
EL SECRETARIO GENE'RAL DE GOBIERNO 
C.P. Juan Monroy Pérez 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
Dr. Jorge Jíménez Contú 

T oluco de Lerdo, Méx., o 11 de marzo de 196 J. 

Por tonto, mando se publique, circule, observe y se le dé 
ei debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de 
Ioluco de Lerdo, Capital del Estado de México, o 106 cinco 
días del mes de mcrr:zo de mil novecientos ochenta y uno.-Di- 
putado Presidente, Lic. Antonio Vélez Torres.-Díputado Secre- 
tario, Profr. Germán Garciomoreno &eltrón.-Diputoda Secreta- 
re, ue: luis R. Martínez Souverviefle.-Rúbricos. 

LO TENDRA ENrENDIDO EL GOBERNADOR CONSTITU- 
CIONAL DEL ESTADO, HACIENDO QUE Se PUBLIQUE Y SE 
CUMPLA 

ARTICULO UNICO + El presente Decreto entrará en vigcr 
a'. dio s.quiente de su publicación en el Periódico Oficial "Ga- 
ceta de! Gobierno" del Estado . 

TRANSJTORiO. 

ARTICULO TERCERO-Se faculta al H. Ayuntamiento de 
Naucalpon de Juárez, Méx., poro que por si o a través de sus 
representantes o opodercdos legalmente investidos. comparez- 
ca al otorqcmiento de los Tltu'os de Prcpiedaá cfel inmueble 
,;b~"':o de la donación 

ARTICULO SEGUNDO.-EI inmueble a que se hoce refe- 
rencia seré destinodo o la construcción de un edificio donde 
[unc.one un Centro poro Desarrollo de lo Comunidad . 

ARTICULO PRJMERO.-Se autoriza al H. Ayuntamiento del Mu· 
niciplo de Naucalpon de Juórez, México, o donar en favor del 
Sistema paro el Desarrollo Integral de lo Fomilkr del Estado 
de México, un inmueble de propiedad municipal ubicado en 
San Antonio Zomeyucan, entre lo Av. Cuesto· y Dicqonol de 
San Antonio, con los siguientes medidas y colindoncios: Al Sur 
22.70 metros con propiedad particular, al Este 16.48 metros 
con Av. de lo Cuesta; y al Oeste 22.90 metros con calle D:ago· 
no: de San Antonio. 

LA H. XLVII LEGISLA TURA '.)El ESTADO DE MEXICO, 
D:'CRETA: 

DECRETO NUM. 339 

Que !a Leg:slotura del Estado, ho tenido a bien aprobar 
lo siguiente: 

El Ciudadano Doctoc JORGE JIMENEZ CANTU. Goberna· 
dor Coutitucional del F.atado Libre y Soberano de 
México, a sus habitantes, sabed: 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCIOH SEGUNDA 
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ART1CULO CUARTO.-Las cantidades de que dis- 
ponga el citado Ayuntamiento en ejercicio del crédito cau- 
sarán intereses a la tasa del Jo/o semestral, que en caso de 
mora en los pagos y durante el tiempo que este dure, se 
elevará a la tasa del 1 % mensual. considerándose el dife- 
rencial corno intereses moratorios en calidad de pena con- 
vencional. 

ARTICULO QUINTO.-EI importe de la totalidad de 
las obligaciones que deriven a su cargo del contrato de cré- 
dito, será cubierto por el Ayuntamiento Acreditado al Fon- 
do Acreditante en el plazo que ambos convengan pero que 
no exceda de diecisiete años. 

Dicho plazo, podrá ser modificado por el Ayuntamien- 
to y el Fondo, con intervención del Gobierno del Estado, 
cuando lo estimen conveniente o necesario, siempre que, a 
partir de la fecha de la modificación no sobrepase al máxi- 
mo antes señalado. El pago de dichas obligaciones se hará 
rnedian re exhibiciones semestrales integradas con abonos 
mensuales que comprendan capital e intereses. 

ARTICULO SEXTO.-Se autoriza al Ayuntamiento 
mencionado, para que, en garantía y como fuente específica 
de pago del crédito que se Je otorgue, afecte el fideicomiso 
irrevocable en el Departamento Fiduciario del Banco Nacio- 
nal de Obras y Servicios Públicos, S.A., y a favor del Fon- 
do Acreditante, ingresos suficientes para cubrir las amorti- 
zaciones del crédito con sus accesorios legales y contractua- 
les afectando preferentemente tos ingresos que se deriven 
de la obra objeto de la inversión del crédito, por lo que se 
establecerá oportunamente la tarifa para el cobro de los de- 
iechos a cargo de los beneficiados con las obras, de manera 
que sean suficientes para cubrir los egresos de Ja propia 
obra y la amortización del crédito y sus accesorios. 

Este fideicomiso permanecerá en vigor hasta que se 
amortice en su totalidad dicho crédito y sus accesorios. 

ARTICULO SEPTTMO.-Se autoriza al Ejecutivo del 
Estado para que se constituya en deudor solidario por las 
obligaciones que sean a cargo del Ayuntamiento Acredita- 
do conforme al contrato de crédito respectivo y para que 
en garantía de esas obligaciones, afecte en fideicomiso el 
total de las participaciones que le corresponden en impues- 
tos federales, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Esta 
garantía se inscribirá en el Registro de Deuda Pública de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual 
se obtendrá al efecto la conformidad de dichas Secretaría, 
previamente al ejercicio del crédito. 

ARTICULO OCT A VO.-Sc autoriza al citado Ayun- 
tamiento y al Ejecutivo de esca Entidad Federativa, para 
que pacten todas las condiciones y modalidades convenien- 
tes o necesarias en el contrato relativo a fas operaciones 
aquí autorizadas y para que comparezcan a la firma del 
mismo, po> conducto de sus funcionrios o representantes le- 
galmente investidos. 

T R A N S 1 T O R T O. 
ARTICULO UNICO.-El presente Decreto entrará 

en vigor. al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "(faceta del Gobierno" del Estado. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
CONSTlTUCTONAL DEL ESTADO, HACIENDO QUE 
SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad 
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los 
nueve días lid mee: de marzo de mil novecientos ochenta v 
uno.-Diputado Presidente, Lic. Antonio V~lcz Torre!!:--- 
Diputado Secretario. Profr. Germán Garciamoreno B.-Di- 
putado Secretario, Lfc. Luis R. Martíncz Souverville.-Rú- 
bricas. 

Marzo 12 de 1981 

DECRETO NUM. 340 
LA H. XLVII LEGISLATIJRA DEL ESTADO DE 

MEXTCO, DECRETA: 
ARTTC:ULO PRIMERO.-Se autoriza al H. Ayunta- 

miento de Amecameca, Méx., para que gestione y contrate 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., 
como Eiduciario del Fondo Fiduciario Federal de Fomento 
Municipal el otorgamiento de un crédito hasta por Ja suma 
de $19'10\00.00 (DIECINUEVE MILLONES CTFNTO 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

ARTJCULO SEGUNDO.-El crédito a que se refiere 
el Artículo anterior. se destinará a cubrir el monto de Jos 
gastos conexos de estudios, proyectos e inspección de obras, 
Jos intereses del período de inversión del crédito y para cu- 
brir el costo de: Las obras de construcción de un mercado 
con una capacidad mínima de 138 locales en un área ren- 
table de 1,144 M2., en Amecameca, Méx. 

ARTTCULO TERCERO.-Las obras objeto de Ja in- 
versión del crédito, serán ejecutadas por el Contratista o 
Contratistas a los que les sean adjudicadas en la forma que 
se establezca en el contrato de crédito respectivo, con suje- 
ción estricta a Jos proyectos, presupuestos y programas que 
previamente hayan sido aprobados por las autoridades o de- 
pendencias técnicas que deben intervenir al respecto y pre- 
sentados al Fondo y éste no haya objetado. Los contratos 
de obra relativos, serán celebrados por el Ayuntamiento 
Acreditado y el Contratista o Contratistas mencionados, con 
intervención del Fondo acreditante. 

El Ciudadnno Doctor JORGF, JIMENEZ CANTU, Gober- 
nador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Méxlco, a sus habitantes, sabed: 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien apro- 
bar lo siguiente: 

AVISOS JUDICIALES: 1126. 1127, 1128. 1133, 1153. 1154, 1159. nss, 
1156. ll57, JT34, 1135. 1130, 1131. 1132. 496, 1138. 1147. !141. 
1142. 1137, 1129. 1143. 1146. 113ñ, 11:19. 1145, 115!, 1149. uso, 
1152, 1158, uso. 1161. 1162, 1163, 1164. 1165, 1166. 1167, 1168, 
1169, 1140, 1170. 1171 y 1172. 

AVJSOS ADMINrSTRrmvos y GENFRAL'ES: 1144 y 1148. 

Número 341.- Se desafecta del seevlcio público a que estaba 
destinada una: s•1perlicie de 3,880.25 M2., localizada en el 
tramo final de la calle Luis G. SCJda en el Fmccionamiento 
Industrial Xalostoc. del Municipio de Ecatepee, M,x, 

DECRETO del Ciudadano Gobernador Con$tituciona! del Estado, 
por el que se expropia en favor del Gobierne del Estado. 
un inmueble ubicado en la Colonia Com;sión Federal do 
Electricidad de esta Ciudad. 

SUMARIO: 
SECCIOH SEGUNDA 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DECRETOS EXPEDIDOS POR LA XLVII LEGISLATURA 
DEL ESTADO 

Número 339 eipedido por la XL VIl Legislatura del ~ta4o, se auto- 
ri.7.a al A~untamicnto del Municipio de Naucalpan de Juárez, 
Méx., a donar en favor del Sistema para el Desarrollo lntcgr»l 
de la Familia del &tado de México, un inmueble de propiedad 
Municipal ubicado en Sao Antonio Zomeyucan. 

Número 340.-Se autoriza al Ayuntamiento de Amecameca, Méx. 
para que qestione y con.trate con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos. S.A. el otorgamiento de un cr._ 
dilo baste: por la suma de S 19'105,000.00 (DIECINUEVE MI- 
LLONES CIENTO CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 
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V. En el Procedimiento Expropiatorio se cumplieron con 
todos los requisitos que marca la ley, habiéndose citado al 
afectado para que compareciera o deducir los derechos que 
considero le asisten en relación con lo expropiación solicitada. 
Con fecho 18 de febrero del año en curso, compareció ante 
lo Dirección Jurídica y Consultiva, el señor Nicolás Correño 

(Pasa a la siguient. s>á9ina) 

Al Oriente, 51.60 Metros con el señor Juvencio Hernón- 
dez. y 

Al Poniente ,51.63 Mertos con varios propietarios de pre- 
dios ubicados en la Colonia Comisión Federal de Electricidad. 

111. Lo causo de utilidad público que se invoca, es la orn- 
plíaciór. del Jcrdín de Niños "Isidro Fabela", ubicado en lo 
Colono Comisión Federa·I de Electricidad de esta Ciudad, des· 
prendiéndose del Dictamen Técnico o que se ha hecho alusión 
anteriormente, que la misma se encuentro motivada y Funda- 
do, todo vez que tal inmueble por su ubicación y 6rea dispo- 
níble es el más adecuado para' efectuar lo ampliación del Jar- 
dín de Niños referido, cuyo programo arquitectónico consto 
de les siguientes requerimientos: 

a). Aulas. 

b). Sanitarios para personal docente 

e). Sanitarios para hombres (personal de intendencia). 

d'. Area de Juegos 

e). Area de cultivo de hortalizas. 

Por lo anteiror, lo obra cuestionado satisface las necesi- 
dades de los hobitontes del lugar en materia educativo, cde- 
rnós de abatir lo deficiencia de aulas existente. 

