
P"""!'"'-----------------.- -- -- ------------- - - ------.--. - --- -. 

'. 

PERiOD1CO oF1CiAi. DEL GOBIERNO CONSTiTUC:ONAl DEL ESTADO DE MEXICO 
Registrodo como Articulo de Segur-d,,, C'cso con fecho 22 de octubre de 1921. 

I I Toluco de Lerdo, Mex., sobodo 6 de iulio de 1974 Numero 2 

'I ·t"_,· • ..,(· 1 , j. 

SECCION P~IM~RA 

'[~EC'RETO del Ejecutivo del Estado, por ei que se exproplo el 

inmueble ubiccdo en la Avenida Juarez de la Plaza Prin 

cipol de la Ccbecero Municipal de Jilotepec, Mexico, 

propiedad de 10 senora Maria Romero de Gutierrez. 

CONSIDERANDO. 

l.-Existe un plan de remodelaci6n de cabeceras muni 
cipcles en el. Estado de Mexico, .ouspiciqdo per el .Goblerno 
F~deral y que se corioce con el n;!r{b2e' -de /lPlan;_a: Progro 

~'!lq Echeverria de Rernodelccion Integral 'd~ 'Pueb!~sJJ, ;~'dia~ 
te el cual se regenera desde el punta de vista urbano e1 centro 
de poblocion que sirve de ccbecero \J cada uno de los Muni 
cipios en lo Entidad. 

2.-:-EI Progr.ama E5;heverria de Remq,delaci6r.l . Integral d~ 
?!-'e b] os, contiene los rrobojos tendlentes '0 la reollzocion de 

.?b;aS qu~_ propicien e! desarrollo de lo comunid,ad, todo vez 
de q~e el espacio fisico en el cucl se encuentra osentcdo el 
centro de poblaci6n de mayor importancia en el Municipio. 
constltuye la unidad orqcnico del lugar que es vital para 
el' pueblo que en 131 mora, por 10 tonto ha sido interes del 

- Gobierno Estatal y Municipal reolizcr "una acci6n conjunto 
que }ipermita a los habitantes, tener los recursos de infraes 

. tructuro' necesorios para, su desarrollo econornico, politico, so 
cial' y cultural. 

3.-Las obras que se realizan mediante el Programa 

Echeverria de Remodelaci6n Integral de Pueblos, incluye obrcs 

como red de suministro y distribuci6n de agua, potable, de 

alcaotarillado, construcci6n de guarniciones y banquetas, pa 

vlrnentcclon de las vias de cornunicocion internos; alumbra 

do publico. remodeloclon de fachadas y edificios publicos, 

plazas cfvicas, areas verdes, campos deporrivos. en si las obrcs 

mensloncdos se. reolizcn p,ara mejorar en algunos casos los 

ESTA.DO 
. servicios publicos municipoles existentes, y _ en otros; prestcr 
por _primera vez a la poblaci6n de ese centro, los servicios 
publicos de los cuales carecen. 

4.-Por esa situaci6n, en la Cabecera MU(licip~:d de Jllo 
tepee, Mex., mediante la remodelccion de lo l1]i.sm~', ~9 ·trQta 
de satisfacer las necesidcdes vecincles que son del, orden de 
viviendos. zonas cf~cas, centres ~i\li~0_s, cQml,jnis;a:cz19D. jnterna, 
sonecrnlento, y limpiezc, sonldod. s~gui'idq§t:yJ:G(~JW~s €Ie ~bas- 
tos. todo ello en beneficio de la comunidod, - 

5.-Asimismo, la construcci6n -de las obras a que se re 
fiere 01 Considerondo Tercero de este Decreto, redundorc en 
beneficio de! Municipio de referencia, as! como pcrcr lo colec 
tividad, no s610 por lo sctisfcccion de las necesidodes. 'flslccs, 
sociales 0 culturales, sino tornbien por el incremento, econ6- 
mico que rroero consigo el inicio de -Ios trobcjos. del ',Progra 
ma Echeverria de Regeneraci6n Integral de Pueblos. EI pe 
rlmetro del inmueble motive de este Decreto, se delimita de 
la siguiente monero. 

Norte.-13.50 mts. con ~ Plaza,' Principal; Sur, 13.50 mts. 
. con otrio de la Iglesia; Oriente, 4 mts. con Plcrzo Principal; 
y a! Poniente 4 mts. con Emeterio Romero, con una superficle 
aproximada de sesenta metros cuodrodos . 

. , . .,-. 
'(pasa a 10 siguiente p6gino) . 
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6.-La Ley de Expropiccion vigente en el Estcdo. Regla 
menta ria del Articulo 209 de 10 Constitucion Politica Local, 
considera en su articulo 10. fracciones I, III Y VIII como cau 
sas de utilidad publica el establecimiento de un servicio pu 
blico; la construcci6n y ampliad6n de plazas, parques, jardi 
nes, mercados, campos deportivos, hospitales, escuelos, rastros 
y cuolqujer otra obra destinada a prestar servicio de bene 
ficio colectivo, para el embellecimiento 0 scnecmlento de las 
pobrcciones. asi como, las obras, ados 0 disposiciones que 
tengan por objeto proporcionar al Estado, al Municipio 0 a 
un pueblo 0 grupos de individuos, usos 0 disfrutes de bene 
ficio cornun, como es en el coso, la regeneraci6n inteqrol de 

-Ia Cabecera Municipal de Jilotepec, Mex. 

7.-Las situaciones previstas en el apartado anterior, son 
aplicables en el caso que nos ocupc, por 10 que el Ejecutivo 
del Estado, con apoyo en 10 establecido por el articulo 20. 
de la Ley de Exproplcclon, dicto el acuerdo relativo al inicio 
del procedimiento, a fin de que se adquiera por medio del 
acto administrativo correspondiente, el inmueble propiedad de 
la senora Marfa Romero de Gutierrez. 

B.-La realizaci6n de las obras de remodelaci6n de la Ca 
becera Municipar de Jilotepec, Mex., representa - un benefi 
cio colectivo perc la totalidad de la poblaci6n de la misma, 
que necesariamente redundoro en un interes general que in 
cluye a la poblad6n del Municipio y del Estado. 

9.-Que teniendo el Gobierno del Estado el dominio so 
bre esa propiedad, podron cumplirse todos los fines de be 
neficio cornun y en el coso QU3 nos ocupa los habitantes del 
Municipio de Jilotepec, Mex., principalmente los de la Cabe 
cerci Municipal, tendrcn la satisfacci6n a sus necesidades con 
motivo de las obros del programa Echeverria de Regenera 
ci6n Integral de Pueblos, que en forma trlportito el Gobierno 
reollzoro. 

10.-AI tromitcrse el expediente expropiatorio relotivo 
se han satisfecho todos los requisitos legales, puesto que se 
realizaron los estudios, proyectos de obrcs. osl como 131 die 
tornen de las autoridades cornpetentes, se recabaron todos 
los datos, informes y documentaci6n exigida; por la Ley de 
la materia; de todo 10 cual, se lIeg6 01 conocimiento de que 
esto debidamente demostrado el interes publico para IIevar 
a cabo este acto de expropiaci6n, y por consiguiente la cau 
sa de utilidad publica que se ha consignado. 

11.-De los datos proporcionados por las Oficinas del Re 
gistro Publico de la Propiedad y de-le Oficina Administradora 
del Impuesto Predial, se ha constatado que el inmueble de 
que _ se trata aparece registrado en las Oficinas aludidas y 
que el nurnero de cuenta fiscal es el 170. 

12.-La indemnizaci6n que debe cubrirse se pagar6 con 
bose en el valor fiscal registrado por el terreno y construe 
cion, a las personas que demuestren tener derecho a la rnis 
rna, descont6ndose desde luego las cantidades que reporte, 
eL inmuble por adeudos fiscales. 

13.-Estando debidamente justificadas las cooscs de utili 
dad publica y el monto de la cantidad que por concepto de 
indemnizaci6n debero pagarse, y existiendo una causa fun 
dada y motivada para que 131 Elecutivo del Estado adquiera 
el dominio de ese inmueble mediante el acto administrativo 
de expropiaci6n, para cumplir con los fines propuestos, con 
fundamento en los articulos 27 de 10 Constituci6n General de 
la Republica, 209 de 10 Constituci6n Politico Local, frocciones 
I, III Y VIII, del articulo 10., 20., 40., 50., p6rrafo segundo, 
60., 70., 90., 11 Y demos relativos de la Ley Reglamentaria 
del Articulo 209 del Ordenamiento ultlrncrnente citado, as! co 
mo B06, B07, Bll y demos relotivos del C6digo Civil, he te 
nido a bien expedir el siguiente 

DECRETO. 

ARTICULO PRIMERO.-Por causa de utilidad publica se 
expropia el predio propiedad de 10 senora Marfa Romero de 
Gutierrez, ubicado en la Plaza Principal de 101 Cabecera Mu 
nicipal de Jilotepec, Mex., a fin de lIevar a cabo la remode 
laci6n integral de 10 Cabecera Municipall citada. 

ARTICULO SEGUNDO.-P6guese al 0 a los que demues 
tren tener derecho a ello, la indemnizaci6n correspondiente, 
conforme al valor fiscal registrado por el terreno y construe 
ci6n, descont6ndose desde luego el monto de las ccntldcdes 
que reporte el inmueble por adeudos fiscales. 

ARTICULO TERCERO.-Notifiquese al 0 a los interesados 
en la "Gaceta del Gobierno", por edicto publicado por una 
sola vez, quedando a su disposici6n por el terrnlno de cinco 
dias los expedientes relorivos, para que en su coso, hagan 
valer 'el recurso que conforme a la Ley proceda, presente prue 
bas y produzcan alegatos. 

ARTICULO CUARTO.-Tr-anscurridos los terminos previstos 
por el articulo Bo. de la Ley Reglamentaria del Articulo 209 
de 10 Constituci6n Politico Local, procedose, desde luego a 
ocupar el inmueble expropiado. 

ARTICULO QUINTO.-En los terminos del articulo 24 de 
la Ley Reglamentaria del Articulo 209, de la Constituci6n Po 
litica Loca I, procedose de inmediato a inscribir preventiva 
mente, y oportunamente en forma definitiva esta resoluci6n, 
en el Registro Publico de la Propiedad del Distrito de Jilote 
pee, en cuya jurisdicci6n se encuentra bien expropiado, a 
fin de que surta efectos legales contra terceros. 

ARTICULO SEXTO_-EI presente Decreto entrar6 en vigor 
al dio siguiente de su publicaci6n en la Goceto del. Gobierno. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de 
Toluca de Lerdo, Capital del Estado de Mexico a -los tres 
dies del mes de [ulio de mil novecientos setento y cuatro. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, 

Carlos Hank Gonzalez. 

EL SECRET ARlO GENERAL DE GOBIERNO, 

Lie. Ignacio Pichardo Pagaza. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE SUlTEPEC 

EDICTO 

AI margen un sella que dice Juzqcdo Mixta de Primera Instancia, Sul 
tepee, Max. 

FllEMON MENDIOLA CAMPUZANO, pramueve en este Juzqcdo Infor 
macion de Daminia a fin de acreditar 10 oosesion que tiene sabre un te 
rreno de lobar ubicada Qn 10 Rancheria de Pueblo Nueva, San Matea, per 
teneciente 01 Municipia de Tlatlaya, de este Distrita Judicial, can las siquien 
tes rnedidos y calindancias: 01 Oriente 226 metros 80 centimetras, 01 Po 
niente 720 metros, 01 Norte 740 metros, y 01 Sur 800 metras. Linda 01 
Oriente can prapiedad de Urbana Francisca, 01 Ponlenre con prapiedad de 
Gregaria Toribio y Raymunda Mediala, 01 Norte can prapiedad de Ray 
munda Mendiala, y 01 Sur can prapiedad de Francisca Irinea y German 
Galeano. Terrena que tiene los siguientes puntas de partida, 01 Oriente 
atravesanda un puerto a dar a 10 barranca que baja a 10 cueva del de 
mania de ohl barranca cbc]o 01 poso de, una vereda vecinal que. canduce 
par el lugar denaminada Cirian, de ahi farma un, clrculo a dar a un punta 
del Cerra de 10 Cruz en. linea recta atravesanda una lama, en donde esta 
ba un cuahuelate calganda a 10 barranquilla, tenienda a una ceiva prieta; 
y de ohl sube cagienda una trinchera de piedras a dar a un guaje be 
rranquilla arriba Iieganda 01 primer punta de pcrtido. Para su publicocion 
par tres veces de tres en, tres dies en lo "Gaceta del Gabierno" y en "E~ 
Noticiero" de Taluca, Max., se expide 10 presente en el Distrita Judicial de 
Sultepec, Mex., a las cotorce dies del rnes de junia de mil navecientas se 
tenta y cuatra.-Day fe.-C. Secretaria, Severicno Gonzelez.e-Rubricc. 

1367.-29 junia, 3 y 61 julia. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

BEATRIZ PANTAlEON PEREZ, pramueve diligencias de INFORMACION 
AD-PERPETUAM, a. fin de acreditar 10 posesion que dice tener sobre el te 
rreno, denaminada "SAN FRANCISCO" que se encuentra ubicada en 10 po 
blocton de Ozumba, Mexica, tenienda una superficie de 6,355.44 Mts. cue 
dradas y las siguientes medidas y calindancias: Narte, 100.20 Mts. can co 
mina; Sur, 103.50 Mts. can Juan Maximiliana; Oriente 71.10 Mts. Can Aure 
lia Garda; Paniente 53.70 Mts. can Encarnacion Alvarez. 

Para su publicocicn par tres veces de tres en tres dias en 10 "Gaceta 
Oficial del Gabierno" del Estada de Mexica, en el pericdlco "EI Naticiera", 
que se editan e.n 10 Ciudad de Toluco, Mexica, y para su fijaci6n en el 
predia objeto de 10 informccion. Dada a las ance dies del rnes de junia de 
mil naveeientas setenta y cuatra.-Day fe.-EI C. Secretaria del Juzgada 
en Materia Civil, Lie. Alfredo Gonzalez Albcrren.e-Rubrico. 

1369.-29 junia 3 y 6 julia. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

JOAQUINA OROZPE PEREZ, pramueve diligencias de INFORMACION 
AD-PERPETUAM, a fin de ccreditcr 10 posesion que dice tener sabre el te 
rrena de cornun repartimienta denaminada "CALTENCO", ubiccdo en Tema 
matla, Mexica. can superficie de 1,100.00 metros cucdrodos y las medldos 
y linderos siguien-tes: Al NORTE 31.00 metros can colle, Al SUR 31.00 me 
tra. con, 10 sucesion de Trinidad Clara; Al ORIENTE 36.00 metras, con calle, 
y Al PONIENTE 35.00 metros, can prapiedad particular. 

