 
Ciudad, haciéndole saber al demandado que debiiirá presentarse 
dentro del término de treinta días -contados a partir del siguiente 
al ‘ii,n que surta erectos la última Publicación por sí por apode,  
nado o gestor que pueda representarlo a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, previniéndole para que seinde 
domicilio dentro de esta Ciudad Para oír y recibir notificaciones, 
con e! apercibimiento que de no hacerlo el juicio se seguirá en 
rebeldía y las posteriores notificaciones aún las de carácter per-
sonal se le harán en término4 del artículo 195 del Código en 
consulta debiéndose- fijar en la puerta del juzgado una copia ín-
tegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento, 
quedando las copias simples de traslado a su disposición en la Se-
cretar in., 

Dado el presente en Tlalnlepanfila, Estado de México a los 
:14 días de diciembre de 1992.—Doy fe.—E1 Primer Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil, Lic. Fernando 

abran Rontero.—Rührica 
59-A1.----28 enero, 10 y 22 febrero, 
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JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

Expediente Núm. 1236/92 
Segunda Secretaría 

C. GREGORIO. GARDUÑO VALDEZ. 
RAÚL LOPEZ GALINDO, le demandó en la vía ordinaria 

civil la usucapión, respecto del lote de terreno 8, de la manzana 
3, diela calle d'e Blanca Flor, del terreno denominado Villa de los 
Co1orine-s, ubicado en el poblado de San Agustín AtlapuIco, perte-
neciente al municipio de Chimalhuacán, del distrito judicial de 
Texcoco, México, el cual mide y linda: al norte: 20.00 m con lote 
7; al sur: 20.00 m con calle Dalia al oriente: 8.12 m con cate de 
Blanca E:ele v al poniente: 10 25 m con lote 9; con una superficie 
aproximada de 183.70 metros cuadrados, haciéndosele saber que 
deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a 
partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación 
a dar contestación a la demanda, si pasado este término no com-
parece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo 
se seguirá el juicio en su rebeldía, previniéndosele para que señale 
domicilio dentro de esta ciudad de Texcoco, Estado de México, 
para oír notificaciones, pues de no hacerlo las subsecuentes noti-
ficaciones aun las de carácter personal se le harán conforme a lo 
previsto por los artículos 185 - y 195 del Código de Procedimientos 

Publíquese por tres vec.-s de ocho en ocho días en la GACE-
TA DEL GOBIERNO del Estado, y en el periódico de mayor cir-
culación que se edita en la ciudad de Toluca, México.—Texceco, 
1VIéxico, a siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos.— 
Doy fe.—Seeundo Secretario de Acuerdos, P.D. Miguel Paniagua 
Zthilga.—Rúbrica.. 	 314.-28- enero; 10 y 22 febrero 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

Expediente Núm. 417/92 
RAMON NURNBERG RODAS. 

ARTURO GARDUÑO RAMIREZ, le demanda en la vía or-
dinaria: civ:1 la usucapión, respecto del lote de terreno número. 6, 
de la manzana 41, de 	colonia Loma Bonita de esta .ciudad, que 
tiene las sl'anientes medidas y colin.dancias: al norte: 20.00 m con-
lote 5; al sur: 20.00 m con lote 7; al oriente: 10.00 m con lote 
24;  y al poniente: 10.00 ni con calle sin número, con una superfi-
cie total de 200.00 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio, 
se le emplaza para ¿me aentro del término de treinta días contados 
a partir del siguiente al en que surta su selectos la Ilitima publica-
ción comparezca a contestar la. demanda que-  hace en su contra, 
se le apercibe que si pasado este término no comparece por sí, 
por apoderado o per gestor que 'pueda representarlo a juicio, el 
presente juicio se seguirá en rebeldía. se tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo . y las posteriores notificaciones se le 
harán en términos del artículo 195 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de México, quedan en la secretaría de este juz-
gado las conia « de ',a dernailda a su dislyJskión. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en ciudad de Toihica 
y en un periódico de mayer circulación de esta ciudad, se expide el 
presente en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a dieciocho de enero 
de mil novecientos noventa y tres.—Doy fe.—C. Primer Secretario 
de Acuerdos. Lic. Miguel Bautista Nava.--Rúbrica. 

315.-28 enero, 10 y 22 febrero 

JUZGADO 40. CIVIL MI PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
C. GENARO BECERRA PERPZ. 

JOSE ANDRADE MARTINEZ, en el expediente marcado 
con el número 1716/92, que se tramita en' este juzgado le deman- 
da en la vía orditifira 	la iisucaryión, resnecto del lote de. te- 
rreno número 18, de la manzana 9, de la colonia Modelo, de esta 

ciudad de Nezalivalcóyotl, Estado de México, que tiene las siguien-
tes medidas y coltnthincias: al norte: 18.00 m con lote 16; al sur: 
18.00 m con lote 20; al oriente: 9.00 m con calle. once; al ponien-
te: 9.00 m con lote 17, y que tiene una superfkie total de ciento • 
sesenta y dos metros cuadrados. ignorándose su domicilio, se le 
emplaza para que dentro del termine de treInta días siguientes al 
en que surta su selectos la álitma publicación de este edieto com-
parezca por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo 
a juicio, apercibido que si pasado este término no comparece el 
presente se seguirá en su rebeldía, previniéndole para que señale 
domicilio dentro de esta ciudad para oír notificaciones, apercibido 
que de no hacerlo las ulteriores notificaciones aun las de carácter 
personal se le harán en térnenos del artículo 195 del Código de 
Procedimientos Civiles en vit:or, quedando en la secretaría de este 
juzgado las cepias simples de traiskado .para que las reciba. 

Para su publicación por tres veces de! ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIEIZNO. que se edñita en la ciudad de Toluca, 
México, y en el periódico de mayor circulación de esta ciudad.-- 
Ciudad Nezahualcóyotl., México, a quince de enero de mil nove-
cientos noventa y tres—Doy fe.—C Segundo Secretario de Acuer-
doS, Lic. Ambrosio Triernández 

316.-23 enero, 10 .i 22 febrero • 

JUZGADO lo. DE LO FAMILIAR 
DISMITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

Expediente Núm. 1317/92 

Primera Secretaría 

C. ROSA ESQUIVEL CAMACHO. 

El C. EDUARDO GONZALEZ ESTRADA, le demanda en la 
vía ordinaria civil, las Siguientes prestaciones: a.). El divorcio nece-
sario que disuelva el vínculo Matrimonal que los une; b). La pér-
dida de la patria potestad que ejeree sobre su menor hija; y c). La 
liquidación de la sociedad cónyugal, se le hace saber que deberá 
apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días 
contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última 
publicación ordenada, si pasado este término no comparece por sí, 
peo ranod'erado o nor gestor que pueda representarla se seguirá el 
:juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones se le harán 
qor medio de atta y Boletín Judidal. 

Publíquese por tres veces de ocho en ocho días en el periódico 
oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado, y en otro de cir-
culación de esta ciudad. Dado en Nezahualcóyotl, México, a los 
diez días de ames de diciembre de mil novecientos noventa y dos.— 
Doy fe.—El C. Primer Secretario,' Lic. J. Aseención Mendoza 
Pineda.--Rúbrica. 	 320.-28 enero, 10 y 22 febrero- 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

La C. GRACIELA SANCHEZ ROJAS, promueve ante el Juz- 
gado lo. Civil 	Texcoco, México, bajo el expediente número 
1736/92, diligencias de inmatricuiación, respe:to de dos fracciones 
de terreno que_a continuación se detallan: terreno denominado La 
Cañada Nueva, norte: 95.80 m y linda con Camerino,  Sánchez Ro-
jas y Rosa Sánchez Rojas; sur: 79.50 m y linda con Juan Manuel 
y Rafael Sánchez Rojas, criente7 18.40 m con Abraham Sánchez 
González; y poniente: 38,45 ni y linda 'con 'Juan Sánchez Rojas; 
con superficie aproximada de: 2,009.28 m2 , terreno denominado El 
Rincón: norte: 13.95 m con Juan Sánchez Rojas; sur: 11.15 m con 
Rosa Sán.h'ez Roias, oriente: 150.70 m con Miguel Sánchez Rojas; 
y poniente: 149.75 m lindando con Patricia Sánchez Rojas; super-
ficie total de: 1,548.63 m2. 

Pata su publicación en. ';.a. GACETA DEL GOBIERNO y. en 
otro periódico de mayor circulación que se . editan en Toluca, Mé-
xico, por tres veces de diez en diez días Texcoco, México, a ocho 
de enero de mil novecieetos noventa y tres.—Doy fe.—Segundo 
Secretario de Acuerdos, Lic. Cristina. Cruz García.—Rúbrilca. 

234.-26 enero, 10 y 24 febrero. 
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JUZGADO 40. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

Expediente Núm, 1535/92. 

ERNES'TlNA LENDIZABAL DE YAÑEZ 

MARIA DE LOURDES; MEDINA LOPEZ, le demanda en 
la vía ordinaria civil la usucapión, respecto de la fracción de te-
rreno de la colonia San Juan Pantitián de esta Ciudad, que se en-
cuentra: ubicado en avenida Texcoco, esquina con calle Miguel 
Negrete número uno, que tiene las siguientes medidas y colin-
dancias; al norte': 16.50 m con fracción de predio de Florencio 
Pérez, al sur: 16.50 m con avenida Texcoco, al oriente: 36.10 m 
con propiedad de la Vda. de Alcalá antes Carmen González; y, al 
poniente: 36.10 m con calle Miguel Negrete, con una superficie 
total de: 595.00 m2. Ignorándose su domicilio se le emplaza pa-
ra que dentro del tárrnino de treinta días contados a partir del si-
gUiente al en que surta sus efectos la última publicación compa-
rezcan a contestar la demanda que hacen en su contra, se les 
apercibe que si pasado este término no comparecen por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarla a juicio, el pre-
sente se seguirá en rebeldía. se. tendrá por contestada en sentido 
negativo y las posteriores notificaciones se le harán en eérminos 
del artículo 195 Código de Procedimientos Civiles.  del Esta-
do de México, quedan en la Secretaría de este Juzgado a su dis-
posición las copias de la demanda. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la Ciudad de Toluca, 
México, y en un periódico de mayor circulación de esta Ciudad.— 
Se expide el presente en Ciudad Nezahualcóyotl, Méx , a 11 de 
diciembre de 1992.—Doy fe —El C. Primer Secretario de. Acuer-
dos, Lic. Miguel Bautista Nava.,--Rúbrica. 

61-A1.-28 enero, 10 y 22 febrero. 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE, TEXCOCO 

EDICTO 

C. JOSE LORENZO ZAKANY 

C.C. MARIA GUADALUPE Y LUCIANO ALBERTO JUA-
REZ CRUZ, en expediente. marcado con el número 1662/92, que 
se tramita ien este juzgado, les demanda en la vía ordinaria civil 
sobre usucapión, respecto del lote de terreno número 45,. de la 
manzana 37, de la colonia Metropolitana Segunda Sección y ca-
lle Monte de Piedad número 188 de la misma colonia, municipio 
Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual tiene una superficie de 
134.80 rn2., y con las siguientes medidas y colindancias; al norte: 
16.85 m con lote 44; al sur: /6.85 m con lote 46; al oriente: 1.00 
m con calle Mqnte de Piedad y al poniente: 8.00 m con lote 3; 
Ignorándose su domicilie se !e emplaza para que. dentro del tér-
mino de treinta días siguientes al en que surta sus efectos la últi-
ma publicación de .lte edicto comparezca por sí, por apoderado o 
por gestor que pueda representarlo a juicio, apercibido que si pa-
sado este término iio comparece el presente se seguirá en su re-
beldía previniéndolo para que señale el domicilio dentro de esta 
Ciudad para oír notificaciones, apercibidos que de no hacer!,> las 
ulteriores notificaciones aún las personales se le harán en términos 
del artículo 195 d'el código de procedimientos civiles en vigor, 
quedando en la secretaría de este juzgado las copias simples de 
traslado para que las reciba. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la. Ciudad de Toluca, 
México y en un periódico de mayor circulación de esta Ciudad.— 
Ciudad Nezahualcóyotl, Méx., a los 19 días del mes de enero de 
19'93 —Doy fe.—El C. Segundo Secretario de Acuerdos, Lic, 
Ambrosio Hernández Mol i a .—Rúbric a. 

