
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBT!=:RNO. 
C. P. Juan Moaroy Pérez. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL t.:ST A00, 
Dr. Jo:-ge Jim~nes Cant6 

Toluco, de Lerdo, Méx .. a 3 de Agosto de- 1981. 

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

Dado en el Pclocío del Poder Legislativo. en Tolu. 
ca de Lerdo a los tres días del mes de Agcst.:l de mil 
novecientos ochenta y uno.-Diputado Presidente. Ing. 
Alfonso Funes Tirado.- Diputado Secro.c-io. C. Pedro 
Trueba Ruiz.-Rúbricas. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR CCNS- 
TIIUCIONAL DEL ESTADO. HACIENDO QUE SE PU- 
B!...IQUE Y SE CUMPLA. 

.A..RTICUL8 UNICO. E! presente decreto c1~::~rá 
er; -,igor a! día siguiente de su publiccción. en el Perió- 
dice Oficie! · Gcce:c de: Ccbiernc" del Estodc .. 

TRANSITORIO 

1. Ir.icictívcr de Decreto. presentada p~,_. el Eiecu- 
Evo del Es.cdc de México. para cprobcr les ::::~.1::1'.C"> 

:_ onoroles do in versión pública. correspondieme :JI r:--:. 
ciclo Fisccl de ! 980. 

AnTICULO UNICO.- Se amplía el Decreto No. 506, 
de !t:cba ~ S de julio del eñe en curso, publicodo en el 
Periódico Oficial "Gc:ceta del Gobierno", el 15 del mis- 
me mes y año, para tratar además de los asuntos con- 
le r.idcs en él, el siguiente: 

i.. !-:. Dl?UT J\:.'.IOl': ?ERMAN.t:NT2 DE LA XLVII 
L'.::G!SLATUf-?A Dt:L ESTADO DE t·AEXICO, DECRETA: 

DE~;f{ETO NUM. 527 

Que la Leq.slaturc del Estado. ha tenido a bien 
oprcbor lo siguiente: 

El Ciudadano DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTO. Go- 
bernador Constitucional del Estado Libre y Sobe- 
rano de México. a sus habitcmtee, sabed: 
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VI. F.:i e] Prccedim:cnto Expropiaiorio se '.:llm~:li·~r·:m 
~::::n tcdos k;s ~cquisitos que seña'.a !a Le¡. habi4rtdctse 
c)tccio :'.l'. ;J~eciado nc~a qu·z com;)C'lrcciP.ra ~I d~d·J.~ir ~.Js 
de~e:-:'ics er:. re1acié:~ ccn b expropiaC:ón, c'omc lo ·:e· 
ña:a :a Ley de b materia. 

Co'.1. ft':~·ha 17 de febrero del am; en ;:;;_.: ->~. l.:: ::e- 
ñcr~ SoJ<:.d~d Castro Cnstoñedo, preserrtó un ·~s-:-rito <;r... 
te le Dirección Ju~fr!ica y Ccnsulti va del G::!.J e ::io tfal 

Es'odo, en el :::¡ue expone diverso:; :rrgumer.'.o'; q1:e h~in 
'Oidc analizados po: esta A ulor:dad, respe'.áridcse 0n 
esa !o~rr.:::: '.a Garantía cie Audíenc::::. 

A~imismo, en e! expP-dienle respec'.ivo, :::onstan los 
es.!udícs téc!lico~. p~cyecros. diciomen. p'ono;;, <locu- 
:nentac:ór. e informe:., cis~ com~ el va!o:- fü:;ccl o ::-c'.:::is- 
tr::r! c:ue :-~pr.~~a f,! i~~~;ueb:P. ér1 cu.:o:;'.:ó:-1 

V l::\'idcn!c-r..:enhc :a A!nplic:ciór.. ó.el C.:l!'.e! ~1~ ~as 
falmas. del Ba!rio r."~ Xochite:ico. Jurisdicc~ó:1 de~ M'...l· 
:i:c:p:c de Ch::::'.c:lhuacán, Méx .. es indisper-.:>-2:bL~ r:·::i::'1 
me~crcr ~o via~~3c:!, p'cr ~e ~.:tuc es ind~sper·~:-:-hl~ E- ~f'-C- 

tuar ~c. exproµiación del inmueble que ·r!:e,~·rumpe P.! 
trazn !)rop·.1est::;. situoc:ón qu8 sat:sface ¡as :,e.:esi::k!Ó'?S 
que :cquicre le pc·;,:¡!a:-ió:i en <:;':n::::;-c! pare: ;::::-nla! c~~n 
\:r.::-r mejor v)ahiad en !o 7.::;nc~ dar.ele •e r=!"'c'.w:::'.:': !::l 
obra. 

[! inm~1 ::-ble descrito rel::;~ les c:::mdjcioriP.>s ¡::::tn S<'' 

ckstin::::ick a esa u!i!:d:::d públicc: .-:en !os ol:.r,1s ~u~ ~e 
)~e v~~cn :;¡ cabo. 

Para mejorar .c vialidad en esa zcnc y cerno ce- 
tuclmente el predio que se describe interrumpe P.! tré r., 
si:c a vehículcs y peatones debe considercrse que es 
de urilidod pública efectuar su expropioción r.:irc: cure- 
plir con los objetivos seficlcdos. 

IV. Las íroccicnes Primera. Scgt<nda J Oc::.:::¡:¡ Ó·:~l 
n.imercl prrnero ce la Ley Reglamentcr!.::r :le! qrtfcu!0 
209 de .cr Constitución Politice Loccl. sericrion come ccu- 
sos de ulil.dcd público para que puedo preceder ~1.~- 

qodo el caso .c expropicciór: de .nmuobles. les siquier» 
tes: f.' estoblecimienlo explotoción e conservcción :ie 
un servicio público; la apertura, lcr cmplioción. proloc- 
gación, clinecrniento meiorornier.to de cclles, cclzudcs. 
puentes, túneles, cominos, corrctcrcs 'l tod 1 vía QU'.J 

tiendo o .ocilitor el trór.sí:o urbcno, suburbo: :.i o -:-;-;t .. " 
dos ::: m6s cer.tros de población ia:~ chms. ,::c!:)s () +~- 
pcsic;on'"s c;·.1e ten;;c.:¡; p'or cbje::-:: proporcicw cr- al L::s:c- 
d, a} Municipio o ::i t.::1 puebls o a qr--1r~.::::s e!·:· i"'.divi::h.icc, 
ü$CS '.) disf:11;0.) CC hene'.'.cic Corr.:i;i 

Ill. La causo de utilídcd públ.cc que .:e .nvocc. :; 
lo cmpliccicn del ccllejón Las Pc.rnos, cel ')a~:i'e; .ie 
Xochitenco, [urisdicciór: del Municipio de Ch~1.~i:.<lh~1:.1· 
eón, Méx., desprendiéndose del Dictamen Téc.ilcc ,:;::;. 
borcdo por la Deleqoc.ón de 'o Dirección d8 (::):;:·;:~: 
cociones y Obres Públicos en los Distirtos '.:le ·/~xc:::::::::- 
y Cholcc, que 1o rr. srnc se encuentre dcbidcrnc-r: i.i n- 
dedo y mctivada. 

La superficie. medidas y colindoncios de'. inrnuocle 
descrito, so dotcllon en el pleno ele 1or.a:i.':-ir;;6!1 cpo? 
corre coreccdo o su expediente y forme D~~t0 de E::::~e 
Decrete. 

AL NORTE :no metros con Avenida [uérez: 
AL SUR 3.1 O metros con callejón Las Folmcs: 
AL ORIENTE 29 00 metros con callejón Las :>a>1.::.:;: y 
AL PONIENTE 29.00 metrcs cor. el resto del ::i;.:• . .ie· 

b'e prcc.edod de le: senorc Soledcd Ccstro G::i;.,tcñec::i 

DECRETO d.el Ejecutivo del Eetcdo. por el que ~e expre- 
pia, en favor del Municipio de Chimalhuacán. Méx. 
un inmueble ubicado en el barrio de Xochitenco, 
[ursdiccién del Municipio mencionado. parn desti- 
narlo a realizar la ampliación de una cclle. 

CONS'.~LPAI\DO 
1. Con lecha 15 cie diciembre de 1978, ~~ ins.c.u-ó 

e: so'icitud ;!~' H. Ayuntomiento Co:::sc::..::::::ir.:(! ~·e C1··_ 

molhuocón, Móx .. Procedimientos Fxpropictorcz ccn re· 
lcciór; e: des inmuebles ub.ccdos en e: Bcrri » do X-::::- 
chitcnco. iurisdicción del Municipio de Chirnolhuocón. 
Méx . porc destinarlos a re::i~i:zar la cmplicción de r:o 
calle. 

ll. Del Dictcrncr; Técnico e~:)bowdo por '.-::: .)e!·:,. re- 
ción de le Dirección de Ccrnuniccciones y Obres ?0.- 
bliccs. en los Distritos ce Texcoco y Cho.ce. ,gí cerno 
del oficio W6 CF/468181, suscrito por el Supr r vr.cr :1e 
Frcrccicncmier tcs de la Dirección mcncicncdo. s:> ·:i~s- 
prende que únicornente es necescrio expropior e: ~:·e. 
d'o prop.edod de la sefioro Soledcd Castro Costcñedc 
rnisn.o cuc se encuentro ubicodo en la Avenidr [uórez 
Número · 7.S del Bcrr:o a que se ha hecho clusión cr ·e· 
riormente y cuya suoerlicie es de 89.90 M2., b cuc: '.:e. 
ne los siouientes medidos y colindancias: 

AVISOS JUDICIALES: 4341, 4356, 4461, 4463, 4464. 4467. 4468, 
4469, 4471. 4472, 4473. 4475, 4476, 4474, 4477. 4478. 4479, 
4480. 4481. 4482, 4.483, 4484 y 4485. 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 4336. 4439. 4441, 
4440, 4442. 4443. 4444, 4445. 4446, 4447, 4448, 44'l9. 4450, 4451, 
4452. 4453. 4454, 4455. 4456. 4457, 4458, 4460, 4466. 4462, 4465. 
4470. y 44$$. 

EXTRACTO de solicitud del H. Ayuntanúento del Municipio de 
Aticapán de Zaragoza. Méx .. para que Ja Honorabl<? Legisla. 
tura Local. le autorice a donar un bien inmueble de pro· 
piedad Municipal. 

DJllECCJOJll JUBJDICA Y CONSULTIVA 

DECBETO del Ciudadano Gob.mador Conatitucional del Estado, 
por el que H expropia en favor del Municipio de Chima\. 
huacón. un úamueble ubicado en el Barrio de Xochitenco. 

Decreto Número 527, expedido por la Diputaci6n Permonente de 
la XLVU L.gis?atura del Estado de México, por el que se 
amplia el Decreto No. 506, de fecha: 15 de julio del año en 
curso, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobier· 
no" el 16 del mismo mes y año. 
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::: Dircc:o: Jurídico y Consu l!ivo. 
Lic. Eruique Medina Bobadillcr.-Ri'.; brica 

Suh:1g;·a Efe:::tivo. No Reelección. 

ATENTAMENTE. 

foluca, t!.~x., a 30 de julio de l 981. 

f;¡, cumplimiento a !o dispuesto por '.:.-:- .ll. r'.ÍCllh:; Y7 
y 99 de la Ley Orgánica Municipa!, se ordenL! b ¡:>Ubli- 
ccc'.é~ de este Ex:rac'.O por uno sola vez e'.1 el Peri6· 
dico OEc:ai '"Gaceta del Gobierno" de esta Entidad fo- 
derahva. 

La donación esta~á; con::Ecionoda a qu':> en un ~ér- 
mino máximo de cin~o anos el terreno sea d(?s1i~c:::ic 
p~::::::-:sc.r.ie:ite a! En índ::-::::do y r.:o se le ccmb~i: ~e uso. 
En :::aso de írn::umplmiien:o revert'rá con i'c:i:i~; sus Q(.;- 

ce~: c:!o!> o: Pctrir:tonio del Ayunlamie11~c e•· .:.;¡:a. 

Este p~eó.!o en }a actu~iidmi ne es1á ds::'. .i~a:fo a 
l:::t pr~s!:::ic:ór:. de ningún servicio público municipc:l, c;::- 
rec~ de va!or histórico. artísti::'o o :::irqueológicn. 

A! Oe.s:,,: en 49.JO metros c:::m T err~no Far~icu:ar. 

A'. Es!13 en 37.0J me:rcs cc:i la Avcniio Ai'::.::i<lr::i. y 

Al Sur o:-:. 53.~0 met~cs con E::Jbitc;c:on.c,; ?articd~- 

j\! No:!e s:i 78.50 :netros con Escuela ?ri:::~:~ r.!; 

::'.'. terreno ·objet::i de esta donación se f:;:::aliz:::i en 
el frucc!or:c:Tníe:-i'.o L(l Cañada en csG mur¡:c!palidad. 
lie:1~~ ur::r superficie de 3.478.60 M2. (TRES MIL C.UA- 
:·~OCIENTOS SETENTA Y OCHO METROS CON SE- 
TENTA CENT!METROS CUAD?.ADOS). y !as ~:r;i1~i~::1t)s 
··::c(:icias y C:)línc!ar.cí:::is: 

ne ~! J:::i~dín de Niños ''Juventino Rosas". 

