Tomo CXLVlt

Tofuca de lerdo, Méx., viernes 12 de movo de 1989

Número 89

SECCION PRIMERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
OF.CRETO del Ejecutivo del Estado por el que se expro
pia en favor del municipio de Tequlxqulnc, Méx., un
inmueble ubicado en el Rarrio de San Mateo de esa
municipalidad. para destinarse a la construccíón de
una Escuela de Baehíllerate Tecnológico.
CONSIDHRANDO.
l. C'on fecha once de acosto de mil novecientos echen
La y ocho, se insta un) a ~;o\:citud del H Ayuntamiento

Constitucional de Tequíxquiac, Méx., procedimiento ex
propiatorio con relación a un inmueble ubicado en el Ba
n lo de San Mateo, para destinarse a la construcción de
una Escuela de Bachillerato Tecnológico que funcione en
c.'a localidad.
11. De acuerdo a Ja documentación
que obra anexa
a la solicitud de expropiación, el inmueble de referencia
tiene una superficie aproximada de 29.254 metros cuadra
dos con las siguientes medidas y colindancias:
.Al norte, l 7ú.00 metros, con propiedad de Félix Parra;
Al sur H9.00 metros con camino nacional;

Al oriente, 178.00 metros con propiedad de Fidencia
Rojas; y
AJ poniente, 216.00 metros con camino nacional.
111. ~a causa de utilidad pública que se invoca, es la
construcc ión de una Escuela de Bachillerato Tecnológico
que come obra de beneficio colectivo funcione en t'sa 10:
calidad, ctcsprendiéndu!;e del dictamen técnico elaborado
por In D'rección General de Desarrollo Urbano y Vivicn
da, que :a misma se encuentra cebidamente fundada v mo
tivada, debido a que el inmueble objete del proccd'miento
cxpropiatorio se encuentra dentro del límite ·de crecimien
ta ttrbai:io del centro de población di: Tequixquiac; cuenta
con fáciles accesos por estar a t rcinta metros del camino
que _va a 7umpango y al centro de Tcquixquiac; la topo
grafía del lugar no presenta problemas para su aprovecha

nucnto Asimismo existen los servicios de transporte, agua
potable, drenaje y energía eléctrica, por tanto es apto pa
ra
ol~r::: .<Jue se pretende realizar, además de que el mu
mcijuo indicado carece de centros educativos, como el que
~" pretende establecer, propicíándosc con ello un beneficio
para Ja población estudiosa joven y adulta al brindarles
oportunid~d de mcj9rnr su nivel educativo
cepecítacién
en el área t1.:cnológ1ca para que estén en condiciones de
mejorar sus ingresos lo que bcncficiuá a sus familias y
<!! municipio en.. ~eneral, al c<'n~ar con gente culta y capa
citada para actividades priductivas.
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En etecto, el corruxu ccientc s~ inccnforrnó
propiac'ón, argumentando

donó anteriormente

;\!

.:s!:9 ·

nor la ::\ ·

!)nr un lado que su sefior padre

Ayuntamiento

1:11

inmueble

para

.. una escuela primaria (Nicolás Bravo), y por otro lado, que
vendió barato al mismo Ayuruamientc
un terreno de su
propiedad para un Centro de Salud, ambos argumentos no

.SUMAltlO:

pudieron

SECC10N PR.IMEJlA

ser comprobados. porque no se aportó documcn

tú alguno para demostrarlos,
documentos
oue tamooco
existen en los archivos municipales, :x" tanto no es posi
ble (!U(" surtan efecto alguno para imj edir la procedencia
de la expropiación que se lleva a cabo; también señaló e~

PODER. EIECUUVO DEL ESTADO

li~CRETO del Ejecutivo dl'J Estado por el que se apropia en fa
vor d<>l munidpio de Tcq11h:q11iac, Méx., un inmueble ubic:ado
en ~• C~rrio de San Mateo de esa municipalidad, parR destl•
muse a la construccién de un.¡ escueta de bathillerato tee

C. .Julio Martíncz

González en su comparecencia,
que a
trescientos o cuatrocientos metros de la propiedad que ..;:.,!

AVISOS ADMINISTRATIYOS Y GEJ"'ERALES: 1574, 1578, 1583,
1584. 1571. 1565. 157?, 1517. 1524, 1627, 1512 y 1628.

afecta. SI! encuentra otro terreno de mayor superficie, pro
piedad de los· familiares del presidente municipal, sin ern
bargo por su ubicación y condiciones del inmueble; no es
apto para la obra que se pretende; y por lo que hace a! ar
gumento de que et terreno a expropiar constituye t"I sus
ter.to del afectado por ser »u único patrimonio, éste e'
inexacto, ya que obran en e! expediente.constancias
el~ lé:
existencia de otros bienes de su pró:ik"darl Fn c<i;nto :•
loe documentos
aportados por el afectado,
un.camcn: .. ·
acrcd'tan que e; propietario del inmueble sujeto a ~~tP pro·
cedimien:o expropiatorio.

(Viene de la primera página)

En tal virtud, los nr~umento'i vertidos por el compa
reciente y los documentos c1::e exhibe,
no desvirtúan fa
causa de utildnd pública qne se invoca.

nolói:ko.

AVISOS ROICfALES: 1530, isn, 1532, 1304, 1.105, 1306, 1320,
JJ21, l3U7, 1308, 1309, 1312. 1537, 1535, 130?, 1575, 1488,
1491. 1452, 145.3, l'IS<t. 1566, 151'í7, 158<l, 158.2, 1568, 1569 y 1570.

IV. La~ fracciones JII, IV y VH( del artículo lo. de
la Ley Reglamentaria del Artículo 209 (le la Constitución

Política Local, señalan como causa de utilidad pública, en
trc otras. Ja construcción,
ampliación
prolongación,
me
joramiento de escuelas y cualesquiera otra obra destinada
a prestar servicios de beneficio colectivo: la ampliación de
centros de población y eiecución de obras relativas a ser
vicios rnunic'paies: las obras, actos o disposiciones que ten
gan por objeto proporcionar ~1 Estado, al municipio o a un

pueblo o grupos de individuos, uses o disfrutes de benefi

cío común.

VI. Asimismo. el expediente expropiatorio se cncuen
tra debidamente integrado. constando en e! m'smo, que
los estudios técaicos, corno son: datos. documentos, dieta
rucn, planos ~ informes,

se llevaron

a cabo

conforme

Jo

exige la l ev.
Por otra parte

se encuentra

determinado

el monto de

141 cantidad que se deberá pagar por concepto de índemni
zación, en base al valer fiscal o catastral registrado por el
terreno. a la persona o personas que demuestren tener de
recho a la misma.

En el caso que nos ocupa, las obras que se pretenden
llevar a cabo, se configuran

dentro de las disposiciones

in

vocadas.

V. E11. et trámite expropiatorio, se cumplieron todos los
requisitos legales, habiéndose notificado legalmente a les
afectados, a fin de que comparecieran a deducir sus derc
chos que considerarán

les asisten, en relación con la ex

propiación solicitada, habiéndose apersonado para ese efec
to, el C. Julio Martínez González, quien expuso Jos argu
mentos que a Sl!S intereses convinieron, exhibiendo los do
cementos que estimó opoi tunos. los cuales han sido debí
carnente analizados y ponderados
.

Vil. De lo anterior
se desprende, que se encuentra
tctalmcnt justificada la causa de utilidad pública que se
Invoca, puesto que la construcción de una Escuela de fü; ..
chillcrato Tecnológico, representa obras de beneficio co
lectivo. en virtud de que la población del municipio ten·
Jrá más oportunidad de mejorar su nivel cultural y econó
mico. Jo cual necesariamente
redunda en el interés gene
ra; que incluye a la localidad, ni municipio y al Estado.
Vl Il. Existiendo razones Iundadus y motivadas para
que mediante el acto administrativo. de expropiación, se
a<.lqniern {"l cfominio c!el inmueble y <isf c~mpl;r con los
el>jc:tos señalados, he tenido a bien expedir el presente:

...::::.;;;...;;,~.;.;;;..;;;.;.....;.

12 de mayo

de 1989
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DECRETO

AVlSOS

ARTICULO PRIMERO. Por causa de utilidad públi
cu, con funda mento en los artículos 27 párrafo segun et o de
la Ccnstit ución Federal, '.:'!'19 de la oCnst!tución Política
Local y su Ley Reglamentaria en sus artículos lo. fraccio
nes I, TII. IV, VII y X, zo., 4o., so., 6o., 7()., 9o. y 11 así
corno demás aplicables, se expropia en favor del municipio
df.' Tequixquiac, Méx., el inmueble ubicado en el Barrio
d: San Mateo. cuvas medidas v colindancias, así como la
superficie se detallan en el Considerando 11 de este De
creto, a efecto de destinarlo a la construcción de una Es
cuela de Bachillerato Tecnólógico.
ARTICULO

SEGUNDO. Páguese la indemnización
(c1rrcsoond=~·ntc con hase en la cantidad ~ue como valor
l iscal ~!el inmueble figure en las oficinas fiscales o recau
dadoras, descontándose desde luego las cantidades que re
i.orte ·:1 inmueble por adeudos fiscales.

,....

G O B 1 E R i\i O •• .

ARTICULO CUARTO. Transcurrtdos los términos
i.revistos por el artículo 9o de la Ley Reglamentaria del
Artículo ~~09 de I~ Constitución Política Local, procédase
desde Juego a ocupar el bien expropiado e inscríbase e!
presente Decreto en el Registro Público de la Propiedad
tic·! Distrito en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el
inmueble en cuestión, a fin de que surta efectos legales
C'.iP.t ra terceros.

DISTRITO DE TOLUCA

EDICTO
Exp. No. 422/989. Información ad perpetuampromueve QUI
RINA PINO SERRANO, sobre una fracción de terreno ubicado
en San Antonio Acahuako, municipio de Zinacantepec, México,
que tiene las siguientes medidas y colíndancias; norte: lS.25 m con
Pedro Cruz; al sur: i4.SC m con avenida Hidalgo No. 39; ni orien
te: 48.06 m con José Apolinar; al poniente: 47.06 m con Clemente
Pino. con una superficie aproxímaca de 714.23 m2.
El C. jua dio entrada a la premoción y ordenó su publicaclón
por tres veces de tres en tres día..; en la GACETA DEL GOBIER
NO y en otro periédtco de mayor circulación. Toluca México a
veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y nueYe:Doy r;.
El C. Primer Secretario, Lic. Arturo Espi11oza García.Rúbrica.
1530.3; 9 y 12 mayo.

msu.rro

DE LO CIVIL

DE TOLliCA

EDICTO
.. Exp. No. 472/89, ELVJRA ADN.IANA MARTINEZ MORA
LES promueve diligencias de información ce dominio despecto de un
terreno ubicado .:r. calle de g<?n.:ral Anaya No. 202, en el Barrio de
Samiaguuc, municipio de .Me~ep<'c, México, que rnídc y linJa; al
norte: 29.30 111 con Beatriz Canales Morales; al sur: 29.30 m con
Marfa Canales Morales; al oriente: 6.90 m con Bcamz Canales Me
ralcs; a} poniente: 7.55 n~ con calle general Anaya con una superfi
cie .de 211.54 m2. , el objeto es obtener título supletorio de dominio
baciéndoíe saber a quien pueda interesar y <le creerse con algún de
recho lo 1hlui:;a en términos de ley.
.. ~ara su publicación en ~a üACET~ DEL GOBlERNO y otro
penomco de mayor cisculación en esta ciudad por tres veces de tres
en tres días. Toh!~:t. Mé~ico, a veintisiete de abril de 1989.Doy fe.
~ .. Segundo Secretario, P. D. Gustavo A. Ocampo Garcia.
Rúbrica,
1531.- J, 9 y 12 mayo.



Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la e: udad

,¡ • abril rie mil novecientos ochenta

SUFRAGIO EFECTIVO.
EL GOBERNADOR

y nueve.

NO REELECCION.

CONSTITUCIONAL

ESTAno f)E MEXICO.
Líe. Mario Ramón Beteta,
(Rúbrica)

EL SECRETARIO DE GOBlERNO.
Lle, Emilio Chua)'ffet Chemor.
(Rúbrica)

DEJ,

.....

···

JGZGADO .MIXTO DE PRIMERA lNSTANC:iA
DlSTRITO DE SUL TEPEC
EDICTO
. GRACIE~A l~ERN~DEZ

e~ Toluca de Lerdo, Méx . a Jos veinticinco días del me'

_

Pá~ina tres

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

·

ARTICULO QUINTO El presente Decreto de cx
P' opiación en favor del municipio di! Tcquixquiac, Méx.,
e ntrará
en vigor al (tía sien iente de su publicación en Ia
"Gaceta dt>l Gobierno" ele! Estado.

....

JUDlCIALES

JUZGADO CUARTO
ARTICl.'LO TERCERO. Notiffquese <:>I presente De
n do al o a los interesados a través del Periódico Oficial
"Gaceta ele} Gobierno" por una sola vez, quedando a dis
posición de ellos el expediente relativo para los efectos le
~c:iles consiguientes.

