
"A~O DEL S~UICENTENARIO DE LA FUNDACION DEL INSTITUTO LITERARIO DE TOLUCA" 

anexo que forma parte de este Decreto, elaborado por 
la Dirección de Comunicaciones y Obras Públicos, 1·'.)5 
siguientes datos de localización: 

EST. P.V. RUMBOS DISTANCIA 

71 1 $79°38'39"E 33.~75M 
1 2 S794333E 22} 012 
2 3 S871622E 34.531 
3 4 N815221E 264.986 
4 5 N812547E 47Cl.2GO 
5 6 Nl32155E 77.575 
6 7 N670544W 19.522 
7 8 N043941W 25.053 
8 9 xozsoasw 33. ¡ '¡f¡ 
9 JO N033445E t.:2.304 

10 11 Nl lS219E 50. 76'/ 
11 12 Nl44717E 28.COG 
12 13 N070333E 112.308 
13 14 N014712W 49.83~ 
1 !¡ 15 N470127W 180.416 
15 16 Nl 13545W 2J..781 
16 17 Nl85928E 8.829 
17 18 N092405W ) 6.5fi4 
18 19 N030421E 7.314 
19 20 NOI l025E 40.916 
20 21 N001547W 18.%9 

!I.-La superficie del inmueble de referencia, com 
prende una área de 3'000,000.00 de M2. la cual está in· 
legrada por estadios o parámetros que forman una po 
ligonal. teniendo de acuerdo con el Plano topográfico 

!.---La Comisión Coordinadora de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado. por escrito de lecha lo. de 
enero de l 978, solicitó al Ejecutivo la instauración del 
procedimiento exprop!atorio de un inmueble que co 
linda con la Prosa San Juan en su parte norte, ubicado 
en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Méx., a eíec 
to de crear en el mismo un Parque Recreativo de pro 
tección a la Flora y Fauna, csí como una Pista de ate 
rrizcio para uso y servicio de avionetas deportivas y 
aviones comerciales de mediana envergadura. 

C O NS 1 D E R A N D O 

DECRETO del Ejecutivo del Estado por el que se expre 
pia en favor del gobierno, un inmueble con super 
ficie de 3000000 hectáreas, ubicado en el Munici· 
pio de Atizapán de Zaragoza. Estado de México, 
para crear un parque recreativo de protección a la 
flora y fauna. y dentro del mismo instalaciones pu· 
ra una pista de aterrizaje para uso y servicio de 
avionetas deportivas y aviones comerciales de me 
diana envergadura. 
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V.Asimismo, el establecimiento de una pista de 
aterrizaje para avionetas deportivas y aviones comer 
ciales de mediana envergadura, aliviará en parte el ca 
da vez mayor tránsito aéreo de la Ciudad de Méxicc, 
permitiendo también que el Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, cuente con instalaciones para recibir vehícu 
los aeronáuticos, y en su caso, su cuidado y monteni 
miento. 

UI.La causa de utilidad pública que se invoca, 
es el establecimiento de un Parque Recreativo de pro 
tección a la Flora y a !a Fauna, csí como una pista de 
aterrizaje para uso y servicio de avionetas deportivcs 
y aviones comerciales de mediana envergadura. 

lV.Con la creación de un Parque Recreativo, ~e 
permite que gran parte de la poblaci6n cuente con 
áreas verdes y boscosas que propician el esparcimien- 
to familiar. lográndose además el mejoramiento ambien 
tal de tierras y aguas, así como la preservación de las 
especies de Flora y Fauna. Por otra parte, es indispsn 
sable que esa zona del Estado cuente con lugares ade 
cuados en donde los habitantes realicen prácticas de 
portivas Y gocen de la naturaleza en todas sus mani 
festaciones. 
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AVISOS JUDICIALES. ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

(Viene de la Primero Pág.) 

21 22 N164108E 31.92'/ 
22 23 N213910W 90.978 
23 24 Nl80236W 27.207 
24 25 N44322SW 15.919 
25 26 N?.94718W 102.114 
26 27 NOS3637W 29.B68 
27 28 N083546E 7!.399 
28 29 N202423E 48.480 
29 30 N063506W 25.02? 
30 31 N482038W lC.353 
31 32 N072937W 91.814 
32 33 Nl 14801 E 42.870 
33 34 N373246E 107.596 
34 35 Nl81608E 122.695 
35 36 N252752E 58.628 
36 37 N825300E l ?.. 769 
37 38 NS60716E 15.673 
38 39 N783219E 228.507 

DIRECCION JURIDICA .Y CONSULTIVA 

EXTRACTO de la solicitud que formula el H. Ayuntcrmiento de 
Zumpahuac:án, Méx .• para que se le autorice a donar al Sis 
tema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, un predio propiedad municipal 

EXTRACTO de la solicitud que formula el H. Ayuntamiento de 
Chapultepec, Méx.. para que se le autorice a donar un in· 
mueble de su propiodad al Sistenla pata el Desarrollo Int .. 
gral de la Familia del Estado de México. 

EXTRACTO de la solicit11d que formula el H. Ayuntamiento de 
Zacualpan, Méx .• para que se le a11torice o: donar al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Mé 
xico, un predio propiedad municipcrl. 

FE DE ERRATAS del Acuerdo del Ejecutivo del Estado. por el 
que concede licencia al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Villa Victorict. Méx .• publicado en el peri6dico oficial "Gace 
ta del Gobierno", número 32. Sección S~gunda del 16 de 
mano de 1978. 

FE DE ERRATA del Decreta Número 217. publicado en el perió 
dico oficial "Gaceta del Gobierno". núnlero 30, Sección Ter· 
cera, del 11 de marzo de 1978. 

DECRETO del Ejecutivo del &slado por el que se expropia en fa· 
vot del gobierno. un inmueble con superficie de 300-00-00 
hectáreCIS, ubicado en el Municipio de Atizapá de Zarago 
za. Estado de M6xico, para crear un parque ncrecrtivo de 
protecci6n a la flora y faunct. y dentro del mismo inatalacio• 
ne• para una pista de aterrizctje para uao y servicio de avio· 
netas deportivas y anones comerciales de mediana enver· 
gadurca. 

ACUERDO del Ejecutivo del EstCJclo que revoca el diveHo de fe 
cha 25 de junio de 1969 concerniente cd fraccionamiento de· 
nonúnado "Ciudad Jardfn de Jnter~s Soc:icrl Valle de la Mo 
ra", ubicado en el Municipio y Distrito de Toluca, Estado de 
México. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 
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Por Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México 
de fecha 24 de junio de 1969. se autorizó a Constructo 
ra Camex. S.A., para llevar al cabo el desarrollo de un 
fraccionamiento con la denominación de "Ciudcd Jar 
dín de Interés Social Valle de la Mora" sobre una su 
perficie total de 98,274.50 M2. ubicada en Santiago Mil 
tepec, del Municipio y Distrito de Toluca, Estado de Mé 
xico. 

UNJCO ANTECEDENTE 

A LOS ce. 
DIRECTOR DE COMUNICACfONES Y OBRAS PUBLICAS 
Y DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA. 
PRESENTE S. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado que revece el diver 
so de fecha 25 de junio de 1969 concerniente al 
fraccionamiento denominado "Ciudad Jarclin de In· 
terés Social Valle de la Mora", ubicado en el Mu 
nicipio y Distrito de Toluca, F.stado de México. 

C. P. I uan Monroy Pérez. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Dr. Jorge Jiménez Cantú. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

ARTICULO QUINTO.El presente Decreto entrrrrd 
en vigor al día siguiente de su publicación en la "Go- 
ceta del Gobierno". 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Ja Ciu 
dad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México 
a los diez días del mes de marzo de mil novecientos 
setenta y ocho. 

ARTICULO TERCERO.Notifíquese el presente De 
creto al o a los interesados a través del Periódico Ofi- 
e.el "Coceto del Gobierno" por una sola vez, quedan 
do a su disposición por el término de cinco días. el ex 
pediente relativo, para que en su caso, hagan valer 
el recurso que la Ley les concede, presenten pruebes y 
produzcan alegatos. 

ARTICULO CUARTO.Transcurridos los términos 
previstos por el Artículo 80. de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 209 de la Constituci6n Política Local oro 
cédase desde luego a ocupar el bien expropiado, e ·ins 
cribase el presente Decreto en el Registro Público de 
la Propiedad del Distrito de Tlalnepantla, Méx., en cu 
ya iurisdicción se encuentra ubicado el inmueble en 
cuestión, a fin de que surta efectos legales contra ter 
ceros. 