Para su publicocion par tres veces de tres en tres di cs en 10 "Gaceta 
del Gabierno" del Estado de Mexica" en el pericdico 'lEI Noticiero" que 
se editan en. 10 ciudad de Toluco, Mexico, y para su fijacion en el predio 
o~jeta de. 10 lnforrncclonc=-Dodo a los dieciocho dies del mes de junio de 
mil novectentos setenta y cuatro.-Day fe.-EI C. Secreta rio del Juzgado en 
Materia Civil, Lie. Alfredo Gonzalez A.-Rubrica. 

1370.-29 junio 3 y 6 julio. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANGO DEL VAllE 

EDICTO 

DANIEL CARMONA CAMACHO prornovlo DlliGENCIAS INFORMACION 
DOMINIO, objeto acreditar posesicn y se Ie declare propietaria respecta te 
rreno rustico ubicada San. Lorenzo Cuauhtenco denaminoda I'EI Jorcl", si 
guientes calindancius medidos, Norte: 626.50 metros con "Ria Jarel"; Sur: 
391.30 metros con Manuel Barraza, Macario Alegria y promavente; Oriente: 
520.50 metros en, linea quebrada de cuotro tramos con Efren Gomez, el 
promavente y Hacienda "La Esperanza", hoy. senor Manuel Barraza; Po 
niente: 213.50 can frcccicn de terrena del promovente. Admitlcse 10' pro 
mocion ordenondose publicaciones par tres veces de tres en tres dlos pe 
ri6dicos "Gaceto del Gobierno" y "Noticiero", edftonse Toluca, Mexico, para 
canoeimienta terceros creyeren tener mejor derecho. Tenango del Valle, 
Mex., Junio 24 de 1974.-Day fe.-EI Secretario, Lie. Amado Macedo Segura. 
Rubrica. 1372.-29 junio 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

EMPLAZAMIENTO 

"LAN AS FINAS, S. A." 

ERNESTO F. AlGABA a JORGE DE HARO, Apoderados del Banco de 
Credito Industria, S. A., salicitaron Quiebra de "LANAS FINAS", S. A., 
Exp. 1433/73; se odrnitio 10 demanda sefiolcndose las DOCE HORAS DEL 
DIA DIEZ DE JULIO PROXIMO para audiencia de rendicion de pruebas, ar 
ticulo 11 de 10 Ley de Quiebras y Suspension de Pagos. Ordenando el Ti 
tular de este Juzgada el emplawmienta en terminos del articulo 1070 del 
Codiqo de Camercio. Para su publicoclon en el pericdico Oficial de esta En 
tidad por tres veces cansecuvitas. Toluca, Mex., a diez de junio de mil no 
vecientos setento y euatro.-Day fe.-EI C. Secr-etario, Arturo Espinoza Gar 
cia.-Rubrica. 

1373.-29 [unio 3 y 6 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE IXTlAHUACA 

EDICTO 

HUMBERTO ALVAREZ DE JESUS, pramueve informacion de dominio para 
justifiear posesion de des predias, ubiccdos en SAN BARTOLO DEL LLANO; 
EI Primera can superfieie 2,031.96 Metras cuadrados, MIDE Y LINDA: Norte 
20.00 metros CESARIO lAZARO .. - Sur 29.20 Gregorio Esteban.- Oriente 
80.90 Camina Real.- Paniente 75.30 Eduardo Cruz.- EI segundo can super 
ficie 4,920.60 Metras Cuadradas, con construccior, de odobe, MIDE Y LIN 
DA: Narte 97.60 metros Juan Penclozo y Cesario Lazaro.- Sur 44.00 Metras 
Jose a Bernabe Sonchez+- Oriente 94.00 metras Eduarda de 10 Cruz.- Po 
niente 45.00 metros Juan Penaloza; para su publicocioo par tres veces, de 
tres en tres dies, en "Goceto del Gobierno" y "Noticiero" Edftan.se en To 
luca. Expidase en Ixtlahuaca, Mex., 7 de [unio de 1974.-Doy fe.-EI C. Se 
cretorio del Juzgada, Perfecto Diaz Maldonado.-Rubrica. 

1374.-29 junio 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

FIDENCIO MERAZ GARCIA" pramueve en el expediente 607/74, -lnfor 
rnocion Ad-Perpetuam, de: sitia denamin.ada "ZAPOTITlA", ubiccdo en la 
30. demorcccion de Tepetlaaxtae, mide y linda: AL NORTE 58.00 metros 
can Barranca; AL SUR 47.50 metros con Calle; AL ORIENTE 84.50 metras 
con. Trinidad Castilla; PONIENTE 51.00 metros con el rnismo pramavente. 

::,·c,·.o~;;dlI 
Se expide para su publicccion par tres veees de tres en tres dlos, en 10 

"Gaceta del Gabierna" y "Naticiero" de Taluca hcciendosa del conoci 
miento del publica para las que se crean con mejar derecha lo hogan valer 
en fo.rma leqcl. Dado en Tezeamc Mexico, a los 18 dlos de [unlo de 1974. 
Day fe.-EI C. Primer Secreta ria, Lie. Mario Maldonado Salazar.-Rubrica. 

1377,-29 [unlo 3 y 6 julio. 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANtlA 

DISTRITO DE VAllE DE BRAVO 

EDICTO 

ELiSEO RAMIREZ REYES promueve diligencios de informacion, de Do 
minio can el fin de acreditar 10 posesion que dice. tener sabre das terrenos 
ubicados en el. pob'cdo de San Bartolo Amonclco de Becerr~ denaminados 
"EGOSHTIN" y "GUNJOCO" Can las siguientes rnedldcs y colindancias: el 
primera; 01 Norte 116 metros can Gregorio Justo; 01 Oriente. ocha lineas 
de 34,00, .. 73.80,' 23.90, 73.60, 39.50, 51.40, 13~.50 Y 67.80 metros, can 
terrenos comunales y Alberta Marcos; 01 Sur cinco lineas de 77.30, i90.50, 
73.25, 52.50 Y 112.40 metros con Eiiseo Ramirez y Ejido de San Bartolo y 
01 Poniente 260.40 metros can 10 carretera Toluca-Valle de Bravo. EI segun 
do 01. Norte 219.35 y 50.00 metros, can carretera Toluca-Valle de Bravo; 01 
Sur 215.00 y 6.00 metros, can J. Cruz Esquivel y Jose Ramirez; 01 Oriente 
27.80 metros can Jose Ramirez y 01 Poniente 52.00 y 24.00 metros can una 
barranca. con un valor fiscal coda uno de dos mil seiscientos pesos. Su obie 
to es obtener titulo supletorio de dominio. Se expide el presente, para su 
publlcccicn por tres veces de tres en tres dias en los periodicos "Gcceto 
del Gobierno" y "EI Rumba" que se editan en 10 ciudad de Toluca. a los 
diecisiete de dias del mes de junio de mil novecientos setenta y 
cuatro en 10 ciudad de Val!e de Bravo, Mex. C. Secreta rlo, Miguel Angel 
Tourlay Guer,rero.-Rubr;ca. 1375.-29 [unio 3 y 6 [ullo. 

JUZGADO DE PRIMERA II'JSTANClA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

EDICTO 

ROSA MARIA RUTH 'NORIEGA JUAREZ, promueve dillqencios de infor 
mbcion He dominio can el fin de acreditar 10 posesion que dice tener de 
10 coso ubicada en las calles de Nicolas Bravo nurnero 300, antes siete, y 
el lote adjunto can, entrada par e~ collejon del Piru, de esta ciudad, can las 
siguTentes msdidos y colindancias: 10 coso, 01· Norte 22.30 con calle de Ni: 
colas Bravo· 01 Sur 23·190 metros can Concepcion Cambron Vda. de Gomez; 
01 Oriente '13.20 metros can 'Benjamin Juor& y al"\Poniente 14.55 metros 
con Catalina y Otilia Mercado. Y el late 01 Norte 3 linecs 11.20, 3.70 y 
5.60 metros can Catalina 'y~'Otilia Mercado; 01 SUi- 15.90 metros can Gui 
Ilermina Juarez; 01 Oriente 9.00 metros can Concepcion Cambron Vda. de 
Gomez v 01 Poniente 8.00 metros, can €ol ccllejcn del Piru, can una su 
pedicie ambos de 345 metros cuadrados, mismo que se encuentran regis 
tfados fiscal mente en, 10 Adrnlnistroclon de Rentas respectiva a 'nombre de 
10 senorita Raquel Juarez -Gutierrez, bojo ·Ias cuentas nurneros 913-U y 
357-U, Can un valor fiscal de. siete mil pesos y treinta y siete mil pesos respec 
tivamente. Su objeto es obtener titulo suplerorio de dominio. Se expide el 
presente para su publiccclon par Ires veces de Ires en tres dies en los 
periodicos "Gaceta del Gobierno" y "EI Rumba" que se editon en, 10 Ciu 
dad d~ Toluca, Mex., a los diecisiete dia, dei rnes de junio de mil novecien 
tos sietenta y cuatro en 10 ciudad de Valle de Bravo, Mex. c. Secreta rio, 
Miguel Angel Tourlay Guerrero.-Rubrica. 1376.-29 junia, 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO D'E LO CIVIL DE PRIMERA II\.STANCIA 

_, .~ DISJ~IT? ,DE 1EXCq,CO 

E_ D I C T 0 

MAURA BUENDIA DE RAMOS, promueve Informacion Ad-Perpetuam ex 
pediente 531/974, del terreno denominado "RAMIREZCO", ubicado en, Oco 
pulco, Cliiautla, que rnlde y linda AL NORTE 69.10 ·metros can Francisco Ro 
cfrrgu'e2', Encorncclon 'Ramos y M9rcelo Ramos; AL SUR" can dbs' "neas 10 pri 
mer~ 2.60 metros y 10 segundo 66.80 metros can. Maria de 10 0.; ·AL ORIEN 
TE '21.50 'metros con, Encarnacion Sobercnes, AL PONIENTE dos lineas 1.55 
"!_etros "y 20'.60 ·metro., con cclzodo Guadalupe. - 

Se haee del. conocimiento del,·publico para los que se crean can mejor 
derecho ,10 ,hagan wal~r en' formcTeqol. Dcido para su publicaci6n par tres 
veces de tr'~~ en tres dias ~n 10 "Gaceta del Goblernc'<v "Noliciero" de To 
lu~a .... En I~ ciud~d-'de_.Tezcoco: Mexico,. a los f8 dias de mayo de 1974. 
Doy·~fe .. -EI C. P~imer "S';eretario, lic. Mario Maldonado Salaz,ar.-Rubrica. 
• :_ . 1379.-29 junio 3 y 6, julio. 

Julio 6 de 19N- 

JUZGADO SEGUNDO DE LO ovu DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE fEXCOCO 

EDICTO 

SILVESTRE HERt--IANDEZ MARTINEZ, promueve INFORMACION AD,PER 
PETUAM respacto del terrene denominado "COLOLTITLA", ubicodo en Sen 
tioga Cucutlclpon, de esle Municipio y Distr ito Judicial; que mide y linda;' 
NORTE.-37.80 rnts., can Aurora Sta. Cruz; SUR.-34.50 rnts., con Pedro San 
doval Z. y otra linea 3.50 mts., can Pedro Sandoval Z. ORIENTE._:33.80 mts., 
can Pedro Hernandez Z.- y otro linea de 6.80 rnts., coni Pedro Sandoval 
Zamora y PON!ENTE.-43.60 rnrs., can Leonardo Olivares C. y otra de '3.50 
mls.: can calle Abelardo Rodriguez. 

Publiquese par tres veces consecutivas de Ires en -tres dies en "Goceto 
.del Gobierno" y "Noticiero" de 10 ciudad de Toluca, Mexico. Los que. se 
creon can mejor derecho 10 hagan voter en 10 forma legal.-Doy. fe.- Fex-, 
coco, Mex., a 8 de [unio de . 1974:.-EI Secretario, ·C. ,Horacia Jaramil.1o Veon· 
ces.e-Rubricn. 1380.-'29 junia, 3 y 6 julio. 

----------.-----~- 

JUZGA~I)O o'E RRIMERA INST:-'\NCIA 

O'ISTRITO D~ LERMA 

EDICT-Q 
.. (' 

MIGUEL 'HER~S AND;,;'.J~, J'o'or.·,ue.~. di:igencia; in,fo mae!(in' domlnio 
de un terreno con coso en construccion ubiccda" e~ calle de' Jui:ltJez, !Barrio 
Sa~ Miguel, Municipio de Atenco, can supedicie 3-49 m2., lindcndo. Norte, 
J. Concepcion .y Tomas David Heros; Sur, Lucas Heres, Oriente, calle de Jua 
rez; Poniente, Jesus Romero.-Para su publicocion par tres veces de tres en 
tres di os en periodicos "Gcceto del Gobierno" y "EI N'oticiero" editant. 
Toluca, expido presents en Lerma, Mh., a dieciocho de junio d •• i 974.-Doy 
fe.-EI Secreta rio del Juzgado, J. Felix Garay. Ccmccho.e-Rebrico. 

1381.-29 [unio, 3 y 6 julio. 

~JUZGADO SEGUI'-JDO D.E LO CIV)'L ,'. 

DISTR.r_TO DE TOLUCA 

c.'. "-'E D I C T 0 

JESUS VARGAS DURAN PROMUEVE informacion do. dominio sobre in 
muebls ubicado en 10 c'alle de Vicente Guerrero nurnero 4 de San Marcos 
Yachihuacaltepec 01 Norte 7.80 Mts. can Bernabe Madero, 01. Sur 7.80 mts. 
can Domingo Madero, 01 oriente 8.80 mts. can colle de Vicente Guerrero 01 
Ponienle 8.80 MIs. can Anastacio Rodr iquez. Para su publlcccion 'en "Gaceta 
del Gobierno" y otro par el termino de tres dias de Ires en tres veces. Toluca, 
Mex. a veinte de junio de mil novecientos setenla y cuatro.-Doy fe.-EI c.. 
Secreta rio, Arturo Espinoza Gcrcic.e-Rubricc. 

. 1383.-29 junia, 3 y 6 julio. 