__

I;JERNANiJEZ promueve ante es

te juzgado diligencias de mformac1~ír.ad perpetuarn, expediente mí
mero 86•88, respecte <le dos fracciones de terreno ubicado en Plu

tarco G?~Zá!~z perteneciente a ia cabecera municipal de Almoloya

de J\lq111$1r~s, M~lrn:o~ el cual ;i1:.nc dos Iraccioncs cuyas medidas
: c~h~d~n~1a~ de la p,rur.crn, d~11c~m1.a.<la "Plan de la Capilía ., , mide:
•.1 1.0. te. )7.90 m y lmd:! con ra Capilla; al sur: 30.00 m y linda con
l~ calle; r•! oriente: 23.00 m y lin~fa con la calle, .il p(>i.1i.:Í1lc en tres
J :.90 m, 285.0lJ m y 1 !.90 ni; la t'.:~unda fracció11 d..:;;omiuada
·t~I Agu:ac;¡le". 1ic11~ las sigui~~;_, ·n.:<J:c!a~ y colindrncias; al nJite:
m!de 36.00 m de or!t:nt.: u 1~0111c!HC: 1:;:.20 m de norte a sur y 40.46
m d·~ or!ente a pr,11.1~nt:: y Jmda .::rm Jo.;é A4:osta; al sur mide .; ; .00
m de oncntc a p~·mcnte 10.40 m <le rnr a norte; 19.00 m de ori<::lte
a pomcnt:: y li:i:ta con ls;;b.:I H~rliárnkz; al o•ie:·.,c .,,¡J ·· Y• 'I\ m
de norte a sur; 15. 70 m de ponknt;: a ori1:~1tc.
rn
cud;i; en 20.50 m. y línd~ con ~amino; y al ponien<c mide 41.Cú m
dl' n·J~lc a sm; 3\1 OC m je pnnicmc a vricnte; !0.40 m y lir.da con
Atrnstm H;.•nmnd·~Z Gonz;íkz v J. lsab.:: Hcmáncicz.

!'':"'ª~

y·¡.~)!,;;¡¡ª 'L,,~., ¡;;·

. ~~ra sa .~ubikudo>n Jmr tres v~c~ d~ tres en tres días en el
h:rm~1cc; O(~c1f\! GACETA ?,Ef, GOBIERNO y periódico de ma

)Or c1rcu.ac1on s~ ed,h:n ::n l <huca. para los que se crean con de·
rt:cho lo. d~~uzc,,in en tér1ni110~ de ley. Dado en Suhepec México
a los ve11111cmc~ dfas del mes de abril d'; mH novedcnto~ orh'~nt~
y lHmn:.Tcstrgüs de As!slencia.Rúbricas.
.
·
1532.3, 9 y 12 m:iyo.

•GACETA

P'g.ina a.:ttro

DEL

JUZGADO 4o. CIV1L DE PRJMERA INSTANCIA
DISTRITO DE "IEXCOCO

BDICTO
&pe.diente número: 154/89.
Segunda Secretaría.
CENOBIO Y JESUS ORTlz GONZALEZ

'°"'

MOOSSTO GUERRERO LEAL les 1!emattt!a en· la Vfti 'Ordi,
oeri& oivh la usuc.pión, del
de terreno mal'C!ldo con el rru
ioero 28 Je ia manzana 80 de la co;onia genenst ~· Vicente Vi~
!leda de esta ciud9d. que mKte y linda: al oom: en 21.50 rn cu1'
late 29· al sur: en 21.SO m eon lote 27; el oriente: en 10.00 m
OOll lot~ 3; 8' poaiente: <1\ 10.00 m ~ caHe San Rafael, haciéti·
doles de su conociMíento qee del>erin apcrsotr11ne en ~I presente
juicio por sí o por apoderado que le~almente represeat ~s der~
ehos dentro del término de treinta días contados a partir del ~.
guk;ite a aqueí en que surta sus efectos la última pu~l!eació.n.~
éste con el apercibimiento que de no hacerlo se scguira el ¡u1c10
en su rebcldia y las posteriores ootificacioncs se le harán por me
dio de lisia y Boletín Judicial.
Publíquesc por tres veces de ocho en ocho días en Ja GACE
TA DEL GOBIERNO del Estado. en un periódico de mayor cir
culación de esta ciudad y fíjese una copia del mismo en ia p1•erta
del juzgado. Dado en Ciudad Nczahualcóyotl, México, a siete de
abril de mi; novecientos ochenta y nucvc.vDoy fe.C. Segundo
Secretario, Lic. Marí:l Cm~ García MartÍHC7Rúbrica.
13C».18, 28 abril y 12 mayo.

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA

INSTANCJA

DfSTRlTO DE TEXCOCO
EDICTO
Expediente número: 32/89. ·
Segunda Secretaría,
CARLOS CORTEZ CONTRERAS
ROSA NARCJSA CRUZ MATAMOROS le demanda en la
vía ordinaria civil la usucapión, del lote de terreno marcado con
el número 20 de la mauzana 9 de la colonia Aurera actual Be
nito Juárcz, que mide y linda: al norte: en 17 m con lote 19; a!
sur: en 17 m con lote 21; al oriente: en 9 m con .otc 46; y al po
niente: en 9 m con calle Barca de Oro, haciendo de su ccnoci
miento que deberá apersonarse en el presente juicio por sí o por
apod .redo que legalmente lo represente dentro del término de
treinta días contados R partir del siguiente en que surta sus efec
tos Ia úluma publicación de éste con el apercibimiento que de no
hacerlo se seguirá el juicio en su rebcldta y las posteriores notifi
cacioaes se le harán por medio de iisla y Boletín Judicial.
Publíqucse por tres veces de ocho en ocho días en la GACI:!
TA lJJ:;.L GODIERNO del Estado, en un periódico de mayor cir
colación de esta ciudad y fíjese una copia del mismo en la puerta
del j1ngado. Dadas en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a seis de
marzo de mil novecientos ochenta y nucve.Doy f~.C. Segun
do Secretario, Lic. Maria Ca"UZ G<1rcfa Mmtínt'z.Rúbrica.
1305.18, 28 abril y 12 mayo.

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA lNST ANCIA
DISTRlTO DE TEXCOCO
BOlCTO
Expediento número: 213/89.
DEMANDADOS:
SAUL AGlJILAR CORTEZ Y JOSEFINA
NJCOLASA SANOOVAL CRUZ
.

AVELINA ORTIZ MENDOZA. le demanda en la vfa ordi

naria civil la usucapión del lote de terreno 41, de Ja manzana 19

GOBIERNOº

J2 d(;' mayo de 1989

en la colonia Evolución de esta ciudad, cuyas medidas y colindan
cías son las siguientes: al norte: 16.82 m con lote 40; al. sur: 16.32
con calle 42; al oriente: 9.00 m con calle 18: al pomente: ~:00
m ..on jote. 16; con una superficie total de 151.3ll.n:ie.tros. Hacién
dose saber que; debed a¡itrsonarse ~ el .Pre!!ent~ J"!tc10 dentro del
thmmo de lretnta días, cantados a parur del s1gmente dra de L'I
última pubílcacíón de éste. con el •percibimii:nto de que en caso
de no comparecer por sí, por ªP?derado o por. gestor que P.u~da
representario se seguiré en rebeldía y la.e: posteriores notiflcaciones
se le harán por medio de lista ~· Boletín )udicia\.
·
· PubUquese tres veces de ocho e111 ocho días, en d periódico
GACETA DEL GOBIERNO del. Estado y otro de círculaciéa de
esta ciudad. Dada en Ciudad Nezahaalcóyotl, México. a los trece
dias de abril de mil novecieftt<>$ ochenta y ftUevc.Doy fe.La
Secretario de Acuc:dos, lic. Marúl Cruz Garcü Mdnc:l.R\Í'
brica.
1306.18, 28 abriJ }' 12 mayo.

JUZGADO

So. CIVIL DE. PRIMERA

INSTANCIA

DISTRITO DE. TEXCOCO
FUJCTO

MARIA ELENA TORRES SEGURA
. . MARIA RUIZ DE CRUZ en el expediente número 503/89,
que se tramita en este juzgado, le demanda la usucapión del lote do
terreno número 16, manzana 54, Coi. Aurora de esta ciudad, que
mide y linda; al norte: l 7.10 m con Ioi , 15;. al sur: l 7JO m con
lote 17; al oriente: 9.00 m con lote 42; al poniente: 9.00 m con ca
lle Gallo Colorado, con una superficie total de 153.90 m2. Igno
rándose su domicilio se le emplaza para que dentro del término de
treinta dfas siguientes a la última publicación de este edicto com
parezca a juicio, con el apercibimiento que en caso de iyo hac~rlo
el juicio se seguirá en rebeldía, qucdan~o en. la secrctar~a del Jll~
gado las copias de traslado y se le previene para que. senale ~om1
cilio en esta ciudad, ya que de no hacerle Ias posteriores notiñca
clones se le harán por los estrados de este juzgado.
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en fo
GACETA DEL GOBIElOIO, Que se edita en Toluca, México y
en el periódico de mayor circulación en esta dudad. Se exp.dc d
presente en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a los doce días del . mes
de abril de mil novecientos ochenta y nueve.iDoy fe.El Primer.
Secretario de Aedos. del Juzgado Quinto de lo Civil, Lic. Ludo
Zenón Colin.Rúbrica.
1320.18, 28 abril y 12 maye>.

JUZGADO

3o. CIVIL DE PRIMERA

INSTANCIA

DlSTRl1 O OE TEXCOCO
BDICTO
ESPERANZA ALBARRAN A VILES
EFRAIN LOPEZ MENJ3RILLO en el expediente marcado con
el número 207/1!9, le demanda .:11 ia vía ordinaria civil divon::o
necesario, por las siguientes causales (abandono de hogar por mas
de seis meses). Ignorándose su domicilio se le emplaza para que
dentro del término de treinta días contados a partir oc la última
publicación de este edicto comparezca a este juigad~ a contestar
la demanda, previniéndola señale domicilio en esta ciudad, con el
apercibimiento que d~ no hac.~rlo se le t~~d~á contestada la. deman
da en sentido negativo, siguiéndose el JUICIO en su rebeldía y las
subsecuentes se le harán por estrados.
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, algún periódico de ma
vor circulación de esta ciudad y en los estrados de este H. juzgado
dado el presente en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a 1.os doce días
del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve.~Doy ~e:El
Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo CIVIi, P.
D. 1\lareelino Luua B.aogel.Rúbríca.
.
~~21.18,1~ abril y 12 mayo.

~~·······•o· • ..,.:,.,,.,.;.,H'<L~;,.,,.,:··'•••~·~"°"'"•~~~

"GACETA

12 de muyo de 1989
JUZGADO

... ...
 _.. ,_

Jo. CIVIL DE PRIMERA

DEL

lNST ANCIA

OISTRlTO DE TEXCO<::O

EDICTO
c.

MAlt.Cl:::Ll.NO MIJANGOS CRUZ
FR·\NCISCA GARCJA AVlLEZ, en el expediente marcado
con el ~úmcro 1954/~8, que se tramit~, en es~e ju7.gado fo dema~
da en In vía ordinaria civil de usucapron, dei lote de . terreno nu
mero siete de la manzana treinta y siete ."A'', colonia Reforma,
sección Perla de esta ciudad, qu ; mide y linda: al norte: 15.~ m
linda con lote 6; al sur: 15.00 m con lote 8; al oneute: 9.00 m
con ca.le Poniente número 29; al poniente: 9.00 m co~ lote 20;
con una superficie de 135.00 metros cuadrados. ~gnorandose su
domicilio S~ le emplaza para que COmparczc~
SI, por ilpode~a
~IO o por cesror que pueda representar.o a juicio durante Jos trein
ta dii;.s sig~li.:ntes a la última publicación de. este edicto, quedando
en Ja sc.r .·1ar:a de este juzgado las copias simples de tras.ado.