:::~ H Ayt;r.'.am'.en~c ::!~'. t .. fonic1pi·o de A 1n:::r·ár, de 
Zcu•:; ;e·::, t.-'.<':;·:. p(;: c'.-;r..~:uc!·'.) :-Je: :=:ject~t:v,~ sclic;::i de 
!::: =~. ~,e .. ;:::b:!_::a L~cal . .::iuto~izc:::lón parn: do:·.c:~ ::: tí- 
iu:c ';:\.:~u>.: u!'! bien inm1.:eble de prop eci.:d r.1unici- 
p~1l, ~~ :-:.:·•cr :le] Gobierne ciel Estadc de M6xicc, '."'ilie:1 

po~ ~:~-~<! .i::t:: de !a Di recci6n de Educ:::ic:ón Pt'! b'.i::.-::, lo 
dest!nar<.: a Li cor.;;.¡~ucción de :..1:1 e:d!ii:::io dcr::;E. iunclc- 

EXTRACTO de solicitud del H. Ayuntamiento del Mu- 
~:c:r.i::;, cfo .l\!iza¡:{T. de Za:agoza, Méx., petra que 
la Honorable Legislatura Local, le autorice a donar 
un bien inmuebl<l de prop" edad municipal. 

DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA 

EL SSCRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
C.P. Juan Monroy Pérez,-Rúbrica 

?L GOBF.RNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
Dr. Jorge Jiménez Cantú.-Rúbrica 

SUF'HAGIO EFECTIVO. NO REELECCJON. 

Dodc en el Palacio del Poder Eieculivo, ·~:1 lo Ciu- 
dcc de Tolucc de Lerdo, Méx.. a !os treirrxr díos d?.! 
mes cie julio de mil novecientos ochen'c y '-1:10 

ARTICULO QUINTO.-- El presente DA::rP.!o ent~.:u.-1 
en v.cor el dio sicuientc de su cubliccción en le ·'G:::- 
cc:ct del. Gor::emo'; 

previstos por e~ c-tículc 9o. de la Ley Reabmer!::-;ri:'1 C:cl 
A· tí culo 209 <lP. la Co:-:.;ti tución Politice Loccl, ~~::céd:::::- 
::0 ·:lesdC> .ueqc a ocupor el bíen expropicdo :o inscribe- 
se e~ presente Dec~<:-'.o en el Registro Público cíe la ?~o- 
piedad de1 Distri.c e:-1 cuyc iurisdicc'ón se encuentre 
uhicad::i el i nrrn ;eb!c·. <?~ cuestión a fin do que .;e :':~rto 
r:·:c,·: .o.. Ie(JG~.cs con~:.:: le rcercs. 

fl.RTICULO C1JARTO.- Trctnsc.irridos los :6:-n~ ncs 

AFTiCULO TERCERO.--- Notiñquese el presente :~·e- 
(::e'.::> al o e:: .cs interesodcs e '.~cvés de! Periódico Ofi- 
c'::· --.::-;oc-:·'·--: :.:c-1 Gob'.e:no". por una solo vez . cuedon- 
d·.:: e: si; disposició-: el exoodiente relativo ocre les dc~- 
1~~. >r;tJ'.es condur-sntes 

ART!CULO SEGUNDO.--- Páguese con cc:rc.!:: el ¡:r::?- 
supues:o ~Au~i~:pc( el ~ a les que de muestren ~c·""1:·1 doro- 
c~10 et oilo, h indomnizoción correspondiente. con base 
e:1 10 ccntidcd q.ie cerno valor fiscal del inmueble !!gu- 
ro en los Oficmos Fieccles o Recaudadoras, descontén- 
r'ose desde 1~1e>·J'0. fas :-a':"l~~d~.~j0s q: .. ic reporte pe: ,~; :!c~·-l- 
+: ::::ca!. 

ARTI2.ULO ?R!MERC.--· ?e; ccn.sc de uti: .. ~~1.:! pú- 
}':: ::; y con h.r.dcrr ent': ;,):, les :::·tic·-.t!os 27 :::.:·[; •:::::::: se- 

.;:..:~·::·!:) :::\0 >:1 Ccnsr'uc.ór: ~ ec.:·ro! 7.08 de 'e ~-:::mstit:1- 
e ón Politice Locui y .iu i..e·¡ B~g:o:nentor:a ::;~ ;·27: ar- 
t.cu'os le, f:c..c:;:():"le:::: l. 1: !:! ·.¡ V1J!, 2:::: . 4::i., 5::i. pórro. 
Í8 secundo, fo, '/c .. 0o., 11 y demás relotivcs colico- 
b.cc. -se cxcrcoic en .cvo: ~fo! ~if.:nicipi~ de CU::1clhu-::-- 
ccn.. t'liix, e: inruue ble cuyas :.1edidc::1 y cclin.l.mcics 
se detol:c:1 en el Considerondo Dos de este De::::rei'".'i e 
,.,.:,,,cto -1:: destinorlc :: reo'izcr la A mplicciór: de! ~~~!'1e- 
j0~ )cc: Pclrncs ~~el Borrio do Xoch.tencc, [ur isdicción de 
dicho Municipio 

DECRETO 

v:r. Del cxped ·::>:11') respecti ve. riprrrece de¡,: 'k~-: '.7r.- 

: e j: •. ;¡ificc:do le ccucc de utilidad pública que se .nvc- 
::c: v ccier.~é:s se ccns: .lercr que existen rozones funde- 
~~-~ y n~0~;VG(:~.~~.~·. 'C~.1 ... :-:: ·:~::e: r!~'c.fo~~~~ rJ oc!c -;, ... imir.is. 
+o ve: oi:-:o:eF~] de exprop.oción se cdqu.ero el «crui- 
~i;:, .:k' ;:-i:-::t.:eb10 d"':.c~i!c y así estor en posibi.idcd de 
:t~:1;:-:!!r ccn les objetivos señorcrdos. 
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Pare:: su publicación pe-: t·et. •:f:r.e,; '!e' ,,, .. ¡.,. ~ • ~··h,- · !-:P (., 
lrr Gaceta del Gobierno. que se edite en Toluca. Méxicc, .,,e c<x- 
pide el presente en ltJ Ciuda<i Mctzcthuak6yot]. Méxicr'. a los 
vein!isíetF. dlm; del mes de julio de m:l novecienlo'l ochAn!::x y 
·.ir.o -['nv fe.-El S&gundo Secretorio de A::uerdos. C.D.P. Joet 
G6mez Tri901.-Rúbrica. 

HEHMIN!A GRACIA SANDOVAL. c:1 el f<xre::li~:,'e r:ú1:1~ro 
231 /981. que se tramita en este Juzgado, Je d")rnar. .i::r en :~ v'.:! 
Ordi::aría Civil. la Usucapión del lote de terreno nlÍ111c"•J 28 ::l~ 
la :nar.za:ia SO de Ja cnlonia Melropolitanct de esta C¡'.)dad; q~'~ 
mirle y líndn· AL NORTE 17.'25 rne~rcs cor. cal!P. Flo:ninq.'.'Jf.; JI r, 
SUR 17.25 metros cor bte 27: AL ORIEl\'TF 8.Sn me!•('), c-0:· ·0'.e 
29: Al.. PONIENTE 8.SO ~etros con Av. Angel; con u:i, l<'lp1°rlícir1 
de 146 62 me•ros cuadrados. lgnorcmdose su domicilí:: se le C'm· 
olm:cr pa~:-r que compare'lca a juicio dentro de los :·r.:into clí,...:o 
s~g:.ij'?c1es a lo (l!tlma publicación de este Ed!cto. q•leda!'ldo en 
In ~ccrelarítJ dP este luzgado. a su disposición h:s cop!o;:; dd 
troslodo. 

MODESTO LOZANO FRANCO 

TlJ?.G.ADO 3ro. DE LO ClVT~. DE PRIMERA INSTANC!A 
DISTRITO DB TEXCOCO 

EDICTO 

4464.-4. 8 '{ ] ! Cc;::J:;!o 

Se dio entrado: a su ptomcción y se ordeno k: é·Ui-:1'···, .. :-'6··. 
en :os pertódicos Gaceta de Gobierno y <:-r. ur. P~r'.6-:i;co '.:h ·o:r·- 
vo: circulación de !a ciudad de Toluco tr.r !res ver.e.. :1"? ·c"·s 
.-.~, !~e:; dios. para que las personas q1:e -f'") c~ear. ::<:>- r::-- -bor, 
lo hagan valer conforme e: la ley -Dcy íe.-EI Or::i. MéL .:; 21 
ch :i'hríl clic 1979 El Sec:etmic del Juqodo, P.J. Cosm« G. Reyes 
Pedraza.-R(ib7ica. 

RUFJNA JUANA GLORIA, J. SOCORRO ASCENCiO, ANGF.- 
lA TERESA. GUADALUPE MARGARITA. todos O:::e :::pel~Hc"' l\'U- 
flEZ GARCIA, promueven informací6n Ad perpetuom par::i. ncre- 
ditcrr la propiedad y posesión que tienen de un inmueble ubico- 
de en la Av. Alfredo de! Mazo s/n. de Temoscrr.cinoe. Méxícc. 
con las siquientes medidas: Norte 59.10 con T~re!;0 Gu,·:::ia do 
Cobre-e. SUR 60 60 metros C0'.1 José Ga~da López, Al O~e. 1] 95 
metros con calle Alfredo del Mazo; P~e. 1 ! .40 mP~rr''.' «on c".J:~e 
lo [imónez. Supcrficla lela! de 698.0~ M2. 

EDICTO 

OJ$TRITO DE EL ORO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

Para su publicoción Go:P.tn <lC'! Gobierr.o .. ~el L;'.n·.;:_, y :-1:::· 
periédíco de mayor circulación en esta ciudod, oor ::.-.'l ve oes 
de tres en tres días con el objeto de que sí algu:·.<': ., e.: ~,r,!'1:: e'<: 
cree con derecho sobre el inmueble lo deduzco er. lérmtnos :~e 
Ley.- Toluca, Méx., a 29 de julio de 1981.-Doy '.e.-Et Secre- 
tario C.E. Arturo Camacho Contreras.-Jh'ibrica. 

4463.-·-4. e -: 1 l (:::msto 

SEGU!\Di\ SECl{ó:T.\J<:.'. 
GENARC GONZJ\LEZ SANCHEZ, p.cmuevo !~~h-mo.•: ot: i~ 

Dominio Exp, No. 1034/981 de un terrs no de labor ubicrrdo cr: e: 
pueblo de Ttecotepec Mpio. de Toluco, Méx .. fi..: que cc:·:c:s;-:c::- 
de el No. 4 del Callejón de la Reformo; supe-tic: '.) :!e .)'.)9S 83 
M2. Sito e!"l el paraje denominodo ··TLALMIM!L8!.PA •¡·. NORT::: 
65.75 metros con Hesiquio Durán; SUR 64.40 rr.etrcr, : ... ,: r:.~,-· ··:·_ 
Scnchez Vclleio: ORIENTE 72.00 metros con lu.lén ~i.:'!:ichc:~ ¡::f,.- 
16ez y AL PONIENTE 84.47 metros con Ge·:c:rc Gcnzóiez Sr'··:- 
chez. 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

4461 -4, 13 y 22 0~!)~'0 

Para su publicaci6n por tres veces de ocho e'.'l ocho · J:c:.·1 
en la Gaceta de Gobierne". que se edita er. Toluca. México. a 
Jos 29 dlas del mes de julio de mil novecientos oeh>in!c y nno 
en Ciudod Nezahualcóyotl. México. Doy le.-C. s~<'.'l'.':d.) SH·e- 
tario de JI.dos del Juzgadc Quinto de !e Civil; P.D. Jes6c Chi- 
mal Ccrrdoso.--Rúbrica 

GUJLLERMINA CRUZ ESPINOZA. en el expediento número 
958/81. que se 1rami1a en este Juzga:lo, le demnndr la Usucc- 
pión, del terreno número 36, de Ja monaano !>9, Ccloni.r Metro- 
poiítana Segunda Sección, ubicarla en este Municip'.o. qr:e mi- 
de y hnda: AL NORTE 16.90 metros con lote 35; AL SUR 16.90 
metros con lote 37; AL ORIENTE 8.00 metros con co!]f, Angel 
de la Ir.dependencia; AL PO:'ll!ENTE 800 metros co-i lote 2!; 
con una superficie total de 135.20 metros cuodrodon. :gr.0:.1:-:- 
dose su C::omic:ílio se le emplaza pera que comporezco a iutc.c 
dentro del término de Treinte Dlaz siguientes a la úl:;rna rublí- 
caci6n de este edicto. apercibido de que si no lo hcc c el jui- 
cio se seguirá en su rebeldfa. quedando a su dispo-nción en :.:i 
Secretaría de este Juzgado les copias simples de t~asio:-1•> y s~ 
le ernplozo para que señale domicilio dentro de le Coloni« Be- 
nito [uérez de esta Colonia. ya que de no h".lce~!o, la~ rc!':!':r:~. 
res se harán por rotulón. 

JUZGADO So. DE LO CIVIL DE PRIMERA insr ANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
ALB!NA i:>E LA RIVA Y DE LA CRUZ. 

4356.-30, julio, 4 y 6 agosto, 

El C. Juez dio entrada a la promoción y ordenó su publicación 
en Gaceta de Gobierno v otro rnavor circulación edítanse en Tolu- 
ca, Méx., por ire~ veces -de tres en tres días.c--Doy fc.-htlahuaca, 
Mex .. a to. de junio de 1981. · El Secretario C.J. Guad;ilupc Flo- 
rendo V.- ... Rúbrica. 

Exp. 275/981, JULIAN MARTINEZ REYES, promueve infor- 
mación de dominio sobre el inmueble ubicado en Ja población de 
San Jerónimo lxtapantongo, Mrio. de Ixtlabuaca, Méx., mide y lin- 
da: NORTE; ]00.00 Mts. con una Barranca, SUR; dos Uneas de 
53.SO Mta. y 47.SO Mts. con Moisés Pérez, ORIENTE; 113.00 rnts. 
con Ignacio Flores, y PONIENTE; Tres líneas de 10.00, 95.20 y 
12.80 Mts. con Moisés Pérez y Rosario Jiménez. 