IV. Los Fracciones l, 111 y VIII del Articulo lo. de la Ley 
Reglamentario del Artículo 209 de la Constitución Polr.cc Lo- 
cal señalan como causas de utilidad público ,entre otros, lo 
construcción de Escuelas, así como los obres actos o disposicio- 
nes que tengan poi' objeto proporcionar al Estado, al Munici- 
pio o o un Pueblo o grupos de individuos, usos o disfrutas de 
de beneficio común. En el coso que nos ocupa, 'la obro que se 
pretende l!evar a cabo se figura dentro de las disposiciones 
invocados · 

lo". 

l. Con fecho 25 de abril del año de mil novecientos ocl-en 
to y por Acuerdo del Ejecutivo del Es•odo, se ínstouró P:·cc-;- 
dímíento Expropialorfo con respecto de en inmueble vb.codo 
en !O' Co!onio Comisión Federal de E'.ectricidad de esto Civucd, 
poro destinarlo o la ampliación del Jardín de Niños "ls'cro 
Fobela" del citado lugar. 

11. El inmueble de referenc.o, de acuerdo al D~c~cm.en 
Técnico y plano de locollzoción elcborodos por lo De1eg·.~:1ón 
de la Dirección de Cornunicociones y Obras Públicos en esta 
Ciudad. tiene los síguicntes medidas y colindoncias: 

Al Norte, 14. 92 Metros con calle Francisco M. Oloquibel, 

Al Sur, 15.00 Metros con el Jardín de Niños "Isidro Fabe- 

CONSIDERANDO 

DECRETO del Ejecutivo del Estado por el que se expropia en 
favor del Gobierno de esta Entidad Federativa, un Inmue- 
ble ubicado en la Colonia Comisión Federa.l de Electrici- 
dad de esto Ciudad, para destinarlo a lo ampliación del 
Jardín de Niños "Isidro Fabela" del citado lugar 

El Oudadano Doctor JORGE flMENEZ CANTU, Gober·· 
nador Constitucional del Estado Ubre y Soberano de 
M~xico, a sus habitantes, sabed: 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido ha bien apro- 
bar lo siguiente: 

DECRETO NUM. 341 
LA H. XLVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MEXICO, DECRETA: 
ARTICULO PRIMERO.- Se doscfectc del servicio 

público a que estaba destinada una superficie de . 
3,880.25 M2., locolizodo en el trorno fincl de la calle 
Luis G. Sedo en el Fraccionamiento Industrial Xalos- 
toe, Municipio de Eco:tepec, Méx., la: cual tiene las si- 
cuicn tes medidos y colindcncios: 
. AL NORTE 160.00 metros linda con "F ABRIGA DE 
TABON LA CORONA": 
. AL SUR 150.42 lindo con "FABRICA DE JABON LA 
CORONJ\."; 

AL ORIENTE: 26.71 mts. linda con calle Hilados y 
Teiídcs: y 

AL PONIENTE 25.00 mts. con ca!le Luis G. Sada. 
AílTTCULO SEGUNDO.- El precio de esta opera- 

ción es del orden de $500.00 M.N., por met-o cuadrado, 
haciendo un total de $1'940.125.00 M.N. (UN MILLON 
NOVECfENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTICINCO 
PESOS 00/1 ()0 M.N.), que se cplicará a las obras de 
beneficie colectivo que se realicen en esa Municipali- 
dad. 

ARTICULO TERCERO.- Se faculta al H. Ayunta- 
miento del Municipio de Ecatepec, Méx., para que por 
sí 'o a través de sus representantes legalmente investi- 
dos. comparezca a suscribir los títulos de propiedad de 
la operación de que se trotrr 

TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará 

en vigor al día sigu!ente de su publicací6n en el Pe- 
riódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado. 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
CONSTlTUCJONAL DEL ESTADO, HACIENDO QUE 
SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciu- 
dad de Toluco de Le-do, Ccoitol d~1 Fstcdo de Méxi- 
ce. e los nueve días del mes de marzo de mil novecien- 
tos ochenta y unc.-Diputado Presidente. Lic. Antonio 
Velez Torres.- Diputodo Secretario, Profr. Germán Gar- 
ciamoreno B.- Dioutcdo Secretario Lic. Luis R. Martl- 
nez Souverville.-Rúbricas. 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se lo 
df el debido cumplimiento. 

Toluoa de Lerdo, Méx., :::x 11 de marzo de 1981 ..... 
EL GOBERNADOR CON~TUCIONAL DEL ESTADO 

Dr. .Jorge Jhnénez Cántu 
l!L SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

C.P. Jau Monro)' Péru 

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

Toluca de Lerdo. Méx .• a 1 t de marzo de 1981. 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL OEL ESTADO. 

Dr • .Jor2e .Jiménez Cantú. 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

C.P • .Juan Monroy Pérez. 
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t:28-12. 21 y 31 lv'.a"7o 

ED!CTO 

FLOOENTIKO PAÑO HERNANDEZ. 

MA !)J:: LA LUZ VEGA PEREZ DE PAf~O. en el expediente 
núme!o 1848í980, que se tram'.ta en este Juzgado, le demanda 
cn la v!a Ordinar:a Civil r:ie:-J¡ante el Divorcio Necesario, del 
vínculo ma!rimon'.cl que los une. lgnorándose su domicilio, se 
:~ C'mp'.azc para que ccmpmezca a Juicio dent:o de les Treinta 
l/íc!', l".iguientc" a la ú'.i!ma publicaci6r. de este Ediclo, que- 
nado "!O la Secretorio de t:s!e J•.l7.{JO·:lo a su disposición las co- 
;:'0s :!el traslado. 

Para su publicaci6:l po! !res veces de eche en ocho dlas en 
'.<-1 Gaceta de! GobieinO, que se e¿llc: en Toluca, México, se ex- 
~:de !a p~eser.le en Ci:..idcd N<c!zah~iaic6yotl, M.§xlco, a los cua· 
::e día~ del me!'> rle marzo de r.i:: novecier.tos ochenta y ur:o.- 
Dey !e.--E: Segundo Sec~e1a~:c de Acuerdos C.P.D. Joel G6me:z 
Trig-os.-Rübrica 

JUZGADO 3o. CIVTL DE PRL\.tERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

1127.-12, 2'. y 31 Mc:rto 

:~AQ•.;E:. 7.AMORA MO~:::TES. 

fUANA TOF\R[S CANALES, en e: expeciier.:e núr.i:::ro 1775/SO, 
<r:~, ~e t~(l!Tlil~ en este Juzgado, le: ::ler::anda e:1 ví-:::1 Ordinu:ic: 
Civ:I, lo l.>ucapió:: :id !o:e áel ~erre!lo mc::cado ce:-: el núme~:> 
3G de In ma:?zana 38. r,ú:!le!o o'.!cial 71 dP :::i co!le Ar..1onio Cc:- 
so. e3quir.a R~1lad !:>cl')adc C:olcn!a MÉ:xico, de est~ ciudad, que 
:r.:d~ y !ir,da o! r.or!e 20.00 metros con !o'.e 21; al orienle l0.00 
::i~trn~ c;)n k.;8 29; al :Pcníente J.0.00 met:os con :::ollP- Rafael 
Dd!]!l::Íe. lar.orándose su do:nicilio :;e le emplma pa:c que com- 
-:-:c;:ezca a lt!i::io der.!ro Je :o~ 30 dlas siguienles a la últ?ma pu- 
b~iraciór: de es:e cdic:!n. queclo::o.do en la Secre!::da de este b7.· 
1ad.o. a s~1 ".i:sposición las copias del traslado. 

Fwr. ~:.i i:-ubPcaci6n pe: t:es vec~:. de ocho en ocho dios en 
'.<l Gacel<": del Gobierno. que se edita en Toluca México, se ex· 
-=:de d -;.'"·""'ntc ,,., :a Ci,,:iw.¡ ~¡e!=ahua:céyoll, México, a !os 
~-~:nt::-i~~::r: ~::cr. del 7:tes dP- feb:e~C' CC' mH novecientos ocher.- 
l·:: y u:1e.-Doy !e.-Primer Sccrü'.orio, C. Joel Ban:alobre Sán- 
cbe1.-Rúbrica. 

jUZGADO 3o. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
D!STR:'fO DE TEXCOCO 

ED!CTO 

1126.-- 12. 21 y 31 Ma·::::: 

Pr:r(t ~.•.~ ~::~>'.ic-:-:ci6n ~:..:- t;cs vocee -:ie cene en echo ~í-:-:-~ 
·~:! l.r G::ice:::1· de: Gcb-err.o. que se c iiito en Tolucc. México, s~ 
tn:;::.d~ el p:e:;0r:.'.e e n ~a c.udod I->'e~7.'.Jhu~'.cóy0tl. México, e: 
.cs tres :iias ~e; !!le.:> .:J.-~ H!n:;:0 de :ni! nc;;r.c:iP.:1~c:: cchentc '-! 
·:n0 ... Dcy !'J.· .. fl S<?·!J•.1rcb ;.,;·r::e~ario '~e Acuerdos, P.D.C. Joel 
Gómez Trigos.-Rlib:·:c11. 

¡:¡:.¡;...~; ·::c1~J1.M::::~aos POPULARES, S.A. 

~:!~~!..!\.~~,EL!l,;DA RIVERA D'.:: LOYOLA en_ "'1 exped.er.:e ::..:.- 
.r.ero ;812¡::1:10, '-'"'! ze t· •:m;:··.; en este Juzgc:oo, le ocmonc. t'<• 
~·:: ·,:i::: ~:·:6i:·:(J:' .. e Civil. :,~ U!- ccopíón oel iote :·:·.Jnc:o 25 d,"? ·:·.1 

~'.c;:::c::-;·.:; !::i¡ X de, Je: Co.onírt Loma 13c~ita. de esta ciudcd, qu e 
:dde y lindo ai ~,IORTE 2C00 metros con loe /l4; AL SUH ZG.OC 
:.:<:::·"-' co:; ':-:::.'e :nc;f.'.'!l'ero Voldez: !'.L CHii::NTE lS.O·J metros 
.:<:-:: <.:·:1:.1: GGl<.: ... a: AL P0:,1IE~\TE 15.0Q 1::cl~o::; con Jeto: 13. ccn 
·,;:,e; :º"'"";:c:ie -:~·· 30C.C:J ~-,f ~:·e:: ·:;t:G.-i,oi·~S. lgno:ó:vie;.;;:o :···..1 do- 
n:~:::!!(; ~:E: le e mclczc parC! q~!.e (:~·-r~pc:;:·.::·zca: e: .i·..:.:ci0 <l~~~=-~ 
c:e los :re·:1ta días s:,;¡i.::~:-i'.c;:; o: !e: ·.'..:::r.:ia pubiicaci6n de esta 
!::::'.c!O, cue acnco en ia S~(::c[.:;¡:·la CC: <.>slú Juzgado, O SU dispo- 
:-;!c;6¡-: los, l:o~:,::; ::el ::·:..!:;lat.J'"'. 

EDICTO 

}UZGADO ao. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

JUDICIALES AVISOS 

Marzo 12 de 1981 GOBIERNO" 

EL SECRETARIC GENERAL DE GOBIERNO 
C.P. JUAN MONROY PEREZ 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DR. JORGE JIMENEZ CANTU. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de 
To: vea de Lerdo, Méx., o los 18 díos del mes de Febrerc de 
1ril novecientos ochenta y uno. 

