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Toluco de Lerdo, Méx., Jueves 6 de Agosto de 1981
SECOON SEGUNDA

PODER EJECUTI\lO DEL ESTADO
DECRETO del titular del Poder Ejecutivo Local. por me·
dio del cual se declara que la institución de beneficencia privada denominada "Walter y Florence
Purple". goza de personalidad jurídica y de los de
más derechos y franquicias legales.
Con íundorncnto er: les Ar.ículos 88 F: .rcc.ór, 'Xli,
89, Fracción lI de ic Constitución Politice Locol 30. 33.
3,: Je .c Ley de Baneficiencic ?rivadc1 del Estcdc de r'Aé.
z.cc. y
CONSíDF.RANDO
La Ley de Beneliciencic Privada del Es•.r:io. ,:;s'.c·
blccc le: aplicación de deterrninodos bienes ~:iestii!ndos

social de ouxi.io a los necesitcdcx, de pre.
tección de menores, menesterosos. de asile de c.ncionos y dementes, de cter.c.ón a enlcrrncs pcb.cs y :1f?r:dos; de difusión, enseñonza y educcc.ón. de ~c.:: ~~:··tt:: ::i~
las ciencias y ce les crtes

a le Iunc.ón

Ge la mismo manera se se~~a!c:que estorón o car
go del Estado, por conducto del Orqonismo dencir; r.rr,
do r unto de Reneficiencia Privrdc, le doler.se d~ los ber.es destinados a ello y c. ejcrcicic de .ns oc.. ':ri~:
> c~i..;e

se deriven de las Leyes o de .c voluntcd de les íundcdores de las Instituciones rle Beneíicencio.

Que las Instituciones ce Bcneliciencic F.:·,::c..'.::, se
íorrncn por porticulcres poro iines de utilidad púolica
no lucrotivos. con reconoc.miento del Fstodo. corno 0:.1

xiliores de la Administración Pública y con capacidad
para poseer un pctrimonic propio. destinado '.: Ir: rea
lizcción

de esos objetivos,

I..>:.< expediente respectivo cpcrece que con Icho
t:- de enero dei cño en curso, ante lo Fe dei C. Licene.o.le Carlos Moreno Díaz, Notario Público número Cn.::e en esta ciudad de Toluco. Méx.. mediante octo nú
mero Se:scier.tos diecinueve. Volumen IX. comporecio
le scf.or.r fLORENCi'. ~/ARTIN VDA. DE PURPI..E {FLO
~CN:::::E M. PUHFL.El. ccn el fin Je crear '.a Fund .1..::ó.'.1
.1<.; Bencf.ciencio Pr.vcdc en
el Estado, dencmincdo
FJ:JDAC:ON W ALTER Y FLORENCE PURPLE, ccn uno
.iportoc.ón de $8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE JJESOS JOOiQO M.N ). con dcmicilio en las calles de Eva
Sámcno de López Mateas número 2 en la población de
Tenotzotlón. Méx.
0:;

L: objeto de !::::
c:l~ asister.cia

m.suio.

será

la

rcolízcción de cctos

y beneficencia,

consistentes en :::ryud·:t económico poro e! establecimiento y mcntenirniento de ~105·
pitcles, biolioteccs. centros de Ayuda, Centros cie Reho.
bilitcción de enlrencrnien.o de menores, odultcs, cncio
nos y huérfanos.
Orqcnizocicnes
que rinden servicio
méd.co de emergencia, así como el otorqormento de
Becas a Mexicanos y Extranjeros inmigrud'os en ~,~;~iic:u;
para estudios Universitarios en México, o en el Extronjero de preferencia en e! e a m p o de medicina,
vetcrinorio. rehabilitcción. nutrición y estud.os clines

que :engan por objeto le ayuda directo a sere> vivien'es.
Con e: fin de que el Ejecutivo del Estado. Zc'.::CnC':.::

.... _ a dicho Ir.s.i.ución de Beneliciencio. la Iunt« de Beneíicencio Privada. ha enviado a esta representación
ei =xpec.cnte

respectivo.

Página

dos

"GACETA

TGl!no CXXXtl 1 Toluccl.et. lerdo ~x... j~

DEL

6 cJe Ago. ci. 198 l

1

EXTRACTO de solicitud del H. Ayuntamiento del Municipio de Coacako, Méx.. para que la H. Legiskrtura
Local, le autorice a donar gratuitamente un b 'en
inmueble de propiedad municipcl.
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DIRECCiCN JURIDICA Y CONSULTIVA
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SUMARIO:
SECCION

GOBIERNO"

DEL ESTADO

DECRETO del Ciudadano Gobernador Consfüucionol del Estado,
por el cual se declara que la Institución de Beneficencia Privada denominada ''WALTEB Y FLORENCE PURPLE'', goza
de personalidad juridica y de loa demós derechos y franquistas leales.
DIRECCION JURII>ICA Y CONSULTIVA
EXTRACTO de solicitud del H. Ayuntcrmiento del Municipio de
Coacalco. M,:ir.. para que la H. Leqislatura Local, le autorice a donar qratuitamente un bien Inmueble de propiedad
municipcd,
JUDICIALES: 4341. 4356, 451 i. 4510, 4512. 4513, 4514,
4488, 4515, 4516, 4517, 4520, 4523, 4524. 4525. 4519, 4518, 4526,
4521. 4522, 4507. 4508, 4509. 4486. 4487, 4502. 4503. 4500. 4504,
4505. 4506, 4410. 44'96, 4498. 4501, y 4499.

E'. H. Ayuntamiento de! Municip.o
de Sc:x:u:~·:.'.
Méx., pcr conducto del Ejecutivo, solicite C.:c 1'.:! I L ::..c

gislatura Loccl, outorizoción para donar 1r-~:u::~:mc:.:e
un ben inmueble de propiedad municipal, cr '.:i•:'.):: ('e~
Sisternct pera el Dcsorro'lo lntecrcl de ~-'l Fcci.lic de!
Estado de M~xic(), quien lo destinoró 0 la co.,!'1r•>c·::'ó,~
de un edificio donde funcione ur: Centro pe~'' e] ::.~.>:>
rrollo de lo Cornun'cod.

AVISOS

Y GENERALES: 4497. 4495. 4494,
4493, 4492, 4491. 4410, 4418. 4419. 4434 y 4439.

AVISOS

ADMINISTRATIVOS

El predio cbjeto de este dor.oción es'.('.1 ub!:-~-1-: , '-:

el Frocc.cnomien:o Villo de Les F:cres, Sección l.cs F:1zcs, en ese municipc.idod. tiene :;nci sap¡=,~:i,:'.f? de
S'.3

(Viene de la la. póqina}.

'°~·

\12., y los s.quier.íes

IT'_ed'c!r.:s y col.r.doncios.

AL ~~OHTE e:i 44.2C metros c:n Frccciór N:). 2 .~o-

Despuós de una mim.c ese onúlisis de ~ó,:os y cada uno de los documentes que iorrnon e! .,,x,:e:~: en 1•~

y satisfechos .cs roqu.s.rcs legales, ;,e dictcrninó qi:e ~='5
tén acordes y ccncruentes con la Ley de E-":'lefice:icia

Pri vada hcbiéndose cumplido con e! mós extr.cto cpcqo e: les lineornientcs seficlodcs pcr ese Orch:1c.;<eril-:.
En esa virtud, he tenido e: b.en expedir el siqu.en:e:

ncdo al ~ Ii.I.. AL SUR en 4L:.2CI metros con lotes 1 :?.,
3. 4, 5 y 6 de la Monzcnc 2.65: AL ORiENL~ P!~ _.:').67
metros con C'.;!Ec de Alomes: y AL PONIEN l'l~ <:;1 21 '..i7
metros con cclle cio Alamas.
Es:e terreno en le: cctuclidad

no ~s!á destincoc a

la ~~·2st~1c:óP. de n.ncún servicio público municipnl, ce ..

DECRETO

rece de volor hintóricc, ortísücc o orqueolóqico

PRIMERO.  Se declcrc q;Je la Institución dE:•.0minodc FUNDACION
DE B:~;¡EfIClENC!JI. PRIVADA
"WALTER Y FLORENCE PURPLE", goza de persorxr. dad jurídico: y de los dcmós derechos y '.rar.quícb°' legales.

S[GUNDO .. ·· Publíquese e~ presente f)e,~rE:tc.r-n ~::i ·
"Gaceta del Gobierne" de este: Sntic!ad Fed~w'.iva pera tcdcs les electos Ieocles consiquientes
Dado P-n e! Polccic del Pode: Eiecutivo en :O ciu.
dad de Toluco de Lerdo, Capital de! Estado -:k }:I~xic:o,
a les treinta días del mes de ;·i)io de mil novecientos
ochcntc y uno.

La :::i:::;nac;ón estará condicionado

Fn cumplimiento a lo dispuc-s:o por los .".:-t!:;:1:os 97
y 99 d': b Ley Orgémica Mun.cipcl. se orde: o !'.J ¡~:ih~i
coción de este fxt~:-:r"h, por une soler vez en e'. Perlódice Oficial "Gacet::: del Gcb.crr.o" de esto Entidod ?e
derctivo.

Tclucc.

ntr.

que en un :c;:

mino :néximo de cinco el inmueble sea des.inodo al Iin
indiccdc, y no se ~e cambie de uso. En caso ::!2 incum
plim.ente reve:-:i·:á ccn ledas sus ncccsioncs el !,:::lrí·
rr.cnio de! Ayuntamiento solicitante.

Suíroc¡o Electivo. No Reelección.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

G

:·/{~;~ , agoste 3 de l 981.

SSTA~O.

DR. JORGE JIMENEZ CANTU.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBJF.RNO.
C.P. JUAN MONROY PEREZ.

E;

'.)irec1:::r Jurídico y

Consultivo.

Lic. Enrique Medina Bobadilla.-Rúb:ic:r.