JUZGADO CI).A,RTO DE LO CIVil 
-:», 

DISTRITO DE TOLUG:An - ",.", AVaG£,_< ( - 
-!- 

.- 
·Exp. 638/974. RAUL ARRiAGA AGUIRRE, promuevs lnforrnoclon de Do 

minio, respecto de terrene ubicado en colle Independencia sin eru Collxtldhuo 
co, de esle Dis!rilo, mide y linda: Norte, 36.70 Mts. can Pedro Gutierrez; Sur, 
41.40 Mts. con colle Independencia que es 10 de su ublcoclon, Orien-te, 51.70 
Mi's. can Andres Rodriguez; Ponlente, 31.20 Mts. can Miguel Ruiz; can. sti= 
perficis de 1,550.00 1v12.-EI Objeto es obtener titulo sopletorlo de'c dami;" 
n.io.- Para su poblicccion por tres veces ,de tres en tres dlcs en "t;aceta 
del Gobierno" of "Noticiero" de esta Cludod. Toluca, Mex., a 24 de [unio 
de 1974.-Segundo Secretario, P. D; Jose luis' Sanche~ Navarrete.-Rubrica . 

1386.-29 junia, 3 y 6 julio. 



Julio 6 de 1974 IIGACETA DEL GOBIERNOII P6gina cinco 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

NICOLAS VILLARRUEL FLORES, prornueve informaci6n Ad-Perpetuorn, 
para ocredilar posesi6n y dominia que dice lener desde hoce 10 ofios, del te 
rreno con casa ubicada en lerminos del pueblo de Colonia LOI Angeles, 
Lago da Gpe. Municipio d. Cuaulil16n Izcalli, Dlslrilo de Cuaulil16r1 Mexico, 
que midll y linda. • . . 

Norle.- 11.00 Mis. con Colegio Tepeyac. 

Sur.-ll.00 Mis. con Calle Hale6n Orienle. 

Esle.-17.00 Mis. con Jesus Marllnez Alonso. 

Oesle.-17.00 Mis. con Felipe Malag6n Loza. 

Con superficie aproximada de 187.00 melros cuadrados. 

Publicaciones de Ires veces de Ires veces en Ires dlos, en los peri6di 
cos "Gacelo del Gobierno" y "Rurnbo" edilados en Toluca y Tlalnepanlla, 
Mexico, fijaci6n en eslrados y ublccclon del inmueble expedidos el 24 d. 
junio del a~o de 1974.-EI Secrelario Civil, J. Jesus Nova Munoz.-Rubrica. 

1387.-29 junio, 3 y 6 julia. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INST ANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

MAXIMILIANO BELMONT 0., promueve informaci6n Ad-Perpeluam, parq 
acredilar posesi6n y dominio que dice tener desde hace 10 alios, del terre 
no y CaseV2 ubicado en lerminos del pueblo de Col. Los Angeles Lago Guo 
dalupe Municipio de lzcolli Cucutirlon, Dislrilo de Cuaulitl6n, Mexico, que 
mide y linda: . 

Norte, 11.30 Mis. con Colegio Tepeyac. 

Sur.-l 1.30 Mis. con Calle Hclcon Orienle. 

Oesle.-17.00 Mis. con Gilberlo de la Luz Olmos. 

ble.-17.00 Mis. con Aurelio Reyes Maldonado. 

Con superficie aproximada de 192.10 metros cuadrados. 

Publicaeiones de Ires veees de Ires veces en Ires dlos en los periodicos 
"Gaeela del Gobierno" y "Rurnbo" editados en. Toluca y Tlalnepanlla, Me 
xico, fijaci6n en estrcdos y ubicocion del inmueble expedidos el 24 de Junio 
del cfio de 1974.-EI Secrelario Civil, C/ J/ Jesus Nav" Muiioz.-Rubrica. 

1388.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

LORENZO MALAGON MARTINEZ, promueve informaci6n Ad-Perpetuum, 
para aeredilar posesi6n y dominio que dice lener desde hace 10 alios, del 
lerreno con, coso ubicado en I{"minos del pueblo de Col. Los Angeles La go 
de Guadalupe Municipio de Cuaulil16n Izcalli, Dislrilo de Cuaulil16n, Meid· 
co" que mide y linda: 

Norte.-l1.30 Mis. con Colegio Tepeyae. 

Sur.-l 1.30 Mis. con Calle Ha1c6n Orienle. 

Esle.-17.30 Mis. con Felipe Malagon Loze. 

Oesle.- 17.30 mls. con Aurelio Reyes Maldonado. 

Con superficie aproximada de 195.49 melros cuadrados. 

Publieaciones de Ires veces de Ires veces en Ires dlas en los peri6dicos "Go 
cela del Gobierno" y "Rumbc" edilados en Toluca y Tlalnepanlla, Mexico, 
fijaci6n en eslrados y ubicaci6n del inmueble expedidos el 24 de Junio del 
olio de J974,-EI Secrelaria Civil. JI JII$"$ Nl'va Munoll.-Rubrica. 

1389.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZGADO MJXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

ARNULFO GARCIA JIMENEZ, promueve informacion Ad-Perpetuum, para 
ocredilar poseslen y dominio que dice lener desde hace 10 ofios, del lerre 
no con casa ubieado en lerminos del pueblo de Col. Lo. Angeles Lago de 
Guadalupa Municipio. d. Cuaulil16n lzcolll, Distrilo de CUQulill6r1, Mexico, 
qua mide y linda. 

Norte.-13.60 Mis. con Calle Ha1c6n Orienle. 

Sur.- 13.60 Mis. con Freec. Logo de Guadalupe. 

Esle.- 13.96 Mis. con Jose Carmen Dlaz Garda. 

0"sle.-I3.96 Mis. con Jose Varela. 

Con superficie aproximada de 189.95 metros cuadrados. 

Publicaciones de tres veces de tres veces en tres dlas an los peri6dical 
"Goceta del Gobierno" y "Rumbo" edltados en Toluca y Tlalnepantla, M •.. 
xico, fljaci6n en estrados y ubicaci6n del Inmuebl •• expedldcs III 24 de jun,io 
del ano de 1974.-EI Secretario Civil, J. Jesu, Nova Mulloc.-Rubrlca. 

1390.-29 [unio, 3 y 6 julio. 

JUZGApO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

FELIPE MALAGON LOZA, promueve informacion Ad-Perpstuem, para 
aereditor posesion y dominio que dice tener desde hace 10 alios, del terre 
no con casal-2 ubicado en t."minos del pueblo de Con, Los Angeles Logo 
de Guadalupe Municipio de Cuautil16n Izealli, Distrito d. Cuautitl6n, Mexico, 
que mide y linda: 

Norte.-I1.30 Mis. con Colegio Tepeyac. 

Sur.- 11.30 Mis. con Calle Holcon Orienle. 

Esle.-17.30 Mis. can Nicol6s Villaruel Flores. 

Oe$le.-17.30 MIs. cor> Lorenzo Malagon Martfnez. 

Con superficie aproximada de 195.49 metros cuad"rados. 

Pub/icaciones de Ires veces de Ires veces en tres dlos en los perledlces 
"Gacala del Gobierno" y "Rurnbo" editados en Toluca y Tlalnepanlla, M._!. 
xico, fijaci6n en estrados y ubicaci6n del inmueble expedidos el 24 de Ju,-. 
nio del olio de 1974.-EI Secrelario Civil, J/ Jesus Nava Muiio%.-Rubrica. 

1391.-29 [unlo, 3 y 6' [ullo. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INST ANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

DOMITILA BElMONT OLVERA, promueve i •.• formccien Ad·l'.rp.tuam, 
para acreditar poses ion y dominio que dice tener desde hac. 10 aiios, del 
terreno sin construcclen ubicado en termino, del pueblo de Colonia los An 
geles,. Logo de Gpe. Municipio de Cucutltlcn Izcalli, Dislrilo de Cuautitl6n 
Mexico, que mide y linda: 

Norte.-I6.90 Mis. con Calle Ha1c6n Oriente. 

Sur.-l 1.00 Mts. con Fraccionamiento Logo de Guadalupe. 

Este.- 14.18 Mts. CO.n Luis Muliiz Zaragoza. 

Oesle.-13.80 Mts. con Fraccionamiento Logo de Guadalupe. 

Con superficie aproximada de 194.06 metros cuadrados. 

Publicaciones de tres veces de Ires veces en. Ires dlas en los parib 
dicos "Gaceta del Gobierno" y "Rurnbo" editados en Toluca y Tlalnepan 
tla, Mexico, fijacion en estrados y ubicaci6n del inmueble expedidos el 24 
de junio del ofio de 1974.-EI Secrelario Civil, J. Jesus Nava Munoz.-Ru 
brica. 1392.-29 [unlo, 3 y 6 julio. 



Pagiha . seis' 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTltITO DE CtJAUTlTLAN 

EDICTO 

JESUS MARTINEZ ALONSO,' promueve inforrnociori Ad-Perpeluam, para 
acrediliii' posesi6n y domin-io que dice tener desde hoce- 10 dfios,« del terre 
no can cas6 uiSitodo-en 'termino; del pueblo' de 10. Col. Los Angeles. Logo 
de Guadalupe Municipio de Cuoutitl6n Izcolli, Distrlto de Cuoutltlcn, Me 
xico, que mide y linda: 

Norle.-ll.l0 Mis. can Colegio Tepeyoc. 

Sur.-l1.10 Mis. can Colle Holc6n Oriente, 

Esle.-17.00 Mis. can Lole de Manuel Ponce Camargo. 

Oesle.-17.00 Mts. cor; Nicolas Villaruel Flores. 

Can superficie aproximada de 188.70 metros cuadrados. 

Publlccciones de Ires veces de Ires veces en tres df os en los peri6dicos 
"Gacela del Gobierno" y "Rumbo" edilados an- Toluca y Tlalnepanlla, Me 
xico .. fljaci6n en estrodos y ubicaci6n del inmueble expedidos el 24 de [u 
nio del ana de 1974.-EI Secrelario Civil, J/ Jesus Nova Muiioz~Rubrica. ..... -~-. -_ ...•... - ... _ 

1393.-29' iunio, 3 y 6 julio.· 

JUZGADO SEGUNDO DE LO ClVIL·D~ PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

EI senor EUGENIO PEREZ GARCIA, se ha presentudo anle esle Juzgo 
do promoviendo en 10 via de Jurisdicci6n Volunlaria diligencias 'de INFOR 
MACION DE DOMINIO, respeclo de·· una fracci6n del predio- denominado 
"LA LEBRUA", ubicado en Son Antonio Zomeyucan, Municipio de Naucalpan, 
Edo. de Mexico, can los siguienhis rnedidos y colindancias: 

AI Norle 39 metros can 10 avenida Zomeyucan; AI Sur en 39 metros 
can el senor Isaias Peralla Jimenez; 01 Orienle en 55 melros can el senor 
lsolus Perolto Jimenez; 01 Ponienle en 55 melros can Toribio Martinez Pe 
rolto, can uno superflcie de 2,145.00 metros cuadrados, par auto de fecha 
siele de mayo del v ofio en curso (1974) se admitieron las diligencias en 10 
via 'y forma propueslas, se regislraron bojo el nurnero 952/74, tercera sa 
cretorfo se .ordeno publicor un exira cia de 10 solicilud par . Ires veces de 
Ires en Ires dies en 10 "Goceto del Gobierno" del Estcdo y pericdico "EI 
Avance" que se ediclan en [o capilal del Eslado y esla Ciudad respective 
menle, se hace del conocimienlo a los personas que se crean can. mejor de 
recho se presenlen a deducirlos en terrninos de Ley.- Dado en el local de' 
esle Juzgad6 Segundo Civil de Primera Instancia a los nueve dias de.1 
mes de mayo de mil novecienlos setentc y cualro.-Doy fe.-EI Secrelario 
de Acuerdos, Lie. Ruggiero Olivera Campir6n.-Rubrica. 

1398.-29 junia, 3 y 6 julio. 

JUZGADG MIXTQ gE PRIMERA lNSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTO 

8ENITO GOMEZ MARTINEZ, promueve diligencias informaci6n de do 
minio, fin acredilar posesi6n dice lener mas siele ofios sabre lerreno can 
casucha en el conslruido, ubicado Avenida Insurgenles Numero '30, Santo 
Lucio Municipio OCUYLAN DE ARTEAGA, esle Dislrilo Judicial, mide y linda: 
Norle, 294.00 metros, Valenlin Encarnacion Sese, Sur 212.00 metros, Juan 
Encarnaci6n; PONIENTE, 82.00 melros rio conduce Chalma. 

Cumplimienla dispucsto arliculo 2898 C6digo Civil su publicaci6n Ires 
veces Ires en Ires dies peri6dicos "Goceto del Gobierno" Eslado y "Noli 
ciero", edilense Toluca" Mex., expido presenle Tenancingo, Mex., diesinue 
ve junio mil .. novecientos setento y cualra.-Doy fe.-EI Secre tcrio del Juzga- 
do, C. Luis ISI'as Mbn(oY'.-Rubrica. 1399 29' . 3 6' I' . - [unrc, y I IU 10. 

JUlGAD(:)' MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DI·SIRnO·DE TENANCINGO 

EDICTO 

ANTONIO··VAZQUEZ GOMEZ, prornueve diligendas Inferrnoclcn de do 
minio, fin acreditbr posesion 'dice tener maS" siete ofios -sobre terrene labor, 
ubicado Avenldo Morelos poblcdo .San -Juon Alzingo, Municipio Ocuilan de 
Arteaga, ·Mex., este.' dlstrlto Judicial, mide y linda: NOR-TE, 60.00 metros, 
camino las Cruces; SUR, 41.00 metros, Arnulfo Camacho Herrera; ORIENTE, 
42.00 metros, Julia Garcia, y PONIENTE, 63.00 metros Bias Crislino. 

Cumplimienlo dispueslo artfculo 2898 C6digo. Civil su publicaci6n Ires 
veces Ires en Ires dias peri6dicos "Gcceto del Gobierno" Eslado y "Noli 
ciero", edilanse Toluca, Mex., expido presents Tenancinga, Mex., dieslnue 
Ve de Junia de mil novecienlos setento y cualro.-Doy fe.-EI Secretcrlo del 

Juzgado, C. Luis Islas Mon.roy.-Rubrica. 
1400.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOWGA 

EDICTO 

IGNACIO MULIA LARA, promueve lnformoclon- de Dominio, Terreno de 
labor Temparal, ubiccdo Magdalena Ocotilan Mpio. de Melepec; NORTE.- 
37.30 mls. con Enrique Gonz6lez; SUR.-112.80 mls. can camino a San Lo 
renzo Coacalco; ORIENTE 67.00 rnts. Pabla Mulia; PONIENTE.-123.60 mls. 
co", Camino a Melepec. 