62-A1.-28 enero, 10 y 22 ebrero, 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PREVIERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

CESAR HAHN CARDENAS Y SU ALBACEA LYDA. SAN VI-
CENTE VDA. DE HA IN...Y SU SUCESOR, ERNESTO'. ALE-
JANDRO, OTHO Y MARIA DE LOURDES TODOS DE APE-
LLIDOS 14AHN SAN VICENTE. 

RODRIGO LUCIO LUNA VÉLEZ,. Clac en 01 expediente mar-
eado con el número 1663/93, que se tramita ante este juzgado, les 
demanda en la vía ordinaria civil la usucapión, respecto del lote 
de terreno marcado con el número 18, de la manzana 161, de la 
colonia El Sol de esta ciudad, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: al norte: 20.75 m con ;cite 17; al sur: 20.75 m con 
lote 19; al oriente: 10.00 m con calle 23; al Poniente: 10.00 m con. 
lote 3; con uáa superficie total de 207.50 metros cuadrados. Igno-
rándose sus domicilio, se les emplaza Para que dentro del término 
de ,treinta días. cemparezcan por sí, por apoderado o Por gestor 

.que pueda representarlos a juicio, apercibidos que si pasado ..este 
término no comparecen el presente juicio se seguirá en rebeldía, 
previniéndolos para que señalen domicilio dentro de esta ciudad 
para oír y recibir notifica:iones, apercibidos que de no hacerlo las 
posteriores notificaciones aun las persona es se les harán en tér-
minos de lo dispuesto por el. artículo 195 del Código de Procedi-
mientos Civiles vigente para el Estado de México, quedan en la 
secretaría de este juzgado las copias simples de traslado para que 
las reciba. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la ciudad de Toluca, 
México, y en un periódico de mayor circulación de esta ciudad.-
Nezahualcóyotl, México, a dnco de enero de mil novecientos no-
venta y tris.—Doy fe.—El C. Primer Secretario de Acuerdos, Lic. 
IVIguel Bautista Nava.--Rúbrica. 

63-A1.-28 enero, 10 y 22 febrero 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

ED1C T n 

CESAR HAHN CARDENAS, LYDA SAN VICENTE VIUDA DE 
HAHN, ERNESTO, ALEJANDRO,  OTHO Y MARIA DE LOUR-
DES TODOS DE APELLIDOS HAHN SAN VICENTE. 

CRISOFORO LUNA ALVAREZ, en el expediente número 
1664/92, que sé tramita en este juzgado, les demanda en lá vía 
ordinaria civil la usucaoión, respecto del lote de terreno número 
13, de la manzana 75, de-- la colonia El Sed de esta ciudad, rus tie-
ne las siguientes medidas y colindancias: al norte: 20.00 m con 
lote 12; al sur: 20.00 m con lote 14: al oriente: 10.00 m con calle 
dos; V al poniente: 10.00 m con lote 1; con una superficie total 
de 200.00 metros cuadrados. Ignorándose  sus domicilios, se les 
emplaza para que dentro del término de treinta días siguientes al 
en que surta sus efectos. la  última publicaoión de este edicto com-
parezcan • por sí, por apoderado o por gestor que pueda represen-
tarlos a juicio, apercibidos eme si pasado este término no cornea-
recen el presente- juicio se seguirá en rebeldía., previniéndoles para 
que señalen domicilio dentro de esta ciudad ~a oír ratificaciones, 
apercibidos cine de no hacerle• las ulteriores notificaciones aun las 
personales se lo harán en términos del artículo 195 del Código de 
Procedimientos► 	Civiles en vigor, auedando en la secretaría de este 
juzgado las copias simples de traslado para que lag reciban. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la ciudad de Toluca, 
y en un periódico de mayor circulación de esta ciudad, se expide 
el presente en Ciudad NezahualCóyotl, México, a los cinco días del 
mes de enero de mil novecientos noventa y dos.—Doy fe.—C. Se-
gundo Secretario de Acuerdos, Lic. Ambrosio Hernández Molina.— 
Rúbrica. 

64-A1.-28 enero, 10 y 12 febrero 

"GACETA DEL GOBIERNO" 
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JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

E, D 1 C 	O S 

Expediente Núm. 44/93. 

Segunda Secretaría. 

LOURDES ALONSO GONZALEZ,. promueve diligencias de 
información ad-perpetuam, respecto de la fracción de terreno de-
nominado "Temaxcaltitla", ubicado en el Barrio de Santa María 
Notivitas, municipio de Chirnalhuacán, Estado de México, con una 
superficie aproximada de: 147.47 m2., que mide y linda; al norte: 
14.00 m con Isidro Alonso -."erd4 mo; al sur: 13.54 m con Juan 
Alonso' González, al orien4-.21: 11.61 m con callejón 5 de mayo, an-
tes servidumbre de paso; y al poniente: 9.82 re con Demetrio 
Alonso Perdómo. 

Publíquese, poi tres veces de tres en tres días, en la GACE-
TA_ DEL GOBIERNO del Estado y periódico de mayor circula-
ción que se edite en Toluca, Estado de México.-Texcoco, Méx., a 
18 de enero ,de 1993.-Doy fe.-E1 Segundo Secretario de Acuer-
dos, Lic. Miguel Paníagtia 

441.-4, 10 y 15 febrero. 

Expediente Núm. 292,/92. 

Segunda Secretaría. 

ROBERTO ROMERO SARABIA, promueve en la vía de ju-
risdicción voluntaria •diligenc:as de información ad-perpetuam, 
respecto del terreno denominado "Tepalcapa", ubicado en la po-
blación de San Sebastián Jolalpa, del municipio de San Juan 
Teotihuizcán, distrito de• .1'excoco, Estado de México; el cual tie-
ne las siguientes medidas y colindancias; al norte: en cinco li-
neas, la primera de 4.04 m; la segunda de 3.00 m; la tercera de: 
2.71 ni, la cuarta de: 4.80 m y la última de 7.63 m ambas lindan 
con calle Roma, ai sur: 19.60 rn con Martín. Galicia Hernández; 
ál oriente: 12.35 m con Benjamín Romero y al poniente: 2:82 m 
con calle Roma, Con una superficie aproximada de: 200.00 m2. 

Publíquese por tres Veces de tres .en tres días, en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y en el periódico de mayor circula-
ción que se editan en la Ciudad de Toluca, Méx., Texcocó, Estado 
de México, a 7 de enero de 1.993.--Doy fe.-E1 Segundo Se-
cretario de Acuerdos, Lic. Miguel Paniagua Züfilga.-Rúbrica. 

441.-4, 10 y 15 febrero.. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTOS 

Exp. 1108/92, JULIA LOREDO VDA DE SANCHEZ, pro.. 
moviendo por su propio derecho, en la vía de jurisdicción volun-
taria diligencias de información de dominio, respecto de un si-
tio para fabricar ubicado en San Juan la Isla, Méx., el cual tie- 
ne siszuienter., rn:_dicliais y colindancias; al norte: 60.42 m con 
calle de Independencia, al sur: G0.42 m con Juan Sánchez Gar-
duño; al oriente: 20.90 ir con Agustina Díaz; al poniente: 20.90 
m con calle de Moctezunia.! ,-on una superficie total de: 1,262,57.80 
in2. 

El Juez de los auto3 admitió la promoción y ordenó la pu-
blicación del presente en la GACETA. DEL GOBIERNO y en 
otro periódico de mayor eirculació'i en la Ciudad de Toluca, 
Méx., por tres veces consecutivas de tres en tres días, haciéndoles 
saber a los que se crean con igual o mejor derecho lo deduzcan 
en términos de Ley.-Tenanga del Valle, Mé-x. 25 de enero d'e 
1.993.-Doy fe.-El Segundo Secretario, Lic. karcelino García 
Nava.-Rúbrica 

433.-1, 10 y 15 febrero. 

Exp. 1107/92, PLACIDA PICHARDO CEDILLO, pro-
moviendo por su propio derecho, en la vía d'e jurisdicción volun-
taria diligencia.s de información de dominio, respecto de un te-
rreno rústico, ubicado en Santa María Rayón, Méx., el cual tiene  

las siguientes medidas y colindancias; al norte: 10.00 m con 
calle S/N, al sur: 10.00 m con Planta de Luz; al oriente: 15.00 m 
con Gilberto Sebastián Sabino; al ponleate: 15.00 m con Susana 
Castro. 

El Juez de los autos admitió la 1.).-y'moción y ordenó la pu-
blicación del presente en la GACETA DEL GOBIERNO y en 
otro periódico de mayor circulación en la Ciudad de Toluca, 
Méx., por tres veces consecutivas de tres en tres días, haciéndoles 
saber a los que 	crean con igual o mejor derecho lo deduzcan 
en términos de Ley.-Tenarigo del Valle, Méx., 25 de enero de 
1993.-Doy fe.-E1 Primer Secretario, Lic, Abel Flores Vences. 
-Rúbrica. 

10 y 15 febrero. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

En el expedien:e 2142/91, relativg al juicio ejecutivo mer-
cantil, promovido por CARLOS ANTONIO VALENZUELA PIL-
GRAM, apoderado de BANCOMER, S.N.C., en contra d'e GE-
RARD° RUIZ RIVERA y BLANCA MARIA DEL PILAR, el 
C. juez señaló. las once horas del día tres de marzo del año en 
curso, para que tenga verificativo la primera almoneda de ré, 
mate del inmucble cocisKtente en departamento con-
dominio, régimen de propiedad privada en condominio y cajón 
de .estacionamiento, ubicación Vicente Guerrero No. 598 edificio 
1 "A" departamento 204 los Sauces Metepec, México, .con las si-
guientes medidas y colindancias: al norte: 6.00 m con vacio pro-
piedad común y 3.00 in con vestíbulo de propiedad común; al sur: 
6.65 m colindando con edificio 2, 2 35 m con vacio de cubo de 
luz; al este:. 7.25 ni coa vacio con área jardinada posterior; al 
oeste: 3.80 m con departamento 2 y 3.45 m con vacio de cubo 
de luz, con los siguientes datos registrales: volumen 286, libro 
primero, sección primera a fojas 85, partida 519-10637, con fecha 
2 de octubre de 1989. publíquense los •edicto.4 por tres veces den-
tro de nueve días en la GACETA DEL GOBIERNO d'el Estado 
de México, y en la tabla de avisos de este juzgado, en convocación 
de postores y acreedoras correspondientes, teniendo un valor de 
(cuarenta y seis millones 	pesos 00/100 M.N.), o su equivalen- 
te a .(cuarenta y seis _mil nuevos pesos 00/1_00 M.N.), en que fue 
valuado por los peritos.--Thluca, México, a primero de febrero 
de mil novecientos noventa y tres.--Doy fe.--E1 C. Primer Se-
cretario, Lic. Leopoldo Albiter González.-Rubrica. 

