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"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"
SECCION TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ERUVIEL AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a
sus habitantes sabed:

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

DECRETO NÚMERO 61

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA H. "LVIII"
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO
DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la renuncia de la Licenciada Myrna Araceli García Morón al cargo de
Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".
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27 de febrero de 2013

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
"Gaceta del Gobierno".

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a
los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil trece.- Presidente.- Dip. Luis Gilberto Marrón
Agustín.- Secretario.- Dip. Epifanio López Garnica.- Rúbricas.

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

Toluca de Lerdo, Méx., a 27 de febrero de 2013.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO

DR. ERUVIEL AVILA VILLEGAS
(RUBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MTRO. EFREN ROJAS DAVILA
(RUBRICA).

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTOS
Exp. 214261/1766/2012, EL C. ANTONIO MARTINEZ
ILESCAS, promueve inmatriculación administrativa, sobre un
inmueble ubicado en el poblado de San Felipe Tlalmimilolpan,
Municipio de Toluca, Distrito Judicial de Toiuca, el cual mide y
linda; al norte: 25.00 metros con Luis Andrés Martínez Ilescas; al
sur: 15.00 metros con Francisco Conzuelo, 10.00 metros con
Víctor Jiménez; al oriente: 20.00 metros con Luis Adaberto
Martínez Mulia, 8.50 metros con Francisco Conzuelo; al poniente:
28.50 metros con calle privada sin nombre y con el señor