..,

~~~.:e::::::A.

_..,¡,,,.,..,

GOBIERNO»

P~ina cinco

Publíquese tres veces de ocho en ocho días en la GACETA
DEL (jUllJEU.NO que se edita en Toluca, México, se expide el
presente en Ciudad Nezahualcoyoti, México, a los veinticinco dial!
del mes de octubre de mil novecientos ochenta y ocho.Ooy fe.
El C. Segundo Secretario de Acdos., l'.D. Ri>gE"rio D.iaz l'r:llll'O·
Rúbrica.
1309.18. 28 abril y 12 mayo.
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JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA

INSTANCIA

DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
Expediente número:

IUS5/88.

Primera Secretaría
C. TOMAS

fE.RNANDEZ

SANCHEZ

C. SERGIO FERNANDEZ PEREZ Je demanda en la via or
dinaria civil .a usucapión, dd lote de terreno número 56, man
L:111a 38 de Ja colonia
Tamaulipas, sección Las Flores, en Ciudad
Nczahualcóyotl,
México, cuyas medidas y colindancias son las si
guicmcs: al norte: 17.0.') m con lote SS; al sur: 17.00 m con lote
!>7; al oriente: S.00 m con calle Floripondio; y :!I poniente: 8.00
m con lote 27; con una superficie de 136.00 metros cuadrados.
Haciéndoselo saber que deberá apersonarse al presente juicio den
U(1
del término de treinta días Jos cuales empezarán a contar al
:;i;;uicntc al en que surta efectos la última publicación de este, con
t·i apcrcibimicntc Je que en caso de no comparecer por sí, por
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguiré el jui
cio en su rebeldía, haciéndoselo las subsecuentes notificacíones aun
1:: de carácter personal por medio de lista y Boletín Judicial.
Pub.íquese por tres veces de ocho en ocho dfas en el perlé
oficial GACETA. DEL GOlllERN<? del Esta~o y ~.n otr~ <l,c
cirvulacwn en esta ciudad. Dada en Ciudad . Nez¡ihu~l·.nyotl, Mé
x i.,o , a los . ,;atro días del rnes de abril de mil ni.;n:.cic!'l!cs.och,~n
ta y nucvc.iDoy fo.La C. Primer Secretario. l.1c. J)di.a \¡¡z.
uo.z Márqu(~L.Rúbrka.
130S.18, 28 abril y 12 m••JO.
t11co

JUZGADO

3o. ClVIL DE PRIMERA

INSTANCIA

DJSTRITO DB TEXCOCO

BDICTO
l'HRA

CRUZ DE VELAZQUEZ
CIPRIANO VELAZQUEZ LOPEZ, en el expediente marca
de con el numero 1226/88, que se tramita en este juzgado le de
manda en la vía ordinaria civil de divorcio necesario, mediante
J¡¡~ sicuicntes clausulas:
a).Ei divorcio necesario y por cense
ct:cncia Ja disolución del vinculo matrimonial que los une. Igno
r~•'.::l:.isc su domiciiio se le emplaza para que comparcz~a. por sí,
ps apod.. rudo, por gestor. que pueda represc.uarlo a JU1i.::o du
1 .. ntc los treinta días siguientes a la última publí~a.ció~l de este
<~tkto, ~.,~ le nrercihe que de no hace~I? s~ seruua e, pr~~c:nk
juicio en rcbckt.a y las suii~c:::Jc~!i.:s 1wt,fi;::ac1011c~~ · L~ ha; :i_n. en
t<'.; míos del artículo
195 del Cod1go de Procedimientos Ctvilet,
quedando en la secretaría las copias simples del tras.ado,

INSTANCIA

DISTRITO DE TEXCOCO

EDICTO

ror

Pubhuucxe tres veces de ocho en ocho días en la GACETA
DLL GOÜlERNO que se edita en Tutuca, Méx~co! se expide el
presente en Ciudad Nczahualcóyotl,
México, a vc1m•.ocho de mur
'<' <le mil novecientos ochenta y nueve.Doy Í.?.El C. Segundo
Secretario de Acdos., C. llogerio Diaz Franco.R~brica.
1307.18, 28 abril y 12 mayo.

•.,,,_.,.,~·,: • ••••...•.••,;:::.v~
....~··

Expediente número 248/89.
Segunda
ADOLfO

Secretaría.

C.ENDE.JAS ZAMHRANO

VIRGINIA RAMJREZ CERDA le demanda en la. vía ordi
naria civil: a).La
disolución del vínculo matrimonial que los
une; b).La
pérdida de la patria potestad que ejerce sobre Jos
menores habidos en el matrimonio; y c).El
p¡¡go de los gastos
y costas que el juicio origine. Haciéndole saber que debe presea
tarse !!.:ntrv del termino <le treinta días contados a partir del si
guiente a; en c;u.: surta efectos la última publicación del presente,
con el apercib:miento de que de no comparecer a juicio. el mis
mo se s;:guirá en su rebeldía, quedando en 1:1 secrctana las copias
de traslado, previniéndole también para q:...~ scñ.rlc domicilio en
esta ciudad. ya que en caso de no h:;v.:rlo J.,~ subsecuentes se !.;.
hhrán pcr estrados.
Publíqucse por eres veces de ocho en ocho wa:; en .a G .\('E.
TA DEL ú0nt1'RNO
del l!stado y periódico (.l.: m .. yur circula
ción de esca ciudad. Dado en Ciudad Nvzabualcóyot},
México, a
los 12 días de, mes de abril de l %9.Doy fo. La C. ~.gunúo
Secn:lario, Lic. María Cruz G.ircía ,ll?.rlíaez.Rúbrica.
UJ.).·18, 28 <1hril y 12 m:;yl•.

JUZGADO

So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO

DE TLALNEP ANTLA

EDICTO
En el exp,·dicntc núm~ro 234iil!8,
VJCENTA
AVILA DE
GARCIA, VJCTOR ARTHAGA C..ONL:AL!::Z, SILVIA ASCEN
CION Y OTROS, prnm1i.·,·cn por >U p:t.pil) derecho dd1¡;cnc·i¡¡~de
apeo y dc~i:r.de, r.:~pccto dt' lo; p~~d:>s dc:10mini:<1os "Palo Sulo",
con :.in:i s11;}t:rlicie ¡¡µroxirn:.cla de ,¡7 h~c1árt'¡1s, ':147000.48 m1 con
bis sigui~nl~s m.:didas y rnl:nd<1ncias; a: 110rtc: c011 terreno pro
piedad de Ji!an F!ores en l:is si!;:1icntr;s medirl.:is; 60 00 m, 41.00 m,
2G.SO m; 99.4.6 m, 159.00 m, 5!..0'.hn, 31.6S m, 36.0C m y 75.0J m
al sur con propidad de b seño:n Anita vii..:da de Palacios cun ias
s1¡;uit:ntes m~d;das: 63.26 m. l J .88 rr., 33.23 m, l33.5U m, 92.20 m,
lW.SO m, 141.90 m, al oriente: con barranca del J¡,;¡.mín en i:s.;:o
m; al poni;:ntc: en 12~.00 m con propkciad del señur li1:1¡¡¡ro Mu
ci1;0, prcJio d:n.:.rnin:ido Cerro Colura<h, con una s11p:::rfici·~ de
177,452.01) m2; al norte: con succs:ón Viíz<¡ucz. con bs ~i~uicnl;;s
nwd¡d<;S: 117.75 m, 54.45 m, 95.70 m, 47.n m y 170.00 m; al sur;
C<:n Jua:l Flores rn C.7.50 m, S9.00 m y J29.00 m con Gt~a::ro Mu·
ci1io y i63.80 m con el tcrrnplé11 del lobo; al oriente; en i:6 25 m,
con el :1~,u~'Juclu lle Lcrrn,1; al poniente con Alb;:rlo H~rnál1dez, con
las siguícntes m.didas: 93.üO m 19!0 m, 60.95 m, 51.37 m, 59.75
m, 50.50 m, con F1lemóa Muciño; en 49.rn m 25.7S m 270.0:1 rn con
Río Hondo 3.0:: m y 136.00 ni ambos predios actuiilmcntc forman
\!Ha ~ola i;.niclc;d como l'.ú11:::ta en d rc.:i;i,:,·o plihliro d1; lo propi~d:1d:
haciéndch,: un llamado a las p~rsonas que se crean con igual o mc
.)or d..:rc(;ho pasen a deducirlo a este ju.z¡;ado el próximo día dieci~
cho de mayo dd año en <.:urso, a las di.::.: horas, y uumbr~H p~rito
de ~u parte, si quisieren hacerlo, y preseolen sus títulos que acre
diten su prupicdaJ o posesión.

Para su puhlicación por tres VfCCs cons~utivss de tres en tres
días r:11 l:t GACETA DEL GOBIERNO y c1~ e! p<!riédico de mayor
cirrulaci0n de c:;la c:udad, a lo> v.:111tbkte d;as del mes de 11b1il de
mil llO\'~i;ícnlvs ucht'nta y nueve, dkha cx!iibición de dc.•crnncntos
1o dcbcr;'m h::t:cr dentro d~ los tre, días luíU;,:s siguicnlr~ al d~ Ja
últim:~ p~;!;karil'.•n.Doy fo.C. Scgund0 Sccr.:lario de Acuerdos
Lk. Nl:é R¡¡mírez Télki:. Rúbrica.
'
1537. 3, 9 y 12 mayo.

Página seis

"GACETA

DEL

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DISIRIT('I DE CUAUTITLAN

EDICTO
Expediente número 2826/88.
LINO FLORES QUINTA'NAR promueve diligencias de íníor
meción ad perpetuam, respecto del predio denominado "Jacalco",
ubicado en Barrio de Santiaguito, Tultitlán, Estado de México, con
las medidas, colindancias y superficie descritas a continuación; al
norte: 25 00 m con Nicolás Flores Sánchcz; al sur: 25.00 m con
Darfo Flores Sánchez; al oriente: 7.80 m ccn entrada particular; al
poniente: 7.80 m con entrada particular; al poniente: 7.80 m con
Irene Sánchez Saldierna, de superficie 19.s.DO m2.
Y para su publicación por tres veces de tres en tres dias en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y otro de mayor circula
ción, que se editan en la ciudad de Toluca, México. Y se da a los
veinticinco días de enero de mil novec.entos ochenta y nueve y para
que comparezcan a deducir sus derechos los que se crean con uno
mcjor.Doy fe.EI C. Secretario de Acuerdos, P.D. Reyes Casti
llo Martíoez.Rúbrica.
1535.3. 9 y 12 mayo.

nJZGADO lo. CJVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DIS,µl'fO DE TLALNEPANlLA
BDICTO
Expediente número 1516/88.
Actor: ANA ELENi\ GALLARDO SANROMAN
Demandado: CARLOS LOPEZ MORO
Señor CARLOS LOPEZ MORO. se hace de su conocimiento
que la señora ANA ELENA GALLARDO SANROMAN, en el
expediente numero 1516/88, entre otras prestaciones le reclaman:
a) E; divorcio necesario; b).Como resultado de Jo anterior la di
solución del vínculo matrimonial que los une; c).Ei pago de
gastos y costas que origine este juicio, y por auto de fecha vein
tiséis de enero del año en curso, se ordenó se le emntazara por
medio de edictos, por lo cual deberá comparecer dentro del tér
mino de treinta días, contados a partir del día siguiente en que
surta efectos la última publicación por sí, por apoderado o por
gestor de la demanda que se instauró en su contra. apcrcihiéndo
Jo que de no hacerlo se seguirá e, juicio en su rebeldía quedando
a su disposición en la secretaría de este juzgado las copias sim
ples de la demanda de referencia.
Para su publicación

por tres veces de ocho en ocho días en
y en otro periódico de mayor cir
culación de esta ciudad, se expide a los treinta y un días del mes
de enero de míl novecientos ochenta y nucvc.Doy fc.C. Pri
mer Secretario de Acuerdos, Uc. Ismael A. Gómcz Ramírcz.
R úbrica.
l302.18, 28 abril y l2 mayo.

Ja GACETA DEL GOBIERNO

· .. ·

JUZGADO So. ClVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA

BDlCTO
En el expediente número 699/892, el señor Jos(; Félix Juárez
García, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración
de la Sociedad Cooperativa de Vivi;nda Valle Cuautillán Tcxcoco,
S C.L., promueve juicio de jurisdicción voluntaria sobre informa
ción de dominio, respecto del bien inmueble ubicado en el lote
16 de la calie de Minas Palacio No. 114, puebla San Rafael Cha·
mapa, Naucalpan de Juárez, México, con una superficie de 7,504
metros cuadrados. con las siguientes medidas y colindoncias: al
norte: en dirección de oriente a poniente en cinco lín as rectas
que miden 30.10, 36.18, 10.48, 8.00 y 27.55 metros Iínea.es, colin
dando cada línea recta de la siguiente manera: prim r:i con lote
23, cat.ejón de Minas Palacio y lote 22, segunda con Bruno Casas
Jaral Y quinta con diversas propiedades, al sur: miele 106.74 me·
tros colinda con diversas propiedades privadas; al oriente: en di
rección de norte a sur en tres líneas rectas que miden 30.00, 15.56

GOBIERNO"

U de mayo de 1989

y 51.42 metros colindando con Bruno Casas Jaral, lote 22 y última
linea C()I\ lotes 29, 30, 31. 32, 33; y al poniente: en dirección de
norte a sur en tr.cs líneas rectas cuyas medidas son: 15.59, 1.63 y

87.73 metros colindando con propiedad de Druno Casas Jaral,
Urtado López de la Posa 2a. cerrada de Minas Palacio v señor
Isidro Pérez, haciéndoles saber a íos interesados que se crean con
igual o mejor derecho pasen a deducirlo a este juzgado.
Para su publicación por tres veces de tres en tres días en el
periódico de mayor circulación de esta ciudad y en la GAC..'ETA
DEL GOBIERNO. Se expiden los presentes a los veinte días de
ab_ril de mil novecientos ochenta y nueve.Doy fe.~ Segundo
Srio. de Acuerdos, Lic. Noé Ramir~ Téllez.Rúbrka.
1575.·9, 12 y 17 mayo

JUZGADO lo. DE LO FAMILIAR
DISTRITO DE TOLUCA
BDICTO
E.MPLAZAMlf:.NTO
SEÑORA: MARTA MAGDALENA CORTEZ
FLORES DE ESCOBAR
En los autos del expediente 951/88 relativo al juicio ordinario
al hogar conyugal, promovido por JESUS
ESCOBAR MEJlA, y en contra de MARIA MAGDALENA COR
1'EZ FLORES, el ciudadano Juez Primero de lo familiar del Dis
trito Judicial de Toluca, ordenó emplazarla por medio de edictos
haciéndole saber oue debe presentarse a este juzgado dentro del tér
mino de treinta días, contados a partir del siguiente 111 en que sur
ta efectos la última publicación a contestar la demanda que se le
formula, debiendo comparecer por sí, por apoderado o por gestor
que pueda representarla, con el apercibimiento que en caso de no
hacerlo, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoscle las poste
riores notificad mes en términos del artículo l 95 del Código <le
Procedimientos Civiles; quedan en In secretaría las copias simples
de traslado a su disposición, para los efectos legales correspondien
tes.
Para su publicación por tres veces consecutivas de ocho en ocho
días en el p~riúdico GACETA DE.L GOBIERNO de; Estildo y en
otro de los periódicos de mayor circulación era esta ciudad. Dado
en el Palacio de Justicia de la ciudad de Toluca, México, a los die·
cisiete días del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve.
Doy fe.·El Primer Secretario de Aedos. Lle, José Sltndte.i Carba
jaJ.Rúbrica.
1488.28 abril, 12 y 24 maye.
civil de reincorporación

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DISTIUTO DE TBXCOCO
EDICTO

axxco HIPOTECAR(O, FIDUCIARIO
Y DE AHORROS, S.A.
En el Juzgado Primero de lo Civil de Texcoco, Estado de Me>
xico, el señor JUVENAL OSORIO BELTRAN promovió juicio or
dinario civil usucapión, en contra de usted, respecto del lote de te
rreno número 19 de la manzana l3 del fraccionamiento Magdalena
en Los Reyes la Paz, México. con superficie de 160.00 metros cua
drados y que IJ()r el noreste mide 20 00 m con lote l 7; sureste: en
20.00 m con lote 21 )' 22; noroeste: en 8.00 m con lotes 1 S y 20;
y a! suroeste en 8.00 m c<?n calle de L~ Luz;. demanda. que se a,rl
mitió y ~e le concede el te1m1110 de tremta días a partir ~~ la úl
tima publicación del presente edicto, produzco su contestacicn a la
demanda, y en caso de no hacerlo dentro del término antes referi
do, ..:1 juicio se seguirá en su rebeldía.
Para su publicación por tres veces consecutivas de. ?C~º en
ocho días en la GACETA DFL GOBIERNO y en el periódico Fl
NotiC:cr<·· que se editan en Toluca, M::xico. Se expide a los ocho
días de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.Doy fe.La
Tercer Secretario de Acuerdos, Uc. Maria Guadalupe F. Pifü•ra
Dom.ingucz.Rúbrica.
1491.28 abril, 12 y 24 mayo.

. . ·· · ·~·~·~~ ··~.·.~~~~. ,. ., . .,.,_ ,.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

DISTRITO DE TLALNEPANTLA· ECATEPEC

DISTRITO DE CHALCO

EDICTOS

EDICTO
Expediente

número

301/89.

Primera Secretaría.
Señor FRANCISCO ALMARAZ V ALLENCILLOS promueve
inmatricuíación
respecto del terreno denominado "La Era", ubica·
do en el pueblo de Santo Tomás Chiconautla, municipio <le Ecate
pee de Morelos, Estado de México, con las sigu•entes medidas y
colindancias: al norte: en tres tramos, uno de 31.50 rn. otro de
102.00 m con José García y el último tramo de l l.00 m con pro·
piedad privada; aj sur: en 50.00 m con calle Juan Escutia; al orien
te: en 101.00 m con el señor Salvador; al poniente: 23.00 m con
propiedad particular; superficie total 1990.00 m2.
Para publicarse por tres veces de diez en diez Jias, en los pe
riédicos GACE'TA DEL GOBIERNO del Estado y otro periódico
de mayor circulación en esta ciudad, para conocimiento de las per
sonus que se crean con mejor derecho se presenten a deducirlo en
términos de ley. Dado ea Ecatcpec de Morelos, Estado de México,
a les catorce días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y
m1cvc.Duy fe.C. Primer Secretario, Lic. lguado Garduiio Rt>7.a,
Rúbnca.
1452.26 abril, 12 y 26 mayo.

JUZGADO DE PRIMERA

INSTANCIA

DISTRITO DB TEXCOCO

EDICTO
Qu..: en el expediente número 480í89. Tercera S .. creraría del
Juzgado Primero de Primera Instancia de Texcoco, México, MA·
RIA ANTONIETA MORALES !'ARVAEl. promueve di.igcncias
de lumatriculación.
respecto de un predio de común repartimiento
denominado "La Era", ubicado en la primera demarcación dornici
lío conocido, municipio de Tcpctlaoxtoc, Estado <le México, con las
sitmientes medidas y colindancias: al norte: 34.20 m linda con ve
reda; vi sur: 44.50 m linda con María del Socorro Morales Nar
váez, al oriente: 21.55 m linda con camino; y al poniente: 23.68 m
Jimia con Mariana Narváez Espinoza, con una superficie total apro
ximuda de l!90.05 m2.

Para su publicación por tres veces consecutivas de diez en diez
días, en la üACl::TA DEL GOl31ERNO y en ca perióuico El No
ticiero que se editan en la ciudad de Toluca, México. Dada en la
ciudad de Texcoco, México, a los nueve días del mes de abril de
mii novecicruos ochenta y nucve.Doy fe.1.a C. Tercer Secreta
rio de Acuerdos, Lic. l\fa. G.i.adalupe I<'. Piñcra Dominl!ltl?7~Rú
brica.
1453.26 abril, 12 y 26 mayo.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCI/\
DISTRITO DE TEXCOCO

Exp. No 573/89, JUAN RAZIEL SANCHEZ VIZüET pro
mueve diligrncir.s de información ad perpctuam, respecto al predio
<knomi1udo "Acatitla". ubicado en la población de San Antonio
Tlaltecabuccan. municipio lle Tl~lm:\•Iai::o, México, mide y linda;
~orto::: 65.55 m con Martha Rivera B::~::ho:i'; sur. 44.00 m con
losé Luis Constantino T., otro sur. 24.60 m con Gcnaro Balcázar;
oriente: :ll .üO m con Ciri!a Ramos y Tomás M¡¡rtín..:z; poniente:
21.82 m con calle de Matamoros, O., poniente: I0.00 m con José
Luis Constantino Tableros, el cual tiene una superfrcle total de
1,666.66 M2.
Publíquese por tres veces de tres en tres días en la GACETA
DEL GO!llt:RNO or:cial del fstado y en Ull periódico <le mayor

circulación que se edite en la ciudad de Toluca, México, dado en
Chateo, México. a los tres días del mes de mayo de mil novecien
tQS ochenta y nueve.Doy fe.C. Primer Secretario de Acuerdos,
losé Antonio l'inal Mora.Rúbrica.
1566.9, 12 y 17 mayo.

ue.

Exp. No. 571/89, JOSE LUI~ CONSTANTINO TABLEROS

promueve diligencias <le información
ad perpctuam, respecto al
predio denominadc "Acatítla", ubicarlo c11 le población de San An·
tonio Tlaltecabuacan, municipio de Tialmunalco, México, mide y
linda; norte: 44.00 m CO•t Juan Raziel Sánchez Viznet, sur: 44.00
rn con Genaro Balcázar, oriente: iO.CQ m con Juan Razicl Sán
chez Vizuet; pr niente: 10 00 m con calle Matamoros, el cual tiene
una superficie di.' 440.00 m2
Publiquese por tres veces de tres en tres días en la GACF.TA
DEL GOlllERNO Oficial del Estado y en un periódico de mayor
circulación que se edite en la ciudad de Toluca, México, dado en
Chalco, México. a los trc3 día; <id mes <le n~,IY<> d ..: mil no\·ccica
tos ochenta '!' nueve. Doy fe.C. Primer Secr~lario de Acucrclos,
Lic. José Antonio Pinal Mora.Rúllrica.
l 5S6.9, 1 ~ y 17 mayo.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO
Expediente

Exp. 572/B'i JUAN HERNANDEZ RAM!REZ promueve di
ligencias de ínforrnación ad perpetuam respecto predio denominado
"La Palma". ubicado en el pueble de San Pedro Nexapa, municipio
de Amecarneca, México, mismo que tiene las siguientes medidas y
colindancras; al nene: 42.00 m con avenida La Palma; al sur: 35 00
m con calle de Tebanco; al oriente: %.30 m coa calle sin nombre:
a\ poniente: 96.:)0 m con Andrés Remigio y una superficie aproxi
mada de 3.702 00 m2.
Publíquese tres veces, de tres en tres días en la GACETA DEL
G0l31ERNO v en otro periódico de mayor circulación en la enti
dad. Dado en' Chateo. México, a tres de mayo de mil novecientos
ochenta y nuc\'e.Doy
fc.·El Segundo Secretario de Acuerdos,
Lic. Femando Galván Remero.· Rúbrica.
1556.9, 12 y ;7 mayo.

número:

521189.

Primera Secretaria .

. CAROLINA OLVERA RAMJREZ promueve ante el Juzgado
P_r_imero de lo Civil en TcxCU(.;(1, México, diligencias de inmatricula
cion, respecto del lote <le terreno número 27, con casa habitación
denominado "La Er:i", ubicado en la primen demarcación
coloni~
La Era, perteneciente nJ municipio de Tepetlaoxtoc de est~ distrito
judicial, con las siguientes medidas y colindandas:' al norte: 12.70
m co~1 Apolonia l lernández, al sur: 12.70 m con Rafael Gonzálcz;
al oncnt~: 12.20 m con David Santamaría. y al poniente: 12.20 rn
con cammo; con superficie aproximada de 154.94 m2.
Publíqucse por tres veces de diez en diez días en la GACETA
DEL GOlHERNO Y El Noticiero que se edita en la dudad de To

luca. Dados en Texcoco, Estado de México, a doce de abril de mil
novecientos
ochenta y uu..:w.Doy fc.EI Primer Secretario de
Acdos.. C. P. D. Marin López. G«dillo.Rúbrica.
1454.26 abril. 12 y 26 mayo.

DISTRITO DE CHALCO

EDICTOS
Ex:;>. 414/89, JULIO LASO ROA promu::vc diligencias de in·
formación ad pcrpcluam, respecto del •~m:;e:Jle d~nominado
"El
Sitio" ubica<lo en la pci>lación de Tlal;iizahuac, mur1icipio de Ix
t;;pah1ca, Mé.1'ico, mide y l.ind3; norte: 32. lO m con carretera fe
di:!al a Puebla; sur 28.00 m
Kichclguhr de México, S. A.,
011cnte: 27.r.S :n ccn Lcvnardo Ló¡iez y 1J(W orien:e. 33.65 m cQn
~~u.ela ~asco de Quiro~a; po!1ic11e: 33 94 m con Kíelselguhr de
Mex1co, S. A . otro p~111t:nte: 50.25 m con Roberto Limón con
superfic1e de 1.957.354 m2.
'

'º"

Publíqucse tres veces, tres en tres dia~ en la GACETA DEL
~iOBJ t:R '10 y en olro p.riódico ue mayor circula.ión en la ciu
C:i!d de Toluca, México. Dado en Ch:wo. México, a veintiuno de
11bril de mil novecientos ;;chcnta y nue·J,··.JJoy fe.El
Segundo
Secretario de Acuerdes, Lic. Fcrnaado Galván Romcro.Rúbr1ca.
1!>67.9, 12 y 17 mayo.

.... .

"GACETA
D EL G O B 1
R N O ,,
12 de mayo de 1989
~~~~----~~~--------------------------------~-~------..,_------------~--~----~~
F.