418.-4. 10 y 15 febrero 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTO 

MARIA DEL ROM SOLANO RO GEL, en el expediente 
número 5/93, promueve por su propio derecho, diligencias de in-
formación de dominio, fin acreditar la posesión que dice tener, 
respecto de un inmueble ubicado en la calle de Francisco Javier 
Mina número once, en. ul municipio de Tonatlf.o, México, cuyas 
medidas y colindancias son:. al norte: en una línea de 29.92 m 
in. ien otra de sur a note 1.20 .m y en otra al norte de 5.18 m todas 
ellas con Virginia Benítez Guadarrama; al sur: en una línea de 
29.92 m en otra línea de sur a norte 82 centímetros, en otra línea 
de sur a norte de 82 centímetros, en otra línea' de 5.18 ni ;7 todas 
ellas con Marco Antonio Estrada Rea, Mario Estrada Re9, José 
Antonio Estrada Rea y Jesús Estrada Rea; al oriente: 4.00 m 
con Dra. María del Carmen Malpica e Ingeniero Ignacio Pérez; 
al poniente: 3.00 m lo adquirí por compraventa de la, señora CAR-
MEN BENITEZ MORALES. 

La ciudadana Juez.  Civil de Primera Instancia de Tenancingo 
de Degollado, México, dio entrada a su promoción orden.andose 
la expedición de los edictos correspondientes, para su pubi/tación 
por tres veces de  tres en tres días en el periódico GACETA DEL 
GOBIERNO y en otro de mayor circulación, haciéndose saber. a 
quienes se crean con Igual o mejor derecho-  lo dednzcan en tér-
minos de ley.-Doy fe.-Se expiden en la ciudad de Tenancingo, 
Estado  .de México, a los veintiocho días del mes de enero de mil 
novecientos noventa y tres. -C. Secretario de Acuerdos. Lic. 
Efraín Maldonado Railea.-Rúbrica, 	419.-4, 10 y 15 febrero 
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
Expediente 2155/1992, BANCO DEL ATLANTICO, 

contra JESUS LARA FLORES, primera almone-da: doce horas, 
9 de marzo del año en curso, lote de terreno y construcción ubi-
cado en la calle 2 de Jacinto Huitrón No 20 Sección Superman-
zana III de la unidad habitacional Vicente Guerrero, delegación 
Ixtapalapa, Méx., D.F., norte: 4.60 m con lote de terreno No. 55 
y 4.60 m con lote de terreno No. 19, sur: 2.00 m AC y 7.25 in 
con lote de terreno No. 21, oriente: 2.00 in con lote de terreno 
No. 19y 4.00 m con AC. Poniente: 5.00 in con lote de terreno No. 
54 y 7.00 m con. lote de terneno No. 55. Superficie: (Según es-
crituras) 5581 m2 GRAVAMEN: - embargo por $37,444.874.00 
Expediente 1195/92 por cl BANCO DEL ATLANTICO, juzgado 
primero de lo Civil de Toluca, México.-Embargo por 
$14,626.004.00 Expediente 1232/92, BANCO DEL ATLANTICO, 
S.N.C., juzgado • primero civil, Toluca, México.-BASE para el 

- remate: Ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y tres nue-
vos pesos. - S convocan_ postores_ 

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días en 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, tablas de avisos de este 

- juzgado civil de primera instancia de México, D.F.
' 
 Dado en el 

Palacio de Justicia des la Ciudad .de Toluca, Estado de México, a 
los 2S días del mes de ,anero de 1993.--Doy fe.-E1 Primer Secre-
tario de Acuerdos, Lic. Arturo Espinoza García.--Rúbrica 

429.--4, 10 y 15 febrero. 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISIRM) DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

JUAN MANUEL GONZALEZ GONZALEZ, ha promovido 
ante este juzgado baja el número 1032/92, diligencias • de 
jurisdicción voluntaria sobre información ad-perpetuam, respec-
to de un terreno denominado "Solar de Santiago", ubicado en la 
calle la Colmena, domicilie barrio de Santiago, sobre la carretera 
antigua México-Querétaro, perteneciente al municipio de Coyo-
tepec, Estado de México, con las siguientes medidas y colindan-
cias; al norte: t.i,n 19.75 m colinda con calle pública la Colmena, 
al sur: en 19.75 m colinda con propiedad de Mercedes Pineda, 
al oriente: en 14.20 m celinda con propiedad de Juan García Ca, 
rranza, al poniente: en 14.20 m colinda con propiedad de Hilario 
Rubio Cruz. Con una superficie de: 280.45 m2. 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días en 
el periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO que se publica 
en la Ciudad de Toluca, 	y en otro periódico de mayor dr, 
cubación en esta Ciudad paca conocimiento de la persona que se 
crea con mejor derecho comparezca a este tribunal a deducirlo - 
Se expide a los 18 días del mes de enero de 1993.--Doy fe.-El C. 
Segundc Secretario de Acuerdos, l',D, Alejandro Velázquez Con- 
treras.-Rúbrica. 	 537 -4, 10 y 15 febrero. 

JUZGADO 7o. CIVIL DE HUMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

P IMERA ALMONEDA DE REMATE 
SE CONVOCAN POSTORES 

En el expediente marcado con el número 1696/91-3, relativo 
al-  juicio ejecutivo mercantil, promovido por DAVID ZAVALA 
A ALA, en contra de JESUS SEGURA. MORENO y otro, se 
ha señalado las 13.30 horas del día 9 de marzo del año en cur-
so, para que tenga verificativo la primera almoneda de remate 
respecto del inmueble ubicado en avenida de la constitución nú-
mero 73, colonia San José de ros Leones, municipio de Naucal„ 
pa de Juárez, Estado de México, que cuenta con una superficie 
de 285.00 m2 Sirviendo de base para el' remate la cantidad de 
N VENTA Y.  TRES MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA 
M L PESOS 00/100 M,N , o su equivalente en NUEVOS PE- 
S S, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de dicha cantidad'.  

Para su publicación en el periódico oficial GACETA DEL 
G BIERNO que se edita en la Ciudad de Toluca, Méx., y en la 
ta la de 'avisos puerta del juzgado, por tres veces dentro de nue-
ve días. Y se expide on la Ciudad de Naucalpan de Juárez, Méx , 
a les 26 días del mes de enero de 1993.-Doy fe.-La C. Ter-
c a Secretaría de Acuerdos, Lic, Norma Alicia Sánchez Esqui- 
ve .--Rúbrica, 	 79-A1.---4, 10 y 15 febrero. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

E DICTO 

Exp. 109/93, JOSEFENTA VALDEZ DE MORALES, pro-
ra eve información ad-perpetuam, para acreditar que ha poseído 
p el tiempo y condiciones de ley, un terreno con construcción 
ubicada en las calles de Sebastián Lerdo de Tejada número 26 
de San Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca, Méx., con me-
didas y calindancias; norte: 21.60 in con Sebastián Lerdo de Te-
jada, sur: 27.00 m Roberto Hernández Sánchez, oriente: 25 30 m 
Manuel Telésforo Navarr), poniente : 28.00 m con Celso Venan-
cio Martínez. 

El C. Juez dio entrada a la solicitud, y ordenó su publicación 
po tres veces de tres en tres días en los periódicos GACErA DEL 

►BiERNO y otro periódico de mayor circulación en el Estado, 
ha iéndose saber a quienes se crean con igual o mejor derecho. 
lo deduzcan en términos de Ley--Toluca, Méx., a 26 de enero 
de 1993.-Doy fe.-E1 C. Segundo Secretario, Lic. Bertha J. Ti-
no ero Almaraz-Rúbrica. 

423-4. lq y 15 febrero 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA • 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDI CTO 
Exp. Núm, 117/93, JUAN.  ENRIQUEZ LONGINOS, pro-

moviendo por su propio -Jerecho• en la vía de jurisdicción volun-
taria, diligencias de información de dominio, sobre un terreno 
que se encuentra ubicado en la población de Capulhuac, Méx., 
en la avenida Ignacio Zaragoza,, el cual tiene las siguientes me-
didas y colindancias; al norte: 72.00 m lineales, linda con los 
hermanos Moreno Cinencio, al sur: 75.70 m lineales, linda con el 
C. Juan Méndez, al oriente: 46.70 m lineales linda con el C. Jo-
sé Hernández, al poniente: 42.80 m lineales, linda con avenida 
nado Zaragoza, con una sunerficia, aproximada de: 3304.80 m2. 

El C.  Juez de los autos admitió la promoción del presente 
y ordenó la publicación del presente por tres veces consecutivas 
de tres en tres días en la GACETA DEL GOBIERNO y un 
periódico de mayor circulación en la Ciudad de Toluca, Méx., 
haciéndoles saber a los que se crean con igual o mejor derecho lo 
deduzcan en términos de Ley.-Tenangó del Valle, 15,1éx., a 28 de enero de 1993.-Dov. fe.--El C. Secretario de Acuerdos, Lic. Abel Flores Vences.-Rúbrica. 	432,--4, 10 y 15 febrero, 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E ryicTo 
Expediente Núm. 1150/92, ROBERTO FLORES JLTAREZ, 

promoviendo por su propio derecho y en la vía de jurisdicción vo-
luntaria, diligencias de información de dominio, respecto de un 
innueble ubicado en la calle de Emiliano Zapata, en la población 
de San Francisco Tetetla; perteneciente a este distrito judicial, con 
la sigaiientes medidas y colindancias; al norte: 26 00 m y colinda 
CO calle Emiliano Zapata; al sur! 26.00 m y colinda con Lucio Ra-
mirez Flores; al oriente: 29.00 m y colinda con José Romero Ra-
mírez, al poniente: 26.65 m y colinda con Félix Carbajal Martí-
nez; con una superficieaproximada de: 754.00 m2. 

El C. Juez de los autos admitió la promoción y ordenó la 
pUblicación del presente en la GACETA DEL GOBIERNO y en 
ot o periódico de mayor circulación en la Ciudad de Toluca, Méx., 
p r tres veces consecutivas de tres en tres días, haciéndoles sa- 

a los que se crean con igua lo mejor derecho lo deduzcan en 
té finos de Ley.-Tenango del Valle, Méx., a 6 de noviembre de 
19 2.---Doy fe.-La C. Secretario de Acuerdos, Lic, Ofelia Agui-
la Mendoza.-Rúbrica,. 

427.-4, 10 y 15 febrero. 
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRI1 O DE CHALCO 

EDICTE) 

Exp. 1874/91, HERIBERTO JIMENEZ ESQUIVEL, promue-
ve diligencias de información ad perpetuam, respecto saio deno-
minado Tlacaltitla, ,ubicado erl Amecameca, MéXico, que mide y 
anda:- norte: 10.00 m con' Jorge Soriano: Arceo; sur: 10.00 m con 
Calle Victoria; oriente: 30.00 m con Jorge Soriano Arceo; poniente:. 
30.00 m con. Feli0 Galán, 'superficie de: 300.00 m2. 

Publíquese tres veces tres en tres días en la GACETA. DEL 
GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación en la en.i 
tid:ad. Dado en Charco, México, a los trece días del mes de _octu-
bre de mil novecientos noventa y dol.-Doy fe.-É1 Segundo Secre-
tario de Acuerdos, Lic. José A. Pablo Sánchez Velázquez.-Rúbri- 
ca, 	 354,-1a, 4 y 10 febrero 
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AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

D ISTR ITO DE CUAUTITLAN 

EDICTOS .  

Exp, 15575/92, C. DAMIANA LOPEZ SANTIAGO, promuevo 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en e. Bo. 
de Santa María Cáliacac predio "El Solar", en el municipio de Teo-
loyucan, mide y linda; norte: 21.00 m y linda con el mismo vende-
dor; sur: 21.00 m y linda con Dolores García Vázquez; oriente: 
11,91 m y linda con entrada de 4.00 m de ancho; poniente: 11.91 
in y linda con Lorenzo Dolores. 