ART[CULO PRIMERO-· Por causa de urllidod públ.co y 
con fundamento en los Ari.culos 27 Párrafo Seqvndc de ia 
Constitución Federal, 209 de lo Constitución Politice Loco: y su 
Ley Regla'mentario en sus Artícelos lo. Fracciones 1, 111 y VIII, 
2o. 3o. 4o. 5o Párrafo Segundo, 60, 7o. 9o, 11 y demás opli- 
ccbles. se expropia en favor del Gobierno de esto Entidad re· 
derotivc, e! inmueble cuyas medidos y coiindonclcs :,8 de:«- 
"on en e: Considerando 11 de es:e Decreto, o fin de reclizor 'o 
ornplicción del Jardín de Niños "Isidro Fabela", ubicado en lo 
Colonia Comisión Federal de E'lectricidad de esta Ciudad 

ARTICULO SEGUNDO-la indemnización correspondiente, 
s-: r:ogorá al o a los que demuestren tener derecho a ello, con 
bese en lo cantidad que como valor fiscal del inmueble, figu- 
re 211 les Oticinos Fiscales o ·Recaudadoras, desconrcndose des- 
de iucgo las cantidades que reporte por adeudos fiscales. 

ARTICULO TERCERO.-Not1f~qve5e el presente Decreto oJ 
o e los interesados a través del Periódico Oficial "Goceto del 
Gobierno por una solo vez, quedando a su dsposición el 0xpe- 
dienie relativo poro los efectos legales consiguientes. 

ARTICULO CUART0.-1 ronscurridos los términos previstos 
por el Articulo 9o. de lo ley Reglamentario del Artículo 209 
de lo Constitvción Política tocol, procédase desde lvego o 
ocupar el bien expropiado e inscríbos~ ~I ~resente ~e~re!o .:!1 

el Registro Publico de lo Propiedad de, D;~tnto cuya [ur.sdicción 
se encuentre ubicado el inmueble en cuestión, o fin de que sur- 
10 efectos lega,les contra terceros. 

ARTICULO QUINTO.-EI presente Decreto entrará en viqor 
al día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobler- 
11011- 

DECRETO 

Po- otro porte, se encuentro ceterminodo ~I mo-ito de :u 
c~rr:';dod que ceoeró ¡:;og..:irsc por co iceprc de indemnizcción. 

\/1 . t stcndo deoidorneule [ust.Iicodc k1 c'.:~'sc de ;.rtiiiJ~id 
pub icc.. ya que la cmpl.oción del Jcrdin do 1'1:ños ''!SIDRO 
FABElA'' de 'o Cc.onio Comisión Federo; de Electricidcd, ~e- 
p-esenio ur. beneficio colectvo paro un número coostderoble de 
hobitontes que redunda en un interés general que incluye o lo 
Foblcción del Municip¡o, y existiendo causas fundadas y moti- 
vcdus para oue el Ejecut:vo del Estado, adquiera e! dominio cel 
inmueb'e en cuestión, mediante el acto odrninistrotivc uniloter ol 
de expropioción, se expide e! siguiente: 

Cvor:c. propretur:o de! inmueble descrito, quien expuso cliver- 
ses a;gurnentos, mismos que han sido deb.domente ano; zcdos 
y ponderados por esta Autoridad. 

VI. El expediente expropiotorio estó debidomonte .ntoqrcdo, 
constondo en el mismo que 'os estud'os récnicos, come 5:::i: 
Proyectes, Díctamcr., Piones, docvrne.itoción e inío-mes, se .[e- 
vorcn o cebo conformo lo exige la Ley. 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTR!TO DE TENAN'GO DEL VAUE 

EDICTO 
JESUS GARD@O VELEZ. promueve diligencias de Informa· 

ción de Dominio sobre un terreno de labor ubicado en Tenango del 
Valle, Méx., Mide y linda: NORTE 217.60 mis. con carril; SUR 
115.80 mis., 52.40, mts., 50.00 mls., y 16.50 mis. con Fernando Go· 
mc-ztagle, J. Isabel Piña, Nicandro Piña, Jesús Sánchez, y Alberto 
Espinou; ORIENTE 135.00 mts. con Jesús Cuevas; PONIENTE 
11.00 mts., 8.00 mts, 13.00 mts., y 116/70 mts. con carril. El C. 
J11e1 dio entrada promoción y ordenó publicación por tres veces de 
tres en tres dfRs en periódicos Gaceta del Gobierno y El Noticiero. 
Tenango del Valle, Mélt. 30 Enero 1980.-Doy re.-El C. Secreta. 
rio del Juzgado. Lic. Fernando Mcndicta Carbajnl.-Rúbrica. 

1135.- 12, 17 y 19 mar. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
ms·mrro DE TENA~·:c:i DEL VALLE 

EDICTO 
BEATRIZ TALAVERA DB GARCIA, promueve diligencias 

de información de dominio sobre una casa ubicada en Santiaguito. 
Cuaxustenco, Méx. Mide y linda: NORTE 8.40 mt!I. con calle In- 
dependencia; SUR 8.40 mts. con Luis Díaz; ORIENTE 50.00 mts. 
con Alfonso Mendoza; PONIENTE 50.00 mts. con Serafín Tatave- 
ra. FI C. Juez dio entraJa promoci6n y ordenó publicación por 
tres veces de tres en tres días en Periódico!\ Gaceta del Gobierno Y 
el Noticiero. Tenango del Valle, Méx. 20 Junio 1980.-Doy fe.--El 
Secretario de! Juzgado. Lic. Fernando Mcndi<'ta Carbajal.-Rúbrica. 

1134. -12, 17 y 19 mar. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E o 1 e ·r •) 
EXP. 1152/80, CARLOS G/\LIC!A ESPINOZA. promueve in· 

formoci6n de Dominio sob•e el inmueble ubicado en Santiago 
Cu:::.:•_i!!alpcrn. Texco;:;o. Méx. mide y linda: NORTE 18.'00 con ca- 
mir.o San MarlÍ:1; SUR 18.00 c:o~ Osvaldo Galicia f.!'pinoza; 
ORIENTE 49.00 con !~<:mcl:o San i.~a:t!n y PONin~TE 49.00 con 
catn;no ejídal. 

El C. Juez dio enl:adc: a la promo:::ión y ordenó S'.l pubii- 
c:::dó:-i e:1 Gacc:a de Gcb:cr~o y en el Peri6rEco Ocho Colum- 
r.crs do Toluco. Méx .. rim lrt"s veces d!l !res e:-i. '.:es dlas.-Doy 
fo.-Texcoco, ~/,f.:: .. e: 23 de Oc1ub=c de ~980.-;.'.I Secretario del 
Juzgad'), Lic. Folip& Gá!nz G6mez.-Rúb=ica. 

1157.-12. 17 y 19 Marzo 

JUZGADO CE PRIMER 1\. INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EClCTO 
EXP. 1153/80 .. )OSE HERNA~Dl::Z RODRIGUEZ, promuc•ve in- 

lorm:::rc'.ón de Dcm::i:o s:.>bro el in:nucb:e ubicado en Sa:-i1iago 
C:1C'.li!a:pan. Tex::o:~o, M6x , :nide y !ir.da: NORTE 20.00 Fed.e:i- 
co :+::~a; SüR 2: C; co!1 Miguel Cano y Leonardo Vera; ORIEN- 
';E 2:J DO con Lau:o G.:irav; y PONIENTE 20.00 con J·,.ian Mora- 
les. 

El e Ju€Z d:o entrc:da o: la prornoc:6n y o:¿enó su pi.:bli- 
c:::ici6!1 c:1 Gacela de Gobierne y en el Periódico Ocho Colum- 
nas de Toluco, Méx., po:· lrec veces de t~es en 1res dias.-Doy 
fe.-Tcxc:::co, M6x., a ?.3 ele Oc:ubre ¿e 1980.-El Secreta:io del 
JuzgGdo, Lic. Felipe Gálvez G6me:z.-Rúbdca. 

1156-12. 17 y 19 ~1a:zo 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
D:P_ 1 !54/SO LAUHO GAAA Y ALMARAZ, promueve ir.forma- 

ción d~ Dcrnuuo soore el ínmueo.e ub.codo en Santiago Cucru- 
tlalpan, Texcoco, Méx .. mide y !ir.da: NORTE 31.~S con privado, 
Julio Hdez. Fructuoso Leal y Nemcsio Andrade; SUH 31.90 con 
Federico Mata; 0RlENTE 21 ..45 con Felix Sár..chez y PONIENTE 
19 'l8 con José Herr.dndez. 

r~l C. Juez dio entrada a la premoción y o~denó su publí- 
C·::1C:6n en Gcce;a de Gobierno y en ;,: Periódico Ocho Colurn- 
ncs :k To.ucc. }!. ',::. por trns vocot: rl<:> :7e~ e:i !rn$ d!as.-l)oy 
Ír.•.-Tc,xcnco. \1óx., '-~ 23 de Octubre e.e l~le:J.-Ei Se:::reio:io del 
Jm:Jcr::lo, Lic. Felipe Gálvez G6mez.-R.'.:bríca. 

1155.-12, 17 y 19 Marzo 

El C. Juez dio en1rada a la premoción y orden6 su publi- 
cací6n en Gacela de Gobiemo y en el Periódico Ocho Colum- 
nas de Toluco. Méx., por tres veces de tres el' tres dlas.-Doy 
le -Téxcoco, Méx .. a 4 de Septiembre de 1980-El Srio. del 
Ju7.gado. tic. Felipe Gálvez G6mez.-Rúbrica. 

1159.-12. 17 y 19 Marzo 

JUZGAOO r)t PRIMERA tNSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

?.XP. 896/80, MARTINA LOPEZ DE LA ROSA DE LOPEZ, 
promueve informaci6n de Dominio sobre el .nmueble ubicado 
en Sto. Tomas Apipilhuasco, Texcoco, Méx .. mide y linda: NOR- 
TE 36.40 con comino: SUR 42.60 con T-omás Lépez López: 57 30 
con carretera; ORIENTE 39.80 con calle. y PONIENTE 78 35 con 
camino. 

')[STR!TO DI: ~t:XCOCO 

EDICTO 

EXP. 1155/83, OLVALDO GAi.lCIA ESPINOZA, promueve in- 
formación de Dominio sobre el inmueble ubicado en Santiago 
Cucutlclpcm, Téxcoco. Méx., m.de y E:da: NORTE 18.00 con 
Caries Golicicr Espinoza; SUR 18.0~ con cembo del )ardfr.; 
OR'U~r::: 49.00 con :u:1:::ho Ser; Mortín y PON!DITE 49.00 con 
ccr.nino EjidaL 

El C. Juez dio cntrcdc a la promoción y ordenó cu publi- 
c:ac'.6:1 or, Goce:c de Gobierno y en e: Pcriód.co Ocho Colurn- 
ricrs de Tolucc. Méx., por tres veces de tres en tres dias.-Doy 
!e.-Tcxcoco. Méx .. a 23 de Octubre de 198:J.-E) Socrctorio dP.I 
!uzgado. Lic. Felipe Gálvcz G6mez.-Rúbrica. 

1154-12, 17 y 19 Marzo 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
·- ·--····· -- ··--·- ·-" --~--- .. -·,.··---·-----·- -·-·-··-- 

EDICTO 

EXP. 1156/80, CONCEPC10N ESPEJEL NAVA, promueve in- 
Iorm cc.ón de Dcminío sob:e C: inmueble ubiecdo en Tequex- 
quir.ahucc, Texcoco. Móx .. rn.de y b:·.:o: NCRTE 14.25 con ~(o; 
Sur lD.25 con Sra. Eustoou!o Nevo: OH[E~~TE 467.40 cor. Sr. Be- 
n:10 Valdez y PONIENTE:. 445.DO con S:cr. Petrc. l:~pcjcl N. 

El C. Juez dio enl:::ida a la prcmoclón y ordenó su publi- 
::::-:-!6~ en Gocc.!a de Gobierno y en e! Periódico Ocho Cclum- 
r.-~-:: de Tr:l11c:r. .. Méx, por trs!': VC'Cf'lS de tres en :;~s dia:;.-Doy 
:c. -T(:.,.::;~~- lvtsx .. <' 23 de Oc'ub.e de l'J3r:.-r:; S::.:::re'.a~io del 
¡,_.:,q·::1do, Lic. Felipe C":lvez Góme:r -R(br;ca. 