Lxp. 412/89. ETI::LVI"'A VENEGAS
úALlCIA
promueve
diligencias de infnrmaclón ad perpetuam respecto del predio deuo
aunado "San Grcgoriotle", ubicado en Teruarnatla, Estado de Mé
xico, mide y linda; norte: 90.00 m con fa1frcsina Castillo, Ricardo
Ramos y Daniel Ranurcz; sur: 8S.0<) m con la prvmo\·cnlc; oricu
te: 113.0:} m ccn Clerncucia Ponce. ponicr.re. 113.00 m con Lucio
Córdova :·:;m:rnán, CC''l superficie aproximada de 7;/7.{1.20 m2.
tres veces, tres en tres días en la GACETA DEL
y en otro periódico de mayor circulación en la du
dad de 'I'oluca, México, dado en Chalco, México, a los veintiún
días del mes de abril de mil novecientos ochenta )' nueve.l>oy
fc.H Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Fernando Galván
Romero; Rúhrica
1567.9, 12 y 17 mayo.
Publíqucse

GOBIERNO

Exp. 4 l0/li9 BONIF ACtO E~f'EJEL ALV A promueve tlili
gcncias de Información ad pcrperuam, respecto del inmueble sin
denominación especial ubicado en San Pablo Atlazalpan, munici
pio de Chuleo, Estado de México, mide Y linda; norte: 9.20 m con
carril; sur 9 20 m con ci.rrit; oriente: 239.40 m con Cirila Jimé
ncz; poniente: 23?.4C m con Pedro Aparicio. 1;011 superficie aproxi
mada de 2,202.18 m2.
Publíquese tres veces, tres en tres días en la GACETA DEL
GOBiEH.1'0 y en otro periódico de mavor circulación CH la ciu
oad di} I'oluca, México, di.do en Chateo, México, a los veintiún
días del .mes de ~hril de. mil novecientos ochenta y nu~ve.Doy
fe.[:,I Segundo Secretario de Acuerdos, Lic. Fernando Galvún
J:omcro. Rúbrica.
1567.9, 12 y 17 mayo.