EDICTO 

DISTRITO DB IXILAHUACA 

JUZGADO DE PRIMERA INST ANCI.A 

EXP. 407 /981. PEDRO TORRES MlCHUA, promuevo Díligc - 
cios de lnformaci6n de Dominio, para acredita: que e n San An- 
tonio la Isla, Méx , ha poseído por el tiempo y condiciones ée 
Ley el inmueble que mide y linda: NORTE 56 SO me+os cor. Ro- 
berto Manjarres y José Carrillo; SUR SO.SO con Juan y Felipe 
Reyes, ORIENTE 20.33 con calle Francisco l. Madero; PO:,gr~~TE 
21.70 con carretera; superficie de 1,126.00 metrcs cuu.:i:t:·3a:; ;_'.l 
C. Iuez dio entrada a lo prcmcclón y ordencr.do su publicc- 
eíén por tres veces de tres en tres en los pertédicos ·'.:';:::icet:J ·~e 
Gobierno y otro de mayor círculcción en E°': Estodo, hccis n.ic 
saber a quien se crea con igual o mejor derecho lo deduzcc c:1 
términos de Ley. Tenango del Val!e. Mlix .. julio de 1981-!)cy 
fe.-C. Secretorio, Lic. Femando Mendieta Carbajc:rl.-Rú;,r:ca 

4341.-30 julio, 4 'I 6 ugcs~o 

:)!STR:TO DE 'l'ENANGO DEL VALLE 

EDICTO 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANClA 

JUOlCJALES AVISOS 
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JUZGADO MIXTO DE PR!W:ERA INST ANCJA 
:-:STR!7C f.iC.: l.f.:lMA 

E D J C 'I' O 

J'JAN JOSE LUIS ESQUIVEL G. Exp. 395/980 P:omueve ln- 
'.o::nací6.:i cie Domir.lo u ii!1 de a:re:iitcr poses.iÓ!l ·:!ic-:- kne:. 
mas de d!ez años, sol::re terreno ubicacio en ca:re!·:·r::i Méx;:-o. 
Toluca Km. 45 Col. Tuérez Sen Ma~tí~ Ocoyoacac, Méx, c~r. la:; 
s!guientes medicas y co!indcrr:ci::ts; AL !-:ORTE 19 20 mr:'r'); c~r: 
frc:ncisc::: Sergio; AL SL'R 19 20 rr:e~ros ::o:-: M!g:.1r1 ..!\.1".r,,~: !"sq1:'.- 
vel; AL ORIENTE 13.25 r:-ie~~os con Ma.:~o P':::!-ia:ao: A'. .. PCJ:~IE~:- 
TE 13.25 metros con Octavio N. PícharC:o. 

Fma s¡,¡ publiccc'.é:; pe~ t~ei; veceP. ·ne trí::>~ e:\ 1.-~s ciíc:s ~~ 
los periódicos Gacela de Goh'•;urn y 8 Ccbmr:as 1.?Cl'.te:1se du- 
~~o::l de Tolt.:ca. Méx., térm'.ncs ortír.u\o 2898 Cód!yc C1..-!l. Le: :~:::i 
Méx., a 17 de i:>!=;p!ierrib~c de 1980 ·· El Soc~c!ario ¿~ Acuerdoi; 
dé! Juzg::::·~o C. David Hernándei: Menchaca.-Rúl:-r:c .. .1. 

4476.-4, 3 y 11 agcs!o 

!UZGA:>O CUARTO DE LO CIVIL 
D!STR!TO DE TOLUCA 

EDICTO 
i..:XPDlENTE ~¡UMERO 67.?.¡s; VíCENTE ESPJN'OZ.'~ A YALA, 

prcm:1eve di;igencicrs de Ir.formación de C·::>minic. rc,,;pcc; :i cie U!l 
inmueble ub!cado en Sar-. Lorenzo Tepolt'.t\á:i. M8x.. ccr. bs 
siguie:ites medicias y colín.:ia!1ci~~:;; AL :-JOHTE 35.25 r.10:ro.' c::in 
propied:::d del Sr. José de; Ccnncn Ruiz, AL SUR <:9 SO ;.1ct: m; 
con el señor L1)c:o Mi:oles; AL ORIENTE 21.90 rr.etr<.s ce"\ lu 
se:íora Leonor Silva L6pc7.; AL PO~J:H:TE 20.6C :-:-,•·ro; cn:-i ca- 
mi::o v:ejo a San Maleo. El objeto es ob~ener tltu:o :;up'.;;~orio 
de Co.:ni:-úo, paro st:. pub)jca~~ór por ~te:.'s veces :ie f7es ~:n t~cs 
cii.a:.> e!"! la G:r=eta del Gchic· :- .. :. ·.,r otro p~~J'~{;d!co ~e ~hir.'": r clr 
Ct.:~:rc:::.r. de esta ciudad.-·- Toh:'.l, \i\éx., a 30 rie ;1; '.:: :1~ rns:. 
Doy le -C. S(;gi.:.:1do Secretar'o. P.D. Cosme G. Reye11 Pedfa· 
1:ct.-:1~bricc. 447~.-4. 8 y i 1 r;:·;rndn 

.·:.JZGADO PRIMERO DE 10 CIVIL 
J:STRJ78 ~;r. TOLUCA 

EDICTO 
AR:.1ANDC Al.VA CAMACHO. pro:nucve c111ger:c1:1;: rie l:1- 

:.··rrn:J~:~6~1 1]0 e·8:-::!r:i'J. pa~a ~credi~ar posesi6r, qu-; d::i:! ~e:i~:- 
:,'.)bte k~re~o ubicado ~':~ Mornlos J 1, Barrio de So:".lr. C-,~z Arri-' 
br..:. Mctc-oec. México, ;-:ORTE 79.00 r::etrcs Gua::lall.:p<'l Sa~a; SUB 
83.00 m~trc:' ccrlle lg::etcio Jl.;Jcnde; OH!ENTE 40.60 rn~·t:c~ Au~it..S· 
:e Gor:zák·z y FO!:-J!ENTE 43 00 :r.•2:ros col:e de Ccmc::br!. Su- 
perH<·ie 3,79·J.8Q M2. (::xpedier.•e tfo. 974/81) 

f:r: cum¡:.:'.mi~ n:o e: le cr:::!er:a:lo ~>e: e: ArtÍci.!IO 289a :'.!e; Có- 
di"o Civ;l. 

FubLcarse t:es ve:::es e:i Gaceta ·ie Gobierne :J.e: Estadc Y 
periódi:::o de mayo~ circulaciór: en !o ci:dad.-29 d'3 ju!:o do 
!981.- PJ. Idalia Salgado ICufi.-Rúbr:c:::. Secretm!o.-Dq- le 

4473.-4. 8 '! : i a:;¡o;;t•; 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIJ. 
~:STR!TO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 
.=-~·:·na:icio G:.ibríel y Carlos Javie: Fuent<::s Herreru, en el ex- 

pedie::te l 152í8l, p:omovieron blcrmac'.6n Ad perpelucr.1 :ós- 
pecto a una Fracción de terreno cienominado •·El Arnnol", uoi- 
cad.o en Atizapán de Zaragoza Estado de México con lrn; medi 
das y coli:1dancio:s siguief'les: Al Nor:e en 68.00 raai::is con Ea- 
~:anca; Al S·.J: en 55.'.)0 me:ros propiedad ::¡ue e:; o '.:.te• ~:riaco 
Mérquez y C:i.:.z Tcr:ijos: Al C:!en!e en 65.00 metros prc;:::e::\::td 
q1.:.r.} es e füf: ~e \~~ccr~~ Te;.-(~~ y Gregoríc Vé]eh; .~! -;:, Po~--~~n~ 
te c1: GLGn meim;; p:opied::id q:.;e es o fu,, d~ lcsn V•n'.:¡;:·~:,: ·, 
cor? J:J~:anca :::or. i.;~:::i suparlicie !oic: cie 3,559 ~O M·; :<):; Cu> 
drados. 

Paro ;;·.1 P11b!:r.0c:'.6:". cr el pe~'ó+.co Ge:: ·r;tr: :!r· ·.-:,,; .. :,,, .. ~ ·: Y 
ur. >hcvo Dí~ qu<> se ndita en la ci·.Jcrd de Tc!·ic::-i. ~,1€:ú:o y 
er-t:-1 ci~dad :·:):>t::c~ctiv~mc:ite por tres "CC'0~ Ce t:r.r ,.,~ .. ·.:-r~:·. ,.l~ .. J.::, 
:i:.iern;;,, deber¿ '.i~ar~(C> ur.c copia de dichas publíc~·:;·;:~<:.': '"'~ 
e] ~1'.e!~ ::·~;n:..!eb:e :n:-;:f"·f~C d~ 1~~ ~:--~::.c:-nte.:; ::!.~tigenc!n~ y !-·e ex- 
pide a les 29 <lbs del :-nes de juEo de 1981.-C. S2,_: ;::¡~~;') :::!~l 
hi:i:gTlc C. Francisco A. Becerra Mendoza.-Rl:b·[::-:-: 

4472 -4, 9 y 1 i nqosto 

Publíquese por tres veces de ocho en ochc cíes ¡;:> In Ge- 
ceta de Gobierno del Estado, Ciudod Xctzohuclcévot]. t-.'.óx1<.o, e 
3 ~e julio de 1981.-Doy f..., E: C. Segy:-:!G Sec~-;-·!a~i~·. Lic. luis 
Muñoz ~obles.-:Rúbricc 

SR. P.AF AEL DAVILA REYES. 
LUIS FRIAS DE ZAVALA. le ::1.,,:nar:dc: en la ví::: 8rdi:-.:r'.c 

Civí l la Usucrrpión del lote r.úrr er o 9, mcnzunc 5. C<;.(111•.a IY-ó- 
xico. Segunda Secc.ón, de es:a ciudcd, que mide y l i n: 1-:: NO<i- 
TE 25.00 metros con lote 10; SUR 25.00 metros cor le'.,, e; ')Rl~:¡ 
TE 8 00 metros con calle Rafnel :i.e!:.iado; ?O~-i!H;TE 8 ~IJ r.<.lros 
CO<: lote 47; hccíéndosele sooer q:'.Je c2·b· r(: <J::,:·r:·~::<'t"joJ e :1 d 
[uicic dentro del térmir:o de treinta días. c:on'.a2os .lsl s'gu'.er.!e 
al d•; la última publicccíén de esto. qq~·:ia:dc ~::1 ~e: S:::rntm!a 
les copias de traslado de le: deruondc. ª'-'":c:bidc do que e n CC'l- 
so de no comparecer por si o por opcdr-rorio se seguirá el juíclc 
er: rei:::dd~a y se le herén las posteriores notificaciones por rotulen 
que se fijará en la puerta de! Juzgado. 

JUZGADO 4o. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO D:: TEXCOCO 

J:DJCTO 

EXPEDIHITE NUM~ID 538íE: 
SF.GUHDA s:::::¡~~T,~.rrr 

Para su pubiicación por tres veces :::1-s 17,-~ en ... ~::: ~~h:> e·: 
la •:;q::-c~C' :-le Gobie.nc ).' otro ~~·r~6dico :if; rurrvor ~-:!rr.~J1C(:i6~·: 
de erto ciudcrd. Tolucc, Méx., e 28 de j:.i!:o de 198' -J;oy í·~.·· · 
C Secundo Secretcne P.O. Cosme G. Reyes Pedraza.-!\úbrica. 

. - 4469.-4, R y ; ! Cl!JOSt.:> 

EXPEDIENTE NUMERO 784/81. MARTA FlDH 3ECERRE. 
OROZCO Y ERNESTO BECERR1!. OROZCO. po- :;L< ::,0¡~:) derc- 
cho, promuevo dilíqoncics ~le I:·d:::rri~ción A,.;. ! '"T·~·.num. :~:: .. 
pecto a un inmueble ublccdo e:~ el Pobladc de :-:r::.:'-::ci;Ji:·) T!a- 
xilolccli, del Munic.pio de Al:ncloya de ]1~:'!:-,7., ... ,.:·. ::-:·: ;;:-r·;'·~:-·- 
tes medidas y cclindcncicrs: AL NORTE 37.0:l ~inos ctn ca!k: 
(sin nombre). AL SUR 34.00 metros con Ada;berto ~C:i:,t.-,.·r¡ ~/n: 
voez: AL ORIENTE 68.00 me!:os con Ccr.ccccíón l::né::e~; AL P(). 
NIP.NTE 68.00 metros con colleión con superficie ~e 24 l4 .r.otrcs 
cucdrrrdos. F.I objeto es obtener título supletorio de dominio. 

