
ARTÍCULO 2. PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE 
LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LA SECRETARÍA CONTARÁ CON 
LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 10 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

DECRETO 

Lic. IGNAc10 P1cHARDo PAGAZA, GoBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE México, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CON 
FIERE El ARTICULO 89, FRACCIONES IX y X 
DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO 
DE ~~XICO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ 
CULOS 8 Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE 1'1é 
XICO, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGlJIEN 
TE 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECCION PRIMERA 

Número 76 Toluca de Lerdo, Méx., miércoles 22 de abril de 1992 Tomo am 
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I J , APL 1 CAi~ LAS NORMAS Y POLÍTICAS GE NE RAL ES QUE R 1 JAN 
LAS ADQUISICIONES, ALMACENES Y OBTENCIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES, ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE LOS BIENES 
PARA LAS DEPENDENCfAS DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

l. FORMULAR y OPERAR EL SISTEMA DE ADQUJSICIONes y 
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO 
P~EVER SU UTILIZACIÓN RACIONAL. 

R 1 ALE S ! 

ARTÍCULO 10. - CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATE 

EL SECRETAR 1 O CONTARÁ CON EL NÚMERO ns ASE SOrtE S Y Ól<GANOS 

TtCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESA~IOS PAKA EL CUMPLIMIENTO 

DE SUS ATRIBUCIONES, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO RESPECTIVO, 

v. DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMÁTICA. 

(V. ÜE ÜRGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, 

III. DE CONTROL PATRIMONIAL. 

IJ, De RECURSOS MATERIALES. 

!. DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 

AVIS09 ADMIN.15TilATIVOS Y GENEllALl'S; 1458, 1'59. 
1470, 1471. tm, 1399, 1473, 1J'77, 137L 1376. l8', ~ 
1391 1 1.476. 

PODER EJE(.UllVO Dll1 En'ADO 

SBCCION P1UMERA 

A VISOS JUDICIALES: 1324. 1315, 1328, 1329, 1338, 1144, U52, 
1153. J137, U.79, J267, 1~ 1067, U.7J, ll39, 1314, llll, 
137', 13'J, 1313, J37J. 138!, 13'15, 1461, 14611, 14", l.'51, 
14.lllJ, 1456, 1.UO , l4t2. 

SUMARIO: 

'Torne> Cltll 1 Totuco de lerdo, Ñ'tá•.• miércol .. 22 dil abril cJe 199l 1 No. 76 
DECRETO con el ~ Je refomuao IOl!I Artít'Ulal 2 1 11, 1 • 

aclkfooa el Articulo l .. Jlts 81 Jlegbimnto Intlllrlor • b 9ia'eo 
l.11rfa de AdmJnlstrat'i~n. 
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IX. EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS 
OPERACIONES MERCANTILES DE SU COMPETENCIA, Y FORMAR 
PARTE DE LOS CoMlTÉS EJECUTIVOS DE ADQu1s1c10NES, 
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y 

VIII. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE SUMINISTRO QUE SE DERIVEN 
POR NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL 
DE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO. 

VII. INTERVENIR EN TODAS LAS ADQUISICIONES QUE SE REALICEN 
CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE México, SUJETÁNDOSE A LO QUE AL RESPECTO 
ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE. 

VI. ELABORAR, OlfUNDIR Y ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE ARTÍCU 
LOS DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA ESTATAL, 

JV, ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL SUMINISTRO DE LOS SERVI 
CIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES QUE SE REQUIERAN 
PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS 
DEL PODER EJECUTIVO. 

V. INTEGRAR Y CONTROLAR El REGISTRO DE LOS PRECIOS 
E IMPORTES MÁXIMOS DE LAS MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, 
BIENES MUEBLES, AKRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, 
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l l l , INTEGRAR LOS PROGRAMAS ANUALES Y ESf>ECIALES DE 
ADQUISICIONES, ASÍ COMO LOS CATÁLOGOS Y DEMÁS DOCU 
MENTOS NECESARIOS PAKA EFECTUAR COMPRAS CONSOLIDADAS. 



DE SU COMPETENCIA, 

MERCADO, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS GENERALES Y ALMACENES, 
PRECIOS, PRUEBAS DE CALIDAD, Y DEMÁS ACTIVIDADES 

XIV. CONTRATAR, EN CASO NECESARIO, SERVICIOS DE ASESORÍA 
TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES DE 

XI l 1. ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, VEHÍCULOS OFICIALES 
Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL PODER 
EJECUTIVO, CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS, 

XII. ORGANIZAR, PRESTAR v/o CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
INTENDENCIA Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL 
PODER EJECUTIVO. 

" ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE SE EFEtTUEN PARA 
LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, 

XJ, INFORMAR PERIÓDICAMENTE A ~A DEPENDENCIA ENCARGADA 
DEL CONTROL PATRIMONIAL, DE LAS ADQUISICIONES Y 

X. EFECTUAR LICITACIONES PÚBLICAS O CONCURSOS, PARA 
ADJUDICAR PEDIDOS v/o CONTRATOS DE BIENES o SERVICIOS 
QUE SE DESEEN ADQUIRIR, CONSULTANDO PARA EL EFECTO 
A LOS COMITÉS EJECUTIVOS DE COMPRAS. 

ALMACENES, CONTRIBUYENDO EN LAS DECISIONES QUE SE 
TOMEN, RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y 
CONTRATOS, 

" G A C E T A D E L G O B 1 E R N O .. 22 de abrfl de 1992: 

. . ... ····· .. ········ ---~------ 



DE LOS BIENES MUEBLES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL 
EJECUTIVO. 

{V, DESARROLLAR E INTEGRAR LOS PROCEDIMIENTOS E lNSTRUMEN 
t I c lo.N ENAJENACIÓN, TOS NECESARIOS PARA LA ADQU S • 

USO O DISFRUTE, CONCESIONES, INCORPORACIÓN, DESINCORPO 
RACIÓN, AFE(TACIÓN, DESAFECTACIÓN, REGULARIZACIÓN, 
INVENTARIO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DEL PODER EJECUTIVO. 

LAS NORMAS V POLÍTICAS SOBRE LA ASIGNACIÓN Y USO 
ESTABLECER PO~ ACUERDO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN , I 1 I. 

Y LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE EL CONTROL DEL PATRIMONIO 
MOBILIARIO E INMOBILIARIO DEL PODER EJECUTIVO. 

l l , FORMULAR, PROPONER Y APLICAR LAS NORMAS, POL ÍT 1 CAS 

l. FORMULAR Y OPERAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL 
PATRIMONIAL. 

ARTÍCU~O 10 B1s. CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE CONTROL 
PATRIMONIAL, 

COMO SIGUE: 

ARrícu~o SEGUNDO. SE ADICIONA EL ARTiCULO 10 Brs AL REGLAMEN 
TO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUEDAR 

XV. VJGILAR QUE LAS ADQUISICIONES QUE SE REALICEN CON 

FONDOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS DEL 
GOBIEKNO FEDERAL, SE ATIENDAN CONFORME A LO DISPUESTO 
POR LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO A LO 
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ÜNICO DE DESARROLLO. 
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XI. PROPONER ALTERNATIVAS PARA DISMINUIR LOS COSTOS 

REALES EN LA UTILIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES. 

X. PROMOVER LA REGUCARIZACIÓN JURÍDICA Y EL ACREDITAMIENTO 
FORMAL DE LA PROPIEDAD DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
E INMOBILIARlO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL. 

Vlll. EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SU 
COMPETENCIA Y FORMAR PARTE DE LOS (OMITtS DE ADQUISI 
CIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS. MANTENIMIENTOS 
y DE VALUACIÓN (COMISIÓN DE AvALúos). PARTICIPANDO 
EN LAS DECISIONES QUE SE TOMEN RESPECTO DE LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO, 

}X. EfECTWAR LOS LEVANTAMIENTOS Y ELABORAR PLANOS ARQUITEC 
TÓNICOS Y DE LOCALIZACIÓN, ASÍ COMO INTEGRAR LOS 
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS BIENES INMUEBLES. 

VII. VERIFICAR LAS CONDICIONES DE USO V CONSERVACIÓN 
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASIGNADOS A LAS 
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. 

VI, EFECTUAR LOS MOVIMIENTOS DE ALTA, BAJA V TRANSFERENCIA 
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO INTEGRAR 
LOS INVENTARIOS Y CATALOGOS RESPECTIVOS. 

INTEGRAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL SUB SECTOR, 
ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES AL INVENTARIO DE SI.ENES 
MUEBLES E INMUEBLES. 

v. 
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SEGUNDO.- LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CONTROL 
PATtHMONIAL, QUE VENlA EJERCIENDO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES1 PASARÁN A LA DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL, 

CONFORME AL PRESENTE ÜECRETO; ASÍ COMO LOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y FINANCIEROS, Y EN GENERAL, EL EQUIPO PREVISTO 

PARA EL EFECTO. 

SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL GOB'IERNO 
DEL ESTADO. 

EL PRESENTE DECRETO, ENTRARÁ EN VIGOR EL Df A PRH1ERO. - 

T R A N S 1 T O R I O S 

XIV. CONTRATAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA, 

LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REMODELA- 

CIÓN v/o ADAPTACIÓN DE OFICINAS PÚBLICAS DE LAS 
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO. 

XV. AUXILIA~ A LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ORGANIS 
MOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO Y MUNICIPIOS, 

EN EL CONTROL DE SU PATRIMONIO INMOBILIARIO, 

XI 11. INTERVENIR EN LOS ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 

LAS OFICINAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL. 
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Xll. FORMULAR Y APLICAR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, ASÍ 

COMO DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES AL ASEGURAMIENTO 
DE ~os BIENES MUEBLES E lNMUEBlES. 
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ING. LIC. 

I~ 

L 

DADO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 

lOLUCA DE LERDO, MÉX., A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS. 

QUINTO. Se DEROGAN LAS DISPOSICIONES DE IGUAL O MENOR 
RANGO QUE SE OPONGAN AL PRESENTE DECRETO. 

ADMINISTRACIÓN, PROVEERÁN, EN LA ESFE~A DE SU COMPETENCIA, 
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 
DE CONTROL PATRIMONIAL. 

LAS SECRETARÍAS DE FINANZAS Y PLANEACJÓN Y DE CUARTO. 

QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES AL ENTRAR EN VIGOR ESTE DECRETO, SERÁN CONTINUADOS 
EN SU TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN POR LA UNIDAD ADMINISTRATI- 

VA QUE CO~RESPONDA, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE ORDENAMIEN 
TO, 

Los ASUNTOS EN MATERIA DE CONTROL PATRIMONIAL TERCERO. 
" G A C E T A O E L G O B I E R N O " 22 de abril de 1992 Página otho 
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Para su pul>fa:ación por tres ''<'t'es die ocho en ~ho dW. m 
la GACETA DC:L GCBIERN<· MI Estado, que se edita ett T~ 
luca, Mt·>..ko. nl!!Útl 11.:r:<·.,Ji .. "O <l~ may<.r ,·1rcul:oc1ón rle t•.sta <':l! 
<k•d, y en I·~ t~t1&clos i:lt> -c~k iu.~arl .•. se e:xoidc el presente en 
Cii;da.d Nt'1~hauko' .. 11. M~¡¡ic<> .1 hs once d1a~ del me-s <!e mar- 
t«• d· rr.il Rl'Vecin1• ~ !) wrnta y dos ···Doy fe - El e Pr:mM' ')c. 
rtttL·ri<· de Acuerclo\ 1lcl Jmracl 1 C11ar1.1• de Ir; Civil <ltc Texcoco, 
en Ne1:1h11ak(ly<•tl. Héxko. Lk Mi:?mt !C1t11•i~ta Nava -~úhrica. 

1330-9, 22 abril y 6 m.1ye> 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

EDICTO 
C. ENRTQUE G.'\RC1A MORALES. 

~1ARGARTTA MENDOZA CORTES, en el expediente mar 
C'<:.do < or. el número 07 /91. 'tue se trair.ita a:!:e este juzgado, le 
dcmaoda en !u ,·ía trdinaria .::, 11 la nucapion MI lote ~. d: la 
manuu:a 4<:. rl'I! la ..:111t nia Am.,:isdón k J·~rla de ts1a ci11ddd. 
('<'n fas ~i¡!111cn1t·s m~(l11llls y 'P1. ·.dar.das al nnrte: en 1 :' 00 m 
r.-.n :liotc 8: a! ~ur. en '" (1fo m ~. '11 lote •o. al orien·e· en 3.CO m 
con (.:.lle F«'>ll•ic11tc: ¡o; al pP'illen·e i:m ~ C(• m con !ote 22; con 
una superficie ir.tal ll·.: 1 JOCO m· Ir<•'> cu .. 1lrados l~noránd05-t" 5•1 
d<'.·n~idlio, se le ,.mpla1i1 oara que coir.r·¡¡rc1ca a este juzg . .do pcr 
si. por 11poderado l'<>r !:'<'~tor q1a: ou~Ja •.:{'IC~l:nl<irlo a juicio 
durante los ln:inta u1<!' si~nimt.:s a )¡¡ última puhHca¡ íón de es.te. 
edicto a (01:t.~1ar la demanda. c,11cdandn en la s: cr<'taría 11~ c~:e 
juz!!id0 a su dispoq,· lé-'n la C<•··ia simple d~ tr;·~la<!o, r.revin:<n· 
de>!o para <iuc seiiak d •mil ilio .:r. l::'!t& l'iudad parn vfr í rcc:i,:r 
rn!;fic • ci<1r:cs. llpl'r::;h!do que de •o hac·erl1- •e le tc:m1rá l'Ot' co:1- 
lt~lada )¡¡ acman:Ja c:n se:1tíd . n,-gativo, ~•guiend·'se r~ juicio en 
su reb_,.JJía y las ~uh<>· \IC!ltes n1.!ifi. .Jdcmes se le hartin f)()r Bc- 
lt-1 in fodkial 

Se expide el presente para su publicación por tres veces do 
otho en 0cho <lías ·en t" GA(E (A DEL üC.RIERN· •, y en otro 
periódico de mayor circulación en la ciudad de Toluca, Méxie-0. 
'I\'11a;1g11 <le! Valk. Me\irn. a 7 Je :1br: Irle de mil ne>vecientlY.I 
novc1,tr• y do~ D<'v fe· -C. S·~¡;un':lo SccrctMio de Acu~rd1.·s. 
L:.C:. Oftli11 . .\g1;1l::r Mn•doza.-·R1:br:ca 

1 '~9 -9. 12 abri: y 6 mayo 

Exped1'\":ltc Nt> ll!f·/l 9112, rchil'w al Ji.11.:i<'· usttt'."Jlf>l(1n, Pf<l· 
mo·;ido pm ú\11LLER'.\1() Df JESUS f•AL l A7AR \111.L.ASE· 
1'<0R m ccmra 1k w Sf)CIEDAD JIJ:..RLO HIDRAULICA, SA., 
e; C, ji;e·t ~dmitio <h.:ha d.:.nat\ ¡,, y ordenó cmrlamr al demand.t.· 
do. con fu11darnent" .:n el arti.:·,I, 194 die! C:<>digo de Proct:~imientos 
C'i\';frl'. en d cual el :1c:IN d.;rnanda ll\: la ~11ciedad dt:nomina~~a 
Herlo Hid1 tivh(·a. S A . del kt~ lle lerrcno n ómero 3. manz11nil 
1-A, Pi..•e;ue fndustrtill Sant'::,;~ Tianru•Mcncc, haci~iidC\le saht:'l' 
al de1T1tlUfod0 HERL'> HIDR -\{ LK:A, s A, ljUC dcticra <k ore- 
!jC(;l:lr.-;e d\·nm• del ter!llin<: ck tre.il1~ 1 ctfas crn11td•)S I! partir del 
sigui~1lte al qu~ !lurta efrcl".lS la úl•imd publicaci<Sn a <!ar contes- 
tzción :i la d~ma:id:1 instaurada en su co::tra. si p..isado e&e tér- 
mino n<· ccmr.<irc..:c rM sí por a•1.xlcra<lc• o pnr gestor Qllie' pueda 
rcpn ~t'lltM!i ~.- ~l·gu1r;i el jt•.ki·1 r:n sL rebeldía. haciénd:).)e las 
ulteriores notificaciones aun las de ca:-ácter personal por lista y 
Ro•c:ír• Jud1c1al. 

Jl!ZGAOO (lVR DE PRLl\1ERA INST ANOA 

DISTRlTO DE TENANGO DEL VALLE 

BDICTO 

l'ara su p11b!icMh>n Jl••r tres vc;·es d~ cch11 en ocho días en 
\:ACf.TA DEL (iOBIERNO <ld Es1at10, y P~riódírn loca; de rra· 
yor cin:11laci(11. Duch> ~n el PaLl ·1c de Justtcul ce a ci11ldad de 
Toluca, Eq[,ck· d;.: J\le\1<0 a l·i~ w•u:t:sei!! día-; del mes de marzo 
~ mil 11ov!; icnr,,~ r.1 ve1~ta y ll• s !), y fe ·· J•r1mer Secretario de 
Ac:1·.:rdc·s. Lk. Ar111r11 E>1:ino~' Garcfo.--Rúhric a. 

1 :z¡. --9. 22 altíl y 6 mayo 

d<? u~·.:ed en !a si:cr~·taria reir to-.J •. d ticmpt) del cmplazamient:>, 
¡•.p<:·r:1bdo (¡\1~ <l.: 110 ccmparecer por SÍ. {lOr Uf0d.:ra<lP O ge~tor 
t¡u.; puc da r.:pí\:">(l1H.r'r. se ~e~••lr<· e-: ji...i1..w en su rc:beldía. J h~ 
r<1slf:r;orcs t.•·llficat !clH'S s,; t.: h.1•an por rotull•ri 

FMlLA7.AMIE)ST0: 
s.~iíor JERONl-MO MANCILLA SANCHF..Z, en lo sautos •¡ 

<'X(":Jient~ núm~~r(i 4~5/1992. relativo al juicio ordinario civiil, que 
c-n eslc iuz··aelr pr.111·ovio M\Rll\ C.RlSTINA CORONA MARIN 
l>F. C.J\ÍlDLIÑ•> c·1 ~u ..:• n:r.t, cl C. ji.el. crdcn6 se le emp'ace P'•f 
me.dio <i'.: cdk1c.:, a fin ch~ hti~trle s11t>;;r que deberá prc~ent.use 
dcntr.• del u.:rrni1;p d·· •r<'irta d1~• ¡>ara co11tt(lar la dcmand.l i1~~ 
taurada en ~11 1··.:111 ~:1. c•nt.1clos J(1 ~it!1,;:t-n1.c al de la i.ltima publ1- 
ca;;101:. !1u~cb111lo bs e· pias si:i1;.rll."S de l:i ckrnmda a di,pos'~1.:n 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DB TOLUCA 

EDICTO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE P'"'JMERA lNST ANCIA 
DISTRITO DE TEXOOCO 

BOICTO 

FALISTl1''0 cou,.,RAlJ() M0 L\ 
MAl(f/\. Jl'STA SUAREZ HERNANPEZ en e-1 expediente 

30/92. Je demanda en la v.a or hn.1,·ia civil Ja u~uc.apión éd. lote 
de ter-eno número I, de L: ma111111a 74, de la ~okma Tamaulipas, 
9 Hión et Palmar do <'~ia ci11rf<1.J cuyos medidas y colindanctas 
~1m· ;.' 11Nli.:. 17.í:C m con Avr1)iJa Clavel. al sur: 17.3!1 m cc-n 
¡,,te 2: al oriente: :.; G(: m con 1<·· e 15, al rn1íentc: 8 tl0 m con 
C'll:tle de Nardo, c..n una si.perf'ic.c total de 138.00 metros cuadra- 
dos. l)!1101á1·oosc su ckm•~ili<'. se le emplaza para qu~ ~~nlro .d'-" 
términc ele treinta <1111~ cr.nteste h demanda ~.'.a última ru~hc:1· 
ción de este edicto prcvin'énd-r'» señale dom'cñlo en esta c•:i.cl:!d 
para oí: notificaciones, con apercibim.icnto qu~ de no hacerlo se 
te tendrá e• ntest ada en !!("I tido 1:egi;t1vo, sigurérrlose el !U:cto en 
1~l,eldía debiendo hacerle las s1:h,ccucn1es nNificetcionc~ por es- 
trados. D:1<!0 el presente en Ciuda« Nezahualcoyotl .México, a los 
dos días del mes de ~t>ril de mil novecientos noventa Y dos. 

Pura su publi. ación pnr tr.:~ veces de rcho en. eche dfr,s •:r.1 la 
GACFTA DEL GOlllf:H.NO, que s.: edita en fa ciudad de Toluca. 
d¡:ún roi<Jir<· de rnavor círcui.id~n en •~ta dudad, Y en lo~ es- 
trados <lr. ole j11zgacl1 D0v r,•.-Primer Secretano de Acuerdos 
d~l J~11t<1d(· Tercero ele lo Civil. 1' D. Marrel1no lur•.:i R.angel.- 
1<.ubrica 1325 ·-9, 22 abnl y 6 m'lyo 

l'ul·IOqursc f·Or tr<'~ '~n~ de e rn.· en "che días en la GACETA 
l 'EL G0lllf R '\:O que se edita en TC>Jm;a. M(xi.::c. u11 periódico 
do m:1ym e . irculac ión y en I<>~ ;:,'., ados de este juzgado Dado el 
jre scntc a los vcintiseis di<1~ del mes de Febrero de mil novecientos 
1.r.v::-11:;' y dos - ¡:,.y fe. · C Primer Secretario de Acuerdos, L:.C·. 
M;;r~·\~'.·,·nu Luna R:rn~cl. Rúbric .: 1:<24 <>, 22 abril y '• : nayo 

JVZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DJS'IRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
AUCIA EJ.!~.')N Vl(;U:.R.AS 

OFl:l.!A (ARUAJ '\l. !vJAl'IC:'-0. en el expediente número 
2~03/91, ¡1u:~ ~.: tramita en este juzeado le demanda en la vía cr- 
<lir1:1ri t ~·;vil h fü11t.if·1ón d.:1 lote J~ terreno número 17, de la man- 
z;111a 118. de 111 c cIcnia M~ir:i¡., l1t,1n .• &'. esta ciudad, <l'J': mide Y 
lirut.r ;11 nurtc: 8 íJfJ u: con c.i.le de IM Parques Deportivos: al 
sur: 80') m , ... n l·.:h: ,l(,, ;il oriente ZC;('/;· m c-m lote I!<· 11! pcnien- 
te 2<'0(1 1H c.•·ll k te lf.; con U!l1 ~uperfide de 1601)() metr«. <.\1.1· 
drr.dos [en1.r:in<I·'''~ ~11 domicilio. se le emplaza para que ccrnpa- 
iczca a (<•nte~tar L1 dcrn.u-du en •1 término ele treinta días l:••llta- 
tle>~ a r-or tir del si!!1lÍ.:~:.i: at r'•: 1.1 última puhlicación. prcvi-uéndclo 
~·:riilk: "t11·.11·Í•·ilio (<1 ¡., .:. l·•nia 1';;: -va Santa Marthu y Constituc.on 
¡;~ Mi! 0( h··1:.ic'D!1)S Ci11;:u·;11ta V :).¡~t;: r~·rn <>!r 1l•.)tific.1d('1J.;~ c. ll 
ll'. :i¡:ie1\ í:)ir.ikr:·r.· que 1k no h.1:cr" se tenrirá contestada la deman- 
da en sentido negativo, siguiéndose e) juicio en su rebeldía y las 
subsececntcs notilicacroncs se h: h-rrán jx.r estrados. 

AVISOS JUDICIALES 
. ...-.-----,__...~-------------- 
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el ciudadano Jtl~ del cooocim~;:._,, ¡,(lm\tió las pre!lClltes di- 
tit;-·ncins, ord1~n?T\Cl<.i :-:u pu"b!i<:ació11 !>''I tr~i: veces n>n<>ecutiv06 
·: ,)c dic-t c11 die1. <!'.1·:. !1a•;i;:1 rl,.~.~ ~,,l_.,.~r a J;.~ !"':r.;on.1s qu¡: tensai:. 
igual 0 m..:jor d~n:r.ho, lo !la¡¡:m val.!¡ en 1.Jrmin<l.'I de le:v, dentro 
11~ ¡, .; 11-dntu dí,;.s ~iga;·.·.1~:~s ¡J d.: la 1,:,iir1:t pul;la:acióri ·•rJenad:i, 
pd1h·;,:i<in c¡u0 ucb-~r.í :::::r e ·1 el rx:i iéd1;:n <•ficiaJ O ACETA DEL 
(i0~11t·RNO c:lle ~.: ::-Cita ton l,1 dudad de: Tolu~u. \féxko y en 
u•: c'·:ir:1} ~1: mav.·: ,;ir.:u1aci<'in ue • Hr (l¡strit<i judidai.-E.c~te- 
p :~· (h: Jl•.on·!c\S. Méx ... , ; l de n uzc r!c !992.- -C. S.:J;w1·• s.~. 
c1~";:••'-''· \).!:\. Ro.!:•'r;o o;.:u 1-ºr;mfo.- R(1b:·ica 

1063.·--24 llll\WJ, ; y 22 :ihril 

~IAR!A DEI CAR~:IEN ¡:RAGO~O Dé A., promueve en 
e¡ cxr.:•d.ient.: 59()/!ll, ,¡¡¡;!,'..:n;;i.1' <.le 1111isd1~·e:ión V<)lu:1~aria, sobre 
Í!lm:tiric.ulndón, r..:.;p..:o.:t<) ;kl lr.:rruto l!hkad•.> t'!l vla l\J •. rclos, 11í1 
n1cro 90, s.,nta dura. l:?stad1l el<! M(·x.icv, d>:non1inado L:is S.:li;"· 
pertc,1eci<!ntc :il mu:1icipio do Ec:at~pec de Morelos, Méx..ico, el 
.::11.1i tiCl'll) las <;1guiznt·:s mi:O:la< y e d;r;rhrnci:t.~: al n:·r!~: 25 ]O 
n. C•lll Luis dd H:<: C.: ;1: ~ur: 22 C() m .:,m Fi~('tnca Xal.~t?C: 
"'' oriente: S.61 m con Boulcvard Vfa. Mo:-cJ06; al ponfont(:; 7.80 
•11 1.nn F.t'ctrka Xahi,;ioc, Ctm una ~ll!X'Tfic:c :tpr0icim.1(l.1 de 
l'.'5 61• m2. 

JUZGADO 80. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE·TI.ALNEPANTI.A-E('ATF.PEC 

EDICTO 

------------------- ·· 

P\.it>líquese por tres ve=-=~ d..- ocho en ocho días on la GACE- 1: ~ IJF.L GOBIER~O ,¡el Estiid•·. y ¡x:r'é:i~c<• de moyor circuh· 
c1c111 C•ue se C().¡tc c:n Tduca·-Tc~C<X.'O, México, a vt'intitr~ de 
r:.1r.i:o de mil !.0vcc¡cntos nov.:ma •· dos ·D<w fc-1:.1 Terc.::r 
S\<:rCtari<• de Acuerd11.; ,Id Ju<l,!<.ck' St·[UJ.cl(I ;¡~ lo Civíl, Li<'. 
Rol;111do Arnndor f'1orc~ -Rú!:rica. 

1137.· - ~O mar:w, 9 y 22 abri! 

L:N"~B Cl}MBRE. S.A. 
.!')R<iE AiU.IANDO MED~LLIN CA '\fP1)S, lo écmancló oo 

la via <·1rdu1ariu civil, la usU1:ap•ón .iel !ole <k terre1rn núm~ru 14, 
o..: In mannna :- de¡ p~dio i·:;nomin.1•Jo ~ccción "E", del frac .. 
cinM;niicn:(' L<an;1s óc (.risto el: t·~t.: ói~trito ju11cill'l rle Tcxc;:c 1, 
Méx1ro. b) •.¡u.;: s:: ordC(llc la insc1~!>'.;;ón en el Regi!>tro Público 
d·' la Propil."d:ul y <kl Cl1:n::;.:io :;:). d r2g<1 ele g;istos y t'(J'>i,IS el 
'urrl rní<1e y lind<i :J norte· 23 C!•J m can INe 15: al &ur: 25.1.>(} m 
co:i kt.: 13. al t:riemc: 10.1)0 m c.·n .c.11c 22; al i·oni1:ntc: JO.O() m 
Cl·Tt calle (ñ1concuh:1c Sup.-!rficie a¡:roximac!a de 250.00 m~tros 
cuadradc-s. Hacíenáo \Je rn to11odn·icnto que dc:brrf. d'I! ao~f$O· 
nurse al ju;cio dentro 1b 1rá·11a C:í!\$ co•11tad!".~ 11 partir el.e! sigukn 
te en que surta dect.os la última publicación d~ presente, a dnr 
c1•lt(\.~tac:on a la demanda ~ci:•t:ida e11 ~u U)l\tra, 11perci!>id() QL~e 
~e fü. cempar~cer el jurc10 s.~ sc:g::id < 1'. 1cbeldía, y las 'l'.lh;~- 
cucni~s 1H11if1c:1c'•'n<s ~ hdrá11 en térrr.inos d•:l aníeulo 195 del 
C't.cligo Pr<'ccs;i! Civil en vigor 

fap::cli~t~t.: Núm. 2211/91 
Tercera Scc:-ot:ari.1 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DJSTR lTO DE TEXCOCO 

En•cTo 

que comparezca por .~í. por apoderado o por gestor que pueda re- 
prscntarlo a juicio y se le previene que de no hacerlo las subse- 
cuentes notificaciones, aún las ele carácter personal se le harán 
Cll términos del Ov:etín Judicial, durante los treinta días siguicu- 
tes a la última publicaciéu de este edicto quedando en la Secre- 
tutía de ese juzgado las copias simples Je traslado para que las 
reciba. 