ARTICULO PRIMERO.Por causa de utilidad públi- 
ca, se expropia en favor del Gobierno del Estado, el 
inmueble cuya superficie y datos de localización se de 
tallan en el considerando II. como en el Plano topográ 
fico elaborado por la Dirección de Comunicaciones y 
Obras Públicas, que forma parte de este Decreto, a efec 
to de crear en el mismo un Parque Recreativo de pro 
tección a la Flora y Fauna, y construir una Pista de 
Aterrizaje para uso y servicio de avionetas deportivos 
y aviones comerciales de mediana envergadura. con 
fundamento en el párrafo segundo y fracción VI de! Ar 
tículo 27 de la Constitución General de la República, 
209 del Constitución Política Local. lo. fracciones JII y 
VIII, 2o., 3o., 4o., párrafo segundo del So., 60 .. 7o .. 9c. 
y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia. así como 
lo .. Zo., 3o .. 9o., 10, 11 y 12 de la Ley de Parques Es 
tatales y Municipales. 

ARTICULO SEGUNDO.Queda a cargo del Go 
bierno del Estado. el pago de la indemnización, con ba 
se en la cantidad que como valor fiscal de ella figure 
en las oficinas Catastrales o recaudadoras. 

DECRETO 

VI.Las fracciones 1, 11 y VII[ del Artículo lo. ó 
la Ley Reglamentaría del Articulo 209 de la Constitu 
ción Política Local, señalan como causas de utilidad pú 
blica, para que proceda decretar la expropiación. en 
tre otras, la construcción de Parques, así como las obras, 
actos o disposiciones que tengan por objeto proporcio 
nar al Estado, al Municipio o a un pueblo o grupo de 
individuos, usos o disfrutes de beneficio común. así 
como la apertura, ampliación, prolongación de puentes, 
túneles, cominos. carreteras y toda vía que tienda a ía 
cilitor el trénsi:o. En el caso que nos ocupa, las obras 
que se pretenden llevar a cabo se configuran dentro 
de las disposiciones invocadas. 

VILEn el procedimiento expropiatorio, se cumplie 
ron con todos los requisitos que marca la Ley, hcbién 
dose citado a los posibles afectados. Sr. Rutilo Rojus 
Pínedo ·r Sr~J. Cármen Navas de Mercháin. Sin embor 
go, no obstante que fueron debidamente notificados, en 
ningún momento hicieron uso de ese derecho, ni Ior 
rnukrron manifestación alguna al respecto. 

VIII.El expediente expropiatorio está debidcrnen 
te integrado, constando en el mismo que los estudios téc 
nicos como son: proyectos, dictamen, planos, documen 
tación e informes, se llevaron a cabo conforme lo exi 
ge la Ley. Por otra parte, se encuentra determinado el 
monto de la cantidad que deberá pagarse por concepto 
de indemnización. 

IX.En consecuencia, al existir causas motivadas 
y fundadas para que el Ejecutivo a mi cargo expropie 
dicho inmueble en favor del Gobierno del Estado. se 
expide el siguiente: 
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S! H. Ayunícrniento de Chapultepec. Méx .. solicito 
de la Honorable Legislatura, por conduelo del Eiecutivc 
Local, autorización para donar al Sistema para e! De 
sarrollo Integral de la Familia de esta Entidad Federo 

EXTRACTO de la solicitud que fozmula el H. Ayunta 
miento de Chapultepec, Méx., para que se le auto 
rice a donar un inmueble de su propiedad al Siste 
ma para el Desarrollo Integral de la Familia de! Es 
tado de México. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL DIRECTOR JURIDICO Y CONSULTIVO. 

LIC. JUAN UGARTE CORTF.S.Rúbrica. 

Toluccr, Méx., marzo de 1978 

''AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE LA FUNDACION 
DEL !NSTITUTO LITERARIO DE TOLUCA". 

Este inmueble será destinodo por el Instituto bene 
ficiado. a la construcción y funcionamiento de un Cen 
tro de Desarrollo de la Comunidad. 

E::;. cumplimiento de lo estcblecido por los Artículos 
C::7 y 99 de la Ley Orgánica Municipal. se ordena la pu 
blicación de este Extrocto en la "Gaceta del Gobierno". 
por una sola vez. 

E! inmueble objeto de esto donación, no está dos 
tincrdo a la prestación de ningún servicio público mu- 
nicipal. · 

Al S:.1;, 44.30 metros con Calle de Allende; 

Al Oriente, 25.00 metros con Plaza de San Pedrc v 

Al Poniente, 42.50 metros con Calle de Galeana. 

nas; 

f.l H. Ayuntcmíento de Zumpohuccén, Méx., sol.cí 
~a de la Honorable Legislatura. por conducto del Eie 
cutivo Loccrl, ouíorízcción para donar a Titulo Gratuito 
al Sis!ema para el Desarrollo Integral de la Familia do 
este Entidod Federa!iva, un inmueble propiedad muni 
cipal denominado "Tencuistenco", ubicado en el Pobia 
do de San Pedro de esa Municipalidad, mismo que tie- 
ne las siguientes medidas y colíndoncíos: 

A! Norte. 38.'10 metros con Cildordo Sa!dañu Solí 

EXTRACTO de la solicitud que formula el H. Ayunta· 
miento de Zumpahuacán. Méx., para que se le au 
torice a donar al Sistema para el Desarrollo Integra} 
de la Familia del Estado de México. un predio pro 
piedad municipal. 

DIRECCION JURIDICA Y CONSULTiVA 

C.P. Jucm Momoy Pérez. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

·Dr. Jorge Jiménez Cantú. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DI:L 
ESTADO DE MEXICO. 

Dedo en el Polccío del Poder Ejecutivo en la Ciu 
dad de Tolucc, Capital del Estado de México, a los quin 
ce días del mes de marzo de mil novecientos setenta y 
ocho. 

CUARTO.-PubUquese el presente Acuerde or; lo 
Coceta de! Gobierno por uno scla vez y comuníquese 
al Tenedor del Reqistro Público de la Propiedad porc 
que haga las anotaciones respectivas ep_ el osiento de 
propiedad. 

TERCERO. Se deja asimismo, sin efecto, el pk«:c 
de lótificación correspondiente. 

PRIMERO.Se revoca el diverso de fecha 24 de ji: 
nio de 1969 por el que se autorizó el Iroccionorn.ontc 
"Ciudad Jardín de Interés Social Valle de la Mora", ubi 
cado en Scmticqo Miltepec, del Municipio y Distrito ck, 
Toluca, Estado de México. 

SEGUNDO.-Por lo que hace a los obliqcciones 
consignadas en el Acuerdo que por el presenta se re 
voca, se dejan sin efecto. por lo tanto la Empresa (':on~ 
tructoro Comex, S.A., queda liberada de dichas obllqo 
c:iones. 

ACUERDO 

En esa virtud. con fundamento en el Artículo 88 
Fracción XII de la Constitución Política Local, he tenido 
a bien expedir el siguiente 

l l .Que la revococión solicitada no afecta los in 
tereses de terceros, toda vez que no se efectuaron ope 
raciones de compraventa de lotes del fraccionamíen!o 
que nos ocupo. 

2) .Que en el predio autorizado para frcccicnor. 
no se realizaron las obras de urbcnizcción a que se re 
fiere la Cláusula Primera del Acuerdo respectivo, por 
lo que tampoco se afectan intereses de terceras perso 
nas. 

CONSIDERANDO 

t·/iediante escrito fechado el 2 de septiembre de 
1977, el C. C. P. Francisco Tollo de Meneses y C. en su 
carácter de Presidente del Consejo de Administrccíón 
de Constructora Camex, S. A., solicitó la revocación del 
Acuerdo mencíonodo en el párraío onteior. por motivo 
de incapacidad económico para realízm el Iroccionc 
mien to de mérito. 
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A T E N T A M E NT E 

LA DIRECCJO;..¡ 

FE DE ERRATA del Decreto Número 217, pubJ:cado en el »e 
ricdico olicicrl "Gaceta del Gobierno", número 30, Sección Terce 
ro. del 11 de marzo de 1978 
En la p6gína dos, primerc cclurnno quinto pár:ab, p;i:J:oro: lbea, 
dice: 
Dos Diputados de mcycrío y los de mincríc tendrán 
Debe decir: 
Los Diputados de mayoría y los de minoríc tendrán 

A T E N T A M E NT E 

LA DIRECCION 

. FE DE E:::lRAT.AS :!el Acuerdo de l C;r.c:u::.o :le! Estcdc. pcr 
c. que conco ds Iicenc!o al H. Ayu~tar.iie?:to del Hunicip[o de 
Vi:!::r Victo:ia. M6x., publiccdo en el pertódicc cfíctel "Gc:cct::s 
del Gobierno", número 32, Sección Scgu:-da del 16 ::le '.!"\~""º .: .. > 
1978. . . 
!':!1 :a p~'.:~e:a p:a::G p:i~.e;c: columr.c. fn;c.:r pó::'.lh, ''~rc~.:1 H- 
r.Pa. dice: 
~IJJ8 95. Expediente 331(72~2)/1. de feche 24 
Dobo decir: 
5J08S95, Expediente 33i (725.?.)/l, de f::::!l:J 24 
E!'\ la m'.~1:10 p.cno, sequndo columnn, serjundo pá:raíc auir.la !! 
nea dice: · 
Victo:ic::, Méx., Iorrnuló a: Ejecutivo de: Estodo 
Debe decir: 
Victo:i::r. Méx., pera eonstruír en los terrerics 
1::1 la mismo plon a, :;cgu:-ida colurnno. tercer pérrcfo primero l:- 
ncc. dice: 
'.'H.-;UNDO Publiquisc en e! Periódico. 
Debe decir: 
S?GUNDO.Publ[quese en el Periódico 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

EL DIRECTOR fURIDICO Y CONSULTIVO. 