Heliodoro Mejía Chávez. Con una superficie aproximada de 585
metros cuadrados (quinientos ochenta y cinco metros cuadrados).
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 saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Toluca, México a 13 de febrero de 2013.- C. Registrador, M. en
D. Juan José Libién Conzuelo.- Rúbrica.
802.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
Exp. 214262/1767/2012, EL C. FERNANDO CORREA
MUCIÑO, promueve inmatriculación administrativa, sobre un
inmueble ubicado en el poblado de San Felipe Tlalmimilolpan,
Municipio de Toluca, Distrito Judicial de Toluca, el cual mide y
linda; al norte: 25.00 metros con calle sin nombre; al sur: 25.00
metros con Luis Andrés Martínez Ilescas; al oriente: 20.00 metros
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con Luis Adalberto Martínez Mulia; al poniente: 20.00 metros con
calle privada sin nombre. Con una superficie aproximada de 500
metros cuadrados (quinientos metros cuadrados).
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 saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Toluca, México a 13 de febrero de 2013.- C. Registrador, M. en
D. Juan José Libíén Conzuelo.- Rúbrica.
802.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
Exp. 222790/1863/2012, EL C. JUAN NUTE DIAZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre un inmueble
ubicado en el paraje denominado El Ocote, San Juan de las
Huertas, Municipio de Zinacantepec, Distrito Judicial de Toluca, el
cual mide y linda; al norte: 100 metros con Baldomero Hernández;
al sur: 100 metros con Esteban Nute; al oriente: 25 metros con
Jesús Cienfuegos Cruz; al poniente: 25 metros con Baldomero
Hernández. Teniendo una superficie de 2,500 metros cuadrados.
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 saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Toluca, México a 08 de febrero de 2013.- C. Registrador, M. en D.
Juan José Libién Conzuelo.- Rúbrica.
811.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
MARTIN BELTRAN ESCALONA, con número de
expediente 473/12, promueve inmatriculación administrativa
respecto del predio denominado "Tepetlapa" ubicado en el pueblo
de La Concepción Jolalpan, Municipio de Tepetlaoxtoc, Distrito de
Texcoco, Estado de México, el cual mide y linda con; al norte:
17.20 metros con Félix Rojas; al sur: 17.90 metros con calle; al
oriente: 36.20 metros con Angeles; al poniente: 35.90 metros con
calle. Con una superficie aproximada de 632.67 metros
cuadrados.
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 saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Texcoco, México, a 11 de febrero del 2013.- C. Registrador de la
Propiedad, Lic. Marco Antonio González Palacios.- Rúbrica.
814.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
Exp. 02/02/2013, EL C. ARMANDO EUGENIO IGNACIO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Chichilpa, Municipio de San Felipe del Progreso,
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, mide y linda; al norte: 28.15 metros
con Lucas Martínez Cruz (actualmente Graciela Eugenio Ignacio);
al sur: 41.10 metros con Barranca; al oriente: 100.00 metros con
Nicasio Antonio López; y al poniente: 86.40 metros con Basilia
Sánchez Camilo. Con superficie total de 3,083.40 metros
cuadrados.
La C. Registradora de la Propiedad de la Oficina
Registra! de Ixtlahuaca, Lic. María Cruz Rendón Meza, dio
entrada a la promoción y ordenó su publicación en GACETA DEL
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GOBIERNO y periódico de mayor circulación, por tres veces de
tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con
derecho, comparezcan a deducirlo.- Ixtlahuaca, México, a 12 de
febrero de 2013.- Rúbrica.
815.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTITO DE IXTLAHUACA
EDICTO
Exp. 04/04/2013, LA C. ERIKA SANDOVAL MORENO,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Chichilpa, Municipio de San Felipe del Progreso,
Distrito Judicial de Ixtlahuaca, mide y linda; al norte: 104.75
metros con calle sin nombre; al sur: 148.16 metros con Dotegiare
Ejido; al oriente: 79.56 metros con Rosenda Figueroa Caballero; y
al poniente: 32.00 metros con Mauricio Flores, 102.45 metros con
Cecilio Díaz Araujo. Con superficie total de 11,824.45 metros
cuadrados.
La C. Registradora de la Propiedad de la Oficina Registral
de Ixtlahuaca, Lic. María Cruz Rendón Meza, 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 saber a quienes se crean con derecho,
comparezcan a deducirlo.- Ixtlahuaca, México, a 12 de febrero de
2013.- Rúbrica.
816.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC
EDICTOS
Exp. 001/01/2013, MA. FELIX PORCAYO ROSAS,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle Jaime Nunó Col. Centro; Municipio de Tejupilco;
Distrito Judicial de Temascaltepec, Edo. Méx., mide y linda: al
norte: mide 10.00 (diez metros) y colinda con terreno baldío; al
sur: mide 10.00 (diez metros) y colinda con calle Jaime Nunó; al
oriente: mide 15.00 (quince metros) y colinda con Francisca Cruz;
al poniente: mide 15.00 (quince metros) y colinda con Maximiano
Orozco Soto. Superficie aproximada de: 150.00 metros
cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.- Rúbrica.
828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
Exp. 013/013/2013, ALFONSINA JAIMES MORALES,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz No. 28, Tejupilco;
Municipio de Tejupilco; Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado
de México; mide y linda: al norte: 18 metros y colinda con el Sr.
Luis Rebollar López; al sur: 18 metros y colinda con la Sra.
Angela Campuzano Lujano; al oriente: 7.91 metros y colinda con
el Sr. Rogelio Jaimes Albíter; al poniente: 7.91 metros y colinda
con la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Superficie aproximada de:
142.38 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.- Rúbrica.
828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
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Exp. 012/012/2013, PATRICIA SUAREZ PEREZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en lote 15, manzana 8, San Juan Acatitlán; Municipio de
Luvianos; Distrito Judicial de Temascaltepec, Edo. Méx., mide y
linda: al norte: mide 24.42 metros y colinda con calle cerrada sin
nombre; al sur: mide 17.41 metros y colinda con lote 14; al
oriente: mide 10.11 metros y colinda con lote 16; al poniente:
mide 11.97 metros y colinda con calle sin nombre. Superficie
aproximada de: 206.82 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.- Rúbrica.
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El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.- Rúbrica.
828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
Exp. 008/08/2013, DANIEL REYES BERNABE, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en lote
10, manzana 13, San Juan Acatitlán; Municipio de Luvianos;
Distrito Judicial de Temascaltepec, Edo. Méx., mide y linda: al
norte: mide 19.76 metros y colinda con lote 9; al sur: mide 22.19
metros y colinda con lote 06; al oriente: mide 6.54 metros y
colinda con calle principal; al poniente: mide 7.09 metros y colinda
con lote 6. Superficie aproximada de: 140.67 metros cuadrados.