Para su publicación por tres veces de echo en ocho días en 
:a GACETA DEL GOBlE.RNO que se edita en Tutuca, y en un 
diar:o de mayor circulación de esta Ciudad. Se: expide el presente 
en Ciudad Nczahualcóyotl, Méx., a los 9 día~ del mes de septiem, 
br-e de 199!.-·Doy fc.-EI C Segundo Secretario de Acuerdos, 
l'.lJ Marisela Carrcón Castro.-Rúbrica 

l 1 S3 -· 30 marw, 9 y 22 ab:il. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCI/\ 
Dl31RlTO DB TSXCOCO 

EDICTO 
A VE.LINO DE JESl.iS CRUZ l!ERHA.NDEZ 

ANDRF.S PALACIOS JlJVERA, en e! expediente número 
1244/91, que se tramita en este juzgado, le demanda en la vía or, 
dinaria civil la usucapión ·d1.."1 Jote de terreno - marcado con el nú- 
mero 14 de la manzana 9 de la colonia Nezahualcóyotl, de esta 
Ciudad, que mide y linda: al norte: 16.SO m con lote 13, al. sur; 
16.50 m con 'etc 16; al orierue: 9.00 m con calle sin -nombre (hoy 
calle dieciséis); -¡ :.l poci!c111c: 9 00 m con lote 7; con una superfi- 
cie total ele. 14~ 50 m2 Tgnn~nd'~~ >~1 domicilio se le emplaza P.~"ª 

JUZGADO 4o. CIVIL DE ?:UMERA INSTANCIA 
DIS1RITO DB TEXCOCO 

EDICTO 

MIGUEL ESTEBA!\ HERNA~DEZ 
JOSB REYES LOPEZ, en el expediente 155/92, le demanda 

en la vía. ordinaria civil !a usucapión, dd lote de terreno número 
2.5 de la manzana 181 de la colonia Esperanza de esta dudad, cu- 
y~ medidas y colindancias son; al norte: 15.03 m con calle Ama- 
necer Ranchero: al sur: 15 C-0 m coa .otc 26; al oriente: 11.00 m 
con calle 18; ai' poniente: l l. 00 m COl1 lote J; con una superficie 
tola! de 165.00 mZ_ Ignorándose su dornicilio se le emplaza para 
que dentro del término de treinta días conteste la demanda a la 
última publicación de este edicto, previniéndolo señale domicilio 
en esta ciudad, para oír notificaciones, C'C>n el. apcrcíhir:nient_o 9_ue 
de no hacerlo :<e le tendrá contestada en sentido negativo srguien- 
dose el juicio en ro rebeldía debiéndo hacerle las subsecuentes notif], 
caciooes por estrados. Dado el presente en Ciudad Nezahualcóyotl, 
Méx., a los 13 días del mes de marzo de 1992. 

Para su pubíicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en J¿ Ciudad de Toruca, 
algún periódíco de mayor circulación en esta Ciudad y en loo estra- 
dos <le eme juzgado.o-Doy fc.-Primer Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Tercero de lo Civil, V.O. Marc<'lino Luna llange!.-Rú· 
orica. 1i57. --30 marzo, 9 y 22 atr.il 

JUZGADO MIXTO Di: PRL\lUU. INSTANCLA 
Dl!i!RlTO DE JlLOTEPEC 

EDJClO 

J. SOCORRO V ARCLA VERA promueve ante este H. Juzga- 
do Mixto de Prunera Instancia del distrito judicial de Sultepec, 
Méx, en contra de Filudclfo Marlinez Vatela, juiciu ordineno ci- 
vH s~hre nulidad de juicio de inmatriculacíón, del terreno dcno, 
minado "Puerto del Bonete Ojo lit: Agua" ubicado eu la pobla- 
ción de San Juan Tet irlán, municipio de Tlatlaya, distrito judi- 
cial de Sultepec,.' Méx, el cual cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: Nortc: 810.00 m con Juan Dámazo López, sur: 
580 1.10 m con Daniel Marin Navarrete, oriente: 340.00 m con Ma- 
ti!hle Eugenio, poniente: 550.0i) m con ejido de Santa Ana Ciente- 
coyan, Superficie aproximada 187.00 m2. 

Para !;U publicación por tres veces de ocho en ocho días. en el 
periódico GACETA DEL GOBlER.i'-'O y otro de mayor circuila.. 
ción do la Ciudad de Toluca, Méx., emplazándolo P.ar~ que dentro 
del término lle treinta días contados a partt~ del s1~1cnt.~ al que 
surta efectos la notificación, es decir !a última I?ublh:ac1on, para 

ue produzca su contestación a Ja demanda por ~· ~ por apodera· 
~o en su caso, gestor que pueda representarlo, asi _m1s!110 para que 
se fije además en la puerta del tribunal un~ copia . íntegra de la 
resolución por todo el tiempo .d~~ cm¡Jlaza1;11ent~ _ast _mismo se le 
apercibe para que señale domicilio para 01r norificaciones con el 
apercibimiento para que el caso <le no hacerlo las su~ec~c!\t~ se 
harán por lista y boletín judicial, qued~do a su disposición las 
copias simples de traslado en la Secretaría de ~ste Juzgado,_ p~ra 
su publicación de tres veces <le ocho en ocho días en el Pc-._1od1co 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro de mayor circula- 
ción do la Ciudad de Toluca, Méx., Dado en Sultcpcc, Méx., a los 
24 días <le: mes de mano de 1992. -El C. Secretario de Acuerdos, 
Lic. Arturo VCTa Manjarr<'l.-Rúbriea. . 

1144 - .10 marzo, \1 y 22 abril, 

" G A C E T A D B l. G O B l E R N O " 22 de abril de 199.? '~"""IM""'I Pá~ma diez 

. " ._ _ _,_ .. ,....-- ·· · ----~- , ' 



JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DJSilUTO DE TOLUCA 

EDICTO 

C LILlA V ARO AS PULIDO 
. El señor HUGO BERNARDO HERNANDEZ LOPEZ le de· 

manda en el expediente número 158/92, el juicio divmcio necesa- 
rio y o:ras prestacion,es 9ue le ".'eclama 'l)Or :.as caut1ales y motivos 
que expresa en ros term1nos del e9CrltO de demanda, invocado CO• 
mo causal la contenida en la (rll()Ción Vfll del artículo 253 del 
Código Civil Vigente en c.l Estado y en virtud de que se desc~no- 
ce el domicilio y paradero de la demandada Lilia Vargas Pulidt>, 
C?n fundamnto en el artículo 194 del código de procedimientos ci- 
vil~ por medio ~el ir.esente se le cmp~a'lll a juicio, para que com- 
parezca a este Juzgado dentro del término de treinta días conta- 
doo a p3rtír del día siguiente al de la última publicación a con.. 
testar la demanda instaurada en su contra, p;>: sí misma, por apo 
derado o por gestor que pueda represt:ntarla con el apercibimien- 
to q\JC!! en caso de no hacerlo, el juicio se seguirá en su cebeldía 
haciéndol~ !~ ulteriores notificaciones, aún Jas de carácter perso. 
~~I en termtnos del ordenamiento legal antes invocadQ, debit'ndo 
ll¡ar además .~n la pue-:ta de ~ t:-ibunal copia íntegra de ta pr~ 
sen~~ resoluc1on, por t<;>d<? el tiempo que dure el emplazamiento, 
hac1cnd?le de su C?noc1m1cnto que quedan a su disposic:ón en la 
secretaria de este Juzgado, las copias simples exhibidas de lt de- 
manda. Doy fe. 

. Para su pub!.ícación en el periódico GACETA DEL GOBIER· 
?'-!') dd Estado y ot:o de mayor circulación en esta Ciudad, por tres 
v~::i!S de o-;ho ~ ocho dfas, se expide en la Ciudad de To!ura, Mé· 
XF.'", a los 26 d1as del mes de marzo de 1992.-Dey fe -ATE.1''TA· 
~GNTE, C. ~gui:ido Sec.r:tario del Juzgado Sfgundu ·de lo Fami- 
lusr d.c-. ciste D1str~to Jud1·::al de Toluca, Estado de México, Lic. 
J. Trnudad P:mtoJa Al\'a.-R úbrica. 

1311.---9, ~? ah:!! y (. m'.!J"J. 

127.l.-···'· 21 abril y 8 ma.y•> 

. A:-iT'JNIO. JOSE J)!-; JESUS Y HEC.TOR PAREDES LOZA· 
~~- .Pr'.'!n:1•:vi.:P chh[•cc::ias tt~ j11risd'cdí'll "'~hmtaria schre •nma.- 
tp•·1•1.1~·w1~. ~n ,·1 .:xr-c.brn.t.: :1it·h·ro 793N2. rc~pc¡,;10 d.:í ir-mu-.:.,:o 
clt ·; t~1r.11.;1uo L1 Lht1i.1. u1>1<:mlo .:;, la poblat:i(m de GraITTjas E~:i~:- 
1 e<' . .:r,:1 una supcrf1.:::: ::-: 1 .6 _;,:(;u m~trcs 'º" las >i<n1ienlrs me- 
d.?as Y C:~).l1n(l¿111cia~ ,¡f fl1·rk: <;:) n:) m Ct•linda c;n:1 -kS t<:'rr.:JIOS 
nurr,1.:l'os u. ~c.:1..:11\os d, ·~.y d. se .. ~ 111c' e dw: 111 ~¡¡;: 50 ~O. m ,·olincfa 
c~•11 ::! c:;or:a~ d.:: '"'\\r;1. :'I 11ri.:n1.: _j().15 ni cnJ.·¡;cfa co11 c.;:llc d·k.:i· 
S1l·t·~. al l·"n c11tc: .15 ~~ m ,. ,·,,ltml.1 ..:(111 t•ali<: m<·-:isci~. 

. C juez .:idmttió la~ ~JC.:~rn'.CS dili~C•Jl(.lll.S, t·HkH.il<lO ~U p11h[ • 
cac.1011. !1<:r trc svrcL'' ,¡,: <licz oí.is en divz dia~ ..:n la GACETA. 
DEL u<. B~ I::RNO, ·¡,¡ .:01:11<> l.fi ur: <lianc. de n1avN c:ircuLllcic·., 
ra~a !'cr·n·,·,;.s c,u~ •..: nean ,,, .. ¡ :1,11al (l m•:jnr d~n:·:·h0. pa~.'l á 
de¡ l:;;1rlo e11. tcn1111~•·< tic le,· -b:at~:->-.: de Morcks, Mrx .. a 23 de 
111.,rl.:1 de '99:! -C. l'rimcr S:cT; 1i:rn>. Lic. J'c111;ua!o Gi.!\ru1 Ro- 
ntl:l'o.Rt'1hr1ea. 

. . C. Jl'~Z ;1don!tio la~ ¡Hc'c1y::.s dilil,'e?:cias <1r<le11al!<IP ~11 publí¡;3. 
c:oa, por lrcs H,·,;s 'k d1a •••;•s en diez día~ en 111 Cir\CETA DEL 
(i( ·1'1·Ll{~~f;, ¡1~í c.:•:~,: '''. llil di::ri•··. (!~ rr-<1y..r drculac:·)n, p.na 
p~rscm1,; ,,~,_. se c:r-:.H, ;,;·a 1gu.i.l o n11:;t•:· :!r.: r~ r.:hr: r.•ase11 a ct:<lu.:-irlo 
•.::> •<· ín' :;;"s d·: !-:~·.·-·!'.e 1t<::c de !'\ll l'<'i(.; .. \ 1 éx .. a 3a de marzo lf' 
ic.1:·2 · -C Primer S(:r.:r1:t;,;·j.,, Lic. Ferwwdo G:;h·;ín Rom<'t'O.- 
Ru>mra l'.?7'.l.--7. 2: ahril y¡¡ m:wo 

J{.jZGADO 80. CIVIL D~ PR!MERA lNSTANCIA 
DISTRITO DE lLALNEPANTLA. ECATEPEC 

llDICTOS 

L! C. juc'l 1>1di:mí :o.u f.L.Mic¡¡,·ión n el periódlcc> GACETA 
DEL (i()B!ER:->O \' en :)tro J e•i( di..:P de: m.'l}l"lll" drcnla,·ió1, d~ 
.:;:;i nutl::<l, por 1rf'~ ·.-::c~s t:c {'i!:1. en <i1rz día~. con el :ibj~c d~ 
qtx si nlguna p:r:;o:; t ~': cree l" ··~1 i1lgu11 derech'l ~')1>1'·~ el in mue· 
1-h "" (~;dn?(',l Cll :.'r;r.!1H:~ el.~ ky .. Tt>lu•i., Mé:dc1>, :1 17 J:·: maf· 
'" •k ¡·~92 --0:•\" f.:··· C. ~(:'{·re:: rio. Lk. OfelL'l Ar11ll::1r M<'n· 
;l'lr.:i-Rúhric:i. . 10')7.--24 tnJrzo. f: 22 i.hril 

Exp1:<•.icn!: n•'•r,wro 3d7/9.!. Fl'tANCJSCO MORALE<) RO- 
i)JH0l L:.Z y N-1/._Li.\ F.ZET . .\ VRIPE ))E MOF.AL[S, pro- 
n.ueven por su propio ·.!::recho, ;.füi¡;~J das de Íl'fo";,•h':<'.uia;1c:.11, res- 
P'~.:!1) ele la casa r.'l<1r;·.ad.1 \.<.:1 d Ne. 303, <!e las C'all:s 1!.; Rc;s11io 
Baca de esta ciudad de Tdm·a, 1\·tlxicu, por h:1bc1·fo po'>~íd(• tn 
forma jlÚblic.'.l. Jl'l'.CifiCil, ('.Or.tir:úa, d: bt.ena fe }' e'll C"alidad d:: 
p:c ¡;:et;uios. con !as ~Í!'1ti;!'IllC~ mcd!iil'ls y C< hn,l;mcíM: ,:1 ¡1,1rt;:: 
l(; í'ifJ r.1 co'fl ltik 27 !~fllj)i,;dd <k 'f dt'sfc1To ~lin<>j,:s:.1 G.1mji~z; 
at su.r: 10.00 m ~N1 !:~'l!::- Ros:ilío Baca; al orien~: 15.00 m antl'.'l! 
con l lcircnlina F.-rr,·r Vimi:1 di:' Vf:1que:r., hoy .Ylai;d<1lcna Pi·:h:ir· 
<11 f'bta Víudn •k (jmr1.al::l: ;1! p<·1 '.:r.t.e: 1 S/f.! m c·n lote 27 
prcr:ccl<11! d'0 T.:lé<•··~:l) fli•1oics::. < ,,,, 1.:lcz; ((m l!IU ~11p~rficfo ~e-. 
l~L. (l(' m2. 

DISTR !TO ~E TOUJC A 

E.DlCTO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 

Para su r•.1blic11·:iún GACf:.TA DE!. (i(,J\JF.RNO. y en el .1ei 
mavor circulación en esta ciudad, por tres veces de diez en diez 
<lías. hac iéndosc s.1h:r que quienes se ~ r·. an c on ,kr~rho p:1sen a 
lblt1(lfl<> '"· téran~··.; .le h:~- -- Tol11;..:1. Méx.. a 14 de r.ch!l-r-. <1~ 
1988-Dnv fr. C S.:1:r~tario, l.ir. J. Asc\•ns'4n Mernloza Pine.ch- 
Rúbrica, ' 1267.--7, 22 abril y 8 111;:;.YQ 

Segunda ~<.o,;;rctarfa 

.'ESU~ ·)RTEG.'\ VILLAV(Cf.1'CIO, promueve diligencias de 
inm<:iric-11l;1l'jún expediente 1!12/988, un inmueble ubicado en la 
f..a!le d.: Francrscc • ~~ooero número IS. en la poblado de San 
l.OJCTI7~·· Tepaltitláu. distrito de T< hc.,1, el cual mide y linda: nor- 
te· 1061' "' v on At nulfo Fieucrr.a Fieucron: sur •0.60 m con Ar· 
rH,¡fo F 1yuema F J!!U•'f(lol1; Uori.:nt~ 6.~(; ni con Hcrlinda Pichardo 
'! pomeure. 6.SO m re;• calle Franciscr- l. Madvro. superf'd"' -íe: 
!!O 00 rr 2 

JUZGADO SEGUNDO DE LO OVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

t·ar:¡ ~11 nui>ltc-.·,:ú•1 de ucs v.,. l':" cc·m~Cl'.ti'ª' de <1:~1. (.':l dl<'Z 
cli:·~ .::1 1.1 1:;/,Cf f,\ l)EL ~;ornFl{~:o. : en otro pcriúdico l1e 
111,:::1:r :1r,d.11·.iún, q:11: ~\: .:tl:•,1:~ ~,., b C:·.1<kcl tic T:•hl-~a. México, 
~:·.: i.;:'\.1~Ldt~;, ~= !f~~ trcut.. v l!r1 ,~ías d:l mes <.!e marzo de mil n » 
\"C·~: '.~tes noventa \ Je~ .'. .. Dov fc.E'. C. Secundo S~ crctrno de 
J\c.t•r,i..~ u~. Cr~:~:aa Crnz G1<rd:t. ·Híihrk;;, 

1279-7. 22 abril y '.{ mayo 

La señora MA Df: Lot'RDI:~ El}ST AMANTE ))E BA1J- 
TJSrJ\. prorr.ucvc c:i el Ju;:ir.i•I" Pt imeto de lo Civil del distrito 
j11<li.- i ·11 ,:e T .::-..c11t:1:. Estado de l.1.~xic1·, rajo el mí mero de cxpe- 
diente 47:'./9l. 1hli~1:11c1.·s de iarn.;1ric,1ladú11 respecto del terreno 
d.:nhr.illa<lo ,\:-;ella. ubcado en la y¡.hlac:íon de San D/.::?<'•, mu- 
1 •..:ip:(. y (;:~1rit<· de 't excoco htaJ,. de México. que mide v lin.ln: 
:11 ;:c."t.:-. :'\''.;O 1;i .·,1!ir.t1:1 c..n .. , scrior Luis D1a1.. al sur: 2f•.OO m 
··o~~~·<l·l <.:tlI! a ... ·'"·esl· l1·.~· 1· .. ~!St'· d ... · ¡(;')') n- t!c ~uh .. '1-1(' 1· .. >r \1~ (J() in ~'° 
!.>:'·••) ,ic·nJt: c~la ln:•":tu<.l ,;.; <" rx ntc u 1·r .. ni.irue; al c1rír::~:·: 21.~r.": 
:•, ',: •. ·.~··¡¡.l;¡ lO:O el ::1.:~~ •. 1 ¡\clolfr· ch: la v~i;a M1llá:1: al ¡ionie ue: 
21 n¡, !ll .~··i•!::b c.. n <;?! ,c;•.1.r r !H ;,¡,.e ,\ rvvak •. ron una supcrfi- 
cíe ;:vno.1nrnúu ck 42C 0'! metros cnadrudos. 

JUZGADv DE PI<.IMERA lNSTA~\CiA 
'>L")TRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

.12 de abril. d,~ 19'>2 ••GACETA D~L GOBIERNO .. --·· --!:..~----.;;...;...;;;;..;-.:;~;_;.;:;;.. ,:.r.:á::;!!~in:,:a:_o:.:n::;:ce 

· ....... ---~·- .. .  .. ~---· •••• -:·· --·-~ ·-- -Jo -· 



Ol~TRITO DE TI.:NAN\.l~GO 
EDIC'rO 

ALVARO VfLLA BOBADTLLA, por su propio de.recho y en 
el expediente número 259/!12. promueve di!ig1::11dus de infc:rmación 
ad pc:rpetuam, a fin ck .acreditar la PQSCSión que dice t~ncr, respec- 
to die wi terreno con casa ubicado en la cnlh: de Ln Lilx"rta<I sin 
nl1r11ero, en .::l J)IJ.Oblo de San Simonho, municipjo y distrito de To> 
1~a"1cingn, M6x., con las siguient~ medidJs y coli11dancu1s; ni norte: 
2700 m con Delfina López Aguifor, al sur: 27.00 m 1:on J\gu<H:i 
Garcfr, Escobar, -al OÑ;1ltc: 9.00 m oon J. Is.'bel lvfartíik'Z Calvo, 
al ponioote: 9.60 m con calle <le Ja Libertad. Con un.i ,,ufKrficic 
aproximada de 251.10 m2. . 

La C, Jul'Z G\'il de Ptimeru Insta.ncia de este tlL;;trito judicial, 
dio entrada a su promoción y ordená.nd0tc;e la expedición de los 
<'Cl:ctos corre.¡pofKL~1tcs para su publicación por tr<:s vtx:cs, de trcl3 
en tre~ días en la GACETA DEL OOBIBRNO del Esta<fo v c11 
otro p.."l\ódico ele mriyor circulación, haciéndose r;aber a quien~ s~ 
crean e<m igool o mejor dCTCCho lo dedu71::an en térnünos de Lcy.- 
Tom~-ncingo, M<'.:x., a ln3 7 dlas del m~ de 11bril <le 1992.-flv\' fe.- 
El C. 5e-O{'t'tt1.rio· de Acuerdos, Lic. Nina l\foíiiz llnmirez.-· RÍ1l:ílca. 

1373.--13. 16 y ~2 :~b~i•. 

JUZGADO CIVH. DE PRIMLRA INST<\N('lr\ 

ExtiOOiente :-Júm. 89/92. 
Tl.lfcern Secretaría. 

RA YMUNDA JOL.!\.LP A SORIANO, promueve dilit~em .. "ias de 
información de dominio, respecto de un t.:ncno con oasa denomi- 
nado "Metcnco", ubi'cado en la calle de Francisco Sarabia No. 9, 
en el ¡;u.:.blo de San Francisco Acuexe-0mac, municipio de Ateneo, 
E<lo., de M~x .• de este distrito judicial de Texcoco, Estado de Méx. 
que mide y linda; al norte: 11.83 m ron callejón Francisco Zarabia; 
al sur: l L90 m con Gabina Sánche2 de Poncc; al oriente: 15.40 m 
coa Manuel de la Ro'l.a; al pooiente: 14.85 m con Pedro Agui- 
rre, e.cm wi.a superficie aproximada de 183.26 m2. 

Puhlfqucsc por tres veces de tres en tres <lía!>, en la GACETA 
Dl:.L GOB[ffiNO dcl Estado y periódic-0 de mayor circulación q11e 
so <Xlitc en la Ciudad de Tcxcoco, Méx., T"'m1cíl, Esiaclo rlc Mé- 
xic~), a 31 de enero de 1992.---Doy fc.-1:1 Tcrc~r Sl.'X:rctario do 
Acu.:rdo5, Lk. Rolando Amador Florcs.-Rúbrica. 

1383.-13, 16 y 22 abril. 

-------------------·--------- ···· 
JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E.DICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO C:\t!. 

ntSTRITO l>F. h•U;;. .1 

EOJC l O 

Expé"llicnte ;.;o. -163í!l2. SOCOR°RO ESC.\l.A'.'\TE CJ::PEOA, 
pov1:iut:v.: por su prop1c. 1.J...:r.:.vhv, dilJgeocias de información de do- 
minio, r1..-s¡x"Cto <l::: una fracción de te~reiio que se ~fl.¡;!f<"1trn, _uhico- 
do en :.:! pobl:ido de Santa Ana Tla¡;oaltttlán, del mumc1pm de 1 ohr~«. 
México, por haberla poseído en forma pública, pacífica, i;ont¡núa, 
d'O hu.:-na re y en calidad de proj)ictaria, ctlll las siguientes medida.~ 
v colinda.nci:Js: al norte: 12.00 m con Ccrban<!<' Alm:aán; al sur: 
·12.00 m con calle Pino Suárez Nv. 86; a1 oriente: 22.00 m con J<l!ilÓ 
Alfredo Goni.álcz Baraja.~; al poniente; 22.00 m c(m Loreto Galeana 
Sandoval, wn una superficie aproximada de 274.00 m2. 

El C ju1..'Z ordenó su publicación en el periódico GACETA DEL 
GOBlE.RNO d~I Estado, y ca otro pt.'Tiódico de mayor circulación 
de C$tl1 ~-iudad, por tres veces de tres en tres días, ron el 0bjeto do 
qu¡,: si aJguna persona se cree con algún d'Crecho sobre el inmui.:bte 
lo dcdm.ca t'n térrmn<>s de lcy.-Toluca, México, a 31 de marzo d-.: 
1992.-Doy fe.· C. ~retario, .P.D. Mfrcya Alan.ís Sánchcz.-Rúbríca. 

1393.-· l 3, 16 y 22 11bri) 

[;I C. juez or~:nó su publicación en el periódico GACE rA PE'I;- uODll·.Rt.:o del htnd:l, y en otro periódico de mayor circu- 
.acion en esta ciudad, ;;or iros veces de tres en tres dü1~. con el 
objeto do que ,_¡ .iIgunu persona se Cl\.'1C 1.:011 alcún derecho sobre 
el inmucbk· lo deduzca en términos de le: Td'i'ica, México, .! 25 
1.k marzo <lt: 1992,.-L)oy fe  El C. Primer Sccrcturio ce Acuerdos 
Ó';l Juzgado Tercero C1v;1 dl?I distrito iuc!icial 1k Toluc11, Méim:o, 
I', Lle. L~r:0Mo All.lltcr Conzáh~z.····Rubr1ca. 

1451.·-16, 22 y ':.i abnl -·-------------·-- .. ·· ·· 

~ •. -. ..... 22 de abril de 199: 

JUZGADO TERCERO CE LO Cl\'IL 
DISTRITO DH TOLUCA 

EDlC"fO 
Expcdie.itc No (í:l:ií92, APOLl'.'All TE.NANGUILLO CAS- 

TIT,LO Y JOSE TRJNJT)l,D C'/•DENA C\'.H11.LO, ;Jromu~1:c 
díliget:c.ias tl" mforrnacrón i.d p~rp.-hi.11:1, r~>:~ -cto de un predio 
ubicado en las calles ele Cr-monfort ;-.¡.¡. 1 ! ~. rnunrripio de Mctepec, 
México, por haberlo f.t'll'eí!.lo en far:f.:l púh!ic.1. r,;1ci'f1ca. CC'TIIÍnt!a. 
~ buena fr y en calidad de p:l''.".':-:•ario. <'<'11 las ~iyul -ntcs medidas 
y colindancias: al norte: 2.~.\JO m ,.,n el ,cf.,1r Alfredo Solo Alvarez: 
;1! sur: :!3.(o() m con L' 1c:;, J\.(N::: :.d orict-te: 21 00 m .. ,,,1 fa <',1lle 
Comonfort ; al !')011ient::· .!1.00 in c on kl1n Estrada T~m~111;l!m0, 
con una :;.i~ríicic aproximsda d: 4~ ~ 1r.2. 

1338.-9, 22 abril y 6 mayo. 

Para su publicación P'.)':" tres veces de ocho en ocho dtas en el 
pcciódico de mayor circulación de esta ciudad y en la GACETA 
DEL GOBIERNO que se edita en la Ciudad de Toluca, se expide 
el presente en Ciudad Nezahualcóyotl, Méx., a los 2 días del mes 
de abril de 1992.-Doy fc.-131 C. Segundo Secretario de Acuerdos 
dl.i Juzgado Quinto de lo Civil, l',D. Marin L<í11t>i, GurdltlO,Rú· 
brice 

DISTRITO DE TEXCOCO 
EOICTU 

FLOH.ENCIO LEON MORALES DAVID, TOMASA Y 
PRUiCILlANA, TODOS DE APELLIDOS LEON MORALES. 

OLlVIA ROSAS UONZAl.l:Z, en el expediente 128/92, que 
se ramita en este ju:t.gado, le demanda la usucapión del lote de te- 
rreno ?.3, manzana 11, calle 12, número oficial 198, colonia Juárcz 
Pantitlán de esia Ciudad, que mide y linda; al norte: 24.20 m con 
No. 24; irl sur: 24 00 m con lote 22; u! oriente: 7.70 m con calle 
12; al poniente: 7.40 m con calle 11, con superficie de !84.97 mz. 
Ignorándose su domicilio se les emplaza para que en el término de 
30 días siguientes a la última publicación de este edicto, debe-an 
comparecer a juicio, por sí, por apoderado o gestor que pueda re- 
presentarlos, previéndoles para que señaícn domicilio en esta Ciu- 
dad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que 
de no hacerlo las posteriores notificaciones uún las personales se 
h:s harán por rotulón, 

JUZGADO So. ClVIL DE PKl\fFRA t>J~;T." :'• .. L\ 

1319---9, 22 ;:bril y 6 mayo. 

JUZGADO So. civn, DE PRI\IERA INSTANC1A 
ms'i 1\ 1 ro DE rrxcoco 

EDICTO 
FLOR.C.NCIO LEON ~Wl~ALl'.S, DAVID LEON MORALES, 
TOMASA LEO!'\ MORALES Y PRISCILIANA LEON MORA· 
LES. 