., .. '-•··~·:•
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JUDICIALES

AVISOS

; UZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTE:TO L>E TENM:GO DEL VALLE

i'JZG.l\DO DE PRIMERA TNSTANCV\.
DISTRITO DE JXTLAHUACA
EDICTO
Exp. 275/981, JULIAN M:ARTINEZ REYES, promueve información de dominio sobre el inmueble ubicado en la población de
San Jerónimo Ixtapantongo, Mpio. de Ixtlahuaca, Méx., mide y linda: NORTE; 100.00 Mts. con una Barranca, SUR; dos líneu de
53 ..10 Mts. y 47.50 Mts. con Moisés Pér~. ORIEN'IE; l 13.00 rnts.
con Ignacio Flores, y PONIENTE; Tres líneas de 10.00, 95.20 y
12.80 Mts. con Moisés Pérez y Rosario Jirnénez.
El C. Juez dio entrada a la promoción y ordenó su publicación
en Garcta <.11! (iohirmo y otro mayor circulación edítansc en Toluca. Méx .. por tres veces .:l' tres en tres día$.··-Doy fe.··· -Ixrlabuaca,
M~~ . ~ In. <le junio de 19~1. El Secretario C.J. (;u.'ld¡¡i1111c Flo·
r encio V.-Rú~rka.
4356.-30, julio, 4 y 6 agosto.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA TNSTA~CIA
DISTRITO

DE OTUMRA

!!DICTO
A'.'TONIO CASTRO Mf.J>JNA, promueve información Ad·
Pcrpctua_m •. respecto al predio denominado ··CHOCOLIN", ubica•k' en t.t:~mos d~i poblado de Santa María Palapa, perteneciente
al _?1-~urnc1p10 de San M~r_tir; de las l'ir:ünidt·s, Distrito de Otumha,
Mex1co._ con una superficie total de-- r los linderos son: AL
~ORTL ~OS r Tt-;EAS. la primera >95.00 mts. con Ju~é Luis Elizuldc Y Camino
Real v la segunda
260.00 mt«. con Juan ;\11dradc: AL SU{ cinco líneas. l:i primera 483.00 "1tS. con Camino
Real,
segunda 129.00 rnts. con Ju..» Andrade y Barranca, la ter,·.aa .'0.00 mrs. con Jc-ús l'ércz. 1:-i cuarta 22.lll} mis
con
Juan .-\nclr:·<k y Barranc.i, y la quinta 2f-0.00 rnt-. <'<'1i Juan
.\ndr~de; Af . ORTE:"TE n::!tru lineas, la primera 240.00 mis. con
Marl.111 Alva y Juan -vndrade,
la segunda 5SO.OO mts. con Antonio Castro Medina y la tercera _;Q.00 mts. con Jesús Pérc> v la
c.unr:a 15.40. mts . ..:011 Juan Audrade y AL PONIENTE Cuatro
lineas, la prunera 15.40 mis. con Barranca, la segunda 52.0() mis.
CO!\ Burranca, la tercera '.100.00 mts, con Barranca v la cuarta ?O 00
r,>! '· •un Jesús Pércz.
·
·
Se expide el ~rcscnlc edicto para ,;u nublicació»
ro; Ir''" veces,
tic tres en rres días, en la {j;iccL;, de Uo!Jii:r;11J ·, en el Pi:ric'1dicn
de mayor circulación, que ~.:: editen en la Ciudad de Toiuca Mexico, a los 14 días del mes <le julio de mil novecientos oche;lla v
lHH>.Do:v fe.--El Secretario
del Juzgado. C. Sotero Itnrbe Sárichez. =-Rúbr'ca.
·
4511.-- 6, 11 y 13 :igo~to.

!ª

JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO

DE OTL \1'fl ·\

EDICTO

FELTPF SA~CHFZ GARCJA. promueve información A<l
Pcr.vctunm. respecto al predio denominado ·'JXOTITLA''. ubicado
,·n términos
del roblado de lxtlahuacn. perteneciente
al Municipio de San Mart ín de las Pirámides, Distrito de Otumba , México,
con u'la superficie de 3.000.00 Mts.2, y los siguientes linderos: AL
'.'ORTF. 30.00 rnts. con Pedro Ortiz; :\l. SLR .~0.00 mt.
con
Consuelo Quiru;c .\L ORIENTE 100 00 111!'. nn C1m:r.o
al ~·oNIE:-.ITE 100.00 mt~. co11 p,~dro Oni1.

,,.,,

'.,.,-,.-,,.~~·.~ ..o .. ·~;.; ..,..,.-,,.·.·•·,..·,,,

,.;

,-.----·-.~-- .,

- . --
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GOBIERNO"

Se expide: el presente cdiclo para su publicación por tres veces, de tres en tres días, (~n la Gneeta del Gobierno del Estado Y
en el periódico de mayor circulación 4ue se editen en la Ciudad de
Toluca, México, a los 14 días del mes de julio de mil JIO\'ccientos
o.::hcnla y uno. ··-Doy fe.--· rl Secretario del Juzgado. C. Sotero
l111rln~ Sáncln·i..--Rúbrica.
4510.- 6, 1 J y 1.l agosto.

EDICTO
EXP. 407 /981. PEDRO TORRES MICHUA, promuevo Dilige!'l-

cios de Inlorrncclón de Dominio, .para acreditar que en San An'..::::r.io la Isla, Méx. ha poseído por el tiempo y condicione i de
:...ey el inmueble que mide y lindo: NORTE 56.50 rnetros crn Roberto Manjarres y José Corrillo. SUR 50.50 con Iucn y Fe.ipc
Heves, ORIENTE 20.33 con calle Francisco l. M:iclen; po;'iIENTE
21.7:) con carretera; superficie de 1, 126.00 metros cu::r:fr.:"'7cs: La
C. Juez dio entrada a la prornocíón y ordencr.do
~' publicoci6n por tres veces de tres en tres f?::'.I los periódiccs -:;c~·~tcr ele
Gobierno y otro de moyor circulcc.ór; en el Esl-::~o; h,-,~;'~!'l.:k
saber a quien se crea ccn íguo; o meicr dercchc io ~:··d1:i~c: en
~é~ninos do Ley. Tenongo del Vcl!e, Méx., juEo d·~ 1981---Doy
!e.-C. Sccretmio. Lic. Femondo Mendieta CmhajaJ.-Rú:Or'ca
4341.-30 julio. 4 y G oq'.Js!::¡

.. ,

JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO l)E OTUMRA
EDICTO

CARLO.S MA~UEL ISLAS LAGUNA, promueve informa·
c1011 Ad-~erpctuam,
respecto al predio urbano dt:nominado "SAN
BARTOLO", ubicado en los términos del roblado de Tccamac de
Felipe Villanucrn,
pcrlcncdcnte al DíMrito Judicial de Otumba,
México, con una supt:rficíi:: de 370.00 Mts.2. y lo~ siguientes linderos: AL NORTE 26.90 mts. con José Tapia; AL SUH 26.30
mts. co:1 José Tapia: AL ORIENTE 15.00 mis. con F.~ocr:t:!:ra F.
y \l. 1'01\'lí.'-'TE
1 :1.00 mts. con call~ sin nombr,·. Se cxpid..: d prcscr!l.: edicto para su puhlicaciún por tr;.·~ veces,
d,· u-,,, en tr6 <!ias. en la G::ct'la ck Gobierno del Estado. v .::n d Pcriúdico de rn:iyor circulación, que se editen en la Ciudad (ié Toluca. México. a los 14 dias del mes de julio de mil no,·ecicnco;; ochenla v
uno· -Doy fe.EI Sccretari() del Juzgado, C. Sot~ro Hurht' Sán·
tfa•1.
Rúbrica.
4512. 6, t t y t:'I a~os:o.

JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA lNSTANCTA
DlSTR ITO OE OTUMBA

BDICTO

MARTIN S,\:\"CHEZ DELGADIU .O. promueve información
Acl·l'crpetuam,
rc~pecto ni predio denominado "SA l:CO", ubicado
en términos del poblado de b.tlahuaca, perteneciente al Municipio
•k S:in !\1artín de las Pirí1midcs. Dislrito Judicial de Olumha. México, con una ~upcrficic de 23.980.00 Mts.2, y los siguientes lindero~; AL NORTE 68.00 mis. con Camino Real y Simón García;
AL SUR 68.00 Mis. con Pedro Orti7. González; AL ORIE~TE
'.\:\5.00 mts. con Juan Escárcega y Pedro Ortiz Gonzákz y AL P.O·
NlE~TE 335.00 mts con Juan Escárscga y Pedro Ortiz Gon7.á-

lez.

Se expide el pr-c~·!nte <:'e.licio para su publicación por tres ,-eccs,
d.:: tres en t~c!'. di·a.-, en la G:iceta ele Cíohierno del Estado, ven el Periódico de ma~ur ..:ircubci\!;i. '.JUC se editen ::n la Ciurl:id dé Tnluca. México, a los I·~ dias del J!H'o' de julio de mil novc::cientos ~ichenta v
uno.-Doy
fe.-EI Secretario del Juzgauo, C. Sotcro lh1rbe
('ht·z. Rúbrica.
4513.-6, Jl y p :1f.OSto.

Sán·

Jl'7CiADO

CUARTO

DE LO CIVIL

DISTRITO DE TOLUCA

EDICTO

fapcdi::nte nú1m·ro 476/81. LL;ClO SERRA~O GARCIA,
prvmue\e diligem:ias de luformución de Dominio, r<·sr,cc10 de un
inmu.·blc ubicalhl en San Andr&s Cuc:cconti1lá11. !l·ti:x.: con las siguientes medidas y colindanc:as: :'\TORTE 58.00 y 56.00 Con Pedro
Lópe7., SUR: 115.00 CM Mode,;lo \'áz~uez C:d7.arla. ORIENTE:
11.00 y 8.00 Con Cai1al. l'O'IE.!\TE:
17.70 con Guadalupe A\'íla
).)íaz. 1::1 ohjc·~" ,·,; oblc1wr lítulo 'uf>lclorio <ll' dominio. parn su
puhlic:ación p.or tre' -;cce:; ele tres en tres días en la Gaceta del
(ioliicrno y ncro ]:'criódico de mavor circulación de esta Ciudad.-T,iiuca. Mé:x.. a 4 de juni,, de 1981.--Doy fe.- C. s,-,,_,m·.lo S·:crctar!<'. P.D. c:.~~mt· G. Rcyt's P<'draza.---Rúbrica.
4514.· ·6. 11 y P agosto.

TUZGAJO SEGUNDO DE LO FJUl:iUAP
DISTRITO DE TOLUCA

BDICTO

M ..\RIA D~L SOCORRO BFRT!-1:\. MAXJMINA MARGARITA, PRAXEDIS AUCT!\. Ef>IG~fl::-:JA
EMMA y ALFJO
¡\CL"STI~, de :ipcllido~ Nava Gulíérrcz, promueven en el cxpedicnt~ número 8'.\ /981, Juicio Succ~orio lntc~tamcntario
a bienes del
señor Pastor Carlos Nava <iutiérrcz, como ~arien!cs
colaterale:-:
dentro del cuarto gracio, haciendo dd conocimí.:nto <le l<!s personas
que ~e crean c<•n igual o mc:jtir d.:rl!cho que los ckmmcianle~. com·
parezcan a éste: Juzg~:do a deducirlo dentro del tén:1ino de cuarenta días.-Para
"1 publicación
en la Gaceta de <lobíerno por do~
\c.:es d~ sicle c11 siete clias. Toluca. México a ,·eintiocho de Julio
de n1il novecic:llos ochenta v uno.- ·-C.r.t>. Gabriel Zepeda Nav:1rra. R1';hrica.
l'rímc:r Sccrdario dl' .\cuerdos
-t4!!8. · 6, y 1.1 agosto.

········><···
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TBNANCINGO
EDICTO
HERON LOPEZ VAZQUEZ y JOEL MARIO J.OPEZ; pro-

mueven en expediente; 321/R1. Diligencias de lnmatriculaci6n, para mediante rcsolucióo judicial, se ordene inscripción en Rcghtrn
Público Propiedad Ra·,1., 'l 1:;181¡;i1;,;o Mcxic», inmueble tic SL! propiedad ubicado barrio Teotla de 1 enaucingo México, el cual mide
y linda: NORTE: 34 metros con Eraste Flores; SUR: 42.67 metros con propiedad vendedora; ORJENTE: 29.66 metros
camino
a "Tierra Blanca", l'O'-.:H'.'."Tí.: ~5.60 mctro-, con \farí:~ :\'o;i.:ga.
C. Jt1cL di.i ;::::tr:.d;; ¡1r,:;:;,1c:ún. ordeno publicacion 1~·.1r !r,,
veces th: diez en 1.fa:z días. en periódicos: "Gaceta del Gobierno"
y otro mayor circulación en el btado haciéndose saber ouienes
se crean con igual o mejor derecho. lo deduzcan términos de lev,
Doy fe.- -Tcnancíngo. MO:)(ÍCO, lo. tic Agosto 1981. .. -El C. Sccretario Civil_- -Lic . .T. Ascención !\-kndo1.a Pineda .. -Rúbrica.
4515. "· IS ~· ~') ago-:».