UC. JUAN UGARTE CORTES.Rúbrica. 

ATENTAMENTE 

Toluca, Méx., marzo de l 978 

"AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE LA FUNDAC!ON 
DEL INSTITUTO LITERARIO DE TOLUCA". 

En cumplimiento de lo estcblecído por los Artíc;..:!os 
97 y 99 de la Ley Orgánica Municipal, se ordena la ou- 
blicocíón de este Extracto en la "Gaceta del Gobie!~c" 
por una sola vez. 

Al Po. ;enb, 46.00 metros con Gracid Rascles. 

L:c inmueble ~:e~.:: dcstíncdo por el Instituto bene· 
:i.::iaci.o, a la construcción y Iuncioncmlento de un Con 
lro de Desarrollo Infantil. 

El inmueble objeto de esta donación, no está d.::sL: 
nado a la prestación de ningún servicio público muruci 
'~:1:!. 
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Al Sur, 21.50 metros con Juan Ocampo Porooyo 
Al Oriente, 39.00 metros con Calle Ignacio Zarago 

za; y 

Al Norte, 14.00 metros con Graciel Rosales y Dele 
gación Municipal; 

El II. Ayuntamiento de Zacualpan, Méx., solicita de 
la Honorcble Legislatura, por conducto del Ejecutivo L::: 
col. outorizocién para donar a Título Gratuito al Siste 
ma para el Desarrollo Inteqrol de la Familia de esto En 
tidcd Federativa. un inmueble propiedad municipal. ubi 
cado en la Delegación de Mamatla de esa Municipali 
dad, mismo que tiene una superficie aproximada de 
800.00 M2 .. con las siguientes medidas y colindancias: 

EXTRACTO de la solicitud que formula el H. Ayunta 
miento de Zacualpan, Méx .. para que se le autorice 
a donar al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México, un predio propiedad 
municipal 

LIC. JUAN UGARTE CORTES.Rúbrica. 

EL DIRECTOR JUR!DICO Y CONSULTIVO. 

SUFRAG!O EFECTIVO. NO REF.LECCION. 

A T E N T ;1. M E N T E 

Tolucc. Méx., marzo de 1978 

"J\t~O DEL SESQUICENTENARIO DE LA FUNDAC!CN 
DEL INSTITUTO LITERARIO DE TOLUCA". 

En cumplimiento de lo establecido por el Articulo 
97 y 99 de la Ley Orgánica Municipal, se ordena la pu 
blicación de este Extracto, por una sola vez en el perló 
dice Oficial "Goceto del Gobierno". 

El inmueble objeto de esto donoción. no f:sió: desti 
nado a la prestación de ningún servicio público mur.i 
cipol. 

AL PONTENTF., 46.00 Mts., con Jardín de Niños ''~:!:::i. 
Arias Bemol". 

AL NORTE. 9.00 Mts., con Calle Miguel Hidalgo; 
AL SUR, 9.00 Mts.. con Campos Deportivos; 
FL Cí\IENTC:, 46.00 Mts., con Ana María Gcrdu.io 

Reyes; y 

tiva, un inmueble ubicado en la Cabecera Mur .. ~i~ci'., 
con una superficie de 4 l~.00 M2., el cual se dcstinord 
a la construcción y Iunc.oncm.ento de un Centro de ~~<:: 

corrcllo de la Corr.unidod, mismo que tiene las siquicn 
.es medidos y colindancias: - 

"GACETA DEL GOBIERNO" Niarzo 18 de 1978 



879.18, 21 y 25 ma:z:>. 

jUAN MANCILLA MANCILLA. promueve Dílige?lcicrs e.e :nfo· 
rr.ac!ón o:l.e Cor.i;:iio de una cas::i y terreno ubiccrdo en le: Calle 
de Ch:huah:.;a si:1 r.úme~o de S::r:i Lorenzo Ts;:ialtitlán de óslQ 
Dis1~:to: NORTE, 25.72 M!s. cor. la Cai:e de Chihuahua s[:i núr.i') 
~o. SUR. 24.95 M:s. Rod:iqo Chap:::rrro Mejía. O~!ENTE. 61.39 Mt~. 
Forti~o,_R~cs y ct:cs. ~ON!ENTE 62.13 Mts. M::i,urilio Rojas. P:::::a 
su p·.tb:1c::t=·.0n Gace::::: ael G:::b1e~r.o y otrc penod?co por tres ·•<:· 
ces de tres cm :ros días, hncié,;ndo,;e sabe~ a qu!er.es se crean con 
dt'.lrecho comparezca a deduc'.rlo. Tabea, Méx., ::t cuatro de ::1ar 
7.0 de rr.il novec'.entos setenta y ocho.Doy le.El Secre~':r~o. 
Rogerio Días Franco.Rúbrica. 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

P:..tbliq!:c,;e nor t~cs veces, e:i cad:::: uno con :ntc~vaio :!~ rtif:z · 
días e:i la Gaceta é.e Gohic~ no y p.,;;ó.Eco el No!ic!ero. Cha!::o, 
Méx .. a 8 ele mn:~zo de 1978.Dcy fe El ?~!;::i.er Secrela~:o del 
Ramo Civil. C. P. J. Eucario García Villanu.,va.R1'1brica 

877.-IB, 30 marzo y l 1 a!:>cil. 

MELQUIADES PERF.7. RAMIREZ, ;::~or.iueve INMA TRICIJLA 
CION f.::":b:e une: F:c:c:::(6r: ::!el 1e:reno de prop:ecl:::rd partic:.ikr 
der.or:iir.o:b "CRUZCO", ubicc:cb en Ame::.:a?neca, Méx., J:1ic~<~ Y 
linda: NORTE: 59.SO Mt>1 m!'I E'.'the:a 1.1er.d:;;abcl; SUR: 59.50 Mis. 
con Petra López; ORIENTE: ID.:JO Mts. con Tonás juárez Galicie; 
PONIENTE: lD.00 Mis. con Ccl!e !uárcz. con ur.a :;upc~licb cie 
595.00 Mis. c~adm::!os. 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

876.·:8, ?.l y 25 raar::o. 

Pc<b!íC'uesc oor 1~es veces <le ~:es en tres días, en la Ga::•::a 
de G::il::icrno y pe~ióáico El No:ic!e:o, Ch::ik::i. M.Sx., a 8 ~fo ;:1.:~ 
zo de 1978.i)oy íe.El Pr!ner Sc::re:::i~io del Ra1:io Civil_C. P. J. 
Euc:arlo Gardc: Villanueva. · Rúbr:cn. 

CRISTINA LC>PEZ RODRlGUEZ. promueve lNFORMACrC~l 
AD-PERPETUAM, soore el sit'.o co:1 casa denom'.nm:!o "AXOT'...A". 
ubicc::o en b pobbción :le A :necomeca, Méx., m:de y ii:lcio: 
NORTI:: 10.12 M!s. cor: E:geia Ma~tínez; SEGUNDO NORTF.: 331 
Mts. co:i EJ:eg:::.: Ma:tb2z; SUR 13.4G ~l.ts. c:-::1 Ca:!c S,::i Tuc": 
ORICN'i'E: S 87 M!!i. coa Calle Cuo·.ihté;!l::ic, SEGUNDO OHll::N'1 E: 
?. SI M!.; c::::i Ellega Martbez; PON!lNTE: 2.38 M!::; con :-;.~"J:.·J 
F'.o:et. Ccrrnp::is. ccr. una su¡::~rlic'.e de 104.00 M!s. cuacirado:;. 

DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

875.18. 21 y 25 morzo 

270/978. FEL!X V AH GAS CONTRERAS promueve inlorrnoción 
de dcrníuo scbe un inmueble ubrccdo en el Poblado de San 
lvla~eo Ostct.tlon er.. colle de C1:c:1tu~omoc sin número 2e este 
Dlstrito [udicic., mide y ::nda: NORTE66.50 Mts, GRl::GCi1}0 
POL!S. SUR 66.50 Mts. JSD?.O Mll.LAN. OR:ENTE 6.55 M:s. isr- 
Dl1.:J MIL!..AN. PONiENTE 655 Mts. ccl:o CUAUHTEMO::'.:. 21 C. 
Jt:<~7. ::lió er.::adc: a la domcmdcr y orde.ic su pub.ícoción en Ga- 
cela de Gobierno y per iódicc de ;:,e.yo: cireulccíón por tres ve- 
ces :le t~es e:i tres díos. Doy fe.ícl·'::a. MéY. .. a i3 :le r:1<::~7.'.1 
de 1978.El Primer Sccrctcrio, Lic. Perfecto Dlaz Maldonado. 
Rúbnco. 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

872.18, 21 y 25 marzo. 