• 
Con una superficie de: 250,11 m2. 

El C. registrador dio entrada a la- promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma• 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, eomparezczn a deducirlo - 
Cuautitlán, Méx., a 7 de =enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova 	 ica, 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 15555/92, C. .DARIA -DELFINA GALVEZ ALVAREZ, 
promueve ir:matriculación --administrativa, sobre el inmueble ubica-
do en San Pablo de las Salinas, predio "El Solar", en el munifuipio 
de: .Tultitlán, - mide-  y-linda:. norte: 13.60 m y linda con María -Qui-
dina Santiago;. sur: 13.60 m y linda con Mauricio Santiago G.; 
oriente: 10.00 m y ;linda- con Llano valdío; poniente.: 10.00 m. y. 
linda con priVada particular: 

Con una superficie de: 136.00 m2, 

El C. registrador dio entrada a la prornocióti y ordenó st 
publicación en -  GACETA DEL GOBIERNO y periódico •?,. Mayo) 
circulación, por tres veces ciP tres en tres días, haciéndose sa. 
er a---quienes.se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 

Cuatititlán, Méx , a 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
Jesús Córáova Gálvez.--Rúbrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrera 

Exp. 15554/92, C. ROSA ORO VDA. DE ZEMEÑO, promue-
ve inmatriculación administrativa, scbre el inmueble ubicado en 
San.. Pablo dejas Salinas predio "Jaguey", en el municipio de Tul-

mi:U... y Inda; norte: 23.00 m y linda con andador; sur: 
23.00 .  m y linda 'con Estela •Huerta .  Mayoral; oriente: 9.00 m y 
linda .con..calle Guerrero; poniente: 9.00 m y linda con Gerardo 
OrnelaS' Calderón. 

CCn una superficie de: 207.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción v ordenó su 
publicación en GACETA DEI. GOBIERNO y periódico de ma-
yor circuiación, por tres v,ces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean coi, derecho comparezcan a deducirlo.- 
Cuautitlán, Méx., 21 . 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova Gálvez.-Rúbrica. 	368 Bis -lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 15553/92, C. TEFILO JUÁREZ JUÁREZ, promueve in-
matritulación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Pablo de las Salinas Ave. San Pablo de las Salinas s/n., predio 
"Sin Nombre", en el municipio de Tultitlán, mide y linda; norte: 
20.00 m y linda con Dulce María Juárez y Beatriz Juárez; sur: 
20.00 .m -y linda con camino *Plibli'co; oriente: 35.00 m y linda con 
Florentino Miguel y Eli5.7,ia .  Juárez; poniente: 35.00 m y linda con 
Teofilo Juárez Ramírez. 

Con una superficie, de: .700.00 m2. 

.El C. registrado.: ..di(y entrada a la promoción y ordenó sil 
ritilylicazio7.1 en GACITI A DEL GOBIERNO y periódico de fila... 
yor circulación, p.mr tres' veces de tres en tres•dias, haciéndose sabe/ 

• quienes se crean con derecho comparezcan -a deducirlo--; 
Cuautittlán, Méx., a 7 de entre de 1993.-El C, Registrador, Lic. 
Jesús Cór?.ova Gálvez.-Rúbrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrera 

Exp. 15552/92, C. ANTERO HERNANDEZ PAVON, • pro-
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en San Páb:b de las Salinas predio "El Solar", en el municipio de 
Tultitlán, mide y linda; norte: 7.00 ni y linda con cerrada sin nom-
bre; sur: 7 00 - ni y :inda con Ignacio Luna;_oriente: 27.00 m y lin-
da con.  Isidro Montes Calzada; pOniente: 27.00 m y linda con 
Efrén Pérez Julián. 

Con una superficie de: 189.00 m2. 

El C. registrador dio entrada= a la promocián y ordenó gu 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayal-
circulación. p-r tres veces de tres en tres días hacié-idG-se ‘a 

se cr-ln ce,n derPrho •nnware7car a dedr)cirlo.- 
CuautItlán, Méx., a 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic.- 
Jesús Córdcva Gálvez.-Ríthrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

- Exp 15551/92, C. TERESA RODRIGUEZ ALCANTARA, 
-promureve inmatriculación administrativa, sobre el inmueb:e ubica-
do en San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultiltlán, mide 
,y„, linda; .norte: 5,50. m y linda con camino -público; sur: 7.00 in. y 
linda con camino público; oriente: 13.00 _in y linda con propiedad 
partrcular; poniente: 13.00 ni -y linda con Wilfrido Ramírez Ro-
dríguez. 

Con una superficie de. 87.75 m2. 

El. C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó. su, 
publicación. en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mas , 
yor ,circulación, por tres veces de tres en . tres días; haciéndose 
Saber a ..quienes se crean con de:.echn, comp , rezcan a deducirlo.-:... 
Cuautalán, Méx , a 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova 	 Bis.-lo., 4 y 10 febrero. 

Exp. 1.5550/92. C. ROBERTO SANCI{EZ A., promueve in-
matriculación administrativa, sobre - el inmueble ubicado en San 
Pablo de las Salinas predio "El. Solar", en el municipio de Tulti-
tlán, niide y linda; norte: 11.00 ni y linda con Venancio Calzada; 
sur: 11.00 m y linda con cale Mariano Matamoros; oriente: 18.80 
m y linda con Isabel .  Sánchez A-.; poniente: 18.75 m y linda con 
Eusebio Sánchez A. 

Con una superficie de: 206.03 na. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-- 
Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993.-El C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova Gálvez-Rúbrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 
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Exp. 15549/92, C. MIGUEL MACIEL FRASCO, promueve 
inmatriculadón administrativa; sobre el inmueble ubicado . en San 
Pablo-de las Salinas predio "Apatenco", en es municipio de Tulti-
flan, mide v linda» norte: 20.00. m y linda con- Estela Maciel. de 
Miranda: su.  r:. , 20.60 in y linda con Angel Hernández Meneses; 
oriente: 10 00 m y linda •con Francisco Sanabria; .poniente: 10.00 
m y :inda con calle. 

Con una superficie de: 200.00 m2. 

El C. regit4tradnr dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicatiffia en. GACETA DEL •00BIERNO y periódlco le ma-
ya:: eirculaeján, por 'tres veces de tres en tres días, haciendo« 
saber a quienes se crean con .de7echo, comparezcan a deducir:o.- 
Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
jesús Córdova Gálvez.--Rúbrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 15547/92, C. MANUET. TORRES SANTIAGO, promue-
ve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
San Pablo de las Salinas predio "El -Solar", en el municipio. de 
Tultitlán_ mide y :inda; norte: 14.00 m y linda con Enrique Flores 
Castro; sur 14 00 m y linda Con Ignacio Pérez Ramírez; miente: 
10 00 m y linda con Marccs Pérez Vega; poniente: 10.00 m y linda 
con privada Guillermo Prieto. 

Con una superficie de: 140.00 m2. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo -- 
Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993 -El C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova Gálvez.-Rúbrica; - 	368 Bis.-1o., 4 y 10 febrero 

•••••■••••• 

Exp. 15546/92, C. GENARO PAREDES GARCIA, promueve 
inmati±ulación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultalán, mide y linda; 
nene: 13.25 m y linda con Félix Martínez; sur: 12.45 m y linda 
con Pedro Paredes García; oriente: 19.35 m y linda con Esteban 
Paiedes García; poniente: 19.30 m y linda con Pedro Velázquez. 

Con una superfloi?' de: 2t9  64 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promorZn y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa-
ber a ouienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova Gálvez.-Rúbrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 121.69/92, C., ESTELA. JUAREZ JUAREZ, promueve 
inrnatriculación administrativa; sobre - él inmueble ubicado en el 
Po. de San Pablo de. las Salinas, municipio de Tultitlán, Méx., 
mide .v linda; norte: 1060-  ni y linda._ con Felipe Trejo; sur: 10.60 
m y linda con calle Benitojuárez; oriente: 19.20 m y linda con 
Nazarío Chávez Ayar y CreSencio.-0m.aria; poniente: 19.20 m y 
linda con Miguel San Juan. 

Con una superficie de: 203.52 m2. 

El C registrzidor dio entrad ..a -la 'promoción - y ordenó st 
publicación.  en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma, 
yo: circulación, por tres veces de tres en trc-s días, hat.siénustyse sa: 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Cu.autitlán, Méx., a 7 de enero de '1993.--El C. Registrador, Lie, 
Jesús Córdova 	 * 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 15548/92, C. FELIPE NOGUEZ ORTIZ, promueve in-
rnatriculac...án administrativabre el inmueble ubicado -en C1 Po. 
de San Francisco Chilpan predio "La Joya", en el municipio de 
Tialtitlán, mide y linda; norte: 22.00 m y linda con Familia Vera; 
sin.: 22,00 m y linda con Esperanza 'Pérez . Franco oriente: 10.00 
m v linda con Francsec. López y Paulino de Hilario; poniente: 
10.00 m y linda con Angel Maya. 

. Con una superficie de: 220.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-, 
Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993.-El C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova Gálvez.- -Rúbrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 12167/92, C. MANUEL MANILLA MORALES, pro-
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en calle Fresnillo Núm. 7-A, La Joya, en el municipio de Tule, 
tlán, Méx., mide y. linda, norte: 6.75 m y linda con calle Fresni-
Ito; sur: 3.64 m y linda con terreno baldío; oriente: 14.73 m y lin-
da con Genaro Morado; poniente: 14.44 m y linda con cerrada 
Morelia. 

Con una superficie de.. 111.64 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó sti 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación, par tres veces de tres en tres días, haciéndost 
saber a quienes se crean con derecho, cornpa-azcan a deducirlo 
Cuautitlán, lvléx., a 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova Gálvez.-Rúbrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 15545/92, C. CLARA RAMIREZ PEREZ, promueve in, 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la Ca-
becera Municipal en el municipio de Huehuetoca, mide y linda; 
norte. 38.40 m y linda con Rodolfo Ramírez Sánchez; sur: 38.80 
m y linda con Manuel Mendoza R y !vía. Elena Camilo de Ro-
drígue,z; oriente: 15.15 m y linda con Av. Ayuntamiento s/n.. po-
nientw: 15.15.m y linda con Octaviano Ramírez Pérez. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERN.0 v periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en - tres días, haciéndose sabor 
5 quienes se crean con" derecho .compareacan a deducirlo - 
Cuautiltláiv, Méx-.; a 7. de • enero de .1993.-El C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdová. Gálvez.-Rúbrica: 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 15544/92, C. CATALINA .GODINES RODRIGUEZ, 
promueve inmatriculación admillistrativai  sobre el inmueble ubica-
do en Santa María en, cl munierpio de Huehuetoca, mide y linda; 
norte: 10P0 ni y linda con Hi.ginio Hernández Colín; sur: 10.00 
m y 'rinda con camino publico; oriente: 20.00 m y linda con Abel 
Santillán García; poniente: 20 00 m y inda con Marfa Velázquez 
de Prado. 

Con ona superficie de: 200.00 m2. 

ET C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y  periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en tres dfas, haciéndose saber 
1] quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Cuautalán. Méx., a 7 de enero de 1993 -El C. Registrador, Lic. 
Jesús Córalova. Gálvez,--Rúbrica. 	368 	4 y 10 febrero 

Esp. 15543/92, C. CATA RING.  RIVERA HERN1ANDEZ, 
promueva inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubbai-
do en San Miguel Jaguevos en el municipio de Huehuetoca, mide 
y linda; norte: 28.50 m y linda con Laurencio Rivera Hernández; 
sur:. 30.50 m y linda con Justino Hernández Bonilla; oriente: 
23.0(Y in y linda cen andador privado de 4 metros; ponvente: 24.35 
m y linda con Aniceto Hernández Rivera. 