Para su publlccctcn "Goceto del Gobierno" y otro par Ires veces de tres 
en Ires dias.-Toluca, Mex., a veinticinco de Junia de .mil novecientos se 
lenla y cualro.-Doy fe.-E~ Secrelario, P. D. Arluro Espinoza Garcia.-Ru 
brica. 1401.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE tOLUCA 

EDICTO 

JOSE SILES QUEZADA, promueve Informaci6n de Dominia de lerreno 
y cohsirucci6n Ubicado Morelos No.2, Capullil16n, Mex., SUR.-7.15 mts. 
can Morelos Ole. 'I 17.95 mrs. con Leonilo Cervanles, NORTE.-25.10 mls. 
Juan. Cuenca, PONIENTE.-20.45 mrs. con. cc.le de Alfareros, ORIENTE, 10.25 
mls. can Eduardo Mola y 10.20 mrs con Apolonio Mejia. 

Para su publicaci6n "Goceto del Gobierno" y otro po.r Ires veces de 
Ires en Ires dias. Taluca, Mex., a veinticinco de junio de mil novecienlos se 
lenla y cualra.-Doy fe.-EI Secretorio, Lie. Fiaencio Hern6n.dez Islas.-Ru 
brica. 

1402.~29 [unio, 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

FRANCISCA NAVA 8ERNAL, promueve Informaci6n de Dornlnio de Ie 
rreno y construccion ubicada en Libertad Na. 49, Tlacolepec; ORI ENTE.- 
9.32 mls. con calle Liberlad correspondlendols el No. 49 segun nornenclo 
lura actual; PONIENTE.-9.32 mls. can Andres Carvajal; SUR.-19.30 mls. 
Can Tamas Garcia Alcantara; NORTE.-19.30 Mis. can Callej6n de la Can 
cordia. 

. Para su publicaci6n "Goceto del Gobierno" y otro por Ires veces de 
Ires' en Ires dios. Toluca, Mex., a vein.ticinco de junio de mil novecienlos 
selenla y cualro.-Doy fe.-EI Secrelaria,P. D. Arluro Espinoza Garcia.-Rii 
brica. 1403.-29 junio 3 y 6 julio . 
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JlJ:ZGADo. SEGUNDO. oz.io. CIVIL JUZGAElo. MIX1U.DE PRIMERA INS1AN<SIA 

DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T'O 

MARIA DE JESUS REYES GARCIA DE MEJIA, p!:~mueve lnformcclon de 
Dominio de Terreno y corrstruccior» ubicado Morelos Ole. 6 Copultttlon, Mex. 
NORTE.-12.85 rnts. con Manuel Rosales; SUR.,-i2.85 mrs, con Calle Mo 
relos No.6; ORIENTE.-2 I. 1 0 mrs. con Adolfo Guadarrama; PONIENTE. 
con. reslo .de 10 propiedad del vendedor. 

_.:._ Para su publlccclen "Gacela del Gobierno" Y . orro por Ires veces de 
tres en tres dies. Toluca, Mex., a veinticinco de [unio de mil novecienlos 
selenla y cualro.-Doy fe.-EI -Sectetcrlo, P. D. Arturo Espin.oza Gorcio.-Ru 
brice. 1404.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZGADo. MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

'f 0.1 C T 0 

SOCIMO LOPEZ MEJIA, promueve lnforrnoclon Ad-Perpetuum, para acre 
dilar posesi6n y dominio que dice lener desde hoce. 10 .. ofios, del lerreno 
con coso ubicado en lerminos del pueblo de Col. Los Angeles Logo de Gua 
dalupe Municipio de Cuoutitlon Izcalli, Distrito de Cuoutltlon, Mexico, que 

mide y .Iin~a: I . 

Narte.-II.OO Mis. con Colegio Tepeyac. 

Sur.-II.OO Mis. con Calle Hclcon orieniJ!'" 

Este.-17.00 Mis. con Gilberto de 10 Luz. 

Oesle.-17.00 Mis. con Rafael Perez de Lean. - . 
Con sup~r.ficie cproxirncdo de 188.70 metros cuadrados. 

Publicaciones de Ires veces de Ires veces en Ires dies en los periodicos 
"Gacela del Gobierno" y "Rumbo" edilados en Toluca y Tlalnepanlla, Me 
xico, fljoclon en eslrados y ubicocion del inrnueble expedidos el 24 de Junia 
del ofio de 1974.-EI Secrelario Civil, J. Jesus Novo Muiioz.-Rubrica. 

1405.-29 junio, 3 y 6 julio. 

. JUZGADO Dr: PRIMERA lNS1ANCIA' 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

-. -';I\. 

EDICTO 

CASTULO GONZALEZ SAVALA, promueve diligendas de informacion ad 
perpetucm, con el objelo de acredilar 10 posesion que dice tener sobre un 
lerreno ubiccdo en Sonia Marfa Ahuoccrlcn de esle Municipio y Dislrilo, 
con superfide de 1-70-00 Has. y las siguienles rnedidos y colindanclas: al 
N9rte:152.50 m~. con Erneslo Reyes; 01 Sur 127.50 mts. con ba~;'anca de 
mananliales 139.25 mls. con Fonlana Luz, 01 Orienle 43.20 rnts. 9;'" 10 
C.F.E. y 01 Ponienle 200.00 rnts, con camino a Temascallepec, con un valor 
fiscal de treintc v tualro mil pesos.' Para su publlccclon por Ires veces- de 
tres en Ires dias, en los periodicos "Gcceto del Gobierno" y "EI Rumbo", 
que se edilan e.n 10 ciudad de. Toluca. Valle de Breve, /V)ex.: a veinlicinco 
de junio de mil novecienlos selenla y cualro.-C. Secrelario, Miguel Angel 

• ,Jourlay Guerrero.-:-Rubrica. 1406'r29 [unlo, 3 y 6 julio. 

DISTRITO DE SULTEPEC 

EDICTO 

AURELIO GARCIA OSORIO, promueve esle juzgado INFORMACION DE 
DOMINIO, via [urlsdiccior» voluntaria, eleclo ocredilar posecicn dice lener 
hace mas de diez ofios, en forma pocifica, conlinua, publica" buena fe y 
como due no, sobre siguienle inmueble mide y linda 01 NORTE 165.00 Mis. 
con collejon publico, 01 SUR 142.45 Mts. con ALBERTO RODRIGUEZ, AL 
ORIENTE 60.00 Mis: con CAMINO PUBLICO AL PORTIJJO? AL PONIENTE 
137.25 Mis. con ADRIAN MARTINEZ ORTA. de un terrene 'denominado el 
;'AHUACATE", ubicado en el barrio del Calva rio del MuniCipio de Sullepec, 
de sste m~smo .distrlto Judicio]. 

EI C. Juez admiti6 la diligencio ordenondoss su publlccclon en perle 
dicos "Goceto del Gobierno" y "Noliciero", editanse en Toluca, Mexico por, 
Ires veces co.nsecutivds'de tres en, Ires dias, poro personas' creonse mayo res 
derechiis,' presenle a deducirlos en terminos de ley y tiempo. Sulrepec, Me 
xico a 4 -di JuniO'''de 1974.'"-EI Secretcrlo del Juzqodo, Severiani> Gonza 
lez Romero.-Rubrica. 1~07.:'::29 juRio,'3 V'-6 juli? 

JUZGAD0 TERCERO, .DE LO CIVIL DE. PRIMERA::I_NSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

CELEDONIA GARCIA DE BRAVO, ha promovido ante esle juzgado dlll 
gencias de Jurisdiccion Volunlaria de Informaci6n Ad-Perpetuam respecto 01 
predio denominado el "HUISACHE", ublccrdo ren el pueblO'denominado San 
liago Oxipaco, Municipio de Naucalpan de Juorel', faa. G""Mex. el cual 
liene las siguientes medidas y colindoncias: 

AL NORTE.-En 120- mrs, linda con terrene Propiedad del Sr. Espiridi6n 
Zamora. 

AL SUR.-En 55.10 mls. linda con collejon vecinal. .•. ~ 
Al ORIENTE.~En 60.80- mts, linda con colleicn : vecinal.. 

Al PONIENTE.-En 161 mls. linda con Barranc~ sin nombre. 

SUPERFICIE TOTAL.- 14802.32 Mts.2. - 

Para su publicocion por Tres Vetes de Ires en Tres -dias en el-pertedlco 
oficial "Gacela del Gobie.rno" del Estado, que se edila en 10 eludad de 
Toluca, Mex. r 

Para su publlcocion por Tres Veces de Tres en Tres Dias en el perle 
dico "La Provincia" que se edila en esto ciudad. Tlalnepanlla, Mex., a 21 
de Junio de 1974.-EI Tercer Secrelario de Acuerdos, C. Alfredo Camacho 
Aguilor.-Rubrica_ 1412.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZ-GAElO MIXTO DE:'PRIMERA ,INST ANelA 

DI'STRITG DE CUAUTIRAN· 

EOICTO 

Expedlente No. 34211974 

ROGELIO FLORES 'GUZMAN, promueve informacion Ad-Perpeluam, para 
acredilar poseslon y domin.io que dice lener desde hace 10 .anos, ael ferre 
no y casa ubicado en terminos del pueblo de Col. Los Angeles lago de Gua 
dalupe Municipio de' C~aulil16n Izcalli, Dislrilo de- Cuoutltkin MexicO, que 
mide y linda: 

Norle.-l1.10 Mis. con Eji_do San Martin Obispo. 

Sur.-l1.10 Mis. con Calle Holcor» Ponienle. 

Esle.-17.00 Mis. con, Jose Jaimes Zoqol. 

.0~sle.-17.00 Mis. con Miguel Rosas. 

Can su~erficie aproximada de 1.88.70 metros cuadrados. 
. - , 

Publicaciones de Ires veces de Ires veces en Ires dlos en los periodl- 
cos "Gacela del Gobierno" y "Rumba" edilados en Toiuca y Tlalnepcmlla, 
Mexico, 'fijacion en. eslrados y ubicaci6n del inmueble -expedidos e( 24 de 
Junto del ofio de J974.-EI Secrelario Civil, J. Jesus Nova Mllno,,_-R6brica . 

1'413.-'-'29 .junio,"3 y 6 julio. 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INST ANCIA JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

AURELIO REYES MALDONADO, promueve Informaci6n ad-perpeluam, pa 
ra acredilar posesion y dominio que dice lener desde hace Diez ofios, del 
terrene y coso sin nombre, ubicado en 10 Col. Los Angeles del Logo de 
Guadalupe, Municipio de Cuaullll6n Izcalli, que mide y linda: 

NORTE:-ll.l0 MIs. con lerrenos que son prop. del Colegio Tepeyac. 
SUR: en 11.10 MIs. con colle Hale6n Orienle. ORIENTE.-en 17.50 MIs. con 
lote Propiedad de Lorenzo Imalagon. y PONIENTE: 17.50 MIs. con Lole de 
MAXIMILIANO BElMONT OLVERA. 

Publicaciones por Ires veces de Ires en tres dias peri6dicos "Gaceta 
del Gobierno" y "Noliciero", editados en Toluca, Mex." fijaci6n en estro 
dos y ubicaci6n inmueble expedidos 24 enero de 1974.-EI Secreta rio Civil, 
J. Jesus N~YQ Munoz.-Rubrica. 1414.-29 junlo 3 y 6 julio. 

, ., JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

ECICTO 

JULIO ESPINOZA RODRIGUEZ, por su propio derecho, promueve infor 
maci6n ad-perpeluam, sobre predio rustico ubicado en' Carboneras, esle Dis 
lrito y que detcribo: 

NORTE, 121.00 metros con J. Merced Palencia; SUR, 107.00 metros can 
Ricardo Vilches y Andres Palencia; ORIENTE, 125.00 metros, con Miguel y 
Juan Palencia y PONIENTE 61.00 metros, con, camino antiguo a Toluca. Sup. 
10,602.00 M2. de tierra de riego de 20. 

Expido el presente en Temosccltepec, Mexico a las treinta dias del mes 
de mayo de mil novecientos setenta y cuctro, para publicarse tres veces can 
secutivas, de tres en tres dies, en "Gaceta del Gobierna" y "Noliciero", edl 
tense Toluca, y demos lugares ordena Ley, para efectas legales cOl'I6iguien 
les.-Doy fe.-EI Secrelario del Juzgado, C. Luis Salinas Gonz6Iez.-Rubrica. 

1415.-29 [unlo, 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

ECICTO 

MARIO SOSA SALAZAR, promueve Informaci6n de Dominio de Terrene 
ubicado en San Felipe. Tlalmimilolpan Norte. 12.00 Mts. Jose Arzaluz Sur, 
12.00 MIs. Alberlo Perdomo, Oriente, 27.00 Mts. Avenida Jose M. Pina Su6- 
rez. Panienle, 27.00 MIs. Lorenzo Sosa. Para su publicaci6n "Gaceta del 
Gobierno" y otro peri6dico por Ires veces de Ires en Ires dias. Toluca, 
Mex., a veinle de febrero de mil novecienlos setenla y cualro.-Doy fe.-EI 
Secrelario, P. D. Arturo Espinoza Garcia.-Rubrica. 

1416.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

ECleTO 

GONZALO CASTILLO GUTIERREZ promueve informaci6n de dominio so 
bre lerreno rustico ubicado en. Sanliago Miltepec lindando cl Norte 31.20 
mts, con Asc •. nci6n Manjarrez Castillo al Sur 31.00 mls. can Raymundo Cas 
tillo Robles al oriente 14.50 mts. con calle de juarez y cl poniente 13.BO 
mrs, con David Caslillo MonIes para su publicaci6n en "Goceto del Gobler- 

. no" y otro por Ires veces de Ires en Ires dias. Toluca, Mex., a veinlicuatro 
de junio de. mil novecientos setento y cualra.-Doy fe.-EI C. Secrelario, 
P. D. Arlllro E5pinoza Garcia.-Rubrica. 1417.-29 junia, 3 y 6 julio. 

DISTltITO DE TOLUCA 

EDICTO 

FRANCISCO GARCES GARCIA, promueve lnformoclcn de Dominio del 
lerreno ubicado en Ccpultltlon pertenecienle a esle Distrlto de Toluca, Mex., 
AL NORTE, 3B.l0. MIs. con Guillermo Vilehis MonIes de Or.a; AL SUR, 3B.l0 
MIs. con Luis Olin; AL ORIENTE, 15.00 MIs. con A'/e. Colon; AL PO 
NIENTE, 15.90 MIs. can Venusliano Cervanles; para su publicaci6n "Gcce 
la del Gobierno" y olro peri6dico por Ires veces de tres ' en Ires dias. To 
luca, Mex., a 20 de junio d 1974.-EI C. Secr,)iario del Juzgado, Lie. Fi 
dancio Hern6ndaz Yslas_-Rubrica. 