EXP. No. 295/78 EDUARDO CARMONA NE:RJ. promueve dili 
gencias de inforrnrrción de domir.io respecto d<) un in:r.•.Jebl€l q:.!; 
!"1irie y linda al Norte 40.SD ~€''.re:; C".::"'. M::co;·::.i7:!a c<",;~!~;:>!1G :'Ir! 
Vcrlencic. S·.ir 40.00 metros ccn e! señor Artt~ro Pérez, Orie:ito B.00 
metros con Fidel Martinez Diaz. Poniente 7.10 metros con Calle 
de Lcbiertod el objeto es obtener !Hulo suplctor io de dominlc. 
Para su publíccclón pcr t~es veces de tres en tres días en Gm:et~ 
de Gobierno y el Noticiero de esta Ciudad. Toluca, Méx., a lo. 
de rncrzo de 1978.Doy fe.C Primer Secretcrio, P. D. fosó Or 
tís Mo11clrag6n.Rúbrica. 

DISTRITO DE TOLUCA 

ED!CTO 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

871.18, 21 y 25 morzo. 

EX?. i~o. 33Sí78. RUB!:~J MF.NC!i:TA RCMERO, promuevo ci- 
liger.cias de Info:·~1a::ifi'.': do dcminic respecto de ur. lr:!:ren::i ubi 
cedo en San Criztobo: Huichochiticrn. Múx .. ctue mide y lindo: 
Norte 38.50 metros cor: p:cpiedc:I ce Mo~l:l P:::dJ:ar.a, Su: 34.50 
metros con Pcul.n o Tc:e$:J, o~i~:"~e 54.00 metrc s con camino. Po· 
nien;e ~3.2C me tros con Honcr cr:o de le Cr.iz. T'l o!J)c'.o es cote- 
ner titulo supletcrto de ~h:·~;:·.io para su publicoción p?: tres 
veces de tres en tres dícs .::;. b Gaceta de ·:Ocbic:no y ol no 
ticiero de: esta ciudcd. Toluco Mé x.. e: 9 de morzo de 1978. 
Doy fe.C. Pr.mer Sec:et:·l'.\o, P. D. José Orli:: Mondrag6n.Rli 
brico. 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

EXP. No. 373/78. MARG.AHiTO GUTIERREZ CARDENAS. pre- 
mueve diiiqencics de mformocíón de do:nin~o respecl? de t:::i te 
rr eno ubicado en Son [uon Ttlopn, que rmce y hncc al No.fe 
14.58 metros con All::rnso Corone, Sur 14.35 metros con Ew.1 Vo 
lina de Gutiérrez, Oriente 8.90 metros con luz He~r.ández Pe 
niente e.68 metros CO:l Calle Indcpendencio. El octeto es ozite ner 
titulo supietorio de dominio para su publicoe.ón por tres veces 
de t:es en tres dios en la Gacela de Gobie:no y el Noticiero 
de esta Ciudad. Toluca, Méx .. a 13 :le marzo <ie 1978.Doy le. 
e. Primer Secretorto, P. D. José Orfü: Mondragón.Rúl::ricc. 

870.·18, 21 y 25 marzo. 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDlCTO 

EXPEDiENTE NUMERO 248;1978. ;OSE BECERRIL GUADA 
RRAMA, promueve d;¡i~;cr.cíc:5 rfo 1~ro'.mcc:6r_ de Dominío sobre 
un terreno de lcbor ubicado en el pcrcje conocido co.no Lleno 
Gra:dc en el Municipio ne t!.e'.c¡::cc, Méx., que· mide y lindo: AL 
NORTE.-163.30 metros con Ccrnerir,a Bcccrr!'. AL S:JR.--l68Ji:'i 

. con ce.u.no que conduce a Sa~1 Sebasüé:n AL OR[E;--JrE 12330 
metros con Roncho de San A:~!o:iio. AL PON'.ENí'E.138.50 ne- 
trcs con Comino. El objeto es obtener 1(1•.Jlo supletor.c de dorni 
nio para su publicación po: tres veces de trws ;1:' :~es cib:; e!1 Ge: 
cc:o ce Gobierno y Notlc.ero :le Tebea, M.éx .. a vcint.sie ;e de 
lebrero de r:iH novecientos setenta y ocho.Doy 1.C. Ser;u:"r!o 
Secre tor!o, P.D. Luisa Garcia Romero.RúbriccJ. 

869.}8. 21 y 25 l':'l:T.'ZO. 

JUZGADO CUARTO D~ LO CIVIL 

AVISOS JUDICIAi.ES 
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186/978. JF.:t\'ARO POMPOSO CkSTrLLO DURAN. uromt:cvc 
t:if:--~:.i??~:)n de .. ::.o:'"rl~~-.::) 30~re :.Jn i:7'!1·~~r.~~ uh!c~do en. P~·!:i1~l·J,) 
c;c ;:,:;:n::cq::i t·l.1;'.epe::. pó'·:e11c:::e:1\e o: Mt:~'c:ip:o C.e To!uca, MS:{ .. 
IT?!rle y l::ida t~ORTE 15.8'.) Roktda J;;!lént'Z Vr!.a. de J\.!~1,..,ó.. y 
:3 7:) Jnaic:, Victo~:a. SUR: 3:1.50 ccrl:(:ión i:.in !".nr.ih·e. OR!F:NT=: 
2J.D!) ::al~o o~ s;n ~·ombce, PO::rr.~rTE 15 20 Jesús Flo:es CtT~t·;. 
r.e2.~. E! G Juez d!6 er..trc:d::i a la p!o:ncció:i y crde:::6 su p•.ÓE· 
cac:o;i er. Gacetcr de G::ib1erno y No:!G~orn r.cr :·es \'C(:-:>:.; dr : ··~ .. ; 
e:'. ~~es d~ª"· Doy fe Tc1u~0. Mfx .. a 21 :fa Feb~c~o ::le 1973  
El Primer Secrefa!io, Lic. Perfecto Dlaz Maldonado.R(ibr:ca 

891. ·18, 21 y 25 r.i(1:zo. 

EDICTO 

DISTRITO DE TOLUCA 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

EXPE)IE:JTE NUMERO 3t,0/1978. FEDERICO NESTOR SERRA 
NO. P~cmucvc d']iq0.nc::c:; AdPoq::,...!:.:::rm, rf.!$p1'ct0 dF? U!1 prF?c:ii., 
er. c:0nstrucció:1 ub~ra:lo e!'! lr:s ccllc,; d., B!avo No. 2 del Bar~jo 
de . San t';iguel de Metepec Esta:b de Méx::::o, :;uyas medidos y 
cohndanc!·J5 so!1: AL NORTE.-9.40 1'fotr0s con el Sr. An~C?ii::> 
Fio~es. ~ 1.. SUR9.40 Mc!~cs con la C:nlle de Br:::vo. AL OR!F.M- 
TE 18 t.O Mct:os cr.:i·, d Sr. To:n0!: To~res. A!. PONl!:!'JTE.W.6Q 
Me!rOR c< n Fra!"lcísco Nestor C:::st:o. El ob'e!o e:i obte~e: '.!!1:'0 
S''1pletor!o de Do:i~inio. Pare s·.i p·..1b!lccc:6!'! cr: Ja Gc:c:elC' del Go 
b:e~:10 y Periédico ci No'.ic'.c•o e!<?. f:'.:!a C:uda::I. pcr tres vece,; 
de t~~s en tres ::llar.:. To:uc:::, ,}/fix:cr. a ::ucvc de rna:zo de 1:1;: 
novecie:i1os setent('( y ocho. -Doy 'e.C. Sc<JU~.do Sec:c:.:i::0. 
P. D. Luisa Garcla Romero.Rúb~íco. 