EDICTO 

JUZGADO CUARTO DF. LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

4468 --4, 13 -r ?.2 

Pare su publ.ccrcíón po: t:·;.;:, vr:c:·:r. d( ":r ·'-' · - c:::ir: 
oías e n ~::t Gcrceto del Gobierno que se cdi:o r::·:: T::;~·1c~:. !;'.ú:<icc 
~e expide t'.': i:::-':•cnt"" en la .Ci~dad t·:,-,t7.n!:~1r'l::¿.vc,·~. ~·.!,:'··'':~:·· r. 
los veintiocho dios del mes :::e 111110 c:r· ~:\:. :~.-.-,,.,·::·.,, ·.·, .. e;:·:' ,,.,: 
y :ur.o.-Dcy fe.-El Primer Sccr c ror.c ;:,, Ac .• ~:.~o. Lic. Icol 
Barzal obre Sánchez.-R<: brica 

RAF-1\CL CA!-JC!l\O ZEl'EDA. .;:·. u. ú;·.pdi·.':·,:., •r.'..11:..,;o 
23·J/981 q ue ~e ::amita en este juzg::dc, :,~ :!,,:r.o:• .. ;·.1 •· ·. >, vb 
Ordir.cr ic Civil. la Usucapión de: iote :io te~r~r.o r:1n:•.··~·· SI ~.:e 
la mcmzcnc 67 de l.a colcnic Mc;:o;:o!~:.c,~;:: :·;:·Ti:·:;.·; ~; ' ,_ .. '.•. 
G<stc dudad. que· 1:1;<l(: y lind« ."\L ., l):·<l.:. l c.~,: m~;-: ·.~ -:::~. :·, 1c···· 
SO; AL SUR 16.82 metros ccn :::.;,w S'Z; AL Uli!L.::,TJ: '>.llü 71,,,:r.~;: 
CO!'. cella Pclccio de Gob.erno A":.. PCNl.'.:.N'.!'I; 8.l:C ;;:f··,~ - ... 

lote fi; r.0:1 une super licio ~ie 13,¡_o;; me tres c;;~::I::.:·) ::·. kJE'."·:-~r:- 
dose SlJ dn.nicilio se [a emplcz x ;::~:n ql;€' ·:2:--1;::": ·:· .:: ·:: ju.e.e 

;~;:::~~~~i~~s~:~r:~~~~¡2~~ '':',~u;;'.!.'':'''. .::í,;'l :'.: !:r:c: ;.';'·:,' ·:'.+- . 
ciispos.ción las copies riel trcslodc.. 

GUAuALUPE Zl::PEDA MONuRAGON. 

JUZGADO 3ro. D::'. LO CIViL DF.: PRIMERA faSl -·:~~U .. 
:>i3TRiTO DE TEXCOCC 

EDICTO 
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448'.2.-4, 8 y 11 agosto 

SAMUEL LANDON F!OLDAN, promueve diliqencics de [uris- 
díeeién Voluntaria sobre Jnformaci6n de Dominio, rer,pecto del 
lote de terreno denominado "TEPONAs··. ubicado a!l el pueblo 
de Tepetitlán. Municipio de San Andrés Chiautla psrtenecí-mte 
al Distrito Judicial de Texeoco, México con las siguiente<J medi- 
das y colindancias: Al Norte 18.40 metros con Luis :le la Vega 
Martinez; Al Sur 18.80 metros con calle sin nombre; Al Oriente 
50.00 metros con Alvaro Sánchez landon; A.1 Poniente 50.00 me- 
tros con Rub6n F!oldán Serrano con una superficie totol apro- 
ximada de 930.00 M2. 

Para su publicaci6n por tres veces consecutivas de tres en 
tres dias en la Gaceta de Gobierno y en el Noticiero de Toluca. 
Dado en Texcoco. México a los 29 d{as del mes de julio de 
1981.-Doy le -El Primer Secreter.o del Juzgado. Lic. Arturo Es.- 
pjnosa Gcrrcio:.-Rúbrica. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DllTIUTO DB IBXO>OO 

[ f') re To 

4481.--4, 8 y 11 e gosto 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
D1STIUTO DB TBXCX>CO 

BDlCTO 
MARTIN ROLDAN SERRANO. promueve Diligencie><; de In· 

formací6n de Dominio, del terreno denominado "TEPONAS" ubi- 
cado en el pueblo de Tepetitlón. Municipio de Sar. Andrés 
Chiautla y Distrito Judicial de Texeocc, cuyas medidos y eelm- 
dancias son: Al Norte 20.00 metros y linda con calle -:,/n; Al Sur 
21.00 metros y linda con Barranca; Al Oriente SO.DO r:1etros y lin- 
da oon José Cerón Mejia; y Al Poniente S0.00 metros y líndc con 
Cerro del mismo Pueblo; con una superficie total aproximada 
de 1,025 metros cuadrados. 

Para su publicaci6n por tres veces consecutivos de tres en 
tres d{as en la Gaceta del Gobierno y el Noticiero d., Toluca. 
dado en Texcoco. México a los 29 dios del mes de junio d~ 
1981.-0oy fe.-Tercer Secretario del Juzgado. Lic. Felip.o Gál- 
'Hll G6mes.-Rúbrica. 

((80.--4, 8 y 1 J agost::> 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO !)f TEXCOCO 

EDICTO 
HUMBERTO LANDON ROLDAN, promueve Diliqencros de In- 

formación de Dominio, del terreno denominado •'TEPONAS•' ubi- 
cado en el pueblo de Tepetitlón Municipio de Son Andrés Chiau- 
tla de este Distrito Judicial de Texcoco, cuyas medidos y colín- 
dancias son: Al Norte 18.40 metros y linda con Luis d-e la Vega; 
Al Sur 18.80 metros y linda con calle: Al Oriente 50 CD metros y 
linda con Raymundo Sánchc7.; y Al Poniente SO.SU :11 .. !rc; y lir.- 
da con Alvaro Sónchez: con ur.a superficie total erpeoximcdo de 
940.00 metros cuadrados. 

Para su publícaci6n por tres veces consecutivos de tres en 
tres dias en la Gaceta del Gobierno y el Noticiero do Toluco, 
dado en Texcoeo, México a los 29 dios del mes de junio de 
1981.-Doy fe.-Tercer Secretario del Juzgado, Lic. Fet:pc G6l- 
.es G6m.-.-R(!brica. 

•479.--4. 8 f 11 agosto 

n.JZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
L)!STRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
!OSE CC:RON MEJIA, promueve <h!:ge:-.ciof; de .nlormcción 

de Dominio, del terreno denornincdo "T[PONAS", ubiccdo en el 
pueblo de Tepetitlán Municipio de San An:lrés Chicrurio cle este 
Distrito Judicial de Texcoco, cuyos medidas y colindoncros son: 
Al Norte 20.UO metros y linda con calle s/n; Al Sur 21.00 metros 
y linda con barranco; Al Oriente: 50.00 metros y linda con Hi· 
]ario Sánchez Buendía; y al Poniente 50.00 metros y :in:fo Jcel 
Roldár. Serrano. cor. una supetficie total cproxímcdc •le !D'.)0.00 
metros cuadrados. 

Para su publicació:: por tres veces consecutivos de '.:"?B cn 
tres días en la Gaceta del Gobierno y el Noticiero ce Toluco. 
dado en Texeece. México a los 29 dias del mes de iunio de 
1981.-Doy fe.-Tercer Secretario del Juzgado. Lle. Felip. G6J. 
•es G6mez.-Rúbrioo. 

«78.-4. 8 y 11 agosto 

Para su publicaci6n en lo Gaceta del Gobierno y en el 
Periódico El Noticiero que se editan en la ciudad de Toluca, por 
tres veces de lres en tres d!as, los cuales se expiden en Texco- 
ce, México, a los 13 dios del mes de julio de 198i.-Doy fe.- 
El C. Primer Secretario de Aedos. Lic. Arturo EllJ)Úlosa Garda.- 
Rúbrlca. 

DISTR:TO D!: 'rEXCOCO 
EDICTO 

ALVARO SANCHEZ LANDON. promueve diligencias de In- 
lormaci6n de Dominio, respecto del lote de terreno denominado 
"TLPONAS·', ubkado en el pueblo de Tepetítlán, municipio de 
San Andrés Chiautla, de este Distrito Judicial, el cual mide y 
linda: AL NORTE 18.40 metros con Luis de la Vega; AL SUR !8 e'.l 
metros con CQ)le sin número; .AL ORIENTE So.OC metros con 
Humberto Landón; AL PONIENTE 50.00 metros con Rcbén Herre- 
ra. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUC A 

EDICTO 
Ejecutivo Mercantil 1910/1978, GUILLERMO RGJAS ccr.tro 

GUADALUPE NERI ROSALES. Cua:ta Almoneda: Once Hotos. 
Diez de agosto del año en curso: 

Terreno semiurbono en San Pedro Totoltepec, México, SUR 
79.75 metros terreno y casucha de [oimes Silva; OP.lENTE 6J &O 
metros propiedad de Juan Borrero y zanja de por medio; PO- 
NIENTE una linea de suroeste al Norte de 81.10 metros con 
casucha y terreno de Casianc Padilla, actualmente Marcos Ne- 
ri. Superficie 2,838.67 M2. 

GRAVAMENES: embargo judicial por $14.000.00 p~·r Guiller- 
mo Rojas BASF. $43.740.00. Co:-v6quense postores y dtese o los 
ccreederes. 

Publicarse por una sola vez en Gaceta de Gobierne del Es- 
tado y Tablas de avisos de este Juzgado-13 de Julio de !981-- 
P.J. Idalia Sal9ado Xwi.-Rúbrico.-Seeretario-. Doy fe. 

4477.--4 agos!o 

JUZGADO 7o. DE LO CIVIL DE PRIMERA INST ANClA 
DISTRITO DE TLALNEPANTL.A 

BDICTO 
C. ROBERTO DEL MAZO VELAZCO. 

ULlSES MORA LARA. le demanda en e: expediente nrmerc 
893/81-2, en Juicio Ordinario Civil, Terminación de Con tr oto, 
la rescisión del contrato de compra-venia que celebró con el se· 
ñor ROBERTO DEL MAZO VEl.AZCO, respecto del Departamento 
No. 2, edificio en condominio No. 5--E, lote D-5, monaono 201. 
No. 155 calle R!eardo Toscano. Circuito Geógrafos. Ciudad Sa- 
télite. la desocupación y entrega de dicho inmueble y dr-rnós 
preetocíones que reclame. por las ccusos y motivos qu.<"; r.xpcr.o. 

Y en virtud de que se desconoce el domicilio do! dernemdc- 
do. cor. fundamento en el articulo 194 del Código de Procedi- 
mientos Civiles, por medio del presente se emplaza a juicio pa- 
ra que compare:ica a este Juzgado Séptimo Civil del Distrito Ju· 
dicíal de Tlalnepantla, con residencia en Ncucclpen. Méx .. den. 
tro del t~rmino de Trelntn Dios. contados al siguier.!:- al de la 
última publícaci6n, a contestar la demando. por si, por opcde- 
rodo o por gestor; con el apercibimiento de que ~'' caso de 
no hacerlo el Juicio se seguirá en su rebeldla. hceíéndcle scber 
que deberá señalar domicilio en :o ciudcrd de Ncuccicon pw:::: 
oír nctilíccciones. con el apercibimiento d~ no hocer.o las 1;:.ib· 
seeuentes y aún las de carócter pcrsonel se le ha:án en tér- 
minos de Ley: haciendo de su conocimiento quf, :as coplos sirn- 
ples de traslado quedan a su disposición en este Juzgado 

Paro su publicaci6n en el Periódico Gaceta de Gobior no que 
se edita en la Ciudad de Toluco. México. Por tres veces de ocho 
en ocho dios. Se expide en Naucalpan de Juárez, Méx!co a les 
veintiocho d(as del mes de julio de mil novecientos ochcntc: y 
uno.-Doy fe.-C. Segundo Secre!aric Lic. Efratn l•rode Contre· 
ra&-R<ibrica. 

Agn,;to ( ti& 1911 "GACETA DEL GOBIEBNO" Páqma Nia 



REGISTRO PUBIJCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
EXP. 190/2625, V!TALINO PATONY ANAYA, promueve In- 

mctriculoctón Administrativa. sobre el inmueble ubicode en la 
calle de Nicolás Bravo S/N, Villa Cuauhtémoc. Municipio de 
Ctzoletepee, Méx., mide y linda: NORTE dos lineas de 15.03 y 
7.00 metros con calle Nicolás Bravo y Crecencío Escalante. SUR 
22.00 metros con Adolfo Palony Anaya. ORIENTF: dos lineas de 
18.50 y 4.00 metros con Crecencio Escalante e Hilario Alva; PO- 
NI'ENTE 22.SO metros con Guillermo de la Luz y Escuela. 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción ·1 orden6 su 
publicación en Gaceta de Gobierno y periódico de mayor cir- 
culación por tres veces de tres en tres dios.-Lerma, Méx., a 
23 de Junio de 1981.- El C. Registrador, Lic. AdeJaida Trejo Lu- 
cero.-R<ibrica. 4440 --4. 8 y 1 l ::igo;;:o 

4441.-4, 8 y 1 ! agos!:i 

REGISTRO PUBLICO DB LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 

EXP. 161/2.596, J. TRINIDAD ARZATE MIRELES, promceve In- 
mctriculceíén Administrativa, sobre el inmueble ubicado ~r. la 
calle de Los Ramos No. 17, Villa Cucuhtérnoc. Mu:1ícipio de Ot· 
zolotepec, Méx., mide y linda: NORTE 104.60 metros con Herlin- 
do Robles; SUR 103.20 metros con Macedonio Hsrndndez. OR!EN. 
TE 17.0!J metros con una zanja; PONIENTE 17.40 metros con ca· 
lle de Los Ramoe. 

El C. Registrador, dio entrada a lo promoción y ordenó su 
publícaci6n en Gaceta de Gobierno y periódico de mayor cir- 
culucíén por tres veces de tres en tres dlas.-Lerme1, Méx., a 
23 de Junio de 1981.- El C. Registrador, Lic. Adelaida Trejo Lu- 
cero.-Rúbrica. 