1153-12, 17 y 19 Morzc 

rrsrnrro ::>: ·• :::-:r..:::>cc 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

JUZGADO 80. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDIC'íU 
FELIX RODHiGUEZ RUIZ. Apoderado de la señoro CONSUE- 

LO HUfZ APARICIO, promueve Inmotr ículcción en el expediente 
79/81, respecto del inmueble ubicado en Coccolco de Berrio- 
zá:Ool t-.~éx:co de este Distrito [udicioi. dencrruncoo "SAN SAL- 
1/ ADOR'', íormodc pcr dos Ircccicr.cs de terreno con las siquien- 
'.o::s medidas y colír.danc.cs: AL NORTE 83.50 metros, linda con 
P.~.,y1;iundo Pcrtuqucz. Fous:o J_ Hidalgo y Ccrrne n Piona Giova- 
::::~1: ;,!., SUR 85.80 l!'!fltrcs, Iindo con Cruz y Daniel !acome; al 
CRlENTE 43.SC metros ccn Carmen Piona Gicvcnini: y AL PO- 
>:rr:NTF. 43.50 metros con calle Independencia. Superficie Total 
3.67E CC metros cucdrcdos. 

C. Ju~:?. ~!r:lmétió dichos diligenc'.as, orclcnondo su publica· 
c'f,., por tres veces consecuiivcs de diez en diez días en los 
po+ódtcos "GACETA DE GOBIERNO" y el de mayor 
e' ~culoc'.ón de este portido Judicial. para personas creen- 
~e con icucl o mt:c~ 2crccho 'O as en a deducirlo 
er: té::~:no<; de L2y.-- Dado en -Eca:eocc de Morelos, 
~:féx:::;o. a .os vF.:·~ti:re!l dlas del mes de lebre:o ::!e mil no- 
··ec'~ntos _cch<Jn'.r.: y ur:i~;--~oy Ce-E! Primer' Sec~elar\o P.D. 
Sorg10 Pona G~anados.-m1m:c::i 1133 - -12. 24 Mcrzo y 4 abril 
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1147.-12, 17 y 19 mar. 

fUZGf\DO PRIMERO DE LO CIVIL 
DlSTRITO DE TCIUCA 

EDICTO 
GREGORIA ALARCON ORIHUELA, promueve Diligencias 

de Información de Dominio, con el fin de acreditar la posesión que 
dice tener sobre: Predio en el cual he establecido mi domicilio y que 
se ubica en el número siete del callejón "El Rastro", del poblado 
de Santiago Tlecotepec, pcnenecicnte a éste Distrito y Municipio 
de Tolu<'a, México, con las siguiente~ mcdida8: AL NORTE: 8.60 
mis. v linda con ca1lei1ín "F.l Ri!stro". AL SUR: 7.65 Mts. v lin- 
da con rrcdk• de Carios Alarcón Satdaña; AL ORIENTE: ·14.85 
Mts. y lin<b con el predio del señor Carlos Alarcón Saldaña; AL 
PONIENTE: 15.40 Mts. y linda con predio de José T .anderos Gar- 
duño. 

En <'llmplimiento a lo ordenado por los artículos 2898 y 2899 
del Cúd:g .. > Cil'il en Vigor. 

Para su puhl!cación pnr tres veces de tres en tre~ dfas en el 
periódico Oficial "Gacera del Gobierno del fatado" y en el perió- 
clico de m¡¡yor circulación de ésta Ciudad. 

nado en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Toluca. Estado 
de Mé:xico, a Iris \'cintiseis días del mes de febrero de mil novecien- 
tos ochenta y uno.-Doy fe.-El Primer Secretario del Ju7.gaclo. P. 
J. Silvia Arratia Scrrano.-Rúbrica. 

CELIA GOROSTIETA VILCHIS, promovió este Juzgado dili- 
gencias de Información Ad.Perpetuam, sobre inmueble ubicado en 
Almoloya de Alquisiras, este Distrito Judicial, mercado con el nú- 
mero ].5 fl 981, con las siguientes medidas y colindancias: 

NORTE. 31.84 y 14.00 Mts. con calle Alvaro Obregón y Mi- 
guel 1 .ópez. 

SUR, ?íl.úO Mts .. con Gabriel Cruz. 
ORIENTE. 21.45 Mts, con Plaza Jorge Figueroa. 
FONIE~TE, 6.85. 9.90 y 20.00 Mts., con Mario de ta Garza 

v Miguel López, C. Juez admitió promoción y ordenó publicación 
por tres veces consecutivas de tres en tres días, Gaceta de Gobierno 
y peridico rnavor circulación Toluca, México; para quien se crea 
con derecho lo deduzca en términos de Ley.-Sultepec, México; a 
14 de lebrero ele 1981.-EI Secretario del Juzgado. P.J. Femando 
Maya Uarru!'ta.-Rúbrica. t 138.-12, 17 y 19 mar. 

F. [i ¡ 8 ·;o 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
msTRITO DE SULTEPEC 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
D!STfllTO DE TOLUCA 

EDICTO 

Ejecutivo Civil 954/1980, ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 
contra J. CRUZ ALVAREZ ZAPI y VIRGINIA GUZMAN DE 
ALVAREZ, PRIMERA ALMONEDA: ONCE HORAS, VEINTI· 
SEIS DE MARZO DEL A1'10 EN CURSO: 

Casa con terreno "LA SOLEDAD", NORTE: 30.00 Mts. con 
fracción vendida a la señora Maria Berna! Hcrnández; SUR: la mis- 
ma medida con propiedad de Félix Cañas, ORIENTE: 12.00 Mts, 
con Colonia Sánchez Colín ahora propiedad de Rogelio Albarrán, 
PONIENTE: 1200 Mts. con calle de Amado Nervo, SUPERFICIE: 
360.00 M2. de la Colonia Sánchez Colín de esta Ciudad. 

GRAVAMENES: Embargo Judicial por $10,000.00 por Joa- 
quín Iracheta.c-Prórroga de Embargo.e-Contrato de Mutuo e Hipo- 
teca por ~100,000.00 a favor de Antonio Rodríguez García, Embar- 
go judicial por $100,000.00 por Antonio Rodríguez García. 

BASE: CIEN MIL PESOS. 
Se convocan postores y se cita a los acreedores. 
Publicarse dos veces de siete en siete dias en Gaceta de Gobier- 

no del Estado )' Tablas de Avisos de este Juzgado. 
6 de Marzo de 1981. 
P.J. ldaJia Salgado Kurt-Rúbrica.-Sccretario.-Doy fe. 

496.-12 y 19 mar. 

1132.-12. 17 y 19 Ma~zo 

_ En el Exp. No. 94;81 CONRADO ROSAS LOPEZ, promueve 
dil:gencias de información de dominio pa;a acreditar que en el 
de San Antonío La Isla perteu,óm•e al distrito [udiciol de Te- 
ncr.qc del Vcl!e, Méx., ha poseído por el tiempo y condiciones 
de ley una coser que mide y :indcr AL NORTE 19.00 docinueve 
metros y lindo con los señores Alvina Morünez y Fronciscc Co- 
líndrcs: SUR 19 00 metros y linda ccn el señor Roberto López 
Mar.jarrez; AL OR!Et\TE mide 14.00 metros y lindo con calle :le 
Hido.qo: AL PON!ENTE 14.DO metros y !ir.da con la señora Refu- 
gio Torres. La C. [uez dio entrada a !a p:es~n~c promoción y 
ordeno su publicccíén por tres v~cf;io: d~ '"'~$ en tres en loe pe- 
riódicos Goceta de Gobie-no y º'"º de mayor circulación en el 
e:;torl,-,. harllmdosc sober e: quienes se creen con igual o mejor 
dereeho lo daduzccm e~ términos de ley Tencnqo del Va!!e 
Méx., o 26 de febrF<ro de !~~!-Doy le.· -El C. Sec-e1ar!o do l 
Ramo C:v:! del Jm:gado Lic. Femando Mendíe•a Carbajal.-Rú- 
brice 

EDICTO 

DISTRITO DE TEMANGO DEL VALLE 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Publiquese por h'!::; v~r.·:'!,; d~ tres en tres dkt'.;, Pr. Je; Ge- 
ce!a del gob'.er:io y er: el pe:!ódico de rr.oyor c+culccíón q·..:e 
se ed::e er: Toll!ca.- Texcocc, México, e: ?.7 de febrero de mil 
ncvecientos ochenta y uno.-Doy fe.-EI Segunc!o Secretc::-io de 
Acd'=';;. Lic. José E. G. Garda Garda.-Rúbrica 

1131.-12. 17 y 19 Mo:::o 

EXPEDIEl\'TE NUM. lt.0/81 
SEGUNDA SECRETARIA 

JOHGE JASPEADO V Al.:0EZ, promuevo d.Iicencios de Inícr- 
mocíón Ad perpstucm, respecto del t~-reno ·.,,;·b.-:r;o de propie- 
dad particular, ubicado en lo cq!!e de Abcrsolo 119 de esta ciu- 
dad de Texcoco, y Distrito Judicial; que mide y linda: AL NORTE 
21.60 metros con r;:opíedcd de Nctiví dcd Pccheco C. AL SUR: 
ler. tramo 4.50 metros con calle Abasolo y otro de 16.80 me- 
tros con Scrnuc. cie la Vegc. V. y Soledad Avilcr Vda. de Ló- 
pez; Al, OR!P~TE 36.30 metros ccr: Ma:co Ar.ton'.o Salazar ~; 
AL PONIENTE la. parte ll.70 metrcs con Samuel de le Vega 
V. y Soledad A v.lo de López; en ot-o 24.20 metros con Fcdeci- 
co Maldonado Víctor; super'ície aproximada de 578.58 M?.. 

JUZGADO 2o. DE LO CIVIl.. DE Pffi:MERA INSTANCIA 
DiSTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

l 130.-1?.. 17 y 19 l!c~~':'> 

Pero su publiccrc.ón pcr ::e!; veces conaccuüvcs de t.cs en 
tres d'as en kt Gaceta del Gobierne y en e! Noticiero de Tclu- 
ca. Dedo en la ciudad de Texcoco, México. e: lar. tres c:lía:; del 
mes de marzo do mil novecientos cchenta y uno.-Doy fe.-El 
Tercer Secretoro del [uzoodo Lic. Felipe Gáh-e:i: G6mcz.-R\:- 
brice. 

JUAN GAL!CIA CASTILLO, promueve Diliqencine de Iníor- 
maci6n Ad Perpetuam, del uno Irccción de terreno cerril del 
predio de común reportimien'o "TECALC:O", actualmente con 
cnsc en él ccnstru.dcr. ubicodcr en Jurisdicción de! Pueblo de 
la Magdalena Atlipcc del Municipio de la Paz. perteneciente a 
este Distr ito [udicírtl, la cual fracción tiene una superficie apro- 
ximada de 256 Metros Cucdrndos y mide y lindo: AL NORTE 
lB.00 metros con Maria Esther Torres Pórez: AL SUR 13.20 me- 
tros con Lucio Ouezcdo. AL ORIENTE :S.00 metros ccn Mc:::uel 
Gorozrx-: y al PONif.NTE 16 SJ metros con colle de Abraham 
Gonzálea. 

EDICTO 

DISTRITO DE TEXCOCO 

JUZGADO DE PRJMF.RA INSTANCIA 
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1146.--12, 21 y 31 mar. 

S!~~TRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

EMPLAZAMIENTO 
Sra. MARIA EL'fCARNACION LABASTIDA 
GARCIA DB DA VJLA. 