EDrCTO 

DISTRITO DE TOLUCA 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 

_;:;, RMEI¡.,A ~AMJl{EZ ZUfHGA DE 'IENORIO ?to:nueve ln!or· 
ma •. ,r:: de .;0!!11:?:0 ce \.!!] t0.rreno que formó pc;r!e del de~o:n;· 
r;~,do ".E~. TJ:::POZAN.::, ubiccdo en el Pcbla~o de Ca;:JUltit!Ó~ ·::i~ 
e~.c D1s.r~to: NORT ,:,, 22.70 Mis. CO!l Bar~a:ica, SUR, 22.70 ~l.:s. 
Pcd~o. Pe:idoza. ORIE~TE: 65.20 Mis. A:·rnando Cc:::n::rcho, PO 
NILn E 65.2C Mts. Lucia Ramlrcz Zúri:ga e.le ioca. Para su ¡;u 
bhcC:c;ón Gac:!a cdd Go~ie:r:o y c:ro ¡::eríó~íco por ::es ~cces 
de t.~s e!1 trc., <i.as, hcc?er.dcse sebe~ e q1.:1enes se crew: co!'! 
derecho'· ~o:n¡:'.lre7.c:rn a deducirlo. Tebea, Méx .. cc~orcc do:: m:::r 
~c rk. r:1:l r.ovccientcs !;C!~r1~a y ccho.Doy le.:El S~c:c'c.::'.o 
!109eno Díaz F'ranco.Rúbrica. ' 

884.18, 21 y 25 !71'!~7.C 

EDICTO 

DISTRITO DE TOLUCA 

fUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

883.-18, 21 y 25 l'.1'];·:~'.l 

LUC!' A P.' Mlíl.''7 ··• ·1·:,,,,.. r ,....., • • , .• • d , . "". :·"'\ t ..... _ 1~· .. .;.,.,~ ;,~·_, ;1".vi~ ¡:,;·~:r!· . .!~~;e Infcrmoc.ó-; 
e Do~~:,10 ~e ur. 1~;:enc qué íormó '::t!"te ~8~ dP.r.o~~tir~c:io ··T:l 

TGP07.~1!1" ub.ccdo en ~] pcblodc ~e Ccpultitlón de éste Distrtc: NO''TC "?. 7" ''1 . .. ,,.,,.,.. . .'~ .. : !· ·· v • :~. ccn Berren.ce. SUR 22.70 Mis. l'eciro ?enalozc:. 
~füt.N fE. 65.20 Mts. Carmela Ramfrez Zúf.íga de Teno~io PO· 
NIENTE,_ 65.20 Mts. Maurilio Zúñigo. Para su publicació:i Ga::-cta 
del (;;oJ:>:erno y c1ro periódico por tres veces de tres e!l !rec dbs 
ha::;~;:oosE'! salw: ,1 quienes so; ,,;·?· c~;i derecho, ::::-::.¡...~·.,., •. ·.1 
a deducirlo. Toluca, Méx. e c::r:~:co de ma·zo de r::1'~ r.o"e"'-.-1~· 
s~'et;ta y echo.· ··Doy :o.:.....E'l Se:.:reto::c. Rogerio oi"a, Fr~~"'d~:::. 
Hubnca. 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Promueve INMAT~:Ct:LACION, respecto del te::eno d<'<no;;1i- 
::crd,.., '·TfMASCALTITU\." ub.ccdo en Tf:r,ui~'s:l~~ rie l Mu::i:::;::() 
de '}ezoyuca de este Distr ito J·;dicir.l. AL NORTE, 11 00 Mts. con 
Fracción del ::¡:s:no iunueble o sec V!cP.:ite Romero ?c•alta. Al. 
SUR. l l.50 Mts. con Vicente Romero Peralta AL ORIEtlíE. !4.50 
W:t3. con Vicente Rornero Pero.te. AL PO!'~IENTE, 14.50 Mts. con 
Tr.nidod Ramos. 

Pub.iquese pcr tres veces de diez en diez días en !::r Ge 
ce~~ del Gcbiorr;o y ~~o:~c'.e:·:> de To.ucc. Texcccc, ~sta:lo de 
Méx:co, a tres de rr.nrzo de m.l novecientos setenta y ocho.Dr:y 
lc.···P:'.;1~cr S~c:e:'.c7Íc. C. Araceli Monroy Ramirez.fü!l):'.ccl. 

899.-! 8, 30 ':'la:::c y : 1 ::;~):·;¡, 

SR.A. CEC!LIA ROMERO J::·E VERA. 

Expediente 93.:~·3 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO oe LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 

881.18, 21 y 25 :r~c:~o 

Para au publiccción por TRES VECES <le TRES EN TRES 
DJA:">, e n e! Pcn ódicc Oficio, .. GACETA íJEL GOB:ERNO" y ;oc 
7i6dico "LA PROV;NC!A", que se editen P.:i la ccpi tol del J:~. 
ta::lo y ésto Ciudod. rcspec::vorr:e::!c. Dad::> en T:alnepa!'".:lc: a los 
veintitres dícs del m es ce enero de m.l ::ovec:c:~~c:,, setentc y 
ocho.Doy fc.L Terco. Secc'.c::;o de l\e~'~'!·:bs, i.ic. Allred.:> 
Camccho Aguilar.RC!b:·'ca. 

AL NORTE en 14.69 1:1'.s con Rcscric l.oqu nc. 

AL sun CYI 13.87 rntc cor. ?v'.crcedes Villcnuevo. 

AL ORIENTE en 18.00 con Cc:lle Pip.!c. 

AL PONIH:TE en 18 00 con Scbcstión Morales. 

SUPC!ff!CIE TCT AL 252 10 M2. 

F.8:l\ GR!F'ALFO GONZAI.E7,, :i::i promcvldo o-ite este [uz- 
g::i::.lo d'.J:gcnc!as de [ur isdicción Vo!untari<: de !NFORM/l.CICN 
A!)-PERP::TUJ'.M de! ~r;:reno ·::k:~c·n;·~cso "TECAXT!TLA", ·.ib'. 
cado en e l Pueblo de Sen Luces Potoni, Municlpío de Tlclnepcr. 
tlc:. México, el cucl tiene les r,ig·.;ier.•~s colindoncios: 

EDICTO 

JUZGADO 3o. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALN'2PANTLA 

-···--·---···---------------------- 
880. --18. 21 y 25 >n•;::~;). 

El señor AB:'.L LOPEZ Bi\RDALES, ha promovido en este [uz 
g:Jdo y en el Expcd.cr.tc núrncro 1134178, Dil.qcncios de Ir.lormc 
C:6n AdPcrpelu::irn, ~a:a ac:e::!ilar la pcscs.ón y dominio que 
dice :€::e:· en e; terreno sin nombre ubiccdo en el pueblo ~le 
San [uon Ixhuotepec pertencier.te a este Municipio, con super li 
cie de 188.50 t..12 El cucl :r:iic y lindo AL NORTE 10.00 Mts con 
el señor Roberto "N". AL SUR 10.0:J }.:'.ts. con Col.e Emilio Za::::t!'l 
No. 41, AL ORiENTE 1885 Mts. con e! señor Lcurecr;o Gom::í~.~i. 
.Al. PO~~IENTE 18.BS M:s. con le señoro Rosario Moteles. Pcrtr su 
publicoc.ó-i p07 t:es YIC'::e .. 1 de tres cr. tres dlas en los re:i6~:Ec'.:.G 
··Ga:::c!a :le Gobierno" y "Provirici:::r·, que se c·.:\itcr. er! Toluc« y 
T!'.":l~.c;::i;it'.a México 7es¡:f:clivmnenlc en el lugar de ubiccc.ón 
del :nr.rn.::;ble. y en los est::::~los de este [uzqodo. se ex.?i'2·:> r.1 
prese n:e a los veir:'.c ::!las dP.! ~e:; de lcb~e:o de mil :Jovede:·.:::>s 
se:~::•".I y ocho.~1).oy !~·;!':l Tercer S2:::re:ar:c de Acuc:¿<">s, C. 
[esús Nava Mu.1.:>z.--~<.<0ric<~. 

EDIC!O 

DISTRITO DE TLALN.EPANTLA 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL }UZGADO 2o. DE LO CIVIL DE FRIMERA INS'..il.;,~CIA 
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90118. 21 y 25 rn:::r:::o. 

El pred:o tiene una superficie de 111 98 :netros cuadrado!:', 
;:iara públ!ca:se por tres veces de tres en tres días en Jos pe 
riód'.cos de In Gaceta del Estado y e:. i.:no de ¡os pe:'.ódic•.:.3 
locales de mayor circulací6n, para conoc!miento de las per.s::>· 
1?as que se crean con mejor derecho al mismo pasen e d<:d•t· 
drlo en términos de Ley. Dadá en el Juzgado Sexto de lo Civ:I 
ñe Pr¡mArr. lnf'fo'1C:a cicl Dí:;:~:to Judicia! de T'a;!H?pcr.tla. co::i 
Residencia en Ecalepec de Morelos, Estado de México, a !os 
cuatro días del rnes de marzo de mil novecientos setl'!nta y or.ho. 
Doy fe.C. Primer Secretario de Acuerdos. Lic. Prisciliano Se 
dano Quintanilla.Rúbrica. 

A ROi.DiO CORTES H!:RN !':.)IDEZ. p:o'.!lov'.o:.cio, po~ su pre· 
¡=io ¿e:echo e:i !a Vía de JC'RlSD1CC!ON VOLUNTAR!A INFOR· 
JvíllC!ON ADPERPETUAM. c:!el !P.:rcn0 uhb1do e:i la :::cb!c::ió:i 
...;e f>r.::~a Clara. F.sta:.!o de M~x,co. baje P.! expediente r::'.irne~c 
353/78 con las siguientes modidas y cd:ndanc:as: 

AL NORTE: en 7.46 metros, l'.nda co'l PROPIEDAD PRIVAD! .. 
AL SUR: en 7.25 r.ictros, linda con calie ?INO SUAREZ. 

AL ORIENTE: en 15.78 mc!:cs. linda cor: RAUL GALLO. 