.llJZCi ADO DF PRl~tERA JNSTANCI.\
DISTRITO DR TENANCINGO
EDICTO
PE 1 RA J.OPf:Z VA7QlJEZ; en expediente: ~22 .'81. prornuc':: Diligencia" de l nrnatriculac.ón , para :1;~;li.111'e :·e·.;1t¡;.: :,·,¡¡ J•.ll!'cial, se ordene Inscripción c11 Regi-aro Púhiico Propiecind Haí;•. ·1 enancingo México, inmueble de "I' propiedad ubicado ba-rio Teotla Tenancingo México: el cual mide y liuda: :--:ORfl'.: 42.67 metros con Jocl l\Ltrin y Hcron l.llp..:1. \':í·1,¡t1l'I. Sl..'R: 47 rnc·<rn; ~·1)1'.
Faustino Arévalo Oriente: l-l_,:4 metros
c!'1;1 camino a "Tierra
Blanca"; PONJE~TE: 12.l!O metros con ~!aró~ '-'oricg;,,
C. Juez dio entrada promoción, ordenó p·,1'1l'c¡1;:io!l por ¡..-._.. ,
veces de diez en diez dras, en pcriodic.»: "Gaceta 1.!·:l <i<•hít.:n;""
v otro rnavor circulación en el !.,;,.tatlo lracicudosc ,.:1hc:r quicuccrean con igual Q mejor derecho !o tl~'dll:'l':l!l tt'rn~;·;•.1> de ley.
D<•V fe. T~nandngo, México, h. <1.,. ;\gco~.t" 19:1i.---LI C. Sccrctar io Ci\'il.--1.ic. J. Ast·c·r.c;<in M<>ndMa Pinda.· -Rúbrica.
1.'I ó. 6, 18 y 2<J agl•,; "·

se

.w~~~~.1' ¡;e:\

Cl'T(. ');~ PRf\l!_'P .. \ l'.\ST\'<(i;\_
DISTRITO DE TEXCOCO

EDfCTO
llERRERA, LCJCRECIA UWEZ llERREI{ \.
A~AYA Y CES/\!{ HAHN CARDENAS.
f~Rl'[STl'A COR 1 t-:S \'IUH
DI: GONZ:\.LEZ en el e
pedíente número 633 /8 J. que ~e tramita en este .1117.g.atlo le <k·
manda et! la Vía Ordinaria Civil, la Csucapíón del lote de terrcno número 9, nu.nz.iuu 99. rlc la Colonia el Sol tic éste Municipio: que mide ~- linda: Al. NORTE 10 00 Mis con lote 8: AL
SUR 1000 1\11~. con lote lll; \L ORIEN'l l-: 20.CO Mts con lr-t,
22: Y AL PO~ IEN'J E 20.011 M:,, con ,\ vc.rida Ri'" P;;l:1cio. ,., ·.,
una superficie de 200.00 Mrs. cuadrados.
·
Jgnorándosl! los dornicitio- ~e les ernplaz« !'ª"ª que compurczcan a Juicio dentro del ¡,:rmino de treinta 1lí:·:·· ,¡"lli(:ntes a la última pnblicaciou de este Edic'll•. qud¡wJo a ~~! \iisp:.i~id(•n en l:
Se~·!'etari;i <le csre Ju:1.gado I:"-. n•pi:l' .. \o;lrnnJc, d""· 1rn~lad<1.
Para su publicación por tres veces de ocho en who días en
la "<iaceta del < iohicrno", que 'C edita ,:n Tc,~11<.::•, \íé:-dco, a '"'
vcintiseis ele junio de mil novecientos .. chentu y uno. Doy fc.
El C. Primer Secretario de Aedos. Ut·. fod Barmlobr~ Sán<'hez.Rúbrica.
45 l 7. 6. 15 ' 25 a~osh).
JLSll'O
JAVIER

IOl'l:Z
MU~OZ

,!ll7G \;)~) :•. C':H.

'.'F '-R1\1E!P. T"\.STAl'P'\

DISTRITO DF.. TEXCOCO
EDICTO
J\L\RL\ IH'R~1\L R,\MIRLi
OLI VL:R C:\STELLON DE OCIO, en d expediente númcw
703/81, ql!e se tramita en cs•c Juzgado, la demanda en la \'Ía Ordinaria Ci"'I de t:sucapicín, d.::: 1<1tc ele 1erre1~0 11t'1mcro 2 de la
manzana J 1..:-· H de J¡i colonia Aurora de cq~ ciud::d. uuc mide ·,
linda: AL :\OR :'l: i 7.00 ;')c'lrvs •:;>n h•!c 1 · .\L ~¡ k:" 17.00 m.:tros con lote 3; AL ORIENTE: 9.00 metros. c·cn lc,:e 28; AL PONIENTE 9.00 r.u:1r.1s (';·.:; c:ilk Tex:H1ita. n>1; nna ,up1nfit'ic aproxim<1da de 153.()() metros cuadrados.
Ignorándose su domicilio se le empb;oa !):tr:\ ~11e compare:1.c-~1
a .:uicio de!'ltro cle los trcínt~ dí:i:; ~:p.:i(:::tc~ a b úl:i:n<1 pl!hlk.:ción de c~tc cc!iclo, ('.Ucda!ll.h' cu la St'Cl'!aría <k este J ULgath•
a su disp~ición, las copias del tra~lado.

GOBIERNO"

... . ._ .. ,.

Agoslo

6 de 1981

Para su publica..:ión I-'Or ucs ve..:es Je c..:110 en ocho días en

la "(jaccta dd Gobierno'', qui: se cuita cn Tolurn, MélCico, a los
veintic.inco de junio de mil noveci<:ntos oci11.:nta y uno.-Doy fe.El Pruner Secretario de Aedos. Uc. Jn!'I Bar~alob.rcSánchcz.-

Rúbrica.

4520.-6,

15 y 25 agosto.

JUZGADO 3o. CJVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO

\!\!O:" RrY1~s (i.\R(I/\,
CAl<!\H'.N (iAR('f!\
P['.Rí':Z, c'll .:1 c·x~)cJ1e1J1c
uun:i.;m
.~.~S ·~·:1. ;.:l~ ...: "'.t: lr~Haita ~>~ ·::~.: J~:h!.~do. la ~i'~'n;lr,.;a c.~n la \"1:1
Oniinmia c;·.-i! "L:sucapiún" dci 1<:t·: .de lcrrcno nt'imcro 11, dc l.·.
manzana l lS, de la Colonia Estado ele México. ubicada en este
Municipio qm· midi.; y linda AL NON.TE: 21.50 Mis. con lote 10.
AL St:R: 21.50 Mts. con lote 12. i\L ORIENTE: 10.00 Mis .• ~·01•
calle 19. AL PONfENTE: i:IOO. \11~. con lote 20.
l'gnorá:1<l;,se su ciomic;Jin se le e1:1n::17.:\ paril c:u·7 c1H11p11rc1c
a iuicio uc; 1 tr:1 cid iámifl!> de lo~ JO días ,¡)lttientcs a la última publicución de este edicto, qucdanJo en Ja Secretaría
este Ju.'\;mk•
a su dispos!~ ;011, las c1~pia~ dd t ra~!.:<lo.
Paca su publicación ror lrcs \'t:c'C' úc ,,,·:¡,, >'li u;;h,1 diil ..; eu
Ja Gaceta del Gobierno. que se edita en Toluca, Méxi¡;o, se ellpí<lc
el presente en Ciudad Netzahualcóyo:I,
~éxico, a los vcintiQcho
días del mes de mayo de mil novcc;-:nlos ochenta y uno.-Doy
fc.----EI l'rim::r S<:rrctario de :\d0s. del JuZ1?:iclo Tercero de to Ci1 ;¡_ Lic. Jucl Barzalobre Sánchcz.-.. Rlibrica. 4~2l. 6~ 15 ~.: ~.'\ <-l,t0'\10.
l{

oc

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRlMERI\ T~ST;\NCIA
DISTRJTO DE TEXCOCU
EDICTO
KALL

¡n·HEN t.P,Rl~
~CLIA l{A.'\llRL'.l. DL l;L:z'.,L\N Y CO!'SIA!\t l í:"-0 (ilL.\i,\~ R/\HlRF7 .. .,,, d cxpeílícn!e 1i1imer(' 197 /81, que ~e lramitn ''n esic Juz~ado, la t.lemanch 011 !:! ,-¡a orciin.~r;:; ,.¡"il. la 1_·,1·,_
capi(>n clcl lote de terreno número 50, manza11;1 292---B de la cr•lo11ia ,\urorn ti..: esta ciudad. 4uc mide y linda: AL NORTE: 17.00
metros con lote 49: AL SUR: 17.00 ml·:r-:,~: •:on l:>tc 51:
AL
O?.. TP~T'f: ~·.no r.::~I;'•)' lXl!l ,~:in~ \farim1i1:i V Al p():-:!f'NTF.: 9.00
metro!' t·o:1 lo:e .24. con una superf'icíc. apn)_,imada ele 21.5.00 !Tlt:·
tros cuadrados.
lgncrárido'e <-u domicilio se 1:: emplaza :'ara ".'-'.i.' t'•..>::1parc;.t·;;
:1 juil·io d..:111ro t.11: los treinta día~ ~iruii:.ntc~ a In lillima public:~c..:ívn de este cdiclo. quet.lando en la Secretaría de este Juzgado
a ~u dispo;,ición, las copias del tras!<1do.
~)~~r~' Sti puhlicacil1n r.·c.1· 1-.~s Vl'l:t.~··: tl.; o~ho ~:' o~~hl día~ .........
la Cace!<: el•: \;:>bierno, uuc ~l' edita e11 Tuluca, :-.fr.~ico, se cx;Jit1c
el prcscntc cn Ciutlael ~clzahualcóy;>ll.
México a los veintidós
días del mes lk :1:11io de mil nllvecie:;tos ochenta y uno.-Doy fe.El Primer Sen~'tario tic :\c<lM. !.k. Joel llar;rnlobre S;íut·hN.

Rúbrica.