En los autos del expediente número 59 /81, relativos al juicio 
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por Isidro Dá- 
vila Cárdenas en contra de usted, el Ciudadano Juez de lo Familiar 
de este Distrito Judicial, ordenó que se le emplace por medio de 
edictos, a efecto de hacerle saber que deberá presentarse dentro de) 
termino de treinta días hábiles para contestar la demanda instau- 
rada en su contra, contados del siguiente al de la última publica· 
ci6n. nucdando las copias simples de la demanda a disposición de 
usted en la Secretaría por todo el tiempo del emplazamiento y que 
<'cbcrá señalar domlcillo en la Ciudad de Toluca, México, para oír 
y recibir notificaciones. para su publicación por tres veces de .ocho 
en ocho das en la Gaceta de Gobierno. Dado en Toluca, M6:1co a 
los Cuatro días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y uno. 
--Dov fe.-F..I C. Primer Secretario de cuerdos. P.D. Noé Rnrnírez 
TélleÍ.- -Rübrica. 

nJZGADO DE LO FAMILIAR 

y 4 abril. 1143.-12, 24 mar. 

Promueve. lNMATRICULACION, respecto del predio denorni- 
nado Zacualtitla, ubicado en Santa Clara, México con las siguien- 
tes medidas y colindancias: AL NORTE 26.00 mts., con Pablo So- 
berancs, AL SUR 26.00 metros, con Calle, AL ORIENTE 30.00 
mts, con Autonieta Martínez, AL PONIENTE 30.00 mts., con Pe· 
tra Linares, con una superficie de 795 metros cuadrados. 

Para publicarse p~r tres veces de diez en. ~iez días en los perió- 
dicos Gaceta de Gobierno del Estado y Noticiero, To)uca, Respec- 
tívamcntc, para conocimiento de. las persona~ que se crean con me- 
jor derecho se presente a deduc1rti; ~n términos de Ley, Dado en 
Ecatcpec de Morelos Estado de México, a sers de marzo ~e m:l no- 
vecicntos ochenta v uno.-Doy fc.-EI C. Tercer Secretario. Lic. O. 
t..:lí~cs RamirC'l Ar'agón.-Rúhrica. 

SR. GAnIUEL MARTINEZ SOJlr:RANES. 

TUZGADO 60. DE LO CIVIL DE PRIMERA iNSTANCIA 
D!~TRl'!C CE TLALNEFANTLll-t:CAT'.::PEC 

ED!CT'.) 
Expediente 782/81 
Tercera Secretaría. 

1129.-12, 21 y :H mar. 

En el expediente marcado con el número 827 /80, Tercera Se· 
eretaría, el licenciado Isaac Vega Porcayo, en su carácter de apodera· 
do Legal de Fraccionamientos Urbanos y Campestres, S.A.: Se ha 
presentado ante éste Juzgado, demandado de Usted, la rescisión del 
contrato Preliminar de Compra-Venta que celebraron el quince de 
Enero de mil novecientos setenta y nueve, respecto del lote Número 
22, Manzana XXX, del Fraccionamiento Residencial, "El Dorado", 
dr este Distrito Judicial y en virtud de desconocerse su domicilio, 
por auto de veinticinco de Junio de mil novecientos ochenta, se <lió 
a le demanda en Ja Vía y forma propuestas, ordenándose emplazar· 
le para que dentro del término de TREINTA DIAS contados a par- 
tir del s11anente de la última Públicación conteste la demanda en su 
contra, apercibiéndole que de no hacerlo por si, por Apoderado o 
Gestor, se setuírá el Juicio en rebeldía, haciéndole las notificado. 
ncs aún las personales por los extrados y ~olctín de éste Ju~gado. 
Ordenandosc publicar en la Gaceta de Gobierno, que se publica en 
la Capital del Estado de México, por tres veces de ocho en ocho 
dí;·~.- -cucd.mdo a disposición del demandado Ias coptas de ti;a~fa- 
do en ésta Sccrctaría.-Dado en la Ciudad de Tlalnepantla, México 
a los cuatro días del mes de Marzo de mil novecientos ochenta ,Y 
uno.-Doy fe. -·C. Secretario. P.D. Francisco Be<*rra Mendoza. -Rú- 
brica, 

JUZGADO 1 o. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DlSTRiTO DE T!...ALNEPANTLA 

EDICTO 
EMf'LAZAMIENTO.-SR. SERGIO MARTINEZ BACA PASTOR. 

ONESIMO TAPIA LARA, promueve diligencias de Informa· 
ción de dominio de un sitio ubicado Tenango del Valle, Méx. Mide 
y linda: NORTE 12.50 mts. con Isidro Mendoza; SUR 11.70 mts. 
C-On María Dolores Zarza; ORIENTE 50.00 rnts. con Elíseo Ramí- 
rez: PONIENTE 50.00 mts. con Onésimo Tapia, José Sánchez, Suc. 
de Gabriel l ara y Gabriel Iaimes. La C. Juez dio entrada promo- 
ción y ordenó publicación por tres veces de tres en tres días en pe· 
riódicos Gaceta del Gobierno y El Noticiero. Tenango <M Vr.lle, 
Méx. 20 febrero 1981.-Doy fe.-El Secretario del Juzgado. Ltc, 
Fernando Mendieta Carbajal.-Rúbrica. 1137.-12, 17 y 19 mar. 

EDICTO 

DISTRITO DE !EHANGO DEL V ,'\I.LF. 

í~JZGADO 1!..IXTO DE ?ílIMERA TNSTANr.rA 

SRA. MARIA ANTONIETA MARTINEZ SODERANES. 

Promueve, INMATRICULACfON. respecto del predio denorni- 
nado Zacualtitla, ubicado en el Pueblo de Santa Clara, Municipio 
de Ecatepec de Morelos, México, con las siguientes medidas y co- 
lindancias: FRACCION "A" AL NORTE, en 10.00 rnts., con ca· 
lle sin nombre; AL SUR en 13.30 mts., con Adalberto Navarro, AL 
ORIENTE en 25.60 rnts. con Miguel Soberanea, AL PONlE~TE 
en 25.80 mts., con Facundo Codillo, con una superficie de 260.00 
mts. cuadrados. Fracción ''B", AL NORTE en 53.00 mrs., con Pa- 
blo Sobcrancs, AL SUR en 53.00 mets., con Calle sin Nombre; AL 
ORIENTE en 3000 mts., con Miguel Soberanes; AL PONIENTE 
30.00 ruts. con Gabriel Martfnez, con una superficie de 1590.00 me- 
tres cuadrados 

Para ~~1 publicación por tres veces de diez en diez días en los 
periódicos Geceta de Gobierno del Estado y Noticiero, Tutuca, res- 
pect ivamcnte, para conocimiento de las personas que se crean con 
mejor derecho se presente a deducirlo en términos de Ley. Dado en 
Ecatepec de Morelos. Estado de México, a seis de marzo de mil no- 
vecientos ochenta y uno.-Doy fe.-El C. Tercer Secretario. Líe. O. 
Ulíscs Ramlrez Ara~óo.--Rúbrica. 

1142.-12, 24 mar. y 4 abril. 

Expediente número 733 /81 
Tercera Secretarla. 

EDICT·.:> 

D'.STEi:'O L')f: 'i:..AL!·:F.PANTLA-t:CATEF~-c 

JUZCADC Se. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

Promueve, INMATRJCULACION, respecto del predio deno- 
minado ZACVAL TITLA, ubicado en Santa Clara, México, con las 
medidas y colindancias: AL NORTE 18.00 mts. con Pablo Sebera- 
nes, al St:R en 18.00 mts., con Miguel Soberanes; AL ORlt::NTE 
en 43.00 mts, con Calle sin Nombre; AL PONIENTE en 42.00 mts, 
con una superficie de 774.00 metros cuadrados. 

Fracción "13".-AL NORTE 22.70 rnts. con Miguel Soberanes; 
AL SUR 2:1.10 rnts., eón Lourdes Martínez; AL ORlE:-.:TE 24.40 
mts. con Calle sin nombre AL PONIENTE 23.00 rnts., CCIH Manuela 
Martíuez, (;OJl una superficie de 529.00 metros cuadrados. 

Para su publicación por tres veces de diez e.n. diez <lías e:i los 
periódicos Gaceta de Gobierno del Estado y Not1c1ero Toluca, res· 
pectivamcntc, para conocimiento de las persona~ que se crean con 
mejor derecho se presenten a deducirla en témunos de Ley.s-Dado 
en ecatepec de Morelos, Estado de México, a seis de marzo. de ~il 
novecientos ochenta y uno.-Doy fe.-EI C. Tercer Secretario. Lic. 
O. Clises R:anírez Aragón.-Rúbrica. . 

1141.-12, 24 mar. y 4 abril, 

SRA. MARIA De LOURDES MARTINEZ SOBERANES. 

JUZGADO 60. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
D!STRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

EDICTO 

Expediente 784 /81 
Tercera Secretaría. 
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El C. Jue:z: dio entrada a la promoción y ordenó su publi- 
ecrción en Gocela de Gobierno y en el Períédíco Ocho Colum- 
nas de Toluec. Méx., po; tres veces de tres en tres dfos.-Doy 
!e.-Texcoco, Méx., a 23 de Octubre de 1980.-E! Secretorio del 
Juzgado. Lic. Felipe Góh•ei G6me1.-Rúbríca. 

1158.-1?.. 17 y 1 9 Marzo 

EXP. 1147 /80 PEDRO MENDOZA HERN ANDEZ, promueve in· 
lormc:ción de Dominio sobre el inmueble ubicodo en San Miguel 
Coat!inchán. Texcoco. Méx., mide y linda: NORTE. 20.10 con Sra. 
Luda Gorda Vda. de Scmtelises. SUR 19.SIJ con Sra. Alicia Me· 
rcz: ORJENTE 15.30 cor. Sra. Guadalupe Parra de Caballero y 
PONIENTE 15.30 con camino Cootlínchén San Ma~eo. 

EDICTO 

DiSTR!TO DE TEXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA INST ANClA 

Expediente 154/981, OTILIA MARTlNEZ ROSALES, pro· 
mueve dilil!encia~ de Información de Dominio de un terreno ubica- 
do en el Cerro "LA LAGUNA", del poblado de San Pablo Auto· 
pan. de este Distrito Judicial, mide y linda: AL NORTE 2S4.00 
Mts. con Hermeneg.ildo Martínez; AL SUR en dos líneas de 169.00 
Mts. y 86.00 Mts. con Guadalupe Avila; AL ORIENTE: en dos lí- 
neas 160.00 Mts. y 3S.OO Mts. con Hermcnegilda Dfaz; y AL PO· 
NIENTE: 151.0ú Mts. con Alberto González, con superficie apro- 
ximada de 35.000.00 M2.--El C. Juez dio entrada a la promoción y 
ordenó su publicación en Gaceta de Gobierno y en el periódico de 
mayor circulación por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ber a quienes st.. crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Doy 
fe.-Toluca, Méx., a 25 de febrero de 1981.-El Primer Secretario. 
P.J. Silmio Angel Sinchn Castañeda.-Rúbrica. 

1152.-12, 17 y 19 mar. 

EDICTO 

DISTRITO DE TOLUCA 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 

MARTlN GARCIA VALERO, promueve en expediente Núm. 
7 /Sl, Diligencias Información Dominio, fin acreditar posesión con· 
cepto propietarío viene teniendo sobre terreno de común repartí, 
miento, denominado "LA CASA", ubicado en Santa Ana Ixtla- 
huatzingo, Méx., cuyas medidas y colindancias son: NORTE 30.50 
MI!!. con Vicente García, SUR: 35.00 Mts. con Calle., ORIENTE: 
13.SO Mts. con Calle, PONIENTE: 16.37 Mts. con Apande Grande. 

Cumplimiento dispone artículo 2898 Código Civil, para su pu- 
blicación, tres veces en tres días, periódicos "GACETA DE GO· 
IHERNO" y "1:1 Heraldo", editanse Toluca, México., expido pre· 
senté en Tenancingo, México., a los nueve días del mes de enero de 
mil novecientos ochenta y uno.-EI Secretario Civil de Ar• erdos, 
P.J. J. A~cf'Ilción Mendoza Pin~a.-Rúbrica. 