.

Exp .. _428/?.9, C!L!AS RUIZ GOtdEZ promueve diligencias de
¡:J·p~rp_il::tm, respecto ti.:! mmut"bk denominado "Los
Corrales", ubicado en el municipio de T euanao del Aire Estado
d~ México, mío~ y li.1J,1; norte: i6.3S rn con ;<tbián Vúzq~ez lial·
v~n; suroeste: .:O. 75 m ccn Benjamín Ccntrcras
Sanrncruz: oex;c:
S..09 m con Benjamín Contreras Saotacruz; oeste: 86,00 m con
Bl>iJamfo Con: re ras Santucruz; otro oeste; 2~.'.>(l m con Dclíma
Lópcz; al este 59.75 m con Pedro Pineda; sur, 21.50 m con Pedro
Pmcda: erro este: 32.50 m con vía de ferrocarril con una superfi
cie de 6,1!89.28 m2.
'
1:ifonmt\.:tu11

.. ~u~t:quesc tres veces, tres en tres día; en la GACETA DEL
(•Ofüb{NO
Y en otro periódico de mayor circulación en la ciu
t;;1ú ti.: 1 cluca, l\:éx! ro, d.rdo en Chalco, México, " Jos ve.m.ún
01a:; ~d .mes de ~bril de. mil novecientos ochenta y nueve.s Doy
f..:.1~1 S~gnndo S:~r<.'t:rr;o de Acuerdos, Lic. l•'crrumdo Gaiván
1(om c:ro.· · R úbr il·:;.
1567.9, 12 y 17 mayo.
Exp, ·'..'.f>/S9, IJE~JA!vflN CONTRf:RAS
SA.'\'TACRUZ pro
mueve 1U::;(;11c~a~ de u1fv•·n1;1;;i(m xd perpetuara respecto
del in
mueble denominado
"Los Corralos", ubicado en el. municipio de
1 enango tld Arre, Estado de México, nuue y linda: norte: 50.75
111 con í:l;as Ru1;¿ Górncz: noroeste: 86.0:0 m con Eiías Ruíz Górnez:
oc~lC: ~6.~0 :n con Dd!":na Lopcz; otro oeste: 127.0~ m con r..o'.
<l<~1f1> Conircr«s Santacruz; sur:._0?.2S m con Abraham Hernámíez;
cuente: oncntc: 68.0'.l m con Aoraham Hernández: otro oriente·
."''· UG m con I' e d ro p·ineda, con superficie aprcxuuada• de .ú).13.92 .
;;·._:;·os cuadrados,
·

norte: ll 00 m con call~ Hidalgo; sur: ll.00 m con calle llenito
Juárez; Hicnle: 74.10 m con B;:n:to Quczada; pouicnte: 74.10 m
con Clemente Jiménez. el cual tiene una sup~rfici~ aproximada de
8i5.00 metro~ cua<lr¡¡dos.

Pubiíquese por tres veces de tres en tres días en la GACETA
DEL GOBIERNO Oficial del Estado y c.:n un periódico de mayor
circulación que se edita en la ciudad de Toluca, Mcxico, dado en
Chalco, México, a l,ls nueve di;;<; dei me> de noviembre de mil
novc:;ieníüs ochenta y o.:ho.·D?y fe.C
Primer Secretario de
Acuerdos. P.D. José Antonio J>iual Mora.Rúbric&.
1~67.·9, 12 y 17 mayo.

Exp. No. 405/89, MA. EUGENIA DIAZ RODRIGUEZ Y
JOSE LEON LOPEZ promueven diligenc;·i, de i1\formació11 ad
perpctua'.Jl. respec!o al rredio d.:nomin»<l1> "Tlaltoyocan", ubicado
en Tlalnwnako, Méx:co, mide y linda; nort": 27.00 m con se1ior
Mora; sur: 26.0ú m con Eva 1::11ang~l;n<:. León Lupcz; oriente: 17..00
m c:on Rafael So!órzano; P~'nientc: 12.ü(> m coa calk C:u.lcna con
una construcción de 85.00 m2, teniendo una superficie total de
Z~2.80 metros cuadrados¡
l'ul>líquese por tres Yeces de lres en tres días e11 la GACETA
DEL GpBlERNO Oficia! (;,·: Estacío y en \:n pcrió<l:co de mayor
em:ulac11íu que se edite C!l fa ciué:1d d:: Tolu<.:,\, México, <.!~do en
c·hako, Mfaico, a los tres días :l;l me.> d~ abril dr mil novc';icn
tos oche.11n y nueve.Doy fo.C
Pdn,er Secretario de Acuerdos
Lic. Josó Antonio Pina) Mora.Rúbrica.
'
1567.9, 12 y 17 m:iyo.

Exp. No. 297/89. ALMA ALEJA!'\DRl:.:A
SILVA CONS·
TA NTlNO ptumt!cve clilit?encias tle :n f orm,1;.:ión
m:! pcrrc1 ~1:im.
rc:.pcct~) al p:.c~Ho dc~orr.inado ''Atlaute>lco•·, ubicaou en Ayapan
fL. Mex11 o, mdc y lrn<l:t; Dl'r!P'
28 10 m con callo! wr: 31.40 rn
con !ío; c•·~~nh:: 52 RO m coo Círila Sih'a; poni::nte: 65. 10 m con
Ponc1ano Silva, el cual tiene un:1 supcrfi;;i~ de '. ,7.;2 01 1112.
Pt<0\íquese p('r tres vece., de tres en Ir<~ cHn~ e¡¡ In GACETA
DEL COlHERNO Oricial del fa(ad<> y c::n un p;.:riúl:,~o de rn:.iyor
c1rcubciún
que se edite c11 la dudad e!;: Toluca, t..·1éxico, dado en
Ch:il.:o, J\·léxi:::o, a lo~ si.:rc dí:.is <Ll m<:s d,; m:i.;·zo d;: mil nr:Ye
c;~·n¡:g o;;h.:nla : nucvc.· Doy fo C. l'ri•N'r S;;.;relano de Acuer
<ics. Lic. Jo~é Antor!io J>inril Mori1. Rúbr;i:a.
1%7.9, )2 y 17 mayo.
Ex¡l. No. 427 /89 RODOLFO CONTR ERAS St\NT t\CR UZ,
prc>m11.:v<: diligenc:ias dC' informac.:ón
aJ·l'<'!pctuar.i,
rcsprcto in·
mu;;bl~ propied¡1d parti::ular d~n•J•ninadl) ''Los Corralc;;"', ubicado
en Ten:m~o del Aire México, •:<•!t 5upc;f;cí~ 2proxim<da de 10,333.92
m2, mide y lin:la: nc>roc>t~: 233.25 m (lí11.;:;1. irr('.'gni::1i con Dcóf:na
1 <.•pez, sur: 156.86 m 1!í111~a irr,·Ju;ar) cun Alm1h¡1m l krnúnda;
oriente: 127.\lO m W!'l Benjamín Conireras :)¡rntacruz
Publi4ucse por t:res \'C~es de tres en trc> dfos en la GACFTA
DEL G()lHERXO
DEL ESTADO y ctrc pl·r;é>dico c!i: ma
Y(•r circ ..tl<,=ión que se ccfüa en l;i c:tHl:l<i d~ Triuca, ~!éx.co,
da<lo rn Chi~lco, \'íéxico a le>> vcir.tir l!atr~> tfo~ <le! mes d:: abril
de mil 1t·J•:e1:'cttt~~s ochenta V n:1·.!\'<'.· D·JV f,.·t.i C. Prin~t:l' Sccrc·
tnriu Ci,il Lic. Jos~ Antonio •':;1¡1l l'\!\J,;l. · R:.ibirn.
1567. 9. ;2 y 17 mayo.

Ex,.. Nu. ·E'..! /S~l JUAN JOSE MOLl~A C: L\ VEZ promue
d:iig~1•::ias d;: inforn1:•.ciíin ·:dp:;pct1rnm, respecto inmueble
prc.picdc1d panicular dcn(,rnin::d:;, "Cuautuice'' ubie1lcio en c:tllc de
V~·1rnsda110 Carranza t~t·mcru cln·;o en l\:11ango d.:! Aire, V.éxicll
con s11p;;rfich: ;.proximada de 1,701.51} m2 mic.íc y lillda. nor!e: 41.50
m N'll e illc Ni1íos Héroes, sur: 4UO m <:o:• Domi1;10 PC:rez, orien
te: 4 .01) m cor. ;;alle Venustiano C1rranz::.; poniente 41.00 m .~on
Arcoro Cruz.
ve

Publíquese tres veces, tres en tres días en la GACETA DEL
GOlllERNO y en otro pcrüídico de mayor circulación en la ciu·
dad de To!uca. México, dado en Chalco, México, a los veintiún
días del mes de al>ril dr. mil novecientos o~henta :; nw.:v..:.Voy
fe. El Scguml11 Secretario de Acuerdos, L;c. Fern;mdo Galván
Romero.Rúbnca
1567.9, 12 y 17 mayo.

Exp. No. Jl77/l!!i, CRESCENCJO
MIRANDA
ROMERO
promuev~ dilígcnci:is d~ inform~;:ión ad p:rpctu:im. respcc:o al in
mueble ;m denom111ac1on especia!. ubicado en el pu1::bfo de Coate
pcc, m1111i;:ipio d1: lxtapaluca, E•tado de M.;xico,
mide y linda;

Pub1fr!UCsc ¡:,or tres wccs de tres c1\ tres día~ en h Ci\C[TA
DEL. GOilll:R~O DEL ESTADO y ot;;.¡ pe1·iúlico de mayor cir·
culé.c1ón c;ue se ccl1ia en la c;urfod d.>. Toll1c;1. ~~·::deo. c!;,clo en
Chalco, México a los vci~!icuatro ~fas dd mes de abril de mil no
\·cci,:1tr.:is o::hcma y nucv.,.Doy fe.El C Primer Secretario Ci
vi!, Lit:. J'osé Anlonto Pina! Mora.Rllbric:a.

1567.9, 12 y 17 mayo.