JL!ZGADO 3o DE LO ClVJL DE lra

lN~TANCl!'\

DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
JlSTINO LOl'EZ lll'.RRER:\,
l.l!ClU:C!A 1.0J'Et. HERRi RA,
JAVIER Ml',07
ANAYA Y Cl:!SAR HAHN CARDENAS.
RAMO:X PERF.7 Rl\'FRA. t';; d 1.::q1edi,·ntc marcad() 1.:011 d
ntunero 1551 /1980. que se tramita en éste Juzgado le 1kma11da en
la vía Ordinaria Ci\'11 la Lsu;.:ariú;·, dd lllte d<: terreno
num,·r\j
22, de la n!all:l.ilJ!a 133, ú.: h: -:doniil l:L SOL de esla cíudad. Qe1e
mid~ y !i11d¡; Al :-\ORTE, .:!1.50 me1w, rnn lote:: 21; AL SUR.
21.50 m~·!11,1,t'ü!; h:tt· 23; AL ORIE~TE, 10 metros con lote 7;
AL PO:-;IE,l'E.
10 metros con calle ~0.
J ~lll'l';Í1~tlü;..: w domil·ilio ~ .: le cm: ,1a1.a !Jara t;u~· cu; :1parc7c'a
a jui~·io :Jcnlro de los trcin1 . .:i días .-:igui,;nh.:s a la úhim:1 l'uhlic¡_·ci:·,n d,: es1c erlicro. c;ut•1b!lelo :i su ,li~·1u,id1in i:n la Sccr .... taría Jl·
éste Juzgado I:..s copias de traslado.
·
P:i·::i ~ll p;•!;lir:;·~:,·,;1 ':'(lf trc:. v1:.'t's '"' <)t l·,;, !.''.l '":L:l clí;1:> e'l
ta Gaceta del Gobierno. que se celita en Tolui;;a, México, se expide el presente en Cindad :Set:whuaküyotl,
lvkxii.:o, ,1 los <lk·•+.icte días Jcl mt's tlc iunio (le mil non-,·;;;nhis ochenta v uno. Ü<l''
fe.·--EI C. Primer Secretario clc Ac<lol'. del Juz~<1do T.ercero de fo
Ci\¡1, Lk. Jod Barialobre Sánchez.-Rúbrica.
·
4525. 6, 15 y 25 ago:.t:~.

'
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"GACETA

·~

DEL

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO

SOCORRO HERNANDEZ NAVARRO.
l'EDRO MEJIA PERNANDEZ, en el expediente número
138 /81, que se tramita en este Juzgado le demada en la vía Or·
dinaria Civil, la Usucapión del lote de terreno número 18, de la
'!1anzana 16 de la Colonia Tarnaulipas de esta ciudad, que mide y
linda: AL NORTE 17.00 metros con lote 17·· R; Al St.:R 17.00
metros 1.:011 lote 19; AL ORIENTE 7.25 metros con lote 38-A;
AL PONIE'-"TE 7.25 metros con calle 60 (Hoy Azucenas); con
una superficie de 123.35 metros cuadrados.
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que comparezca
a juicio dentro de los treinta días siguientes a Ja última publicación <le este edicto, quedando en la Secretaría de este Juzgado
a su disposición, las copias del traslado.
Para su publicacíón por tres veces de ocho en ocho días en
Ja "Gaceta del Gobierno", que se edita cu Toluca México, se expide el presente en la Ciudad de Netzahualcóyotl, México, a los
vcintiseis <lías del mes de iunio de mil novecientos ochenta y uno.
-doy fc.EI Segundo Secretario de Acuerdos. PC.D. Joel Gómez
Trigos,- ··Rúbrica.
4519.-6, 15 y 25 agosto.

JUZGADO 3o. DE LO CIVIL DE lra INSTANCIA
D!STRITO DE TEXCOCO
EDICTO
CE~OBIO Y JI:!SlJS ORTrZ GONZALEZ.

MARCELINO RIVERA LOPEZ, en el expediente número
190í981, que se tramita en este Juzgado le demanda en la vía Ordinaria Civil, la Usucapión del lote de terreno número 19 de la
manzana 70 de la colonia General José Vicente Villada de esta
ciudad, que mide y linda: AL NORTF 21.50 metros con lote 20:
AL SUR 21.50 metros con lote 18; AL ORIENTE 1000 .metros
con lote 12; AL PONIENTE 10.00 metros con Calle Cinco; con
una superficie de 215.00 metros cuadrados.
Ignorándose su domicilio se le emplaza para que comparezca
a juicio dentro de los treinta días siguientes a la última publicación de este edicto, quedando en la Secretaría de este Juzgado
a su disposición, las copias del traslado.
Para su publicación .por tres veces de ocho en ocho días en
la "Gaceta del Gobierno", que se edita en Totuca México, se expide el presente en la Ciudad <le Nctzahualcóvotl, México a loe
veintisiete días del mes de junio de mil novecientos ochenta y uno.
--doy fe.--EI Segundo Secretario de Acuerdos. P.C.D. Joel Gómcz
Trigos.-Rúbric.a.
4518.-6, 15 y 25 agosto.

JUZGADO 3ro. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
JOSE GO~ZALEZ PLTEGO JlJAREZ.
HER IBEKTA MA?.AS MJGL"'EL, en d expediente número
J 735 /980, que se tramita en este Juzgado le demanda en la \'Íll
Ordinaria Civil, la Usucapión del lote de terreno número :15 de
la manzana 54 de la colonia Ampliación Villada Super 4~: que
mide y linda: AL NORTE 17.15 metros con lote 34; AL stn
17.15 metros con lote 36; AL ORIENTE 9.00 metros con A\c~i~a Villada; AJ. PONIENTE 9.00 metros con 10; con una superficie de 154.35 metros cuadrados .
. ~s.norándosc su doniic!lio se. le emplaza para que comparezca
•.,Ju1c10 dentro de lo! treinta d1as siguientes a la última publicacion de este edicto, quedando en la Secretaría de este Juzgado
a su dísposicíén, tas copias del traslado.
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en
la "Gaceta del Gobierno", que se edita en Toluca México, se C'\·
pide el presente en la Ciudad de Netzahualcóyot], México a los
veintisiete días del mes de junio de mil novecientos ochenta v uno.
-<loy fe.-El Segundo Secretario de Acuerdos. PC.D. Jocl Góme7.
Trigos,- Rúbrica.
4526.-6, 15 y 25 agosto.

JUZGADO Jo. ClVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
F:DICTO

Cf.NOBIO Y msus ORT17. GONZAIJ-:Z.
MARTINA JUARl'!Z REYES l)E Cl-'.RON. en el expediente
Pí11wero D5/8l. que se tramita en este Ju;q¡?.Ó<l, le demanda en :a

,, .. ,.

·.·,···'·•··""'""""''"""•'•'"••'"
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GOBIERNO"

PógL'la cinco

Vía Ordinaria Civil la Usucapión del lote de terreno número 12,
de la mai:iz!'1~a 39 de _Ja Col!->n!a fo:;é Vicente Villada, ubicada en
este Mun1c1p10que mide y lmda AL :"'ORTE: 21.50 Mts. con lote
D, AL SUR: 21.50, Mts, con lote 11, J\L ORIENTE: 10.00 MK
con calle Sta. Mónica, AL POM E!!'ITE: 10.00 Mts. con lote 19.
. Ignorándose su dom!cilío se le emplaza para que comparezca
a JU~c10 _dentro del térn:imo de treinta días siguientes a la última
publicación de este Edicto, quedando en la Secretaría las co111as
simples de traslado.
Para su publicación ror tres veces de ocho en ocho Jia,; en
I(! "Gaceta del Gobiemo", que se edita en Toluca México, se ex·
pide el presente en
Ciudad de Netzahualcóyotl, México a lvs
veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos ochenta· v uno.
-IJoy fe. -El Segundo Secretario de Aedos. del Juzgado Tercero
de lo Civil. Lic. Joel Gómei Trii:os.- -Rúbrica.
4521.-6, 15 y 25 <ll!('''º·

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DB TBXCOOO

BDICTO

CENOUIO Y JESUS ORTIZ GONZALEZ.
PEDRO_ RIVERA LOPEZ, en el expediente número 2169/SO.
Q1;le. se tramita . en este Juzgado. les demanda en la vía Ordinaria
C1v1l la Usucap~ón. del lote de terreno número 20, de la manzana
70, de la Colonia General José Vicente Villuda ubicada en este
Mw1icipio que mide y linda AL NORTE: 21.5Ó Mts. con lote 21:
AL SUR: 21.50 Mts. con lote 19; AL ORIENTE: 10.00 Mts. con
lote 11, AL PONIENTE: 10.00 Mts. con Calle Cinco.
_ Ignorándose su dom!cilio se le emplaza para que comparezca
a Ju1c10 dentro del término de treinta <lías siguientes a Ja última
publicación de este Edicto, quedando en la Sc<:rctaría las copias
simples de traslado.
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho dias cu
la "Gaceta del Gobierno", que se edita en Toluca Mé'.'IÍCl'. se expi~e _el pres.ente en Ciudad de Netzahualcóyotl, México a !os
veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos ochenta v uno.
-Doy fe.- -El Segundo Secretario de Aedos, del Juzgado Tercero
de lo Civil. Lic. Joel Gómez TrigO!.-Rúhrica.
4522.- -6, 15 y 25 ag<lStO.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANOA
DISTRITO DB OTIJMBA

BDICTO

FRANCISCO MIGt:EL (iLEASO~ VIO:\L. promueve intormación Ad-Perpctuam, respecto del predio rústico
denominado
··~ONOAJ.CO DEL GRANDE", ubicado en este Municipio y Distrito Judicial de Otumba, México, con una superficie de 21,16¡;:_1)0
Mts. 2, con los siguientes linderos: AL NORTE 12.'t.OO nus con
Luz González; AL SUR 160.00 mis. con Pastor Jirnéncz: AL
ORIE~TE 150.00 mts. con Félix Franco v AL PONIENTE 144.00
mts. con Calle.
·
Se expide el presente edicto para su publicación por !rl's \'C·
ces, de tres en tres días, en la Gaceta del Gobierno del Estado
y en el Periódico de mayor circulación que ~e editen en la Ciudad
de Toluca, México, a los 14 días del mes de julio de mil novecientos ochenta y uno.-- Doy fe.-n Secretario del Juz~ado. C.
Sot~ro lturbe S4nchcz.-Rúbrica.
4501. 6, I ( y ) '.I agnxto.

------··------

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANOA
DISTRITO DB OTUMBA

EDICTO

YOLANDA CERVANTES DE PI:RJ:Z, promueve informa·
ción Ad-Perpetuam, respecto al predio urbano denominado "'PE·
üREGAL", ubicado en términos del poblado lle Ixtlahuaca, perteneciente al Municipio de San Martln de las Pirámides, Distrito
Judicial de Otumba, Méx., con una superf'icie de 3000.00 Mts. 2.
y los siguientes linderos: AL NORTE '.10.00 mts. con Pedrn Orti1;
AL SUR JO 00 mts. con Consuelo~ Quiroz; AL OR IF.NTE 100.00
mt~. con Onorio Nieves, y AL PONJENTE \00.00 1111~. rnn C:·
mino.
Se expide el prcseut.: edicto rara su publk:1dón p(>r tres ve
ces, de tres en 1 res días, en la üacct.1 del (iohíe-mo del Estado
y en el Periódico de mayor circulación •!UC 5e edilen c?1 la Ciudad
d.: Toluca, México, a 10~ t4 día.o; del me¡ de julio de mil noveciento~ ochenta y uno.-Doy fe.-T'I S•crctnri.1 del Juzgarlo. C.
Solero Jturhc Sánchcz. ·· Rúhrica.
.f503. <i, 11 y 1 J ago;to.
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA

!!DICTO

JUA~ GALLEGOS RUIZ, Promueve Información Ad-Pcrpetuam respecto al predio urbano denominado "BARRANCA··, ubicado en términos del poblado de los Reyes Acozac, perteneciente
al Municipio de Tecamac de Felipe Villanueva, Distrito Judicial
de Otumba, México, con una superficie lle 156.00 Mts.2, y los siguientes linderos: AL NORTE 13.00 mts. con Manuel Lucio: AL
SUR 13.00 mts. con lsaura Rivero López; AL OklENTC-: 12.00
mts. con Callejón y AL PO"N IENTE 12.00 rnts. ton Ma. Merced
Meléndez Alvarcz,
Se expide el presente cilicio rara su publicación por tres veces, <le tres en tres días, en la Gaceta del Gobierno del Fstado
v en el Periódico rle mayor circulación que se editen en la Ciudad
de Toluca, México. ;: los 14 días <le! mes de julio de mil novecientos ochenta y uno. -Doy fr.-FI Secretario del Juzgado. C.
Sot<'ro lturbc Sá11t'.hC7..-Rúhri.:a.
4509. --6, l l y 13 ag<hto.

----mzaADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTIUTO DE JILOTEPEC
EDICTO

MARCELA SOLORIO DE MARTINEZ, promueve c-ae juzAd-Perpetuam, para acreditar derechos de posesión y propiedad del predio ubicado en Coscomate, este Municipio
y Distrito mide y linda: NORTE 104.7.l dos línf'as. con Canal de
Recursos Hidráulicos; SUR: do! lineas 77.61 con callejón; ORl[NTE 81.58 con Raquel Bulos de Arcos; PONIENTE: dos líneas
25.14 con camino a Coscomate
Para publicarse tres veces, de tres en tres días, en periódicos
Gaceta del Gobierno y otro mayor circulación, para erectos artículo 2898 del Código Civil, expídense los presentes. Jilotepec, Méx.,
agosto '.l de 1981.··· Doy fo.-El Secretario del Juzgado. Lic. Fernando l.aguna Martínt•z.-· Rút>ríca.
4486.-6, 11 y 13 ago~to.
ga(lc) Información

nJZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IlLOTEPEC

BDJCTO

RAQCEL HULOS DE ARCOS, promueve est.: Juzondo lnformación Ad.Pcrpcruam para acreditar derechos de posesión y propiedad. del predio ubicado eu Coscornate, de este Municioio y Disrrito c¡11.- mide v linda: NORTC: en dos líneas 73.S4 con canal <le
Recursos l lídrá~1lic<•~. dos lmcas 69.68 metros, con callejon; Orlente do-, lí!1cas ~7.48, .con José Nüñez: Poniente 8 t .58 con Marcela
Solori» <le Marlincz.
Para publicarse tres veces, de tres en tres días, en periódicos
< iaccta del Gobierno y otro mayor circulación en Toluca,
para
efectos del artículo 2898 del Código Civil, expídcusc los presentes.
Jilotvoec, Méx, Agosto J d·: 1981.-Doy ft:.-El Secretario del
Juzgado. 1.k. Fernando (.:iguna Marlínez.- -Rúbrica.
44R7.· 6,

J1

y l'.I llOSl(l.

JUZGADO DE PRIMP.RA INSTANCIA
DISTRITO DB CHALCO
EDICTO

Iíxp. No. 646/81, relativo a las diligencias de Información Ad
Perpetuam Promovido por Martha Aguilar Florín, para acreditar
la posesión ele un inmueble denominado ''TECHTCHILCO", que
mide v linda: NORTE Jl.()'.) metros con Cirilo Gutiérrez; SUR
11.00 metros con calle: ORIENTE 25.40 metros con Aurora de la
Paz; PO~IENTE 25.40 metros con Josefina Torres, ubicado en
Cocotitlán, México.
Para su publicación por tres veces, de tres en tres días en la
"Gaceta del Gobierno del Estado" y el periódico El Noticiero,
t!c Ja Ciudad de Toluca, México. dado en Ja Ciudad de Chalco,
t>.!éxico, el día primero de agosto de mil novecientos ochenta y
i;no.-Doy fe.-El C. Segundo Secretario de Acuerdos. P.J. lgna.
do Resales Ponce.-Rúbricn.
4502 .. 6, 11 y 13 agosto.

.JUZGADO DE PRIMERA JNSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO

BDICTO

Exp. No. 706/81, relativo a las Diligencias de Información AdPerpetuarn, nrornovido por Alfredo Martínez Rivas, para acredi,
tar la posesión de un inmueble denominado "MAJADITA", que
miele y linda: ~ORTE 35.90 metros. con camino; SUR 29.30 metros con Pedro Afondo; ORIENTE 82.00 con camino PONIENTE;
87.10 metros. con Mntíldc Ruiz, ubicado en Ayotzingo México.
Para su publicación por tres Ye<'C$, de tres en tres dtas en la
"Gaceta del Gobierno del Estado" v en el periódico El Noticiero.
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de la Ciudad de Toluca, México, dado en la Ciudad de Chalco,
México, el din primero de agosto de mil novecientos ochenta y
uno.-Doy fe.-El C. Segundo Secretario de Acuerdos, P.J. Ignacio Rosales Ponce.-Rúhrica.
4503.--6, 11 y 13 agosto.

JUZGADO 3o. DE LO CIVIL DE PRIMERA !NST ANCIA
DISTRITO DB TEXCOCO
BDICTO

MARTINEZ RODRIGUEZ Y
COl'\CEPCION :-lA VARRO DE MARTlNEZ,
ISIDORA VILLAMIL ARIAS, en el expediente
número
451 /981, que se tramita en este Juzgado, le demanda en la vía
Ordinaria Civil, la Usucapión del lote de terreno número 6 el" la
manzana 8 de la colonia Aurora, de esta ciudad, que mide y linda: AL NORTE 17.00 metros con lote $; AL sua 17.00 metros
con lote 7; AL ORIBNTB 9.00 metros con lote 32; AL PONIEN·
TE 9.00 metros con Calle Barca de Oro; con una superficie de
153.00 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio se le emplaza
para que comparezca a Juicio dentro de los treinta días siguientes a la última Públicación de este Edicto, quedando en la Seeretarb de e$le Juzgado. a su disposición las copias del traslado.
Pnru xu publicación
por tres veces de ocho en ocho días en
la "Gacet» del Gobierno", que se edita en Toluca México. se ex·
pide el nresentc en la Ciudad Nctzahualcóyotl, México, a los veíntid(i<> días del mes lle junio de mil novecientos ochenta y uno.- - Doy
fe.-EI Segundo Secretario de Acuerdos. C.D.P. Joel Gómez Trigos.-Rúbrirn.
4500. -- 6, 15 y 25 agosto,
Jl/A~

jUZGADO 3o. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRrro DE TEXCOCO

BDJCTO

LNIOOS, S.A.
Anibal Camacho Esquinca, en el expediente núm .. ~ll3 /98 I, que
se tramita en este Juzgado, le demanda en la vía Ordinaria Civil
la Usucapión
del lote de terreno número 17, manzana 11, de Ja
Colonia Porfirio Díaz, de este Municipio. que mide y linda: AL
N"ORTE: ]6.95 Mis .. con lote 17; AL SUR: 16.95 Mts., con Lote 18; AL ORCENTE: 9.00 Mts., con lote 49; AL PONlEJ'.iTE:
9.00 Mts, con Calle Acequia; con una superficie de 152.55 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio se le emplaza para que
comparezca a Juicio dentro de los treinta días siguientes a la úl.
tima publicación de este edicto l!Ucdando en la Secretanu de este
Juzgado a su disposición las copias del traslado.
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho dms en
1;1 "Gaceta del Gobierno". oue se edita en Toluca México, se expide el presente en Ciudad Netzahualcóyotl, México, a los veinte
días del mes de junio de mil novecientos ochenta y uno.--El Pi imcr Sccertario de Acuerdos. l.k . .Jori Barzalobre Sánchcz.-Rúbrica.
4504.-6, 15 y 25 agosto.
rRACCIONAMIENTOS

JUZGADO 3o. DE LO CIVIl. DE PRIMERA INSTANCIA
DISTR.ITO DB TEXOOCO

BDICTO

l'RACCIONAMIENTOS Y CON.STRJ.:CCIONES R.El·ORMA S.A.
JAVIER SERRATO HERNJ\1'0EZ, en el expediente núrnero 471/981. que se tramita en este Juzgado, le demanda en la Vía
Ordinaria Ci,·íl la Usucapión del lote de terreno número 42, de
fa m11111.:ann 11, de la Colonia Ampliación La Perla de este Municipio, que mide y linda: AL NORTE: 15.00 Mts., con Calle Es·
condida; AL St:R: 15.00 Mts., con lote 41; AL ORIENTE: 9.70
Mts., con Lote 1; AL PONIENTE: 9.70 Mts., con Calle Ple. 20;
con una superficie de 145.50 metros cuadrados. Ignorándose.:su domicilio se le emplaza rara que comparezca a juicio dentro de los
Treinta días siguientes a la última publicación de este Edicto,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a su disposición las copias del traslado.
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en
la "Gaceta del Gobierno", que se edita en Toluca México, se expide el presente en Ciudad Netzahaulcóyotl, México. a Jos diez
días del mes de julio de mil novecientos ochenta y uno.- El Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Joel B11rzalobrc Sánchez.-Rúbrica.
4505.-6. lS y 25 agosto.

JUZGADO 3o. DE LO CML DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO

BDICTO

LUIS SATURIO ROJAS l:'EREZ,
Guillermo López Vázquez, en el expediente número .'\70/981,
que se tramita en este Juzgado le demanda en la Vía Ordinaria
Chil, la "Usucarión", del lote de ten~no número 39, man:t.ana 7.

Jl.gosto 6 de 1981
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D E L

ck I;; Colonia A111ph~;:i,·111 Vilkul« de csia ciudad: Que mide y iin<la: .\L ~ORTE 16.50 Vfls. crm lote 19 \: 1\L SUR 16.50 Mt,, con
lote Jll; AL ORll'.\:T!: l.2.1:·: '.\11 ~-,,n Calk Sama lsahcl; y 1\I
PONIENTE 10.10 M1'. con lote l':J; ¡;u11 una superficie tic: 165.00
Mts. cuadrados lt~r.11ní1alo~e su domicili« '-' le ernplazn p~ra que:
comparezca :i juicio dentro del .érmin« 111.' treinta dius ,1gu1cnt.c~ '. :1
la última publicación de este: Ldi..:10, qucdundu a su (Ji,;1,)s1c1<:;1
en la Secretaría de este J:r1~'.acl11 bs copias ~'m!ile~ del traslado.
Para 'll publicació» por ; rc-, 'ü'CS de ,,,.h,1 ,·n ocho <~m- ,.,.
"La Gaceta de Gobierno". <!LIC se edita en Toluca, Méx., a los
veinriseis <lías del mes de j~¡n¡,, ,~ mil novecientos ···ch""'ª v _i:no.
D<lY fe. El C. Segundo s~c;-_::~r;,, de: Acuerdos.
P.D. Jael (,oml·1.
Tri~os.
Rúhric·:1.
.t506.-(,, l 5 y 25 :.gt•~t: '·

Jl!7(iADO 2,~. CIVJI. DE PRt\ffR1\

r;--:.~T.•\'\'CL\

BDICTO
l·.,p. 'xum. <•1·¡,.~I.
Scgund., Sccrctarta.
RAl'Al:I, (il:LRH.LkO '.\1L,!\, promueve diligc!H:ia,. de i;;Iormación Ad-Perpciuum, r,··.;pl'l'l<> de un , crreuo
Jc':lo1:,in:i:.1:o
"TIERRA BLANCA'', ubi,·.1<lo cr~ Tcpcxpan, Municipio de ;\c:·:!man. de este Distrito Judicial; que mi<k v linda: AL 'ORTF. . .59.IJll
mts. con llcrmenegilclo
Aguirrc; ,.\1.. Sl R .. W.00 mi-. ,:1111 Comerciat Me vica.t« tic Pintura (.'01\H:X: .-\:, ORIF'.'\ rr, ?.'i 75 mt-. con
Rcné Jauct , AL J:>O~ IL'T l.:: 75. 7:~ ::JI~. <''·':t ( 01:1l':·,·i:d \1.., ·,j,·,!;:.:
de Pinturas COME.X, <upcrficic de 4,4M.2:i \!2.
j'uhlíquc~c: pnr 1r~:0; vece" ~k 1:·~:·.; ,,_.,~ .rc-, ...:üt:- .. c.: L: (ia~:..:·~l
del ( inhi·.:rno v en d periódico de :".: .. r.r ,.: !·¡;•d·r.rou l' llo.' >1.: ;,•d:;c
l'jt

!'(•):Jl :l.