US().-12, 17 y H s..r. ----- 

EDICTO 

nISTRITO DE TENANC!NGO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

1149.--12, 17 y 19 mar. 

miento, denominado "EL RANCHO", ubicado en Santa Ana Ix- 
tlahuatzingo, Méx., cuyas medidas y colindancias son: NORTE: 70.85 
Mts. con Aurora Chávez y Ricardo Chávez, SUR: 60.50 Mts. con 
Aurora Cil:.vex, ORIENTE: 102.70 Mts. con Aurora Chávez Suá- 
rez, PONIENTE: 153.SO Mts. con Antonio Martínez Gutiérrez. 

Cumplimiento dispone artículo 2898 Código Civil, para su pu· 
blicación, tres veces en tres días, periódicos "Gaceta de Gobierno" 
y 'TI Iteraldo", edítanse en Toluca, Méx .• expido presente en T~ 
nancingo, Méx., a los nueve días de enero de mil novecientos ochen- 
ta y uno.--F.1 Secretario Civil de Acuerdos. P.J. J. Ascencién Men- 
doza Pineda.-· Rúbrica. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANCrNGO 

EDICTO 

MARTIN GARCIA V ALERO, promueve en expediente Núm. 
6 /81, Diligencias Información Dominio, fin acréditar posesión con- 
cepto propietario, viene teniendo sobre terreno de común repartí· 

DIS~rro DE TOUJCA 

EDTCTO 
Exp. 15S /81 FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ. promue- 

ve Diligencias de Información de Dominio de un terreno ubicado 
en el Cerro "La Laguna". marcado con el número 20 del Poblado 
de San Pablo Autopan de éste Distrito: NORTE en dos líneas una 
lle 120.00 Mts. y la otra de 68.00 Mts. con Gerardo Gómez, SUR 
165.00 Mts. Clara Gonzlez, OIUENTB lOS.00 Mts. Juana Rosales, 
PONIENTE en dos líneas una de 62.00 Mts. y la otra de 80.00 Mis. 
Guadalupe Avila. Para su publicación Gaceta del Gobierno 
y otro periódico por tres veces de tres en tres dlas, haciéndose saber 
a quJaac:a te crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-Toluca. 
Méx., a trece de febrero de mil novecientos ochenta y uno.-Doy 
fe. -El Secretario. C. Napoleón Huerta Alpl1Jtr.-Rúbrica. 

1151.-12, 17 y 19 mar. 

JUZGA.DO TERCERO DE LO crva, 

1145.-12, 17 y 19 mar. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE trnMA 

!:DICTO 

Exp. 89 /81.-GUJLLERMO DE LA LUZ BECERRIL, pro- 
mueve en este Juzgado Juicio de Información de Dominio a fin de 
acreditar la propiedad de terreno ubicado en Barrio Dos Caminos, 
municipio de Otzolotepec, Méx .• siguientes medidas y colindancias: 
NORTE 20.00 Mts., con Camino Vecinal; SUR 29.00 Mts .• con Pán- 
filo Q11i1w: ORIENTE 33.00 Mts., con Mario Muciño; y PON1EN· 
TE 15 60 Mts .• con Carmen Cárdenas. Superficie: 59S.3S Mts.2. Pa· 
ra su pubbcaclón por tres veces de tres en tres días en el periódico 
"Gaceta del Gobierno" y otro. Quien se crea con derecho, pase a 
deducirlo al Juzgado.e-El Secretario. P.D. David Herruíndez Men· 
chaca.s- Rúbrica. 

1139.-12, 17 y 19 mar. 

Exp. 202/81 JOSB DIAZ SANCHEZ. promueve diligencias de 
Información de Dominio de un inmueble ubicado en San Andrés 
Cuexcontitlán, Méx., que mide y linda: AL NORTE, 99.50 Mts, con 
Fidel Romero; AL SUR, en tres líneas, 65.20 Mts. 20.80 Mts. 7.00 
Mts. con Juliana Avila; AL ORIENTE, en tres Ineas 17.80 Mts., 20.80 

Mts. con 30.50 mrs. con Ponceano Torres; y AL PONIENTE, 69.20 mts, 
con Camino a Temoava, para su publicación en los periódicos Ga- 
ceta de (1.1hierno y otro periódico de mayor circulación de esta 
Ciudad, r.or tres veces de tres en tres días.-Toluca, México, a 23 
<le febrero de 1981.-Doy fe.-EI C. Segundo Secretario. P.D. Na· 
polcóu Huerta Alpizar.-Rúbrica. 

JUZGADO TERCERO DE LO CIV1L 
DISTRITO DE' TOLUCA 

EDICTO 

··--·------------- 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
;.;:STRíTO DE TENANGO D!:L VALLE 

EDICTO 

IGNACIA ROJAS MENDOZA. promueve diligenciaa de In· 
formación de dominio sobre una casa ubicada en Tenango del Va· 
lle, Méx., y mide y linda: NORTE 20.10 mts. con Pascual Acacio; 
SUR 20.30 mts, con Javier Espinoz.a; ORIENTE 12.2S mts. con ca· 
lle Independencia; PONIENTE 12.40 mts. con Modesto Mendoza. 
El C. Juez dio entrada promoción y ordenó publicación por tres 
veces de tres en tres días en periódicos Gaceta del Gobierno y El 
Noticiero. Tenango del Valle, Méx. 30 Julio 1980.-Doy fe.-El Se- 
cretario del Juzgado. Lic. Fernando Menclieta CarbajaL-R11brica. 

1136.-12, 17 y 19 mar. 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE iEXCOCO 

EDICTO 
::XP. ; f 51 ír.O, :'.":l\R' .. OS BM;DA SAr-!CHF.Z, o~oinueve infor- 

::1~ci6!! ::le ~'.':l"l'n'o f.'·-:i1r': el :nmuchle ub:ca:lÓ en Santiago 
:°'.:_'Jcuth:can. T~xcc::-o, Miíx, mide y linda: NORTE, 20.50 con 
S1lvcst~-;; Bcnda Sánche7, SUR 22.SO ccn cclle; ORIENTE 84.70 
COI' l\nlc~io <:;astro e :.uís !lar.da s. y PONIENTE 84.~.o con re- 
hice T:...,1c Pe;na, Felipe Mei!a Moctez!.lmc. 

. ~: \: Ju!):.: ::lio en!radc: e: ~n p~omoció:i y crden6 su publi- 
cac;c-~ er. Gacela de Gobierno y en el ?eri6dico Ocho Colum- 
r.·::is -!e To'.uca, Méx .. por tres veces de trei; en tres dlas -Doy 
fe.-Texccco, Méx., cr 23 de Octubre de 1980.-EI Secreto;io del 
h:nG::~· Lic. Felipe Gálves Góm.s.-Rúbrica. 

1169.-12, 17 y 19 Mxzo 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
: 'STB!TO DE 7EXC:OCQ 

EDICTO 
?Xf.'. 1137 .. 60. i1MPA?.O m: LA O. MADRID. prc:1:ueve :~:- 

fom:.~1'-:.ón de Dorr ?nio i;oore .,1 inmuebl~ ubicadc en Ocopulcc. 
Tr:xc::,c:i, Méx. mide :! !!:lda: NORTE. 40.00 con C:ecer,cio R. 
SL'R 45.60 co:1 c:<!l:e; CR'.ENTE l 8.4D e-:.::: ~·::ilk y PON!ENTE 18.40 
cc'.1 An!on'.o Osorio. 

_ l,:J C. hi"'i dio '::itro::!". 0 1::r r·cr.ic:::ón y ord,:nó i:u pi.;b:; 
ccc?c~ er: Gccelc de Gobierno y e:-i el Periódico Ocho Colum- 
r:ns ·!r, T:-i:1:ca, Méx., por tres vece~ de tres en l'es dlas.-Doy 
!~.-Texcoco, Mú>:. <1 ?..'1 -k Octt.:bre de ~980.-f.~ S<?cre~mío de! 
)o]z-y:•.k. Lic. Felipe Gólvez G6mez.-Rúbrica. 

l 168. -·12, 17 y :g Marz:: 

r.:~!'. _: ;3t;¡Í$[] ~:c~:.:i '.:clázquez Mc·az, prcm·:::,rc :c:fcri'lct· 
., . :;.~n~·:·~ ~:--;b;e f:l ~n:~~·.!: l};~ 1.:r.::;o:J(': P.~ ~;re?'~ :)~eguifc, 

T· ~c.- .. ~:··. ;.~(.':·:, ~1 :'=' y 1::. ·'o: NCRT:. 1-1 30 :::on ccile; SUR 14.?.'J 
c-:.-o. Cn.úni~:i 'fr!ázc:uez; CR!ENTE 11.'.lO ::e:-: ·1ia PúbEca y F8- 
:J::: ~!TF: ! 1 J~ c::-:1 calle. 

E: C. h'.:z dio cn::<rJc¡ a b pro1:1o::i6:1 y O!cic-r.ó :;t.: publi·· 
r···1·:+:':: r:r: Goce:-:: de Cobie~ro y e:1 ~1 Per'.ócl:co Ocho Colt!~.._. 
··.CJ~ '12 i-:-,luco. M6>:. po~ tre:; veces cie t~es en !re.; '.ilos.-Doy 
f~ - -r-xcoco, Mév, e 23 de Octubre de 1980.-EI Se:::f.'!C(rio :l~'. 
]·.:z:-<".l:lo. Lic. Felipe G~h·ei: G6meir.-R{1brica. 

1167.---12. ~7 y l9 Ma·z:; 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DlSTRITO DE TEXCOCO 

F.DICTO 

'::::F. '. 21'80, J-if.'11.C::ii~·::-~:l.'')O l:S?L·'.'.:Z.11. AV :.~~IBA, ~"> 
r·.:~ .. · .. ,~. i:.f.~r~~'l"Jc·'.ó:l <.Je C·.:im:!ÜO ~.:-:::b~e E·! in::r.~ .. ~~b~~ ~~b'.cado e~ 
E~:'.·. ¡,.,r6r.i:1~0 Ar.lnnckc, Texcoco. Méx., m:::Ju v ii:-. :ia: NORTE . 
57.5C c".ln Jesé Velázquci:; SUR 60.80 con carrete~.:-:; OR:ENTF. 
JC; .::::; c·:::·, : ; : P.odrír¿ue;: y Gro~<,¡o:'o P y PONlF.NTE 101.3D C:C" 
S". P.··y<:>•: Rc·::!d:::r..:sz y Í:J:G Fera'.ta. 

:·~ j·.;~~z .. -1~.-. ··~:;-··:-~:·¡ (~ :.-1 ;:.:::1:1·~·.: ~:· y r:: ·~,.··:·.: ; \J ~;':e:· 
r:~C'i6:-: r.:: Go~r;,lf: dr Go:)iemo v er. e~ Pe~i6:!ic,~ 0::-!·:o C'.Jlu1::- 
!:o': de T :Jit·.ca, :vlé:r.., por tres YecAs J.o t:·e;; en 1:e:> r.f(,l:;.-Do: 
'.'0.--T~:{C:-JC'.", Mfo: .. '·' 23 -:le Octub:e <.k !<:;80.---:.1 Svcre!•J:·i'.°: J< 
Juzg::·.:c., Lic. Felipe Gálvez Góme:i:.-R:'.:h:'co. 

i lfl6 -1'2, 17 y l9 Ma~z;) 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
D!STRJTO DE TEXCOCO 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTHITO DE TEXCOCO 

EDICTC 
1.:Xi). i H.J¡oG, Ai·:DREA MOi·;·¡¡t.;L rtAMIHEL:, p~c·r:tueve irJor- 

:~1~··:.(;:. ,:e ~c!1~!r2:~.) scb:r~ ·~l !:-:1:1 ..... cbie ub~:adc eu S<u! t.J.:gcc: 
Coa::.:.d:,~n, Tex.:-oco, Méx., ro.de ¡ ::n,fo i'<~RTE L.2.70 c:c1: ;:a· 
!!cjói;; SUR 1480 :~o:: Lino Cc:liciu. ORIENTE í:S 8i1 c.-:· ~~et~:~ : . 
:--': .. +~:7; y V): :it.~:r::: '.~·!.se ccr; Guad:1h:p" ~· .. :t.:::. 