/\L PONIENTE: er. 15.78 met~os li~cia con TIBURC!O ME 
DRANO. 

DlSTR!TO DE TL.l\.LNEPANTUl.-EC.A.TEPEC 

EDICTO 

JUZGADO 60. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCTA 

69518. 21 y 25 ma:z.;. 

E'.1 el Exp. 90/'/8 RAFAEL lZQU!F.RDO GONZALEZ promuevR 
d!l:gc:~c:r!S de i:iforJnaciÓn Ce dc;n!nio p:::ra aC!Cdi!c:r que e:¡ d 
paraje denominado ~as PERAS en el nun'.cipio de San Mt1teo 
Texca:ya'."O"C, r!!st:;!o r!P. Tc:·,awro. ha pose:do por e! tiempo ·1 
condidc:.es de ley, U:1 :crre::o de labor. que m;de y H::da: /J.!. 
~IORTE 15.3:) J,_!t:s. ct:::t Ccr7etc~'1; AL SUR 15.30 Mtr3. :::ir. Ca· 
mir.o 01 ~~o:'lte; AL ORIEKTE 135.00 Mt'.s. con P!i,,cilior.o P..l:~~!:'":· 
tm~ y al P:i:~iente l 31.C!O ~A!:s. co:i Fa:::.i~dC! Izquierdo G. c:Jn 
U:t'.l supe~!icie total <:le 2 058 Mtrs. cua<l:c:dos. El C. Juez di6 en 
t:ada a l::t p~escr:!é promocif,n y ordeno su p·,1b:::::::tc!6n po: tres 
veces de tres ~n tres. e:¡ los t:\'?'·i:'i:iicos Goci;!a ::!P. Gobic~o v 
:;!ro clo r.t:'lyor círculoc•ón en el E5tado; hoc'e::'iose sab¡:¡~ o (')'ni~·- 
:tes se creo~ con i~ur.l o !'l\~;o: :.lc:ccho, h é('duzccn en tén1;no.s 
de Ley Ter:.a:¡go :le1 Vc:lle, Mt:x .. a l3 de marzo de 1978.Doy 
fe I:i C. Scc~~tar:o de! Ramo Civil. J.ic. femando Mendicta Car. 
bajal.P.:Jbr'.c:J 

DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDlCTO 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

892.18, 21 y 25 !"!:C:~~~'. 

EL SEJ~OR RURI:N PERALTA ROJAS, promueve diJ;90¡:,·i. :~: 
de Informocíón de Dornínlo. respecte de un p:fldio con case: de 
nominodo "CRUZ BLANCA". stucdo en el número 21 de la ca 
i!e Juan León en d barrio cie San Periro en la ccbecero del ~.fo 
nicipio de Chiconcuoe de este Distrito. que :r:irle y linde: NORTE: 
34.80 mts, con col'e dP. su ubicación; SUR: igual medido, con En 
r'queto Gcnzélcz. ORIENTE: 18.EO mts. ccn Estela Peralta; y PO 
t:'""1~Tf> IC ~" :::~::. e--: C:'"'.':'C::te Cc;::;:'J':, '.:ene una supe~!::::ie 
de 654.24 met-os cucrdrcrdos. 

Lo que se comunico al púolico, pera el que se crea con me- 
jor derecho, se presente a deducilo en tóri;::nos de ley. Porc su 
publicación por tres veces cie tres en ~~es días en la Gcrceta do! 
Gobierno y El Noticiero do Tolucc. Dado en Texcoco, Estado de 
México. a los die:¡ dfas de marzo de mil novecientos setenta y 
ocho Doy fe El C. Segundo Secre(o!io de Aedos., Hug'o limó· 
nez de la Cruz.Rúbr::::::r. 

DISTRITO DE TEXCOCO 

f:OICTO 

897.13, 21 y 25 !".'\.:';".":-:~. 

JOSEFA QUIROZ V!UDA DE GARC!A. oromueve Inlornoc.ón 
AdPerpetuorn, objeto ncred.tor propiedod .de \.~n inmueble uoi 
cerdo paraje dcnom inccio "LA l\:ANGA Y PAR!~DON" _en X,:r:.a- 
cctlán. México. describe: NORTE: 68.60 MP.tros. una linea, 6J. IO 
en otra y 126 70 metros con Río y camino; SL'R: 263:70 M,el~os 
con zanja y camino; ORIENTE: 459.10 metros con zcnjo Y '!":e 
deros de Celso Vicente; PONIENTE; 337.60 metros con zcmjer "f 
Iucn Viccncio antes, hoy Pascual Ambriz. 

Puhlíquese tres veces de tres en tres dlas en :'Gacet::r d~ 
Gobierno" y Heraldo de Toluca; dado en Lerma, México el 28 de 
febrero de 1978.EI Secretario del Juzga:::!o. Lic. Joel Morales Pi 
ehardo.R6brica. 

DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 

fUZGADO MIXTO DE PRIMERA lNST ANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

EXP. No. 375/78. ALBERTO MEJIA MILLAU, promueve iil: 
gencias de ir:fo:!llación de domin:o respecto de un terreno ubi 
codo en Sen Mateo Ox'.u:'tlé::'"!, Móx.. (il.lP. ::ii•I~ y Hndrr norte 
16.M mo tros con Calk ain nombre. Su: 18.SD nietros con Leonor 
Me.io de [imperiez, Oriente 24.95 metros con José Diez Ruiz. Pe- 
nie~!c 24.95 metros con Co:z::id,~ c?el Pcmteón. I:l objeto es <J1::!e· 
nP.: llt•1~0 supletorío de dominio para su publicaci6n por tres vecos 
de tres en tres días en la Gcce:c de Gobierno y el Noticiero <fo 
esta Ciudcd. Toluca. M,~xico a 14 de marzo <fo 1978.Doy fe. 
C. Prirner Secretario. P. D. José Orfü: Mondragón.Rúbrico. 

894.18. 21 y 25 r-icrzo. 

JU:.GADO CUA~TO DE LO ClVIL 

893.18. 21 y 25 rnorzo. 

EXPEDIENTE r<o. 378/978. ROSA LEONOH MEJIA MlLLAN, 
promueve d:ligenc:c:s de Iníormccién de Dominio, rc~pec:o de 
una fracci6n de terreno ub.codo en Calzr.da dcl Pcntcón de Sen 
Maleo Ox.otitlón. de éste Municipic, con medidos y colindcmcirs: 
NORTE: 18.20 rnetrcc con A~berto Mejía Mi:Zár.; S~R: 18.90 metros 
con A:r.r:d::r Ruiz Alorcón: OR!El~TE: 22.2C metros con José Db7. 
Huiz: PON!ENTE: 20.00 metros con Cc.zadn del Pontcón. con si 
codicie do 389.24 x.ctrcs cucdrodos. El objeto es obtener lh:.:!o 
;uple:ori:i de Dominio. Para su pcbliccción por tres veces de tres 
en tres días 0'1 el Periódico Gc:cet::: del Gobin::i:J y el Heraldo 
cie ésta Ciudad. Toluca, M!'.>x'.cc. a quince de rnorzo de m.l ne 
v~c:~r:!::is sctcntcr y ccho.iLov Fé.C. Scqundo Sccretcr:c. P. D. 
Luieer Gc:rcía Romero.Ri'.:b::::o. 

DlSTR!TO m: TOLUCA 

EDICTO 

JUZGADO CUARTO DE LO C::VIL 

::::N~:: ::m SU;\i~EZ SABAS, promueve DiL::GENCIAS DE IN 
F2'RMAG'.CN A:::>?ERPETUAM. a fin de acreditar la propiedad 
de terreno de labor ubíccdo en poblccio de Mczoquilpan del mu 
nicip:o de Otzolotepec. Méx., siquientcs medidos y colindcmcios: 
Horte.154.70 rnts., con ISAAC SU AHEZ; Sur.152.00 mts., ccn 
JESUS ZA:viORA; OR!H~TE.47. l 5 rnts., cor; SOSTENES BECE 
RRlL y JUAN CID; PON!ENTE 47.90 rnts., col.ndondo con RIO SO 
I.AUC. Poro su publ.coción por tres veces de tres en tres dicrs, 
porc quier, se creo con ~ic:~c • .::~~s pose rt ci8::b~:~cs a! jucc cdc. 
Expido el pr esente en Lerr.o. Méx;co, a O::iez :!~ mr:r20 <k 1978. 
-El S!)crotar:o del Juzgado. Lic. Joel Morales l'ichardo.Rúi::>rica. 

882.iB, 21 y 25 marzo. 

EDICTO 

DISTRITO DE LE~MA 

!UZGADO DE PRIMERA !NSTANCf!I. Jl)7GASO MIXTO DE PR!~A.'ERA TNSTJl..N~TA 
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El Notario Público No. 1 del D:strito. 

Lic. Jorge Vergara Gonr:ález.R6brlca. 
883.18 y 2S marzo. 

T!a!nepar.t!a, M9x, a 15 de ma~zo de 1978. 