MORALES DE ROSAS FA~I, en el expediente l 22/92 que 
se tramita en este juzgado, la demanda de usucapión, del lote 11 
de la manzana 29 <le Ja calle 12 con número oficial 22 de la Colo- 
nia Juárez Pantitlá.n, de Ciudad NeZ<Jhuakóyoll Estado tlc México, 
mismo que mide y :inda; u! norte: en !9 70 m con propiedad del 
vendedor, al sur: en 19.70 m con lote diez, al oriente: 1!11 6.54 m 
con calle 1'2, al poniente: en 6.54 m con calle once y div .. -:·sos pro- 
pietarios, con una superficie total de 12iU4 m2.. ignorándo sus 
domi.:ilics ~e les cmprazn para que dentro de] término de treinta días 
siguientes a la última publicación, de este edicto, cornpnrzca al jui- 
cio con e! apercibimiento que Je IH> hacerlo, el juicio se seguirá 
en rebeldía quedando la seer ctaríu del juzgado copia simple de tras. 
lado, se le previene señale domicilio en esta Ciudad, para oir no- 
tificaciones yu que de no hacerlo las posteriores notificaciones se 
les hir.~ por los estrados de este juzgado, 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA DEL GOil!ERNO, que !'e edita en Tuluca, así corno 
en el periódico de mayor circulación, lle esta Ciudad, se expide e: 
rnismn en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a los 2 días del mes de 
abril de 1992.-Day k-r-:t C Segundo Secretario de Acuerdos 
clcJ Juzgado Quinto de lo Civil, r.n. l\hirln Lépcz Cr.rdil!o.-· Rú- 
brica. 

PH¡;ina doce " G ACETA DE L G O B 1 E R N O .. ~~~~~~~~~~~·~ .......... ~ .... .-. ..... 

... , .... ~-···--- ............ ,..\.; .... , ,, ;,.,b.~"'"'1.'11111.""•-·-··-·-- .. ---------------- 



Ex¡xdic11te Núm. 64/92 
DESlDERlO VAZQUF.7. GARCIA. !)ro=i!uevc :nfomlilción ad 

pcrpetlt:im. res~~cto del pn:d10 rústico rleno~roinado Tc:poc:ily:>. ulr.· 
c:ido <'I: San l...uiR Tc.;1nurnl~u. del mw11r'.!)io de Tema..,,-..alapa., M:.'- 
Yico. que mick y lind:1: al norte: 2W m con Grcgoria Vli7<1UG?. 
(i;.rcí;;; al sm: 141.55 m c<•n Lt~:sa Téllcz Gucía y Sabino Ríos: 
a' orh.mtc: 1 ::o 40 m <'(•)'! Federico Martí1:ez ncli;al":llo Martlna 
Rros García y Ofc!•a Rfo~ Garda, al pc.viit-;:tc: 173.70 m c<-n Fran- 
cisca G::ircL\ M1:rti1~cz. 

Se l':tpit!;, el prc.i.'lt~e ~xlido para w publ1q.cióri, pcr.' trc.> ·,ie. 
~::.; de tr::~ o;n tres da-; en la GACETA DEL GOBlERNO y on 
otro periódico c;c mayo:· c:n·ui;1oion qu, S'C c<l:tan c:n Tofocá, M~- 
xko. 0!1nnb:i, ~k:<'(O, a c!ie>L:i.'!e•S 1:.: ;n:ir zo C..: mil ncweciernw 
l'?M\''lb. y d<>~ •·· i><)Y fo ... C. S.:crcrn,-:o dd Ju1.rado, Lic. Sw1~11a 
Hm.,.-ra Tor~.Rúbric:\ 14í19.-·16, 22 y 27 abril 

JUZGADO MlXTO DE PRIM[RA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

EDICTO 

El C. juez dio ~utrnda a su so-licituú y ord~n6 la expedfoión 
de lo:; edictos <:orrespon<lk!ntcs para su publicación por tres veces 
de lre:; ~'TI tres días en h• GACETA OEL GORlER.NO y otro pe. 
ri<·d;~o ele mi1yor circul.a.ción en esta localidad, haciéndose scber 11 
quien~ s~ crc:in con igual o mejor diere<:ho lo d..xluzcan en térmi- 
nos de Ley, y se expide en Lerma de Villilda, Méx., a los 2 días 
del mes de abril de 1992.-0uy fe.--F.I C. Secretario de Acuerrlos, 
P.J). P:!S{'Ual José Gómez GC)l1záJe:t..-Ritbrica. 

IJ75.-JJ 16 V ?.2 llnril. 

H'Zl; .. \D0 l'lVIL l>F .i1fU~t~~RA ll\STANCJA 
OISTRrro DE LE.RMA 

EDICIO 
En el e.~J)ed:ente 427192 d st:ñor JL:AN JOSE CHAVEZ RO- 

CHA, promovit:ndo por su propio dcn:cho en la vía de jurisdicción 
\·oluntaria, dili~cn..:ias de irúormación ad-perpt:tuam, para acredi. 
tar que ha poseído por d tkmpo y las condicio1ies de ky un in 
muebli: f.!ll<l S<! encuentra ubi<::!<lo en la Calzada del Panteón núme- 
ro doscimtos siete del barrio de &.n Juan p.:rteneciente al muni, 
clpio de S.'.ln Mateo Ateneo, Méx., el cual tiene la~ si¡.ruientes mo- 
dkfas y c~;lindancias: al nort.!: 26.50 m y colin!la con Calzada del 
P:;;1t~ú:1; d ~ur: 26.50 m .Y colinda con Ruque y Maña Manjarrez; 
Al om:o:tc: 4~.75 m y colind.11 <:<m Guac!Wupe Florl:li y Jvrd~n Gon- 
7.:Hc?.: ¡¡l poniente: 41.75 m y colinda con Oara Domlnguez Vda. de 
Maojarrcz. 

···· 

JlZGADO MiXTV DE PRIMERA INSTA.:~CIA 
Dl:STRITO DE TEMASC/\L TEPEC 

EDICTO 
GONZALO ARCE JARAMILLO, por su propio derecho pro- 

mueve ~n el expecfa:nte 195/91. diligencias <k información ad-i;>er· 
pctuam. r~(X.'<:tO de una fracc.ión de terreno con casucha, que oo 
encuentra uhicado en la call<l 27 de septiembre sin número en la 
Ciudad de T ..:ju.piko, Méx., y con las siguientes medidas y colindan- 
ci:is; a1 nort..:: diecinueve mdros y colinda con torre-no del 9el1or 
(i,)¡izalo :\rce Mnreno; al sur: diecinueve metros y coli11da con el 
lng. Rogelio Arce Ma~o; al oriente: siete metros y colinda con te. 
rrcnu do.:I lng, Rt>gclio Arce Macedo; al poniente:: siete metros y 
colinda con la calk 27 de ~embre. Con una superficie aproxima- 
da Ú•~ ciento trei'nta y tres metros cuadrados. 

Se uJmiticron dichas dili¡¡encia.s y se or<knó su publicación POr 
tr~s v.:cc' de tres en tres di8$, en e! pcrl6dico oficial GACETA DEL 
GODU:llNO del Esta& y otro de- mayor circulación que se edita 
en la Ciudad de Toluca, Méx., para QLA: :ii alguna persona !te cree 
..:on mejor d:.:rt•,ho pa.s.; a deducirlo en términos de Lcy.-·Tt'1lla.~cal- 
t.e¡>.:c, Mé.:11.., a 19 de man.o de 1992.-Doy fc.EI C. !)ccrctario dcl 
Romu Cvil, L.ic. Eli.!>co Cruz Gamls.-l{úbrica, 

!'.>.'.;!. -D. 16 y 22 abril. 

l450.--16, 22 y 27 ;ibfi.1 

Publíquesc cl presente e.dicto en la GACETA DEL GODJ.ER· 
NO del F..stado, por tres vocc:s dentro de m.11.:vc día~. convocando 
postor1.'s, se expidca ks ;>re~~l't.::.s t:1l 1'1 ciudad dl· Lumpango, Mé- 
xico, a los <l\c:1. 1fw; Jd mee; tle abril <ie mrl m:vcd:.nt''S n~vcnta 
V <lo.s.-·EI C. sec.~rctarm de Acuerdos º"' R.imo Ovil, Lic. Fran 
CiSoCo &mtos Rt'.jr.ts.-Rúbnca. 

Jl'7GADO MIXTO DF PRIMERA INSTANCIA 
D!S rn ! 1 O '.H: ;:1_:}.I!" ANGO 

EDICTO 
ALEJANDRO RAMIREZ PALACfOS, bajo ~I expediente nú 

n.ero 648/91, promueve en su carácter <Íe endosatario en procura- 
c.iím del ~<:>111)T APOLINAR (íUZMA~. en la vía ejecutiva mercan- 
tíl. e11 contra <le MAl{GARITO ARRIAG·\ PINEDA, .v para 
que ten!{:: verificativo la prin-cr« almoneda t~t" rcmat.: en dicho 
juicio se •::f1al:i.ron 1:1..o:; •'JlC•! horas cid día trece de mayo de mil 
novecientos noventa y dos, siendo los b'encs «mbarga.Ics los si- 
gu1t:n!;:s: el lote de terreno y C.\S:\ en él constru'da de dos plantas, 
n:ismo que tiene fas si~'.·.:l·~·~tl!S medid1.o:; y colmdancras •'·:1 forma 
aproximada: <1l norte: .H.<".-0 m con Mario Cuéllar, d sur 34.00 
m con Jos~ ~·lav:1rr~:c; ::1 oriente: 6.00 m con c-~llc Avcnldu Do 
lores, Sant« Ana Nextlulpan; y a! ron-eute: 6.00 111 con Langino 
Maya, una máquina ,11: costur-. <l.! tuller, marca Brothcr, "un mu 
tor eléctrico, marva General Flectric. modelo 4Cl29AHG. con 
mueble de base mvi.ilica, enn ct.bicrta de Iormaic.r color blanco 
ln:c·:a, de 11113 :!llll.Í:I sencilla, usada )' tl.'1 poco maltratada, funcio- 
naudo: una mi\q111;1a 11.: taller de costura. marca Ororher, con ca- 
beze d~ m.iquina númcru DB2-B755\ Ml02Jtll, mueble hase me- 
t.ilicn. con cubrcrtu ahulada color i;ris, con motor Eléctri;», sin la 
r·'aca oc su .:ara~·t.:ristl·:a. óc um sola ahr.ja e.n tt~nernl. en nn 
muy buen estc:Jn rle uso. un poco m:dtr;:ta<la y usada; una máqui- 
na <le hacer presilla, marca Singcr, 11:.<H!.1 y un noco an!ig11.?, cou 
cabeza de máquina colo- uc¡.;rt>, 1::1~ metálica rotor verde, crn 
cubirta rJ~ madera natural, con motor el/xtrk n, marca General 
F'kctrk, modelo 204tG/.\X, usada y un poco mnltrat.id«: 11ni1 má- 
quina de taller (le costura, marca Pfnff, con número 46.1-34/0lA 
Sm.xle m W~~1Cil'. Germany, con motor eléctrico, sin ningún dato 
a simple vista, b;:!IC 11i.•tr.lka. con cubierta de forrnaica color ver- 
de. U!l r><Y:I) ll~toda y 'i'll w.) muy buen C'>l:tdO U.• llSO; Hi":\ r.i:\c¡uina 
d~· t:dti:r el~ costura, m:1rca Pfaff, con dos pet;uc1ias .r>'::iquitas me- 
túlioc;.- a la vi;.ta, con !ns S:t?u1;:-ntt."~ nüm~m: una C::}n r:úm.:ro 
.'60-7i1 y otrn d~ 46l-944/01-I5L, con motor ck.trico (jx·ncrnl 
Eiec:ric, rnn !:-ase ni .'it1h .. a y cuhinrta de form:uc;a ce.in,. \Jl:meo, 
cl motor mo<l\!!o 4Cl 29Ar:~. serie ll-H. ctc una sola ahuja: una 
rn{1r¡w11a de t9llcr d.~ CMl11rn, Ovcr J.c.>0k, nurc:1 Yamato, CCZ.36 
lA-DZ, c:ni número 7.19.1993, con motor el~clrico, sin ninsú11 dato 
a ~ÍJ:;plc d<t:1, ba~~ mcl'.ítlica con ..:ubicrta ahuladn, c'iC'ha máquina 
1.:o!L1r H'·r<lc. cu;• t ·tr~rn far;ar1, 11~ada y <:n no mu.y buen e~taclo de 
r.-::.,; 1;r.a nt;1<,uin?. ;;,, ,.,.;.·.-~·•ali :r. :•h: r:i:trc,1 :.i si·m; le v•~ta, pcro 
el.ce t>I ct.,mandadn q1:·~ e~ Pfaff. c!obl~ ;:huja, con 9laquib metáli- 
ca al frente con n;irrn:r,, .:!4:'-6!í0l-BS y c~ra pl:'!quita con ní1mero 
574201, con b.:!c :no.:l<íka y cuhkrtn d-c formn~A rolor t>l\lncn, 
(."1>11 ;¡1o(or clfrtrirn rnktr ~rÍS, debiC'THIO S('TVÍr ~e h!l~C y rO<;tura 
lc!;:;;l l.t~; óo:i tt-rr;erns part-v.i de !a canfafad de cie~to c1121r~ntr. y 
dt...; 111illr•u.:¡ el.' ;':~$ :er.:> ,,:::tav.~s. en ciu•: fu·~nin valu:'.d'.v; d:i::..os 
bil:~:~. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INST AJ'1C1A 
DTSTR ITO DE LE.RMA 

EDJCTO 
Bn el expediente número 389/92; .:1 señor LUIS GONZALEZ 

NUÑEZ promueve por su propio derecho \.O la vía de Jurisdicción 
voluntaria dii>ligencias de: información de dominio, para acreditar que 
en el municipio de San Mateo Ateneo, Méx., adquiríó del señor 
MOISES Nt;Ñ.EZ lllli.10 por medio <le contrato de compra-venta 
un inmueble ubicado en la calle de los pensamientos S/N en el \)3. 
rrio d.: San Pedro que ha poseído por cl tiempo y condiciones de ley, 
el cual tiene las siguicnt~ medidas y colindancias; al norte: 25.00 
m y n··limla con propiedad del señor Claudio Núñez Trejo; al sur: 
25.00 m con la calle de los pensamientos: al oriente: 26 !lO m y colín- 
da C•1n propiedad del señor Germán Nüñez Zepeda; al poniente: 
26.80 y colinda <:1>11 servidumbre de paso, y con el objeto ch: que se 
le declare propícrario deJ mismo. 

El C. Juez Civil <le Primera Instancia ele Lcrrna d: Villada, Méx .. 
dio entrada a la presente solicitud y ordenó la c·,p~d¡c!<'in de los 
edictos correspondientes para su publicación por tres veces de tres 
en tres días en la GACETA DEL GOnTF.RNO y otro periódico de 
mayor circulación en la Ciudad de Toluca, Méx., haciéndose saber 
a qu'enes se crean con mayor C\ rrrjor derecho lo deduzcan en 
términos de ley; dado en Lcrma de Villada, Méx .. a los 2 días del 
mes de abril de 1992.-Doy fc.-EI C. Primer Secretario de Acuer- 
d08, P.D. Pascual Jnsé Gómcz Gcn?álet..-Rúbrka. 

1370.· 13, 16 ~:; abril. 

PáJ!ir:a trece "GACETA DEL GOBIERNO"' 22 d~ abril de 1992 .;;;.~ ...... ~~~~~~ 
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F:I c. registrada: dio entrad:i a l;i promoción y ortl·~nó su 
publicación en GACETA DEL OOBIBRNO y periódico de ma- 
yor circu1aeión, por tre.s veces de t:es en tres d1as, haciéndose sa. 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a ácducir!o.- 
Tolu.ca, Méx., a JO de ahril do~ 1992.-La ..::. Rc¡z;strador, IJ~·. !\t ... 
ha~I L6~z R.cb!f'S.-Rúbricj,, 1464.--16, 22 y 27 ab~il 

REGfSfRO PUBLICO DE LA PROPJEDAD 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

fap. 56191992, MARIO MARCOS ECHEVf:ílRJ RE.:CERR•L, 
promueve innwtriculci611 admimstr:i.tirn, sohrc el ir.mtk:ble \1bica<lo 
er•. C.a!)".iltitllh1. nwtücip:o y c!istrito de Tolu:a. mide: noorte: 9.00 
rn con ce!lé Lib:rtad; !'Ur: 9.00 m con Venu<;:iano Cervantes; 
01it:nte: 77.00 m con Guacblupe P:1!111:i: ¡.cnk'nh': 77.00 m con l:i 
• e1i:.1c<lora. 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

Publique~~ por tl"!S veces con~'(:utivas de tres en trt~ días en 
la GA~'TA DEL GOBIERNO y Of.ro de mayr.r circulación que 
~ cdiran en la rn.Jdad de Toh1ca, Méxi..:o. Dml•> en la ciurlad de 
TcXt:oco, F..stado de Mé>..>co, a lo-; vc!.ntítrc.; días d.:! m.:s d..: mar- 
zo de mil nwccicn:oo n0vc11la y d:x;.-1)('.y kF.I C. Primer Se· 
C'Ctario de Acuerdos, Líe'. J;¡yjer rr~~(> J\fartlnez.R úbríca. 

J.¡62. ··i6, n )' 27 ahri! 

~x~dbntc Núm. 377/92 

C.<\SJANO ROf>R!GUEZ RUlZ, promueve d·iligencius de in- 
furm:u:ió:1 de dominio, res~to del predi!. dcnomin::<lo XOi:hitC'n· 
co Segundo. ubi;:ado en cl 1)1.:ublo de la Purifi..:.iciJn, :nunicipio de 
Texco~. Estado el~ Mcxi,o, con las ~ígliientcs medidas y colin- 
danci.:s: ~l norte: en d JS m\:cidas 24.00 m con María Jimcn~ 
Viuda de Pác~ y 18.(,() ni con María Jim!.nc:z V~mla de Pácz; ;al 
~ur: ~n dos m~diüas 31 60 m C\JJl c~milll> y 9.5G m con Juslino E,,.. 
¡X1rz•l; al C'ricnrc: ·~'ll dos :ncclt1;1~ 26.00 :n .:(,n camino y 13.70 m 
m c.t'n Maria Jiménez Viuda de PáC'Z; al poniente: en dos medioos 
20.31) m con fa~ino f.sti:irza y lll.30 m con Ju11.n Zarco, con wu 
auperfici.o a1prox imaJ.a die: 1.192.0C mctroo ''uadr.ndos. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DB TEXCOCO 

EDICT0 

&: c.."<pid:: parn f1U publka·~t.',r, ~n la GJ\Cf:TA DEL GOBIF.R- 
NO del rs1auo y .:in Li tabla d•: l\\'i~os cie este ju;.gado y (:n las d.<ll 
ju:ign<lo civil de Valle de , Ilr11vc\ M:.éxic<•. ~r tres . \'«'-"S ~~ntro 
de nueve dfas.--Toluc.:1, l\.kx., a <1cho <k abril ::'le m.J nove.::1e!ltos 
noventa ,. ~!o~ ..• o,w f.:.C. Scc:-ctario dd Ju1gado, Lir. AbilM 
S Vc!nséo Gc-111.álc1:.-~ÍlhriC"a. J.+6ü.-16, 22 Y 27 ahril 

En el exrdknte ni1mero 2J48/'i9l, relativo ad juici::> ejecuti- 
vo mercantil, promovitk• par el LIC CLOY S.\NTIN BECF.RRIL 
y otros, cudosata.rios en r1roc.11rnción de BANCA SERFIN, S.N.C., 
en contra del SR. FRANCISCO SANTANA C0LIN. la C. iuez 
s<-ñ:lla las •)ne~ horas del lila <:alor•·\) ele Jllayn rrúximo, para 'que 
kugn v.erífk.:ilívo la primora alm01wda di;.· rcrn:Ilc del l>ien inmuc- 
blo <ienommadn El Ia!!uey, 11bka~!\ c:1 <'l poblado de San Jeróni- 
mo, c1: cl muntdpio de 5;111 José Vil!a rl-e Alk:Hk, municipio de 
Va~le de Bravo, lvUx., el cua·l tiene !;is siguientes mooi'clas y colín· 
c:artrCias: ::! norte: 519.01) m c,:n Anastacio Vera; al sur: 519.00 m. 
cP\ln ejido San Mateo; a1 oriente: 187.50 m con Sóstenes Ve:-a; al 
por.icnte: 211.00 m C<•n ejido ~an M.at~o. con una .c;.uperfic;~ a,,,.o- 
ximada de 10-93-09 hectáreas, sirvfen.fo de ba90 para el remate la 
c-anti'clacl éc ochenta mi!:·:r.11.-s d:: f'CSOt;, cno,·nqu~ll .. '\C postores. 

JUZGADO PRIMERO DE LO C:VlL 
DISTRrro DE TOl UC:\ 

EDICTO 

Sqmnd..1 Secretaria 
F..n o~ expeckente número 549192, rclatfvo :1! juicio de [uris- 

drcción voluntarla sobre información ad p~r¡.,_'<111-1m. promovido por 
JO.~I! TR.1NtD.'1D At.VAREZ FABELA. respecto de un inmu -ble 
ubicado en calle [gn:icio Zaragoz« s1n., en el municipio de Zina- 
cantepec, Estado de México, el cual cuenta con las siguientes me- 
di~ v col'ndaneias: al norte: ~6 ro m con terreno <le le."' r.íioi+:s 
José éuevas y Francisco Romero: :il oriente: 116.(}J m con casa 
y terreno del señor Gabriel Alvarado Valdés: al sur: 33.20 m ::°'1 
la calle di? I¡rna.cio Zuragoz«: ~1 ¡'<'n!·~nt-~: 72.W m con terreno de 
los 9 -ñores Raymundo Faboia Aguilar y Juan Berna! Espinoza. 

Exp.d'éndoso el presente p.'\ta su ¡;ul-Hc."ciú•J en la GACRTA 
DEL GOBIERNO y ¡:>C'ti5di~o {!,! mayor circubciím de c:;la ciuck.d. 
por tres vec.cs de tn."s en tres días, ra.r.1 c,uc el !JUe se cl\:a ceor 
m:iyv!' tf.:rccho p.l.o;•-' a dt'<luc.irlo •:n tém·1.in .. -.s d·.:: h."Y··-Toluc..i. Mé- 
xico, :i dfoz de oorii :!e mil r,ovl:,·ll·r.tos no·:i.~n::: y dos -Dor fo.- 
P.D. Mlre1a B. Al:mis Silnd1et.--Rl!bri\:a. 1456.-16, 22 y 27 abril 

JUZGADO SEGUNDO DE l. O CTVH 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

En el Juzcado Prime-ro <le In c:\'il de Trlucn, México, se ra- 
dtcó el juicio éjecutÍVO mercantil nún» TO 2J 1.S/<)91. promovido por 
J·..LOY SANTJN RE.CERRIL en contra <lo RE.i°"E VELANOIZ 
CARRILLO, el ciudadano juez señaló las once lviora.~ del anee 
de mayo próximo, para que tenga luear la primera almoneda de 
remato en d presente juicio, respecto del inmueble que se en .. 
cuentra ubicado en o! número 46.>, de la ,¡¡Jj~ de José Marta Pino 
Suárez, en Santa An:1 Tlapaliitlán. en una área pr.vutivu número 
Z1, en el lote de terreno ~:m•mi~ado 27 de Septiembre, que tiene 
las siguientes medidas y C<'I indaucias: al norte: 12.0!'l m cor. área 
privativa No. ¡6; al sur 12.00 m con área privativa No. 23. aJ 
poniente: 6.00 m con ~dle privada común: al oriente: 6 00 m con 
área privativa 14, con una superficie total de 72 m2., sirviendo 
c!e base rnm <•I remate la cnnfitla<: ele cuarenta v cuatro millones 
C'lt.atmcicnto.~ mil pesos. co-wcqucnsc !)OStom: ~· ~ít('l;C a los acree- 
dorvs. 

Y rara ~l1 pub!i<'ncirín en la GACETA DEL GODIE...l<NO del 
Estado, y en la tabla de '"·i~l'S de este juz~~:l!h>. dehiénd-rsc publi- 
car por tres voces dC"ltr•.1 de nueve días · ·-To!'.lca. l'-kxi<:o. a nueve 
de abril de mil novecsntos noventa y cks.-D:ly ie.-tJ C. Se- 
gundo Secretario, Lle, :\Miel Velasco (:onr.iíl(';'..-R;'..!>ri~a. 

146$ · -16, 22 y 27 abril 

JUZGADO PRJMERO DE LO CIVTL 

DISTRITO DE TOLUCA 

EDIC'T0 

En el J1r1ga<lo Piia•;.•ro Civi; de Toluca. :\·kxi\:O, se radicó el 
juicio ejecutivo mercantil número 174-0í991, ¡m rnovvlo por ELOY 
S.<\NT~N BECC:RRIL !'TI contra de MA!HA J::STHER TAR,\NGO 
CARHEÑO DE .HERNA.NDEZ, la ciudadana juez señaló las on- 
ce horas del doce de r.1.:.;o p7;~ximo, para que tonga h~gar la p.ri· 
mera almoneda de remate, respecto de un inmueble que se encuen- 
tra ubicado ~:·11 el dcnnrtcmcuto 1, del condominio · .. erucal de Ja 
Avcnidn M6.1co 802,' u~ b colonia Américas de Tc-luca, México, 
{iUO t -cnc las siguientes medidas y cctiudnncias al norte: 720 m 
con vacío: al sur: 7.20 m con vacío y cubo de escaleras: <11 orien- 
te: 12.00 m con vado; d !)<>''IÍC:\'.e: 1 :?.00 .n con d;:.~rtanumto 2. 
sirviendo de b:;3; !)Urll el remate la cantidad de treinta y dos rni- 
J1011c~ de pesos, convoqucnse postores y e ítese a los acreedores. 

Y para su publicación en la GACETA DEL GCBTF:.RNO del 
Estado, 'Y en 1:\ tabla ele avi.;u~ de este juzgado. dehréndosa publi- 
car por tres veces :kntro de nueve dias.-Toluca. México, a nueve 
de abril de mil novecientos noventa y dos.-Doy fe.-EJ C. ~ 
g¡.~o Secretarlo del Juzgado, Lic. Abdiel "\'·~!) Gondlez.- 
Rúbrica, 1467.-16. 22 y 27 abril 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

P.DICTO 

.22 de abril de 1992 ., <; ·\ <. F. T A D E L O O B I E R N O " Piigina catorce 
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Exp. 5393/92, ANTONIO TOLEDANO GARCIA, promueve 
lnmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la 
Privada de Santos Degollado número 3, ~'t'teneciente al munici¡>io 
y distrito <le Toluca, Méx., midi: y linda: norte: 8.50 m con Prop. 
de Javier Toledano García; sur: 8.30 rn con Prop. de Concepc•l.'m 
Tokdan~ García; oriente: 13.20 m con Privada de Santos Dcgolla. 
do: poniente: 13.05 m con Prop. de Armando Cobos García super. 
fi;:ie aproximada de: 105.00 m2. ' 

El C. registrador. <fi,• entrada 11 la promoci4Sn y ·irdc:ió su 
pi.blicacién en GACETA DEL GOBIERNO y pcri.í<lic.) d1: m:ivoe 
e irculac:nn, pcr tres vc.:cs de tres en U-el> día~. ha:-iendns.:o u- 
b.:r a 1¡uicnr<i ~" cr,·itn (''r.l :lert>clio, CC'tllf'HZl':tin n deducirlo. - . 
Toluca, Méx., a 2 de at>ril d:: 1992.-Llc. Maria IMbd Lópei Ro. 
hl ~.-Rúbrica. 1376.--13, 16 y 22 abril 

. Exp. 5532/92, JAVJl·,R · MOLINA LEGORRET A, promueve 
mmatnculación admini:;trativa, sobre el ínmw:ble ubicado en la 
calle Nicolás Uravo No. lY, en San Cristóbal lecolit. mwiicipi-o de 
Z111a,·antepec, distrito de 'I oluc.a, mide y linda: al norte: 21. lS m 
con Anadeto Rudrísucz; al sur: 21.15 m con caJle Nicolás Bravo· 
al oriente: 7.00 m ct>11 Juan Hcrnández; y al poniente: 7.00 m ~ 
kcencrón Molina; sul)<!rficíe: 148.05 m2. 

El C registrador, dio entrada a la promoción y or<lcuó S'J 
puillic;l.:iún cu (iACETA DEL vOBlERNO y periódico de ma- 
yo: c1r.:nlaciun, t'>V7 tr.:s \'t:iCOS de tres en tres dia;;, h~ci~dnse sa• 
ber a 1.¡uienes se c~1:aa .,·un derecho, compare7.can n deóueirlo.~ 
Toluca, Méx .. a 8 de abril de 1992.--El C. Registrador, Lle. Ma. 
h:1bcl Lópcz llobles.-Rúbrica. 1371.-13. 16 y 22 abril 

.Ex¡>. 5531/92, ANACLEIO ROüRJGt:EZ MOLINA, promuc- 
,.e inm;.itriculación a<lmr¡¡istrativa. sobre el inmueble ub;cado en 
calle lknito Juárez No. 103, en San Cris:óbal Tecolit ,mwticipio de 
:t.in~ca.utcpcc, distrito u·~ Toluca, mide y lir1da: al norte: 45.50 m 
con Margarita Muhna y Mateo Péra; al sur: 45.50 m con Ascen- 
ción y_ Javier Mdin11; al ori<=nlc: 14.00 m con Juan Hcrnáru:lez; y 
al poniente: 13.50 m con call~ Benito JUiÍrc·l, superficie 623.25 m2. 