141 B.-29 junia, 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

CISTltITO Of TOlUCA 

EDICTO 

GUILLERMO VILCHIS MONTES DE OCA, promueve informaci6n de do 
mlnio de un terrena ubicado en Ccpultitlcn, Iindando 01 Norte 38.20 mts, 
can calle de cinco de febrero al sur 38.10 mls. can Francisco Garces Garda 
01 oriente 15.00 mts. can avenida colon y 01 poniente 15.00 mls. can Ve 
nustlono Cervontes para su publicaci6n en Gacela del Gobierno y otro por 
tres veces de tres en Ires dias. Toluca mex. .o veinlicualro de junio de mil 
novecienlos setento y cualro.-Doy fe.-EI C. Secrelaria, P. O. Arturo Espi_no 
za Garcla.-Rubrica. 1419.-29 junia, 3 y 6 julio. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EOICTO 

BULMARO ROLDAN GONZALEZ, RAUL DURAN Y GUADALUPE GARCIA 
Z., promueven dlligencias de informaci6n de uominio sabre. el inmueble, 
que en seguida se describe: Terreno denaminado el "Ejido", ubicado en 
Tulpellac, Municipio de Ecalepec de Morelos Distrito de Tlalnepantla, can 
las siguienles medidas y colindancias: AI Norte; 2302.00 metros con Enri 
queto Hernandez; al Sur 2318.00 metros can Jesus Hernandez; al Orienle 
66.87 metros con Ex-Iago de Texcocor 01 Poniente, 64.67 metros can Gran 
CanaL . ""(J" •• _ •... 

Se expiden los prese.ntes edictos, hacienda del conocimiento de los 
personas que crean tener derecho sobre dicho inmueble, 10 deduzcan coo 
forme a la ley.-Para su publlcccion en la "Gaceta del Goblerno" y otro 
peri6dico de mayor circulaci6n en esle lugar de Ires en Ires dias, par tres 
veces conseculivas.-Conste.-Tlalnepanlla, Mex., a 24 de junio de 1974. 
EI C. Secretario.-Rubrico. 1420.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

OISTIITO OE LERMA 

10lCTO 

NABOR NUNEZ MARTINEZ, promueve Informaci6n adperpeluam para 
obtener par usucapi6n litulo de dominio respecto terrena en Santo Maria 
Tlalmimilolpan de este Municipio,. describe: Norte, 35.29 mls. Apolinar Nunez 
y barranca; Sur 39.00 mts. Silvestre Flores; Orienle 52.14 mts. Nabor Nu 
nez Alva; Ponienle 53.30 mls. Apolinar Nunez y barranca. 

Ordenase publicar solicitud tres veees de tres en tres dias par Edictos 
en periodicos "Gacela del Gobierno" y "Heroldo Toluca". Lerma, Max., 25 
Junia 1974.-Felix Garay Ca.macha.-Srio.-Rubrica. 

1422.-29 junia, 3 y 6 julio. 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE SULTEPEC 

EDICTO 

ALDEGUNA HERNANDEZ LOPEZ, prornueve este Juzgado diligencias 
INFORMACION DOMINIO, via [urisdiccion volunlaria, efecto acredilar po 
sesion dice iener hace rnos de diez alios, en forma pasifica, conlinua, publl 
c(J, buena Ie y como duefio sobre siguienle innlueble mide y linda, SUR 
100~OO Iylls. con, camino viejo y propiedad del senor ROSENDO AYALA, por 
el ORIENTE 47.60 Mis. en uno linea con el senor ER-IILlO .HERt<l~NDEZ" en 
otro linea 125.00 MIs. cor. propiedad del mismo senor y en forma llqero 
mente oblicua, POR EL NOR fE 21.00 MIs. con propiedad del senor JOSE 
ANTONIO VERA, POR EL PONIENTE. En varias llneos siendo 10 primera 
de 77.00 MIs. Colindando iquolme nta con el arroyo 10 segundo' 40.00 MIs. 
coiindnndo igualmenle con, el arroyo que se menciana otro linea 42.00 MIs. 
que sube hacia e! oriente colindancfa can el senor PEDRO A'YON, en atra 
linea can direccion de orIe nte- a ponie nte en 20.00 MIs. y calindando can 
10 misma persona cilada, una rncs de 67.0'0 Mis. can direcclcn de norte a 
sur y calinda can el senor ROSENDQ AYALA, encontrcndosa canstruida sabre 
el terrena una casucha que cansla de das piesos, con paredes de cdobe te 
cha de teja y pisas norurcles. este terreno S8 denamina "Los Capulines ubi 
cede en el barrio de 10 Veracus de esta Ccbeserc Mun,icipal, de este Dis 
trite C. Juez cdmitlo diligencias, ordencndose su publtcccion en pericdlcos 
"Gacela de Gabierna" y "Noticiero", sdltcnse en Toluca Mexico en To 
luca Mex -. par tres veces consecutlvos de tres en tres dlcs para personas 
crecnss mayores derechas,. presente a deducirlas en terrnlnos Ley. Sultepec, 
Mex, Junia 25 de 1974. Secreta rio del Juzgada, Severiano Gonialez Rome-' 
ro.-Rubricas. 1424.-29 junio, 3 y 6 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIl:: DE PRIMERA INS1ANCIJI 

DISTRIJO DE TEXGOCO 

fDIGTO 

SRA. BEATRIZ MENDEZ DE OCAMPO. 

Pramueve Diligencias de Ir-:JMATRICULA<':'10N, respecto del terreno de 
cornun reportimiento denaminada "LA PliENTE", situ ado en <il Pueblo de 
Caatlinchan de este Municipio y Distrila Judicial, con-las siguiel1tes medidas 
y colindaiicias. 

A'L, NORTIi, 52.50 W.ts., can. German Ga,;z61(iz, AL SUR! 64.00. Mts., can 
Teoftlo Galicia, AL ORIENTE, 62.00 Mts., con Calle, AL PONiENTE, 53.40 
Mts., can Julrcn Rivera. Se expide para su publiccclon en 10 "Gaceta del 
Ga~ierna" y en el period'ico de mayor clrculoclon que se edictan en 10 
ciudad de Toluca, Mexico, par el terrnino de diez dies, par Ires veces (on 
secutivas. Dado en 10 ciudad de Texcoco, Estada de MexiCO, a los veintilres 
dias del mes de mayo de mil navecientas setenta y cuatra.-Doy fe,-EI Se: 
gunda Secreta rio, C. Horacia Jaramillo Vences.c-Rubrlco. 

1347.-26 junio, 6 y 17 julio. 

JUZGADO SEGUNDO DE' LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRI'i'O DE TEXeOCO 

SRA. JOSEFINA ESCALONA DE LUNA,. promueve diligencias de INMA 
TRIE:ULACION, respecta de los terrenos de cornun repartimiento denornlno 
dos "A·ZENTLALPANA" y' "CIENEGUITA" situ ados 'en el barrio de Xochi 
tenca del Municipio de Chlrnclhuoccn, de este Distrilo Judicial, can las si 
guientes medidas y wlindancias.-EI Primero=-Al Norte, 137.00 Mts., can 
Petra Escalona de Arrieta, AI Sur, 137 Mts., con Juana Escalona, AI Orien 
te, 2.75 Mts., con Calle; 01 Paniente, 1.20 MIs., can Juana Escalona. 

Se expide para su publicccion en 10 "Gcceto del Gabierno" y en el 
periodico de mayor circuloclcn Que se edietan en 10 Ciudad de Toluca 
Mexico, par el. termlno de tres veces de diez en diez dlos. dado en I~ 
Ciudad de Texcoco. Mexico. a los veintise is dies del mes de naviembre 
de ml] novcinlos setenro y tres.s--Dov le.-S. Sequndo Secreta rio de 'Acuerdas, 
Horacio Jaromitlo Vences.-Rubrica. 134B 26' . 6 17' I' 0.- [unto, y . IU 10. 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

PEDRO VERA ARREDONDO, pramueve diligencias de INMTRICULA 
CION, respecto de un sitio denominada "MEXCALHUALONCO", sl 
tuado en Cuautlalpan, de este Municipio y DistrIto Judicial, que mide y 
linda, AL NORTE, 9.00 Mts. can Alfredo Hercndez, A~ SUR, 9.00 Mts. con 
Calle, AL ORI ENTE, 54.00 Mts. con Sucesares de Agustin Hernandez, AL 
PONIENTE, 54.00 Mts. can Luis Martinez Darantes. 

La que se comunica 01 publico, para el que se crea con mejar derecho, 
pose a deduclr!o ' en este Juzgada en terrninos de Ley. Para su publica 
cion par tres veces de diez en diez dias en "Gaceta del Gabierna" y "EI 
Noticiero" de Toluco. Dado en Texcoco, Mexico, a los. velntislete. dlos 
del mes de mayo de mil navecientos setenta y cuotro.e-Doy fe.-EI C. Ter 
cer Secreta rio de Aedes, Hugo Jimenez de l<l Cruz.e-Rubrico. 

1350.-26 junio, 6 y 17 julio. 

JUZGADO D'E PRIMERA INSTANtIA' 

DISTRHO DE CHALCO 

EDICTO 

En el Juicio Ejecutivo mertontll 240/972 promavldo por 10 senora 
Dolores Flores de Flores en contra de 10 senora Ernestina Rivera de F., 
y otra, se seriolcron las dace haros del 23 de Julio del presente ana pare 
que tenga lugar 10 Primera Almaneda de remote del terreno denaminada 
"LLANO GRANDE DE TAMARIZ", ubicada en Amecameca, Mexico, con urro : 
superficie de 18,998.00 metros cuadrados, siendo pastura legal 10 que 
cubre las das terceras partes de 10 cantidad de $47,495.00, que fue 81 
manto del ovcluo canstante en autos. 

Publiquese por tres veces, de nueve en nueve dies, en 10 "G~eta 
del Gobierno" y en los Estrados de este Juzgado, Chaica, Mexico 0 21 
de junia de 1974.-EI C. Secreta rio del Ramo Civil, lie. Alfredo Gonzalez 
A.-Rubrica. 1366'.-26 junlo, 6 y 17 lulio. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMER'" INSTANtl'.A 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

Para cumplimenlar el auto de fecha veinle de. Junio del ana en curso, 
dictada en el expediente marcada can el nurnero 996/74, relativo 01 Juido 
Ordinaria Civil Divarcia Necesaria, pramavida ante este Juzgado par CAR 
LOS FLORES FRANCO, en contra de JUDITH CAROLYN LEBLANC, en virtud 
de que se ignora el paradera del senora JUDITH CAROLYN LEBLANC em 
plocesele por media de edictas que se publica ron. en. 10 GAS ETA DE GO 
B'IERNO DEL ESTADO, por tres veces de acho en ocho dies, hcciendosele 
saber que debe presentarse dentro' del -terrnino de TREINTA DIAS" cantados 
del siguiente 01 de 10 ullima publicocion, si posada ese termino, no cornpo 
rece par sl, par opoderodo a par gestor que pueda representarle, se segui 
ro el Juicia en rebledia, hcciendole las ulteriares natificacianes por rotulon 
que se dijaro en 10 puerto del Juzgada. Dado en. Tlalnepantla, Mexico, a 
los cuotro dias del mes de Junio de mil navecientas setenta y cuatra.-Doy. 
fe.-EI Primer Secreta rio de Acuerdas, Lic. Vlctor Manue.l Mendieta Cuellar.- 
Rubrica. 1378.,29 [unio, 6 y 13 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 

MIGUEL, MARIA, SAUL LUCAS, TOMAS DAVID, J. CONCEPCION, MAG 
DALENO JORGE y RICARDO HERAS ANDRADE, reclaman 10 herencia de su 
abuela ALFONSO ANDRADE MARTINEZ" vecina que fue del Barrio de Sari 
Miguel, Municipio de San Mateo Atenco, quier» folleclo sin testar el 10. de 
diciembre de 1930.- Se convcco a los que se crean can derecho a 10 he 
rencia camparezcan ante este Juzgada a deducirlo dentra de los cuarenta 
dlos siguien.tes a. 10 publicoclon ultimo edicta.- para publicarse par das ve 
cas de siete en siete dias en, el pericdlco "Gaceta del Gabierno" que 
editanse en Toluca, expido el presenle en Lerma, Mex., a 18 de junia de 
1974.-Day fe.-EI Secrelaria del Juzgada, J. Fel.ix Garay, Camacha.,Rubrica. 

J 382.-29 [unio. y.6 julio, 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 

lDleTO 

En el Julcio Ejecutivo Civil, que en este Juzgado promovio el senor JOSE 
CRUZ PEDRAZA, en contra de J. TRINIDAD ALVARADO PEDRAZA, fueron 
sefiolcdos los ONCE HORAS del dia DIECISIETE de julio del presente ana, 
para que en el local de este Juzgado tenga verificativo 10 Primera Almo 
neda de Remote del siguiente inmueble: 

Terreno y coso ubicado en 10 Colle de Be~isario Dominquez del Pobla 
do de Son Miguel Ameyalco del Municipio de Lerma, can los siguientes me 
didos y colindancias: AI Norte dos [ineos uno de 6.60 metros can Margarita 
Pedroza y 10 otra 12.20 metros can el rnisrno; AI Sur 1 B.BO can Colle Beli 
soria Domin.guez; AI Oriente tres lineas 3.10 y 12.50 metros can Colle Za 
ragoza y 6.20 metros can Nicolasa Pedroza; AI Poniente dos linecs 32.50 
metros cor> Gregorio Herrero y 3.40 metros can Margarita Pedrczc. Can uno 
superficie de 526.82 metros cuadrados. 

EI inmueble citcdo no reporta ninqun gravamen. 