~·1L·:<!cn H ~lt'h; tit..· ildi'1 : \: nür n~·.\ ~C;Cn~(~··
!'~. r-1 .s"'.' 11 ;11r.: ·-. •• ·,:·' ·, ;·,,,
\,·<'.o<. Lic.
<··:1n':a (,;1;1'1a.
R.1!>r;i::;;.
.q()(J
(,, i ( v l.~ ag,":''

. ré.".CO(.'l),

od1~11~a ': 111~11. _Do~
J<1:;,,. f., (,,

.llZ<.iJ\l),J

MIXTO

UL FIUMU!A

DISTRITO DE VALLE OE

11\iSTANCJA
llRAVO

EDICTO
L11 b:pedic!n<~ l°i'1;:i1 LEONOR GüZMA:-\ \ EGA, promucve lmortnacion '"' Dominio sobre terreno rústico ubicado en Pucblo de San ldclfonso denominado .. I'ahachc ", Municipio San Jos.'
\ illa cf.: Allende, México, con superficie de .:l-Ul·S5 l las., mide y
linda: NORESTE cinco hnca. J.: 45.70, 106.00, 74.30, 72."JO y
48.80 metros con Ejido Mesas de San Martín; SURESTE, cuatro
líneas de 98.00, 95.00, 132.50 y 74.00 metros con Pantaleón Ro·
bles; ~OR!..!STL, 57.20 metros con terrenos Comunales de San 11defonso; SURESTE, ?52.00 metros con Pantaleón Robles.
C Juez '·¡;v entrada a l;: í'!'C>n::),;;,·,n, cc:~,~;;Ó SU publicación en
C.:ice!n de < .obierno y otro periódico de mayor circulación en la
C1:.'il:il de! Fs«:d,) lk° México. pc.>r tres veces de tres en tres días.Jkv lt•. --Vallt' <le ljr~l\\l,
Méx., a 3ú de julio de l%1. · ·LI C. Se·
creu.rio del Juzgado \·lixto de Primera Instancia de este Distrito.
P.D. J.u;·iu z(,nú:i ('olin. R ubric«.
~.:96.-6, 11 y 13 agosto.

Jt..:LGADO80. D::: Lo CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

_;::-:T?: ro

GE E.AL::tr

A::n.!11:cr.TEPEC

BDICTO
JLLIO

SA;"\1)0\/\l.

MIRANDA.

G O B I E R N O "

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO
!'.: D l C TO
Exp. Núm. 705/81, VlRGINli\ YANEZ CASHLLO, pro·
n1ucn; uiligcucias información ad·pl!fp.:tuam, resp.:c:lo "itio pro¡;-"·.
dad parlirnlar <.ienuminado .. l'iOPANKt:IAHLAC'',
nbíe;iuo 1-:~·,,t ·
1.ingo, México, con sigu:e11tes medida,
y cu!i:Hlan.-in~: "<O R 1 : ·.
57.90 l\11s. c.:on ralle; SLR, 41.10 Mts. con calle; ORli':-\'lJ.:, ~'-1.<J1;
~lts . .:11n Angel Otilio, (\:!estilla 1'.!rc1. y l{osalio 1'0r•:z Rotc;,·;r;;
l'ü>JL::-<TF, ~7.70 [\.11,. ,·,,11 c·allc, .<u¡';:rfi..:ic ;:¡1n>.\i1,:;1Ja
J..:

3,247.10 M2.

Para su ¡n1bli<.:;i<.:i1'111 p1•r Ir.;, \<.:1.r~, li<'s ,·u :r,,~ Ji:" .:1! <.i;t<.'<';,1
;k c;,1h:c·rm1 \' periúúit:o El :--:,iti.:ier,,, edi1;:11 Tdu(::i, Mel\ico. Expedid(., en Ct1alco, México, d rrimer ¡le agosto <le mil novccic:1"1'
1i(hcnta ' uno.-· Doy J'.:.···EI l'rin1.:ni ~ccrctari(I dt: t\cdc:s. C. Fran·
, .,~·o ',¡;;;¡ l';d1ardo. ·· Rúbri::a.
~501.-. ó, 11 v 1.1 ¡¡;::"! •.

JUZGAOO SEGLNDU DE LO

f-ACUNDO CEJJJLLO MAYA, Je demanda en la via Onlinaria Civil la rescisicin dt:l CoJ1tr:."1 .:c Promcsa <le Venta r~spccto
dd lvl~ número uno, de In 111:u1l.;ma n:·:mcro dos, dcf predi,~ <le11<Hni11;:d 1 "CLANALCO SEOU"~Do·· J,~ la Colonia Ampfolci611
Sa:·::·; Ciar::. ~" ~ant:i Ch!1'<:, Municipio d;! Ec;i1epcc (!e Murcio.-,
Estado de México, haciendo de su conocimiento que deberá apersonar~,,; en el Juicio cíentro <.Id término de Treinta día:; contados
dd ~ie1uic111e al ele Ja liitima publica,·iún (iuedando a 1>u disposición
en la S,;-1:n.:laría In!. t:npia~ rle 1r;:sla<lo de: la u..:man<la y apercibido
QUC d..: ¡;r) l:Ul<l;X~ft't'Cr F~lr ,j n po¡· ;,¡:;)(kradu ,:.: sc,:;nirá el .1\11CiO e11 rebeldía.
Publíquese por tres veces de ocho en ocho <lías en la G;1co::ta
u~· ( inh;cr,;:; (k~ fat:-.(!O. Er.::1IC¡J<!<.: 1.k: 1\-!urclo~. \foxíco ~! catorce
<11: jlilio de rn il '~ovecic:1:ns ochenta y u.1u. !Joy fc.-C
Seg:1:ich.
Sl·;. •~ :.,r;J u..: ;\::u~nlos. 1..i<·. lbyn:un,lo ltodrígu1.·z Lstr:;1J:~.l{(:
bril':1.

,. "\
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DISTRITO DE TOLt.:CA
EDICTO
]l..IJCjCfl. \tIORAl.FS MEJIA, promueve diligt:rn:ias de lnfor·
mación de ))ominio, Lx¡::. iOJ5¡1$J <le un lcrr.:110 fü1matlo Pro¡ú·.
Jad l'anirnlar, ubi<.;ado en Pohlaf:i6n de San lvli~ucl 1 uto..:uitl~•·
pilco, .Municipio Je Mclt:lJc·c, !\-IC-;icu, ;\ORTE. 15 6~ ~fls. linda
cu11
(iuilkn:11• Quíroz,
SUR: 15.60 \lb. l'•.ln Jn'.llno
l'erc· ...
ORIE)'\'TL 22.20 ;"l.l:s. ¡;,Hb <.:(iu Guillcn¡¡,i Quirm, 1'0NIE1'TI.
22 20 Mts. linda rnn l':tllc de fran..:i-<l\> Ja\·i~·r Mina, ~'ara 'u publ(cia:ión Gacela del (johicrno y olni periódico Ja Mayor cír<.:ula·
ci(m en ésta Ciudad por tres wccs lle trr:s en tres dfa~. cün. el ob·
_i;,·to de qut' si algu11a p.:r.;,.>11;1 s.: 1.:l°I.'<' ~on clerccho;; ~,1hrc· ~·1. ,, :_1111:L·hle Jo uedu; ..;.a Cll 1.;irminCt Óú 1.er. Toluca M~x., a 3) de JLd10 4.k
1nH' novcch:nt•>s
ochenta ~ 11no.·Doy fe. · C. S.:rretarío. l.k. J.
'l'ri>tidad ¡•,rntoja Al~a. t<.úb: ~~·.:.
,149~. 6, 11 ~ '.' ::c<•s!<>
------------·..... ··

AVISOS ADMINISTRATlVOS Y GENEIALES
HEGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
LliSTIUTü DE ZUMPANGO

EDICTO
ALICJA HER'\A'\JJEZ
Dí.: .li~.IE~FZ, ¡:rumn, ..,~. Jumillri.
..:ulm.:i<in Admi11i,1r:11cva, pi'ei.:11c!i~·nd,1 i;1scribrir el Ten·t'no ubit·:i<hi <'11 Calle (iarll<.:, Barric1 <le San Juan, Zum[.'á:tllO, Cüll fas si·
guicnte' 111edi~la~ y coliu<l<!n.:.ia~; AL ;-.;oRIE: 15.00 .Mts. con Paso de Servidumbre; ;\l. SU~: J 5.00 Mis., 1.:u11 Sirias Oomí;1gue1;
AL ORI E'-'TE: 5.20 Mts., cQn Armando Ddga<lo; AL ORIENTE:
8.60 t.1is., wn Jo:..a!¡il lkrnáudez; y AL l'O~lENTE:
IJ.60 \tll~ ..
con la Sciiura Espc:rnn:.ta 1-krnandcz. Con unn ~urcrficic aproximada tk 205.Sú M2.
Pa~a su puhfü·ación
p.1r tres Yc:c~, de tn:~ <'ll t;·~~ tlt:i, t:il I;;:,
pt:riócli<:u~ lia..:cta del liooi..:rno y ~oticicro, ;!ue '<' edita¡¡ en l:t
Ciudad <le Tulucu. i\-1..'.:.\ico. Zumpang<\ :\'léxic<r, a :11 rle _iulio d<'
191> !..Uoy
k.---T.I l·~..:~istr::do; 1k la f>ropi::<hai, Lic !t1:b(':i (;¡¡

n,~_.:.·. i~i.~hri\.·:..t.

···

REGISTRO PüBIJCO
t::q.,, :-:11m. 2-tU/ól.

Página ~iete

~-((j'j'.

6~

i l ~·

; .~ agcJ .. h:.