El C. rei;11>1rador dio entrada a la !)Wml)Ción y ordenó s1.1 
pubi,c.1c;o11 en GA<..EJ A DEL GOBU· RNO y periódico <le ma.. 
yor cu.;ulación. por 1re~ veces de tres en tres días, haci~ndoiw 
aa~r a (juie':1es se crean con dcr~cho comparezcan :t deduürlo.- 
Toluca, Méx., a 8 ()¡; abril de 1992.--El C. Ro~!.strador, Lic. Ma. 
ls.1bel Lópc."L Roblcs.--Rúbn.;a. 1371.-13, 16 y 22 abril 

Exp. 5533/9.!, MARGAlUfA MOLINA JUARhZ, promuevo 
mmutriculación admmisrrauva, sobre el inmueble ubicado en la 
calle Ben.to Juárez No. 101. ~1 San Cristóbal Tecolit, municipio do 
Zinacantcpec, distrito de Toluca, mide y linda: al norte: 24.30 m 
C<•n !gli?sia del Divino Salvador; al sur: 24.30 m con Anacll!!to Ro 
dríguez; al orient~: 8.90 m con Mateo Péícz; y al poniente: 9.50 
m wn calhe lic11ito Juán:z; superficie 223.56 m2. 

E.1 C. ri;i¡istraú•JI di:> entrada a la ;:rumución y onk1:ó ~u 
pubfü:<.1d~n cu Ot\Ll:.TA DEL GOiUEl~NO y perió1.hco ue m:tyor 
Cll\'<.1la1.:io11, p1;r tres ve<.es d.: lr-:s en in·, dias. hacié1:duse sa. 
ber a 4u!encs se· crean co11 derecho. ccu11par<'2c:111 a deducirlo.- 
Toluca, M~x., a 8 de abnl de 1!'92.-cl C. R~gisirador, Lic. Ma. 
lsab<'I Lóvcz Robks.-- Rúbdca. 1371.--13, 16 y 22 abril 

~I C. rq;istrador rho c11:r;\,L1 " la rr••moci.i11 y ordeno su 
publicac.on e n GACETA OEL (iOllJEl{~O y periódico de mayor 
circulación. f.Qr tres veces ele tres en tres días, bac.éndosc sa- 
ber a <;•ill'Jlt.:' se et van c<J11 derecho comparezcan a t.!.:ducirlo.- 
Toluca, México. a 25 de octubre de 1991.· .. C. Registrador. Lic. Luis 
Mmm.l S:11i11.is Pérc.t.-Rúb•:~·;\. 1377.-1'.l, 16 y 22 abril 

Exp. 12330/91, JESUS AGUSTIN COLJN TEJOCOTE, pro- 
mueve inmatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en 
Pil)ila No. 220, rnunicip.o de Zinaca1ltcpoc, dí~-trito de Toluca, mide 
Y Imela; norte: 28.77 m con Fvlícitns Berna! Te iocotc: sur: 28.77 
m con Jesús Colfn Tejocote: oriente: 14.50 m con Josefina Tejocote 
Vda. de Colín; poniente: IJ.05 m con caUe de Pipila. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLL'CA 

EDICTOS 

El C. registrado: dio entrada a la promocron. Y. ordenó su 
J)llblicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dtas, haciéndose 9A· 
ber a qulenes se crean con derecho, comparezcan a deducirloi-- 
Tralnepantla, ?-~:'".i;-o a 1 de abrrl de 1992.-·C. Re(!istr:ukr, Lic. 
Enrique: Cruz Gucr:eio.-Rúbrica. 1470.--16, 22 y 27 abril 

Exo. 2759/150/92, MARIA FELIX MARTINEZ ALVARA- 
DO DE MANCILLA, promuevo: ínmatrículacion udministrativa, 
:;0¡,,1: el inmueble ubicadc en Col. Francisco ~.arabia: rnurucrpro 
dt! Nicolás Romero, distruo tl.c Tlalnepat.tla, mide y linda: norte: 
15.()ú 111 CO'l :as Sr.tas Franeisca y Mat ía Cristina do! apclldos 
l 'ribe Salaznr .. sur: · 5.CO m con Sr. Haruberto limón y Juana Ca- 
rrillo; miente~ 1000 .n con las Srans. Francisca Y María er;~1~1a 
do uoellidos Uribe Sala;·r.r; poniente: 10.00 m con calle pública 
dcr.oñi:1~adD 5 dJ M:iyo. supcrfici.: aproximada l1C: 150.00 metros 
cuadrados. 

EDICTO 

DJSTRITO DE TLALNEPANTLA 

REGJSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registradcr." dio entrada a la promoción Y. ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBlERNO y _penód1~? de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, hac1endo~e sa- 
ber a quienes se crean con derecho, compar~an a deduc1rlo.--;- 
L -rrna, M.:~ .. a s. de :1hri.' d_e 1992.· -El C. _Reg1s1n:d.,or, Uc. ~u1.s 
M:mucl ~:rJn,..,s Pércz.e-Rübrica. 14)9.--16, -2 Y 27 abril 

E"'P· 35.,/92, F.l!Gf.NIA LILIA IlAST~DA FLOR~S. promue- 
ve lnmatr11.:.1:lnd1ín administrativa. sobre el ~nmueble. 1_1b!caeo en la 
Av. Zara!!.01.a s/n .. <lid barrio de Sant1acu1~0. mumcrreo de Oco- 
voacac, <ffstrito de Lcrrna, Méx., miJc y linda: ~ norte: 9.70 m 
con ta Av. Zaragoza: al sur: 10.20 m cor. la propi~.ad de fa Sra. 
Teresa Flores: :i.t oriente: 131.90 m con la propiedad ele la C. 
Francisca Linares; al poniente: 131.50 ru con la propiedad del Sr 
J. Guadalupe Alcántara; su!ie-:·fic1..:: 1.310.41 m2 

[ü!CTO 

n!STRITO DE LER.MA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

Ft c. rcgístradcr." dio entrada a. la promoción. Y . ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIEalNO y _PCT16dr~<! de rna 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciend~sc sa- 
ber a quienes se crean con derecho, compare7~n ~ ded1;1c1rto.-;- 
1 crma. Méx., a ') ti·: at>ril r'c 1992 · - C. R~g1sm1cor, Lic. Lut~ 
Mi:nt!el Salinas Pércz. -Rúbrica. )450.-16, 22 '/ 27 abril 

Exp. 308/92, VICTOIUA RA:ms ;EÑA . promueve in~atr.i- 
culación 4.lm!rús1rnt1\·a, sobre el Inmueble ~~1~ado en el paraje 
La Loma. en Santa J\faría Zd<'!:pcc, mun1c1p~o de Xonacatlá~~ 
distrito de J crrna, Méx, rinde y linda: al norte. 18:10 m co.n Ni 

l . ·· c . · ·i .. Hcr11:11·cl .. 1· al '-'T' 16 70 m con Alejandro Hernán- "'º ;,i;) ,)(11'.·._:~ ·'' ' . " ) e . V • . • ,. , • 1 
dcz }.fora;;;;,;; :.l one-uc: 4">.?5 m e,~·,¡ f'l_?~m~a Lázaro ~ar.~1.~, a 
poniente: 4~.25 m co-i Juana F ames Pena, con una supcrlicl ... de 
793.44 r;.l. 

E.DICTO 

[>JSTR ITC nn LERMI\ 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

Páidna quince ''GACETA DEL GOBIERNO'' 22 de abril de 1992 
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Exp. 29.5/92, PEDRO .MEHA REYES, promueve inmatricula- 
c.ión administrativa, sobre el mmueble ubOC:ado en barrio de Salita 
Maria, mu11.1cipio de Vil!:i ile Allen~. d.istrito de Valle de l3ravo, 
m1d~ y linda: nort~: 129.00 con Oe-rardo Rcye:; CoHn; ~ur: 121.00 
con J05é Mejía Reyes; oriente: 85.00 coo Mercedes Mcjla Rey<:.s; 
poniente; 96.00 rnn Jorge León Barrios; superficie aproximada i.lc: 
01-13-12 Has. 

LI C. rc:~Í$lrador, dio e1itri:tla a la promoción y <mkn(> w 
publk~iú!l C,! <.iACETA DEL <.iOlllER~·o y pe-riódko ti~ r.J¡\· 
)\1: ·:ircul;;;::ón. J)o: i res ,·.-e~ ele tn.~ en tr1...,; día..;, ha..:ié.nd•,,:<· sa. 
her a c¡uit'.ll<'~ i;..· .-.·t·a:i c•.lr• der~·cho, c-on~p1trczcan ·'l <lrom:irlz.>.·- 
Valle de Bravo, México, a 20 de marw de 1992.--C. Regkr¡;Jor, 
Lk. Ignacio Gonzálci Castañeda.--Rúbrica. 

1378.-13, 16 y 2?. abril 

i2i C. rc~istrador, di" entnida a la pror:i::ción y O<\k''H' ~u 
pubhcai.:1ón w <..>ACETA DEL uOBIE!{N(· y l)'~m'>.':~o de n~!!yvr 
.::icubi;;Qll, ¡>Uf tres v.:~cs de lí<'S en ll'CS lb3~. h:u. ;.;ucJos.,,: <l· 

h;.•r a quieue~ se ..:í<':tn cv;1 •krc:da,, compa1'üc<:n ¡¡ d :•~11;:irl1'. • 
Valle de Bravo, Mfaico, a 2l de febrero de 1992.-C. R:::gi.<;tradnr, 
Lic. P.D. Mal'io A. Qu~ Santin.--Rúhrica. 

1378.-13, 16 y 22 abril 

Exp. 13.5/92, AMALIO Vi\SQUEZ GOMEZ, promu~e inma- 
tricu-loc~ón adminL'ill'ativa, sobre el inmucl>l..: ubicado en barrio d~ 
S:rntiaso, municipio de Villa de Allende, distri10 de Valle de Bravo, 
mid'-c y !inda: norte: 36.00 m con Gilberto H~rnánde-L llia.7.; 9\lí: 
95.00 m i.:on Nicolás Munguía; oriente: 156.00 m con Inés Díwi:; 
¡x111icntc: 17.5.20 m con Jos¿ Marén H¡;máHdc:-.t; sup.:rfic1c aproxi- 
m::d.i <k: 01-08-46 Has. 

DISTRITO VE V A LLE DE DR.\\'0 
EDICTOS 

··· 

REOlSTKO PUBLICO OE l.A PROPIEDAD 
l>ISTR!TO l)!:: JILOTEPEC 

EUICIO 
Exp. 28í1992, C. GONZALO MONROY SANTANA promue- 

ve inrnatriculación administratha, oobre d 1nmu,:blc ubicado c-n 
las Mau.:tanas, Méx., municipio de Jilotel.)ec, Méx., distrito de Ji· 
lotep.-:c, Mtxico, mide y linda; norte: 39.20 m con Juan Santana M., 
sur: 16.00; 18.00; y 17.00 m ccn ejido de <:ot;comate y Mn. del Car- 
mea S;mtana M.ouroy, om:rnc: .51..50 m con Se,·e.ro Santar.a M., po- 
n;c¡¡t.~: 38.80 m co11 Juan Santm1a Monroy. 

Su!)Crfkíc aproxima<la de: 1 ,871.00 m2. 
l'i C. rcgi~!rado:: c..110 cntni.du a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOUlLR:-.-ü y periódico de ma· 
yor i:irculación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ber a qu1cnc:. se crean con derecho, comp1<rezc¡m a dc<lucirlo.- 
Jílotcpc:c, !.,.%fa., a 6 de febrero de 1992.·· --El C. Registrador, 
Liu. Car:o, Zúiiiga MiUán.-Rúbrica. 1399.- ·13, 16 y 22 abril. 

Exp. 20.5/92, E.WERANL.A REY.ES PEL>RAZA, promueve in- 
matriculación administrauva, sobre el inmueble ubicado en man- 
zana cuarta, Santa Cruz. Teoexpan, municip.o de Jiqwpi!co, distrito 
de Jxtlahuaca, mide y linda: norte: 24.60 m con Esperanza Reyes 
Podraza- sur: 26.04 m c-11 dos líneas con Guadalupe Rivera; oriente: 
39.00 m' con Esperanza Reyes Pedraza; poniente: 38.87 m con Es 
perauza Reyes Pedraza; superficie aproximada de: 985.83 m2. 

El C. regtstrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
p1.~1ca<:1jn cu Gl\CE'f A DEL GOClER.1'10 y periootco :'" 1•111ytl: 
circulaclón, ¡;uf tres veces Je tres en trvs días. h.!<.:i.:·r,dosc sa· 
ber a quienes se crean con derecho. compurczcan 11 1ltd11~irio.- 
Ixtlahuaca, Mo!xico, a 8 <le abril de 1992.-C. Registrador, L4'.. M.6'. 
rfo Alberto Quiroz SanUn.--Rlibrica. 1394.-13. 16 y 22 abril 

U C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
rubli::a~·.ón en GACE'f A DJ::L GODl.L:RNO y periédico de mayor 
c.rculacion, por tres veces, <le tres en tres dras, haciéndose Sa· 
be- a quienes se crean con derecho, comparezcan a droud:fo. 
Ixtlahuaca, México. a 8 de abrjl de 1992.-C. Registrador, Lic. Mi4- 
rio Alberto Qolroz Santln.-Rúbrica. 1394.-13, 16 y 22 abril 

&p. 204/92, ESPF.RANZt\ REYE:S PEDRAZA. promueve 
inmatriculación admi:nistrativa, sobre el inmueble ubicado en man- 
zana cuarta, Santa Cruz Tepexpan, municipio de Jiquípllco, distrito 
de Ixtlahuaca, mide y linda: norte: 69.30 m con Jo;ié Hcrnándcz y 
Naialta Castillo Romero; sur: 190.69 m en ocho lineas quebradas 
con barranca, Guadalupe Rivera, Esperanza Reyes Pedraza y cami- 
no vecinal; oriente: 39.JO m con Natalia Castillo Romero; poniente: 
80.SO m con Juana Viuda de Jiménez y Arcadio Rivera Tiórilo: 
superficie aproximada 41.e: 7,792.IJO m2. 

·· 

REG1STRO PliBLlCO DE LA PROPJFL>AU 
DISTRITO DB JXTLAHUACA 

EDICTOS 

FJ C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicacién en GAC.ET A DEL úOBIE.RNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces, de tres en tres días, haciéndose sa- 
bcr a quienes se crean con cic.-echo, comparezcan a deducirlo - 
Tennngo dcl Valle, Méx., a 27 de marro de 1992.-EI C. Registra- 
dor de la Propiedad, LJoenciada Patrfci:J Díaz B.&11igcl.-Rt';brka. 

1391.-13, 16 y 22 abril 

Exp. 136/361/92, RO):JANA GONZALEZ RAMIREZ, pro- 
mueve inmatriculaclón administrativa, sobre un inmueble denomí- 
nado Los Tlap.zcos terreno de labor, ubicado en San Antonio la 
~. municipio de San Antonio la Isla, y distrito de Tenango del 
Valle, Méx., mide y linda: al norte: 3.5.50 m con Dulsa; al sur: 
35.50 m con Gervaeio Torres; al oriente: 105.70 m con 1's<1bd Gon- 
zález R.; al poniente; 10.5.70 m con Longino Silva, superficie apro- 
ximada de 3,751.35 metros. 

El C. re¡i.stradOt' dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcación en GACl.óTA DEL UUlll.ERNO Y pedócb) de ::~:iyo-r 
crrcuiación, por tres veces de tr·:s en tres días. hncié-n.;f~ho;; 53· 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducrrlo.v- 
Tenango dgj: Valle, Méx., a 27 de mano de 1992.-El C. Registra- 
dor de la Propiedad, Uccndoda Patricia Ui:n. R.aigel.-Rúbl'X:a. 

1391.-13, 16 :,· 22 abril 

Exp, 137/362í92, lSABEL GONZALEZ RAMIREZ, promue- 
ve inrnatriculación administrativa, sobre un inmueble denominado 
Los Tlapezcos terreno lle labor, ubicado en San Antonio la Isl11. 
municipio de Son Antonio la Isla, y distrito de 'I'cnango del Valle, 
Méx., mide y Irnda: al norte; 3.5.50 m con Dulsa: al sur: 35.50 m 
con Gervacio Torres; al oriente: 10.5.70 m con Alejandro Zendejas 
M.; al poniente: 10.5.70 m con Romana González R •. superficie 
aproximada de: 3,7.51.3.5 metros cuadrados. 

REGISlR.ü PLBUCU lJt'.: LA l'i\.Ut'IEDAu 

DlSTRiTO DE TENA.'iGO DEL VALLE 

EDICTO 

El e registrador, dío entrada a la promoción y r.rdeuó su 
puhlicat.:iói1 ca GACETA DEL GOBIERNO y .periódico de ma- 
ycr. circulación, por tres veces -:11! tres en tres dtas, haciéndose se- 
t.er H quieues s:.- , •. can c-<.>u derecho, comparezcan a deducirlo.e- 
Toluca, Méx .. a 3 de abril de 1992.--Lk. Moría Isabel Ló!K'Z Ro- 
bl.:s.-Rúbncll. 1376.-13, 16 y 22 abril 

Exp. 5542, ANTONIO C.SPIJl.:OZA MENDOZA, promueve m- 
matriculación admtnistrntiva, sobre el inmueble de labor denomi- 
nado El Panteón, en la Calzada al Panteón, hoy Miguel Hidalgo 
s/n., de la población de San Buenaventura, perteneciente al mum- 
cipio y distrito de Toluca, Méx., mide y linda: norte: 7.5.00 m con 
Prop. del Sr. Maximino Versara Sánchez; sur: con dos líneas. la 
primera de 13.80 m con Prop. de la Sra. Carmen Carrillo "N" y la 
segunda de 69.12 m con Prop. del Sr. Jesús Neri "N"; oriente: 
con dos líneas, la primera de 24.20 m euo1 Prop. de la Sra. Carmen 
Can illo "N" y la segunda de 36. 7.5 m con Calzada al Panteón, hoy 
Miguel Hidalgo; poniente: 61.90 m con Props, de las señoras Maria 
Garcés "N" y Pilar Aguilar Moreno. superficie aproximada de: 
4.849.72 m2. 

22 de nbril de 1992 ºGACETA DEL GOBIERNO" Pá~ina diecile.is 
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F.x¡1. 95!92, ~.·JANUE.L LOPEZ GO:\ZALEZ promueve inm::- 
tricnlaciún admit:istrativa, sotre cl hm1ueble ubicado en Jt'J<;oti- 
tlán, munic1piv de Jocotitlá!l, distrito d.: Jxtlahuaca, nú<le y Ji: da; 
norte:: 1 J.50, 3J.60, y 26.60 m colinda con Monte Comunal de fo. 
cor!tlán, sur: 149.40 m colinda con h'!rcderns de Sari1ud Lcgorre- 
t<1, "rl~ilti:: 20.i'.>'.), 50.00 y 202.:lO m cuhnJa C<l'll Wisl;rno &~gura 
Santillán. poniente: 58.10 y 107.60 m con rncc,~ión de Munu•.•l L:~ 
S•>rreta. 

S11perfici.! i:proxim.1da de: 3.51.40 Has. 

El C. reg:strac!nr d¡u ..:n: r;1óa n b r:romoción y ordeno su 
;>ol>lkadón en GACETA Dl'.L. Ci\Jl!IEilNO y per·iódii:o Jt· m11vo1 
cír~ulación, p;J; tres v~~~. d: tr..:~ 'r. tres <lías, haci.;ndusc 'sa· 
he· ¡¡ ttuic:1e<¡ iC c·;;::n \:011 OC~~d1:·•, ,·umpéll'at:<l!I a dcduci':'h).--- 
Jxtlnhuaca, Méx .. a S de :ihril de 19?2.-··Ei C. Rcgistrn<lcr, U:. 
~.~..río Alberto Qulroz Santín,:.._Rúbrica. 

lU8.-:3, 16 y 22 abril 

1378.--13, 16 y 22 abril 

l>xp. 9-+/92. J\1A~i.JEL LOPEZ GONZALG.L p;o1nu~v..: í1~ma. 
tti::ulaciór. administrativa, sobre el mmucblc ubic.!cio t:'n J;-.cotitl\11, 
w.1;1i..:;piv dé k~'1tillá11, disimo d.: i::.:!lahum:a, m:uc y linda; nort•:: 
77.10 m colinda con \Vistano Segura Sentill<'n. ~m: (·~.75 m cdil!·· 
tb c~m un ..:ammo ve.:inal, orh:nte: 69.90 m colinda 1.'<m w:,,,¡;;1:1• 
&gurn Sant.il!t'in, poniente: 76.20 y linda rnn un camino al Cl'H·•. 

~1:::K:rf!d.~ :t!)roximacta <le: 00·51-01 Has. 

f.l C. rc!l:i!.tra<IM dio cntr~da a la pr•irnc·citi1~ .v <'' J, 110 ~· 
p11hlícación en GACET .\ L.EL GClllT2R".:O y i-..·ricidicu <ic rn~- 
1 or circuh1..;uJl1. por ucs v~t.s d<! lfC> cu i: .:;. días. ha(ién:t••S:- 
~aber a qu1clléS ;·: cr.:a1~ ~, .. ;1 d:rixhc; .:·;111r;11c>;rn11 a d1?.lu1.::·il> ... ·• 
lxtlahuaca, Mé.-i;., a 8 de abril de 1992.-EI C. RL·gistrad(lr, L;c. 
l'tfado Alb<.-rlo Qi.liroz Sanlín.-.Rúbr1ca. 

1378. 13, 16 y 22 abril 

l.; e. rc¡;:~:r:id.;;· {jio catn:J;; ¡¡ J¡¡ p. ·1nu::;,,l y ,)r<l.;;1(1 .,¡¡ 
!1,;!,Ji::;•c'.:,; l'n (iACl2Tt\ :JC.L GOBIEHNO y p.:r:ú<lico ele lil.iyur 
.. :.-~t1·;~l:100. P•>f t; .. ..~ vl·:..·:"\, l! ... · lees "ª :re_, cii~s. h<lc:~nd\J:ie Sil· 
i · · ~ ;, vu:'·:H:.; ~~· :·~ ::a:1 ~\.•¡? \!,::~..:he)', :- . iHFar~1:;an d d-.:~u~i:lfJ.· -- 
1.\duhuu<.:a, Méx., a 8 de abril de 19)2.·····EI C. :7..<.:~;~1fuoor, u~. 
t;lariu :'.ll>~rto Quiroz Sautín.-Rúbrica. 

!-:xp. 13/92, MANUEL LOPEZ GONZ/\LE:t.. promu.v;: i:rnu- 
tri.:1:l.•·:ión administrativa, scbrc el inmueble ubi¡;;;do ..:n Jun1titi:1!1, 
1-::>t!IÚ :l)io de Ju:u'Liiláll, distrito de 1x1J~ht1acu, n~:d:: y linda; 111>!- 
1,·: x¡ 35 m ~'\1lindu c:.rn Juana Garduño Gar1:ía, sur: 9G.40 ¡n col1~1· 
da CO!\ Frnsto García Mendoi.a, oricme: c2. IO m ,·oii1>d:1 COJI (iu- 
1\l..;r,·inclu Candl'i13S llcrnái1(h ... i:, ponícnk 7:;.(;J 1!\ :'.'l:!:ua cun J. 
r .-f .i¡:b Ci<l Mcndoza. 

:;u¡'-!ri ic:.. apr(;x:n:a<la de: 0-7 L70 Has. 

1378.-13, 16 y 22 ;1bril 

Exp. <;2;92, J\.fA.:;-.;UEL LOl'EZ GO~i'~ALDZ pr"mu•v,· in.11.1- 
triculad(in administrativa. sobre el inmueble ubicado 1.11 J,,.,;ot!tlán, 
munkipio de Jocotitlán, distrito de lxtlahuac::, mi1ky H,1,ia; 11.,r1.;: 

12:~. 70 1;1 c<>liuda con \Vistuno $.:gura ~antillán, sur: 172.00 m colin- 
da <:vu Ramós b·!>inv1.11 Gon1.ález., orícntc: 25. 70, 18.00 ). 45.0G m 
colinda L'úll C<lmino qu.: C.()n<luce a! cerro, p'111icn1c: í9.UU :n c:11:!1. 
e!:: c0;; l:,u.: V:;!;.;;-:1:0 PaS!7ana, 

Superficie <1proximada de: 01-23-21 Ha;,;. 
[l C, regí<;:r:.6or, (!;,; •lltrada a l<I promo.::úu y •.irdenó su 

f>\ll>h;;:,,·io1? cn •,,~et~.\ DCL GOlll [R~O y ¡,x·r101lh:o de ma· 
)''; c·i"·túa<'.:011. p:i: H,·,; v.;.;..:s ih: t~;:s en tr·:-. d1..ts. had~ndose S3· 
nc·r a qu.c:ic·s ~.: .:·:,·11n C<Jn dcr«:h•·. ct.i11pa; ¡-1;:¡¡11 a deuu.:irlo.-- 
lxtlahuaca, Méx., a 8 de abril de 1992.··· ·El C. Re{strador, Li.:. 
,\i:.r;u A!l>c1tu Quiroz Srullín.-Rúbrica. 

El C. registrador dio entrada a 111 promoción v or<l~1.;, ~u 
publicación en <.iACETA DEL GOBH.RNO y ¡Y.:! ;;<..111.·o J..: n..i- 
yor circulación. por tres veces de ere, :11 t "~ <!:-'~. nac: .. ·1;ú_,,,.. 
~w1iy.:r ;1 t¡t1h ... •H:~ ">'~· c r c.ru ~oa derecho .. ·i;a: ).ii1.11·¡;r¡ a dcd:,.,,_ :! .• 
Ixtluhuaca, Méx., a S de abril de 1992.--tl C. Rq;istr::d1)1 U;·. 
l\larfo .'..l!J(:rlu Qulroz Santí11.-Rúbrica. · 

1378.---13, lC> ;· .::_ ·bril 

fap. 91/92, MA't';'llEL LOPEZ GONZAJ .F.Z promueve inrna- 
tricuíac.ón administrativa, sobre el inmueble ubicado 1.'Jl Jocotitián, 
municipio <le Jocotitlán, distrito de Ixtlahuaca. mide y linda; norte: 
3.00, 4.80, 18.30 y 0.60 m colinda con calle Cristo Rey y Oliva 
l;u.:.nlcs B .. sur: 7.55. 1.70. lS.15 y 0.60 m colinda con Antonio 
Palma lJsa!oo y Oliv·a Becerril .B., oriente: 9.15, 4.110, 6.57, 2.73 y 
29.60 m colinda con Florcutiuo Olmos, Olivía Becerril B. y LU:s 
Maldoaado, poniente: 5.50, 14.45 y 31.60 m colmda ccn Antonio 
Palma t:ga.kle y E .. sthcla Barranco N. 

Superficie aproximada de: 460.00 rol. 

1378.-13, 16 y 22 abril 

El <.: registrador: dio entrada a ia pr ornoción y 01(~,-n,; \'J 
publ-cación en GACETA DEL (iC.Bl ER NO v r..e:;(,:; co de may-r 
circulacion. por tres veces de (res en tres días. hacl.::n<lu<; sa- 
ber a cuieucs se ci e.m C<':l derecho, comparezcan a dcducirlo.i-- 
lxtlahuaca, Méx., a 8 di: abrll <le 1992.-El C, Registrador, Lle. 
M:iriu Alberto Qulroz Santin.-Rúbrica. 

Superficie aproximada de: 01-44-62. 

Exp. 90/92, MANULL LOPF.Z GONZAl.EZ promueve inma- 
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Jocou- 
tlán, municipio de Jocotitlán, distrito de Ixtlahuaca, mide y linda: 
norte: 56.80 m colinda con Rosalío Sánchez Ni.:10, sur: 49.SO m 
colinda con camino vecinal, oriente: J 9(1.60 m colinda con Boni- 
fodo Garduño G., pcnlente: 207 .00 m colinda con calle al cerro. 

------------- ···· .. ··.   

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
l)lSTRJTO DE. ix íLAHUAC.:A 

E D l C ·¡ O S 

E! C. r~gistradO':' dio entrada a la promr ción y ordenó su 
pi.bi.cacíon .::.1 GACETA DEL GOBIERNO y pcriód.co (!:: n.a- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
bcr a quienes se crean cor: dcrecbo, comparezcan a dc<111cirlo.- 
Santiago Tíangulstenco. México, i: 09 de abril de 1992.- C. Regís- 
trudor, U<', ~~al ricia Din;: Raugel.- Rúbrica. 

J l88. -.n. 16 y :.!2 abr] 

Exp, , JOSE LUIS mAz MALDONADO, promueve i11- 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la calle 

d~ Porfirio Díaz No. 34, municipio <le Tenango del Valle, distrito 
de Tcnango del Valle, mide y liada: norte: 18.00 m linda con su- 
cesión de Ma del Carmen Ortiz Santana de Maya; sur: J 8.00 m 
linda con entrada particular; oriente: 7.6-0 m linda con Av. Porf.rio 
Díaz; poniente: 7.60 m linda con resto en propiedad de la señora 
Pdra Nava Vida]; suoerficie aproximada de: 136.80 m2, 

EUlC10 

DIS'l.RlTO DE TEHANCINGO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

E.l C registrador, dio entrada a la promoción J ()) dcnó bU 

p1l.Jl.iciKÍ0~1 en uACEl'A DlL vül..H.l::RNO y periódico de rna- 
f<:: circuiación, pu: tres ,-:._·,'·' de tr cs CH tn·. ci::1~. ha•·:c•·1h1~..- sa- 
her a quienes ~.i crean con dcrec ho. t'Oll•,i.• re n:an a <!<:<.: :o-01r10 ... - 
Valle de Bravo, México, a 20 <le marzo de 1992.-·C. Registrador, 
Líe. Ignacio Goazález C:.i~tañcda.-Rúbrica. 