"GACETA

12 de mayo de 1989

DEL

Pá.!!ina nueve

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA IN~TANCIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

DISTRITO DB 'IENANGO DEL VALLE

DISTRITO DE TENANCINGO

BDICTO

BDICTO

Exp. 278/o9 RAUL LARA ESCOTO por su propio derecho
y en vía de jurisdicc:i6n voluntaria, promueve diligencias de i_níor

JORGE MANON CARMONA bajo el expediente No 171/89,
promueve ,1iligcncias de ínlormacién de dominio, a fui de acreditar
la posesión y propiedad que dice tener sobre un inmueble ubicado
en el paraje denominado "San Pcdrito " municiplo de Tenancin
~t', Méxí:o,
cuyas medidas y colíedancias son las siguientes: al
norte: 10 :Y.> m con camino
vecinal al sur. !0.00 ru con Mariano
Ramírez Mercado: al oriente: 37.3'i m con Jesús R. Nava; al po
n.ente: 'J7 35 m con Jorge Mañc)'l Carmena, tenlendc una super
frete de aproximadamente 373.50 m2.
El ciudadano

juez del conocímiento dio entrada u su promo
de los edictos por tres veces de
tres en tres días en el periódico ce mayor circulación y en la GA
CETA DfL GOlilERNO, haciémiotes saber a quienes se crean con
igual o mejor derecho lo deduzcan en térnunos de ky.Tcnancin
S"· México, a mateo díu1 de abril de mil novecientos ochenta y
nuevc.C. Secretario do Acuerdos. P. J. Abe! Flores Vences.
Rúbrica
·
!580.9, 12 y ii mayo.

cíón ordenan :le> su publicación

···· ···

GOBIERNO"

··

· ········"

JUZGACO PRIME.RO DP. LO CIVIL

macién Je dominio, para acreditar la posesión dd inmueble ubicado
en Santiigc Tianenitenco, dcnonunudo la Ladera ele La Joyi, el cual
tiene las vrguientes; al norte; en tres medidas la primera de 65.35 m,
la segunda oc :;4.50 m y Ia tercera de 6d r:s y en Jos tres medidas
c<Jlí;;:ia .:.l11 d Ing, Juan Miguel Mart!,1~.1: Pérez, al sur: en una
línea quebrada seis medidas, la r.rimcra de l J.óO m la seguud 3 de
44.SO m, la tercera de 33.CiO m, la cuarta de 1 ~.SO m la quinta tic
2f 70 1i1 '.a sexta 65.05 m colindnndo en todas <:sas medidas con el
Sl.fior Enrique AlvarC? FlGres, al oriente: e;i sci~ medida..'>, la pri
lI)era de 4: .50 m. la segund3 de 12.38 m, las de» colindan con el
Tul!. Ju.111 l\1íg11el M:irtín~z Pér~z. la lcrc~r..i cíe 34.3'.'i m, la cuarta
cie 23.03 m, la quinta de 20.10 m. la sex!a.ele 2ll.75 m coliuda con
propieond de señor Enríqu~ Alvarez Flore>, al poniente: en cto; me
<t:d;•·: la priinotr:1 d:: ~7. !O :'TI, l.\ ~c.r:1mda d.:: 62.40 m ambas colin
(.an con el señor Enrique Aharez F!orcs.
\.(1t1 una sup~rfi:;ie
total de: °19,449.81' m2.
El C. Jt:cz Jio entrada a su prpmocióa y ordenó J.a publkac;ón
d<'i pr.:<:nt:.: por tres vece~ de ;res en ~res dias e~1 los ¡>criótl1co.i
(rACF.T'\ [Jl:L GOB!f:RNO y otro 1:c mayor circulación en el
E~tado 1k .\lt:xic(i. haci.:01[0 sab~r 11 los ,;t:c se eremi con igual o
mqo: d~rcc:10 lo d.:du:t..:a!l en témiinos <h ky.Tcn;:1:go del V:i
llt>, M~xi;o a vcintk:inco de .1bril de mil novf;cicntos
ochenta y
m1l~vc.··Doy
kC
Seel'etario, Lic. ''i.!rkia Vcli.1q1mt Ah·a.
R(1hric11.
1568.9, 12 y 17 rn:r<.i.

DISTRITO DE TOLUCA

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO

DISTRITO DE 'fENANGO DEL VALLE

JULIA

PLACIDO SALINAS promueve diligencias de infor
mación de dominio, expediente número 1S3/1989, con el fin de
acreditar la posesión que dice tener sobre: terreno ubicado en la
calle Oc111to Juárez srn número de la población de San Pedro To
toltcpec,
32.4S m
el señor
Vicente

Méxi.:1!.

norte:

~ 2.41í

ni

e on el ~t:f:<·i.. Pedro

Ncri. Sl!C'

con el señor Francisco Paduano, oriente: 13.00 ni con
Fustorgio Plácido Salinas. poniente: 12.00 m con ti señor

Rojas.

Superficie totnl: 420.00 m2.
En cumplimiento a lo ordenado por el articulo 2R98 del Código
Civil vh!.:ntc.P¡\;a
su publicaclón pcr tres veces de tres en tres
días en. GACETA
Dl'L OODH:Rl"O DEL ESTADO y periódico
local de mayor circulacién.cDado
en ,,, ralae:o de justicia de la
ciudad de Trluca
Estado de M•:·xirn. a !0~ veintioch.. día~ del mes
de fo:br.::ro de mil novecientos oc.urita y nucve.e=C, Lic. Arturo Es·
rinot.a Garda.Rúbríca. =Secretario de Acuerdos.· =Doy Ic.
l~8U.9, l~ y 17 mayo.

·· ····. ···
JUZGADO

MIXTO DE PRIMER.A INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
P.nICTO

En e! cxpcdrcnte número J94/S9, HILARIO VJ\ZQl:EL. B,\.
OJJ .LO. promueve diligencias de inforrnación para acreditar Que du
ranr ~ el ticmoo y candi .ioncs de ley ha poscit:o un predio que se
encuentra i.h;c.a<lo en el paraje denominado "Casas Viejas". en fa
colonia La Lupita Huitzizilalpan, perteneciente al 1111111kivio de Ler
ma. E>ta,:o de México: que mide y hnda: ni norte: 48.60 m con Car
ios Ntífü:z; sur: 42.60 m con Alfonso Silva; al ori.nte: SO 00 m
con Pascual Rosales, poniente:
50.00 m con Gcrónimo Villcgas •
con una superficie de 2,280 mts. cuadrados aproximadamente, la
C. juez dio entruda a la correspondiente promoción y ordenó la
expedición de los edictos correspondientes.
Para su publicación por tres veces de tres en tres días en los
periódicos GACETA DEL GOBIERNO y otro de mavor circula
~:(~n en el Estado, haciéndcsc
saber a los que se crean· con m jor
o •'.;'.nal derecho, lo deduzcan en términos de lev. Lerma de Villada
.M<·xit·o. a trece ele abrii ce mil novecientos ochenta y nueve.··
Doy fe. Ei C. Secretario del Ramo Civil, Líe. Femando Menóic1a
C11rhajahRúbrica.
1582.9, 12 y 17 mayo

2DICTO
Exp. 269/89. MA. GUADAU.'PE HF.RNAN'lffZ LOYOL,\.
por su pmpio derecho y en ví.t de juri~dic.:il'>n voluBtaria, prom111:

ve <!iligcn~ia~ d<' informa•;ión de C:ominio, para ncrcxlitar la p<:'se
si6n del inmuehJe Ubi;:adp en la :::ilJe ~Ja\;nnoros SÍH tic S~ll Ilar
tolom~ At:n1"1huaca.
municipio de T.::~an!)<' dt.l Valb, M<~X .. el
,·11;1i ticn.:: L~ ~1rui;:nles mt:tlidas y r.olir.d.rntills;
al 11ortc: 18.SS m
con calle .Mat:imoros; al sur. 19.28 m coJl Ec.!mirdo Salazar y Ata
nacio Salaz;ir; al oriente: :<4.50 m con Es;d;i RM,1 Salinlls; ni po
n¡r1:!c: J!..50 C'<>n Jaime. Sánchez y Hi::rns:ü llvbndilla.
El C Ju~7 dio entrndi a su prr·moárn ) orJcn6 la puhlical.:ón
del pn:s.:ntc por trl!s veces d~ lrci en lres dias en los p;;riúdicos
GACC:T:\ DJ::L GOBIER~O i 11lrt> ck nrnyo7 c.:ir.:1ibció;1 rn el
Estado ,_¡., ~vl~x1co, lrndcnoo sater ro. lo> qce se crean c~n igu:.I v
mejor tl.:rccho lo dc•Juzcim en t6;minos de ley.Trnango ele! Va
ilc, Méx1.:o, a diecim!<:\ e c!e abril <le m1l "º''t'< h:nros ochcnt:i y
nuevc.Dny fc.C. Pr'.mer Sc~rctari·;>, 1'.0. .Jc::é Arturo Ycra
ManjUl'fl'Z.R1ihrica.
! '.<>'.).--•), : 2 y 17 mayo.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLB
EDICTO
ALl:JA"t<DRO MOLlNA LOPEZ en el expediente 276/89 ¡:ro
muc.,·~ pn ~u ¡;ro:;i~. dc~echo d1h¡;end<1s de inform2ción de do
minio para acrccit~r la propiedad c;uc .'lk,, tener ic~P':'<=t'l de u~
¡1,mucr.l~ .. n Santa Cruz Atiza;lán Méxtct', y el cuá. tiene las si
guiente.~ medidas y co'ir:dmcias: al nortt:: Xt;.00 m con propiedad
del s<:i'\or H.:rm\!negilclo Iturhc. ;il sur: 84.CO m cou carretera Mc
xicalLzing,>Santiago
"fian~uisten·;ó, til oriente: 46.SO m cC1n el se
ñor Alfr ~.:o Q,mzaln Barrios Romerv: al ronicnte: 46.50 m con
Román M•ilina.
Por el que el C. Juez de lo~ autos oomitió la promoción or

dcmmdo ia publi;acióo del pr~'SCntC c:füt<· por tre~ v~<;~· conse:
ci\tivas d~ tres en tres días en la GACETA DE GODlERNO y
en {>tr<· p;:r;orl:co d.: mayor ciri:uial.iú.1 Cll la citi(:,,.:i ele Toh1.::.i,
México, h~ci~ndole saber :1 quicne~ se crean con isi;al o mejor de
recho lo .:•>nduzcan en términos de ley, Tcnanso <.!el Valle a vein
llcincú de at.ri.t t'..:: mil novecientos <x:hi:oit.1 y m1t'''c Doy fe.EI.
C. SL"Cretario :I~ ACl!('rdos, Lic. Patricia VcJ;h:que:r. Aha. ·'Rí•bri
.:a.
!~70.9, 12 y 17 mayo.

ºGACETA
ADMINISTRATIVOS
·..... ~AVISOS
.. ...............

Bn~achlla hi>y Atilano Hernttndez, ,11ien1e: u:·9.7G m COll hermanos
lkmúnd,·.: !l!)Y lr:ric Ooaz,.i,cz; poun.:.;ll:: 10ú.6G m ,,,:11 k~t" Hc·r
n:ir:ckz hoy c;:tberlo Amás!iga; supcrfide tpr,1ximacla 5. 715.00 m2.

REG1STRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRTTO

DE TENANGO

c.

DEL VALLE

EDICTOS
 ·····

··········

, . Exp. "!1122~/i\9, AT~~ER'~O BOBADIL!A ROMcRO prornue
ve _111matr1eul~~1ón administrativa, sobre el inmueble ubicado en ta
calle lk Porfirio Díaz No. 75 en el municipio y distrito de Tonan
~o d~I Valle, México, mide y linda: al norte: 23.00 m c1·.11 Ferrniua
D<!mmgue·~ ~fort:r:.:z: ¡:I sur: 23.00 m con Abundio Morales: al
cmcnt~: ~(!.) m c:•11 calle Porfirio Díaz, al poniente: 9.00 m con Pe
1n1 V1·•h1>, ~Uf'('! ficie :iproximnda 207.00 m2.
. l'.I ~: re~~bt~lltlor dio entrada a la promoción y ordenó su
ruu. ··:·~'10:1 ::!• GACETA DEL GOBlERNO y r~riódico de ma
yor c1reul<1:·1t•n por tres veces de tres en tres días, haciéndose
".'.ibcr a ::w::n~~ s, crean l'('ll. derecho comparezcan a dcducirlo.
1 cnango <lel Valle, Méxko, a 27 de abril de 1989.EI C. Rcxistra
dor ,J;: la Propredad, Líe, Marín Isabel Ló¡>.z Roblcs.Rúbri~a.
1574.9, 12 y 17 maye ..
·

 . ~·
... ....._

·

. F<f1. 82:243/89, CONCEPCION GARDUÑO LOJ:>EZ promue
ve 11;11:rn.t11culación «dmini~trativa, sobre el iomueb.e ubicado en el
11111n11;1p10 ele Chapultcpec, Jistrito de Tenango del Valle, Méx., mi
J,, Y linda: al norte: 19.30 m con Ma. Elena Garduño López: al
ur: 1930 m con Eustuq1_:k1 Barrera; al oriente: 1208 m con ¿alle
d..: fmkpc1:cl:'1Krn; al pontente: 12.00 rn con Consuelo Garduño Ló

r·:7

_!:l ~._. r.:~~:stra:kr
<lío entrada a Ja promoción
} ordenó su
1::1!:.,ta::H;;1 ~;: G1\C::TA DEL GOi:HERNO y periódico de mu
) or vircul.rión ¡¡or tres veces u:; tres en tres e.as, haciéndose
·;:;~~:: ;1 •¡u:.:nc~ s: crean con derecho comparezcan a d::rlucirlo.
T,·n:1:1~il' <le! Valle, México, a 13 de abril <le 1989.EJ C. Registra
cor, Lic. M:iria 15::!):1 López Robles.Rúhrica.
1574.9, 12 ) 17 maye.



· ... 