4439.--4, 8 y l 1 agosto 

REGISTRO PUBIJCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
EXP. 189/2624, ABEL PORTILLO ROMERO, promueve Inrno- 

trieulceíén Administrativa, sobre el inmueble ubiccdo en la ce- 
lie de Francisco l. Modero No. 1-A, Villa Cuauhlémoc, Muniei- 
pio de Otzolotepec, mide y linda: NORTE 24.70 metros ccn Sol- 
vador Moreno Quiroz; SUR 24.70 metros con Maria del Ccrmer; 
Rosales y Sergio .Sant!n; O.RIENTE l t.50 metros con Selerino Qui- 
roz; PONIENTE 11.50 metros con Paulino Portillo And: ade. 

El C. Registrador, dio entrada a Ja promoción ·1 ordene su 
publicación en Gacela de Gobierno y periódico de mayor cir- 
culací6n por tres veces de tres en tres dlas.-Lermo, Méx., a 
23 de Junio de 1981.- El C. Registrador, Lic. Adelaida Trejo Lu- 
cero.-R(lbrica. 

4336.-30 julio, 4 y 6 ~;gaste 

REGISTRO PUBIJCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

EDICTO 

SALVADOR LOPEZ CARBAJAL. promueve Inmotrjcu.cc-ó.. /\::C.:r;i- 
nístrotiva terreno ubicado en barrio Seco de San An~'!f': ~ Alba- 
rranes Municipio de Temascaltepec mide y lindo: :'lOFtT=::: ciento 
cincuenta y un metros con camino al Mon!e al SUR ciento dos 
rnts. con Hi:ario Carbajal al ORIENTE ciento cincuenta y cuatro 
metros cincuenta centimetros con Pedro Corbc+cl t1l l'CNIENTI: 
noventa y siete metros con camino y Joaquín Lópe:; Superficie 
quince mil novecientos treinta y ocho metros cineuen!c y u-i 
centímetros. 

Para su publicación Gaceta del Gobierno y Her e.do r.&!,,~,. 
se Telucc. por tres veces de tres en tres dios. Terncscchepcc, 
México 22 de julio de 1981.-El Registrador de : l Propiedad, 
Lie. Arturo L6pez RoJaa.--Rúbríca. 

AVISO$ ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

4485----4. a y l 1 agosto 

ELEAZAR PERA GONZALEZ, promueve diligencia;; t:c Intor- 
maci6n de Dominio fin acredita: la pose::ii6n que die= tener res- 
pecto de un inmueble de formcr reulor ubicado en la ccmuni- 
dad de Santa Mónica, Mpio. de Ocuilon de Arleagu, México, con 
las siguientes medidas y colindoncias: NORTE 96.00 metros con 
J. Jesús Ferreyra y Benjamfn Ferreyra; SUR 210.00 metros con Da- 
mián Peraya Enzastegui y Rutilo Gorda; Ote. 306.00 metros con 
Camino a la Esperanza; Pte. 186.00 metros con Andrés Bobadi- 
lla, Gervacio Ramlrez, Hermilo Garcta y J. Guodclupo Enzeste- 
gui. Con una superficie aproximada de 34.218.00 M2. Exp. No. 
314/SL 

Cumplimiento articulo 2898 Código Civil en vigor, para su 
publicación por tres veces de tres en tres dios en la Gaceta de 
Gobierno del Estado y en otro periódico local ::le mayor circu. 
lccién que se editan en Toluca, México, Tenancingo, México, e: 
30 de julio de 1981.-Doy le.-C. Secretario Lic. J. Asc•nci6n Men- 
doaa Pin•da.-Rúbrico. 

~DiCTO 

D!S1 :->:TO Di TENA:-JClNGO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

Para su publiccción por !res veces consecutivos d•:: tres en 
tres dlas en la Gaceta del Gobierno y El Noticiero de Toluco, 
Dado en Texcoco, México, a los 29 dias del mes de junio de mil 
novecientos ochenta y uno.-Doy fe.-Tercer Secreta~b del Juz- 
gado. Lic. F•lipe G6.lvea Góm.s.-Rúbrica. 

4484.--4, 8 y l l agosto 

RAYMUNDO .SANCHEZ BUENDIA, promueve dii!·:;t ncios In- 
formación de Dominio, del terreno denominado "TEPONl\S•', ubi- 
cado en el pueblo de Tepelitlán Municipio de Sen André s, Chicu- 
tla de este Distrito Judicial de Texcoeo. cuyos medidus y colín- 
doncias son: Al Norte 18.40 metros y lindo con Luis :fo la Ve•)~' 
Al Sur 18.80 metros y linda col'! calle; Al Oriente 50.'J~ mc;f~c:,; y 
linda con Calzada de las Promesas y Al Poniente; 50.'.JO :m::t~c::; 
y linda con Humberto Lendcn. con una superficie tO•r.'11 aproxi- 
mada de 940.00 metros cuadrados. 

EDICTO 

ú!STRITO DE rrxcoco 
JUZGADO DE PFiIMERA INSTANCIA 

4483.-4, 8 y 11 agc~t:J 

Pa:a su publicación por tres veces Je !~es A'1 I::'.$ díos cr.. 
la Gacela del Gobierno y en el Noticiero que se <id¡l(•~1 en To- 
luca, Méxic:'O se expide en Texcoco, México, o los 28 Jias dP.i 
mes de julio de 1981.-Doy fe.-El C Tercer Secretcr:o ::!~ Ad.o:; 
Lic. Felq,. G6Jyes Gómes.-Rúbricn. 

RUBEN ROLDAN SERRANO, promueve dii gencic:; _¡._, lnlcr- 
mación de Dominio, respecto del iote de terreno denominodc 
"TEPONAS", ubicado en el pueblo de Tepctitlán, Murucrp.o de 
Sar:: Andrés Chíautla, Distrito de Texcoco, Estadc de México. que 
mide y linda: Al Norte l8.4D M. linda C0!1 Luis de lu v,..,Jll; A: 
Sur 18.80 M. linda con calle, Al Oriente SO M. y lin'.b con R~- 
bén Herrera, Al Poniente So M. con calle, con unrr :;t¡p·~dicie 
aproximada de 940 M2. 

EDrCTO 

;)JSTRITO DE TEXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

P4gina siete "GACETA DEL GOBIERNO" Agosto .f de 1981 
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REGISTRO PUBLICO DE L~ PROPIEDAD 
DISTRITO DE LEP.Mr. 

EDICTO 
EX?. 160/2595, Ai!TIAHAM FHANCO SECURA, p:cmueve ln- 

ma!rí:::1;!:icí6n Administrativa, sobre el ir:mueble ub¡cado en ca- 
lle de los Rarnos N0. 24 n!l V;.!la C1:auhtemoc, Mpio. ::l0 .0'?.0k- 
tepec, Mt·x, -::id.e y ;:~:-::'.): ~;QR'T'f '. <! 3'J ::!\<:"::e; r -. • ;:',1-~~~::: 

4449.--4. 9 y l i agoeto 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDiCTO 
EXP. 157 /2592. JULIO CR::JZ PERC:A, p~omue·1P. :nr:~~::ricu'.a- 

cíón AO..-ninis!:ativa, sobw el i::n,ueo;c -.ib:r:aio en :a ,; ::lle cie 
Lo:; Remos S/M Villa G.1auh:émoc, Mun;cipio dL' O!zolotcpcc; 
mide ·'{ linda: NORTE 13250 ;'!'letrcs cr.n. Jo:ge Cm:~ Perea: SUR 
132.SO metras con Maria Cru:~ Meuciozu; OR!ENT': 7.S5 :r.•.:!ros 
con Tachto Agustín Escalante; PONIENTE 6.05 metro.; con calle 
de Los Ramos. 

El C. Regislra::lo:, dio entrada o In pron;oción y ordenó su 
publ\ccd6n er. Gaceta ~e Gob:er:-:o y ·periódk::i de r.iayor cir· 
culaci6n por :res veces <.2c· t:·es e~: t:es d!a:~.--L·~:--:·!:C:, ~1~4.:x .. e 
23 de Junio de 1981.- El C. Reqi!!lrodor, Lic. Adelaida Trejo Lu· 
cero.-Rú!Jr:::.:::. 

-- ··--------- ------------------ agcsto 4448 -1, A '! ! 1 

EXP. 156/2591, !NT'.S Ai'i~RAC.i: SIEi'P.A. ¡:'.u!'.·. , : i- 
cubcbn A~imi,-,;strativa, so:::ire C: i~·,1:-n:E;hle uoka:.io : ;:,;[:._ :·~i- 
ce:.~!~ 0:-uvo S/>J en Vii1a (";ucnh!ér:-.o::,Mp:o ~~e ""):~::-1.:tep~c. 
M6x .. r:\'c,I,, y 1'.nda: ~!ORTE '..W.UO rr.clros ce;: Ca11S::::rnc Va:::!ez; 
su:\ 2'.l.OG metros CO!". C:·::i:ie Nicolás Bravo; OR!E~:T: :7.00 :1~c•:os 
co:i Raymundo S:e~:a; FON:::NT[ : '/.~'.) :: . .:;tres :c:1 F:·~~:-:~:.-,co 
Pacheco. 

El C. Registrador, dio e:1t:aci:::t ~: . 1 r:c:~oc:6'.: y c:::lc::ó su 
publ1cació:1 en Gncetc: cie GobiRn1c 1· ¡::;e:;óilco ;ic :auy:): c;r- 
culación ¡:;o: '.rAs vaces ·:iP. 1'.P.l' er.. '.:es cíns.-L''. :nu. Méx .. a 
23 de Junio de 1981.- El (:;, Hegis1rc:é0·. Lic. Adelaida Trejo Lu· 
cero.-Rúbr:~a. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 

440.· -4, 8 y '. l C?.'0> to 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
r:XP. i52í2587, 03DUUA C:·HT~:GA :<Dr.!GUL'.. p:;);nuc·;e 

í:1:!:abcu:cl'.ció:-: Ad:r.iníst;a\iva, sobe e~ ir:muebi"' 'Jbicc-:~.o <"r. 
eolio 5 de r.iayo No. 1 Villa Cuauhtém:.;c, Mp~o d'! Otzolo:~oec, 
Méx .. m'.de y !ir.da: NORTE 7.00 T'.'let:os cor. Ee:r:ad.::> Cr'.ega 
SUR 7.00 metrol'l con Javi~r O:tego Q::iroz: CR!::'.NTF. !7.50 r:ie- 
!ro:; co!'l Javier Ortega Quiroz; PO~·:IENTE 17.50 m-"lr:::s c::>n Ja· 
,-:cr Ortega Quira:z:. 

r:t e Tkgtslr::tdo:, dio P.rttradc: a la p:c:r.oció:1 y :::::::1~~6 'lU 
01:b:.cct:::ón en Gaceta <ie Gobie~::o y per;érlíco es· !acyur cir- 
~ulación por ~?·e::; vcc~s ,, ... t~c? • ..; e::: t.~c-:; ·:ik:~;.-l(?:":!:~·. ~.~t-x .. 'l 
23 :::~ Ju::io ::le 1981-- El C Re;'.strcdo:, Lic. Adelaida Trejo Lu· 
cero.-Rú:Odc:cr. 

-------------~ 

REGISTRO PUBIJCO DE lA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
ExP. 153/2588, PEDRO FLORES LEONARDO. pro:r.~1;;ve 1~-- 

::;atrlcu'.ación Acministra:iva, ;;ob:e el ¡nm:..ieble ut;cc:_:,~ e:~ k: 
calle de Em!lianc Zapata :'Jo. 7 de la poblc:ció:i. de V::·.::: C·..1a1.:J:- 
lé:noc, Mun~c:p:o de Olzola:epec, Méxicc. m.de y ::nda: ~:8F.TE 
12.80 oetros con calle de E:n~iiano Zap:;i:::i; SUR i2.90 :n~.:os 
co!'l Jt:ana Jacobo; ORIENTE 78 18 metros c::>n Víc:cr Fb:·es; PO- 
NIENTE 66.S~ metros cor. bis Pastor. 

El C. Registrador. dio ent:ada a :~ p~c:·r:0c:Ór1 y o::.kr.~; :>u 
pubiicac:ón en Gacet<: c.ie Gob:•:.:r.o y ;..i1?riéd:r:·J ·.;c. ::1· . ..:y.:r dr· 
cu\aci6!'l por tres voces cie t:<;": .~r: te¡,:; Jíc::J. !...e'.:na. Méx .. <l 
23 de Junio de 1981.- El C. Registrador, Lic. Adelaida Trejo Lu- 
cero.-Rúb:ica. 

~445.-4, 8 y l ~ '.lgo~lo 

EX?. 154/2589, iNDA!...ECIO ~OBLES HO!v!r:f{ü, p7.'):!J,1CV'~ in- 
motricukrcíón Ad:n:nistrc::iv::r, scbre e! inmueble ubíccdc C.-? ca- 
lle Al<lama No. 9 En Vilkr Cucn.htérr.cc. Mpio. de O'?.clc'.er:2;', 
Méx. mide y lmdc: NORTI:: dos líneas de 15.80 y 15.ZO metros 
con r.a:)P. rfo :m ubicoción y lucn Garay Cermochc: SUR 32.00 me- 
tros con Her.índo Rebles Quezada; OP!DJTE 46.00 rr.0!~os cor. 
Juan Mcndozo (k :or. Monteros: ?0'.·-HP·:TF. do;; lir'!A<'.'·~ :Je 22.íl:J 
y 24.00 metros con Juan Garay 

El C. l{egistrado:, dio entrada a :cr: promoción y ordenó eu 
pubhccrción er. Gaceta de Gobierne y periédico de :noyor cir· 
culaci6n por :res ve:-es de trt:'s m: Ir~:; :i!os.--L<?rr.tc, M(·x .. <l 
23 de Ju;iio. de 1981. ·· El C. R.egi3trodo:, Lic. Adelaid'.l !rejo Lu· 
cero.-Rub~:ca. · 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LF.'RMA 

EDICTO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPTEDAD 

O!STR!TO DE LERMll. 