1378.-13, 16 y 22 abril 

Ex[!. 294/?2, HE.R~ANDEZ CASIMIRO :SERJ"ARD1NO, pro- 
mueve mmatriculación administrutiva, sobre el inmueble ubicado 
en Sábana de San Jerónimo, municipio de Villa de Atl.ndc, di-trtto 
de Valle de Bravo, mide y Jimia: norte: 142.30 con Elíseo Carbajal 
Rey~: sur: 142.00 con Esteban Bcrnal Valdez; oriente: 102.JO con 
Pachin, Iglesias; poniente: 115.(iO con cuminu; suo.rfic.e aproxi- 
mada de: 01-54-45 Has. · 
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_ Exp l~~í92, }\L_YAR_O PINTADO. BARRAG~N promut'VQ 
111müt.11culac1on adrrumstrauva, sobre el &nmu<:ble ubicado en Par. 
Den. Llano de Los Pilares, municioio de Zumpahuacán, distrito de 
Tcnancingo, mide y linda: norte: 130.00 m c<m Sociedad Anónima, 
sur: 110.00 m coo Germán Ve:-gara López oriente: 37..50 m con 
b:irram:a, poniente: 94.50 m con E.&eban Flores. 

Sup~.rfkic aproximada de: 7,920.00 m2. 

Ei C n·gjstradcr. dio entrada a la promoción y ord~nó su 
puhlil.'a<:íón en GACETA DEL; GOBIERNO y periódic<1 de ma. 
yor circulación, por tres veces de t:es en tres días haciéndose M 
h<.'r a qu:tnc~ se crean con derecho, compar<.'7.cao' a deducirlo - 
T ;11a'.>cií1pc~. ~~é:<.,. a 7 de fcl:orero !~e .1992.-El C. Regiscrad<>r. 
L1C'. lgila<:Jo (.ol'l?alt"Z C:istañcda.-Rúl>nca. 

1399.-!J, l6 y 22 11hril. 

E: C. registrado:- !'.iio cnlrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor .:irculación, por tres vecos de t:e!I en tres días, haciénclosc sa- 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo - 
Tenancingo, Méx., a 1 de febrero de 1992.-El C. Registradi•r 
Lic. lgnac:io Gon:c:íl:z Castañeda.-R.óbrica. ' 

1399.-13, 16 y n i:bríl. 

E.xp, 99í92, SALVADOR RIVERA CELIS QUIEN COM- 
PRA PARA SUS MENOR.l:S HIJOS MARTIN Y GUSTAVO RI· 
VERA LOfEZ, promueve inmatri<!ulación administrativa. sobre: el 
mmuchlc ubicado en Esq. Nte. Av. Lic. A. López Mateos y P-'Clro 
Asccr:clo, munk:ípio de Tonaticc\ distrito de T-cnaucingo, m.ídc y 
linda; norte: 1900 m con Filadel\'a Benitez, sur: l9.00 m rnn callo 
Pedro Ascencio, oriente: IOJlO m con Eduardo Herrera. po.1icnte: 
10.00 m C(ln Av. Lic. Adolfo Lópcz Mateos. 

Sup.;rficie aproximada de: 100.00 m2. 

B; C. registr&.lo: dio entrada a la pr<.>moción y crd.-nó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y ¡:>eriódico de ma- 
yor circulación, por tres vec<..'S de t~es en tres días, had¿ndose sa- 
1)4.'r a qukncs se crean con derecho, comparezcan a ded1!:.:irlo.-· 
Tenancingu, Méx., a 1 de febrero de 1992.-EJ C. Registrador, 
Lic. lgruido Gonzál.7. Castañeda.-Rúbrica. 

1399.-13, 16 y 22 abril. 

F.xp. l00í92, ANA DEATRlZ ZERMEI'l'O MAEDA DE GA- 
RRIDO promu.:vc inmatriculación administrativa, sobre el mmue- 

ble ubicado en barrio <le San Martín, municipio de Malinalco. dis- 
trito de T..:na:ncingo, mide y linda; norte: 14.25 m con callejón La 
Paz, sur: 15.00 m con Manuel Manc10, oriente: 35.90 m con Ange- 
la Peña. poniente: 36.50 m con Lciureeno Sánchez, 

Superficie aproximada de: 529.24 m2 . 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTOS 

1378.-13, 16 y 22 abril 

fa;,_ lUOí'i2. AL.FO:\"SO ALEJANORO FEHMIN promueve 
i.:i:i;;1ri.:uladón administrativa, sobre ..:l ilunueble ubicado en Sa.n 
Juan <.!~· las Ma·ai.an¡¡s, muni;;ipio dt: lxtlahuaca, dístrítv de lxl.la· 
hu<1ca, m;cle .v lm<.la; 11orh:: 54.75 m colinda con Mauro Ventura, 
~ur: 46.70 m cvliuda con Oliva Serrano, orienre: 86.05 m <:<>linda 
1:un Juan Martínez, poniente: 86. 70 m colinda coo Narciso Ale- 
jandro. 

Superfü-i~ ;iproximada di!: 4. 127.00 m2. 

l'I C. rei;i>:r .. Jur dio cmrad:i a la promoción y ordenó su 
p.1:)11.;a..:;on Cil t,ACEL\ üt:L GúBIERNO y p.:rió<.lico d.: mayot 
,,r,ui.i..:.on, por tn:, 't><:C>, de lr.:s .:n tres <.lias, h;iciéndose sa. 
v.:: a qwc:ncs s.: ¡;;·e;:n ~;,>n dc:ccl:o, n.mparcz.can a deducio:IQ.- 
lxtbht~acu, Méx., a 8 de abril de 1992.-EI C. Registrador, Lic. 
!\fario Allx'rto Qu1roz Santín.-Rúbrica_ 

Exp. 99/92, JAIME ALEJANDRO FERMIN promueve inrna- 
triculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Juan 
de las Manzana, municipio de lxtlahuaca, distrito de Ixtlahuaca, 
mide y linda: norte: 174.40 m colinda con camino vecinal, sur: 82.90 
m c-011 Maximíliano Onofre Quiebra al poniente 6.85 m y otra de 
75 00 m con Antonio de Jesús, oriente: 41.33 m colinda con Eulalio 
Vázquez, pomente: 85.20 m colinda con Melecio Martínez. 

Superficie aproximada de: 9,700.00 m2. 

'El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicacióu en GACE f A DEL GOOfERNO y periódico de mayot 
circulación, por tres vrccv, de tres en trc.\ <.li.1s. h.:c('lldos~ sa- 
bcr a qnicn.:-, -c crean con rle:cc!1.-1. cornpar .. 7,·an :i (.Lduci-:-k1.- 
lxtlnhua~·a, Méx .. a 8 de abril d~ !992.-EI C. Reg;s:rad()r, Li!.'. 
Mario Alberto Qufroz ~ntín.-Rúbrka. 

1378.-13. 16 )' 22 abril 

Ll c. registrador, di,i c:1:ra<l.i a la promoción y ordenó su 
pc:~1k:i,·,(ir1 en GAU-L-\ DL!, <1U:.!IERNO y periódico de rna- 
)···:· _-11,·ul:t.:;011. por ircs veces de tres en tres días, haciéndose S\a• 
"' r :1 'lu;..:a<'' se <:7•';\!> e-in derecho, comparezcan a deducirlo.~ 
htl::huaca. Méx , a 8 de abril de 1992.-EI C, Registrador, Lle. 
Mario A!b:.-rto Quit oz S;m1i11. -Rúbrica. 

1378.·-13, 16 y 22 abril 

Exp. 98/92. MANUEL GONZALEZ promueve inmatricula- 
ción admiuisirativa, sobre el inmueble ubicado en Jocothlán, muni- 
<:ir>k• de Jocourlán, distrito de Ixtlahuaca, mide y linda; norte: 78.70, 
lOJ:O, JS.GV y 60.40 m colinda con Wistano Secura Santillán, sur: 
JS .. .ü, 264V, 31.UO y 31.80 111 colinda con terrenos comunales. Mar- 
cellno Veluzco y barranca, oriente: 29.00, 40.00, 68.60, 43.40 y 
:><i .•• u m colnnia con terrenos comunales, mareclíno Velasco y ba- 
rrunca, poniente: 15.40, 32.51), 91.90 y 51.20 m colinda con terrenos 
comunales Marcelinc Vclazco y barranca. 

!>upcrficie aproximada de: 02-55-60 has. 

---------------· 
J.J78.-13, 16) 22 abril 

Exp, 9iJ92, t.lA.'\:UEL LOPEZ UONZALEZ promueve innia- 
trículación administrativa, sobre el inmueble ub'cado en Jocotltlán, 
m:InÍ'.:';'):() <le Joeotitlán, distrito dJ~ Ixtlahuaca, mide y tinda: nor- 
te: en dos líneas la la, 5.50 y la 2a. de 14.05 m colinda con casa 
<l~ C1rl·:r; López, sur: 22.60 m colinda con Rafael Sánchez Cedillo, 
or . e .te: L'Tl dos lineas. la 1 a. </.JO y la Za. 3.50 m colinda con casa 

d: C•r:os Lópcz, poniente: 11.50 m colinda con Víctor Lépcz Gon- 
z,:l::l. 

Supcrfid; aproximarla ele: 196.00 m2, 

El C. 1eg;str.1dor dio entrada 1~ la nroraoción y ordenó su 
puolicución ..:11 (i,\C!':T i\ DEL GOB!I:RNO y periód.co de mayor 
..:11, ":'"":u1:, ;h1r a,·, veces. de tres en tres días, haciéndose sa- 
h~·: a qu1:11,··, ,;:; crean <.:1)11 derecno, compurczcan a d1:óuci:-l~.·- 
h1l;i:,t,;::a. Méx., a S de abril de 1992.-EI C. Registrador, Líe. 
J\ll:rio Aih~·rto Quiroz S.111tí11.-Rúbrica. 

Lxp, 96/92. MAN\;EL LOPC:Z GONZr\LEZ promueve inma- 
tricutación adrnimstrativa. sobre el inmueble ubicado en Jocoutlán, 
muni, ipio Je Jocot.tlán, distrito de Ixtlahuaca, m 'rlc y li:;da; nor- 
te: 55 56 rn colinda CIJ:l Fra11cisco Garduño M; ·jia, sur: 56.25 ru 
coli1;di1 con Amulfc García Estévcz, oriente: 66.20 m colinda con 
Ja barr.inca de Cuate, poniente: 51.95 y 33.70 m colinda con Ca· 
mino a Providen. ·iu y Arnulfo (jarcia Estévez, 

s~1p.:rficie aproximada de: 00-44-12 Has. 

Ell C. regisrrador d.o entrada a la promoción v ordenó su 
publicacion en GACETA Dl:'J (i0llJ.E.ltNO y periódico de ma- 
) or csrcutacion, r,or Hes veces de tres e11 tres díax. h:i~ iéndose 
saber a 4ui..:11.:~ •~ .:r.:.:.111 t:(•·:1 derecho ~·umpan:zc11n a deducirlo - · 
lxt1;1!1u:i;;a, ~kx., a S de abril de 1992.-· El C. Reg.strador, Lle. 
M;•,- -o /\111<'¡ In Q.ii.'01. S:a1\in.--Rú!)rii:a. 

1378.-13, 16 y 22 ubril 
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El C. regi~tradcr. dio cntrlldu a Ja promoción y ordenó ~:1 
public3.':ión en U ACETA DEL 00DIERNO y periódico de m ,. 
Yt•r circulación, por líes ,·cc.:cs de t:es en 1res didS, hacicndosc s.:· 
ber a quienes se: crean con d¡,:recho, comrMrt:Z<:a11 a dcdu;;ufo .. 
Tcn;incingo, Mcx., u 7 de febrero d~ 1992.(l C. Rq;Lstrac.i(.I. 
L!.:. lgm1cio Goniákz Castañcda.-Rúbrica. 

· 1399.-13, 16 y 22 abr.l. 

!;;up:rfUc :1r•1.1ximada de: 500.00 m2. 

éxp. No. 122/92. SR. OSWALDO A. VJDAL DIAZ prnmuc' ~· 
inmatric11la.:ió11 admimstra:i1·a, ~'Ubre- el inmu.:ble ubicado en Aw· 
nída Juál\·z, núm~ro och•J, municipio d~ Zump:1huarán, <htrit..) 
de Ten:1ncingo, míe!.: y lín<la; norte: 2::J.()I) ni con calle ~il". ~u·: 
20.00 m con c.rmc!o Su~rcz Gnrcia, or•cntc: 25.00 m con Av..::•i;:.1 
J11áre:z, ponient1.·: :!5,00 m r.:cn C'nrmt'lc Su;h:z García. 

U C. registrado: d;o entrada a Ja promoción y ordenó s:1 
pubi;<·;,t·ióa .:n vACET:\ DEL Güll!LIU~O y periódico de roa· 
vor rin:ulaeion, por trc.<. veces <le \;<."lS <·n 1r~s dias, haciéndose sa 
b,:;r a quien .. .,, s~ cr..:an con dt·rcchu, .:t1111p.:rei.ca11 a dc<lucirio. - 
Terumcingo, Méx., a 7 de fc.br.:ro de 1~92.-.E.J. C. R<.:gi:;trado•. 
l.il.!. fgm.:cio Gou:Wle-.t Ca.<il;.iñcda.-Rúbrka. 

1399.-13, 16 y 22 abril. 

S;J¡>t1fa:Jc ap~oximada de: 3,405.38 m2. 

Exr. 83/92, JOSü ANGEL REL TRAN GAR(.1A promu..:vc in- 
m;itricul:leión admi:nistrativa, sobre el inmui.:blc ubicado en La ü;- 
inun;dad de La Joya, mWllcipio de Villa Ouqrcro, dimito de T<.:- 
nancingo, mid.: y linda; norte: en 3 lineas, la. 11.80 m, 211. 19,80 m 
3o. ele 9.50 m con Prop. <li: la Srn. Mn. de Ja Ang...-lcs P,·dr!Ya, sur: 
52.00 m con Prop. de Ma. Luisa P..:droia, oriente: 10270 m con pro 
piedad de José Angel Beltrán Gurcía. p1>nL11t·.:-: 7270 111 ,·Dn l'r•.·J)- 
11.: Ma. Concepción M0111les Millán. 

--  ---·----------··- --------- ·-·------ .. . 

. El C. rcgist radoc dio l'tll rada a la prom:x ión y ord~nó su 
pon:.,·;1cicin en liACETA DEL GOI.llERNO :: p.:ríc)di<.:o de ru:i- 
)'or dr<·uh1dú11. por tres veces de t:c:; en tres cLts, ha.::~·ndos~ ~a- 
l>c r a quien t.-,, ~e crean t:<in der :~ho, cv1;1p¡:rc:1.t·:i11 ;; <h'uucirfo -·· 
Tenandngo. Mex., a 7 de fel:l'\.J:O de 1992.-EI C. Rcgistr:id.nr. 
Ut•. jgn1ic:io Gom.ákz Ü1Sti:ñeda.-Rúbrica. 

13~9 ...... ¡3, 16 y 22 abril. 

S,¡¡;-:rficie apro1dméK!a de: 5,803 m2. 

F..xp. No. 12lí92, SR. DR. JAIME PEREA LOPI'.Z pwmu~vc 
inrnatricu!ación administrativa, sobre el inmueble uhicado en Lla- 
no d\·t l'cdregal, municipio de Z11mpaf1uacá11, distrito de Tenan- 
cingo, mide y linda; norte: 1 JO.O() m con !l·tar!a Elena H•:rn(~nd..:z, 
sur: 91.00 m con Angela MiHán, oriente: 70.00 m co11 Río Tt·mo- 
7.0lapa, poniente: 45.50 m ron Filogonio Quijano. 

El C. rcgi~trado·: dio enlradn a la pro:i11x:ión y oru~11ó su 
put:i:n!ción en GACETA DEL GOnICRNO y pcrióúko de ma· 
yor circulación, pur trt:~ ve.;•:s de t:<.-s l'n : r<:s tli.:~. haci~n<11l~I! sa- 
b::r a quienes ~l' cre:m con derecho, n'mp;:r.:ican a dcdu::írlo.-- 
Tc:1:i:1:·bg;;, M:::.:., a 7 <le f.:hrero de 1992.-E.I C. Registrnclor, 
l.il·. 1;,:ua<:io Com.<ilez Custañeda.-Rúbrica. 

1399.-13, 16 y 22 abt:l. 

Sur;?rf1.·i.: aproximada de: 165.20 m2. 

Exp, 1724í91, ROSA ISF:LA JJMEXCZ M.t::NnF.Z pr. mueve 
inmatrecLJución adrninístratrva, sobre el inmueble ubicado .,1 d 
Callejón de la Pedrera S/N, municipio de 'Tcnaucingo, distrito de 
Tcnancingo, Méx., mide y linda; norte: 21.35 m con Amado Ramí- 
rcz Vilchis, sur: 14.80 m con camino vecinal. oriente: 5.<'.0 m con 
Antonio Jardón, poniente: 14.SO m con callejón de la pedrera. 

El C. registrador dio entrada a la ¡1romcción y ordenó su 
pul.l., ación en (iACETA fJ[.L 00lHER1'0 y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
l>.::· n 1;ui<!11es se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Tenancmgo, Méx., a 7 de febrero de 1992.-E~ C. Rcsistrador 
Lic. Jgnado Conzález CMtañeQ.-Rúbriea. ' 

1399.-13, 16 y 22 .ibril, 

Superficie aproximada ele: 1,414 00 m2. 

Lxp, 1340/91, ODON Gr·.LAClO JUAREZ OONZALEZ pro- 
muev e inmatriculacióu administrativa. sobre el inmueble ubicado 
en iu t;,.1t1unl<lad (\~ Sarna María, municipio de Ocuilán de Arrea- 
ga, distrito de Tcnancingo, mide y lmda; norte: 56.00 m C<Xn señor 
Fcli¡71.: Campos Flores, sur: 59.50 m con calle sin nombre, oriente: 
24.50 m con calle Avenida Zempoala, poniente: 24.50 m con y lin- 
da '-'•>:1 el finado señor Feliciano Juárez Gonzálea, 

El C. registrado: dio entrada a la promccién y ordenó su 
publicación c11 GACLTA DE.L <..iOIJJERNO y periódico de rna- 
yor circulación, por tres veces de tres '..'i• 1rc-< días, haciéndose sa- 
ber a qrueucs se crc.r.. con derecho, comparezcan a deducirlo - 
'frnarn;~;1go. Méx .• a 7 de febrero de 1992.·-El C. Registrador, 
Lic. lgn;;.cJ.o González Castañeda.-Rlibcica. 

1399.-13, 16 y 22 abril. 

Superfrcie aproximada lle: 9,784.4() ml. 

Exp. 127/92. Sl.mUIO ORTEGA GAROA promueve inrna- 
triculución adminístrativa, sobre el inmueble ubicado en Vista Ale. 
!ffC, municipio de Ocuilán de Artcaga, distrito de Tenancingo, nu- 
Ú:! y lmda; norte: 32.00 m con Almaquio Rojas González, sur: 
56.00 m con Francisco Patiño García, oriente: 223.00 m con Vc- 
nustiano Terán Moruaño y Félix Gonzálcz Guzmán, Poniente: 
186.~G m con Palernón Colln Pércz. 

El C. registrador dio entrada a la pr .. xnoción y ordenó su 
pubhcac.ou en t.ii\CET!\ DEL UOUIER!'IO y periódico ele ma- 
yor circulación, por t: es veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
ber .'. quienvs se crean con derecho, cornpar czc.m a dcducirlo.- 
Tcnauciago . Méx., a 7 ele febrero de 1992.-·EI C. Registrador, 
Lic. fgn<1~·Jo (;unzúkz Castañeda.e-Rübrica. 

1399.- IJ, 16 y 22 abril. 

Superficie aproximada de: 13~.SO m2. 

Exp, ¡¿6¡92, CARMEN R~QU~ AR~I:DO~.O P_EDRO· 
ZA üo SANCHEZ promueve inmatriculación administrativa. .sv- 
bre el inmueble ubicado en calle de Venusuano Carranza muruci- 
pio <le Touatico, distrito de Tenancingo, mide y linda; no. le: 1~.00 
m con Rosa Pedroza, sur: 16.00 m con calle de su ubicación, erren- 
te: 11.80 rn con sucesión del finado Luis Dominguez, pomentc: 
11.SO m c0'11 Pedro Herrera M, 

u C. registrador <l:o entrada a la ,:r<:i1a .. ..:1Cin y ordeno su 
l)Ub:ica~ió:i cu Gi\CETA DEL (i0lJIER1'0 y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces <le t;.:~ en tres dlas, hac.éudosc sa- 
bcr a quienes se crean con derecho, cornparczcuu a deduc1rJo.- 
I'cnancrngo Méx. a 7 de febrero de 1992.--U C. Registrador, 
Lk. li,:11ado Gon~lez Castuñeda.c-Rúbrica. 

1399.-13, 16 y 22 ubril. 

Superficie aproximada de: 5.4G6.00 m2. 

bp, 12)¡92, AGUST[N Z}ZUMllO ORT!Z promueve inrna- 
tr iculación udministrauva, sobre el Inmueble ubicado en Par. D:n. 
;_!;u10 de 111 Presa .rnunicípc de Zumpahuacán, distrito <le Tcuan- 
clngo, mide y linda; norte: 105.00 m con Angel Flores Flores, sur: 
107.CO coi! Amonio Rayón Mil[ín y Octaviuuo Rayón, oriente: 48.00 
111 con Abel Vázquez Flores. Poniente: 54.00 m con Lucas Ui1.rt 
Juárez. 

---~~·~ecinueve "GACETA D.l!L GO.SJERNO" 22 de abril d~ 1992 
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El C. rc-¡;i~tr:itlc1·: <lio «i.'ntrada a b promoc:ón y orda.ó su 
p11b'.1c· . ..i•:ión ~o (iACETA DlL (iOBIERNO y periódico d.: ma- 
yor r.1rculació11, por tres 1•cccs ele t~es en 1rcs día.<: ha:-ifndose sa· 
l>er :i (Fli~nc:; se crcJn con dcrc;;ho, comp11re1i:an' a d~ducirlo - 
Ten~:'ll!!l de'! Vull~. Méx., a 31 de cuero de 1992,EI C. Registrador 
11.: In í';·r,;ii ·da·~. Lic. María h.1bcl Lúp:z Roble~.-- Rúbr•ea 

1399.-13. 16 y 22 abril. 

Sup:.;rficic 11proximadn ú..:: 328.00 m2. 

E.xp 554/1419/91, JUANA DTAZ RODRIGU.F.Z promucv.: in- 
matri~ubción administrativa, wbrc el inmueble 1ibicado en Sa11 
tiaguiio, Coaxuxtenco, municipio de Tc11a11go dd Valle, distritn 
de Tcnango del Vollc, mide y linda: nort~: 21.20 m con Marino Tt>- 
norio, sur: 29.10 m con Ramón Soto, orkntc:: 13.05 m cou 011é- 
simo Serrano. ponienh:: IJ.G5 m C-On carril. 

····· 

Supcrficit.: aproximada de: 570.00 m2. 

El C. r\'¡;ístrado: tli11 cntradn 3 la promoción y ord~nó su 
pu'.;i,.:~um .:11 GACETA 01::.L GODIER:;o y periódico de ma· 
y..: circ•.1laci6n, por tr'!'S ve..-cs tle t:es en tres días, baci~ndo.se sa· 
b::r a 4uicuc~ >e crean con dcrc-cho, comparezcan a dc:<Jucir!o.- 
Tenang0 del Valle, Mb ... a 3 l de enero de 1992.-EI C. Registr11dor 
d..: l.t Propi;d:id, Lie. M~ría Isabel L51~z Rnblcs.-Rúbrica. 

1399.--13, 16 y 22 ~bril. 

Exp. 555/1420í91, ARTURO ARRIAGA SOTO promueve in· 
matriculación admiubtratrva. sobre d i.umucbh: ubicado en Santia- 
guito Coaxuxtenco, municipio de Tenango dd Valk, distrito de 
Tcnango del Valk. miue y Imela; norte: 61.00 m con Gc:rmán Me- 
jía M. y Cusmc &:rrnno G., sur: 61.00 m con Matías Dí;u, Mejía, 
ori·::11te: 9.JO m r.:on Ric11n.lo Ayalu Vázc~11~1., poniente: 9.30 m con 
la call<.) Ma1i1moros. 

SuJ)crfo.:ic aproximada de: 206.00 m2. 

El C. r.:g:~tra<lU': <lio entrada a J;i prnmcc;ón y ordenó su 
pu:)••.-·:,r;ú;i en GACETA DEL GOUlE.RNO y pcriót.líco de ma- 
yo~ ::i:cubc;.in, p~r tr..:s vc..:1.-s dc t:cs en ir.:~ dias, 11~11.:iéndose sa· 
ba a quicnc~: •e cr·.,~m con •kr~ch1>, n;::1pn: ~zc1111 a deducirlo. -- 
Tcn11n~o del Valle, Mé)(., n 31 de enero de 1992.-El C. Registrador 
do In Propkdad, Lk. M.trfa ls:1~l Ló~z Robk-s.-Rúbrica. 

1399.- ·13, 16 y 22 ;;bril. 

Exp. 556/142lí91, TERESA PLATA DE SERRANO promue· 
\'e inmatriculación admini.~trativu, sobre el inmueble ubicado en 
Santinguíto C:iuxul\tcnco, municipio de Tenango dd Valle, distri· 
to de 'fe;1a11go dd Valk, mide y linda; ·norte: 12.90 m con Jo$é 
Morín Marlína, sur: 11.40 m con Hipólito Soto Serrano, ori::nte: 
17.00 m con coite Gu~lavo Bxz, potm:ntc: 17.0() m con Pedro Nú- 
ü.:-z Scr~ano. 

Exp, 55"//1422191, JAVIER ESPINOZA CONSTANTINO pro- 
mueve urn:¡¡iri1:ula ... ión udr,)inhtrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Santiaguito Coaxusteucu; municipio de Tenango del Valle, distrito 
de '!'e11an¡;o del Valle, mide y linda; norte: 13.10 m col! Roque 
Alcántara Miruuda, sur: 12.60 m con Andrés Mejía López, orienle: 
34.40 m con Andr<.:s Mejía López, poniente: 34.40 m con Enrique 
Espinvza Consta.ntfoo. 

Su;>i.:ríide aproximada de: 442.26 m2. 
U C. rel!istraJo:- dio entra<la a la promocrón y ordenó ~u 

publ:l."a•:ion c1~· UALETA DEI. GOBIERNO y periódico de ma· 
yor dr.:daciou, por trclt vcc~ lle t;cs en ;res di:is, haciéndose sa· 
bt·r :i c;11' :•1cs ~e cn:an cun dcrL"Cho, conipare7.can a deducirlo. - 
Tc11a11go dd Valle, Méx., u 31 úc enero de 1992.-El C. Registrador 
de la Propü,·<lad, Lle. !\iarfa Isabel Lóll'(°z Roblcs.-Rúbrica. 

1399.-13, 16 y 22 iibril. 

l{EG ISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DlSTRno DE TENANGO DEL VALLB 

EDICTOS 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación 1:;1 GACETA DEL, GORIER°l''O y periódico de rna- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
her a quienes (e crean C'On derecho, comparezcan a dedncirloc-- 
Teuanclngo, Méx., a 6 de fehrcn) !I:: 1992.-f.l C. Registrador, 
Lic. Ignucio Go111.álcz Castañetia.-Rúbrica. 

IJ99.-!3, 16 y 2] abril, 

Superficie rt!)roxima:Ja de: 258.70 m2 

Exp, 109/92. CELIA T. HERNANDEZ LOPEZ promueve in- 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 20 de 
noviembre S/N, barrio <le Simia María. municipio de Mnlinalco, 
c.lisirÜo de Tenancingo, mide y linda; norte: 23.00 m con Aurelio 
Poblet» Consuelo, sur: 22.50 m con Manuel Hcruández García, 
oriente: J J ,07 m con calle 20 de noviembre, poniente: 11.68 m con 
l\:r::>:1 Rcynoso García. 

¡;.¡ C. r~gis~r,:Jo·: dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
P''~':,,:;;~·ión en GAC~°!';~ DE.L Gt)B!E.RNO y periódico de ma- 
vor circulacio» por tr~:. veces de tres en ircs días. haciéndose Sil• 
&r a quienes ;e crc .. n con derecho, comparezcan a deducirlo ·- 
Tenanciugo, Méx., a 6 de febrero de 1992.-EA C. Registrador, 
Lic. l;:n.:ciri Gouzález Cnstañeda.-Rúbrica. 

1399.-13, 16 y 22 abril. 

Superficie aproxiiuuda de: 585.00 m2. 

l'.rn iC.~1n ;os.e LAR.A ORiHL!ELA promueve inmatriculn- 
chía :tdmiaistraÍiva, sobre el inmuebl; ubicado 1.'1\ calle del Pan- 
tcón S/N c.i barrio de San Juau Sur, municipio de: Malinalco, dis- 
triro de Tcrn.u1cingo, mide y linda; norte: 13.00 m con J. Jesús Lara 
Orihueia, sur: 13.00 m con calle dcl Panteón, oriente: 45.00 m con 
J. J!.>Ús Lura Or.hucla, poniente: 45.00 m con Carlos Castañeda 
Rivera, 

L C. r~,·::.:.:¿.: dio entrada ¡¡ la promoción y ordenó su 
pul·::·:.1.:í:i:• ..:.~ ti ACETA DEL GOlilERNU >', p;;r!ódi~.º de ros· 

·,·.,, ~ ir~d":::l•ll, por u es veces de tres en tres dlas, haciéndose sa- 
iJ~.r a quienes se crean con derecho, comparezca.i a deducirlo. - • 
Tcnanciago, Méx., a G de febrero de .1992.···El C. Registrador, 
Lic. l'gr.acio Goa1.ález Cast:iiicdn.-Rúbnca. 