Con una superficie de: 706.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción, y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
'a- quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.--, 
Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993.-EI C. Registradior, 
Jesús Córdova Gálvez.-Rübrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 
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En-p )5542/92, C. LOPEZ M.A..RTINEZ ROGELIO, promueve 
inrnatricu:arión administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Miguel Jagneyes en el municipio de Hitehuetoca, mide y linda; 
norte: 187.00 m y linda con propiedad de Pedro Narváez; sur: 
185.00 m v Inda con propiedad de Andrés Ortiz; -oriente: 35.00 m 
y linda. cem. propiedad Ran, ho Puente Quebrado; poniente: 29.00 
m y linda con camino Nacional 

El C registrador diy,-) entrada a la promoción y ordenó st 
publicación en GACETA DEL - GOBIERNO y periódico de ma, 
yo-: circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa-
ier a Quienes se crean con derecho, comparezcan h 

Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993.--EI C. Registrador, Lic. 
Jestis Córdova Gálvez.-Rúbrica. - 368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero • 

Exp. 13044 /92. C. JUSTINO HERNANDEZ GARFIAS, pro-- 
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en San .1\itigue: Jagueyes en el. municipio de Huelinetoca, mide y 
linda; norte: 21 25 m y Unda coa Alberto y Juan Hernández Gar-
fias;  sur: 12.50 :n y linda con Anita Hernández Garfias y patio en 
Co-propiedad. 2.do. sur.  9.75 m y Iluda co Rogelio Hdcz. Garfias; 
oriente,: 8.35 m y linda ccn Roaelio Hdez. Garfias y 2do. oriente: 
6.00 m y linda con privada de 4.00 metros; poniente: 15.10 m y 
linda ron Anita Hdez. Garfios. 

Con una superficie de: 242.80 m2. 

El C teeistrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma• 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
Jestis Córdova.  Gálvez.-Ríanica. 	368 	4 y 10 febrero 

Exn. 15577/.92, C. FELIPE EDUARDO MONTOYA FER-
NANDEZ Y/ O, promueve inmatriculaenón administrativa, sobre 

7.ibicado en barrio de- Santiago predio 'El Solar", en 
el -municipio. de Tceloyucan, mide y linda; norte: 39.00 m y linda 
con• Epifario Herrera Cruz; sur 39.00 m y linda con Narciso He-
rrera; poniente: 27.00 m y linda con Anselmo Herrera J. Maya. 

Con una superfrcie de. 1,114.35 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción, y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mar 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Cuautitlán, Méx.. a 7 de - enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
Jesús Córdova Gálvez.-Rúbrica. 	368 Bis-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. 15576/-92, C. RAUL CABALLERO AVILA, promueve 
inmatricutición.. administrativa. sobre ci inmueble ubit adc, en el Bo. 
de San Bortolo-predic "El Pcente". en el. municitho de Teoloyucan, 
mide y liada; nortt-:: 25.00 m y linda con el Sr. Sabas Francisco 
Jiménez Reyes; sur: 25.00 in y linda con el Sr. Sabas Jiménez 
Reyes; criente: 23.00 ni y linda con el señor Sabás Francisco Ji.. 
niérez. Reyes; poniente: 23,00 m y linda con camino público. 

Con una superficie de: 575.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mas 

-yo/. circulación, por tres veces de tres -en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Cuautitlán, Méx., a 7 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 
.Tesus Córdova Gálvez.-Rúbrica. 	368 Bis.-lo., 4 y 10 febrero 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

DISTR (ro il)E TOLUCA 

EDICTOS 

Exp. 1669/93, MA. BERTHA MACEDO JARAMILLO, a 
nombre de JOSE, RICARDO GONZALEZ MACEDO, promueve 
inmatriculacián administrativa, sobre un inmueble ubicado' en el 
lote 23, primera sección en la calle 20 de Noviembre, en San Lucas 
Tunco, munreipio de Metepec, México, distrito de Toluca, Méxi-
co, mide y linda: a: norte: 20.00 m con Vicotriano Carrasco López; 
al sur: 20.00 m con la calle 20 de Noviembre; al oriente: 25.00 m 
con Francisca Becerril Télles; y al poniente: 25.00 m con Gabriel 
Guadarrama García;  superficie de: 500.00 m2. 

La C. registradora dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y mrió¿lico de ma-
yor circulacin, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a dedueirlo.-Taluca, 
MéxiCo, a 22 de enero de 1993.-La C. Registradora de la Pro-
piedad, Licenciada María Isabel I opez Robles.-Rúbrica. 

349.-loi., 4 y 10 febrero 

Exp 1674/93, J. CARMEN ARTURO ALCANTARA RO-
JAS, promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmue-
ble ubicado en la vialidad Alfrzdo del Mazo S/N, municipio de 
Toluca. distrito de Toluca, mide y linda; norte: 71.75 m con via-
Edad Alfredo del Mazo, sur: 117.65 m con privada sin nombre, 
oriente: 78.15 m con calle sin nombre, poniente: 130.10 rn con 
carretera Toluca Temoaya. 

Superficie aproximada de: 9,254,00 m2. 

• El C. registrador dio -  entrada- a la promoción' y cIrdeco su 
publicación en GACETA DEL (OUERNO v periódico de ma yo., 
circulación, pos tres veces de nes en tres días, hacteridose 	• 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deduchrk 
Toluca, México, a 28 de enero de 1993.-El C. Registrador; 
Lic. Ma. Isabel López 1Zoblz.s...-Rübrica 

30.-lo. 4 y, 10 febrero. 

Exp. 1650/93, PASTOR HERNANDEZ ROJAS, promuevo 
inmatriciblacióriadminMrativa, sobre cl inmueble ubicado en Dle 
San Mateo Tlaichichilpan, municipio deo Almoloya de Juárez, 
distrito de Toluca, mide y' linda; al norte: 46,70 m con Antonio 

. Martínez, al: sur: 37.00, 32.30, :y- 18.46 m con Domado Hernán-
dez y Sabino García, al oriente: 20.79 y 11.20 m con Juan 'Mar-
tínez y Domitálo Hernández, al poniente: 12.20 y 25.06 ni con 
Sabino García y Tirso - Medina. 

Superficie aproximada de: 1,332,43 m2. 

El C registrador dio entradá .1 la promoción y ordenó sil 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de 	tres • días, haciéridse 
!-+er a quienes se crean con dereeli), comparezcan a deducirlo --, 
Toluca, Méxieg, a 27 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, 
Lic. Ma Isabel López Robles.---Rúbrica 

346.-lo.,-  4 y 10 febrero. 
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Exp. Núm. 1673/93, JULIO ANTONIO JUCA NIETO, pro-
mueve hamatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica-
do en Isidro Fabela 201-B, de esta Ciudad de Toluca, que mide y 
Inda; al norte: 13.90 m con José Luis Cuca Nava; al sur: 13.90 
in con María Esther González Cuca; al oriente: 3.65 m con Al-
fonso Ortega; al poniente: 3.20 m con Isidro Fabela. 

Superficie aproximada de: 47.53 m2. 

El C registrado,: dio entrada a la promoción y ordenó al 
pablicación en. GACETA DEL GOBIERNO y periódico de - ma 

yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose sa 
quitate se creso con dereclip._ comparezcan a deducirlo - 

Toluca, México, a 27.  de enero . de - • 1993.--a-E1- • C. - :Registrador, 
Lic. Ma. Isabel _López Robles.Rúbrica 	

. 

4 y 10 febrero. 

Exp. 1657/93, MARTIN CASTREJON NUÑEZ, - promueve 
inmatriculación administrativa,_sobre el inmueble ubicado en San 
Mateo Oxtotitlán, municipio de Toluca, distrito de Toluca, mide 
y linda ; norte ; 78.00 m con camino viejo a San Luis Mextepec, 
Avenada Juárez S/N, sur: 77.65 m con Rancho San Jorge, 
oriente:- 87.15 m con Rancho San Jorge, poniente: 87.15 m con 
Col. Emiliano Zapata 

Superficae aproximada daa'.  6782.00 m2. 

El C.  registrador din.; entrada.  a la promoción y ordenó s 
publicíiciób en GACETA • BEL • -G0131E.RNO y periódico de mis 
yr circulación. por - tres veces de tres en tres días, haciéndose sa 

•;.e crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Toluca, Méxic.i, a 27 de enero de 1993.-El C. RegiStrador, 
Lic. Ma. Isabel López RiablasaRúbrica 

3.61.-1., 4 y 10 febrero. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

DISTRITO DE DCTLAIIIJACA 

E D ICTOS 

Exp, No. 56/93, ROSA VALDEZ LEON, promueve inmatricula-
cián administrativa. sobre el inmueble ubica-do en la Ex-Hacienda 
de Santa Isabel, del municipio de Jiquipilco, del distrito de Ixtla-
huaca, México, mide y linda: al norte: 865.53 m; al sur: 816.84 m 
con Santiago Valdez; al oriente: 167.97 m con el río; al poniente: 
131.00 m con ejido de las Lamas de Temoaya; con superficie de: 
12-59-75 Has, 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACIETA DEL -GOBIERNO. y periódico de ma 
yor ciraulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndola 
Babe: a quienes se crean con clerech(). comparezcan a deducirlo --- 
Jiquipilco, Méx., a 27 de enero de 1993.-El C. Registrador, Lic. 
Mario Alberto Quiroz Santfra•Rúbrica. 

356.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. No. 60/93, FELIX VALDEZ LEON, promueve, inmatri-
colación administrativa. sobre el inmueble ubicado en la Ex-Hacien 
da de Santa Isabe,:, ¿lel municipio de Jiquipiko, 	dStrito de 
Ixtlahuaca, México, mide y linda: al norte: 949.60.-th con camino 
e Ismael Valdez Ramírez; al sur: 865.53 m con Rosa Valdez León; 
al orienta: 161.86 m .etan río; al poniente: 131.00 m con ejido de 
las Lomas de Temoaya; superfiCie de: 12-59-75 Has. 

Fi 	rrg,trador ti t. o entrada 4 la promoaión y ordenó si 
0.->lh-..ari,A,  en GACETA DEL GOBIERNO 4 p,.:-!Odico de mayy 

cnetilaci3Ots„ por tres veces de tres en tres ~ días, haciéndose sa 
b 	awaaa,,, ae  crt.1111 Con derecho compare7can a deducirlo - 
Jiquipileo, Méx., a 27 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, 
Mario Alberto Quiroz 

356.---lo., 4 y 10 febrero 

Exp. No. No. 58/93, ISMAEL VALDEZ RAMIREZ, promueva 
inmatriculación administrativa, sobre ej inmueble ubicado en la 
Ex-Hacienda de Santa Isabel, del municipio de Jiquipiko, del dis-
trito de Ixtlahuiaca, México, mide y linda: al norte: 1020.62 m 
con Onésimo Valdez León; al sur: 949.69 m con Félix Valdez León; 
al oriente: en cuatro líneas: una 7.60 Ira 35.57 ni, 52.03 m y 75.90 
m con río; al poniente: 131.00 m con ejido de las-  Lomas de Te-
moaya; superficie de: 12-59-75 Has. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayos 
circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose se. 

ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Méx., a 27 de enero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic. 