E!l curnpl!rníento del Articulo lú23 dd Cód'.go de P:oce,::;. 
rn:er:los Ci•Jiles vigente on el Estado. hago saber: 

Que n so::dtud del sc::'ior LUIS O!\TiZ SANT8S, c:1 !,c'.a p::.r 
m: cor.signada e~ la Partido: N:::>. 10147 del Vo!úrnen 129 do mi 
P~otocolo, se rnd'.có para s11 p:c:r.N:nr.:(,~ t·:::>ta~ial !a S·Jcc:;::::l 
lrtes;::xda a bienes de la sef:o~e l.1AGDAL!TJI. VlLCHIS CJ\R3_'\- 
JAL ::>E ORT!Z que ante el ]u7.godo Terce~o Civ:l .:!e F:i:i:era ln,; 
ta!1c!a de és~e Dir.trito ;uc:'<inl i;(: Of•'1:l:'ci6 criq:nal:ne:i.!e, ::~l:;- 
gré:ndosc p:::>r ésto en él el expedie;.te 2C64/l974 que .:le .iichri 
)uzgacio recibí. 

Cor:sta er: 61 que el C. ]ao7. :le su cor.ocirr..ic::to C'!'l res~!·; 
ción de fecha 30 de agosto de 1975 dcclar6 heredero ún:co cb l•.1 
de cui~:; e:. io:u c:r!i~od ::!e có::yuqe supé:stite. e\ :1:e:icio~o:h 
"eito: LWS O~TIZ SANTOS y co!no td ;e discc:nió el ca:g0 cie 
Albacea ciefir.itivo cor. todos su:; :.lcrccho:; y obiiga::::ones. · 

TLALNEPANTLA. MEX. 
AVISO NOTARIAL 

NOTARIA PUBLICA Núm. 1 

E!1 cur.iplimcento del Articulo !023 del Código de P:ocdi 
mientos Civiles vigc:tte en el Estado, hego saber: 

Er. acta por mi cor:siqnadc en la Partida No. 10138 de! Vo 
lúmen 132 de mí P=otccolo, el seño~ General de Brigada fOSE 
NARA. SORNIO rc:dicó p::i:a su trar.iitac'.ón Nota~ial, la S·.i:;e;'.ó!1 
Testa:i•cr.:cria de su c6r:yuge :a soñara ASUNCION ROYO SAN 
DOVAL DE N ARA que falleció P.l 23 de agosto de 1970. 

Para el P.!~c:to r.le entregó el Test'monío pri:ne:o orig!nal :Id 
Testamento Público Abierto que en su oportunidad oto~g6 la hcy 
de :::ujus, reconoc:ó su validez. aceptó la he:enc'.a y su instil:> 
ci6n de Albace::i :::orno hcrede:·o {m!co, cargo és'.c que prntes;ó 
cumplir legalrncn1e. 

Tlalneper.tl:::i, Méx. a 15 de ::r.a:zo de l978. 

El Notar:o Públ!co No. 1 dd D:st~i~o. 

Lic. Jorge Vergara González.Rúhrica. 
887 18 y 25 m.:::rzo. ------~-----~------- 

TLALNEPANTLA, MEX. 
AVISO NOTARIAL 

NOTARIA PUBLICA Núm. 1 
 ...... 

Dio ]6 :. "¡=zc de 127~ ~ ·,;. ~!'!ce cuarenta y =:· ": ...... :;. 
tos por l::scr:tu~a Núm. Doscie!'tcs Cir.cue::.t::; y Cu::it·c c::m lec~11 
c:ec:Ccho de er..e:o de mil novecie::tos setenta y ocho p:;:soC:c 
0:1te mí, el sei:or ANTONIO LAGUNA ESPINOSA r:::dicé Je tc~- 
tc:rncntaría a b'e~es del seño~ ANTOi·:IO rSPINOSA FLORES. h::: 
bíe:1do manilestanéo q~c :::icep!::x la herencia y se le reconoce tu! 
c.:::i:éc!er y declar6 que p:ocede:·le a ir.ver.ter y valu:::ir bs Dier.es 
p;op'.edad de la sucesió!1, lo que hcgo saber a lo d:spue;;to p::,: 
el Ar!ículo 1023 del Código de P~oc.dímie;o1o.s Civiles y viqen!(~ 
C:l el E,;tado de Mé!xico.Doy Fé.ifo!cr:o Púb:ico número •;1~:1~ 
tis'.e!e, :!ccnc!odo MIGUEL AGU!LUZ ARRIAGARúb:ica. 

878.13 y 25 r.ia~zo. 

Presente. 

NOTARIA PUBLICA Núm. 27 
T!.ALNEPANTLA. MEX. 

AVISO NOTArm\L 
LA G/,CETA m:: GOBIERNO 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

Expediente 894/977 SA~TIAGO DE SALES RAMIREZ Pro 
movió e n este Juzgado ¿¡¡=gen:::ias de Inrnctriculcctón parq cero- 
d.tor que en el poblndo de Sentó Ar.a Tlopcrltltlén de éste Distri 
to, !-'::< pese.do pcr rr.ou de diez año!' en forma posificc continurr, 
pvbl.cc y áe bueno /P.. un inmueble que mide y linda: NORTE 
7.20 Mts. ccllc de 16 de Se ptiembre. SUR 7.20 J. Guadalupe Séri 
chez, ORIENTE: 68.00 Mts. [. Guadalupe Sénchez, PONIENTE, 
G8 00 }l.'.s., [ulicn Ram!:ez. E: objeto es obtener titulo de P~o~~~ ; 
daJ.l:l C. Juez ordenó se publique este relccién en la GacA'.a 
ce Ccbierno v el Noticiero por tres veces cada uno de ellos ccn 
i:!te:val:.i:; de ~fez clics haciende sabe: a quienes se crean C('~ d0 
recho venqcr a deducilo dentro del término de ::e~nta dírs 5'.· 
gnie:·.tes al de la úlr.mcr públicación. Lo que se hace sober al 
púb.ico e:• genere! para el fin indiccdo.cToluco Méx. a 27 -!•! 
Se;::•'e:nbre de 1977EI Primer Secretorio. Lic. Perfecto Diaz M"!! 
donado.Rúbrica. 3118.!B. 30 marzo y 11 abril 

D!STRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

900.18, 21 y 25 marzo. 
-·- .... ·· 

Ei lC!TC:lO t.onc une superficie d~ ;~.329.00 metros cua::'.r·7· 
dos. prrrrr publicose por tres veces de Iros e:i tres oías f)'.1 los 
per iódicos Gaceta de Gcbierno del }:sta::>o y er. el pe·iód c.:: c!e 
rncyc: circulcción de esta Ciudad, pcrc conocimiento de :c:s 
persones que se ere en con u.o.or derecho. ,;.:; p;cs0HIC'1 a dcdu 
~i~b en tó::r.:nns .k 'ev. Dedo en el h;zl"'".ldo Sexto ce lo C!·:'! 
ne Fr irnero Instancia de! Distr.to Judi~ia: de Tla~neccr.:!c. co:~ 
Hes.dencic e:1 Ecctepe c de Mcrelos Es'.::rdo de Mé;::co. o les 
cctorco días del mea -~~e mcrrzo de mil novecinntos ~etP.~ta y ocho. 
·Dcy íf).C. Segur.do Secretario, C. Horado Gómez Morc:lcs.  
Rúbr icrr. 

FELIPE MA:lT!NEZ ?.AZALDUA, promoviendo por su prcpio 
derecho en la Vía de JUR!SDICCJON VOLUNTARIA Ji'!FORM1\ 
C!ON ADPERPETUP.M. respecto dF.I t1?~rer.o danominodo •·TE 
PE:JLULCO", ubicodo C::1 el pueblo de Scnto Clara, Estodc ds 
México. brrjo e! número ce expediente 411/78 con las sigu:(~;:trn 
rno didos y cclindcncios: 

AL NORTE en 66.78 metros y 50.GO metros. li::da con Mcmuel 
}!.a:tínez y Pulcherío Cedillo. 

AL SUR: en 7.00 metros y 46.00 metros linda ccn Pulche r io 
Ce d.Ilo y Ba~ram·o. 

AL OHlENTE: e n 217.00 c,,e:ros, lir.dcr con Mar.uel f,.Lr:ínez y 
Sc::·J:::ina Lépez. 

AL PON!ENTE: en 150.00 metros y 26.00 metros. 53.GO rr:et~')>., 
2i:~:!e< c'.::n Ascenciór, Are nos. lg::aclo Cedillc. Pulcherio Cedillo y 
Seb astión Colín. 

EDICTO 

D!S"'.'?liTO DE TI.AU;EPA~JTl.AF.CA 7[PEC 

TUZGADO 60. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

P • .'.ll:l.J~"te JNMATRlCUU\C!O:J, respecte del 1er:e::o C!': ce- 
rrr.rn :cpa:t'.FliOr!tO denornir.cdo "MlXATEQUIPA" ubiccdo en el 
Borr.o ::le Sen Loronzo del Munici oío de Chimclhuocón do esto 
Distrito, ccn ~e:liéas y c:olir:da~cias: AL tJORTE, 17.GO M1$. con 
Hornon Lur:o Go:i::álc~; AL SUP.. 17.Cu Mts. con Jesús Póez: AL 
OR!!::NTF.. 80.íJO t1.ts. c0!1 Ped~o Arrietc: AL PONIHJTE, 80 00 M:s 
con Roberto l':equ!z. 