· 1399.-13, 16 y 22 abril. 

::;u¡xri.~·'; ;;;;ruxim:td!I. de: 2,103.155 :n2. 

Exp 107/92, CARLOS ROME.RO _MANCJLL~ promueve IJ'.· 
m:;tri.::!la::ión administrativa, sobre el inmueble ubicado en paraje 
d :vJm;;m<lo "Tcpinatlaco" barrio <le Santa M.aria uorre, municipio 

rL M:;li;1;:J;;11, '.füt.-ilo de Tenancingo, mide y linda; norte: 36.40 m 
con Jl1·ié· Rr .. u: T•i, sur: 29.50 1:1 con Agustín Hernández G., ocien- 

:.:: (,:J.70 1n • on ccrnino, poniente: 67.00 m con Benjamín Popoca 
., :Vl:1m•~I H.:::~Ci:tdct: O. 

· ···· ···· .. ······ 

Li C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubi;1..,;ió11 en <..ACETA DEL l.iOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por rrcs veces de t:.:-; c;1 1 res días, haciéndose sa- 
ber a c¡uie;;cs se crean con dcrcc !•<>, comparezcan n deducirlo - 
Tcnancmgo, Mcx .. , a 't do febrero de 19\12.-El C. Registrador, 
Lic. l.;!n:.:<:i;, Go.i:r.álc1. Cu:;t,1fü:d a. - Rúbrica, 

1399.-13, !6 y 22 abril, 

:Su¡13rfki.: ¡1proxin1u\J:i -Je: 1,200.00 m2. 

Exp. 123/92, ESPERA1'.'ZA MALAGON DE CRUZ prornuc- 
ve inmat piculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
paraje denominarlo Coatzonco, sur, barr.e de San Guillermo, muni- 
c.:ril• d;; Mulinalco, distrito de Tcnancingo, mide y Unda; norte: 
24.80 m con Juan Hernáudcz Jiméncz, sur: 22.00 m con Refugio 
<J;m::ü\ oriente: 45.VO m con Hugu lriarte Bonilla, poniente: 43.80 
m con Zacarfas Henítcz. 

22 de abril de 1992 .. GACETA DEL GOBIERNO" _____________ 4 _ 

.......... · ¡¡¡,,..., •. 



Exp. 54411409/91. FELH'A MEJIA l)OBAPILLA prnmucv.: 
i1anillricul:1ciün atlmíni~trn!i\':s, sobr.: el inmucbk ubicado en San· 
tiaguito Coo:>:uxtcnco. munidpio de Ten.meo dd Valle, distrito du 
Teni.u1go dd Valle, mid..~ y !1m1,,; norte: 32.00 m '(l:l t:l ~~·i'a .. r Fr<iH 
cisc:o Diaz, sur: 32 00 m w11 rio s.::co, oriente: 247.50 m con Leo- 
polllo BobadiUa, PQ11iclltc 24.'.50 m con rdirm M.:jía .l:lobadilla. 

Sup:rficie 11pr,)ximada de: 7.920.00 m2. 
El C. n~gi~\ratl11:· ¡!;u \!1i:r;;<!a ¡: la !)rt'lnOCtón y ord:nó w 

p:1h1: • .-.~ciún en GACF.TA Dr.L li~·:1.Hf..R!\O y pc;íódico ch: ma. 
yor cir.:ulación, j)<:r tres ,., .. :t~ d~ 1~.:s en .res di:•~. hacic!ad.1~.'. s.•· 
h.:r a quicne;; ~-: crc;,n c•~n d·;rc•ch.i. u1mQ.!1rc7.(::>.:1 a dt~clucirio - 
T<!nango del Va:le, Mé'C .. a t! <!e ent'.ro de P/92.-EI C. RcgistradíJr 
<le la Propi:·d:id, Lk Maria Jsahd Ló;1<•1 Rob!<."S.-R!Jbrica. 

1399.-13, 16 y 22 nbril. 

Exp. 545.1410/91, FE.LIPA M[JlA BOflADIILA prornu~\'.! 
inmatriculación admin:;;trativa, sobre ~¡ inmuchl;: ub:cado rn San- 
tiagttito Coaxuxtenco, municipio de Tenango d.::I Vall.:, distrito et·: 
1't.."llango <lol Valle, mide y liuda; non: 16.60 m con R:i;ichu de ~.;:. 
nabri;i, sur: 16.20 m con .;amiuo del monte, oriente: 2.U 45 m c1m 
Pasi:ino Bobadilla, poniente: 233.45 m con Francisco Bobac!illa. 

Supccfi'cie aproximada de: 3.759 m2. 
Et C. regi~tradn:- dio entrada " !f. prom(lción y orcknó su 

publica~ión en GACETA D~L OOB!ERNO y p.::·i{idico d.: ma· 
yor circulación, por tres veces de 1: .. -s en tres días, hac:éndosc sa- 
ber a qui~nes sr crean co11 1.krcch0, ú1mparc1,;:;1n a d1:d:,C'irlo. 
T.:nango del Valle, Méx. a ~I de enero de 1992.·-·.l::I C. R~J{istradot' 
de la Propi::dad, Lle. l\1.:lri;; Is:ibel Ló~z Robles. ·-·Rli1'rica. 

1399.-13, 16 y 22 abril. 

-------~----· 

úxp. 546/1411/91, FRANCISCO DIAZ SANCHF.Z promu<· 
, . ..: inmatriculación administrativa, sobre cl inmui:blc ubicado rn 
Santiaguito ('oaxuxtcnco, munk.ipio de Tenang.i del Vall~. distrilu 
de T.:::~ango dd Valk, milk y linda; norte: l J.95 m t:O'ir Vit:i;Hh~ 
Tru;iHu, sur: l 1.95 m C·Oll calle ln<l.:.p1:udenc:ia, oriente: 9.50 m con 
Gre¡;ori~ Díaz M., ,P<miente: 9.50 m con Prndencio fardún Vald,':.:. 

Superfkic aproximada de: 113.53 m2. 
l:í C. rcgi~tratlcr. dio eiltra.cla a fa promodón y orúwó su 

p:1bi ••. 1:·i,'•:1 en GACETA Dt:.L GOB!Ei~:.:o y ;)Criudin> <l<.: ma· 
yor ,·i;::ul11ciún, por tres v;:c,·s <le tres en ircs tl1<i~, hm:it nc!i>.;·: sa· 
her ,1 .. ui~·ne-s se crean <..<>n (.kre.cho. compan!1> .·.n n kcLi~1rlo. · " 
Tenaug:, del Valle, .Méx., a 31 de enero ® 1992.- El C. Reg'.stra<lor 

<l~ la :í'ror>kdad, Lle. Maria Isabel Ló1.ci Roblcs.-füll~ric11. 
1399.-13, 16 > 22 <1hril. 

éxp. 5-i7; 1.:.12;91, (jERARDO SERR.r\NO CER9::--< r.rom~l.Ov:.: 
inmatrl~ulacíón :1tlmi;1¡str,:tirn, sobré d imnui:olc ub1c1\clo. en. S:m- 
tiaguito Cuaxui:t.:a.:o, nu,,1i..:ipio ele Tc?l;l!l!;t• d.::i Va:le. d.~tntC1 tfo 
Tenauso <.Id Valle, mid..: y iirn~a; 1wrtc: 12.50 m con D~::-:)tco 8-.- 
rrano, sur: 7.54 y 4.70 m con Juan ú1m¡;.;):l, c:·;..:111e: 13.'~.> m C·~·.1\ 
calle Juárcz, pcuien!e: ::.64 y 10.12 m con JH:in Campm. 

Su;')crl'icic aproximada ere; 121.82 m2. 
El C. regis!rad<.J. dio cntraua a in ¡min·.(ll.·10:1 )' nrJ.:n(1 >.J 

p~:·~\'::•ci:··n en GACETA DEL <JOB1E1'r.O )' ;•;::1il\dic~J 1l..: 1::;;. 
)10~ drculación, pur tri:s veces ce t:~s cu í re;; <has, hac1cnd11~·· ,~,. 
bcr :, t¡uicncs se cre<1n con derecho, co1P~•;;n:~:.:,·an a cJ.:tlu~·1.i0. · ·· 
Te11ango ckl Valle, Méx., a 31 de cn.:ro d.; 1992.-r.l C. Rcg:st.·:idor 
de la Propiedad I..ie. MJ1rfa Isabel Ló11C'Z R obks.-R úbrít;a. 

' 1399.-13, 16 ) ~.? ;;br:i. 

·~···· · .,, ... _ ...... 

r:xp. 5·1~íl4i 3:91, ER A.5} :o DE LA Ci~ l..':/. GONZr\l.[7. pr\1· 
·~·,uc,·.· >.;!':1;1tri.::ulu..:ión :idmiubtr~'tivu, snbre d i1unut?bic ubi<:ad.' .:.-n 
~.:H:::~¡·::~d¡"' Co:::,:::·tenc":-~ !nunicipio d~ "i cnnnt!,o d·.:! Val_l~l .~i~rr;to 
(;:;:. r'-"·'"''!:'.l 1.Jcl Valle, midt; y linda; no.-tc: !5.00 m .:on f:~n1h,; lfo· 
h;t<liila. s¡¡r: 15.QO m ccn b Jín~a. •>rknt~: IS.!~'.) m c:on fo:~ D~:;2. R 
ponicnt..:: 15.(;ú 111 c011 Espcrama Tar.1r.¡Jo. 

Superficie aDroxima<la d~: 225.00 m2. 
El C. r<::,.~.s¡ra¡fo: úio cntr.i<l!l a l'I ;;romu.:;ón y ord.:nó su 

:>ub:ic,,cio1: e¡; GACETA L'EL GOBiLR\o y ¡:;;ri··ídic<1 de m?.· 
~·ú; ,·ir.::,J:;,·iún, por tri:s v;;::~·s de ¡;es en ;n:s día<;, haci>?nd~se sa· 
(;::.r a t¡•tii:nes ~e crc:.:11 ,·un J.:r::-cho, 1:u111p11r,·z..::;,i1 a tkd::~!rlO. · - 
Tenango del Valle, Méx., a 31 de cncrn de 19';)2.-·-El C. Rci;i~cr~;uor 
da la J:'ropktlau Lit:. !'.faña Isabel Lópe:r. Robtcs.-Rúbrica. 

' ! 399.·- ! 3, 16 ) 2.! ;,l>ril. 

füp. 5~9r¡~.l4í91. ANGEL FLORES CA~TA~EDA promue- 
ve inmatriculación administrativa, sobre cl inmueble ubicado en 
S:rr.tiag¡,¡ito Coaxuxtenco, municipio de Tenan¡o del Valle, distriw 
<le Tenango del Valle. mide y linda; norte: 24.00 m colinda con 
Rocío 'í-fo;es. sur: :!4.00 m colinda ron Hu¡o VaMt"z Constantino 
oríent.::: l4C-O m colinda con Vicente Campos, poniente: 14.00 ~ 
colíi:da con Cerrada de Juárcz. 

Sup.:rficj.._: aproximada de: 336.00 m2. 
El C Tcgi~trado:- <lío etltr:ldn a la l)l'('}onJOCiÓn V ord;:nó Sl! 

ruh!;. 11c¡,·,,~ en GACF.TA DEL GOBIER'J'...'10 v r.al6°clico de ma- 
YI\:' cin·11h!dón. p<'1' tr~ vcc<."S de Tx:: en !re~ ·días, h;:ciéndose sa- 
h~ ' Qtli-.'ri('··' ·~ n''":•!1 con derecho, cnmrl!re·1..ca!1 a d<'ducirlo - 
Tenango del Vlllle. 'Méx .. a 31 de enero de 1992.-El C. Registrador 
de la Propkdacl, l.lc, Marla hal>el Lópcz Robfes.--Rúbrica. 

1399.-13. 16 y 22 abril 

F:qi. 550/1415/91, ROCTO FLORES CASTAÑEDA promueve 
inm:::rkul:tción administrativa, sobre el mmuebl; ubicado en s~n- 
tia¡:u:·::.1 Coaxuxtenco, municipio de Tcnango del Vi1IL~. distrito de 
Tt:1w;:¡;t1 del Valle, mide y linda; norte: 24.00 m colinda con Muxi- 
ml:10 Alcántara M .. sur: 24.00 ni colinda con An-rcl Flores Ca .... 
tañeda, oriente: 14.00 m colinda con Vicente Campos, ponknre: 
l~.00 m colinda con cerrada de Juárez, 

Sup.:rfici~ aproximarle de: 3.16.00 m2. 
E! C. registrador dio entrada a la promoclón y ord~nó su 

punl:t.ición en GACETA DEL GOHll::.R."10 y periódico de ma- 
y0~ r!r~·ul_aciún, por :res veces de t~cs en tres días, haciéndose sa- 
tx·r ''· q111~·ne··· ~¡· crean con ·derecho, comparezcan a deducirlo - 
Tc•~a"l~o del Val:c, Méx., a 31 de cr.ero de 1992.-El C. Registrador 
<le l;: i'ropL<lud, Lic. Maria Is:i!Jel Lópe-l Roblcs.-Rúbrica. 

1399.-13. 16 r 22 abril. 

Hxp, 551/1416/91, FELlX GONZALEZ CAMPOS promueve 
iurn.rtriculación administrutiva, sobre el inmueble ubicado en S.1n- 
1ing11ito Coaxuxtenco, municipio de Tcnango del Valle .distrito de 
Tcn vngo del Valle, mide y l.nda: norte: 10.00 m con Salvador Gon- 
zálcz. sur: JO.O() m con Petra González, oriente: 16.55 m con JL•r 
b'C Trujillo, poniente: 16.55 m con Gerardo Mejía. 

Superficie aproximada de: 165.50 m2. 
El C. rl'gbtra<lo: dio entrada a la promoción y ordenó su 

p:1b!·;::.1~i6n c.: GA( F.T A DEL <.iOHlE...llNO y pertódico de rna- 
vor circulación, por tres veces de tres en rres clias, haciéndose su- 
her d quienes ~~ crean con derecho, comparezcan a deducirlo. - 
Tenango del Valle, Méx .. a 31 <le enero de 1992.-El C. Registrador 
de la Propiedad, JJc. J\f.arfa Isabel Lópcz Roblcs.-R úbrica, 

1399.-13, 16 y 2?. abril. 

·-------·----------··----- - ···· 

Lxp. 552/141"//91, PEDRO NUÑCZ SERRANO promueve m- 
urntri:.:•dadón udministrativa, sobre el inmueble ubicado en Samia- 
;i.ii¡,1 Coaxuxtenco, municipio de 'I'enango del Valle, distrito de Te- 
0<1:1¡: • .> cid Valle, mide y liuda; norte: 12 00 m colinda con la calle, 
sur: 11. ! S m colinda con la calle. oriente: 122.00 m colinda cc1i 
C. ~li~{:u:.I Cí>~m:z, poniente: 122.CO m colinda con C. Lcopoldo 
Campo~. 

Sti¡>.:rfic:ic apro.'<.imu<l:i de: 1,414.00 1112. 
E1 C. ~~t1i:--rrndo:- d.o entrada a la promoción v ordenó su 

puhlicftcicia en (iACL-:T.'\ OEL (;(1!.HLR:-;O y r:>criódic:o de ma- 
yor circulación, por ~n·s VCct'~ d~ tr e es en ¡ res días, haciéndose su- 
bor a qurencs se crean c~>11 Jen:.:-11<), t·nrr:p:1r~1':,rn a deducirlo - . 
Tenango d~l Valle, Méx., a 31 de enero de 1992.-EI C, Registrador 
e!;: la Propiedad, Lle, Maria Isabel López Rebles ... -Rúbrica. 

1399.· ·1.1, !6 y 22 ,,:1: ''· 

·· -- 

Ex:.1. 5.'.i..S: i4ió/91, IRMA tvlARIA TERESA CASTILLO 
C:\Mt'O;> promueve inrnatriculación administrativa, sobre el inrnuc- 
blt.: 1;l;i;;:alo en Sam iaguiio Coaxuxtcuco, municipio d~ Tenango lid 
Valle, di~tríto de Te1:a21;;u del \'~11:, rnídc y Liada; norte: 17.','.~ ni 
celinda '."ull Dionicio Camjx», sur: 24.35 a1 colinda con calle Zara- 
goz«, oriente: 43.35 m con Pedro Díaz, poniente: 25.55 m colinda 
cou Angc] Sánchez. 

Superficie aproximada de: 611 00 m2. 
U C. r, ¡:,isira<}o: di» l':ttrau:i a la prvn1ndón ) ordenó su 

pulJl:«i.wn c:a GACETA .IJL:L GO.HJf.R:\0 y p,;n(;di,;; J.: ma- 
yor crrcutac.ou, p .. -r tres veces de tres en \T•::s d.as, lnK·il•1;,h~~ ~ sa .. 
!i,.:~ :, qurcnc . .; se cre au .:1•:• .íerecbo, comparezcan a dcnucmo - 
·1 rna:::;v u.-J Valle, Mt<·c, a 31 de enero de J '.:192.·-El C. Registrador 
de: la Propi.xlad, Ltc, ~.b:b Isaac! Lti~.t Roblcs.-Rúbrioa. 

1399.-13, 16 )' 2:! abril, 

Pá,ghl!l vein tiuno 
_........, .. ~- ~ 

"<JACETA DEL GOBIERNO" --- .. -----.-... ......... ---....~· ---~--- ,,---.,.._, ___ 22 (l.,. abril el.:! 1992 
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!=l C. regístradm. d:n e·:itrnda 3 ;;i promoción y or<k:•n su 
pul•lirac1ón e11 GACETA DEL GC'BH~RNO y periódico ct:: m.Y 
yor cm:ul:tcion. por tres v~;~~ é:: 1r;~ en tres días, haciénrlosc s.t• 
her ~ 1111kn:s ~ r.n:.ln r.01; clere-rh,1, ccmp:ire7.ean a de<ll'círlo •• 
J:lotl'p;.x.· Mt::<k:o. a L! r::: fcbrcr~, d; 1992,~. Resish'tu:lor, Uc. 
Carl-Os Zuñiga Millán.--Rl!hr1ca. 1472 --16, 22 y 27 abri 

Exp 42íl'.i9!, C Lo\ZARO ~AVARRETE GARCJA, pmmu<!- 
vc •nmátr:culacioll ;:.c)rnini~trativa. sobre el rom:.ieble uhio::ado en 
Lit~ Hut~rtas. ~v!•.:x.. n1u:i!c11)iO (~ J1Jotepec, M'.éxil::o, distrito de 
J;lotcpoc, Mfaic·.•, m:de y ¡¡nrla: nortt:: 49.00 m c-on fo3e Santia~o 
S1!lltiago; sur: 41.CO m cc.n Paula Arce; orieJ'te: 103.00 m con 
camino rc-:11; pu:ul~ntc: !O!.')) :n <'<.•n Ar.dr~s Martínez Santia~o; 
.~up.:rficle :.proxinu'1a <l·.;: .J,732. 00 metros cuadrados. 

El C. registrador dio entrada a l;i promoción y nrdcnó sv 
¡>1.1biicadoi; e11 (1 \CET A DEL GOBIERNO y periódico d;: ma· 
:< r ..:irculaci611 PN 1re~ veus de tre> e1> tres días. lrncié11ilo~( 
" hc:r ,. ..¡ui<'tH"' ,,,. aem1 cc•11 derecho comparezcan a «lcd'lr.irlo -· 
Jilotepcc, México, a 12 de febrero de 1992.--C. Registrador, Lk-. 
('llrlos Z;Jftig.a MiUár •. -Rúbrica. 1472-16, 22 y 2" abrí 

Exr. 41i1992 . ..::. AMELIA HUITRON R. DE REYES. pro- 
OlltCV' ~ i;im:i!ricula~t 'Ín admínistrntíva. soiJrc e! inmucih'e u!:!•:adn 
c·n d D::ni, mlrnicipio de Jiloter<"c. \.-féxico, distrito de Jilotcpe:::, 
Méxk·,,. mi<ic y )inda; nor.c: 16.00 y 4100 m con callejón y arroyo: 
~ur: 2.00 1;1 t'o;; un arroyo; orsente: 46.00 m con Ma. dd Refugi.) 
Ma~lfrle:: :b R.:y·~;: ;xm:er.1·.·: 40.00, i0.00 y 20.00 m con Juan 
L'siJr11íc• Hcm:h:ch:z, ~l::rio Cru1. y ,-cndecior; superficie aproximada 
de: 1,4'1) 00 mdros cuac.lr<td~. 

El C. registrado:- dio entrada· a !a promoción y ur<lcnó su 
publicación en GACBTA DEL GO~RNO y pe:iódico de ma. 
yor cr·t~ulaición, por tres vece$ de tres en tra; días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo. - 
Jilotcp·.:c, México. a l2 de febrero \ÍI~ 1992.-C. Regi!ttrador, Uc. 
('arios Zúñiga Millún.-RÍlbm·a. 1472.-!6, 22 y 27 abri 

[:,xp. 40/ 1992. C. FII EMO~ PER [lZ Al-ANIZ, promu"ve 
ir.matnculacióa admini9trat!w1. sohrc el h1mueble 11bic11do en San 
j Za~pc.-,:co, Méx, municipi<• .:ie Villa dd Cdrbón, Mé-xico, .fis- 
t~ito de Jilotern::c, Méxko, n11de y hr.da: Prime.r predio: norte: 
rs.oo m con Antonio Hcrnár.deT.; :!l sur: 76.00 m CCJn losé Ma. 
Domíngucz; al ori~nte: 94.00 m ccm Sier:i.pl-0 D<-m{nguez; y al JXr 
1:ie~tc: 100 00 m con Jua..1 Francisco; supcríícic aproximada de: 
i.8<)8 00 m !rü~ ctrnrlracl:is. S~!;~mdo prodio· al norte: 24.00 m con 
J~.<;é Pércz C::rón; al ~u~: 35.00 ll1 CO!l rd:pc Baca Echcverría; al 
e;r.iente: 97.00 m can JO!>é Pt!r~1. C~rór,; y al poniente· 109.00 m 
con Fdi!)'! R:ira E:-hcv~r;óa, super~ich~ u!)mximada df:: \02~.50 
n .. etrlr' ,·;.?r.dudos. 

El C. registrado~ dio entrada a la promoción y ttrdenó s.u 
pubfo.:aciún en OACE.1 A DEL GOIJtCRNO y pc=iódico de ma. 
yor d:·cda:ión, por tres ve1.:cr. de trr.s ;;;n lr~ días, hadéndose 
sah.:r a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Jilolepec. México, a 12 de febrero úic 1992.-C. Res,;istradf>r, J.lc. 
C:dns Zl'11ii~a \.fllián.-Rúbrica. 1472.-16. 22 y 27 abri 

Exp .. l9/1 'J92. C. FILEMON PEREZ ALA:-·HZ, promueve 1n- 
1P:'.'.ricu!ad6n arlmin:nraliva, sobre el ir!mucblc ubicado en San 
J. '.l.!!('d[>l:X\'O, Méx .. nu:·¡1icir,io t.L: vma cd Carbón. México, dis- 
l:Hf> de JiJn¡.:pc.:, ~!exko, :nide y linda; ) er. '.>fl~<fa•: nurt.:: 16.00 
m .~on Rarr.l)n ~k1c1do; al sm· 17.0-) m con Fe!ipe Baca; al oirien- 
rc:. 1!:!.00 ni con Tt•m3s Vá.~quez; y ,,¡ pcnicntc: 90.00 m con Au- 
rd!(> Cc•rrc.a, superfide: 1.-162.00 m2. 2<lo. predio: norte: 18.00 m 
con Ran1<'>n Domín~uez; al sur: 25.CO m con Refugio Bac.1; al 
oriente: ll0.00 m con J:i!:o Ros.is: v al po-nie11te: 80.00 m o.)f) Ra- 
mú;. DomíngUC7, ~\lf)Crfki,·: 1,720 m2. }er. prt:dio- al norle: ')5 Ot1 
rn ~·t>r1 }nl¡;rio C'orr-·:i; d :rnr. 23.1.iO :n con FeJ:ne Daca; al orien 
k.: 75.00 !'n CC1''; J0s! Pt:rc1. Cerón: y al pc1.icntc: 70.00 m con Ru- 
t:.:n Ga.rc1a, sup.::ri'1·:,1e: 1,728.00 metros cua<lra<los. 

Exp 3S/1992, C'. CONCE:PCION 1-IF.RNANDEZ DE t:RRA- 
~;o. promueve inrnatrtculación admin'strativa, sobre e! inmuebte 
i-bicado en La Barranquilla, municipio de Jilotcpcc, México, ~lís- 
trito di; Jilotepec. México mide y lmdu: norte: 25.55 m con Grc- 
gorio Mcndoza Vikh11; sur. 29.30 in con Cirilo Vega: oriente: 
! 1 00 m con Jo-é Urbaro Cruz: poiiente; 11.00 m con Juan San- 
t;:,ro Cruz: 9u:~rfk·;e :\·:irox,rn,1tla d~: 21'6.:>3 mctr~ cuadr:o.clos. 

El C. registrado:- dio entrada a la promoción y ordenó su 
puhl:i.:ación en GACETA DEL GOBIE.Rl'<O y pe:iódico de ma. 
yor crrulación, por tres veces d~ tres en tr"S dfas, haciéndoso 
~ai>t!r a !JUiencs se cr-:an con d~r~dm, comparezcan a d~xlucirlo. - 
Jilo•c!>::<:, !11,:xko, :i 12 <fo fcbrc:-ü cB ~ 1992 --C. Rei!i:.: rn<lor.. l <·~. 
C:•:i(l;; ·u,1:.~:;., :"'.rm~r r<í,hri.-a !,!72.- . Hi. 2? y 21 .!!xi 

Ex¡>, 37iJC/2, C. MFLEC(O l!RBANO CRUZ, promueve in- 
ruutriculacíón adrniu.str.uiv», sobre el inmueble ubicado en la Ba- 
rrauquilla, municipio d e J:lo:t'>!)ec, México, distrito de Ji•.nt·:p.:e, 
México, mide y linda: norte: 31. 70 ra con Felisa Urbano Cr•11.; 
sur: ~170 m C(•I~ Martín Navarretc; oriente: 7.35 m C0"1 Sr. e le- 
rn.o "N"; poniente: 8.4.:! m con Anastacio Lara y callejón; super· 
f,~·¡:; aproximada de: 249.00 metros cuadrados. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA })EL OOBIE.R:-10 y periódico de rna 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. ha·:i6ndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo ·- 
Jilotepec, México, a 12 de febrero d: J9S·2.--C. H.er.i,-tr:u!,)r, Líe, 
Cnrlos Zilñiga Mill:ín.--Rúbnca. 1472-16. 2: y 27 sbri 

fa[). 36/IY<i2. C. MA. (iUADALUPE OORCHADO DE CO· 
l. l:'lí. !l' omueve inrnatriculaclón administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en Jilotepcc, México, municipio de Jilotepec, México, dis- 
trito de J:lct<~o•.:!:. México. mide v linda: norte: 4.00 m con Av. 
Vicente Guerrero No. 151-B; sur: 4.00 rn con Ricardo Martíncz 
Sánchez: oriente: 14.50 m con Guillermiea Sol is de Ma·l<lonado; 
pon.ente: 14.50 m con Ricardo Martfrrez Sánchez: superficie apro- 
xim¡::.Ja de: 58.00 metros cuadrados. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periédíco de ma- 
yor circulación, por tres veces ele tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Jilotcpcc, México, a 12 ele febrero J·~ l'-'92.-C. ll.cgi~tratfo·.-. Uc. 
Carlos Zúñigu Millún.-Rúbnca. ¡472.-16, 22 y 27 abri 

Exp. 35/19'72, C. GALD•TNA IHTTP-.ON VILLA Y OTROS, 
promueve iumatrtculacién admmistrativa, sobró! el mrnucbíe ubica- 
<l· en Sta Ma. Nativ.tas, Méx , municipio :!.: Aculco, Mí-xic11, 
l:•-11 !!o úc JíbtL?m·;;, :"-·ló.iw. mid; v linda: norte: r,~.G(I v 4-LGO ru 
· •.. ,1 \íanín v:1:á y r.:tpa P·:r.:-1; sur: 170 ~O m c on .irroyo: or ien- 
te: ~~ 00, 6.00 v 146.00 m con Regina Pérez; poniente: 42.SO y 
!.;7 .:;1"1l) cr n n;v¡d Villa y Mart íncz Villa. superficie aproximada 
ce: 19,693.00 metros cuadrados 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GORIER?\O y penódíco de ma- 
yor ci':-culación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes s.~ crean con derecho, comparezcan a cieducirlo.- 
Jilotcpcc MC·,ir.o, a 12 de febrero d~ 1992.-C. Registrador, L.ic: 
Caríes Zúüi:~:. l\1.;l'.;in.-Rt:brka. 1472.-16. 22 y 27 abri 

· - ------------·------------ 

Pxp. l:<'.4!92. C. GABRIEL MARTINf,Z HERNANDEZ, pro- 
<lit":\·;, !am:itriL·uhi.:io" udnunistrutiva, <le predio en Cha;>11 de Me-- 
ta, .M.:X., que r.li<k: al norte: 56 con Presa Víej:i; al sur: 25 con 
Lc:c·r'Hrd1'> Mart incz ; ¡1J or:,~1n": .:13 con camino :i S'm Fco.: ¡¡I 
ponx nrc: 11!5 en!; canal anrigu«, superficie 7,441.4.8 m2. 