Mario Alberto Quiroz Santita.-Rúbrica. 	_ 
356.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. No. 59/93, ONESIMO VALDEZ LEON, promueve in. 
matrkulación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la Ex-
Hacienda de. Santa Isabel, del municipio de Jiquipiko, del distrito 
de IxtFthuaca, México, mide y lirda; al norte: 1125.74 m con An-
gela Valdez Validez; al sur: 1020.62 m con Ismael Valdez Ramírez 
y el camino; al oriente: 148.45 m con río; al poniente: 131,00 rn con 
ejido de las Lomas Altas de Temoaya; su-parfiaie: 12-59-75 Ras. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y orden6 su 
puhlicaei()n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayos 
circulación. por tres veces de Ces en tres días. haciéndose 
ber Quienes ce crean con derecho. cornpare7can a deducirlo - 
Jiquipilco, Méx., a 27 de enero de 1993.-El C. Registrador, Lic.. 
Mario Alberto Quiroz Santin.-Rarica. 

356.-lo., 4 y 10 febrero 

Exp. No. 57/93, . ANGELA VALDEZ VALDEZ, Promueve
matriculac:ón administrativa, sobre el inmueble ubicado en. la Ex, 
Hacienda de Santa Isabel, del municinió de Jiquipilco, dele distrito 
de Ixtlahuaca, México, mide y linda: al norte: 1187.63 m con 
Moisés Becerril; al sur: 1.125.74 m con Onésimo Validez León; al 
oriente: 97.14 m con el río; al poniente: 131.00 m con ejido de las 
Lomas de Temoaya; con superficie: .12,59-75 Has. 

pl C mgizirarinr dio entrada a la promoción y ordenó st. 
pablicación en GACETA DEL GOMF.RNO y periódico de mayor 
úrculación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa. 
ber a quienes se crean con derecho. eornparercan a deducirla - 
Jiquipilco, Méx., a 27 de enero de 1993.-E1 C. Reeistrador, Lie, 
Mario Alberto Quiroz Santín.--Rúbrica. 

356.-lo., 4 y.  10 febrero 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

FD1CTO 

Exp. 1409/92, CARMEN CLEOTILDE HIGUERA. DE CON-
DE, Promueve inmatriculación admInistrativa, sobre el inmueble 
ubicado en el municipio de Capulhuac. México, distrito de Tenan-
go del' Van e, mide y linda: norte: 21.00 m (veinti.ún metros cero 
centímetros) con calle ~ama; • sur: 21.00 m ezzlniti-Cm metros cero 
centímetros) con la Sra. Consuelo Parra; oriente: 18.0 m (dieci-
ocho !metros cero centímetros) con el Sr. Salvador Parra y la Sra_ 
Griselda Ramos Soriano; poniente: 18.00 m (dieciocho metros cero 
centímetros) con el Sr. Cruz P'ulitio; _con una superficie aproxima-
da de 373.00 meros (trescientos setenta y ocho metros). 

El C. registrador dio . entrada a la promoción y ordenó so 
pathlicación en GACETA DEL GOBIERNO ar' periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en 'tres días-, haciéndose 
szthe,  a quienes se crean con derecho, comparezcan -a deducirlo - 
Tenango diez Valle, Méx., a 15 de diciembre de 1992.---,EL C. 
tiitdor, Lic.-Rúbrica. 	 , 4 y 10 febrerO 

: _ 
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Expediente Núm 1754/92, SOCORRO ARANA COLIN, pro-
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica-
do en el poblado Callada del Alferes, municipio de Lerma, distri-
to de Leima, Méx., el cual mide y linda; al norte: 81.00 m con 
Jesús Tovar-Flores, al sur: 80,00 111 con Odilón Martínez; al grien-
te: 72.00 m con terreno,  comunal de Santa María Atarasquillo; al 
poniente: 70.00 m con °Mon Martínez, con una superficie apro-
ximada de: 5,715.50 m2. 

El C. registrador d:o entrada a la promoción -  y ordeno 
11 u bt. 	en GACETA DEL GOBIERNO y periodi.c.,0 de mayo3 

Imf tics ,0ce:s, de tres en tre$ días, hacienduse sa 
a quienes se crean con cit.:echo, comparezcan a 1:(111Ci:i0.--- 

Lerma de Villada, 15/1:éx., a 22 de enero de 1993.-El C. Registra-
dor, Líe, María Gii3dalupe Zepeda Aguilar.-Rúbrica. 

342.-lo.„ 4 y 10 febrero, 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDA0- ' 

DISTRITO DF. LERMA 

ED 1 CTOS 

lo de febrero de 1993 	 "GACETA DEL GOBIERNO" Peina veinticinco 

REC, ISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

D1STR C, DF TLALNEPANTLA 

EDICTO 

Exp. LA. 10637/298/82. FLORA EUSEBIO ALONSO, pro-
mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en P.D. "El Potrero", Col. Miraflores, municipio de Tlazala de. 
Fabela, distrito de Tlalnepantla, mide y linda; norte: 51.00 m con 
camino, sur: 19 00 ni con barranca, oriente: 7100 m con, ponien.. 
te: 81.00 tu .con Sixta Osnaya. 

Superficie aproximada de: 2,660.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yor circulacón, .por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Tlalnepantla, 3.rléx., a 19 de enero de 1993.-El C. Registrador, 
Lie. Enrique Cruz G-uertero.-11.übrica, 

4 y 10 febnero: 

■••■■•••■ 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

DISTRITO DE LER15.1A 

E D I C I  O 

Exp. 68/93, ARMANDO VILCH1S HINOJOSA, promovien-
do inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
calle de Camelia de San Miguel Anieyalco, Municipio de Lerma; 
distrito de Lerma, el cual mide y !idna; al norte: siete líneas: 
una de 66.70 m con Fidel Ramírez, otra de 15.00 m con Fidel 
Ramírez, otra de: 17.50 in con Cecilio Cruz, 28.40 m con. Isabel 
Herrera, 14.00 m con.  Fidel _González, 7,40 m con Cecilio Crui, 
8.45- m con Jesús Cruz Estevéz, al sur: 61.30 rn con calle .prolone 
gación de la Av. Juárez, oriente: seis líneas una de: 70.50 m con 
barranca, otra de 4200 :n con barranca, otra de 5.50 m con Fin 
del Ramírez, 17,00 ni can Fide Rathírez, 10.30 m con Jesús Cruz 
Estevez, 14.00 m con Jesús Cruz Estévez, al poniente: dos lí. 
neas una de: 29,40 .m con Isabel Herrera, otra de 70.40 14 .cort 
calle Camelia, 

El C. registrador . dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación _a GACETA DEL GOBIERNO y periódi de mas 

circu.1  °ion, por tres veces de tres en tres días, haciendom 
saber a qu enes e cuan con derecho, cornparezean a deducirlo.--,  
L.erana de Villada, Méx., a 2S de enero de 1993.-El C. Regits-
trador, Lic.  _Guadalupe -Zepeda, 4,,,,,.!_4i1:1r ----Rúbrica. • 

425,-4, 10 y 15 febi'cro. 

Exp, 69/93, TRINIDAD BARRANCO SEGUNDO, promo. 
viendo inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica-
do en la calle Santos Degollada en Santa María Atarasquillo, 
municipio de Lerma, distrito de Lerma, el cual mide y linda; al 
norte: 91,70 ni con Modesto Barranco y Gregorio Parraneo Man-
jarrez, al sur: 85.00 m can Plácido Villavicencio y Urbano Rojas, 
al oriente: 51.00 ni con camino vecinal Jilguero, al poniente: 
5690 m con Carlos Hermmegildo, 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL (i0-131h.: .0 y prtiOdieo de rru,iy(11 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose ?fa,  
iyer a quienes se crean casi derecho, comparezcan a ,-!cdocirlo. - 
Lerma de Villada, Méx., a 28-de enero de 1993.--E1 C. Regl-
trador, Lic, Guadalupe Zepeda 

425.-4, 10 y 15 febrero. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

Exp. 1732/93, CARLOS ARZATE SANCHEZ, promueve in-
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Lorenzo Tepalttilán, municipio de Toluca, distrito de Toluca, mide 
y linda; norte: 42,13 in con al señor Antonio Colín, sur: 42,18 m 

• con el señor Román Eseandón Alegría, oriente: 14.38 m con pri- 
vada Colima S/N, poniente: 	m con privada. 

Superficie aproximada - d 588.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicl:.ciOn en GACETA. DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yor circulación, por tres veces. de tres en tres días, haciéndose sabe] 

quien,-,  se crean co-n derecho comparezcan a deducirlo.- 
Toluca, Méx., a lo. de febrero de 1993.-E1 C. Registrador, Lic, 
?tia. Isabel López Robles.-Rúbrica. 

438.-4, 10 y 15 febrero. 

Exp. 16467/92, JULIAN SANCHEZ MARTINEZ, promue-
ve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
barrio La Cabecera, municiiV.o de Almoloya de Juárez, distrito de 
Toluca, mide y linda; norte: 72.50 m con Angel Campos, sur: 
72.50 m con Gregorio Sánchez, oriente: 25.00 m con José Estra-

- da, poniente: 25.00 ni con Alberto Sánchez. 

Superficie aproximada de: 1,800 rn2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ord-c%5 ,54,1 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de Ana,  
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a (.1,1!..-ries se (/"Ca -1 cnr derecho comparezcan a deducirlo.- 
Toluca, Méx., a 5 de enero d'e 1993.--El C, Registrador,. Lic. 
Ma, Isabel López Robles.-Rúbrica. 

434.-4, 10 y . 15 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

DISTRITO DE ZUMPANGO 

EDICTO 

Exp.  873/92, GABRIELA DOMJNGUEZ ROBLES, cromw, 
ve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
San Sebastián Jailenco, muni,:ipio de Jaitenco, distrit6 de Zum-
pango, mide y linda; norte : 14.00 in con Fidel Flores Ramírez, 
sur: 14.00 m con calle pública, oriente : 14 00 m con Do.. 
mínguez Robles, poniente,: 14,50 111 con José Antonio Domín.; 
guez Robles. 

Superficie aproximada de: -199.50 m2. 

El C registrador dio entrada á la promoción y ordenó su 
publicació.n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma.yol 
circuiación, por. tres veces de tres en tres días, haciéndose coa, 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a de(Incirlo.---- 
Zumpango, Méx., a 9 de diciembre de 1992.-E1 C. Registra 
dor, Lir.  Carlos Salazar Cama'ho.-Rúbrica. 

435.-4, 10 y 15 febrero. 
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

l'aSTRVIO 	TENANGO DEL VALLE 
	

DISTRITO DE JILOTEPEC 

T":;:. 	(.: T O S 
	

EDICTO 

•••••■•■•■•••••••■•••••- 

publicación en GACtTA DEL GOBIERNO •y pe,riádl¿ádc ala, 

suite a quienes Re crean con derecho, comparezcan a deducirlo,— 
Tenango del Valle, Méx,, a lo, de febrero de I993.--Doy fe.—E1 
C.. Registrador, Lic. Patricia Díaz .Ranod.--Rúbrica. 

Hernández, • 

promueve inmatriculacióa administrativa, sobre el inmueble ubicar 
do en paraje La Palma, municipio de Tianguistenco, distrito de 

dd García Aguilar, poniente:-18.00 ni con .Anj.brocio Domínguez 

Tenango del Valle, Mé-.K., mide *y linda; norte: 12.00 m carril prin-
cipal, sur: 12.00 m z.ton Gabriel ComeZ, orierite:.18:00.m con Del= 

cr eirculac!ón, por tres, vec•Js de tres en tres - días, haciéndose 

Superficie aproximada de: 216,00 m2. 

El C. ff...gtstrador dio entrada a la promódón y 'ordznó su 

Exp. 109/93, NORBERTO • RUVALCABA RUVALCABA, 

y• 15 febrero. 