12 de mayo de 1989

Grci:;c•ril• R.)mero hoy Terec1a l·lt: • 11á1;d.n, sur: S6. IO m con Jos<'

Y GENERALES

·~

GOBIERNO"

DEL

el
1·c¡;is1rndor dio c•n:rada a j¡¡ i;romodó11
y erclt?n(1 ;.u
¡iublicaci•.íu er; GACETA DFL CiOíllY::RNO y pt:rió<lico de ma
yor círculaciór. por lres veces de tres en tr<:~ dias, baciéndoso
saber a quienes se crean ccn derechc' comparezcan a deducirlo.··
Tfnango del Valle, México, a 27 de abril (le 1989.EI C. Regist:a
do1 de la Propiedad, Lic. María hab~l Lópcz Robks.Rúbrica.
1!174.9, 12 y 17 mayo.
Exp. 88/294/89, ANICl:TO MANJARREZ LONGINOS pro
mueve inmatriculación
adminbtralivi:, sobre el inmueble
ubicado en
la caHe de Lázaro Cárdenas No. 1 :l, en San Friin·;isco l•utla, mu
nicipio y distrito de Tenango del Valle, México, que mide y iinda:
norti:: 18.00 m 1.:on Rafoel Manjanez; sur: 18.00 m con José Pedr<>
za; orie111e: 10.00 m con Lino Manjarra; p,)niente: 10.00 m con ca
llt" de Lá1.aro C.'irdenas; superficie aproximada 180.0U m2.

El C. re(lisl rador dio entrada n b rron1oción y ordcnÍI su
public;\ci<Sn en GACETA DFL GOBiERNO y per:ódko di: ma
yur circult1dón
por tres wcrs de tres ('JI tres uía~, J>acié;;do.se
saber a. quienes s;; crean cou derrcho compine?.can a deducirlo.
Tenango del V<11lee, Méx., 27 de abril el~ 1989.EI C. Regi:;rradl•r
de la l'rop1cd2d. Lic. M:iria (~IK'l [./Óper. Robks.Rúbric:1.
1574.9, 12 y l7 ma)'('
·



Exp. 87/269/89, VIROlLIO ORTEGA GALINDO pW:TltH'\·,·
ínmatri::ula.:it''n udministraliva, terreno en X11!<1tlnco, tl!s~r:10 d~ Te
uacgo del Val;c, Méx., mide: norte: 130.00 m Piihh) Vallejo; i;ur:
1()5.CO m Pedro Orti7.: oriente: 95.00 m Tomil~a Juflre?.; ponirnte:
58 00 m Oer.i.ro Mejía; superficie 8,988.75 m2.
Ei re~1strador crden6 publicación eo GACETA DL:L GOIHl.::R·
NO y pt:iiódKo mayor circulaci6o por trt:s v,·~e~ de tres en tres
días haciC.:ndust' saber a qiucncs se crean cc>n derecho comparc7.can
11 úc<lu::irlo. 0(\y fc.Ten:mgo de Arista, M..!x., 26 abril 1989.
EI C. Registrador, l.ic. María Isabel Lópl';: Robles.Rúbrica.
1578.9, 12 y 17 m;:yo.



. . ~'<p. o3/244/S9~ CON~Ul:LO GAR ouso
LO PEZ promueve
11:1:1a~r;.;·ulac111n a~ln;,111strat1~11. sobre el inmueble ubicado en el mu
n:~·:¡.;10 ~7 Chapuitepec y distrito de Tcnango del Valle. México, v
mide ' :11Hfa: al norte: !L7:5 m con Ma, Elena Garduño Lépez; át
sur: 8.7) 111 con Eustoquio Barrera: al oriente: 12.00 m con Con
ccpción Gan.lul1v López; ai pcnicnte: 12.0ú m c••11 Pascual Correz.

Exp. 91/296/89, JUAN GABRIEL Pli'lA VELAZQUF.Z H•·p.
por ANSELMA VELAZQL1EZ PIÑA promueve i11ma!rh1fociím
adm¡nistrntiva, ca~" en Bnldcras, municipio y distrito Te01tnso d.el
V:il!~\ Méx .. mide: nortE': 17.0() m Emilio Sánchcz; sur: 17.00 m ca
lle M. Alem:"tn; oriente: 20.00 m Fort1111aw Vc:lázqu.::t; p;.nicnte:
2C.O~ m cal1ej:·~a H;,hlgo; ~up~rficic 340 00 m2.

, r:I ~~ rcl..'.is;!~·=,<l~r dio cntr ada a la protlt(•dó!i y ordenó su
puoucacron c!1 (.;,.(ETA
DEL GOB!ERNO y pcriudico u ma
yur ,·1rcula_·.:o:o por tres veces de tres en tres días, hnviéndose
~'.•bu u q~u::n,·:; se crean con derecho comparezcan u C:cclucido.
l cm1•1~·.i <d \:!11<', Méxi :o. a 13 deabril de 19S9.EI C. Registra
dor, L1c. l\fo:ia lsabrl Lépcz Robles.Rúbrica.
1574.9, 12 y 17 mayo.

F.I reui~traúor ordenó publir.:ación
c;1
GACTT A DEL < iv
BJER::XO y periódico may<>r circulación por tres veces <le trc:; en
tr .. s día::. h;.i{.;iC,HJ•~:>I.! sab~r =~ ~ ~i!;.,'•~c:; se cr.:a~i t<'n d~rcc·h .. ·; r~·r:}~;,.
rezcan a deducirlo.Doy fe . ...:....Tenan¡;o dl.: Arhtn, Méx., a 26 de
ahril de 19~9.Ei C. Registrador, Lil·. J\faría fo~l'I T.ópc:1. Rohlcs.·
Rúhri.::1.
157'.~. · 9. 12 y 17 '.:..:;1
··
·
 ··· 
·· ········

. ·····

.. ··



..





_
F.~I). 93(.298!f9 .. ~l!Fl.NA AG~IL~R
l\10RALF.S promueve
rn:n;.1tr:c1da1,;!f:n administrativa, sobre el inmueble ubicado en el mu
rnd¡¡k: de Jo:~t~id•:go, distrito de Tenango del Valle, Méx., que mi
<:: y lind»: n rtc: 26.70 m con Moisés Rodríguez Juárez, sur: 25.50
;' ron Mnnucl Gouzález Barrera; oriente: 12.20 m con Moisés Ro
driguez, Juáoe.l y Manu 1 González Barrera, poniente: 13.00 m con
calle Riva Palacio, superficie aproximada 327.00 m2.
El C. rejnstrador dio entrada a la promoción
y ordenó su
publicacrón '.;!" G ..<\CETA DF.L GOBIERNO y periódico de ma
yor em:uln;·1on por tres veces de tres en tres dins, haciéndose
saber a quienes S:;! crean con derecho comparezcan
a deducirknc
Tcnungo rld V~1l!c, México, ll 27 de abril de 1989. El C. Registra
dor de la Propiedad, Lic. l\.la1ia h.abcl Lóp•'7. Robles.Rúbríc;i.
1574.9. 12 )' 17 mayo.

 · · ····

Exp. 92/297/~9, GUILLERJ\JO DE JESCS BALTA.ZAR VI
LLASl!NOR, promueve inmatriculaclón
udmlnistreriva. sobre el in
mueble ubivudo en ci municipio ele; Santiago Tíauguis.enco. distrito
de Tci•::ngo d;:: Valle, Mtx .. que mide y linúa: norte: 59.00 m con

_

_



REGl.~TRO PllBL!CO

·

DE Lf.\ PROPTEDAO

DISTRITO DE LERMA
ED.iC:TO

L:,:;. 025/SIJ FLORE'.'\'1 :NA (ERON \'.ERDF.IA. promucv<'
in!:•a'.ril.tlh\<~ión i:dminis::·<i;iva ~1brc d mmuebh~ ubir::·b en d•>
;nitiJi., ('(•:1~..;d,1 hanio e•·-~ San!<~ Muía, municip;o de O·_·oyoacac,
,¡:,¡r;¡u d: J..crr.1a, ~.1:.'~ .. i:iid:: y l'''<h: 1~:>!'tc: 12.5{) m n•n f::'.lrilin
ralr.·:~:·n; f~tr: 12.50 m (.;01\ scrv!1umbre de paso; miente: 17.5() m
CO'.l c,:11~<1a Vc~deja Acosta; poni:1.!c: 17.50 lll ('01\ D0k·•·.:~ Cerón
Verdeja, ~up~rf1cic aproximada de: 218.75 metros cuadrados.
din c!itrada a la prom0ci611
y orden6 su
DFL GOBIERNO
y periódico de ma
yor circulación por tres vcceo; de tres en tres clía", h:.iciéncll•sc
saber a quic;it•s s: crean 1.:011 chrcd1C' comparcican ;¡ dcducir!:..
1. erm'! de Vílbda. Mb::i·:o, a lll l.k enero J~ 19~9. C. Rc:.t!Í~trad•r.
J::l C. regis!rador

pnMieadún en GACETA

Lk. Tcrl'Sit:; Ciirr;mro ff('mánde7..'R:"ihrica.
l5H.

9. 1: y 17

f'.01~·0

RECilSTRO

DEL

"GACETA

12 de mayo de 1989

PUl3LTCü .OLLA

í'.l C. ..:gi~1radnr u1dcr:<i w publicación
en G.'°'.Cl:ff A D.fL
(iOBl[RNO y n, r iódico. por 3 veces de 3 en 3 días, quienc, se
c11·,:a con derecho c.HnJ);1r..::.:can a dcducirl,, .. _Jiint:¡;c..:,
M¡:x., ma
yo 2 ú.:: 19:!9. .. !;l C. Rc'(:.istrador. 'Li1·. Caries Zí1iií!:~t ¡.,.i;::,ín.Rú
brica.

PROPIEDAD

orsrarro ns' LmtM,.

....

GOBli:.:H.NO"

EOICT9
.Exp. 014. $'> DOLOiffS CERO".': VF.RDEJA. promueve inmc
trÍ~·nfaci6r.~ ariri1i•11•:frn:iv:l,
sobre el inrnucalc ió!,·c:<:lo
dou:.ciiio
conc.<;.•;,., h~;·r., .• 1k S:mta !Viaria, municipio de Ocoyoacac, distrito
lc L1;.tlH/, Méx .. ,·,m!dc v linda: norte: 9.00 rn con Josefina ..Gar.fa;
ur: 13.50 m con Correda Verdeja Acosta :y paso <le servrdurobrc;
,,r¡;·1lt~: :!:i.C0 .n con Flor.ntina Cerón Verdeja; poniente: 25.40 m
con Allonso Mera, superficie aproximada de:· 278.00 mctrr, ·,.ua
rlrados.

en

; · "El C, rcgisrrador

a ·la promoción
~/ ordenó su
r !1C:: :ú<lko ,1..: rna"
yor circulación
por ·tr(:5 veces de t 1·(~~ • en 11 es el: 1:\ haciéndose
~1i1..•1· a 111iem:~ s~ crean con derecho 1..'f.>mp:1ro:·:<1.1 u dc.lucirto. ·
Lerma de ViLmla, México. IS de enero de 19~~9.
C .' R1..gi·,.:r;11ior,
Li~ •. Tcrcsitn Ci&rrMCO Hc;rn~nde7 ;'Rúbrica.
. .
.. .
.
15;:!4.~9. 1::! ... 17 1111y,;

pubfir;;;¡(';:)ll

 ....... .

t':)

Clio entrada

OAci::r A i)r:t

········

REGISTRO

······~

GOBlERNO

···~ ·':'······"""!":·~

PtJDLWO DE·

i. A

..

PROPiEDAD

DISTRITO DE SUL TEPE(.

REGISTRO ··PUBLICO DE LA PROPft:.DAD
DISTRITO

EDICTO
Exp. 438/~9, J. SAN'IOS 80 l Ci,.O Af'.lA~ pr•.>1;1 :~ ·;,,) iilm<it. <
cubch\n admini!;trativá, · suhre el imhu;;'.;h: uhic;;do en Bu.:nav;:;ía,
munir.!p;o de ViJa Guerrero, disirlll•. dc·Tcna:1::in~o,
:·_.:,;,,;e,:, m"V
y liu:l:i. al. noric: 12·:85 m con·c;1rrctera; ul sur: 11'.82 m ,.<•í1 !a vi.:1i·.
ckdora; al orieme: i2.50 m con Leoa:mlo Aloat•án y l:"o::~iv e;.,,.·
c;u; al po1H;:;11~: 17.70 1r1 nm la vencl~dow; c.111 ~•!¡1t:rt'ki·.· aprl•XÍ·
n1m!a cL: 217 .00 m2.
El C. rcgi:;trador dio cntnilla ;1 h Pfüll'l'"i~::1
~ .,;¡_k; .. , .,:,
pub.1c:il:ió1: ~·n GA<..:!.:L\
Ill:iL co:_.¡¡:·:~l'\O y !'' <":;,·.; d. m:i·
yor circub. 1ó11 .por tres v:,:t~ <le u·~~' ·:1¡ ¡,·es o!i¡,,, haci.:ndo~~
sal:cr a q¡Jj..:ncs s: crc;¡fl con dcn.·..:.:tu 1..ºt1n~;.':H~.":'~;1n
,. (k·;:tt1csr10.·
·
1'cnaJll.:í1:go, Méx., a 3 <1 • rnayü de 1%'1.· El C. Rcgi~tr;•tlor, Ll<'.
fgrmcio Gonz;il~r. C:;s!:1i1eda.Rúbrica..

 ..·..