Ll reuistrad«. nrdi.nó su nahlicac:ún en UA(TT A DEL 
•.':01~i u~ NC v !:~~i0·k~. por 3 \·1:·:·.··' de 'l en J d!•1~. lli1~·!,'111!0-- 
se saber a quién;s se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Ji\:r'<':• · . \kx .. ;1b~il 10 <le 1992. · El C. Registrador. Lic. Carlos 
Z;jfü1:• l\Pl:ln .. Rúbrica 1465.-16, 22 y 27 abril 

·----- -- ···· 

REGiSTRO PUB!lCO DE LA PROPlEllAi) 
DISTRITO DE nLOTEPEC 

F.DICTOS 

···- ··--- ··-······~-~~~ .. ~-.-__,,.-->: ......... ;_,,.. , '~--- 



El C. rc¡;1strador rlio t':llra,1a ;¡ l:l promn<.:ión y MdcnÍl ~u 
pul·!ic:idon CI: vACETA DEL li0.l3JE: RNO y 1>:riouÍ(;,1 d: 11lfl· 
~··r ~1·cu!i'CJ~>n, t~t'Í (t"·::. Ve"',,>C; ,fe tre.l) ~H (Tt'"S Ji~;~: h3·~·!1i..~:1:jl,..~C° ~a- 
t. ..... , ·'h'\:r1e, "t' ("re=~n cc.1n tit:r;!tl'l n·T11n:1ri:1L:n~ a ,J,·~lt1(•ir!f! - 
Tcma.<:caltctpCC, Méxko, " <liet:is~l1: d;) fd~,r<'rn de 1992.--.C. R::- 
¡;is;raé1•r, Li.c.. Pafrkia o¡az Rangcl.- · R(,hri.::i, 
. 1172.-16, 22 y '.17 :.V :1 

(:<¡1 33:.9.l, ;\...'NTONh\ ~AUN:\S LOPEZ. promueve inmatri- 
n•la·:1cin ;:drn::'Í":ra:iva, ~bre el inmu.:blc ubicado en el bJrriu 
de! Rio. T~u~·1.quipan, del m11nici,1•io ;!~ Tcma~:i\icpcc, .M¿x¡,.,,, 
ele! disu;io <le Tcm<!scailcy·~c. &fo. c!I~ México, mide y linda: nor- 
te: ~0.00 m lmda ~ Lídb Ortiz; ~ur: ~0.00 m linda con un ca- 
mino real; orkn!.e: :200.00 m !in~ con J. Trinidad Ri\"era ,. J. 
Tri·r.icl.l:i ü1~tilb Co!in; ~onicnte: 2()(¡.00 m linú.1 \:On Juana T•.;ae~ 
\" Lf'nnor Gn11.ólcz; sux.rficif' uproxim.1da .k: 6,00000 m<:!ro!l 
,·o~<;r;?dc-~. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
m~TRITO DE TEMASCALTEPEC 

BDICTO 

f:.l C. rc¡,.;s1rado~. dio entrad¡¡ a In promociún Y or<.J.:nó !'0.t 
pul>li::~<'1ón en GACETA D[L GOBIF.R'.'iü y pniúclirn de m;1 
yo:· drcu!ru,:iÚU, !)O~ líCS vi:;;cs de líCS en lfl.'S ¡Jj¡1~, h;icién1h1••: ::.:.:· 
b,·r a ¡¡i11e11~$ ~e c:~~l.1 i.:'On dcrcch(l, comp;1rc1.::111 ;1 rkdtJcirlo - . 
Tlal• c¡x•.n:J.a, MO:xico, n 22 do noyiembr;,• de 1991.·-C Re·gi~trto•Jor. 
Uc. f,nrique <.:i·ul Cucm·ro. --Rúbrica. 147:!.·-· 16, 22 y 27 ubrii 

Ex.p. 11937/145/91. FR.i\.'ICISCO RIZO LOPF:Z y CHRlS- 
TTANE lvL\RECJ lAL DE RIZO, pron'U'CHl inm?.triculac.i~n admi· 
r.istraliva, sob~ ol inmueMe ubicado en d pobl?.do dt: ,E;;p;rit11 
Sa11:0. nlllnicipio ele Ji!o17.ingo, ai.'llrlto d..: Ti.1l:wpa11tl:t, m¡dc y 
li11d11: norte: 6().00 m con ¡>ro.>i~ di! JuliAn Mayé?1; sur: 34.00 
n. ,;cm río d¡i !n :::1:J.!:-a y ~J_tjJ m CO..'l propic!l:;d de Héct.or Sí!v:.t; 
<'riente:: 178.00 in co~i propi.cdad de .To!.é Yrntur;1 Lóp::-7. y 122 ~ 
r., con Hé.:tor Silvl; poniente: J00.0') m con propicd,d de fol;~n 
di: Je-;1'1s Sih'a; superficie apro:tlma<la de: 14,82~.00 mc:ros cua- 
t!:-~:~0:-,. 

·· 

r.:l (. rc¡;i:;trat)Or dÍO entrada 41 la promu.-lún Y (\Td~110 'l 
puhlicnci<'in en GACETA DEL GOill-ERNO ~ p~r:Mico t!c rn:.iyn1 
circulacíón, por tres veces d<' tres en m:s día~. hJcicndo't' sa· 
b.:r 11 quienes se crean con <lt:recho <:t)nJ!)al'•~'."c~n a d<'rlt1•irl11. · 
·¡ hilncp.~ntl.3, M.:x:(l1, u 22 t:e nr,\·Íc!:1hrc de 1~91. ·-C. R~¡::i<.trad·)r. 
Lic. Enríq:i:t Cru.•. Gu~rcro.---R•Jbric11. ;472. 16. n y 27 :!hril 

Exp. l19.lS:l46/91_. AGUS!!~A .ARTE,MiA l?EL ARE~·~L. 
prl\mt:c,·.: inn1,11n.:ulac1vn adnm11s;rn:1va, ~ooro ~I wmue-blc uh:ca- 
do cr: d f)c.,bl:do de S;..1.ta And, muni..:ipin de J1lo::.!in,•o, ch~tr;10 
rle ·n,11.1:,,,;,ntl.:i, mkk y l:ncia: n<>rte: 41,()(i Ill ¡;c.;n Anit.t o~naya; 
SUí: 52.üíi r.1 Cl"ll ri,1"huelc.;: OfJClll-1': .13~).(X) m t:Oll 1.1111'11 <k J.:sfr; 
fü1r::ij:1s &nrnl: pr•nicntc: 334.00 m con J•·~.; ll:iraja-. lknt¡1l: ~H- 
pt•rficíc ;ipro.\.11\\<ida ele: 15.~6).00 metros ~uadr~d<''· 

___________________ .. _ .. ···· 

KE<il$TRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
1:..1~·rRJTO DE n /\!...NEPA:-. TLA 

ED[CTOS 

t-:1 C rc¡!:slrackir dio cmratl<• ~ !:1 (lff•m<\•.:ii\1: y ord.:nó Ht 
r\.:bl!,·:1:10:-: rn GACETA DEL GOBH:RNO y ¡:cri..ít.fü·o Je ma- 

:.~~ :i '~.'..::,:~~·,'.i'.:\t ;r,.~;:~,' ~-(,·~.:,/;·~e\~:' ~;~~1~~~1~7'.~'1'111~· ~·=·~1',:'/ii~,:¡~~o·"~ 
J;k•lol!¡:-;.', Méx!~o. a 19 d<:: fcbr:ro d.c 1992.---C. Rcgi.s:f::.;c::, l.:c. 
Cario~ 7.tíiiiga 1'.fiil:in ... --R úbrícn. 1472.-· 16, 2: :' ~7 ahri! 

I:"P· 55,"1992, (.'. A~'TOM/, ~dON;)RA\jí)~ J"l". Di\'i'li!.8. 
1'r!~n1·;rv..: !n1na1r¡ ... "•bc10n ¡:,.Jtnjnistrariv,a. ~v~.-.rc (~I '.;-¡mu::::~t· ubi· 
.;.:.<lo t'11 Bu. L:i 3duad. raun:cip:o ¡J.: Acul..:t,, ~-lfai(:u, o:si r:i•,I ¡J;; 
,1;1 . .11·:pc1:, l\!l}~i~v, r.'!d.: y imúil: norte. 14.00 m con H.:c1nr ;);:. 
i::1:rril; s.t r: 1 .'.(liJ m <:~'ª l·íark> Bad1llo ~.h:d•11~~~,n: nri:;ntc: :G.:;o 
::1 cn:1 •::m;: .. ; ·;:;;::\i.:I· ''°:li<?.nt.¡;: 20.00 m con A~lri:'tn O ·11r1:i<•· SI'· 
pcrfi<:ie a¡>ro.\i:nada de: Z90.00 m.:tros cttad:-ado.~. 

Eitp. 54/1992, C. ROSA MA. 1 O~RES ORONA, ¡mm1ur:ve 
lllnialricu.laciün adminlstrati\·a, 1-:r.brc d Íií'l'lueblc uhicadC'I en Bo. 
~a1_1 ,Jerónir:11º• m1!:ücipio d'<! A..:ul:.<i. ~f·!:-:ic{•, ll!stri!o d~ J'.fot.::p~. 
.vh:>.IC•>. mic~: y hnd:i: norte: l l..·~·. L.M y l l.24 m c011 ?lfoisé.~ 
Al' :!ntara y sal:<!:;; sur. 26 4:; r,: -~ .fnrn<.:isco Cr::z; ,,~;,·;itr.: 
15.80 m C(..'lí Pt.:<lr·.' H:w:ist;:; !)(l:;1~11tc: ·26.15 m coit Vicen:..: 0:h1l'- 
r..io; supcrfiicío aproxima.da d<:: 4JQ.58 rr.otros .;nadradO'l. 

El C. registradcr. div cntru<la a ü. prorrnx.ió:i y orc!enó su 
rubli~acifm en GACET1'\ DEL GOB!t:RNO '/ J")t:I ..>dko tle m:.ivor 
(l~rul:i,·.'ón, por tres vece> tle tr··~ en 1rzs tiias, hn~1c!núos.: ·Sa· 
h::r ,1 <;uicn;:~ :.e C'r,·.ir; to:·. cl~r~cho· . .:·•rto¡>;.1;~;..:a11 a u~<!~1cirlv.·- 
J;!vrk-¡x:c, M..:x.:co. a 19 ác fobr.-~o d.: 19~L- C P.e~;s11ad,1~. Lle. 
C~v.1..r.; i.:'1.iiga MilJán.-l{ülJ•k~;. i4fZ ... · 16. 22 y 17 ilhril 

El e rcg:~1r<1tlllr c!io eH(:''10il ·' b prcimocici1: y (:rd:ao s•J 
puhk;\¡•;(llt <!ll GJ\( ET.\ DEL l.J()Blr JI. 1'0 y p-.:riúúic" ¡f~ !ll<t}'Ot 

dr1 ul11ciú11. J)<·r •rc:.s vcc~s :Je tres <'il trt·~ <Ji:,s, hnc1(,·:1duso: s.!- 
br::- u ._. uienc" ~e rr .. :aq ~·on d.:n.·d•,•. ( ,. J)lf.•:!':.' /('u~\ a d~<h~ .• ~;rJn. 
;1liJIC'pec, México, ;; 19 de febl\:ro rlt~ 199::! ... --c. Registrador. Lle. 
Cirlns Zúñi~a Millún.- .. Rí1bnca. !472.-16, 2'! y 1.7 abril 

E.~p. 52/1992, c. JUAN SAJ\CHEZ CHA vr:z. pr•.'ffi<l'!V(. in- 
malriccloción udnun:,.trnti\'a, ~obre el himucble 1.11'.i<;ado en d Rt:a- 
n;,, rne1.icip10 d·~ Polotitlán, M~xico, clt.\!rito <h: lilotC'f)'X. '.'v1t-xk1· 
n.:ác ':! linda: nort1;: 4'.>50 ;n con A.li..:in Es~r.,bar; sor: 5J.60 m 
wn camino ,•ccinal: oriente. 69.CC m <-<in Fab!á;1 Súncht•:t.· p..)11;~- 
<k: l J~.~O m con Zcnaida Quin:m1ar; sup~rfi<:ic :i.pn,x:;n;i(~;i uc: 
3.10000 nH.•tro~ cuadr:i.riol\. 

···· ··· · 

FI C. rcr:~tr;itl.,r :Ji .. : ,·1~lr:!d:1 .· b r-romoc.ón ~ or1.kr6 su pu- 
olic ncióu C'.\ (.iACET/\ f)FL :·;oc; 'l RN() .' ;f. 611hP de mavor 
l'in .,fai.·i:'>n. f\{lf ire~ veces de ucs cr1 :res Ji,". hac·ic1·:k.~c suber 
a quien~~ se c-rcaii ccn d,'r•.'.'!;Jh. lon1r:arc7:HP ~s <h:du'~"!rl:~ · 
Jilotepec, México. a 19 de ft.'lm:r·:> c!e 1992.-C Rt•gislrn<lor. lJc-. 
ü~rl~ Zí1ñiga Mill:íc:.--Rúbrirn. i472. · 16. 22 y 27 <lbr:l 

Exp. 5l/líl92, C. ARTUlü MARTINEZ GARCIA, prornue- 
v,· inmatriculación udministraüva, sobre el inmueble ubicado en 
Jilotcpcc, México. nuuucipio ce Jilotepcc, México, distrito de Ji. 
loícpcc, Méxco, mide y lirda: norte 10.00 m con una calle; sur: 
:o.OO m cor. José Garfia": oncnte: 20.00 111 con Ing. Guzmán: 
p;111ie111e. 20.01) m ·:on Natulra (i:.r··:m:~ 1k Martíncz: superficie 
aproximada de· 2C').00 metros cuadrados. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l-xp 4-1! 1992. C. OCT.'\ VIANO !UAN CA\V\CHO COR- 
·ri...:z. promueve :n1n,:tric·1l·11·11)n ur~rninistrat•v:i, ~ohrc el inmueble 
11bL·<!~l0 en Sa~1 A11L'.l:1ir· Escobcrlc, \1{·x .. municipio de Polotitt.iu, 
f, f.!·;;'º· c!is~ri\:l de J!l.:h'~~..:.. México. ;nick y linda: Primer predio: 
norte: 5'.!5.00 m ccn ~vft~u.!l Saavedr.i: al sur: 251.00 m con catre- 
km Móx-Ouerétaro; al oriente: 380 50 n1 con camino vecinal, y 
ul r·=·.11\•!1{0::: JQli.CO rn cr-n Rupcr t» Espint-za Martíncz; superficie 
ap~1·~:i!:1r,rf:i 7-'.!.i-50.75 l Ics. &·;;.1m<!v predio: al norte: 218 O') m 
con carrvtcra !vk~:ico Oueréia:o: a·I sur: 110.(K:J m con ca:nin:i ve- 
c inal: al oriente: 2.!·+.00 rn con zanja •k r:~¡;·) y ejido de San Ant<>- 
nio C.;cobeJo: y al r:•wi:mt.:: 99.00 rn con Rupcrro E~p;nm~i M,1r- 
til:e:t.: superficie ar:r·,ximada: 3-64-8! ;>5 Has. 

F.! C. n::gístrador dio entrada a la promoción y orclcnó $1! 
publicación en GACF.T A DEL GOBIERNO y periódico de ma 
yor circulación. por tres veces de m:-~ en tr('< dfa'. hac1(:1,(fc'.,:· 
saber a quienes se crean cou derecho comp<Jí•'~ciln a d-,·d1wi1 •e: 
Jilotepec. México, :: 12 de Febrero cb 1992.--C Regístrndor. Lle, 
Ü)rlos Zúñ!¡:a Mifüin.-· Rúbrica. 1472.- l 6. 2'.? y :?.7 abrt 

E.~p 4:1¡ 1:;~11. C. JU\' J..'.:-1.-\L J11ff··dlCY TA \'EilA, pr,)nwcvc 
ínmarricalackin adm~:u~1r:1!!v,1 s. hn- el i:unurU: ubicado en C~- 
i:iyiroi. ?-.1éx., :11u11;,.;r.i11 (!.: Pol11t11l:i:\ ],:fah .. ti, distrito de Jilote- 
pee, México, mili.~ ~· :11ala: 1wr1.:: 50.fJ;) m con camino vecinal: sur: 
50.00 m .:011 Genero M(1!1ro\· L.:d.::.w1:1· oriente: lOG OC m :;rn1 C~- 
sur Mw~roy ·ra, cru: ponienj c: ! 3?. W rn con Alfr~¡J,_, ~.fonroy Ta- 
vera: supcrficí» ¡;!)rv~imarJ:l de: 5 95P..i;{) 1act~o~ cuadrados. 

El C. rc-¡:i· rrador dio ~11<r:·.da <1 la p~n;n;·;:i6n ~· c:ck:;(i su 
puhl.cuci.ui en (iA(T 1·t. Di:L (ir:tRli'.H~;o y p•::'úd'.:"' e!-: >n~y':lr 
circulación. por tres veces d~ tres en tres días. h;;,·;én¡l.;~e sa- 
her a quienes se creen con c!<':'1.:<:!l(), c-t•' ·~~rc.,··:111 a clc····-···I·, - 
Jilorcpcc, ivlódcv, ,l 12 rk febrero Jb l992:n.:._c·_·' Rc:;istra;(~;- Ú~. 
ü1r105 Ztiiiig» Mill:\n. -Rúbr ica. 1-17! ... 16, 22 y 27 ;,hri 

22 de abril oo 199~--------"-G_A C !!~!~ __ D_.~~ O O B 1 E R N o._·· Pégina veintitres 



El C. rc¡;istradnr dio entrada a la promoción y ordenó so 
pohlicación en GACETA DEL GOBJF..RNO y periódico de mayor 
cirl'ulación, por tres veces, de tres en tres días, haciéndQSe sa• 
he~ a quienes se crean con dc:-echo, comparezcan a deduci-:h) - 
Ottnnoo, M;1x!co, a 20 ~ fcbt'·ro de 1992.--C. Registrador, Lic. 
S(rgio A. C.oronrn! > !\fárqucz.-Rúbri<:a. 

!472 -16, 22 y 2·1 abnt 

Exp. 343/92, ~1ANl.ffiL PASTEN AGUlLAR, prom11cvc in· 
m~tric11!:idón admir..istrativa, !IObre el inmueble ubicado en San 
Felipe Teotitlá.n, municipio de NopaltqX'c, d:strito do.: Otumba, 
rdd-c y lind.l: norte: 157.()(' m OO•l Cipriano Hrn1ándcz y Benja- 
mfn Morales; ~m: 144.4S m oon Dan!e! Pastén; oriente: 6050 m 
wn ~uca;ión ~!:: Tvmás M('J'afos y earnmo de !)(1'1' mcdi<>; J><mÍ'<.:tl.tc: 
<15 40 m con Ag11stfo Morak$; ~'IJ!X'rficie aproximada d¡?: 7981.00 
m2 .. predio denominado s~m Jo;,é. 

EDICTOS 

DlSTRlTO DE 01 UMDA 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrado: dio entrada a la promoción y ordenó Sll 
pubfü:acil>n en GACETA DEL GOOIERNO y pe7iódrco de ma. 
yor ci':-cu!ación, por tres veces de tres en tres di:is, haciéndose 
saber a quienes se ~rean con derecho, comp:ir<.'zcan a dt'dw:irl<> - 

Ten.:ncing<•. Mi.:xi;.i, a í8 de fchr<~ro {le 199l·C R:·g!~1rn.ck-r, 
Líe. li.:Mdo Gonzálr1 C:istañeda.-Rúhrfr a. 

1472.--16, 21 y 27 abril 

Exp. 177í92, LUIS MAURICJ-') PF..RFZ ARIAS. promueve 
i1:1_na1ricuht<.:i6n administrativa, S<•bri.· e-1 iumueble uhic..ado m part~ 
m1t·11te. munidpio 1.fo Villa G1;~rnro, d.s1;-ito d~ Tenancinll:o, mi<I!.! 
':! inda: norte· 54 6f) m con su~Vin de A:o.tooia Iwrhe; sur: 110.65 
m con sucesi<il1 e!~ M:1r:uol Mornles; ;')ricntx': 10)00 01 c,:·~ Alfo11sa 
Y Silviano kurh<!'; l)<)'otic;;tc· forma una linea mixta de 104 ~5 n: 
con J,'ISoefina Vá-a¡Ul':t' y Hruna Gua<larrama; ~u¡x:rficie aprox:nuda 
05364 heictárea.s 

U C. rc¡¡is::,;cl;;r 1!i<1 cntrilda a la ~rc:m:x·1on y on.kno ~u 
puhli.-a::••11 •'I: GACET,\ DE;_ G0HIEl-:NO .'· pl·riódí;:., J~ H•a· 
y-)r r .. ct.f;·;~·:ón. p:r tr•~ v~l:~s 'h.' tre~ er. tre~ d.as h:1•::én<!c1~e ~a- 
her ., <it.'( r. .. ~ ~~ {'[t:<'ll c:<•11 1k'r,., '1') <"•·-mnarc7can :t rl.:di;•'irlo - 
Tc:wr::cingo, Méxicc·, a : ~ de fc:hrcro doe. 199 ~.<.: l~::·gistr.wor, 
Ur. lgnat!u c;mu:·:ilc•; C::stniiedn.-Rúbrh a. 

)472.·--16. 22 y 27 abril 

i..:xp. i 79/92, :\GUSTi~ MORl:NO [ STTWF.Z, promlleve in· 
m;::r¡culacién a<lm!ni>tra:iva, sobre d h1muchlc ubicado en la c:t- 
llc \.forelos sin., muni :.pio de Tcnancíng0, distrilo de Tcml'!lcmgo, 
m¡clc y lind<': ;wrtc: 26 30 m con Sant~ Estévtz; sur: 26.30 m ccm 
M0cle<>to Hcrnán<l:<; oric11tC': lv.40 m eon S:int()') Escóvcz; p•_•!1k-11- 
tc: 12.10 1;: co:1 l:: cttl!e J\forcl0s; supcrficii.:- aproximad.a de: 
:95,¡¡7 1!~2. 

·· ----- 

El C. r;:gi~tr¡idor dio ~olrada a la pr•1n11d(in " ordenó m 
r;·:iiíc;ir:i1ín <:>:t üACF.:T·\ IJEL GClJIF.R:;o y !"=·riód;co de m1:1· 
~ ;r circulación. p(>r .res ,.,·,;~s de tre~ en lrc~ día~. h•1ciér.<lü>· 
!3hcr a r,urcm~s 'r crean te-a der~xhc C•'mparezcan :i dedurirlo.-- 
T7:;.~i:ci11¡;c). \frxicn, ;i !~: d~ fobrt'ro de 199!----C Registrador, 
LI(\ lgrw.do Conzúlu Cm;ü;lied.1.--Ruorí::11. 

1472. - -16. 22 y 27 abril 

F.x.p_ 1:::2.':1..:, J (:l:A:::)A.Ll:PE J\LMARAZ VALINA pru- 
ll!~.:~·e ínr:1:i;r)(;u~.1ci1>u a<lml;11:;tratiYa, scbre el irunueble ubk~<lo en 
I>·u·aJ·~ (:c.nn'!lini:do L<)s Hi:;;jitos. ~ar. Nícolfü::, municipio de Ma- 
lmalco, .J~-;tnto <k Tcnanc.i11~0, mi<le y 1;nda: no:-te: !9.;.oo m con 
~'.:: ,c?.'.1:'.r:no: sur: 1 IU 25 n.1 co:1 una ladl:::-11; ori.::nte: 94 50 m con 
1 ... !~·'·"···" S:J;!1;?;.11i.c11; pí'nic:ntc: 75.75 m i:on l\-1oisé~ Coat:dn; su 
pcrn:·1c aproxmrn<la de: 13)90.00 m:?. 

r!xp. 183í9l, '.N()(.ENTE AOOSTA GARClA, promueve in- 
rr·tllricul:iciún :id.,,ir.istr::tiva. oobrc ci inmuo:-bte ~rbic:.do e~ li> 
calle de Independencia s/n., mWlicipio de Tonatico, distrito de Te- 
r,;m.:ingo, mr<lo y iim!u: no:tc: 12.38 m con Suc. ,le Vívíana AvH:z; 
!>ur: 12.38 m con Guaddu!)C Acost:1 Millán; oo~nle: R.00 m wo 
Raymundo Millán S:ínchez: ponictl'<'.': lU'<' m rnn c:tlb ín<ló,:i:n· 
d<'ncia; su!)l'J'ficic a9ro:o\iri1;1da el.e: 99.()4 r:i~. 

El C. rccístr;ido; dio ~n:r¡ida r. la p<nmoción " ordenii •u 
cubli.:ación en GACETA DH GOBIERNO y peri6<!ico 1.k mityor 
c.•<ub•i•>n, p,:r tres veces de tres cu tres <lfas, haciér,dOIS'e sa. 
hfr a Q:;i,·nc' <,• cn:t1n c<'n dcrechc... c1Hnp:ire1.can a deó1.cirlo_- 
Tcrum.dngc•. México, a 18 de fi:brero de 1992.--{; R.egi3trador, 
Lk Jguat:J~, C.oniákz Ca.o.1añeda.-Rúbrica. 

1472.--16, 2'.! y 27 abril 

Exp. 156 9~. rnsus MANGLLA TAPIA Y ROSA MARlA 
RAMOS DE MANCILLA prorrua.vc inmatriculaoión administra- 
tiva. sobre el inmueble ubicado en !hnt'.:1g-o Oxtotitlán, município 
¡-'.,, Vi!h Guerrero, distrito do Tenancingo, mide y linda: norte: 
225 00 m con Camilo L6pe7.; sur: :20.00 m con Agustín Guada- 
rram«: oriente: 30.CO r.1 con Félix Guadarrarna y vereda; poniente: 
29 co m con vereda :• ~ ¡,, San Mateo; superficie aproximada <le: 
6.'.!70_()() nietros cuadrados. 

El C. r~,,.1~!racl"r. :H·l eni r adn 14 1:1 pr ornoción y ordenó s•.• 
¡:util1c.iuon en Gl\(T.T A T)l:L GOhl E:RNO y periodico de mayor 
r1rc-,1l;,;..;ón, r('í ircr vecr s de tres en tres días. had<:'Mk~,· sa- 
ber a <:111:·:ics "e crean C(r:l derecho, comparercon a <'e«l11cirl;, _ _, 
T -nancir.go, M..:xico. a I:? <fo febrero de 1991.--C. Registrador. 
L:O:. lgnacb González C1Striñt'd.~.-Rúhrica. 

1472.-16, 22 y n abril 

E! C rcgixt rador dio entrada a la promoción Y. ordenó su 
pubhcació-i ~:i (J,\(ETA OEL OOBTFRNO y periódico ~e ma 
vor crrr ulacrón pnr tres veces de tres en tres días, hac1~dose 
Saber :1 4U;C'!1e~ se crean con (k>recho comparezcan a d~rto.- 
T1 nancmur-. Méxco, a 12 de febrero di: 1992 -C. Registrado . t, 
Lk. l~\Úin Gon:.r.:\lt>z Ca-;tañefla.-Rúbrica. 

l471.-l6, 22 y 27 al« 1 

r:-~r- l 5) '<}:!. JU\N MPLDOO~ BORQUF.Z premueve in· 
hl:~fri. u,.h'ln11 ;i.~nH•·i:..tr:.r:~:~t. sobre ..:1 inrnuchlc ubicado er~. San 
Francisco municipio de Villa Guerrero, distrito de Tenancingo, 
rn ;¡?,., v i:'n~~::: r!t-:·:,·: en tres :ínriis d.' .~o. 30. J2. 1 O y :l5 75 m. con 
J=!lH:;;r!o Gmr:.(:l ·1. G:i:vh:rarna; sur. 60.0(' r.i con ~arnr;:o vecinal: 
suroeste: I"'' c.t.itro líncav 21.5v, 17.50. 29.7C y 3 l.21J m con arroyo 
c!cl Mur no: oriente: en dos linees 49.SO y 49.60 m con Leandro 
Ció1r.e7_ \,:,;-ch y Antonin Inicstra: poniente: 31.20 m con Arrcy-.J 
del Muerto: superficie a,,ro~:1madn: 9,491.75 metros cuadrados. 