828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
Exp. 011/011/2013, MARIA ISABEL SUAREZ PEREZ,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en lote 42, manzana 8, San Juan Acatitlán; Municipio de
Luvianos; Distrito Judicial de Temascaltepec, Edo. Méx., mide y
linda: al norte: mide 29.81 metros y colinda con calle cerrada sin
nombre; al sur: mide en dos líneas, la primera de 13.67 metros,
colinda con lote 51 y la segunda de 14.85 metros y colinda con
lote 40; al oriente: mide en dos líneas, la primera de 2.05 metros y
la segunda de 22.68 metros y colinda con lote 42; al poniente:
mide 17.42 metros y colinda con lote 39. Superficie aproximada
de: 610.10 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.- Rúbrica.
828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
Exp. 010/10/2013, LAUREANO REBOLLAR ESCOBAR,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Tejupilco; Municipio de Tejupilco; Distrito Judicial de
Temascaltepec, Edo. Méx. mide y linda: al norte: mide 6.00 seis
metros y colinda con calle Guillermo Prieto; al sur: mide 1.70 un
metro con setenta centímetros y colinda con Demetrio Sánchez
Jaimes; al este: mide en dos líneas 15.30 quince metros y con
treinta centímetros y otra de 10.75 diez metros con setenta y
cinco centímetros y colinda Roberto Méndez y Fernando Hurtado;
al oeste: mide 24.30 veinticuatro metros con treinta centímetros
colinda con Demetrio Sánchez y con calle Guillermo Prieto.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.- Rúbrica.
828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
Exp. 009/09/2013, LAUREANO REBOLLAR ESCOBAR,
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Zacatepec; Municipio de Tejupilco; Distrito Judicial de
Temascaltepec Edo. Méx., mide y linda: al norte: mide 20.00
metros colinda con Arnulfo Domínguez; al sur: mide 20.00 metros
colinda con calle sin nombre; al oriente: mide 15.00 metros
colinda Cipriano Juan Santos; al poniente: mide 15:00 metros
colinda con Evangelina Vences Gutiérrez. Superficie aproximada
de: 300.00 metros.

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.- Rúbrica.
828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
Exp. 007/07/2013, RAUL PASCUAL GALDINO, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en lote
6 manzana 13 en la comunidad de San Juan Acatitlán; Municipio
de Luvianos; Distrito Judicial de Temascaltepec, Edo. Méx., mide
y linda: al norte: mide en tres líneas la primera de 12.90 metros, la
segunda de 10.00 metros, la tercera de 17.65 metros y colinda
con el lote 7 y lote 4 de la manzana 14; al sur: mide en cuatro
líneas la primera de 7.47 metros, la segunda de 7.64 metros, la
tercera de 7.54 metros, la cuarta de 5.86 metros y colinda con
pasillo de uso común; al oriente: mide en tres líneas la primera de
7.00 metros y colinda con calle principal, la segunda de 22.19
metros, la tercera de 13.54 metros y colinda con el lote 10 y 9; al
poniente: mide 15.50 metros y colinda con Guadalupe Albíter.
Superficie aproximada de: 632.17 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.- Rúbrica.
828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.
Exp. 006/06/2013, RAUL PASCUAL GALDINO, promueve
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble-ubicado en lote
31 manzana 13 en la comunidad de San Juan Acatitlán; Municipio
de Luvianos; Distrito Judicial de Temascaltepec, Edo. Méx., mide
y linda: al norte: mide 17.65 metros y colinda con el lote 4 de la
manzana 14; al sur: mide en dos líneas la primera de 7.43
metros, la segunda de 1.92 metros y colinda con pasillo de uso
común; al oriente: mide 38.50 metros y colinda con el lote 6; al
poniente: mide en dos líneas la primera de 11.55 metros y colinda
con pasillo de uso común y la segunda de 29.20 metros y colinda
con lote 5. Superficie aproximada de: 534.93 metros cuadrados.
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber
a quienes crean con derecho, comparezcan a deducirlo.Temascaltepec, Méx., a 30 de enero de 2013.- El C. Registrador,
Lic. Carlos Salazar Camacho.
828.- 22, 27 febrero y 4 marzo.