Se convocon posto res, sirviendo de bose para el remote 10 cantidad de 
$22,000.00 (VEINTIDOS MIL PESOS 00/100), volar fiiada par los peritos 
nombrados 01 efecto, 

Para su publicoci6n par dos veces de siete en siete dios, en el peri6- 
dico "Gaceta del Gobierno" y en 10 tabla de ovisos 0 puerto de este Juz 
gada, se expide el presente en 10 Ciudad de Lerma, Mexico a los veinte 
dias del mes de junio de 1974.-Doy fe.-EI Secreta rio, J_ Felix Garay Ca 
macho.-Rubric<;,. 1385.-29 junio y 6 julio. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 

(lOICTO 

IRMA BADILLO MEDINA, promueve Informaci6n Ad-perpetuom, para 
ocreditar 10 posesi6n que tiene sabre uno fracci6n del Rancho "LAS PA 
LOMAS", ubicado en 10 Segundo del Barrio de Santiago, de esto Juris 
dicci6n, can los siguientes medidas y colindancias.- AL NORTE.- 116_00 
metros con Ejido de Zu mpango, y 536.00 metros con el Lic. Federico Sa 
maniego.- AL SUR.- 150.00 metros, 45.00, 390_00, 235.00, 50.00, 30.00, 
240.00, 45.00, 200.00 )' 170.00 metros can Ignacio G6mez y Filem6n Ra 
mos.- AL ORIENTE.- 85.00, 250.00, 275.00, 175.00, 30,00, 45.00 50.00, 
45.00, 30.00, 165.00 Y 320.00 metros con Filem6n Romas. AL SUROESTE.- 
200.00, 40.00, 200.00, 25.00, 170.00, 95.00, 20.00 215.00 y 50.00 metros 
con Ignacio G6mez Arroyo.- AL PONIENTE, 50.00, 95.00, 145.00, 99.00, 
128.00, 30.00, 35.00, 65.00, 85.00, 88.00, 40.00, 141.00, 250.00, 13.00 
20.00, 59.00, 30.00, 30.00, 53.00, 52.00, 53.00, 155.00, 95.00 y 105.00 
metros con el Lie. Mariano Cardoso y Gomez Daza e Ignacio G6mez Arroyo. 

Y para su publicaci6n par tres veces de tres en tres dias en los peri6- 
dicos "Gocetc del Gobierno" y en el "Noticiero" se expide el presente en 
10 Ciudad de Zumpanga, Mexico; a los dieciocho dies del mes de Junio 
de 1974 mil novecientos setenta y cuatro.-Doy Fe.-EI Secreta rio del Juz 
gada, P_ D_ Bulmaro Diaz Serrcnc.e-Rubrlco. 

1427.-3, 6 y 10 julio. 

JUZGADO MlXTO DE P~IM!RA INST ANeIA 

DISTRlTO DE ZUMPANGO 

eOICTO 

GONZALO PONCE ESPINO, promueva Informaci6n Ad-perpetuam para 
acreditar 10 posesi6n que tiene sabre uno fracci6n del rancho "LAS 
PALOMAS", ubicado en 10 segundo del Barrio de Santiago de esta Juris 
dicci6n, que mide y linda: AL NORTE.-285.00 metros can Ejido de Zum 
pango.- AL SUR.-535.00 metros con el Lic. Federico de Samaniego. 
AL ORIENTE.- 270.00 metros con Roberto Delgado y 425 metros car> File 
m6n Ramos.- Y AL PONIENTE.- 525 metros con el Lic. Federico de Sa 
mcnieqo, 

Para su publicocion par tres veces de tres en tres dies en "Gaceta 
del Gobierno" y en el peri6dica "EI Noticiera", de Taluco, Mexico; se ex 
pide el presente en 10 Ciudad de Zumpango, Mexico; a los 17 dias del 
mes de Junia de 1974.-Doy fe.-EI Secreta rio del Juzgado.-P. D. Bulmoro 
Diaz Serrcnc.e-Rubrlcc. 1428.-3, 6 y 1 ° julia. 

OIST~ITO D! CUAUTITLAN 

lDICTO 

Expediente No. 315/974. 

ALFREDO GABINO ALCANTARA promueve informacion Ad-perpetuam, 
para acreditar posesion y domicilio que dice tener desde hace 20 ofios, 
del terre no Sosal "Acocc!co" ubicado en terminos del pueblo de Acocalco 
Municipio de Cayatepec, Distrito de Cuautltl6n Mexico, que mide y linda: 

Norte.- 58.60 Mts. can Tito Rodriguez 

Sur.- 48.20 Mts. can Laurentina Andrade Gabino 

Este.- 12.00 Mts. can Colle de Manzanares 

Oeste.- 12.80 Mts. con Colle Emiliano Zapata 

Con superficie aproximada de 625.00 metros cuadrados. 

Publicaciones de tres veces de tres en tres dias en los periodlcos 
"Goceto del Gobierno" y "Rumba" editados en Toluca y Tlalnepantla, 
Mexico, fijaci6n en estrados y ubicaci6n del inmueble expedidos el 25 
de Mayo del ana de 1974.-EI Secretario Civil, J. Jesus Nova Munoz. 
Rubrica. 1429.-3, 6 y 10 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRlTO DE VALLE DE BRAVO 

EDICTO 

JOSE ANTONIO RANGEL VELAZQUEZ, promueve diligendas de in- 
formacion de daminio, para acreditar 10 posesi6n que dice tener de un 
terreno ubicada en el poblado del Cerrillo de este Municipio y Distrito, 
can los siguientes medidas y calindancias: 01 Norte quince metros can 
German Hernandez; 01 Sur quince metros can 10 Comision Federal de 
Electricidad y carretera 01 Cerrilla; 01 Oriente veinte metros can 10 Ca 
misi6n Federal de Electricidad y 01 Paniente veinte metros can carretera 
01 Cerrillo. Can uno supeficie aproximada de trescientos metros cuadra 
dos y un volar fiscal de mil pesos. Su abjeto es obtener titulo supleta 
rio de dominio. Para su publicaci6n par tres veces de tres en tres dias en 
los pericdicos "Gaceta del Gabierna" y "EI Noticiero", que se editan en 
10 ciudad de Toluca.-Valle de Bravo, Mex., a veinticinco de junio de mil 
novecientos setenta y cuatro.-C. Secretario, Miguel Angel Tourloy Gue 
"ero.-Rubrica. 1432.-3, 6 y 1 ° julio 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

EDUARDO ALATRISTE COMELLAS" promueve diligencias de INFORMA 
CION DE DOMINIO, respecta de un terreno de cornun repartimiento, de 
nominado "COCOTLA", ubicado en Son Nicolas Tlamica de este Distrito 
Judicial, que mide y linda; AL NORTE: 200.00 Mts. can Camino; AL SUR: 
20.00 Mts. can Severiano Gutierrez; AL ORIENTE: 150.00 Mts. can Rafael 
Velazquez; At PONIENTE: en uno porte en linea inclinada partiendo del 
sur 118.00 Mts., para hacer un suroeste y en otra subiendo en linea in 
clinada 01 norte hacienda un noroeste 40.00 Mts. ambos can Miguel Ju6- 
rez. 

La que se comunica 01 publico, para el que se crea can mejor dere 
cho, pose a deducirlo en este juzgodo en It,rminos de Ley. Para su pu 
bllcocicn par tres veces de tres 'en tres dias en "Gaceta del Gobierno" y 
"EI Noticiero de Toluca. Dado en Texcoco, Mexico, a los veintiseis 
de junio de mil novecientos setento y cuatro.-Doy fe.-EI C. Secreta rio de 
Acdos., Hugo Jimenez de la Cruz.e-Rcbrlcc. 1433.-3, 6 Y 10 julia. 
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE'-PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE- TEXGGCO 

EDICTO 

SANTIAGO RAMOS JIMENEZ, promueve Informacion Ad-perpetuum 
respecto 'del terreno denominado "BUENAVISTA", ubicado en el barrio 
deTo Ascencion, Municipio de Tezoyuca de este Distrito Judicial que mide 
y linda: NORTE, 7.33 Mts., can Calle 16 Septiembre; SUR 7.60 Mts., can 
Ramona Allende Vda. de Martfnez; ORIENTE, 60.00 Mts. can Juan Valen 
cia; 'pCiNIENTE, 60.00 Mts., can Juliana Jimenez Vda. de Romas. 

PUBLIQUESE POR JRES VE.CES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES EN 
TRES DIAS en 10' "G';~eta' del Gobierno" y en perlodlco de meyer circu 
loclon que se edicton en 10 eluded de :oluca, Me.xi~o, ~.ap? <;,0, 10 .Ciudad 
de Texcoco, Mexico- a los velnticvctro dies del mes de IOnia de mil nove 
cientos setento y' ';;~atro.-Doy fe.-EI C. Tercer _ Secreta rio de Acuerdos, 
Lie. Juan Aguirre Vargas.- Rubrica. 1434.-3, 6 Y 10 julio. 

.. 
JUZGADO DE,PRIMERA INSTANclA 

, -, DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

ROSA MARIA LEPE DE SAMPERIO, en su corccrer de 'Sindico Procu 
radar del H.' Ayuntamien.tq;.;,9JhJlsta Ciudad, promueve diligencia_s de In 
formaci6n de Dominio respecto del terreno "TEMPANCALCO", ublcodo en 
Co~tii-;'chan,. en este Distrito Judicial, medidas y collndoncios, NORTE, 
14.00 M. can Tomaso Ortiz; SUR 14.00 M. can Andres Mancilla; ORIENTE 
14.00 M. can calle; PONIENTE 14.00 M. can Carlota Garay. 

Para su p~blicacian par tres veces de tres .. en ires ~fa~;;'en fa "Gace 
to' del Gobierno" y en EI Noticiero de Toluca, ~exico.: Texcoco, "",ex., 
mayo 16 de 1974.-Doy Fe.",EI ·C.· Primer Secretcrio del Juzgado Prirr.e 
ro Civil, Lic. Mario Quezada Maya.-Rubrica. 1435.-3, 6 Y 10 julio. 

r-- (,_ ,:}i; . 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA ·INS1ANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

.MARCOS GALAN VELAZQUEZ, prornueve diligencias de INFORMA- 
CION DE DOMINIO, respecto de un. terrena de cornun repartimiento de 
nominado "TEYAYOCO-TEOPANCANTITLA", ubicado en San Bernardino 
de este MuniCipio y .. Distrito' .Judiciol, que mide y linda; AL NORTE: 15.00 
Mts., can Monuei' Caballero; AL SUR; 15.00 Mts., con Maria Cristina Her 
n6ndez; . AL - O-RIENTE: "71:.0"0" Mts., can calle de Allende; .. -AL' PONIENTE; 
21.:00·lv\ts:, con Matfa5'Y:er6n.·'· . , 

.Lo qu~ -se cornunicc 01 publico, para el que .se creo can mejor dere 
cho, pase a deducirlo en este juzgado en terminos de ley: porq _su,,:S~bli 
caci6n par tres veces de tres en tres dias en "Gccero del Gobierno" y EI 
Noticiero de Tolucc, dado en Texcoco, Mexico, a ios veinte dias deLmes 
de junio de mil novedentos setenta y cuctrc.e-Doy fe.-Ei C. Tercer Se 
cretarfo' d~ ACd;s:, '-H'/,g~ ;'Jlmenez de 'I~ i:ruz.-Rubrict,~··<Nq OC;\;)~U 

1436.~3, 6 r 10 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INST ANCIA 
-_ -:: "j 

DISTRITO DE TEXCOCO e r.tr- )~:.-- --::. ji_,~:.. 
E' D '-I C T; 0 :";..0.. ''P h~ ,'. 

ESTEFANA GONZALEZ· GONZALEZ, -prornueve diJigencias de Infor 
maci6n de Dominio respecto de dos terrenos denominados "TLAZINTLA" y 
"TLATOXCA 0 ATRAS DE LA IGLESIA ubicados en el Barrio de San Lo 
renzo MuniCipio de Chimclhuoccn en' este Distrito Judicial, terreno deno 
minado "TLAZINTLA", medidos" y collndoncios, NORTE: 08.70 - M. can Sil 
via Gonzalez; SUR: 08.70 M, can Avenida Centre], ORIENTE, 26.00 M. can 
caile y 01 PONIENTE 26,00' ·M. can Luis Gonzalez, 

Terreno denomlnodo v 'TLATOXCA·· 0 AliRAS DE LA IGLESIA", 
medidas y collndcnclos. NORTE: 20.80 M. can Gabino Luna; SUR 21.85 M. 
can Miguel Gonzalez; ORIENTE 29,85 "M:' c-;;'ri. <Pablo' Gonzalez; y Ponlento 
29.00 M. con sucesores de Teodorg:: Bli_,e,l:l~ia. 

, Para .su publicaci6n .por tresfveees~8e~ttr.es'-e-ti 'lres·dias; en. 10 "Goceto , 
de·I!'~.9bierno" y en ~~EI' Noticiera'~·_de Tolueo, 'Mexlco, -Texcoco, Mexico a 23 
de·~noviembr.e deamil ovecientososeteritcr,~y tresi-()oy_.fe.-EI .C_ -Pr irner Se 
cretcrioc aeliuSuzg·M.anl'c:>.o'G:ivil,' ,tic; Mari~ .<ll(Jezdd"_'·'M'ayo:~Rubrica. 

-¢ :r,-:~.-' 1437.-3, 6 y 10 julio. 

DEL G 0'8 'I E R' N Q Ii 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIC DE PRIMIRV\ INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCO€O 

EDICJO. 

ESPERANZA CARDENAS ~.STRAQA, promueve .INF9RM~<;:I9.!'l ~£?-PER 
PETUAM, respecto del predio denaminado "EL J!,-_R~S:' }b~Ccid~:--e~oel'~pu,,:: " 
blo de San Pablito Chiconcuac, de este Distrito Judlclal~ '(jue <'mlde' y 1lnda: . 
NORTE, 9.35 metros can J. Gucdqlupe 'Buendia; SUR, 1:1'?S::' nlet:rl:ls COli co: ~ 
lie; ORIENTE 19.18 metros can Daniel Estrada y PON_lENTE, 19.18 metros 
can Isidro Zovc]o. 

Publiquese par tres veces consecutivos de tres en tres dias en. I(]) ".Ga 
ceto del Gobierno" y Noticiero de Toluca, Mellico, dodo en,.!~ p~a.a~ . .d..e .. 
Texcoco, Mexico a 16s veintiseis de abril de mil novedentos setento y cua 
tro los que se crean can mejor derecho 10 hagan valer en .10 forma le-9al • 
Do~ .fe.-EI Secreta rio, C. Rogerio Diaz Franco.- Rubrica. 

. ,,_, 1438'~3r_'~ ¥;:JO~,jy')j'6",. 