EDJCTO
· b:p. 56/939. ANASTACiO Pt\LENCIA LOPEZ. nromueve in
nuu riculación adrninistr.uiva, sobre 1·! inmueble ubk:1cfn en Ch:1p:1·
luapan 'Lacotcpec, munieipio de Amucpcc, distrito de Sultc.icc, c:1
:1o;'i:b ron d r.~r.11:re "Corral ú: los Ciruelos", miel: y ht<la: ncr
te: 490.00 m l·v•t Simón Prudencio y Pcllciano Aguirrc; :':.n·: <'./í.r:::i
:n celinda con Angel Palencia: oriente: 600.00 m colinda l'C111 ! ;d
:rf111 Prudcr cío, poniente: 590.00 m colinda con An!_:d Palencia y
Fcliciunc A;;uirre; superficie aproximada: 300000 Hs.
él C, 1..::;istrador
dio ..:u!rnd:i a 111 promoción
y ordené su
pub.'·.a1;i(•t1 en GA<.T'.T,~. DEL
COBll?Rl\:'O
y periódico de mu
yor circulación !)<ir tres V{'Ce~ de tres en tres días, haciéndose .
saber 1t q11!cne~ s ; crean con derecho comparezcan a d~·!h1cirl1).
Sult.pcc. f\·:.:' .. :i 3 d: mayo de H89. El C. Rer;istrdur. Lle, Ar
mnndn Ll'Í!lCz Cruz.cRúbrica,
1571.·9.

DI;: :rt=.NANCLNGO

12 ~· 17

mayo.

REGISTRO PUBLICO DE. LA PROPJFDAD
DISTRITO on JJLOTEPEC
EDICTOS

REGISTRO

DE LA PROPIH01\P

PUBLICO

DISTRITO DB ZUlv1PANGO
BDICTO
Cxp. 122/89. VlCTOR MANUEL G,\UClA ZA:vlO:ZA

pru:

mueve inma:rk:ulación udministrativa. soke el inmi.;cblc ubk'ado en
el barr;:, d ..~ San M:m:os, :uunici~o e~ Z!.rnp~lJ':l!O. d!;trito <k 7u:n
r;~nt:o. mlllt..: y :inda: norlc: 6~.50 m con S.~h:ís Rnmín:z; ~ur: 56 50
m c.m Jesús G!mzflkz y 9.90 m ~·0:1 Na;::l;o Eu~r.c:,; oriznt~: 36.00
m con camine• púhlien; rmnic!lle: 56.30 m C'l'n i'Lrciso l:uroza y
28.80 m '''" Jc~írs Tesillo; superficie :!pro:<imadn <!;:: 4,5%.00 m2.
El C'. rqdslru;lor dio c:1tiada u la ¡m·.w.oc[ún y crr.lcn0 ~~1 pu·
blkació11 en GACETA DEL GOBTERNO
y Jl:>ri;.'\<lico d·: ma
yor circ!J:aci5n, P•'r trt."'l veces cfo tres en tres dla;. hac:.:1;do.~ sa·

bcr

¡¡

quienes se creun c:.111 derecho tumpan:~rnn a <:c•du'. irlo. ·

Zuurnnpo. México, a 3 d: abril
lO!t Snla:r.~r Camucho.Rúhrica.

u~

1989.C. R.:~i::t:allor,

Uc. C.;r

··· .. _ .. _ ···
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

Exp, 91/89, C. AURELIO CSORIO SANTIAGO promueve in
matriculación udministrativa, de predio en Vi:la del Carbón. Méx.,
que mide: al norte: 48 con Paula Pérez P.; al sur: 48 con Antonio
Francisco A.; al oriente: 32.00 con canal. Tomás Jirnénez: al pe
nicme: 32 con carretera; superficie 1536.00 m2.
'

DISTRITO DE VALLE J)E BRAVO
EDICTO

El C. registrador ordenó su. publicación en la GACC!.TA DEL
GOBO::RNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días, haciéndose
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a d1.:ducirlo.
Jilotcpcc. Méx., mayo 2 1989.EI C. Registrador, Lic. Carlos Zií
1H~&! ~UU:i:t.l~ú')¡·i.:n.
1565.9, 12 y 17 mayo.

Ex¡:.. B2/S9, JtE<.:lLLAS VELAZQUEZ PAULO pru:i:u~ve m·
matric:ul.::i:.1\111 «~irnini~trntiva. sobr·.: el i:imu·:hle ub'·:a<lc• en Sabana
de San Jer(,ni111•>, municioio de Vilfa de Al~cn:le. distritn ele VaJ:e
de Uravo, mide y linda: n{lrte: 98.50 m Nm predio <le Rita Estra
da; rnr: 98.50 in con predio de José Luis Camacho; oricn:c:: :!08.UO
m con prc<li<' de Ccn~t:.intino Velá:u1u·::.:; poni:nte: 208.(l(} m con
prcdi,1 de Florencia f:lcccrril; ~upó!rfidc aproximr.rh: (n.f:•l88 R1<.

Exp. 90;89, C. AURELIO OSORlO SANTIAGO promueve
inmatriculación
administrativa, de predio en Villa de; Carbón, Méx.,
que ;;1ill.:: al nor;c: 12.1 con Leopoldo Martínez: al sur: 100.40 con
Cira::1an,1 Maruucz S.; al oriente: 44 con Zefcrino Pérez V.; al po
niente: 55.40 con José Jirnénez N.; superficie: 5.551.50 ro2.

IZI C. rc''istr:idor dio entrnda a 1<1 oromoción v rirdcnó ~u .
publka::íón cñ .GACETA. DEL GOllJr:R~lO y P•T :',dico ne mt1 .
yor cir·~nlacii>n p<'f tres vece~ d~ tr:s en •res día~, haciéndose ~:i.
bu •~ 411ienes s..: crean con cercd10 com!m~..:zr:i:i a •.t:~ui.:irb.
Va!I.: d.: Uruvo. !\féx .. :i 7 de d1ri'. e!:· ·1%() ..... EJ C. R<'t'.Í>fracor,
Lit•. Arh1ro C{sneros Avil~.Rúbrica.
·
1524.3. 9 y 12 mayo.
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12 de mayo de 1989

Informe :Id Presidente del Consejo d.: Administreción por
festi!ir. del lro de enero a! 31 de dic¡embre de 1988.
lro. de enero al 31 <le diciembre

Reyes ..

Presentacíén Je los estados financieros del Iro, de enero al 31
de dícíembre de 198S!

IV.

Nombramiento de los miembros del consejo de ll<lmini'Stración
por los ejercicios. 19$9 • 1990.

V

Superficie apr.ximada de: 6l'8.61) m2.
El C. reg.:strador dio entrada a la pwmoc.ión ) ordenó su
publicación N GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ina
yor circulecíon
por tres veces de tres ea tres días, haciéndose
saber a quit>nts se creaa ccn derecho comparezcan a deducirl•>.
2Jmpanso. Mé~i.:o, :l 4 U{' mayo de 1939.C. Registrador. Lic.
i627.·12, 17 y 22 mayo.

de 1988.

Ill

privada: oriente: 22.0(' m con c:tmino; pouieote: 2'.!.(K m con José

Cnmacho. ·Rubrcca

IU

:1 Dictamen del Comisario relativo a :os estados fína.ncittos del

Exp, 17:\/&9. Ht:GO ROT4DAN REYES promueve inmatrieu
foción administrnt;v:i, sobre el inmueble ubicado en d poblado de
Sun Bartoo Cuautlalpau, municipio di! Zumpango, distrito de Zum
pango, mide y línda: norte: 31. i<J m con camino; sur: 31.30 m con

C111los Salaur

_

_.._,.

ORDEN DEL DIA

DE ZUMPANCiO

BDlCTO

Luis Rok!án

_

GOBl~RNOº

REGlSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO

_,.,

Vl

Nombramiento del Comisaro por los ejercicios, 1989  t990.
Asuntes

generares.

Tienen derecho a asistir y a participar en la as;imble:l, quienes
aparezcan coreo titulares •le las acciones en el Libre de Registro
<te Accionistas que .ieve 111 sosiedad, o l>i:M sus representantes.
En caso de que en esta asamblea no se reuna el quórum ieial.
.~: hace una segunda ccnvocatorra. rara celebrar fa asamblea gene·
ral ordinana,
a las l i.OóJ horas del mismo dla 28 de mayo de 1989.
Con la misma orden del día.

Arq. Mario Quintana Echc¡oyen.llúbrka.

NOT AKIA PUBLICA NUM. 10

PRESIDENT[;. DEL CONSEJO DE
ADMINlSTRACION.

<:UAUTITLAN,

MEX.

AVISO NOTARIAL

1628.12 mayo.

INTEGRAClON DEPORTlV A SOCIAL V CULTURAL

Licenciado JUAN JOSE RUJZ BOHORQUEZ, Notario Publi
co Número lC.1 de Cuautitlán, Estado de México, en cumplimiento

'fECl'\.MACHALC."O. A. C.

de .o dispuesto en el articulo 1023 del Código de Procedimientos
Civil•;> del Estado de México hago constar:

TECAMACHALCO, MEX.
CONVOCATORIA

Que por instrumento número 2674, de fecha seis de febrero
de mil novecientos ochenta y nueve, se radicó, ante mí ln sucesión

testamentaria a bienes <le la señora BERTHA SANTIAGO LEON
DE ELIZALDl3.. En el prnpio instrumento Jos señores: BERTHA
ALEJANDRA, BLANCA LETICIA, ambas de apellídos CAMA
CHO SANTIAGO, SARA ARCELIA, ANGEL GARinALDI,
lfüCTOR MANUEL, los trc:~; de apellidos DUPUY Sl\NT1AGO,
l)ESTlNO ALBERTO, ATLANTIDA ELIZABETH
y GALAXlA
JUAXA CONSUELO, los tres de apellidos ELIZALl>E SAN'l lA
00, repudiaron la herencia instituida en su favor por la autora de
lu ~~;:·c~íóu. Y asimismo el señor TRIUNFO
E.LIZALDE GAR·
CIA, aceptó dicha herencia, deciarándosele como único y univer
sa! heredero, igualmente aceptó el cargo de albacea que le fue con·
ferrdo, protestando su fíet y leal desempeño, que procederá a for
mular el inver.turic de dicha sucesión.
Para su publicación

dos veces de siete en siete dias.·Cuauti

tlán lzcalli, J::lo. de México, 15 de marzo de 1989.Lic. Juau Jo
sé Rulz Boh<•rque.z, Notario iO de Cuautitlán, Méx.
1512. ·2 y 12 mayo.

Se convoca a los asociados de INTEGRACION DEPORTIVA
~OClAL Y CULTUR·\L TECAMACHALCO, A. C., para cele
brar una asamblea general que tendrá veriíicativo el domingo 28
Of.' mayo de )')89, a las l0.3(' horas, en el domicilio ubicado
en
Fuente Je Diana No. 272, Tecamachalco Huixquilucan, F.stado de
México, con sujec16~ de la si~uiente.
ORDEN DEL DI.\
Informe del Presidente del Consejo de Administración por su
gxstil'll del lro. de enero :il 31 de diciembre de 19:::8.

11 Dictamen ~:c1 Comisario relativo a los estados financ.eros de!
Iro de enero al 31 de diciembre de 19S8.
111 Presentación de lo' estados financieros del lro. d'c enero al
31 de diciembre de 1981!
IV

Nombramiento
de los miembros del Consejo
ción por ios ejercicios, l 9S9 • 1990.

de

Admíníi.tr3·

V ~c:nbramíento del Comisario por !os <:jcrcici06, 1989 ~ 1990.
Asuntos generales,

Vl

U. UB TECAMACHALCO,

S. A. DE C. V.

TECAMACHALCO, MEX.
CO]';VOCATORIA
Se convoca a les accicnistas

del CLUB TECAMACHALCO,

S .'\. DE C. v., para celebrar una asamblea general ordinaria que
undrá vcriIicativo el domingo 28 de mayo de 1989 a las 10 30 ho
rus, en el ~!omi::ilío sccia] ubicado en F:.11!•1<c e~ Di'.'.n:t No. 272 Te·
camachalco Huíxquilucan, Estado de México, con sujeción a la si
cu.enre

Pnra aistir :i b asamblea basta presentarse el <lía de su cele
ón:..:!<.ía presentando su credencial de asociado o constancia de ser
socio activo (reciho de cuotas), bien nacerse repr~stnt;1r en ta
a•:,1mblC'a mecli:mtc una simph: carta poder.
En caso de qu~ en esta a5amble'I no se reuna el quórum legal
se r.ace unn segunda C{lnvocato:ia p.ira celebrar asamblc:l general
ord;naria, a !.is l i.1JO horas d~I m1snlll día 28 de mayo de 1909. con
l.1 misma ,)l'(\l?n cid dí::.
Arq. M~rio Quintana Ec!1<'goyen.llúbrka.

PRESIDEl':TE DEL CONSEJO
ADMINISTRACJON.

DE