ED.lCT.O 

l::XP. 155í259D. :::::oNCF.Pc;m; FERREn VDA. DE GO:-\l.~\LEZ, 
promueve Inrnctriculoción ¡,¿m::-.i:;·raf!-:::r, sobre el i~.,~ue:O!r· uci- 
cado en lo: calle Benito h6rez No. 3, Villa Cucruh+érnoc. Muni- 
cipio ::!e Otzolotcpec. México. mido y !'.r.da: NORTE 32.70 metros 
con Apolinar Luco y Tesús Vtlchis, SUR 31.80 metros ccn Jc31~ 
Gonaélez de :a Lu7.; ORIENTE 45.50 matrcs con Jesé Goncclez: 
PONIE~~TE 4G.70 metros ccn ccrrc-e-c e: ;.:-i Fób::ca M::i;ía o ca- 
I'e Bcni tr. JuárP-z; 

E~ C. Rcgi:;lra::l:::~. die ci-.f:<.l';.-: -:: · r; p·cm~r.'ó:-i y :::de:-::) su 
publíccciór: en Gc:cela de Goo.s r nc y ~-''~·~iéá::.:.::¡ .·;e :na·;o: cir- 
cu\ación por tres vcc-is de :res e r; trc::; ::líos.-L~:m·~. l·U:.x. .. a 
23 de [uníc d" l~Rl.-· El C Hegis:rc:cio:. Lic. Adclc:rida 'I'rnio Lu- 
cero.-Rú:iric~. 

4443.-4, 8 ·r r : . CT<'l•~~:c 

R~C-ISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DiSTR!TO uE LEP.MA 

EDICTO 
EXP. 151/2586, LAZARO DE fESUS Ri:Yl.S. v~; '.n;,,:, me- 

triculncíón Admtrustrctivc, sob.e el .nmuib!« :ib·(·:,.1. :·.·; .,: . cai:e: 
Ni colós Br avo Ne. 4 Bo. '.<l ÍJa:i;:;::;J:t:u::i{m en Vi::c: C;.; ruhtérr.cc 
municípic de Otzolotepcc, míde y i.ndo ::-JORT:::. 23.IJC rr.e.rcs 
con Andrés Hernóndez: SUR 23.:J::J metros cor: -::::il!.) Nicclós Brc- 
vo; ORIENTE 14.00 metrcs con Bcrnnrdo de ]A:;Ús Apolinor. F8- 
:-iff:'.';Tí:: 15. 70 metros con Lcrenzo Mero.es. 

El C. Regi:;'.ra::br, d.c e::'.·adc: o k1 prorr.cclón y cd~,:1::. ::e; 
~ublicación en Gacela dA Gobietno y periódico rJ~ ;:¡c;y.:;;· cir- 
~·Jk1ción por :~As veces de ::es er. tres díc:s.-Le::?:a. M·~:<., ::i 

23 de Junio de !9SL- El C. Regisf~n.o:!or, Lic. Adelaida Trejo Lu- 
cero.-Rúbric:a. 

!)[ST!lJTO :)!: IXT!..AHiJAC~ 
EDICTO 

EXP. 3//8! JULJO GUTIEHREZ ORDOflEZ. pronn.eve '.:- :r:a:ri- 
cu.cción Admir.istrativa, sobre el inmueble ubicc io <:0~: :-::: ceo:·e 
,,e Mc~cho~ Ocompo S/N, de le: ccbece:« Mu;'.i<;·.¡:··~,¡ :~·· J::·.·;uf- 
t.án. México, mide y linda: NORTE dos línens :.le 100.00 y lOJ!J 
metros con Isidoro Cérdencs y justo S'.J:'na.s: SUR 2.0.GO :.1c•~!cs 
ccn cclle de Melchor Ocamp:::; ORIENTE 53.00 me::·~~; '-º'' k¡1x1- 
do Espinozct Enriquez: PCNl~HTE dos lírects e:~ 17.00 y 35'.1·1 
metros con Isidro Cordencs y Romón Beccril. 

Ei C. Regi:;tracior, die: er.1ra".'k: ·:.; ~0:.1 p:·oi:v~ció:~ '! ~rde:tó su 
puoliccrción en Gacclc: .ic Gobie r no y P'"rié:ii:::o C.e :::1a··n: cir- 
culcción ¡:-~r ~:e~ veces o.~ ~:·es et: tres :iic-s.-letih·:i. lv!G·:.~ ... o 
2'.l de [ur.;o de 1981.- E'. C Registrmio:, Lic. Adelaid~ Trejo Lu- 
cero.-Rúbricc:. 

REGISTRO PUBIJCO DE lA PROPIEDAD 

Agosto 4 de l 9t l "GACETA DEL GOBIERNO" 
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4458 ... 4, 8 y 11 Q<)'C~.:l 

EXP 167 /2602, ROSENDO LOPEZ ROMERO, ;::omue·"' inmn· 
triculaci6n Administra~iva, sobre el inmueble ubicaG'? ,~~. cc;[o 
Abasolo S/N en Villa Cuauhtémoc, Mpio. de O!zolQI~¡::'!~ MP.>:, 
mide y linda: NORTE ?3.00 mP.lros con U:turencio S( .. :'!Chf,.~; SUR 
23.00 metros con callP. Abasolo; O'RTENTE 25.00 ::r.et:c·: ::.::- kP.ú::: 
Vara; PONrENTE 25.00 metros con Ma. de Jesús H€•r.ónrkz. 

El C. Registrador, dio entrada a IC'l p;omor.it-n y 11rdenó su 
pub':cación en Gacela :le Gobierno v periódico d-:- r:l~yor cir- 
culcrci6n por tres veces dA tres en tre" dlos.-l.err:-.a, HF>Y... a 
23 de Junio de 1981.- El C. Regístrcdo:. Lic. Jl.delaida Trejo Lu- 
cero.-Rúbrica. 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 
o~rro DB LERMA 

EDICTO 

EXP. i68/2S03, AGUSTIN C01'1'HERAS R!VAS, '-'1'>:!1u·~·1<? :!1- 
matriculo-ción Administrativa, sob:e el i!'lmueble uhi-::•'.·i.> <:.>n :::i 
calle de Abasolo No. 29, Vil:a Ct;au:i.!&moc, Mur.icip:c ch: -Jt;w· 
lolc¡::ec; mide y linda: NORTE 95.00 me!rcs con Ma:9wit·::> ArGL:- 
lio; SUR dos lineas de 40.60 y 23.00 metros cor. cnlle de ,/!\ bo:;c'.o 
.,. Rodrigo Leonardo; OR!ENTE Cuatro 11'."!eas de 23.50. 5.SC. 1') '.)O 
y 61.50 1~etros cor. :Ro::lr::;¡o Leor.arclc. )oRefir." Gc:r-::b: Aqui:!ín 
Contrera¡; y lauro ~; la Luz; PON!Er\TE 1?.3..1C melrc·; ce:; C'n· 
ra L6pez 

El C. Regis1rador, dio a!i!rado o 'Cl p:cmoc:61: y c-de::ó :;u 
publicaci6n en Gacela de Gobierno y ;·:ori6dico rlc r:iovor c:r- 
culaci6n por tres veces de tres e:1 lre:; d!as.-Lc~:u:, t-1.r.x. et 
23 ciP. Tunio de 1991.-- El C Registrador, Lle. Adelaida Trejo Lu- 
eero.-Rúbrica. 44~7.-4. 8 y ! 1 cr;or.t·~ 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DB LER.MA 

EDICTO 

4456.-·4. 8 y 1: c.·:,..,;;•n 

El C. Registrador, die e!'. '.radci a ;e¡ prcmoc:ó:1 •• c:·:.i.:-:1ó ,,;u 
publicac:6r. en Gaceta :lo Goi:.i'ernc y ¡::e~í6ciico .::,- imiyor C'lr- 
culaci6n por tres veces cfo !~es en t~e:; dios.- L~: :r.r:, MÉ>x. .. a 
23 de Junio de 198!.- ?] C Rcgistrcdcr, Lic. Adelaida Treio Lu· 
c:ero.-Rúbrica. 

f.XP. 169/2804, CECILIA CENO~~ REYES, p;or.r .. a:vn bm:ai- 
::ulac16n Administrativa, sobre e: :n:uueble ubicado '?:-! oolie ·i0 
1os Ramos S/N en Villa Cuouhtémoc, Mpio de Otzolotopoc. M~x. 
mide y !ir.da: NORTE 88.00 r.iel~of. <:on Gregario l:sccmilk: 8~J::i 
77.25 metros con Grego:io ReyP.s; ORIENTE 17.80 me:r::.:; C<>!1 ':.fi::> 
Solano; PONIENTE l6.90 :ne'.rc>' cor. calle de le::: ?.::i::'\O!:. 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 

DISTRITO DB LERMA 

EDICTO 

4455.-4. 8 'f : 1 t·1gc~• ·::1 

REGISTRO PUBIJCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LBRMA 

EDICTO 
EXP 162/2597, LUIS MARTTNEZ MATLO, ;:.:(..m•J<:'l• .. ' !nn:o1:i· 

crloción Adminis::ativc, secro el Inmueble ubicrrrío 0:1 l. ·v. 
Guadalupe Victoria Villa Cuouhtémoc Mp:o. de Otzolotoncc, ·::1'· 
de y linda: NORTE dos llneas de 149.00 y 87 10 metro» ·con :·..,_ 
mine del Ejido de la "Y'' y Foustino Fernondez: 3U? SO SO :1:€:'- 
tros con Agustln Martlr.ez. O:!JF.NTE 416.50 metros con 'i'ibu: cío 
Medir.o: PONIENTE dos líneas de 141.30 y ?.76.70 metros con f.;. 
do de Sen Andrés Huescontitlcrn y Eiido '.!e Buen·T•º!;!a. 

El C. Registrador, dio entrada o Ja promoción y or;k·f, »u 
pubhccc.ón en Gaceta de Gobierne y poriódico .Je mover ci;- 
culcción pcr t:es ve.:;es :le tres en t:·P.:.; dlm;.-lsrrr-n. Mi:x. ,.. 
23 de Tunio de 1981.- El C. Rcgi:;tmdor, Lic. Adelaidu Trejo Lu- 
cero.-R<.ibrica. 

4454.-4, s '! J l "'IQO~(C 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
EXP. 164/2599, MARIA GUADALUPE ZARCO V:LCHIS, FC· 

mueve lnmatriculación Admi?Oii::trativa, sobre el ir.m:~c-:01~ 1.:b'· 
codo e~ Calle el Are:-ial S/N Bo. el Arenal. Vilic Cucuhté mcc. 
Mp10. de Otzelotepec, mide y linda: NORTE !CD.OC! ::ie!!o:; con 
Marco An:onio López: SUR 100.00 metros con i:>r9'? Lóp- r: 
ORIENTE !000 metros con uno zcnio y Lourcnc¡o Só1cf.e7.: P::·. 
NIENTE 10.00 metros con uno zanjo y calle riel Ar c nol: 

El C. Registrador, dio o~•:ada a :G promcc.én v c::!e::t': '':l 
p-.1b:i~oc'.ón er; Gocetc de Gobie:no y ,:e,?6ciicc ~·.' r.:::ivor ~ir- 
culoción por tres veces de tres en 1!e.~ díos.-Ler:nc. Méx .. :r 
23 de Junio de 1981.- El C. RF-gistracio7. Líe. Adelaida · Tr•jo Lu- 
cero,-R<ibrica. 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
EXP. 165/2600, FELIPE LO?EZ ROMERO, promueve Ir.motri- 

cu.cción Administrativa. sobre el inmueble ubíccdo "':~ ce:::., i;~ 

Arenal Bo. el Arenal Villa Cuauhtémoc, Mpio ::h Otzo:~t~¡:-.,c, 
Méx., mide y linda Norte 32.20 mts. con Nicocic Rom~:-:> !JP.!:; SUR 
3830 metros con Ellas Romero; ORIENTE :.>l.50 metros ccn 'Je~r.- 
na y Sont(ago Guadarroma; PONIENTE 21.5'.) :r.el<'cs .:.:m :::· .• .!c 
el Arenal. 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y r.:",.r.c ·· .1 
pubhcccíén en Gacela de Gobierno y perióciicc d~ :~r.yo! ci;-· 
culcclón por tres veces de l:€:s e:i tres dias.-Lerma, M~x.. ::r 
23 de Junio d1t 1981.- El C. Regi>ltrad<'>c, Lic. Jl.delaSda Trejo Lu- 
eere -Rúbr'.ca. 

4453.-4. 8 y J 1 ('.;te~!-:: 

4452.-4. 2 ., : : :1()~ ?'.'' 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
EXP. 158/2593, JORGE CRUZ PEREA promueve ;:u:1::i1r:::u~a- 

cién Administrativa. sobre el inmueble ubicndo · ·1 ('·:::·· -i~· 
Los Ramos S/N Villa Cuouhtámoc, Mpic. de Otrn~r.'.~¡->ec. MP.>:, 
mide y :'ndc:: NORTE 132.50 metros con Abe! Go:~;·:·:!N. STJH 
13'.2.SO metros con Julio Cruz Pereo. OHIENTE 7.55 n.etros ccn Jo· 
cinto Agu:itin Escalante; PONJEl\'TE 6.05 metros e~:-: ::aHP. d~ ':::;; 
Ramos. 

El C. Registrc::!o:, dio entrado a k: r.:o:noc:é··. y o:j.:.r.ó su 
pub liccrción en Gaceta de Gobierno y peciódíco '.:ie movo: :::ir· 
culcción por tres veces dA tres en tres dla~.-Lf': :1· ~J. Méx. rt 

23 de Junio de 1981.- El C. Registrador, Lic. Adelaidri Trejo Lu- 
cero,-Rí1brica. 