JUZGADQ--..R.(PR·IMERA 'IN~TAt-ICiA 
- • . :.-. __ r • ~ -". _ ! t.::: ~ '-I 

DISTRITO DE. TEXCOCO 

EDICTO 

AURORA SANTACRUZ VDA. 01; S,ANDOYAL, prornueve dilig¢:n~i9s de 
InformaCi6n Ad-perpetuum, respecto del terreno ~on. coso "denornlnodq , 
"ZEMPOALA", ubicado en Cuoutlclpcn, de este Pistr,ito Judiciql, l_l1._e-diaas. 
y collndcnciosr NORTE: 28.70 M. can calle; y os.oo' M. can Manuel -Reyes; 
SUR; 36.70 M. can Jose "Herncndez, ORIENTE: 26.50 M. ·coOn" Manue.1: Reyes 
y 08.70 M. can Pedro Hernandez; PONIENTE 36.60 M. con. Mo. Luisa San- 
doval. . - .. ".--,. -~.,. C·~ - - 

Para su publicoclen par tres veces de tres en tres di.a~';en td·'. "G.C!l=eta 
del Gobierno" y en EI. Noticiero de Toluca, Mexico. Texcoco, Mexico a 7 
de junio de 1974.-Doy fe:-EI'C. Prime'r Secreta do del Juz96'db 10. 'CiVil, 
Lie. Mario Quezada Maya.-Ru_~rica. »: ,_ __ •• ; _ .• ,"' d~ __ • - .•• ,_ 

. ~t..~ ."- - •. ' "~-·1--!.3~..i, iiry"loviulio. 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

MARIA DOLORES RAMOS BAENA, promueve . diligencias de INFORMA 
CION AD-PERPETUAM, respecto de un terreno denominado CUATISEC, 
ubicado en el pueblo de 10 Magdalena Atlipcc, de este Distrito Judicial, 
que mide y linda: AL NORTE: 35.00 Mts. can Casimiro Montano; AL SUR: 
32.50 Mts., can Julian Cedillo Luna; AL ORIENTE: 14.00 Mts., can Cande 
lario Ibanez; y AL PONIENTE: 14.00 Mts., can Pedro Avendano. .. :. -.. . -':- oJ '. )_ '.:-:~·I· ~3"':-~ _ 

Para su pijblicaci6n"·por·~tr-es veces de tres en, ,trey, dlos . en 10 "Ga 
ceta del. Goblerno" y en .. EI· Noticiero que se. edlton ,e'n -Ioluco; se expide 
en Texcoco;'OMexke;' o-tos cuotro dias del mes de·:abril. de, mil novecientos 
setento v: cuOfro;-'Doy "fe.-EI C. Segundo Secreta rio . de Acdos., Noe- Ra- 
mirez Tellez.-Rubrica. - . 

1440.-3,6_ Y 10 julio, 

JtJZGADO 'MIXTO BE PRIMERA INSTANGIA·- 
- - c .t : . __ .:0 ;. .....•• 

... - 
DISTRITO DE' TE,I'>IANCINGO 

E.D I C T ,0 
. - "' 

FRANCISCO GARCIA 9RHZ, projnueve , di!ig~rtsia,s:) ~i.~formaci6n do- 
minio, fin acreditar posesi6n dice tener mas giez:' ofios sabre terreno rus 
tico, propiedad pa~lcular" ,l1.b.ic.a~.o poroje "~CUI.STLA,PANTJO'PAN", po 
blado San Juan Atzingo, Municipio Oculldn de Arteaga, este Distrito, mi 
de y linda: norte, 70'00 metros, Luisa Neri Pichardo; sur, tres lineos 16'36 
metros, Romano Neri Pichardo, 7'00 metros, Amanda Zamora Ramfrez y 
21'20 metros, Nicolas .Encarnaci6n Dimas; oriente, 65'30· metros; camino. 01 
cerro de Zempoclo, 18'.62 metros, Romano Neri' ~i~hardo y 25'20 metros 
Amado Zamora Ramirez. .. - - 

Cumplimiento dispuesto articulo 2898 C6digo Civil,' su p('blic6~!6n 
tres veces, tres en tres dias peri6dicos "Gaceta del Gobierno" Estadci . y 
"EI Noticiero", editanse Toluco, Mex., expldo presente Tenanc,ingo, -Mex., 
ve.inticinco dias junio mil novecientos setento y cuatro_.::-Do.y fe';-!l Secre- •. 
tario Civil del Juzgad.Q, C. Luis: Isl'Qs Monray.-R~brica. .'.1 ,:;i;_~, ~l"';~ 

1442.-3, 6 Y 10 julio. 
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JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TO~UCA 

EDICTO 

ALBERTO ESTRADA ALBARRAN promueve informaci6n de dominio so 
bre un lerreno ubicado en Calixtlohuaca el cual linda 01 Norte 14.70 
mts. con barranca 01 Sur 11.60 mts. con calle de Hidalgo 01 Oriente 
26.20 mts. con Feliciano del Ria Trujillo 01 poniente 19.00 rnts, con Alta 
gracia Albarran Morales para su publicaci6n en "Goceto del Gabierno" 
y ctro por Ires veces de tres en tres dias. Toluca, Mex., a veintisiete de 
Junia de mil novecientos setcnto y cuatro.-Doy fe.-EI C. Secreta rio, P. D. 
Arturo Espinoza Garcla.- Rubrlco. 

1441.-3, 6 y 10 julio. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

ANTONIO PADRON PEREZ, ha promovido ante este Juzgada Diligen 
clos de Jurisdicci6n Volunlaria de Informaci6n Ad-Perpetuam, respecto de un 
lerreno ubicado en San Luis Tlatilco, en Naucalpan de Juarez, Mex., el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 

NORTE.-9.00 mts., linda con Antonio Martrnez y Callej6n de Orquidea. 

SUR.-9.00 Mts., linda con Cerrada Orquidea. 

ORIENTE.-l0.00 Mts., linda con Mo. de los Angeles "N". 

PONIENTE.-l0.00 Mts., linda con terre no MunicipaL 

SUPERFICIE TOTAL.-90.00 Mts. cuadrados. 

Para su publicaci6n por TRES VECES de TRES en TRES dtcs en los pe 
ri6dicos "Gacela del Gobierno" y "EI Noticiero". Tlalnepanlla, Mex., a 12 
de mayo de 1974. EI Secreta rio del Juzgado Tercero Civil, Lie. Victor Manuel 
Mendieta Cuellar.-Rubrica. 

1443.-3, 6 y 10 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

RAFAEL LOPEZ PORTILLO CORONA, promueve diligencias de Informa 
ci6n Ad-perpetuam, respecto de un terreno de comun repartimiento denornl 
nado "SANANTO", ubicado en el pueblo de Tecamachalco, Municipio de 
los Reyes 10 Paz de este Distrito Judicial, que mide y linda: AI Norte: 29.60 
Mts., con el Ing. Humberto Mota; AL SUR: 29.60 Mts., con Ejidos de Teco 
machalco; AL ORIENTE: 51.00 MIs., con Raul L6pez Portillo Corona; y AL 
PONIENTE: 51.00 Mts.,. con Camino. 

Para su pubiicccion por tres veces de tres en tres dias en 10 "Gccetc 
del Gobierno" y en "EI Noticiero" que se editan en Toluca. Se expide en 
Texcoco, Mexico, a los veintiocho dlos del mes de junio de mil novecientos 
setenta y cualro.-Day fe.-EI C. Segundo Secreta rio de Acdos., NoS Raml 
r~ nll.n-Rubrica. 1445.-3, 6 y 10 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INST ANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

EMELIA LEYVA BARRON, promueve Informaci6n Ad-perpeluam del te 
rreno de.nominado "LA CANTERA", ubicado Tlapacoya, Mex., mide y linda: 
Norte:-42.00 metros con cerro ejidal; sur:-66.95 metros Armando Mareno; 
ariente:-96.15 metros Marfa Carre6n; ponienle:-71.00 metros Jaime Co 
rre6n. 

Publlquese por Ires veces, de tres en Ires dlcs, "Gaceta del Gobierno" 
y peri6dico "EI NOliciero", Cholco, Mexico a 28 de junio de 1974.-EI C. 
Secrotario del Ramo Civil, Lie. Alfredo Gonzalez A.-Rubrica. 

1448.-3, 6 y 10 julio. 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

ROBERTO RODRIGUEZ REYES, promueve Informaci6n Ad-Perpetuam de 
un predio dividido en Ires frocciones, 10 primero mide y linda: Norte:-23.00 
metros Anlonio Segura; sur:-26.30 metros Abel Segura; orienle:-23.30 me 
tros calle Benilo Juarez; ponienle;-23.30 metros Angel Gorda V6zquez, 
frocci6n. que se ubica en el poblodo de Miroflores, Mexico. La segundo frac 
ci6n mide y [Indo, Norfe:-9.66 metros Antonio Seguro; sur:-980.00 metros 
Benilo Ju6rez; orienle:-31.20 metros F6brica de Hilados y Tejidos Miroflo 
res"; ponienle:-31.70 metros Abel Coperrosa. Lo lercera fracci6n. mtde ' y 
linda:- Norle:-38.20 metros Refugio Scldcfic, sur:-28.80 metros mas 10.00 
metros Angel Garda; orienle:-16.00 metros calle Benilo Ju6rez, ponienle:- 
9.65 metros y 5.35 Angel Garda. 

Publiquese por Ires veces, de Ires en Ires dies "Gacela del Gobierno" 
y periodico "EI Noticiero", Chalco, Mexico 0 17 de junio de 1974.-EI C. Se 
crelario del Ramo Civil, Lic. Alf.redo Gonzalez A.-Rub rica. 

1450.-3, 6, y 10 julio. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPAN11.A 

EDICTO 

EI senor LlBRADO VEGA BLAS, ha promovido ante esle Juzgado y bajo 
el numero 1193/74, diligencias de INFORMACION AD PERPETUAM, respeclo 
de los predios "LA B DOBLE" y LA ROSA", lacalizado en 10 Colonia Jua 
rez, de Lomos de Borr6n, Villa Nicol6s Romero, con las slquientes ' medidas 
y colindancias: 

AL NORTE: En dos lineas una de 75.35 MIs. con Braulio Monliel Var 
gas y otra de 30.00 MIs. con Tomas MonlieL 

AL SUR: En cuotro llnecs una de 12.30 MIs. y otra de 31.80 MIs. con 
Barranquilla, olra de 43.80 MIs. con Heriberto Lara Rivas y 10 ullima de 
25.00 MIs. con Demelrio Sanchez. 

AL ORIENTE: en dos llneos una de 25.60 MIs. can Tom6s Monliei y 
olra de 29.30 MIs. con Camino vecinal. 

AL PONIENTE: en 43.90 mls. con. propiedad privada. 

Para su publicaci6n por Ires veces de Ires en Ires dias en el peri6dico 
"Gacela del Gobierno" de 10 Ciudad de. Toluca, Mexico y en "EI Noticiero" 
de esla Ciudad, se expide el presenle edicto a los quince dies del mes de 
Junio de 1974.-Primer Secrelario del Juzgado Primero Civil, Lic. Cesar L6- 
pez Malo.-Rubrica. 

1452.-3, 6 y 10 julio. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

JACINTO ROJAS BECERRIL, ha promovido ante esle Juzgado, Diligen 
cias sobre INFORMACION AD-PERPETUAM, respecto del predia de su pro 
pled ad, que se encuentra ubicado en 10 F6brica de Barr6n, ESlado de Me 
xico, y que tiene las medidcis y colindancias siguienles: 

AL NORTE, en 61.30 mls. con Camino Nacianal; 

AL SUR, en 60.40 mts. con Macedonio Scnchezr 

AL ORIENTE, en 114.60 rnts. con Hermanos Rojos y 

AL PONIENTE, en 127.10 mts. con Gregorio Aceves. 

Teniendo una superficie de 7,158.00 M2. 

Pora su publicaci6n, par Ires veces de Ires en Ires dlcs, en el Peri6dico 
Oficial "Gacela del Gobierno", que se edila en 10 Ciudad de Toluca, Mex., 
y "EI Noticiero", que circula en esla Ciudad. Dada en el Local del Juzgado 
a los doce dlos del mes de junio de mil novecienlos selenla y cualro.-Doy 
fe.-C. Saeretario del Juzgado, Lie. Jorg_ Garcia Mondrag6n.-Rubrica. 

1453.-3, 6 y 10 julio. 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

En el juicio Ejecutivo Mercontil 202/972 promovido por el senor Hilorio 
Trujono Bloncos y en contra de Miguel Flores Galicia y otros, se ssfioloron 
las once heros del 25 de Julio del presente cfio para que tenga lugar 10 
Primera Almoneda de remote del ccrnlon marco "INTERNATIONAL", modelo 
1958, No. de motor BD308LC-152242, tipo Estacas, rnoquino Diesel, Placas 
695-BG del Estado de Mexico, siendo postura legal 10 que cubra las dos 
terceros partes de 10 cantidad de $19,000.00, que fue el monta del cvoluo 
constante en autos. 

Publiquese por tres veces, de tres en, tres dias, "Gocetc del Gobierno" 
y en los Estrados de este Juzgado, Chalco, Mexico a 28 de junio de 1974. 
EI C. Secreta rio del Ramo Civil, Lie. Alfredo Gonzalez A.-Rubrica. 

1449.-3, 6 y 10 julia. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTO 

CLARA ROSALES DE AZNAR, apaderada especial de TOMAS AUGUSTO 
AZNAR ROSALES, pramueve diligencias informacion dominic. fin acreditar 
posesion dice tener su paderdante desde hace m6s cinco orios, sobre terrena 
rustlco, cornun repartimiento, ubicado paraje 'lOS SALITRES", Cabecera Mu 
nicipal Tonatico, este Distrito, mide y linda: norte, 20.00 metros, Inacente to 
gunas Acosta; sur, 20.00 metros, calle L6zaro C6rdenas; oriente, ance me 
tros, propiedad H. Ayuntamiento Tonatico; poniente, 11.00 metros, calle 
Miguel Hidalgo. 

Cumplimiento dispuesto articulo 2898 C6digo Civil, su publicccion tres 
veces. tres en tres dias per icdicos "Gcceto del Gobierno" Estado y "EI No 
ticiero" edftanse Toluca, Mex., expido presente Tenoncingo, ~Aex., veintiseis 
dies junio mil novecientos setenta y cuatro.-Doy fe.-EI Secreta rio Civil del 
Juzgado, C. luis Islas Monroy.-Rubrica. 

1451.-3,6 y 10 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INST ANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

BENITO ZAMUDIO BARRAGAN, promueve diligencias de INFORMACION 
AD-PERPETUAM, a fin de acreditar 10 posesi6n que dice rener sobre el te 
rreno de cornun repartimiento denominado "TEPETITLA", ubicada en el Mu 
nicipio de Altlautla, Estado de Mexico, el cual liene una superfide de 3,452.00 
Mts. cuadrados aproximadamente y las medidas y linderos siguientes: Norte, 
52.00 Mts. con camino real; Sur, 52.00 Mts. con Leobardo Bautista; Oriente, 
60.00 Mts. can Crispin Torres; Poniente 66.00 Mts. con Soledad Sotero. 