E: ::;. !·.:·· ¿ dio '.:·.:r::x::ia a :~1 prcm:::.~'.ón y ore~:·::,:, :.1: f° .. L::: .. 
ce·:;-:.:-. P.r. Cucel,.... , :e Gobie:r.() y E'l"'< ~··l P':~ió::ii·--: D::ho C:.li;::··. 
::ch d~ To\::c,J, Mé:~, po- !res vi;c(•s :iH t~es eP. t'.C:> d\as.-·-Dcy 
íc.-Tc:~coco, Méx .. a 23 d.e 0ch.J;.•e r:le 1980 -t:I Sc::rck1:; '.) '~;: 1 
J::;:r;~: '.:·. Lic. feiipe Gálv~·:: Góme:z:-RC1k:ca. 

1105.-12. :7 :· !~ }~{<:. z~ 

Página nueve DEL GOBIERNO" 

JUZGADO DE PRIMERA TNST ANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDTCTO 
l:XP. 1141180. ARNULFC LIRA LOPEZ, promueve ir.!ormación 

::e Dol':1:nlc scbrc el inmt:eble ubr:cio e": Sa:: M'.guel Coatlin- 
c:::::n. Texcccc. M'éx m:dc y l!r.di::: NORTE 202.00 co:-i Baci:io 
!O:an. Guc:lck¡:.., ~olino; SUR 134 50 ce:-- An!on'o Manc!llc: 
OR!H'.TE 52 70 cor. Se.verifl:-1'.J füv.,:r.i v ::c>:IEl\TE S2 30 cc:i 
h~ .. '!":q:.;il'n. F.frdn Mar.cilla. 

F! C. Juez dio ~n·~o:la a ici i:~c:~::::é'- v c:d~:-:6 su ¡:;1.:b!'· 
r~-:-~6~ ~,.. Gcce!n cie Gcbi-2~r:c y e1~ rc '. P~ :ió:b:o Ocho Colu:-r.- 
O·::f! d!:· Toluca, Méx, po~ tres veci¡;s j,~ ·~es en i:es dlas.-Doy 
'"' -Texcccc. Méx., a 23 de Octubre :::., 198~.-E! Secreta!'io del 
'·11".'!0·'1". Lit'. Felipe Gálves Gómea.-RúbMC'a. 

1!64.-12, !7 y 19 Marzo 

::: (:. ;u,·::~ ~j.-:, .. ··~!·:·1dc1 :1 ~.:-: ;.:-0~1(::·:1':·n ·_.: ~r~~···.~ .. '?i: pib.i- 
, ·~:·:ó:: "'n G0c0!a :-Ir, Gcb!i;~!'.o v €n e: Periódico 8Gh:: Cclcm- 
~Q~· ~k Toluco. Méx , por trc·:; veces ch ~res en tres d1as.-Doy 
:e.-T~xcoco. Móx., a 2~ ':!e Octubre de 1980.-El Sec0c~a~io ci~l 
\;·¿'.; :~'.io. Lic. Felipe Gálvez Gómes.-Rúbríca. 

1162.-12, 17 y 19 Marzo 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DtSTRITO DE TEXCOOO 

EDICTO 
:::::~?. ! :t¡:?./aJ ·: :;LCHES :.::s;::r:.:ozA MORE:m 1::: ZAMORA. 

r: ~::ii.:cve ir.'0:~-:c:ó:: ·::e Dcrntnio sobre P.! '.!lr.1·.;~b~e ub.codo 
<:?:-1 San M:0·c1d Co.~1!;,:r.:1:'.-1:. Toxcocc. Méx , mide y lineo: NOP.- 
:-~ 32 OC c;.:, PN!r~ ~~.::.:·'.~.~:o:: SUR ~2 OC con c<1'.~ejé·:: CR!ENTE 
si.sn ccn Pedro ~~~(\+'•~ V F(;¡;~ ~/.(·'.o; '( F-O~:IE!ffE 61 50 cc n 
]\~~ria Sandcva!. . 

El C. juez die f'.'n•ra:::b a la promoción y orden6 su publi- 
cci.cif.n er. Gacela de Gobíe:~o -y er. el Pc~i6dico Ocho Colum- 
r:as ::J.e Toluca:. Méx., por tres ve~e~ cie t:as en tras d!as.-Doy 
~" --".'1'xcoco, Méx .. a 23 de Oc11:·0:" de 1980.-F.! Secrec:~:o del 
]>:~g:::do, Lic. Felipe Gólves Gómez.-Rúbrica. 

1163-12. 17 y !9 M::irzo 

··- 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
::'iSTRiTO DE TEXCOCO 

¡.; iJ 1 C T 0 
=::•:>-·. 1 ;43;8J ::.u:~:-.A:..up;:: ~/C::l:T:EL D.c~ HOIAS, promueve 

; .. : ... ::v:.:.(\!~ ·~~ !..':..1:1:~ ~,:: ~.nl~.- : .: :1: ····.1~h~P -~1b:cc~.o e r; Srn: W;i- 
c. ~·:·; Ccatlinchár.. Tr-xc-.cc. Me::. r:i!ce y l1r.ciu: NORTE ?.5.00 con 
.l.. ·'C:::i:cic Sr. ::':~rl~;:1 ~O.. E ~5.00 ::e" Fk.tv ¡ ~ Gn Jic:n; OP.IENTF. 23.20 
-··.· ;\:J~:~:~:k1 S:::·:.-~c '.:::: y POl':Jf1.;TF, ?.3.?.0 ::e-: ccrnino Huexc- 