DE LA PROPJEDAD

DJ~7RiTO DF. CUAUTITLAN

EDICTO
1.l.CAS RODRlGCEZ LAZZCAJ\U.
¡>;·01;1ue•.c l;.1matriculat·iu11 Ati1~li!lis<n:1i,·a d:? 1:11 i11m•.:1:blc J~n;imina<ln "LA \'lA" 4ue
se encuentra uhi<.:acln t!n el harrio dc At1.<1cualco dei Municipio de
'froloyu~·a, Distrito de l.uau1itl{111 :\kxi..:ü, que tiene !;:·; siguientes
medida~ ~· i.'.ih;J.1n1:ia.,, .'.L :.:01~·1T. :'.1.50 mis. f:On Camino Púbii<.:o; AL SUR. 421.50 1111'., c:Qn t:l i j!do de Santa MMía Huaciltith~; Al .. ORIEl'~Tl. 1~2 00 c,1a \'fa dd Ferrocarril
C~'lllral:
Al. l'ONIE~TI. 44(;()0 C\lll Via <.Id r:erl'(Karril ~ac:onal.
Con
Ulia Supt'r! icie Aproximada ,le; 9.226.25 M2.
P.u-:: '" pub¡;,;ici<i!l <:n (1<1~·c::: d" Gobierno y ~11 ,,¡ro pcri1':
cli.:1~, por t r;.'~ ·;.:.:es de: •:·cs 1:n 1 :\:~: (;'as, bcienclose saber a quic·
nes se crean con derechos eompare1can
a deducirlo_ 54.>5 /81.---El
C. Rc·i_•iqr:1<lor de 1:1 l'r•1pblad. ü1aL!ti:!ún
Méx., a 28 de julio !k
!n:-; !. t ie. tui~ Gcr:irdo l\fondoz;i l'owdl.-Rúbrica.
-+•l'>S. ft, 11 y 13 agosto.
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DC: CUA:Tí'ITLAK

:'.".U1'\:.:rrT1.A!'l

BDICTO

BDICTO
\-!ARCOS RODRIGl'EZ
LJ\7CA1'0.
Promueve Inmat riculución Adminisuariva. respecto del nrcrlio !le común rcpar: imiento
<l::•ominado Fr::<·r:i(•n "LA GRA~nr:•·, que se encuentra ubica<!n en el llarrin de Al.~acuak<.• dd Municipio tic Tcnloyucan Pi~t r;w d1· Cua\l!id:in. México, quc tiene las siguientes medidas Y coIinclancin«: AL NOHTE :llS.00 mis . .:1•11 camino Público; AL SUR.
~05.00 mts. con Lucas Rodrigucz: Al. ORIFNTl'7, 110.52 mis. con
Can•i•:" ~(ihl!,·1''. ;•l PONIF.'.'TF., l ro 52 mts, con Martha y Luisa
l{;•:lrígt:e·/. par;i su p11h!ic->'c;c',n C•! (;,!<'!.'lit (1,• Gobierno y otro periódico, por tres veces ele tres en tres días, haciéndose saber 11 quicucs se crean ron dcrecbo cornnarczcan a ,kd11cirlo.-El C. Re¡ii~t ,·:·1dnr de la l'ropicdad ~, del Comercio. Cuautitlán. Méx., n 2~ ck
iuiio de ¡ '):.! 1. Lic. Lulv G<'r:mlo l\·knd1m1 Powcll. - R úbrica.
•t.:19.:1 .' - .. (i, 11 ~ l 3 il!;•.""'

..\:-; 10:\L\
IHlDRl(il:I Z i.AZCANO. Promueve l nmatriculaci1111 Adunnixtrm iva. ele un inmueble lli.:1.iominado ·'LA lll:ER·
TA'', que ~e encuentra ubicado en el Barrio de Atzacualco del Municipio de Tcoloyucnn, Distrito de Cuautitlán l\l¿x., que tiene las
si!!:uicn1..:s !lh'rlid:i,; ~; colindaucias; AL NORTE. 106.25 mrs, con
Luisa Rmlrír•:u ; .\L SlIR. en dos ;r:1~·c;o11c'.•, la primera <le 74.00
mts,
Lucus :' Euuna R:•d:·ig:,_-; !:: ··..:_;tn:c:;; ú: .19.50 mts . con
camino Público: AL OllllJ'.:·11.:. 55.<> 1 nus, cna l..u..:as RudrÍgue<..
.\l.. dY,11:~~ fl. .::~.:)(> mls l'<lll l.ort:nzc (iarcfr1.

'"ª

. J'.m1 'll p11blicac:ún en (ial','ta ele (iobicn;o y l'.: ulfll p.:dód11;,:, por \!;:s ,.-:l..'cs tk tr..:s en tres días, haciéndose saber a los que
se~ n·.·~·,;·, e·on •k:·~chu coinpan:·1.;a11 a t!.:cludrk>. 5439 ¡Xl.--·El
Regi'>radur ll<' i;1 Propic:<lad. Cuaulitláu. Méx .. a 28 de juli" de 1981.
t,¡,·. i.ni< (;l·rnrdo l\l<'ndo-1.a P<m<>il. Rúbrírn.
449]. 6, 11 y l.l agosto .

REGISTRO

REGISTRO l'tTBLJCO DE LA PROPIEDAD

PUBLIOO DE LA PROPIEDAD

D:Srnl".'8 D~: Cl'!l.UT!Tt:·.';

BDICTO

'ftDtCTO

~IAlllA Ll!ISA RODR !CiCEZ LAZZCANO.
Promueve ln1'1.1trirnlacit'1n Adminístrnuva. resnccto de la fracción
del predio
,1,.11,,11,inad11 •·t.A lll!El{'L\ ". que se encuentra ubicado en el Da•. ,.¡0 dv Atnc1111kP
Municirio de Teoloyucan, Dlstrito <le Cuautitlán ;\t¡;,¡,,,, c.m las siguientes medidas v colindancias: ,\L ~ORTF'. 1or..25 ,.,,,,, con l\fartha Roc1rí~t1c7: AL SUR 106.25 mts, con
:\:~1011ia Rodrteucz: A!. Oll !.[NTF . .tt'i.54 mrs. ,con Marcos Rodrír:1K··1.: AL PONJF.N'TE.
-i6.5t mis, con Lorenzo Gnrcía, Para su
~l'blicaci(m ;:11 Gaceta ele Gobierno y otro periódico. por tres veces
de tres l'!I tres día«, haciéndose saber a quienes se sientan en·• derccbo comnarevcan :i 1krl11,:írk1.- ... 5.p7 .18J ..... El C. Regí•tr:idor de
1:1 Prnpi.::cl¡;J, Cuaut itl;Í1!. Mé-; , a '.' · de julio de 19~ l. Lic. Luis
Cerartl•1 Memfoza I'<. \\ ~-1:. R ,:;,r;c·::.
·H>3. -6, 11 y 1 J agosto

t::xp. lll2/2<il7,
HJLARíO ALVA FELIX, promueve lnmatrict1i;1•i•in i\dmirúirati,·:i. sobre el inmueble ubicado en la Calle de
N'i~,,¡~~~ liravo Nt'. 22, Villa Cuauhtémoc. Municirio de Otzolotc·
1:t:c, :-. !éx. miele y lincia: ~OHTE: 39.40 i\.hs. con Calle Nicolás
Bruvo. SUR: 41.0(.) !'v1b. con Abumliu Y José Hcrnán<lcL. ORIENTE: ?9.90 M<·· e'(•ll Vario Sirrrn. PONÍENTE: 86.50 :\1ts. con Angel f:..,·alant<:'
U C. H..:gi,Lral!ur.
díu c111rada n la ~1romoc1011 y ord<'nlÍ ~u
pubfü:ación i:IJ G:iceta del Gobierno y perióclico de mayor circulaciún por tr .. , ,·e.;es de tres ..:n tres días, Lcrma, 11.léx., a 23 de
_iun;,, de 1 ()~l. f.! C. R ··gi<l n1dor, Lic. Adclaida Trcjo Lucero.
Rúbrica.
4410.-lo., (i y 8 .:l!;OStO
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REG!STRO PUBUCO DE J.A PROPIEDAD

PUBLICODE LA P8.0l'DDAD

D!S7RITO

D!':

Zt1MPAN(",.0

EDICTO
EDICTO
MARTHA lWüRlGUBZ
LAZCANO. Promueve
Inrnatriculación Administrativa,
respecto de una Farcción del predio dcno,
minado "LA HUERTA" 1;uc se encuentra ubicado en el Barrio
<te :\11:icualco del Municipio de Teoloyucan, Distrito de Cuautitlán Méx., con las siguientes me.Iidas y colindancias: AL NORTE.
106.00 mis. con Camino h'illlk:o.; .\l SUR. 106.50 mis. con Luisa
Rodtígucz; AL ORIENTE; 45.00 Co:1 Marcos Rodríguez, AL POl'IENTE. 46.48 con Lorenzo García.
Para su publicación en Gaceta de Gobierno y en otro pcriódico, por tres veces tic tres en tres días haciéndose saber :\ quiénes
'e crean con derecho comnarczcun
a deducirlo. 5436 í81.-FI
C. Ret:i~trnd11r ele. la Propiedad. Cuautirlán, Méx., a 28 de Julio de 1?8!.
Lic. 1.u;s {;('r·irdo M<'ndo-1.a Powcll ... Rúbrica.
4492. 6, 11 y J 3 agost«.

.:: !\ :·:·:·¡AG··: ¡,,!fMHRF:RA D!::LGAC:J. !~:e 0:1 :.ie·<c., ; :i;11 · ,; ic· ú:ci6:i Aci:r,ir..'.;;t:~ctiva, prcte:-:'iier:do ínsc~ib!r ia: F:acc?é:: ~:e To•rre·
r.o ·.le Comúr: ~~partim?e:1lc Ub:cadc, én el barrio :-1.a S::ir:l''I María, Zumpango. Méx .. co:-: las s(gdcr.tc rr.edidas y c:ili!'IJc:1c::.:::cs;
AJ No:te 45 O:J mis. con Roberlo Mimbrera Delga::lo; A! Sc:r ~:r: do~
llnea de 44.52 mts. y 4.70 mts.con Mc~lfn M~mbr2::-i; :il OTr:. ~!-. ?.
lineas de 9.S metrcs. y 1.5 r.ietro:; :;cr. Abe! Mir.ib:C:···~ :>:·~ve; y
AL ?·'.)1~JENTE !::J.55 metros con calle G:t~ea!'!-:i, co~ "r .. ,. !!'.'f'"·
:·~¡.,, croximcda de l,214.0?. M2.
0

h~::l SU pub:icaciÓn p:;;~ (res V€'::eZ. ::le 1res en :r~·; CÍCS e:;
:os. ¡:eriódicos Caceta de: Gcbierno y Nolidero. q;,ic ~e e::lita:i
en :a ciudad de Toluca, México. Zumpango, México, o 6 de ;:,¡.
J:o :Ó<:i !981.-Doy fe.-:0:1 Reg:strador de la P!-opied-d Lie. Bubén Gil Ruiz.-W1b:ica
4418-l::i.
H G}CS!:;

e '.'

Agosto 6 de l!l81
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REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD

CONVOCATORIA

E D ! C T '.J
ALFONSO BARCENAS PEP.EZ. ;:irc:nt.:2·;;, k.:~·-1:r'.:-:H···i.;:é··. A~
minis-rotivc. p:re~s\r:dicndo inscribir el te rr eric ·.:O:c~ri::- ~ ·i r::: b;:
rr io de San Mateo, Municipio de Tequ.xquícc.
pert~r . .,,ciF.:''."" ·~
Dii;h 'o de Zumpcnqo, cen las sig1.:.ie:ites r::.€d'.ci·:::r$ v cc::::d ~:::cios: AL ?llORTE 25.00 metros Antonio N.::r1a~re'.! Frcr.c«,
AL
SUR 25.00 metros con José Novcrrete franco: AL 0:'?!E:.::~ ::::;.:J
metros cor. camino Av. Insurgentes y AL PO~l!I:\T'··: 2~· SD .i.r
tros con Fernando Lépez Guuérr ez. Con uno :::t:;:Tr•:r. te nr.(()ximadc: de 650.00 M2.