Publiqucso por !~e:; voces de :liP.7. e!'l ci!~z dics, en b Gacoto 
del Ccb.erno y :Jotic:'ero de Toluco. Texcoco, Estodo de México, o 
diecinueve d'3 dicierr ore de mil noveciontos se:en~a y s!c:e.Doy 
fe.P:i:r.er Sec:etar'.o. C. Araceli M::mroy Ranúrez..Rúbr'.~G. 

898 18. 30 rr.orzo y 11 cib:: L 

SR. RICARDO CALV!LLO NATURAL. 

EXPEDIENTE 1233/77 
Pr irnero SecretcIc 

DISTRITO D~ TEXCOCO 

EDICTO 

JUZGADO 2o. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
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896.18 y 25 marzo. 

NOTARIA PUBLICA Núm. 4 
J\LEJhNDRO A. ALTAMlRANO 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 4 
DEL DISTRITO DF.: TEXCOCO, 
ESTADO DE MEX!CO. 
HAGO SABER: 

Que por escritura Pública Número lS,640, de fecha 12 de 
enero de 1978. otorgada onte mi. se radicó la Suseción Testa~en 
!a~ia do! señor OCTAVIANO ARIAS NEGRETE. en la que acep 
tó la Herencia la señorita LUCINA JERONIMO BALBUE!¡A. a 
quien designó el de Cuius, como su única y universal He:edF.lr:1; 
osi mismo acep!ó también el ccrqo de Albacea la misma scñc 
ríla LUCINA JERONIMO BALBUENA. que le fué conferido on C?i 
Testamento otorgado por el autor de la Suseci6n; manifestado 
que procede a formular lr.ventario y Avalúo de los bienes de lo 
Herencia. 

Lo que se pui)lica de acuerdo con el Articulo 1023, de! Có 
digo de Procedimientos Civiles del Estado de Méx!co, y su co 
rrelativo el 873. del mismo Código de Procedimientos Civiles vi 
gente en e! Distrito Federo]. 

ATENTAMENTE 
LIC. ALEJANDBO A. ALTAMIRANO-Búhrica. 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 4. 
Para su publicación dos veces de siete en siete dícrs. en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de M~xico 

TELEINDUSTRIA ERICSSON, S. A. 
CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Consejo de Adrnimstrec.ér; tomodc en se 
sión del 10 de marzo de 1978. se convoca a los señores occionis- 
tas a la asamblea general extraordinaria que se celebrará el 6 
de abril de 1978 a las 11:00 A.M .. en el domicilio de la empresa. 
Vio Dr. Gustavo Bcz Prado No. 2160. Tlanepar.tla, Estacio '.'!e 
México, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1.Aumento del capital social. 
El consejo propondrá los siguientes aumentos del co;.>ital so- 

c.c.l e:o br:~:c ~i::\·.:lté::lec: 
l. Apor!aci6n en electivo de $ 14'300,000 M.N. o sea el 5°.4 

del capital social actual. mediante una emisión de 143,000 nue 
vas acciones con valor nominal de $100.00 M.N. por acción. El 
derecho de auscrípcién de estas nuevas acciones corresponderá 
a los ccclonistos en proporción de nueva acci6n por cada 20 
de tenencia actual. 

2. Capitalización de $ 57'200.000 M.N. del superávit por re 
valuación. o sea el 20% del capital social actual. mediante ur.a 
emisión de 572,000 nuevas acciones con valor nominal de $ IOO 0') 
M.N. por acci6n. que serán entregadas libres de pago a los oc 
clonistos en proporción de una nueva acción por cada 5 de te 
nencia actual. 

JI.Reducción del valor nomino! por acción. 
El Consejo de Administración p:opondrá que el valor nomi 

nal por acción sea disminuido de $ 100.00 M.N. por acciór. ac 
tual a $50.00 M.N. por ccción. 

II!.En su coso, reforma del articulo So. de la escritura cons 
titutiva. 

IV.Redacción, lectura y aprobación del acta de !a asam 
blea. 

Para lene; derecho a concurrir a la asamblea, los señores 
cccion.stcs debcr6n depositar sus títulos en cuolquier institu 
cién de crédito de la República Mexicano o del extrcnicro '{ la 
constcncío de depósito deberén entregada en las olicírics .de le 
ernpresc. 

los accionistas podrán también depositar sus titules en lee 
oficinas de lo ernpresc. Se rccorn.endc a los señores accionistas 
entregar sus certilicados de depósito o sus titules cuando menos 
24 horas antes de la celebración de la asamblea. 

Tlalnepantla, Edo. de México, a IS de marzo de 1978. 
LARS BEl\G 

Secreteríc del Consejo de Administraci6n. 
89J.l8 mar:zo. 

ORDEN DEL DIA 
!.Informe del consejo de cdministroción ::orrespondiente al 

ejercicio social de 1977. 
ILResoluci6n sobre el balance general y estado de resulta 

dos de la socíedcd al 31 de diciembre de 1977 previo informe 
del comiscrrio. 

111.Resolución sobre la apEcación de resultados. 
El Consejo de Administroci6n propondrá un dividendo de 

$5.00 M.N. por acción actual en efectivo con opción de reiaver 
sión. 

IV.Desígnacíón de consejeros y comisarbs para el ejerci 
cio 1978 y determinación de sus emolumento. 

V.Redacci6n, lectura y oprobcción del acta de la asamblea. 
Para tener derecho a concurrir a la csamblea, los señores 

cecíentstcs deberón depositar sus titules en cualquier institución 
de crédito de la República Mexicana o del extmniero y la cons 
tancia de depósito deberón entregada en las oficinas de la em 
presa. Los occionistos padrón también deposi~ar su~ tltulos ~n 
les oficinos de la e:npresa. Se recomienda a .os senores cccio 
nistos entregar sus certificados de depósito o sus títulos cuando 
menos 24 horas antes de la celebrocíón de la ::~ambleo. 

Tlalnepantla, Edo. de México. a 15 de marzo de 1978. 
LMS &ERG 

Secretario de! Consejo de Admínistrnci6n. 
889.18 marzo. 

TELEINDUSTRIA ERICSSON, S. A. 
CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Consejo de Administrrrción tomado en sesión 
del 10 de rnorzo de 1978, se convoca a los señores cccíorustoo 
a la asamblea genera! o~dir.ar!a que se cclel:rará el 6 de ebt.l 
de 1978 a las 10:30 A. M., en el domicilio de· la empresa, Vía. 
Dr. Gustavo Baz Pradc No. 2160. Tlalnepan11a, Estado de M~xic;,, 
conto-mo a! sig:.iic:ite: 

885.18 mc-zo. 

UNION DE CREDITO INDUSTRIAL DEL ESTADO 
DE MEXICO, S. A. de C. V. 

CONVOCATORIA 
Por ocue v.o del Consejo de Administraci5n de la Uni6n de 

Cr..'.dH~ l~i,:.:r:a! del Estado de México, S. A. de C. V., se con 
voca e: !.~~: ~o:.ores accionistas para que concurran a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
que se celebrnrd e! dia 12 de abril del año en curso a las 17.00 
hrs. en el dcrn icilio social Av. Par::¡ue Chapultepec No. 105. Col. 
del Parque, Naucalpan. Méx., bajo el siguiente: 

ORDEN DEL D!A 
1.Desigr.aci6n de escrutadores. 
II.Lectura del Informo del Consejo de Admínístreeíé». 
III.Lectura de las cuentas y Balance General al 31 de di· 

ciembre de 1977 y del Informe del Com!sarío 
IV.Discusi6n y oproboción en su caso de las cuentas y 

Balance del Ejercicio de 1977. 
V.Resoluci6n sobre oplicocién de resultadcs, 
Vl.Elección del Consejo de Administración para el ejercí- 

cio de 1978. 
Vll.Eleccíón ¿e Comisarios Propietario y Suplente para el 

ejercicio de 1978. 
Vlll.Ratificcciér. de Actos y Acuerdos del Consejo de Admt- 

nistraci6n. 
IX.Leclura, discusión y aprobación e:i su caso del A.~!·'l 

de la Asamblea. 
Para tener derecho de asistir a la Asamblea, los señores 

crccionistcs dcber6n depositar los Tllulos de sus Acciones cuando 
menos la víspera del dla señalado para la m:sma en el domici 
lio social o en cualquier Institución de Crédito. 

Ncucclpon. México. 2 de marzo de 1978. 
SR. PEDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ.-R6brica. 

Presidente del Consejo. 
C. P. ALFONSO QUERO GARCIA.-Rúbrica. 

Secretario del Consejo. 
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