4451.-4. a y l f c-.:c~b 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 
EXP. 159/2594, ALDEGUNDA ZARCO ROBLES. ~:::;::i.;v.,i :n- 

rnot-iculcción Administrativa. sobre el inmueble ut-icudo e:"! ca- 
lle Independencia No. 3 en Villa Cuouhrémoc. Mpio :k: 1)·7.0)0- 

topee. Méx .. mide y linda: NORTE 4.80 metros con R'.lk1c:~ Zc~- 
co: s=JR 4.80 metros con Ralaela Zarco; QP.JF.NTE J\.6íJ metrcs -.:e~. 
Ra!ae!a Zarco; P0NIENTE 4.80 metros :::on cnlle !:-:·~".f"~·t.,··.·~~c:. 

El C. Registrador, dio entrcdc a lo promoción y ordenó su 
publicación en Gacela de Gobierno y perié:lico -::i.~ ;noyc~ cir- 
culcrción por tres veces de tres en tres díos.c--Lerruo. ~/.éx. a 
23 de Junio de 1981.- El C. Reg:strador, Lic. Adclaida Trejo Lu- 
cero.-Rúbrica. 

4450.-4, 8 y : 1 ~:qc.s!o 

Gonzóiez Villolranco; SUR 18.30 metros con Juana I.cdorc Má~- 
ques; ORIENTE 8.50 metros con Custodia Gor.zález Villoh::~co; 
PONIENTE 8.50 metros con cclle de los Ramos. 

El C Registrador, dio er.t~ad::i o :e promocién y c::tr.--.~ ,,'J 
publíccciér; en Gaceta de Gooier r.o y periódico de rncvor c:r- 
culoción r;o~ tres veces de tre,; en :res dia::.- .. J.·.,!·:r~c • .Mé:L 
23 de Junio de 1981.- El C. Reg!strado~. Lic. Adelcrida Treio Lu- 
c:ero.-Rúbrica. 
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4466.--4 y 13 .-::gesto 

J::i Delegado Ejecutivo Hacendario 
C. Fauslino S6nche:z; Pinto.-Rúbrica. 

Sdragio Efectivo No Reelecció:-:. 

ATENTAMENTE 

C'.1. Nezahualc6yc:l, Méx .. 29 de i•..:!io ce 1981. 

Es base pare: el renate del inmueble desc;ito Ja ";.::t'.lfídO'd -:l<? 
$56'119.'.l50 IJO (CINCUENTA y SEIS MILLONF.S crn:'io DIECI 
NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MJ.:.J. v::ilor r-~~~-:!al de1 
m;smo, y es pos ti.Ira 1egol la que cubra las dos le~cr.·: ···.> r.ar ~"s 
de dicho va'.o~. de co:iformidc:d con los A:tlculos 14~.. ;1,9 dP.~ 
Order.ami·"nl0 Fi~cnl mu!lic"cr:lc, Po: ~o que :>e Co~.''OC'.:.:~ Fc~- 
tores. 

r.'. expesn::n ir.rai.leble be er.ibarga:::o por concept:: ::Je a::'.':"'.I· 
¿o ¿e lm9ues:o sob~e Frncc:onamier.•os y realizaci6:1 ciel nismo. 
que '.i'3be lo S:a. Hcrlinda Cebul!o~; Vda. de Ma.s~. prc:oic!-:rjl) 
Y /O ~epTesentar.le !egal de dic!-io b<cn ;nmueble ni F;Pco ::Jo! 
Gobierno -:iel Estc:do -:!e MéY.!co, .segú:-i 'iquidc:ci6n c¡11~ ::i !".1 fe. 
cha ~scier.de n 1a CC!:'ltidad de $102'398,530.50 '.C!EN'i'O DOS ~!.l- 
Ll.'.JNES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QU;NJENTOS 
NOVENTA y OCHO MIL QUíl'!!E:--:rcs TREINTA P.t:SOS 50/ICC 
M.N.) :nós Jos 9a:;lo:.; de remate y ·~er.cim!entos per;<"~;~c5 ::pe 
~e cc:•..1i;en en los ténr.ínos del A:ticulos l 17 del C6·lig'J F;s:::ai 

EL !NMUE3LE REPORTA E S!GU!!'NTE GRA./ \'!E'.: 

EMBARGO ADMINISTRATIVO: de la D::ección .-:;·rn(·;:i! de 
Hacienda, Delegación Hacendaria Zona Ori;-,:-i(e, por '·1 r.-:i"lH·'!<:ld 
de $102•398.530.50 (CIENTO nos MILLONES TRESC'F.',FOS NC- 
VENTA Y OCHO Mlt QUlN!ENTOS TREINTA PESOS ~0/!00 W.. 
N.) ::le fech'l t~es ::le abril de m!I :1ovc-c-!r.r::o;, och~'ll·-:i y ··.r.c 

AL Oíl!E:NTE en cprox'modame;-ilp, 240.00 ~A~~o:<, RO 00 me- 
t~es. 140'0 :netrcs, 48.00 metros, 3000 :nefro:;. 46.00 .:<·:::cs. 340') 
mct:u:; 40 OC me!ros, 4?. 00 metro~. 26 00 r.iet::os, 25.00 me- 
tros. ~O.DO metros, 120.00 metrcs, 46.00 r:i~~ros, 24.00 m.-•·o;, 88.00 
MAlfO!'. 46.00 "1ef'.:J>;. 136.00 mel'.n~. -10.0r. :·1r·tro>;, 34'l.C} :rv·'.·é.' v 
l 14K ::;etro ... co:i Ejido y po:qaeña propiedad y 

AL :::ONIH:TE en ap:ox:!11a::la:ne:-ite 164.00 :nei:os. ~>l.00 :ne- 
tros. 152.00 me::os, 40.00 m!:t~cs. 132.00 met:os, ]36.00 7r.o:·1:os. coP. 
Ei'.do y peque:'i::i ¡:::ropied:::d. dicho i~muel::!e se loc·:1'.:;'.,-: er: k: 
pob!:ición y mu:i::::ipio de Atlautla. Estacio de MéxicJ 

A:.. SUR e:i aproximadam<:-r.'.e 285.00 mctrc;,, 4LQ.OO r:.'jiros. 
52.00 :netros y 206.00 melros co:1 prop;edad del S.N.T.E. y ;:-equc- 
ñc ,:-rot)iedad: 

F'RACC:C)~! AMIENTO "GRANJAS r.UERT AS L!'.~.; ii:':i !C:!AS 
POPC' FARK" 1'.'~c¡):dod c:ie HERl.J~~DJI. CEBALL2S 'JI'.:!\. DF 
MASS, :..ib'co'.'.i::i r;:1 ?:::: peb:aci6r. y Mu:-.:c1p'.;:; de A:!c.• .. ·;·~. t:•.:'.c::lc 
-de México, e! cual be ernb:-i:-gado ccr: todo lo que :.i" h·.1cho y 
po~ d~rechc ~e crre~po~:la, osí cor.io Jo~ dc~cchos q·:~· ~:.•:· !•.':19ar. 
~;ob:c e: mi:;mo. cor. ur.a supe:ficie aproximad::i de 748.254.::!0 
met~os cu:id:ados (S[:TECIE~~TOS CUARENTA Y OCHO :11:L 
IX1SCJF.t-:TOS CINCUENTA Y CUATRO METROS ::::;1_!1\:)RA:)OS), 
y aproximad:::rmente las síguie:-ites ~edi:bs y ccl!nda:-.:::~c:": 

AL NORTF. en aproximadaT'1ente 146 00 me~rO$, 380.0G ~1e!ros. 
92.00 :ne:ro:; ~ :l-100 r.ietrc~, 380.00 :r.ctros, 146.00 ffi(•tr:::., l?.0.00 
111elro:.;, 15.00 !:ietr:::s, 30 00 me Iros. 26.00 mel~os, 40.00 m.~t:·c•s. 8 00 
r::etros. 24.00 me!ros. 32.00 metros, 32.00 rr.elros, 34.00 ;;iet:cs. !2.00 
metros. 34.0C ~etros, 26.00 merros. 28.00 metros, 12.:.10 n1~t:·::i5, 
20.00 met:O$, 28.00 metros, 12.00 :nelro;;, 8.0".I me•ros. -~ 10 ··ep,tr:;·'· 
y 3~ r.O rne•rn:: con Ejido y p:o::r-i~-!ad privada; 

zohi.:.::i:c.5'.'ci:, E~0. de Mó xico. !>e mm:-itaoá e~ Primero A:~r.or:c-da 
Y a: rn ejor poste: en .os términos .ie :os Artículos 14'2 143, i 46. 
147 y relottivos :!el Código Fisccrl vig<>l'lte:: cr. e! E:>ta:h :l" Mlxi- 
co el siguiente bien inmueble: 

Agosto 4 de 1981 GOBIEBNO" 

A LAS ONCE HORAS DEL DIA VE!NTISEIS DE AG'.JSTC DE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, en el locol que ocupo 
la Delegaci6n Ejecutiva Hacendaria Zona Oriente de Cd. Ne- 
zahualcóyotl, Estado de México, sito en !e Avenida Sor Ji;an(< 
l!~~¡; de la Cruz No. 74 en la Colonia Metropolitcno Segund,-: Sec- 
ción, entre las calles de Escalerillas e Indio Triste en C-:i ?\e- 

DELEGACION HACENDARIA 7.0'.·!A ORTENTr. 

ce. NEZAHUA~COYOTL, I::DO. DF. Mf.X. 

PRIMERA CONVOCATORIA DE REMATE 

PRIMERA PUBL!CACION 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEX[CO 

4450.~ Ggos~c 

!~JD~JSTR!AS, CH. SA 
. UC. EDUARDO CARCIA VILLEGAS.-Rúbrica. 
Secretario del Cor.sepo da Admi:'lislrac':Sn. 

ATENTA MENTE 

3.--- E!\ rozór de los oci.H?!'~os ar.te:"i·:ires. emi~!:- r:ue·1os ·H· . .:. 
'.·::of. represe:-itn'ivos ce! capital con apegc e: las :bp0~!::-ion0" 1.-_,_ 
coles y estotutorlos oplicobles 

B}.- De ocuerdo con lo dispuesto por el :::ir:\:::1110 Sé plimo 
·: demos relotivcs de los estotu tos sociales y viq:)::~(>:1 de Jl''.TYI$ 
TRIAS C.H. S.A. se ex oe dirór: nuevos títulos repre~.0111ativ~,,: ,.:,,.¡ 
Capital Soc xrl ::i los ;cñores Accio-tistcs. e~ p'.0po•cí6-: e h~ 
Acciones que actualtner:te poseen P.n '.a fcrmo sig•:\ente: 

l.-- So expedirán en !;er'e "l'l" los Acciones :.~.u que s°":::r:1 
~¡ ~- i lmo:o¿; 0r,cionisfa!': oxtrcmier os de ccuerdo e: les reg!·;t:os de 1-: 
scciedod r. '.a lecha de la cscmb'eo e q\;e :>e :c~ic-e el ir.ciso 
anterior. 

2.- Se exped'ró:i a les occior.isros titulmel< :-ir::•_,,,¡('.'' ':le a~- 
c.cr.es nortadores. en Icr mo oroporcionnl y o prc~rat'.'.l, .:,i rnmo- 
r.e:ite cie Acciones Serie "B'• ·v l-rs de Seri!" '"A". :-?-:: r..c:-h:r:'ld:id 
e su porticíjxrcíón en la capitel. 

C) - F.!1 sesió~ :'!e Conscio de Ar!r:'l;:-_;st:nción c~k '.)rc:ia ;.-::: 
n:DUSTR!AS CH. S.A. el r.ía 23 de Julio de 1981, ~e ~::im5 la de- 
'.'isiór. de ,_,xpc·~i: o lcz sn:ior,,s eccionistcs c~rlifi:::::id.~s r-rov!- 
».oncles pa-a SN conjeodos por Jos ~!tulos de a::clo~.,~~ ~"e o e- 
u.clmcnte !"KlMen, hasta er. tonto se expidan títulos definitivos. 

En consecuencio, el canje referido !'e elect1.1o:éi a p'.'.lrE: :Je: 
~.i::i 10 de agosto de 1981, en las olicinos c:iP. C0:1PCP.AC:IOJ\i 
MEXICA'.'JA DE VALORES BURSATILES. S A. ubiccdcr.. ~-:-: .cs 
calles de Isabel la Cotól.co ~\1mero 26 3er. Piso. Mézic:::. l [)F., 
er: ::lía:i hdbiles de :a!: 9 a las 17.30 horas. 

A)- En Asomble c Ger:e~o! Extroordtncr¡c .j ·; 2·~ j ., Abri: 
do 1981 se tom aron les s<g-;:ien!es ocuerdos: 

l - Cometer la -icnomtcccién :le le Sociecori ¡:;e~ .o •le I··- 
~h¡,t:!a~ C.H., S.A 

2.- .lb:.ier.ta: e! cnpito! social a b sume .>~ 51'320.000.00üOO 
~ t\., diviciiendo las acciones representctivos de: mismo o sea 
32'000.000, o n dos series: "A''. integrada por 15'320,00 Acciones 
sir. expres.ór, óe valor nomine! in~egr:::i:-r.ente suscr.tos y pcqc- 
dos. para suscribíj-se pe- personrrs de ncc.oncüdc í mexicor:c 
en 'os térmir.os ::le kr Ley por o p:o:y:over le: ínverstón mexiconc 
y regular Ja inversión e¡¡t:onjP.'.~ v "B'' intc-jrodc po: 15·680.00 
A:::ciones sin expr eaión de voior nominal. h!egrame:-ii.~ suscrito> 
y i:;ogadas, de libre su:;c::r-ci6n en los términos dd orC.en0'.!l!e:1 · 
,,... :-i~::::idC·. 