Para su publicccion por tres veces de tres en tres dlos en 10 "Gcceto 
Oficial del Gobierno del Estado de Mexico, en e.1 periodico el "Notlclero", 
que se editan en 10 Ciudad de Toluca, Mexico y para su fijaci6n en el pre 
dio objeto de 10 informacion Dado a los once dias del mes de Junio de 
mil novecientos setenta y cuatro.-Doy fe-EI C. Secretario del Juzgado en 
Materia Civil, lie. Alfredo Gonzalez Alberren.c-Rubrlco. 

1457.-3, 6 y 10 julio. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

CIPRIANA FUENTES VDA. DE PALAFOX, promueve diligendas de INFOR 
MACION AD-PERPETUAM, a fin de acreditar 10 poseslon que dice tener 
sabre el terreno de labor de comun repartimienta denaminada "TEPEXCA", 
ubicado en terminas del Municipio de Ayapango, Mexico. Can las siguientes 
medidas y calindancias: Norte, 48.10 Mts. Can Camino; Sur, 46.60 Mts. can 
rio Tloxconoe, Orlente, 420.00 Mts. con Nicol6s Silva Garcia; Poniente, 420.00 
Mts. con Jucn Miranda Vazquez Teniendo una superficie de 19,987.00 Mts. 
cuadrados. ' 

Para su publicaci6n par tres veces consecutivos de tres en tres dlas 
en 10 "Gaceta Oficial del Gobierna" del Estada de Mexico, y en el perle 
dica "EI Rumba" Dada a los veintisiete dias del mes de mayo de mil nave 
cientas setenta y cuatra.-Day fe,-C. Secreta rio del Ramo Civil, Lie. Alfredo 
Gonzalez Albarran.-Rubrica. 1458.-3, 6 y 10 julio. 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

MARIA CARMONA MADARIAGA, prornueve este Juzgada Diligendas In 
farmaci6n de. Daminia, para acreditar su posesion sabre terrena can coso 
denaminada "TECPANCINGO" ubicado en pueblo Chimalhuac6n del Muni 
cipia Ozumba, Mex., con superficie de 1,511.39 M2., que mide y linda: Al 
NORTE, 35.28 Mts., linda con, Raberto Cortes; At. SUR, 35.28 Mts., con Jesus 
Torres; AL ORIENTE, 42.84 Mts., con Crescenclo Romero; y AL PONIENTE, 
42.84 Mts., Can Camino. La coso se compone de un cuarto que ocupa 24,00 
M2., de adobe, techo de teja y piso natural. 

Para su publlcoclon por tres veces consecutivas en 10 Gaceta Oficlal 
del Gobierno del Estado y el periodico "EI Naticiero" que se editan ell 10 
ciudad de Toluca, Mex., asi como en los Estrados este Juzgada y los de 10 
Deleqocion de Chimalhuac6n Municipio de Ozurnbo, Mex., se expide el pre 
sente en 10 Villa de Chalco, Mex., a las veinte dias de junia de mil nove 
cientos setenta y cuatro.-Doy fe.-EI C. Secreta ria del Juzgada, lie. Alfredo 
Gonzalez Alborran.-Rubrica, 

1459.-3, 6 y 10 [ullo, 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

LUCIO VARELA LOPEZ, pramueve este Juzgada Diligencias Informaci6n 
de Dominia, para acreditar su pasesi6n sobre Terreno Cornun Repartimienta 
denominado "TEHUIXTLE", ubicado jurisdicci6n Municipio Ozumba, Mex., su 
perficie 6,727.73 M2., mide y linda: NORTE, 71.20 Mts., Camino Real; SUR, 
64.30 Mts., con Roberto Rojas; ORIENTE, 99.45 Mts" cor> Marfa Varela de 
Rosas; y Paniente, 99.45 Mts., con Roberto Rojas. 

Para su publicaci6n por tres veces consecutivas en 10 "Goceto Oficial 
del Gobierno" del Estada y el peri6dico "EI Noticiera" que se editan en 
10 ciudad de Taluca, Mex., osf como en las Estrados de este Juzgada y del 
Menor Municipal de Ozumba, Mex., se expide el presente en 10 Villa de 
Chalco, Mex., a los veinte dias de junia de mil novecientos setenta y euatra. 
Doy fe.-EI C. Secretario del Juzgado, Lic. Alfredo Gonzalez Albar.ran. 
Rubrica. 

1460.-3, 6 y 10 julia. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 

RAFAEL BAEZA GONZALEZ, pramueve informoclon adperpetuam para 
abtener por usuccpion titulo de dornlnio respecto terrene ubicado en Barrio 
de 10 Concepcion del MuniCipio de Atenco de este Distrito, describe: Norte 
91.00 mts. Calle Galeano; Sur igual dimension con, herederos Gregorio Gar 
cia; Oriente 35.40 mts. Ruperta Poredes, herederos de Gregorio Garda y 
Francisco Gonzalez; Poniente misma medida con herederos de Enriqueta 
Garcia. 

Para publicarse tres veces de tres en tres dies pericdlcos "Gaceta del 
Gobierno" y "Heraldo Toluca", expidese el presente en Lermo, Mex" el 
28 Junio 1974. Felix Garay. Co macha, Srlo.e-Rubricc. 

1461.-3, 6 y 10 julio, 

la publicaci6n de los Edictos Judiciales, en cuanto a su 
ortografra, redacci6n y puntuaci6n, obedece estrictamen 
te a 1051 originales que elaboran los C.C. Secretarios de 
los J uzgados. 

ATENT AMENTE, 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y PERIODICO 
OFICIAl "GACET A DEL GOBIERNO", 

Profr. lEOPOLDO SARMIENTO REA. 



J?6gi_Aa ,!;:otorce 

Go®e:miad0r Ccnstifucionql delEstodo, 
Profr. CARlOS HANK GONZALEZ. 

.;..., " 

- .Secretcrlo Generol de Gobierno, 
Li~. IGNACIO PICHARP-O ,PAQAZA. 

Oficlcl Mayor de Gobierno, 
C. P'-:JESUS GARDUNO -VILLAVICENCIO 

IIGAE6T-A~ DEl GOBIERNO!'. 

---'--- Paseo Xinontecatl ·No. -70-4-'--- - Tel. ,5-3-4--16 
• _-- ! ,.-'" # 

SECCJO~ ._P,ERIOQICq .pFICIAl 

TARIFAS 

SU~~,RIPq9N~S: 

_!,oJ _II!' ,aqq , $2QO,OQ 

Par sels meses 100_00 

Edictas y demos Aviso. Judiciales, 
Palabra por una sola 
_ 'publi,caC:i6n- ~........ $ 0.50 
'Pclobro _ POI ~ dos pub li- 

cadones ......•.... 0.75 
Palabra par tres publl- .,Pa! tres rneses 50,00 

caciones 1.00 
Avi.sos Administrativos y Gene 

.rcles. 
- . 

--- Sec'ci6n -. a~'rosad':' ton' '0 Balgece):.,_. .. de 2,00.0.0 a 500.00 
predo especial 01 do- segun 10 cantidad de guari~as. 

__ '-hie:. "si~mpre-"-ciJe su_., _~_"_. ,'_ Notas--de -Estados Financieros, 
---'precio- noexceao de -20_00 -- segur; a-cantidad- d9~guarismos. 

- ~.t;t<-"--':7' :.: --' -'V"'J' :€6n~ '_ rdccumen- 
Secci6n del ofio que - no - . "-- ~to;~.imilares: ~.. .. •. 150_00 
tenga preclo especial '-;,..,. ;1-.00 • _,- _..,.. ;~r' -R!Qna 0 Fracci6n. 

;. 

AUTORIZACION' PARA F-RACCIONAMIENTOS: 

$,~OO.OO poor plana 0 frac~i9n. 

~250,00 por plana a fracci6n. 

:_D~ 'tipQ R~sidencipl u _ otro ge~efo: : ..... ,. '$350,00 po~ plana 0 fracci6n, 

-s O'N·9 I C'I CD N£ S-:- 
'_ ....• : 

: .J 

, WNA.-:EI :peri4diCo se publica los mierco!es y s6b~d':'s, 

- -b-6s,-No se har6 nlnquno publicad6,;.' 'de 'pa-rticulares~ si '~a se cubr.e 
el importe estipulada en los tarifas. 

:. .' .~ • ; •••• 1..._.', 

JR.ES,-~Alo se _ publ!car.an los .documentas ,Cl 'esc[!t'?~10rfl.~!1ados par los 
outorid~de~_ () para dar curnplirniento a disposlclones legales, 

- . :: : ... ~.~ . ~ .. 
CUATRO.-Las dacumentas para ser aceptadas para s!J-~p_ubM§aci6~,_ .del{e. 
- ran tener las firma. v sellas respectivos. 

- CINCO.-Tado documenlo pard '~ublicarse lendra que venlr ocompoficdo 
- - de uno coplo, sienda esto un requisita Indispensable. 

SEIS.-Na sec ,~ceptan_ prjginq',,. " eon e')'''iendqdura~ •. ,. barranes ',,:tra 
ilegible~- - _, '-' 

SIETE,-EI Departamento -no --e-s'-,respansable de los 'erral.as que provenqon 
de los originales y para publicar uno "Fe de erratas" en esos 
~Qs~, se <lebe!? cubrir e_1- jmpol'le ~orrespandient,e. 

OCHO.-Los ariginale~ y .copios. eon .cuolquler cqso, ,.no se i eqreson a los 
interescdos ounque "no ;se publiquerc '" 

NUEVE.-Sin excepci6n, no se reciben originates para publicarse en los 
ediciones de los miercoles .despues de los 10 Hrs., de los lunes y 
para los ediciones de los sobodos desoues de 10< 10 Hrs. de los 
[ueves. 

OIE:t. -;l'f:_J_efaturfl del Departamento qlJ~da, en condiclones d~ neqar 10 
p}1b'ticaci6n de originales, par cansideFcir- gue no-'son correctoi de 
blendo en estos casas -avisar 01 interesoqo-"p>or esc'ritcity _regr';,;~r e! 
pogo que par ello hubiere hecho. -' -- "'> - -'''>!'.' r, , 

• ". ~: .! :-:.. : ~. .~: ,i' " . 

ONCE.-Se reciben solicitudes de publicaci6n, asi como d~-su~6-ip~iones 'del 
-- • Periodlco Oflciol, y'venta del mismo, - par correo, sujet6ndQse siern- 

pre a los tar!fas y - condlciones aqut -?n_otadas. . 

SEeelON REGIS'fRCH;-IVIl--' 
,.-.; ->, 

TARIFA PARA CERl'IFIC'-'CIONES DE AeTAS DE NACIMIENTO, 
MATRIMONIO, DEFUNCfON, RECONOCIMIENTO, ADOPCION, 

DIVORCIO 0 INEXISTENCIA: $12,00 -- . 
,. -, .~. - , _.... T _:' ,' •••.• 

;.- 

.. ;;:' 
S_E COBRARA $1'.~o:'lUN"PEso'::elNeUENTA:'CENTAVOS) POR'-:CADA 

LlBRO EN QUE SE BUSQ'(fCUNA"ACTA/S'IN"OiUOS A-l{ MARGEN;- 
. ·::-t:D~;"; ;;:_., .. 

SE,.GOBRJ,IRA $1.00 (UN PESO C.ERO GEblT-t-.Y.OvS) ~q~.,c~Q_A',-"l!lRO EN 
-QUE SE_ B,USQUE UNA ACTA, CON DATOS Al MARGEl::i__ -, i:~" '< .. ' 

NORMA'S: 

UNA.-No se expedlr6 ninguna copia certificada sin el poqo previa de 
los derechos, esti~ulpct~,_,~n_Ja"j<!?r~'\Si ~_;.2.~, 

DOS,-~as capias_ certi{ii::adilSrs& llesp~!l(iI»>-p'or,rlgur.oso-::_orden-de ocuer 
do .con 10 fecha que, 10 _ sellelten y 10 enlrega del recibo de pogo 
carrespandiente. ,., :." ~ 

..~ . ~_<,<:·,,!,'::-;r·6-·2"'-· :. _ .~. 
TRES.-los .pe(~'!.ps <1""-;.,1.',0 p~0l'0rcion.el) los .datos completes pa,~a In 

-19_q:>ljlg~i6n_ de _uno acta,_ deber6n e~peiqr que se reollce I~ bos 
q\l_!i~a -v se lOEaliFe el reqlstro de_-Ia -I))i§,!,o; -PClra __ coder bacer 
~,I ,PS'ga del _ 0 los- documentos _ que d!,_se_~!!:~:Ja ent~ega de 10 
coplo a coplos en esla_s cosos se suietqCa -fiilTibien a IQ. expreso- 
do -en el punlo "-umero dos. .,' 

CUATRO.-S6Ia se permitlr6 que examinen -los [lbros los personos olenos 01 
Departamento, cuondo ccredlten interes iegftimo -; porc ella, H exe 
men 10 horcn en oresenclo de un' Mlpieado, aue les 'mastrar6 el 
libra 0 documentos que deseen. - 

Se prohibe que los personas olenos 01 servrcto maneien los llbros. 
los hajeen, tomen nolo de 'ellos a realicen cualquier octo que __ pU_Q 
do deteri,?r_gr.las a producir modificacianes ell, 19 escrtturo, ,', :~;~ ... 

CINCO_-Por n-ingun rnotjvo se permltiro _ QU,e.,105 libros del 'Reglstra Clvrl 
- sean sacadas del local que ocuoe "ef Departamento, 

SEIS_-)=ualquier persona eodrc, sQI!,c·to/...,pa[Ocar,~eo capias c!'rtificadas de 
- a~tgs doe) ~e_gis!ro ,qvll- ,tq_rftg.~d6~;~m-_-:-c.Y,,')I.a los .presentes norm os. 

'De l~. !!,isn]q fc:ir~r.~fR6?r6n:·.~~viar por correa certificado los ac 
tas !'xpe?idas PO! ~sta ~eccl6n~ a las personas que est 10 eldon. 

SIETE.-las intere,~dos co deber_a-~' pagqr,- m65 de 10_ ~ery,a)ada en 10 tarlf_a 

EL JEFE DEL DEPTO. DE ARCHIVO Y PERIODICO OFICIAL 
"GACET A DEL GOBI ERN,Of". ' ~: 

Profr. LEOPOlDO SARMIENTO REA. 