	

Lucas Mendoza Vega. 

mueve 'matriculación administrativa, sobre el inmueble ubica-

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 

Jilotepec, México, a 5 de enero de. 1993,--E1 C, Registrador, 
Lic. Carlos Zíliiiga Millán.—RiThrica. 

do en. Jilotepec, Méx,, municipio de Jilotepec distrito de Jilote-
pec, mide y linda; norte: 14.00 311 con Lucas Mendoza Vega, suj: 

m con Contado Rodríguez y Callejón, poniente: 20.00 m con 

bcr a quienes se cran cogí derecho, comparezcan a deducirlo,-
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa-

10,00 y 4.00 m con Conrado Rodríguez, oriente: 10.00 y 10.00 

Superficie aproxZrnada de: 240.00 in2. 

El. C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

Exp. 1/1993, C. J. REMEDIOS ROSTRO AGUILAR, pro- 

435.--4, 10 y 15 febrero, 

municipio de Capulhuac, distrito de Tenengo del Valle, Méx , mi, 

ni con arrendadora; °Tient::: 61,50 m con panteón; poniente: 60.00 
m con arrendadora. 

ve inmatriculación administrativa, de terreno ubicado en Tlazala, 

de y linda; norte: 56.80 m con Rafael Reyes Hinojosa; sur: 62,00 

	

Exp. 04/93, JUAN ABAD -IIERNANDEZ SALAS, pro/nue- 
	mueve inmatriculaciu administrativa, sobre . el inmueble ubicado 

trito de Jilotepec, mide y.  iinda; norte: 73.00 m con calle sin 

Patricio-  O Hoy Pablo Mendoza Islas. 

en Rancho de Barajas, Méx., municipio de Chapa de Mota dis-

nombre, sur : 73.00 m con G'iadalupe Santana Sánchez, oriente: 
137.00 m con propiedad orivada, 	137.00 m con Fermín 

Exp. 2/1993, C, EFREN GUTIERREZ MARTINEZ, pro 

' 

Superficie aproximada de: 10,000.00 m2. 
• Superficie aproximada de:. 3,609,00 m2. 	

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

	

El C, registrador dio curada a la promoción. y order/ó sy 	pub:icacton en GACETA DEL CiOBIERNO y periodico de ma. 

	

publicacion en GACETA DEL GO131ERNO y enoclico de-  ma 	yy• circulación, por tres. veces de tres en tres días, haciéndose sa 

	

yo: elrCiiiI1Cioll, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 	lcz.  a quienes se crean con derecho, comparenan a deducirlo.- 

	

babe: a quienes se erPaTi con de.-_-echo, conip.tre7.can a deducirlo.— 
	

Jilotepec, México, a 5 de enero de 1993.—E1 C, Registrador, 

	

Tenango del Valle, Méx., a 20 de enero de 1993,—El C, Registra- 	tare. -Carlos Zualga 
dor, Lie. Patricia Dí.,z Rangel,---Rúbrica. 	 435.--4, 10 y 15 febrero, 

- • -421.-4, 10 y 15 febrero, 

Exp. 1398/92, 1VIARIA DEL CARMEN MIRANDA GARCIA, 
promueve inmatriculación administrativa, de terreno con casa ubi-
cada en Capullmac, distrito de irenango del Valle, •Méx., mide y 
linda; norte: 33.65 m con Grujan() Torres; sur; 33.65 m con Juan 
Torres Nol; oriente: 12,20 In con callejón Cuauhtémoc; ponien-
te: 12.20 m con Regino Montes. 

Superficie aproximada de: 410,53 m2. 

El. C. registrador dio en da a la promoción y ordeno si.  
t;h1 	ir en u ACETA DEL UOIELRNO y periódico de ma 
OT cir,nilación, por tres veces de tres, en tres dio, haciéndose sa- 

per a quienes se efean Con 	comparezcan 	deducirlo.— 
Tenango del Valle, Mx.,n. 30 de enero de-1993—El C. Registra-
dor, Lic. Patricia Díaz Rangel,---Rúbrica. 

421.-4,'-  10 y 15 febrero. 

	1~01.1~1.1011~ 	 •■••■■••11.11110111, 

Exp, 588/1481/91, VERONICA FLORES ARIAS, promueve 
"inmatriculacion administ:ativa, de terreno ubicado en Tetetla, 
munic.pio y distrito de Teriango del Valle, Méx., mide y linda.; 
norte: 9.10 m con Asunción Carbajal, sur: 10.30 m con Lucas Ga, 
niegas; oriente 10.00 m con Ezequiel 2-'.lcántara y al poniente: 
9.75 m calle Monterrey, 

Superficie aproximada de: 93.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la pr9meeió-n y orden.O su 
publicacion en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yur  clicuLcIon, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sabe' 
n quienes 	erell n con derecho comparezcan a deducirlo.— 
Tenango del Valle, Méx., a 20 -do enero de 1993.—El C Registra- 
dor, Lie. Patricia Dkz Rangel —Rúbrica. 	 • 

421.-4, 10 y 15 febrero, 

Exp, 3/1993, C. CATALINA GARCIA GAMBOA, promueve 
inmatriculación administrativa, sobr el inmueble ubicado en Ji-
lotepec, Méx.;  municipio de Jilotepec, distrito de Jilotepec, mide 
y linda; norte: 25.00 m con Ramán Arciniega Durán, sur: 25 00 
In con calle sin nombre, oriente: 20,00 in con Ramón Arciniega 
Durán, poniente: 20,00 in con Juan García C. 

Superficie aproximada de: 500,00 m2. 

El C, registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa-
b.:t a quienes se eran con derecho, comparezcan a deducirlo,-
Jilotepec, México, a 8 de enero de 1993,—El C. Registrador, 
Lie, Carlos Zúñiga 

435.-1, 10 y 15 febrero, 

Exp. 4/1993. CC, BERNARDO N. Y VICTOR DE JESUS 
ALCANTARA dARCIA., promueve inmatriculación administra-
tiva, sobre el Inmueble ubicado en Santa Elena, Méx,, municipio 
de Chapa de Mota, Mélr., distrito de Jilotepec, Méx,, mide y lin-
da; norte: 140.00; 140.20; 135 50; 25:3.40 y 36,00 m con Valeinte 
Moreno, Agustín Martínez y Pablo Montiel, sur: 189.00 y 512,25 
ni con Hermanos Martínez, oriente: 361.60 ni con Natalia Váz-
quez de Martínez, poniente: 538.20 in con Eva Vázquez y Láza-
ro Vázquez G. 

Superficie aproximada de: 21-00.00 JJas. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
isalm a quienes se crean con de7echo, comparezcan a deducirlo.-
Jilote-pee, México,, a 8 de enera de 1993.—El C. Registrador,  
Lic, Carlos Zülidga Millán.—Rúbrica. 

435.-4, 10 y 15 febrero, 
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REG ISTRO PUBLICO DE LA PROPTEDAD 

DISTRITO DE EL ORO 

EDICTOS 

Exp.  644/92, ANA MARIA_ GOMEZ MEZA,-  promueve in 
matriculación adlinistrttiva, sobre el inmueble ubicado en calle 
de Quintana Roo, municipio de El Oro de Hidalgo, Méx., distrito 
de El Oro de Hidalgo, Méx , mide y linda; norte: •4.30 as con 
Estanislao Cedilla, sur: 4.30 m con Ma. Conc2pción Meza Rosas, 
oriente: 8.70 m con David Télkz, poniente: 9.70 m con Ma•  Con-
cepción Meza Rosas. 

Superficie aproximada de : 40.00 m2, 

El C. zegisico: (:110 eikrada a la - promoción y. ot-derkó 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mili: 

cifcu'¿u.k.)fl puf rsv,J:ces de,  ir:sez tres (á:as, haciéndose 
cc:1 derecho, comparezcan a deducirlo- 

El Oro de Hidalgo, Méx., a 11 de diciembre de 1992.-E1 C. Re-
gistrador, Lic, -Felipe Vega :'71(indvag5.11.-Rúbrica, 

435.-4, 10 y 15 febrero. 

Exp, 640/92, PETRA BELEM GARCIA FUENTES, pro-. 
muevo inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en TuItenarigo, municipio 	El Oro de Hidalgo, Méx., distrito de: 
El Oro de Hidalgo. mide y linda; .norte: 15.00 m con Marcelino 
García Favila, sur: 15.00 ni con Hilaria Chaparro Navarrete, 
oriente: .17.00 m con Dalfina Alvarez Navarrete, poniente: 17.00 
ni con Marcelino García Favila. 

Superficie aproximada de: 255,00 m. Construcción ido.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó st -
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de itna, 
Ytif circ:ulacion, po.,: tres veces de tres en tres días, - haciéndost 

a quiene, 	crean con: •derecho, compazezcan a deducirlo 
El Oro de Hidalgo, Méx., .a 11 de diciembre de 1992.-El C. lie-
gistrador, Lic, Felipe <regía Mondragón.--Rarica, 

435.-4, 10 y 15 febrero, 

Exp, 645/92, VICENIS MEDINA PEREZ, promueve inma-
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Col Fran-
cisco 1. Madero, municipio de El Oro de Hidalgo, Méx,, distrito 
de el Oro de Hidalgo, mida y linda; norte: 14.40 m con Elena 
Medina, sur: 14.40 ni con Juana Posadas Chávez, oriente: 18.50 in 
con Elena Medina, poniente: 18.50 m con Juana Posadas Chávez„ 

Superficie aproximada de: 246.40 in2. 
Exp. 643/92,.CONCEPCION MEZA_ VDA. DE G.OMEZ, pro-

mueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 
en Quintana Roa No 27, municipio de El Oro de Hidalgo Méx., 
distrito de El Oro de Hidalgo, Méx., mide y linda; norte: 14.10 
m COfi Manuel Téllez Jiménez, sur: 14.10 m con David Téllez, 
oriente: 10.00 m con calle (le Quintana Roo, poniente: 10.00 ni 
con David Téllez Pérez. 

Superficie aproximada de : 141.(10 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicac:on en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa-
bcr a quienes se eran con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
El Oro de Hidalgo, Méx., a 11 de diciembre de 1992.-El C. Re-
gistrador, Lic. Felipe Vega Mondragón.-Rübrica, 

435.-4, 10 y 15 febrero. 

Exp. 642/92, MIGUEL .ADRIAN BALLESTEROS, PARA 
SU MENOR HIJO, AZAEL BALLESTEROS C, promueve in-
:matriculación administrativa, sobre el ;inmueble ubicado en Co-
lonia Esperanza, municipio lo El Oro de Hidalgo, -Méx., distrito 
de El Oro de Hidalgo, Méc , mide y linda; norte: 10 00 m con 
Protimbos, sur: 10.00 m con Sr. Valijas, oriente: 18.00 rn con 
señores Matta González, poniente': 23.00 ni con Gloria Serrano. 

- 	Superficie aproximula de: .180.00 m2. 

El C. registradcd dio entrada .a a promoción y ordenó tu 
pubUcacion en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de 'Da. 
yor circulación, por tres veceí 	tres en tres días, haciéndose sa, 
ber a quienes se crean con dereciio, comparezcan a deducirlo.- 
El Oro - de Hidalgo, MéK., a 11 de diciembre de 1992.-El C. Re-
gistrador, Lic, Felipa Vega Mondragón.-Rübrica, 

435.-4, 10 y 15 febrero,. 

Exp. 641/92, VICENTE _MORENO SANCHEZ, promueve 
inmatriculación adraini_s!;rativa, sobre el inmueble -ubicada en 
San Nicolás El Oro, municipio de El Oro de Hidalgo, Méx•, dis-
trito de El Oro. de Hidalgo Mé., mide y linda; norte: 10.00 m 
con Arturo Sánchez, sur: 1000 m con Encarnación Flores, orien-
te: 16.30 m con Juan Sánchez Martínez, poniente: 17.00 m con 
Federico Pérez,. 