(ANTES CAMPOS HERMANOS. S.A.) 

INDUSTRIAS CH, S. A. 
DEL ?ágina. dice 

-~~--·--··- ,.~··~:"'ti')----_.... .~-----·-----·--··~----------·"' ,,.,. - .. 



PERtODIC:O OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO 
Durante la semana comprendida del 26 de julio al 
lo_ de agosto se publicaron los números y secdo- 
nes que enseguida se mei1CÍonan: 
NUMEROS FECHAS SECCIONES 

12,- MARTES 28 la. 2a. 
13.- JUEVES 30 la. 2a. 3a, 
14.-· SABADO lo. le 2a. 

ATENTAMENTE 
LA DTRECClON 

PERJODICO OACIAL "GACETA DEL GOBIERNO" 
Durante el mes de julio de 1981 se publicaron lo;:; 
números y secciones que e::\seguida se ")Specifican: 
NUMEROS FE~HAS SECCIONES 

l.- JUEVES-?. ia. 2a. 
2.- SABAD0-4 ta. 2a. 
3.- MARTES-7 k. 2a. 
4.- JUEVES-9 lo. 2a. 
S.- SABAD0-11 la. 2a . 
6.- MARTES-14 ! C(. 2a. 3a. 
7.- Jl!~VES-16 1::t. 2a. 

8.- SABAD0-18 le. ?.a. 3o. 
9.- MARTES-21 la. 2a. 

10.- JUEVES-23 la. 2a. 
!!.- S!'i.BAD0-25 la. 2a. 
12.- MARTES-28 la. 2a. 
13.- JUEVES--30 la. 2a. 3a. 

ATENTAMENTE 
LA DIRECCION 

El C. Registrador, die er.trada a '.<"J ¡.:o:r.oció:1 y e .:.-::·1:ó "" 
culccién por tres veces tic tres r-r. l'A:> rlío.:; - ' . .-~! ::·.: •. ~/¡ x. ·:: 
p•.?hl1cac:ór. e'.'l Gacela de Gobie~r:u y periód:c,, ck :11·lyCi' e::· 
2:: de Junio de 1981.- El C. R~g'.~t:~1~:c~ Lic. Adelaida Trejo Lu- 
cero.-Rílbric.::. <1459 - 4, 8 y : 1 :v~cs:::; 

EXP 166/2601, M!CAELA SF.GU~A DE ROBLES, pro.uucv. 
:aatriculación Adminbtrati va, sobre el inmueble uo.c ·:.::\ ~ .;,:~ '·:: 
;;ob:aci6n de Villa Cuauhtémoc, Municipio rl~ 017.o':~:~¡:.·;~·::. )',!n- 

xicc mide y ::r.da: NORTE 7<1.08 metros con el co:J~i; S:JR lfrr- 
!ice; ORIENTE 9006 metros con Correterr a :::i ?óbt:c·: '..'.·::!.: 
PONlENTE 58.08 metros con urxr 7.:m;a. 

EDICTO 

DISTRITO DB LERMA 

REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD 

4.470.-1. : 5 27 -,.·;0f·.1 ' 

LIC. RAFAEL ESCOTO CEBECEDA.-Ri;brica. 
Secreter '.:. ·~el Conse¡c de Acimin:s:racíó'.'l. 

En csomblco "'xtrco:di:1ari:::: de cccicr.iu.os .-:e .echo ~··· ,., 
::J~ iul!c de mil novecientos oche ntcr y uno, :o,; c:::-::o!':;f·.·~,,~ '.!.•.: 
"Diseños 'ndustrio!izados M·..!ec:eros", S.A. ocorricron ·i:;rn>n.:ir 
su copila\ social de lo s.u rurr de t~0í!!!:: y cuctrc ~dile~,·~·' c·Ji::~c-.- 
to : :o:il ;)egos. a :a car::::!.cd :Je 'rein!o n.illorie s .:ie ~e.«-. 

La pubi.cccíén cmterior se hace e n ccmp.ími-n:» " ª"'- 
puesto por e~ artículo noveno d9 le Ley Gc·r:ero: .; .... S·-·:. · ··:'~ ···: .\ 
Me!"-:·~':"!t!~~i:: 

"DISE&OS INDUSTRIAUZADOS MUEBLEROS". S.A- 

Iulío dE:I presente año. se radicó ~el Suce~!én T~:.;!'' 11r·::!·::r>_1 -. 
bier.es de le señero SARA MAR!A MAGAÑA A!)fü!,i:c ::E L:l.- 
RA. el señor INGENIERO JUAl'I LARA CAP.VALL0, -:-~:,:J.-'. 'e: :.,~ 
:e!':cia institutído a su fcrvo- por lo A1;•oro ck '.--, S;:.···.<é•: ., 
ac:eptó el cargo de ALBACEA r man:ks'.ó que :_: -,~ :?1:::~:- =- .. _ 
veda:! precederle a lo infcrmeeiér; cle 'os ::we~!a~i0o; y ' . .":'.:'!l:c;; 
ele los bier.es de dicho Sucesiór . 

Lo anterior se hace de! conocimiento oúblicc -::;:;: :.: _. _J:- c. '.: 
con lo dispuesto por el A~tlculo Mil Veintitrés ~" C-0 i_:;::; - ···.' 
Procedimien-os Civiles en el f.stadc de México. 

Hu.xquilucon, México, a 8 de julio de 1981. 

NOTARIO NUMERO DIEC!~UEVE. 
UC. FEDERICO G. LUGO M.-R>'.1b,icc.1 

: : ~ ·: "? ·, •• , En instrumento númerc 5255 otorqcdc ,,~1te ;·:'. 

.1\V!SO ~OTARIAL 

GACETA DF. GOBIERNO 
TOLUCA MEX!CO 
PRESENTE 

TECAMACHALCO. MEX. 

NOTARIA PUBLICA NUM. 19 

Po:n o.:htir a la oscrnbie o !os señores accicru r.c s ::k.:,:,r::l:i 
der-osíto- en la Sccret<r.íc: tie la Sociedad .los lítu.os ·:k sus c:::- 
clones e los certificocios d~ depósito de les ::::~~ª·'. ¡·::r· ·:-:~·,, 
por una institución de cré di'o. 

Florencio Lizárraga Borraza.-St'.:b~ica. 
P~0:iidc-?""de del Conse!o de Admin.strocién. 

3 Currlq nier otro a:.:unfo !"C?lacio:lc~o ~·!.;n 1~~ ,:.:1:-~!·~~ r. •. ·:.>:!-:. 
res. 

2. En su caso, la crn.siór: d02 ac·:io;.>-'.s qu~ :i~~::-:.: r "'L · .··' .. ~.~ 

o urnonto ele ccpitol sociol. 

social. 

ORI:EK DEL :_:¡,;, 

De .::c:-dormidcd cc n .o d.s ouostc :.:r:;.r :e~ c.cusu..'. ~i·c~:!:.::= 
Cuarta de .o Escri 11,,;fC: Ccnsu tuÚvu Jt' '.r..: soci ~:ic:l, ~'? C::'7'•VC.~·o 
a la celebrcrción de una Asa::1blec: Gt?ne:al Ex'.rc.0:·0.:ii·-,;:;r.(J. i.(? 
Accionistos q11<? se celebrará c: el dcrn ici lio s::;:;::;] ·- "> .:~ ;._.::···:·- 
ro No. 28-A Ayolzingo, Cholcc, Edo. de México () :.~-' : 2 ~'.) 
horos ::k! ~ía 19 de c:gc::.to ::ie ~98!. de ".1cu0:::!c ...... , ;:;:·.:~"·- 
te: 

"TIJERJl.S DOS FILOS. S.A." 
PRIMERA C:'.)'.-JVO(;ATORIA 
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me. f"EDERICO DELGADO PASTOR. 
Empr&aa para la pce•encion y co:tttol de lo coalamiaoci6• ''·•' 
oqua en la Zona de Toluca. L•rma T eJ Corredor lu4.uttrial. 

n.c. HUMBf.:P.TO ORT:SA CID Dt:L PRADO, 
Director Gon111a) dtt Protectora e lnduatrialhadora de loequ ... me. f"DY"...IMCO DUCADO PASTOR. 

p;.. .... * c-.,.,-al d• les Comisión Eatotal d• A9llo 
7 5-e.-..to. 

AIQ. U:OffAM>O LAZO MARGAIN. 
Oirec'°"' &-.a •.t 0'9CD1ismo Cucmlitlb-laeaDt. 

AJ.Q. Cf.JlA~DO t.ECHUGA GIL. 
°"'•e~' 41.. lo r,ar.a de loe ArU• .. onlaa • Indwitria» Rural- 

ING. CACHO MACIAS CECE1'A. 
Director General de CoWlltructora del Estado de México 

AllQ. HUGO MAZA PADILLA. 
~•C1.M 4Ml lnt..ituto de Acci6n Uthano .. lnte<¡raci6~ Sodo• 

DR. MARIO C. OLIVERA GOMEZTAGLE, 
Director General del Jni;tituto de Se9"1ridad Soeicl de 1 .. 
TrabajadorH al S•rvicio del Estado de Mhico y MuniciPo- 

UC. MA'RCO AJ'fTOtOO MORALES GOMEZ. 
D11 .-Or jjel Si•tema para el Deaanollo lntevral 
d~ lo ftrrn.ilio •r. el 'Eatado. 

ING SALVADOR SANCHEZ COLIM, 
Coordinador de la Comíaf6n para el D••arrol.Jo 
A9ncola v Ganadero <iel Estado. 

DA. LUISA ISAIEL CAMPOS D& JIMENEZ CANTO. 
Pr•.w-.a del sw.t-a para el Desarrollo lnteqnd d• 
)e f..Uia .n •1 lf*do. 

SECTOB DESCENTEUU.IZADO 

UC. CARLOS PERDOMO I>lAZ. 
Director de la Comisión Esta1al de Parques Nat\UGlea y 4e '"' 
Fauna. 

ING. GONlALO GONL\l.EZ GDALDON. 
DIHctor h~ U Melocami-to del AmS.... y 
So·r•kio lbáai Y~tarlo. 

P~OFR. LEOPOLDO SARMIENTO REA. 
Jele del DepartalT'ento de Archivo y Periódico Otlcial. 

LIC. ALFONSO GARCJA CARCIA. 
Director de T~...-.0. 

UC. JOSE R. SANTANA DIAZ 
Jefe del Departamento ¿• E.atadlstica v Eatl&dlo• E~-..00. 

PRO!'"R. ALF"ONSO SOUIIRO LAN!>A. 
Director d~ Preo.HJ y ft.SCcioae• P6bUc-. 

L. A. E. JUAN RODRIGUEZ PLATT. 
Jete del Departamento de Organizoci6n. Si11t•- 
y Corre&pondencia. PROFR. SJXTO "IOGUEZ ESTRADA. 

{'):.rector d• Educaci6a P6Wica. 

LIC. MABGARJTO LANDA CASTRO. 
Jefe del Depcntamenlo de Pereonal. 

IMG. HUMBt:RTO CO'RREA CON'ZAl.EZ. 
Dir•C1or d1> c,,muo1cacione• y Obrcn Pública-. 

CORL. rcux m:JlrfAMDF:l JAIMF..S. 
D1actor de Se911rided ?úblico y Tránaito. 

ING. FEDERICO DELGADO PASTOR. 
Director de Aprovechamientos Hich(rulic~ 

uc. MACl.OVJO ".:ASTORENA Y BRINCAS 
Dir,.cto• ,,¡.,1 Traba.jo y Previ!tión Sor.:i::rl 

C. JUAN DOMINGUEZ GABCJA. 
Director de la Cullu.ro f'\s.ica y Recnac1oa 

LJC. ENRJOUE MmDINA B~ADJLLA. 
Dir•c!ot Jurí:lico y CoA•l>ltivo. 

UC. MARIO COIJN SAMCHEZ, 
Director del Patrimonio Cukurcd. ve. ro ... N MAl'fUEL MENDOZA CHAVFZ. 

l'lirector del R•9'istT• J>ilblco de lo ?ropiedoa 

LIC. IOSE BAMON ALBAUAN MOBA. 
Director efe Promoción IMustrial, Comercial y A,teecmu• LIC. ltODOLFO DE LA O. OCltOA 

Directer de Gobe"'~eión 

C. P. OOILBEftTO f>EltALOZA ARRUlCA 
Contrcdor. 

LiC. ENRIQUE CARBAJAL ROBLES. 
Director de Adq\i..iaiaoo.. y Serricio.. 

LIC. RO MAN rr.iur A T !SOL,\ 
Director Gen•r~ O• Hacúmdo 

ING. SALVADOR SANCHEZ COIJN. 
Director de Aqricultwa y Gcmaderia. 

LIC CARLOS CURI ASSAD. 
P:ocurador Gen•ral tfe J~tido. 

!NG. IORCE OCAMPO ALVABEZ DEL CASTILtO 
Coordinador de Obraa P6blieaa 

CAP. GUIUERMO LACY LOPEZ. 
Secr~tario Particula: d~I C. Gob,.madM 

UC. ENRIQUE DIAi NAVA . 
Oticiol Mayor de Golbiera.. 

C.P IUAN MONROY PEREZ. 
SHretcrrio Geaerol d• Cobiemo. 

Gobemad::>r Conatitw:ioncrl del Estado. 
DR. JORGE JJMENEZ CANTO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
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