Para su puhlicacl6n por

tres veces de tres e:i t:· r ~!'.<;>.:; •:·!1
ncriódicos Gaceta del Gobierno y Noticiero, que ~<" •.:li1o;i
la ciudod de Toluca, México, Zur.i}'C:::gr). México a !8 ~r: ju
d" J 981.-Dcy fe.-El fü~gistrador -:le ki P:oi:;ida:! Lic. Rubén
Ruiz,-Rúb~¡ca.
4419.-Jo.
6 y 8 o;cslo

---
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REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD
DISTRl'l'O DE TOLUCA
EDICTO
ALFONSO DE LEON Y Pt~A DELGADO, pre>!:'lt!"''": !::mct::culoción Adminístroüvo de un prccío que 11e eucua-ttro cbicodo
en el berrio de Santiagui!o, ¡::erte:?ec'<e.:iia a! r.i:m:<';r:i·,
;::: ~,fr_
tepec, Distj-ito de Toluco. México !''. cucl !:·.:--e lrs si::;-Ji;·.: :.· ,. ::···:didos y colindoncíos: Al Norte 35 [,Q me+es ccn ccr.':i::i r: Sen:
Gcsncr: Al Sur 35.00 metros con Gdllermo Gon:6::.:>:; A 1 (".':'. "·
te 13200 metros con MC!!la de Lourdes !ir;i6r:ez A:c~: ..~! Po·.:,··>
te 137..00 me+es con Pedro Mcnd:agó~ y Guillermo G~:iz~k-z.
C!'!-. >::!.!pc:-!:cie 1otal
4,64610 Y.1.2

ca

Pa:a su publicccién en la Gcic.:el::x de Gcbier1:: y (·:1 ctro
;:c:iódico por tres veces do tres en tres dícs. hocié r dos-s »cbcr
a quienes se crean con derecho ccmporezccn a d1d1,;cir!o, Teluca, México 29 de julio de 1981.-F.J Regis!rr:.!or ".1~ lo Pi :::r:;'.s
dad. Lic. Arccrdio Estrcrda Garcla.-Rúb~i-:c:.-:)cy '-:-.-···

· 
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DIRECCION DE HACIENDA
Dependencia: Sub-Diree. de Ingresos.
UNTDAD

Página nueve

atentamente sea publicada en la "Gaceta del Gobierno".
do-, veces los días 6 y 13 de agosto de 1981 la siguiente:

DISTRJTO DE ZUMPANGC

los
en
:io
Gil

GOBIERNO"

DE PvfPTOS. ESTt\TALFS.

Sección: Procedimiento de Ejecución.
Número del
Oficio: 208-SI-12-2275/81. Expediente: PE-022.
ASUNTO: Se solicita publicación de Convocatoria de
Remate en Primera Almoneda.
ToJuc¡;. Méx., u 28 de julio de 1981.

GOBIERNO DEL ESTADO nE MEXKO
DIRECCION GE'i'\ERAL DE HACIENDA
UNJOAD DE IMPUESTOS ESTATALES
En cumplimiento del proveído de fecha 28 de julio de
1981, dictado por el C. Jefe de la Unidad de Imnucstos
Estatales de la Dirección General de Hacienda, el cual
ha señalado las (once) 11.00 hrs. del día 27 de agosto ele
1981 para la audiencia de remate en su primera almoneda,
misma que se llevará o. cabo en el local lle esta Unidad de
Impuestos Estatales ubicada en el 1 cr. piso de1 Palacio del
poder Ejecutivo de esta Ciudad Capital, según cxpedicnte de ejecución número PE-022 del causante ''CLUB rn-:
GOLF AVANDARO", S. A, con domicilio en Jo:.1 ·
quión Arcadio Pagaza No. 204 en Valle ele Bravo, Méx.
El obieto del remate lo será lu totalidad
del Fracciona ·
miento en aquello que por hecho y por derecho le corres
ponde y cuyos bienes se encuentran descritos en dictamen
pericial de íecha 2 de julio de 1981.
Con fundamento en el Artículo 147 del Código Fiscal del Estado se tiene por citados a los acreedores de gravámenes, convocándose postores nara el remate en Primera Almoneda que se efectuará en la fecha indicada siendo hase para el remate la cantidad de: $48+'373,000.00
(CUA TROClENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCTENTOS SF.TENTA Y TRES MIL PESOS,
00/100 M.N.) Valor Comercial determinado por el Perito
Valuador. siendo postura lega] la uue cubra h1-. dos icrccras partes.
De acuerdo con Jo dispuesto por los Artículos !49,
1."iO, 151, 152, 153, 154 y demás relativos del Código Fiscal dd Estado en vigor. se reciben posturas hasta una hora antes de la señalada para el neto de remate, debiendo
cubrir los requisitos de ley; percibidos los postores que de
no ser así, las mixma« se desecharán previa calificación.
Por lo que se convocan postores.
ATE'ff AMENTE.

C. PROFR. L.EOPOLDO SARMIENTO REA.
JEFE DEL DEPTO. DE ARCHIVO Y

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REt:LECClON.

TOLUCA, MEX.

EL JF.FE DE LA UNIDAD DE Tl\f PUESTOS. ESTATALES.
Lk. FERNANDO ESTEVES GARCIA.-- Rúbrica.

PERTOnTCO OFICIAL
SOTERO PRIETO RODRlGUEZ No. 208.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 146
del Código Fiscal del Estado en vigor, solicito a usted

4489.--·6, y JJ agosto.
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GOBJEB!IO.,

Agoaio G de 1991

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Dll. JOBGE JINDID CAlmJ.
GobHnador

Cowlltwlocaal

dM EscCllio.

DIAi NAVA •
Oficlcl MCEJOI' de Gobi~
LIC. EJilllQUE

C.P. JUAN MOltROY PeBEZ.
G.MCal et. Goeierno.

s.~.

CAP. GUILLERMO LACY
Sec;retczrio

LOPE.Z.

Partícul<u del C. Gobemador.

uc.

CARLOS cuai ASSAD.
ProcurCKdor Geia•ral ti• f1111ticía.

ING. SALVADOR SANCHEZ COI..m.
Direct6r de A9rlcultv.ra y Gaaaderta.

IJC. ftOMAN f'MMT $OLA,
Dl.nctor Genuei • llaoMQ41•.
C. P. E!>lLBEllTO ~ALOl.A

LIC. ENRIQUE CAUAJAL BO!LES.
l>iHctor de A~oo
y S•rYk:Ma.

AllRIAGA.

Goatr._.

l.IC. JOSE RAMON AI.BAaAN MOaA.
Director et. Promoción Indulrlal. Com•reíal

IJC. IODOU'O DE 1A O. OCMOA.
Di.r.ctet de (;.ti

6e..

LIC. JVAN MAma
Director del .......

~
P.W..

UC. ElmlQUE MN•U.
8iroc:tor JU'Wic. 'I º

C. fUAN DOMINGUE% GABQA..
Director de la Cultura n.lc:G y •-•

MleADCl.l.A.

LIC. .MACLOVIO CAMOllDCA Y llUHGAS.
Dizector del T~
T Pre..W6a Social.
y

......

ING. FEDERJCO DELGADO PASTOR.
Diredor et. A1119.,eda ... 1a.....
lllM••

JAJMFJS.

Director de ie911ridlld P•b&a

y Alw~

UC. MARIO COUN IAMCBEZ,
Direct~ del P..n.-io
C....._

CHAVEZ.
4- lo Propiedad.

.-Ue.

coas, nux ~

ING. JORGE OC.AMPO ALVABEZ DEL CAStu.LO.
C001&ador d• Obras Pülicca

lJC. MABGARITO LANDA cuno.

Trimai•.

Jefe del Departaiaento de PenMJaal.

tl'CQ. JroMBEllTO ComlEA GONZAJ.EZ.
Directiot' d• ColDllDi~
.. y Obren P61Jlicm.

L. A. E. JUAN RODR!GUEZ PJ.An.
!ele del Oepcutamento de Orgcnüsación, Sia'-y Corre•pondencia.

PRont
SIXTO J(OGUEZ ESTKADA,
Director de &d~
P6büca.
PROFB. ALFONSO 101.LEIBO LANDA.
D\ndor de Precwa y IÑaci-.
P6Wic-

UC. JOSE R. SANTANA DIU.
lole del Depa:rtconento d• E.•tcull•ticc:i

1JC. AU'OHSO t«llCIA
Dir•c*lr 4• , .......

PROFR. LEOPOLDO SARMIENTO ftEA.
Jefe d•I Departam•nto de ArchiTo T Periddi~

ll(G.

._...
..,...

aA.
.....

GAJlCJJl.

QOlfUJ.O GOMIAJ.EZ aAJALDON.

,....._

._. -..ocaom.aw

v-...cste.

Sociat

d•I AmW.ote

y

J.OISA ISAIEL CAMPOS DE JIMENE2 CANTO •
da
d.t aw-a
para •• Deeanollo 1Dt99JGI de

1.r~-.a-.....

UC. MAM:O .IJITOMIO MORALES GOMEZ.

ar-... ... ~
d• &a F.-ilia

•

.1
el Ñtcldo.
pcirca

o-n•

AIQ. BUGO llAXA PADll.J.A.
~
.W IM-...0 4e A~
AlQ. GªUDO
~

"9 la

Urbana

latewfal

• lat.vnaci6e Sodcd.

LECHUGA GIL,

e-a

ele ._

Aiteecmla. • Indastrie111 Jlundea.

,._co

llfG.
DEl.GADO P.UTOL
Sl'i'edllr ~
• le Cemisi6ll F.att11c1I de Aguo
T .... ,_'Hte.

UQ. l&ORUDO LUO NABQJUJI.
~
•
A ... 811 ' T ew.ttl•

hcUt

Y

E•tudl•

E_f

..

08cdel.

lJC. CARLOS PEBDOMO DW .
Director de Jg Comi1i6n Estatal
Pauna.

d• Parque•

111

NaturcdH

l' 11. le

ING. SAl.VADOR SANCHEZ COLIM,
Coordinador de la ComiaiÓll para el .0..anello
A.,rtcola y GGnad•ro d•l E.lado.
DR. MARlO C. OLIVERA GONLLTAGL&.

Dil•ctor G•neral d.i lutitulo de Segvldad Sedm M ...
Trabajador•• al Senic:io del EstCldo de 116ldGo T NMiGill'•
ING. CACHO MACIAS CECEtA.
DirectOI' GenelUl de ConalluctOfa d•l Elitcldo de M'-ioo.
ING. HUMBERTO ORTEGA CID OEL PBADO.
de Protectora • InduatrialisCICMN el. ~

Dir•ctor G•n•ral

ING. FEDERICO DELGADO PASTOR.
Empr .. a pare1 la pr•T-c:i6Ja T ...mel de la CllG.I '
·'e ...
llllf'Iª •• la Zoco ck Toluca, JAy el CoRedoc 14 .. trio:L