Superficie ,aproximada de: 1.66.50 rn2., consLrucción 50.00 m2. 
dio entrada a la. promoción y ordenósu 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y .peri(y-dleo de n"i':- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dias, lincic:ndose sab-21 
a quienes se crean con derecho comparezcan .a deder -- 
El Oro de Hidalgo, Méx., a 11 de diciembre de 1992.-E1 C. Re-.,  
gistratior, Lic. Felipe Vega Mondragóli.-Rúbrica, 

10 y 15 febrero, 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su-
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y perjudico de rna. 
nf circulaciOn, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa-

ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo-
El -Oro de Hidalgo, Méx., a 11 de diciembre de 1992--El C. Re-
gistrador, Lic. Felipe • Vega Mondr:igón.--Rüb rica. 

435.-4, 10 y 15 febrero, 

.••••••••••■•••••••••••••••■■••11... 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD .  

DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTOS 

Exp.  5/93, FILEMON CHAVEZ SANCHEZ, promueve in-
matriculación administrativa, sobre el inmueble con construcción 
ubicado en Juárez 1\19 42, en Santa Ana Ixtlahuatzingo, munici-
pio de Tenancingo, distrito de Tenancingo, mide y linda; norte: 
53,80 m con Pioquinto Chávez Sánchez, sur: 52.70 m con Melecio 
Chávez García, arient: 3.90 m con Ramón Cerón, poniente: 8.15 
m con calle Juárez. 

Superficie aproximada de: 456.00 m2. Construcción 140.00 m2. 

vi C. registrador dio entrada .  a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO' y ixtriodico de ma-
yor circulación, por tres veces de tres en tres dias, haciéndose saber- 

fiu=t;vie ci-eari ten derecho • cóinparezcan a deducirlo.-
Tenancingo, IVIéx., a 6 de en.,n..-) de 1992.--El C. Registrador, Lic. 
José Luis Vázquez del Pozo.-R(tbrica. 

435.--4, 10 y 15 febrero, 

Exp. 1758/92, AURORA GUADARRAMA LOPEZ, promue. 
ve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la 
comunidad de La Joya, municipio de Villa Guerrero, distrito de Te. 
nancingo, mide y linda; norte: 27.40 ni con josé, Guadarrama Ló-
pez, sur: 48.10 ni con Zabdoy Guadarrama Hernández, oriente: 
31.60 m con servidumbre de pazo, poniente: 36.20 ni con Maxi-
mino, 

Superficie aproximada die: 1,278.70 nt2. 

El C. registrador dio entrad-A a la promoción y ordenó st: 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rnayni 
circulación, por tres veces de tres en tres ellas, haci¿lidue 
ber a quienes se crean con derecho, cempare2can 
Tenancingo, Méx,, a 7 de.  crier3 de 1092.-El C. Regi.,±racior, 
José Luis Vázquez del Pozo.7---Rübrica. 

435.-4, 10 y 15 febrero, 
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Exp, 1959/92, ALFONSO G.ARCIA. AVALA, prol.nueve in-
rhatrculación administrativa, Sobre el inmueble ubicado en ba,- 
rrio de San Felipe, municipio .-le Tonatico, distrito de Tenancingo, 
Mide y linda; :norte.. 32.90 ni con herederos de Nicanor Ruiz, sur: 
50.35 in con herederos de Angel Colín, oriente: 8390 rn con Igna-
Cio Vázquez y Torivio Clis, poujente: 83.60 m con Agustín Váz-
quez. 

Suporficie apro:dmada de: 3,462.00 in2. 
- El e. ce.glsirador W entrada. a: .a promoción y 'ordenó si 

blicazIOa en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma-
vol- circulación, por tres vetes de -tres --en tres días, htteiéndos( 
.s:-iyer a giluAles se crean con derv:cho comparezcan a deducirlo.- 
Tenancingo,:Méx., a 15 de diciembre de 1992.-El C. Registrador, 
Lie, José Luis Vázquez del POZ4.--Rúbrica. 

435.•-4, 10 y 15 febrero, 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

DISTRITO DE OT1JMI3A. 
EDICTOS 

- Exp.  15, JUAN PINEDA PEREZ, promueve inmatricula-
ción administraltiva, sobre el inmueble -ubicado en la cabecera 
municipal de San Martín dé las Pirámides, municipio de San 
Martín .de las Pirámides, distrito de -Otum'oa, mide y linda; nor-
te: 5.25 rn con Rosa Rosales, sur: 5.50- m con calle, oriente: 18.50 
m con Pilar Ramos, poniente: 17,85 ni con Genaro Rosales, pre-
dio cie-nominaido "sin nombre" - 

Superficie aproximada de: 97.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres v.,ces de tres en tres días, haciéndose su-. 
b.- r a quienes se eran con derecho, comparezcan a deducirlo.-' 
Oturnba, México, a 11 de enero de 1993.-El C. Registrador, 
Lic. Sergio A„ Coronado Márquez.-Rúbrica. 

435.-4, 10 y 15 febrero. 

Exp. 16, JOSE CORONA BRISEÑO, promueve inmatricula- 
•ión administrativa, sobre el inmueble ubicado en términos del 

pueblo de Reyes Aco,3ac, Municipio de Tecámac, distrito de 
Oturnba, mide y linda; norte: 35.00 m con Patricio Meléndez, 
sur: 39.90 m con Patricio Meléndez López, oriente: 15.00 m con 
Patricio Meléndez López, poilinte :15.00 in con calle de La.Mer-
ced. •Predio &nominado "Zacualtitla". 
s.- Superficie aproximada de: :561.75 m2. 

El C. rostrador dio entrada a la. Promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIEft:740 y periódico de ma-- 
Yur 	 ti-ca veces de urvs en tres dias, haciéndose sa- 
ber a quien s se :rea.7.-1 con derecho comparezcan a deducirlo - 
°tumba, lyincico, a 11 de enero de 1993.-El C. Registrador, 
Lic. Sergio A, Coronado Márquez.-Rúbrica. 

435.-4, 10 y 15 febrero. 

Ex. 12, GUILLERMINA QUEZAD...k. MAGIAS DE'GER-
MAN, promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmue-
ble ubicado en el pueblo- de Reyes Acozac, municipio de Tecámac, 
distrito de Otumba, mide y linda; norte: 18.00 m con Guillerrni-
n.a Quezada Macas, sur: 18.00 m .con el señor Pedro Galindo, 
oriente: 2.00 rn con el señor Francisco Barrera, poniente : 2.00 m 
con Av. Hidalgo. Predio denominado "Tlatelco". 

Superficie aproximada de: :36.00 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

Publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
(ircula.ción, por tics veces de tres en tres días, haciéndose sa-
ber .a quienes se cran con derecho, comparezcan a deducirlo- 
0-tumba, 111¿.-'-x., a 5 de enero de 1993. --El C. Registrador, Lie. 

Sergio A. Coronado Márquez.-Rübrica. 
435.--4, - 10 y 15 febrero, 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

DISTRITO DE SULTEPEC 
EDICTO 

Exp. 295/92, VENANCIO VALVAS PINEDA, promueve in-
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, niick y 
linda; norte: 100 00 m colinda con fundo legal, sur: 65.00 m co- 

li da con Catalina Macedo Vences, oriente: 56,00 m colinda con 
el arroyo de San Pedro Limón, poniente : 104.00 m colinda con 
M urilio Pineda. 

Li u, registrador dio entrada a la promoción y ordenó st 
puolicacion <23 t (IiAUETA DLL u*L/131ERNO y pI:rici,J1co de ala., 

• ,,ri.:uldeion, pc tres vect..s de tres en trs dia,s, haciéndose sa- 
e 	 -S >e k.'rear-i culi derecho, comparezcan a deducirlo.- 
• tepez, Méx., a 15 ,d,z, diciembre de 	C Registrador, 
Li . Armando López Cruz.-Rúbrica 435.-4, 10 "y 15 febrero, 

,••■••••■•• 

tr<.G I STRU PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
Exp, 2.56/93, CARLOS ENRIQUE VALDEZ OSORNIO, 

pr. ueve inmatriculacián administrativa, sobre el inmueble ubi-
ca* . cn San Pablo Autopan, municipio de Toluca, distrito de To-
ly a, mide y linda; norte: 41.10 m con Jorge Ag-uilar Garrido, 
sur: 41.10 m• con Raúl Día', Escartín, oriente: 19.40 nr con -la 
caill,¿ Ignacio L. Rayón, poniente: 19.40 m con 'sidra Martínez. 

Superficie aproximada de: 795.59 m2. 
El C. :egistradol dio entrada a ta promoción y ordenó st 

blicac.ión en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
r- eirculacion, por tres veces de tres eL tres días, liaciénti~ 
)es- a clutencs se crean. 4L.:uu derecho, comparezcan a deducirlo - 
uca, Méx., a 12 de encir,) de 1993.--El C. Registrador, Líe, 

Isabel López Robles,-Rúbrica. 435.-4, 10 y 15 febrero. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE ZUMPANGO - 

EDICTO  
Exp. 881/ 92, RICARDO ALARCON GARCIA, promueve 
atriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 

drés Jaltenco, municipio de Jaltenco, distrito de Zumpango, 
de y linda; norte: 10.00 in con calle Melchor Ocampo, sur: 
00 m con Fidencio Fuentes Rosalino, oriente: 20.00 m con Fe-

Alpizar, poniente: 20.00 ni con Salvador Viveros. 
Superficie aproximada de: 200.00 in2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

blicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
.eulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa-

a quienes se eran con cerecho, comparezcan a deducirlo•-- 
mpango, Méx., a 9 de diciembre de 1992.-E1 C. Registra-
, Lic, Carlos Solazar Camacho.-Rúbrica. 

435,-4,, 10 y 15 febrero, 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

SDICTOS 
Exp. 12965/92, IGNACIO SANTILI2AN REYES, promue- 

▪ inmatriculación radministrativa, sobre el inmueble ubicado en 
el barrio Puente Grande, municiipo, de Huehaetoca, dLstri:o de 
Cúautitlán, mide y linda; norte: 2890 m con propiedad que es 
o fue de Vicente Corona, lur: 15.67 m, con ejido de Huehuetcxa, 
oriente: 51.42 m con Cirilo Areval.3 y IVia. Guadalupe Islas, po-
niente: 50.25 m con Hermilo Santillán Reyes, 

Superficie aproximada .1e: -i705 m2. 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

pulicacicbi en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma, 
yo circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
as 	a quienes se crean con derecho comparezcan a d,educirlo.- 
• autitlán, Méx., a lo. de febrerD de 1993.-El C. Registra- 
d , Lie. Jesús Córdoba Gálvez.-Rtlbrica. 

420.-4, 10 y 15 febrero. 

Exp. 629/93, J. TRINIDAD CASTRO MARTINEZ, promue-
immitriculación adminTstrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Llano, barrio de Belérn, municipio de Tultitlán, distrito de 
utitlán, mide y linda; non: 82.70 in con Romá-n Salinas, sur: 

70 m con Enrique Sando<Tal, oriente : 51.70 m con J. Concel).7 
Sánchez, poniente: 51.70 :n con camino público. 
Superficie aproximada de: 4,275.59 m2. 
El C. registrador. dio entrada 	ia promoción y ordenó m 

licación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de Tm 
cn-c, t1„ci,,,l, 	tre, veces de tres en tres días, haciéndose Sa 
o o 11 en e. r: e cs.-can c«.yn derecho, comparezcan a deducirlo. - 

autalán, Mex., a lo. de febrero de 1993.-E1 C. Reg-ira-
, Lic. Jesús Córdoba Gálvv.z.-----R-dbrica. 

420,-4, 10 y 15 fz-bt-ero. 
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