--···· ---------------------------------- 

~~~~~--~~------------------~------------~ 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

o.srnrro DE rrxcoco 
EDICTO 

:::xp : 144/<)0, L~;~~:A GARCiA V'OA. i;E SA'.'l~'HISES, pro- .... , .. ,.n .uo. 1•::r·'ó·· ue ')om'f'.'O sobre el ;mn1dJ'.r~ L:i.>;cc<lc e n 
:::;~·· ;·~ •. :;.¡·_;·;.o~;. '.',·.··hc:··nL .,:,:x·c··,co-~ Méx '!'\·:~ y b:io: '.'lORTE 
•.. . ~. . s» •• :-: ~ "-· ..... • •. - • . '-. , • ....., .... , " .. ~ ""' 

:.:;·.w con Fé lix ~.:c:az, fl:;ur.dón RiYero <:li: M. SlJH 2::l.1 J con 
?e:J~o M~,:~fo7.c t!e: :::'.rn :';7: ORll~l\'.TE ID.C::J cc n Gw:::~:::d1..:pe r:~uiu 
,·.·· :;._~:.a::r:ro; ·: ;:.::rrn~t:TE l'J O'.l con ccmir.o Ccotl.nchán Sa:-1 
M::dc;o. . 

:: ~·~;~ ~:. 10.~.'.-·;,'~ r::;~~~~~~:~~ly 1:~:i·~'{!·~~r:~c'~~:,~~h~u c~i~~~: 
·.·: .. ; ce Tcucr. Méx J r.o: tres ·~·P.~es :~:'8' 1~'-~s ct: ~.(:1 dia:~.-Scy 
'.·· -T!;x::oc:;, Méx., e: 23 de C:t;;iD:G de 1980.-··-L Sccrc~c:ic del 
: .··:·~:!~. Lic. Felipe Gálvei: G6mez.-Rúbrica. 

; 151.-12, 17 y .s Marzo 

::: ~-:. ;.• .• : :~~·:.· · r:.:~··'.·~ . : >": 1;:( :.: .'.;. :;:: ·.: -: ·-.::::~"'!:: .~:; p1;:.:~:. .. 
~:.·.J: ·. •. :;,~~·.:f t~~ . r: (;0c:,_:t:--·c y e~··. -::.1 Pe~i· .. :::ijcc Ccl;o ·~.~o:urn- 

::. :-=,:~'-;' ~'.c~~fo~1'.::'.,· ~3~:•.::;r~::::~1.~1~~~ t: !9a~.~~~; '~:cr~í.:;·::~~ce1 
: ::~-:-·. Lic. Fel;po Gúlvcz. G.:imez.-Rúb::::.::. 

1160.-12, 17 y l 9 Morzo 

JUZGAOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DIS'íRITO DE 1'EXCOCO 

EDICTO 
i.s:'. J J.;:i;ti<:. :.'.ARA B~lill'l\ CHi,"/!\HRIA MA¡,¡,::LLA. pro- 

~ •. :d· .••. ; :::~. ,;.,o:::¡Ó:1 v, ~ü í1c:n~n:o ~cb~~ -::i inmueble °'-::.:.icc:Cc en 
:~·:.~ . ~.~ ~;r; ~.? Ccor.inchór.: mic«. '/ ; irde: NC)ifl .t:: !JE.O: con .osé 
! ..' =»: (:h:::·:c:rrk1 Mn:ic•::::; SL l\ :iS.00 con José Chovc: :Lt M~:.- 
e .:!'.:f; :JFI 1;rrn; 13CO cor: !gn:::tr:'o Fiornc.: Irrqoycn y PON!l.NTE 
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1148.-12, 19 mar. 

(Par11 111 publicación por dos veces de siete en siete días en uno 
de los periódicos de mayor circulación en Ja Rep6blica y en Ja Ga· 
ceta de Gobierno del Estado de México). 

LIC. MARIO ALBERTO MAYA SCHUSTER..-Rúbrica. 
MASM-431025--001. 

La señora MERCEDES CHAPARRO VIUDA DE GONZA- 
LEZ, ALBACEA Y HEREDERA de la SUCESION acepta Ja he- 
rencia y eJ cargo de ALBACEA y procederá a formular el inventa- 
rio y avalüos de Jos bienes de la herencia. 

YO, LICENCIADO MARIO ALBERTO MAYA SCHUSTER, 
Notario Público número TRECE del Distrito de Toluca, Estado de 
México, en cumpliimento a lo dispuesto por el artículo 1,023 del Có- 
digo Civil de Procedimientos Civiles del Estado de Méxioo, HAGO 
CONSTAR: Ouc por escritura 1,180 Volúmen XIV, se radicó en 
esta Notaría la SUCESION TEST AMENT ARIA A BIENES DEL 
SEÑOR DEMETRIO GONZALEZ CHAPARRO. 

A VISO NOTARIAL 

NOT AlllA PUBLICA No. 13 

1144.-12 y 19 Mar. 

Para su publicación por dos veces de siete en siete días 
en los periódicos "El Nacional" de la Ciudad de México 
en el "El Sol de Tatuca" y en la Gaceta del Gobierno del 
Edo. de México. 

Et Notario Público Núm. 31. Dto. de Tlalnepantla Méx. 
Lic. René Gámez Foster.-Rúbrica. 

Coacalco de Berriozabal Edo. de México a los veinti- 
cinco días del mes de Febrero de mil novemcientos ochen- 
ta y uno. 

Por escritura número mil cuatrocientos cuarenta v 
nueve <le fecha veinticuatro de febrero del año en curso, 
otorgada ante la fé del Suscrito Notario Público, se RADJ. 
CO E INICIO la sucesión Testamentaria a bienes del SR. 
ALFREDO FERNANDEZ DIEGO.-Los señores GRE- 
GORIO CIRILO. JUAN MANUEL Y ALFREDO IDEL- 
FONSO los tres de apellidos FERNANDEZ SOBRINO, 
así como la señora MARIA GLORIA SOBRINO GOMEZ 
VOA. DE FERNANDEZ; A VELINA GLORIA FER- 
NANDEZ SOBRINO DE UBIERNO Y MARIA LOUR- 
DES rERNANDEZ DE BARQUIN, aceptaron Ja heren- 
cia y se les reconocieron sus derechos hereditarios.-El se- 
ñor G regorio Cirilo Fernández Sobrino, aceptó el cargo de 
albacea y manifestó que va a formular el inventario de los 
bienes de la herencia. 

"AVISO NOTARIAL" 

NOTARIA PUBLICA NUM. 31. 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

JUZGAOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
EXP. l 148/80. PETRA ZAMORA GARAY, promueve informa- 

ción de Dominio sobre el inmueble ubicado en Son Miguel Coa- 
tlinchán. Texcoco, Méx, Mide y lindo: NORTE 16.00 con el Sr. 
Gil Rodrlguez; SUR 16.00 con Sra. Lourdes Trujano; ORIENTE 
23.80 con callej6:i y PONTENTE 26.00 con el Sr. Antonio Jasen. 

El C. Juez dio entrada a :a prcmocíón y orden6 su publi- 
cación en Gacela de Gobierno y en el Periódico Ocho Colum- 
nas de Tolueo, Méx., por tres veces de tres en tres d!as.-Doy 
fe.-Texcoco, Méx .. a 23 de Octubre de 1980.-EI Secretario del 
l'.lzgado, Lic. Felipe Gálvez Gómez.-R6brica. 

1172.-12, 17 y 19 Marzo 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA !NST ANCIA 
DISTRITO DE TfXCOCO 

EDICTO 
EXP. 1149/80, Santos Romualdo Valencia, promueve íníor- 

moción de Dominio sobre el inmueble ubicado en San Miguel 
Coatlínchán, Texeoco, Méx., mide y linda: NORTE 16.IS con ca- 
llejón; SUR 33.00 con Lino Galicia: ORIENTE 33.00 con David 
Rod~!guez; y PONIENTE 30.7.() con Aristeo Montes A. 

El C. [uez dio entrada e: la promoción y ordené su publi- 
cación en Gaceta de Gobierno y en el Periódico Ocho Colum- 
nas de Toluce. Méx., por tres vecos de tres en tres dlas.-Doy 
!e.-Tc-?xcoco, Méx. a 23 de Octubre de 1980.-El Secretcrio del 
Juzgado, Lie. Felipe Gá(vez G6mez.-R6brica. 

Tl71.-l2, 17 y 19 Mari:o 

iUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

EXP. 1150/80, TERESA CHAVARRTA MANCILLA, promueve 
información de Dominio sobre el inmueble ubicado en San Mi- 
guel Coatlinchán, Texcoco Méx .. mide y lindn: NORTE 58.00 
con Juan Petronilo Chovorríc Mancilla; SUR 57.00 con Seveira- 
no Rivera, Guadalupe Rivera, Benito Garay; ORIENTE 13.00 con 
Juana Ramos Irigcyen y PONIENTE 13.30 con camino. 

El C. Juez dio entrada a l::z premoción y ordenó su publi- 
cccíón en Gaceta de Gobierno y en el Periódico Ocho Colum- 
nas de Toluco, Méx., por tres veces de tres en tres dlas.-Doy 
fe.-iexcoco, Méx., a 23 de Octubre de 1980.-El Secretario del 
Juzgado, Lic. Felipe G6lvei G6mez.-Rúbrica. 

1170.-12, 17 y 19 Marzo 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

EDICTO 

Expediente 78S /81 
Tercera Secretaría, 

SR. AMADO SANCHEZ SANCHEZ. 
Promueve, Inrnatrículacién, respecto del predio denominado 

"LA MONERA'', ubicado en el pueblo de San Pedro Xalostoc, Mu- 
nicipio de Ecatepec de Morelos, México, con las medidas y colin- 
dancias; AL NORTE en 20.00 mts, con Calle; AL SUR en J0.00 
mts., con Bernardo Cerezo, 9.50 mts., con Amalia Pineda; AL 
ORIENTE en 21.40 mts., con Mario Torres; AL PONIENTE 17.00 
mts., con Carmelo González y 4.00 mts., con Bernardo Cerezo Her- 
nández, con una superficie de 387.00 metros cuadrados. 

Para publicarse por tres veces de diez en diez días en los perió- 
dicos Gaceta de Gobierno del Estado y Noticiero, para conocirnien- 
tos de las personas que se crean con mejor derecho se presenten a 
deducirlo en términos de Ley. --Dado en Ecatepec de Morelos, Es- 
tado de México, a los seis días del mes de mano de mil novecientos 
ochenta y uuno.-Doy fe.-El C. Tercer Secretario. Lic. O. Ulis-es 
Ramírcz Aragón.-Rúbrica. 1140.-12, 24 mar. y 4 abril. 

JUZGADO 60. DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
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Avisos Administrativos, Notortoles y Generales según 
EJEMPLARES: ta cantidad de guarlsmos y de hofas, $1,000.00 la p6· 

gtno. 

S.CC:l6n d•I ofto que no tenga precio espedal 5.00 Balo~s y Estados Financieros, según la cantidad de 
guarismos, $1,000.00 la póglna. 

Secd6n atrat0do al doble, tlempr• que sv Convocatorias y documentos sJmffares siempre y cuando 
precio no exceda de 30.00 no contengan guarismos, $1,000.00 la pógtna, $500.00 

media plana y $250.00 el cuarto efe p6glna. 
PUBUCACION DE AUTORIZACIONES PARA FRACCIONAMIENTOSi 

Oe tipo Popular , ...............•...........•....... $ 800.00 por plano o fracdó!"I 
De tipo lndustrlal . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . .• • • . • .• • • • ...... • . . . . . . . . . • . . . $ 1,000.00 por prona o fracción 
l)e tipo Resldencfal Carnpeetre ...................•••.•............ , $ 1,.500.00 por plana o freeelé» 
O. tipo Resfdenclal u otro ~nero . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..........•...•... $ 2,000.00 por plana o fraccl6n 

ATENTAMENTE, 
EL DllECTOR, 

Profr. L.opoldo Sarmlento Rea. 

Palabra por una sola publicación . . . . . . . . . $ 1.t>O 
Palabro po" dos pub1tcocfones . . . . . . . . . . . . 2.00 
Palabra po.· tres publkaclones . . . . . . . . . . . 3.0(' 

270.00 
140.00 

'°' .... "'9185 ......•................ '°' tres meses - . - · · · · 

'°' un afto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.00 
SUSCRIPCIONES: 

ONCE.-Se reciben solicitudes de pubUcación, asr como de suscripciones del Perf6dko Oficial, y venta del n·.!s· 
mo, por correo, sui•tóndose siempre a las tarifas y condiciones aqur anotados, remitiendo o ncmbre 
de la Admtnlstracl6n de Rentas del Estado, en glro postal el importe correspondfente. 

TAalr-As 
PUBLICACION DE EDICTOS Y DEMAS AVISOS 

JUDICIALES: 

SEIS.-No se aceptan orlgfnales con enmendaduras,borrones o letra lleglbte. 
SIETE.-la Olrecd6n no es responsable de fas erratas que provengan de los originales y para publicar une 

"Fe de &ratas" en esos casos, se deber6 cubrf r el Importe correspondiente. 
OCHO.-los orlglnales y copioe en c:ualquler caso, no se regresan a 101 lnterescdos aunque no se publique:l 
NUEVE.-Srn excepción, no se recfben originares poro pubhcarse en las ediciones de los martes, después de los 

10 horas de los sábodos, para las edlcfones de los jueves, después de las 10 horas de Jos martes y 
paro ras de ros sóbodos, detpu's de los 10 horas de los jueves. 

DIEZ.-la Dfrecclón queda en condiciones de negar fa publicacfón de origfnafes, por consfd.,.ar que no son 
correcfos debiendo en estos casos avisar al interesado por escrito y regresar ef pago que por ello h1J- 
blere hecho. 

SOTRO NIETO RODll8UEZ No. D 
PEllODICO OflCW "GACETA DEL GOBIERNO'' 

CONDICIONES: 
UNA.-EI P.,iódlco M publka los martes, juESW$ y eóbadot. 

OOS.-No se haró ninguna pubUcoción de particulares, si no se cubre el Importe estJpulado en fo tarifo. 
TRES.-Sólo te publicarán tos documentos o escritos ordenadoi por los autoridades o paro dar cumpUmientc 

a dlsposklones legales. 
CUATRO.-los documento. para ter aceptados para su publicación deberón tener las flrmas y sellos respectivos. 

CINCO.-Todo documento para publlcane tendró que venir ocompoftodo de uno copio siendo esto un reqvlslto 
fndfspensable. 

ARCIIlVO GENERAL DEL ESTADO DE MEXICO 
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PROFR. lEOPOLDO SARMIENTO REA, 
Jefe del Departamento de Archivo y Periódico Oftciol. 

ING. FEDERICO DELGADO PASTOR, 
Director de Aprovechamientos Hidróulicos. 

LIC. JOSE R. SANT ANA DJAZ, 
Jefe del Departamento de Esfcdística 
y Estudios Económicos. 

PROFR. ALFONSO SOllEIRO LANDA, 
Diredor de Prensa y Refacf'ones P6bHcas. 

PROFR. SIXTO NOGUEZ ESTRADA, 
Dir•ctor de Educodón Públko. 

LA.E. JUAN ROORIGUEZ PLATT, 
Jefe del Departamento de Organfzacf6n, 
Sistemas y Correspondencfa. 

ING. HUMBERTO CORREA GONZALEZ, 
Director de Comunicodones y Obras Póblicas. 

LIC. MARGARrTO LANDA CASTRO, 
Jefe del Departamento de Personal. 

CORL. FELIX HERNANDEZ JAlMES, 
Director de Seguridad P6bflca y Trónsito. 

C. JUAN DOMINGUEZ GARCIA, 
Director de la Culturo Frsica y Recreod6n. 

LIC. MACtovro CASTORENA y BRINGAS, 
Director del Traba jo y PrevTsi6n Seclel, 

LIC. ALFONSO GARCIA GARCIA, 
Director de Turismo. 

l lC. ENRIQUE MEDINA BOBADILLA, 
Director Jurídico y Consultivo. 

LIC. MARIO COLIN SANCHEZ, 
Director del Patrimonio Cultural. 

ING. GONZALO GONZALEZ GABALDON, 
Director Promotor del Meforamiento del Ambiente 
y Servicio Sodal Voluntario. 

LIC. JUAN MANUEL MENOOZA CHAVEZ, 
Director del Registro Público de lo Propiedad. 

LIC. RODOlfO DE LA O OCHOA, 
Director de Gobernación. 

LIC. JOSE RAMON AtBARRAN MORA, 
Director de Promod6n lndustriol, Comercial y Artesanal. 

C.P. EDILBERTO PEt'JALOZA ARRIAGA, 
Contralor. 

LIC. ENRIQUE CARBAJAL ROBLES, 
Director de Adquisiciones y Servicios. 

LIC. ROMAN FERRAT SOLA, 
Director General de Hacienda. 

ING. SALVADOR SANCHEZ COUN, 
Diredor de Agricultura y Ganadería. 

LIC. CARLOS CURI ASSAD, 
Procurador General de Justicio. 

ING. JORGE OCAMPO ALVAREZ DEL CASTILLO. 
Coordinador de Obras Públicas. 

CAP. GUILLERMO LACY LOPEZ, 
Secretario Particular del C. Gobernador. 

LIC. ENRlQUE DIAZ NAVA, 
Oficial Mayor de Gobierno. 

C.P. JUAN MONROY PEREZ, 
Secretario General de Gobierno. 

DR. JORGE JIMENEZ CANTU, 

Gobernador Constitucional del Estado. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
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