..... ·---------·--- ---~-·---- 

fl (_' r:ci<tr:1·b~ ¡!•;\ f'IJHad.: a la pr.,:<l(H';•)n Y orde no 'e 
puhii< ;1c),'111 en (j,\(ET.\ Dl'.L CiOl\l ER;\10 Y periódico <le ma~'. : 
eirc.üación, por tr·:~ veces de tres en tres dras, haciendo~ se 
t--- :• <l'til'nc~ ~e crean con derecho, comparezcan a ~tcd~1c1rlo.-· 
T .... ,., .. inco Méxicu a 12 de febrero de 1992. C. Registrador. 
L'·:·' '[~'.~ii~\; (;'0~7.r1lc:t C;;;t:;iieda.-Rúbrk·"· 

· · o- - )472.-16. 22 y :!7 abril 

F.xn. 152. 92, 1H'.!1[L\ HERN,\1'D~:z CRUZ, promueve in- 
i:·,;•!.:i,:t!b::;.:1~1 a,l::Ji·1!i•-tr'-tiYa, sobre el ir.mueble ubicado en la 1)1)- 
bl¡,_c::-:.n de Tccornatlán, municioio de Tcnancinge, d:strol.l de T.·· 
uancingo, m il!C y .inría: norte: en 2 linc;;~ D.4ú m Joaqnina Cruz y 
'} l.70 u: ron l:h;,i'o(; Ü'l!7 Solano: sur: :!E..60 rn c:cm Pascual C.1- 
"''·•·:-!:) Crn7: ror;·~ritc: 54 46 m con carrctcru Tecomarláu; r> miente: 
vn :? h;:·a~ 22.02 m con I'<. -cual Cumacho Cruz, 20.00 ni ·.:r·1! j,.,;,, 
<1'1]1;~ C·.;7; suocrlrcic aproximada de: 1.197.80 m2. 

EDICTOS 

DIS1'RJTO DE TENANCINGO 

é<F..CiS[l-\O PUBLICO DE LA PROPIEDAI' 

~-g· __ in_'.l_ve_in_t_ic_uat __ r_o .. _G.-.,A;;....;C;...;;;E;....:T_.:.;A~D:;..E;:...L:::........;G:;_O=....:B:.:...:l~E~R:...:.;N:...:;0~"-----...:22~d::;e..,:a::h:n!!'l~d~e~1!:99::'.2 

. · --- -----~----- .. --.-- .. --~-----·---- ..... --------------- 



Exp. 1702í92, C. SANDRA MIG\!BL VAZQUEZ, promueve 
m<1t:-iculación administrativa, sobre el rnmueble ubicado en calle 
Jn:lcpendcncia No. 7, de Santiago Tepopul.a, mpio. de Tt:Ul\lll!,l> del 
Aire predio de-nominad'O ''Tianguistcnco", mide y linda; al norte; 
29.00 m con Magdalena Migue: Galindo; al sur: 24.45 m con calle 
Hid<Ilgo; al oriente: 10.12 m con ca.lle Indepen<.ltrn:ia, 4.88 m c,10 
culic Independencia.; al poniente: 1'2.80 m con Pablo Casa~ 

Su¡)crfi::ic: 371.40 m2. 

El C. re¡;istrador ,lio entrndit a l;i prvmx1ón y v~de~1ó su ru· 
blicacíón en GACETA DEL GOOIERNO y l)>,·riódico de m¡¡y,.; 
circulación. pc>r tres vc.::c9 d1:: t:ei;· c·n tr~\ d1~.•. haciénc~··~c $t1li·:r 
a quienes s~ crean c;on c!~cc.ho <"<"m¡:-are-.i:can a dedueirlo.-- 
Chalco, Edo. de Méx., a 13 de enero ck 1992.-E: C. Registrador, 
Lic. \'ictor Fernando Guzmán Sánchez.-Rúbrica. 

i~7J ... - ·16, 22 y 27 ab::il. 

N.R 0Ci22(J: 
Ex.p. 1696/92, J3EN11'0 RlVElRA JUAREZ, promu·:n: ni111ri 

cu!a<.~ión oominil>trati·va, sobre el inmueble ubicado en \.'ull:: Tcb<>n- 
co.; s/n., en San Pe<lro Nexa.pn, mpio. de Amecameca, prt:dío 1kno- 
mina(h) "Tel>anco'', mide. y linda; a~ no-:tc: 18.10 m con calle T.:· 
l>a11cu; al :.ur: '21.30 m con Sra, Concepción Ci:iStro Rosales; al ori::n. 
tt·: 26.87 m con calle Sánchcz R.11:.'THY.s; 1111 ponie111;:: 2!; 20 m 1:1. .. 1 
s~. ban l'é1\.-z Ramírez. 

Superficie: 542.44 m2. 

E' (.. re~istrador, dio t"lltracl:i a l!i ¡:.rom<v:iór. _Y ordt'fló s:; 
pubh<:ac1un e11 GAU::lA DE.L GO}UéRNO Y ~~ruill1Ct: <le m.1y,.¡ 
c:n:u1ai;1ó1>, por tres vece~ de tres en tres thas. h:1c1éad0s'!. ~a· 
ber a qu1tnes ~ cr.:an CO':l derecho. c.vmpare·¿can a ckJnc1r10.-- 
Chako Eclo. de Méx., a 13 d-c enero de 19<)'2.-E.; C. Rcgi~traJor, 
Lle VÍctor J<'crnando Gumaán Sán1:hcz,-Rúbrica. 

• 1473.-16, 22 y 27 :tb:i!. 

N.R C:02'2.67. 

EJCp. 1695/92, ALFREDO GAR<?JA FLORE~, p~omnrn: ina.- 
triculaciún administrativa sobre el 1runucblc ub:cndo c:i t·ummo 

Coa¡;e:<ce> de Amei.:ameca,' mpio. de Amecamcca, pri:<lio <knomin:<1- 
do "Atl:rcatzin", mirle y linda; al norte: _97.40 _m con Abr~ham 
Cúnluvu· al sur: 86.SO m con Cruz Ga:cia Espinoza; ill ünen1c: 
174.00 ~ con Sr, Remigio; al poniente: 189.00 m ~Dn caminn. 

Sup~rficie: 17,554.75 ml. 
El C. r.:gistratlor. d11> eot!ada a la ¡;rom"·: :nn y c:rtk ;io s.1 

puclicaci('n etl G.l\C.:ET.~ Dl:.L ( ;0111E::r~NO y pcnc·dll"t~. de !ll:l\·.:r 
t11culadt.n, r.:(;r tr.:s veces de tres t·u rres ll111s. h;!~1..::1düs~ '·'· 
bcr a llUieI,es se crean <'cr.:t derecho, con;p¿,re.1..,;¡i;1 a 11..:du'.::l'io.· ·· 
<..1lalco &io. de Méll. .. , a J 3 de c~ro de 1992.-E: C. Rcgistrudcr, 
Lic. VÍctor Fernando Guzmán Sánchc1 .. -Rúbrica. 

1473. -16, 2:2 y 27 al:r.il. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTOS 

El (~ :·t·~i·:tnu.1ur ,i;o entí~~.tl a L~ ~·:.r···;~10 ·i6n y c1d~:j1t ~:..: 
¡;11hl1t-al!<•n <11 (i.\CEi".'\ Df:L <.iül•ld{'.:·:.l y p·. ?·'1í'.l ·:·1 d~ :1:.•· 
vt;t ,,1\'.ul:~\:l>n. [Y.•1' tr'·' '":.:· .. ! (·C' 1f~!'ol l!) t:-~s .J·;: .. , ~l.t .. i· ... •::d ,·;-.: ..... ;· 
Lcr .~ c.~. ··.;::,:s s.<: ·~· rcc···~ Cl)t? , • ·;·:·.!·:e \_·: ·mp:! :·~'-'·.::~?~ r~ d•·d·.r..~= :-?,. 
Ot:!m:i~\. M.!xk•', a 19 de feiir~:·n d~ 1992.·· C. I{~¡;! .¡;·::;;,;:. l.;, •. 
Sl"r:;i:; 1\. Corn:?a:to :\E::1ue-i.- · Rúb1 ic<\, 

:472.· ·16 . .22 y D ¡1lxil 

Ex!) JOS/92, ~SR:\FL l~Oi\!ERO \.'iVrJ{:)~. ~ "<•1:·.1!": i;;- 
:'.;!lr't ¡:L:ión ndminbtr,1liYa, snbr.:. el ¡,·,·,:n!1:bk t•h;.:ad.; ;,.;: .\"1- 
:':!:::o, r.1unidp;<1 t!·: J\x;~pu.'!Cu, (:;.slrito <.le Otumh.l, mide y linda: 
:::>rtc: 20.00 m czy,1 ~-fo Teresa Vht:ros O.; sur: 20.00 m ce!' t'u:k 
~in nombrü; •>ric·r.tc· 64 OC m ·<.:vi! vendo..hra J•:-:.::finl\ Lúp-: t l~:;- 
mírez: po!~ic::;.:: 64.00 .:n C<>ll Jo<;c-fir.a Ló.!)e"l. il:lmfrcí'; snp,·;·f;.·:e 
¡:pruxim:idn de: lB;·.o.oo m2., predio dc!:omi1rnclo TJ,1xa.1·,,_ 

El C. 1c¡:istrador 1lio c11lra1!:t a Li p~:;•¡w·:•ou ~- orc:~nó su 
put-kadón 1.:n GACtTA Df:L li0!~1U'.NO y r~rióctico :f.: ma- 
y1·r <.1r.:11li1Ción, f.P1 :r :; w-·es de tn: .• en trc~ 1ifas, hadi:11tI~ $8· 
l:~r u c,uitr:(S s·; crC':lll c0<1 ·1:.rcch·• cumpure1..:an ;i Lf.:<!•1::irl'o.-·- 
0!•1r11ba. M~xi:o. a 19 de fccr~o d-~ 199.!.--C. Reitistrador. Lic. 
Selgia A. Coronado Márquez.-Rúbrica, 

1472.--16, 22 y 27 abril 

Exp n2,-92, MANUEL CESAR GONZ/\LEZ, pronm·:v:: in- 
ma!ricltlación 8':imimstralivl\, sobre el ¡,.~.rncble l!bic..'ldo en límite!l 
<l1., Ja pohlución d,~ .l\xarusco, m:•ní::-i!:)io de Axapusco, distrito de 
Olumba. mide y linda: 1.orte: en oo' lados el primero d~ 147.50 m 
y :111da ('\>n Suc. :(.: Cruz S.inchcz. de por :11c<l.ic Torr~ cL: !a Cía, 
<le Luz y Foor:!::! dd (.cn(ro. S.A .. cl ~cgundo de 24.00 n? iin!in 
con Jwm Pantoja Balea-ar; rur: en tres ladOR, el primc:-o de 92.00 
01 y c.olii:.1.fa con Ai:-j:indro Ayala Muñoz, el S<:!)llOd0 c:le 16.00 m 
":! fü\da con Jc:Aié 8:rnú11<lcz MartínC7. y el l<.'rc.erv de ~.iXJ m y 
lín<la con Sr, Juan Pa.ntoj:l Bal:a7.ar; ('ficnt.;: 75.00 m y IimJ.a e:on 
1'.·fan:;¡r;w Fcr.1Jinci·.ez; pcmicntc: ·:!n cuatro lado.~, d printer0 di! 
(2.00 rn y lincln con e.amino A~apu.~o. 01umba, cl segundo de 
~ l.00 m linda ;;0:1 ~¡ mism,> camino A xapusco, O!umb'.l, el t~rc.:ro 
de 10.00 m y lin±t c-011. Jo.::I! H: rnándt-.- Mari •:1c1., 'l'J i!U.<:rt0 de 
9.00 m y linda con d Sr .. !m:n hu1!oja Bale<l7.~;·; ~a~ficic ;\pro- 
>:im;1J.;i. de: 10,7~'0.70 m~tr•)S CL!;d:·ado:> fra.;;d611 u~ncrr:inado To!. 
tecop.¡. 

LJ C. registrador (l¡,, entrada ll l.'.I pn.m~K j;jn ~ «rdcn« SU pu· 
b!ir;H.:i(111 cu \,ACETA DEI. <iODlr.ll.NO ~ p ·r~1\di:'(• de rnavor 
circulncirvn, por tres veces ,}e tres c11 tres tllli~. lin.·ii-11<lo~e '>abcr 
a qt;knr\; se l're;!~~ rr-n .'.1\.·rr·. hP \·cmr41r~:;ra•1 !l deducirlo··- 
Ctumba. México, a 19 de f<'·ur.:r0 de J9S.2.-C. Registrador, Ltc, 
Scrgi-0 A. Coronado M:írqtK'Z.-Rúhrica 

147.!. ··.¡e;, ::?2 ~· 27 nl•ril 

Exp. 309.192, l\fA. fffi CSA VlVE.ROS GUTJFRRE.Z, pre- 
.nucvc inmarnculación ndministrativa, sobre el inmueble ui;,..;:ido 
en Axapusco, municipio de Axapusco, distrito de Otumba, mide y 
In.da: norte: 22.2() m con calle Alfrc.d.o t'::-1 Mazo; sur: 20.00 m 
con Israel Romero V.; e-riente: 65.75 m .. ron Gonzalo Romero; po 
r.icnre: 55.$0 m con Josefina Ló¡::-:z R., superficie aproximada el-e: 
1,282.35 m2., predio JL-mominaúo Tlaxayo 

El C. rcr:slr<HhH di(, entrada a la promoción y ordenó su 
p.HitiKJon ··i; (iACE"l" ,\ DEL C.•Ol<Jl· R!'() y periódic« di! rna- 
vrr , lr< -.da ... :it',11. l), ~ tr :" v,' .. e::; 1~ !res !.'!1 'r·:~ dia~ h•h:i,~•1do~e Sci· 
lr:T ·' qt,i~nc-c:: SC t~í•.'~\!~ ,'(''1 J:-r~ che l'c'Jn:"·(1ft'7~~an U d~~·~U\ .. irle ·- 
Otumba, México, a 19 de febrero de 1992.·-C. Regiv rador, Lic. 
S<·rgio A. Coronado Márqul'°L--· Rúbrica. 

1472 · 1 (1, 22 y 27 abril 

C.:<p. n.i/92, SARA PE~EZ REYES, promueve ii:tm:ttricnla- 
ción admmistrativa, sobre el l1U11UCb!e UbJCil(!O e'TI términos cJ-: fa 
poblaciór. <le Otumba, :-r1un!ci.¡.¡¡o de Otumba, cií!::trile> de Otumba, 
n1ide v liuda: norte: 20.00 m con Ma. FJ,,oo Consuelos; snr: 20.CO 
m con Ramón Sánchcz; ortcntc: 10 00 m con barmnca; pcuemc: 
10.()() m con Prolongacion Av. Juárez; ~U!:>Crfa:;t> aproximada de: 
:oo.oo m2.. predio denominado Tcmnscaltitla. 

•.. ··· --------- ···· ··· 

F.l C r cgrstr ad.« cli11 r nt r.i.fa .'.\ la r._r.,nwción. :; ordenó su 
public ac ion en GACE"LA DC:L <·OlllER:--;1) Y,yn ,:d:.·':' '.l.; rna- 
yor c.r. .,1ja<..i(,n, f!!lT tr~:> ve, .. !:. de: He) eu tres (J1as ht~'.:11:fHH~~~~ sn .. 
!--~·r a t ,ut"nes xc cre.m ,:,~~ d~n·:: ?¡:, c( T':':'•.rl:i'("an :t Jt~dul·l~JO ··- 
•)tt!moa: México, a 2(1 de ft:br.'d'o <le .~<792. -C. Registrador, Lic. 
S~1gío A. Corcnarl«, Márqul·r..-Rúbr:ca. 

1472.-16, 22 y 2~ abril 

Exp. 3.+2;:;2, 1vL-\Nt:!'.L PA::.Tt~ AOt.:IL\R, promueve in- 
malrkul;,.;·i.);1 afln1ia:~ tra- ·' n. sobre el inmueble ubicado en San 
Felipe Tcotittán. m~m~có:;iit· · de Nopaltcnec, distrito de Oruruba, 
mide y linda: norte: 14(,.0G m con Daniel Pastén. -:tir; 114.()(; M 
con Ban] .mín Morales; «riente: SO 00 ru con camino Nacional; pt·- 
nrcu:c: 70.00 m rx.u Narciso Alvarcz; sur-crficlc nprnx!mada de: 
952.00 r.~2 .• "ro.;Ji·, Ó'11n:1r.a<lo Snci. 
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p ~ rq;istr¡¡do: dio entrada a la prnmvció:i y or<l 116 su 
pub!ic~c1ón en GACETA. DEL GOBIERNO y pe-:-iódko de ma· 
yor cr:.cul~1ón, p0r tres veces de tres en tres d!as, haci6odoeo 
•11l>er a ¡¡111cn<.'s !<C crean con derc, ho. ron>J)arl·zcan a cfet.lucirlo - 
(!ialco, Edo. de Méx., a 13 de enero de 1992.--·E C. Registrador, 
Lic. \ ictor Fernando Guzmán Sánchtz. -··R fibrica. 

1473.-16, 22 y 27 ab:il. 

Superficie: 300.00 m2. 

N.R. 002281. 

~xp. ~708/92,. ~U .. (?'NSO HBRNANDEZ YANEZ, ¡r.omueve 
rnatncu)¡;c16n admm1strat1va, sob:-c el inmueble ubicado en calle 
Alf~? ~el .Mazo s/n., en Ozu1:)1ba, mpio. Ozumba, predio denomi- 
nll4.lo Mrchllles d. Fn..-sno", mide y linda; al norte: 10.00 m con 
calle Alfredo de! Mazo; al sur: 10.00 m con Félix Aguilar; al orien. 
te: 30,00 m c_on Mauro Martíne-i Amare; al poniente: 30.00 m con 
Octav10 Ma:tmcz Amaro. 

El C. regi~trador, dío entrada a lll promoción y ordenó su 
publicación .cai G/\CFTA DEL GOBIERNO y peiriódko de ma· 
yo; cm::uiac1ún, Po~ trl'~ veces de tres en tres días, haciéndose sa· 
tx>r a quien~ St' c:cun C<()Cl derecho, comparez.can a dcducirlo.- 
Chalco, Edo. de Méx., a 13 de enero de 1992.-B! C. Registrador, 
Uc, Victor Fernando Guzmán Sáncbei.-Rúbrica. 

1473,-16, 22 y 27 ab:il. 

Superficie: i 35.93 m2. 

N.R. 002279. 

Exp. 1693/92, C. ROSALINDA HERNANDEZ VERA pro 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubic.:do en 
calle ~imones s/n., población de Ozumba, mpio. de Ozumba, predio 
denomutado "Rancht.> loo Limont"S", mide y linda; al norte: 12.80 
m. con paso cte servidu:mb:c; al sur: 12.80 m con Elaidia López; a! 
ori::-n¡c: J0.70 m con María Antonit'ta Hc:nándcz Vera; al poniente: 
JO.SS m con RusaHo F. Hcmández Vera 

11. C. registrador ÓX> cntradi. a. ta. prom<x:ión y ordenó • 
rubhcac1on Cil uA<..:ETA DEL GüBl.é.RNO !' pcnódico de ma· 
y.Ji drcula;·:on, por tres veces oc 1res en tres días, haciéndoee 
iabe·r a qu1c:nes se crean c:O:l d1:1ccho comparezcan a deducirlo.- 
Chalco, Edo. de Méx., a 13 de eneru de 1992.-.a C. Registrador, 
Lic. Vktor f'crnllfido Guzmiín Sánchcz -··Rúbrica. 

· 1473. · 16, 22 y 27 ab:il. 

Exp. 169 .. !92, ALFONSO HERNA:'\DEZ YAJ\IEZ, promuevo 
matriculación udminislra·tiva, sobre el inmueble ubicaoo en d po- 
blado de Ozumba, mpio. Ozumba, p:-e<lio denominado "Mexlcapa", 
mide: y linda; a·I norte:: 10.00 m con Julio Mactínez; a!! sur: 10.00 m 
coa Efrén Medina; a1 oriente: i0.00 m con Mau;o He-rnánd::i; al 
poniente: 10.00 m con J~é Sandoval Pérez y paso de SC";Vi·dumbre_ 

N.R. 002280. 

El. C. registrador diu entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcación en uALE1 A lJt:.L UOB!EJ<.NO y pc:nu\11co de ma- 
~ur crrculacron, por tres veces de 11 t'~ en tres .iras, na..1cnd1lbt 
saher a qu.enc s se crean con derecho cvmpaH·l.nrn a d.:<1uc1rlu.-·· 
Chateo, Edo. de Méx., a 13 de enero de 1992.---E.:' C. Registrador, 
Lic. V!ctor Fernando Guzmiin Sánc~ =-Rúbrica 

· 1473.-1.6, 22 y 27 abril. 

NK 002276 . 

. }XP .. 1691/9'2,, MA~UELA RIVERA GALlCIA, promueve 
i:nat.1culuc1ón administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle 
.~c.P:'.Yac ,~/n .•. en C<?Cmitlán, rupio. Cocotitlán, predio denominado 
.1 ~t.:llCpa , mide y linda; ~. norte: 35.60 m con calle Tepeyac; al 
sur. 35.60 !ll con Trirudad Hurm Vda. de Barrera, al oriente: 43 10 
(ll con Jaime Hortiales Castiílo; al poniente: 43. !O m con José 
Zaragoza Gulicia. 

22 de abril de 1992 

N.R. 01701. 

Exp. 1689/92, JOSE ZARAGOZA GAUCIA, promueve rna- 
triculoción adminlstrativa, sobre el inmueble u~do en la pobla- 
ción de Cocotirlán, mpio, de Cocotitlán, predio denominado "TI('!iX· 
pa", mide y ~inda; a'1 norte: 45.40 m con calle Tepeyac; al sur: 35 00 
m. con calle Matamoros y Trinidad Florín; sureste: 12.10 m; al 
oriente: 43.10 m con Manuela Rivera; al poniente: 36 55 m con 
calle Manzanares · · 

Superficie: 1,956.59 m2. 

IJ C n:s1~lracfnr dio entrada a la premoción y ordenó !U 
; ublicari,:n <11 GACETA DE•~ G0111f:.RN<) y periódico 1k ma- 
.'''r ' r1.,;l;1ci(¡•1, tl''r 1r.::1 veces de tres en treo; lli1u ha:ié.1d<'~l" sa- 
.-. .... r :• .,, ... _.,u!c; .•: .·tt:éttl ce1\t .fer:--.:h·· , <·mi.:p··c1r·tt' a r;.~·<111 :ri.. .....  
Chalco, Edo. de Méx., a 13 de enero de 199?..-E: C. Registrador 
Lic. Vlctor Fernando Guzmán Sán~hcz.-Rúbrica. ' 

1473_-16, 2~ y 27 al-:-:! 

N.R- 00'2249. 
Ex.p. 1700/92, GRACIA REFUGIO CADENA PE:REZ, pro. 

mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
la población de Tlapala, municipio de Chateo, predio denominado 
··x~\gtrl Xolalpa", mide y linda; al norte: 21.60 m con Juventino 
Cadena Pérez; al sur: 18.10 m con Alfonso Cadena Péree; al oriea- 
te: 16.35 m con calle Juan Aklarna; al poniente: 14, 10 m con Al- 
fonso Cadena Pérez 

Superficie: 300.00 m2. 
El C. registrado: dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACfTA DEL GOOIERNO y periódico de ma- 
yor crrculcc ión, por tres veces de tres en tres días, haciéedose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo - 
Chuleo, Bdo. de Méx., a 13 de enero de 1992.-E C. Registrador, 
Lic. Vlctor Fernando Guzmán Sándiez.:._Rúbrica. 

1473.-16, 22 y 27 abril, 

········· 

Superficie: 600 00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ~ 
publ11:ac1011 •:1, ,,ACETA DEl. GOlilERNO y periódico de ma- 
yor cn culacrou, por tres veces de; tres en tres días. haciéndosi 
saber a qu.cnes se crean con derecho comparezcan o llcdt!cirlo -·- 
Chalco, Etlo. de Méx., a 13 de enero de 1992--B! C. Registrador, 
Lic. Víctor Fernando Guzmán Sáncbez.~Rúbrica. 

1473.-16, 22 y 27 ab-íl, 

N.R. 002297. 

I:!xp. 1687 ¡92, JF..SUS OA.R.ClA LEDEZMA, promueve matri 
cularión adnüui:;trativa, sobre el inmueble ubicado en la población 
ele Sin Martín Cuautlalpan, mpio. de Chalco, sin denominación, 
mirle. y linda; a·~ norte: 20.00 m con camino Nacional: al sur: '20.00 
m con carril; al oriente: 30 00 m con Ma de Lourdes Colín; al 
p,mi.:ill~: 30 00 m con Cleotíldc Alfaro de Rodríguez. 

r:i e, registrador d;n e:nr.:dá :i 1.1 promoción y ordenó s1, 
puhlicacion en uACE'l A DcL (i~BIERNO y p-;;;i,\diC• d: 111:1· 
~ or círcuíac.ón. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a 1¡ui.·11~s se ,·r.::111 ··va derecho comparezcan a ded11ciri0.- 
Chateo. I':lu. de Méx., a 13 de enero de 1992.-E! C. Registrador, 
Lk. Yictor Fernando Guzmán Sánchez.-Rúbrica. 

1473,- -16, 22 y 27 atr:íl. 

N.R. 002259. 

.L:.xp. l688i92, C. JOAQUIN MIGUEL YARY:LA F.SPINOZA. 
promueve matriculación •dministratiVll, sobro el inmueble ubicado 
en calle privada Br:\\··.:> s/n .• población de Chalen, mp.o. de Chalco, 
mide y :inda; al norte: 13.70 rn con Quirino Vareta Espinoza; al 
sur; 13.70 m con Juana Varela Espinoza; al oriente: 9 20 m con 
Joaquín Miguel Yarda Espinoza; al poniente: 9.ZO m con calle 
Nkolá~ Bravo. 
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N.R. 002238. 

. Exp. 1701/92, JOSE TRINlDAD VAZQUE:Z HFRRI:JON, 
promueve matriculación administrativa, sobre d inmueble uhicado 
en calle del Rosario sin JJúmc::-o en el poblado de Ayot!a, mpio. dll 
h.lapa!uca, predio denominado "Santo Tomás", mide y liuda; al 
nork: . 14.00 m con calle del Rosario; al ~ur: 14.00 m c<Jn Juana 
Gar:;fa; a·l oricnt.:: 30.35 m c:v11 E!ías Mnrcno G;:rcía; al poni.:ntc: 
';.7. 00 m con R<lbcrto Dalbuenn González. 

Superficie: 402.50 m2. 

El e registrador Jio enlr:i<la 11 la prnmC1dún y ord:11ó ~.u 
puhlicaciñn en GACETA DEL tiOB]f.RNO y periódico <le ~n:i· 
yr< c.rculación, por tl'l!s vet:<:S de IM:; e1; tres .1;11~, hac;~nrlo~c s.i- 
bcr a t¡i.~n~ se crean con <ll!re<'h'' rnmp::rczc11n a dcd•1.:irlo - 
Chako, E<Jo. de Méx., a 13 de enero de 1992.-E: C. Rq;ístrador, 
Ur.'. Víctor 1•er11ando Gurmán Sánchez.-Rúbrica. 

· · 1~7.1.-16, 22 y 27 ab~il, 

N.R 00223. 

fap 1697 í92, DRAULIO VALLE NAVARRO, pro:m:evc 
m<1tricu!aci6n administrativa, sobre el inmueble ubicado l'll calk 
J\iflos Héroes s/n., en el poblado de Jxtapa!uca, mpio. l:-.1apaluc:1, 
pr~io denominado "Sitio Tcpoian", mide y linda: ul norte: 1'2.97 
m ~·011 Dionicio Val!c Galindo; al sur: 12.97 m cun callejón Nicio~ 
H~:ocs; al oriente: 23 00 m con J. Manuel V11lle Navr.:n>; al PQ1ún- 
t.-: :?..~.00 m con Dionicio Valle Galindo. 

Stiperficie: 293.31 1112. 

[! C registrado: dio entrada a la prnmoc1on y ordenó 'u 
pubJ1ración en GACETA DcL GO.l:UERNO y pc:iódico de ma. 
yor ci':'cuhición, por tres veces d,· l~~s en tres días, haciéndose 
~alx:r a quíem~s ~e crean eo11 d:~cho, compar~7c11n a deducirlo.- 
Chalco, Edo. de Méx., a 13 de enero de 1992.-E! C. Registrador, 
Lic. Victor Fernando Guzmán Sánchcz.--Rúbrica. 

1473.-16, 22 y 27 ab:il. 

Sup;:ríiC'ic: 450.00 m2. 
El C. registrado; rfü) cntraúa .1 :il proin0.i.Jn y .)nknó ~u 

J)uhlü11~iu11 c11 OJ\U:TA DJ:L üOlltERN(J y p.•r1ó;lt;,_i .!·; m:\· 
yiJ:· '·'· ula..:;on, ¡::1r tr.:s v.:.::es de tr;s :11 tres d:,l:'. !;,11·1".:d'>: ':1· 
'.l:r :. , t>!'.:ncs s.: crc:an con (1.;r~d10 <••mp;:rez.·.:u ;1 d~d:r ·1<10 - 
Chalco,'cdo. de Mi:x., a 13 d:.: enero de 1992.-E C. R~g!strador, 
Lic. Victoc t'crmmdo Guzmán S:.lnchcz.-Rúbrica. 

1473,-16, 22. y 27 ab:il. 

~R. 002242. 

Exp. 1707/92, C. E.PITAClO ROP~lGUEZ U.o~A. p10nrn,·.'..: 
ma:ri•culación a'Clminístrutiva, sobre el i-nmueble ubicado ~n caihi 
Jorge Jiméncz Cantú No 302, Juchitepec, mpio. di! Juchitqiec, mi- 
de y linda; 11! norte: 30.00 m con calle Fmncisco S_a.rabia; ;1i su:: 
30 (YJ m con José Federico Rodríguez Luna; al urtcntc:: 15.00 m 
con \allc: Jcr.gc Jiménez Cantú; al Ponie.ntc: l5 'JO 111 lº(•<i Adriíi;~ 
Juvii::r Rodrígm.·i. Luna. 

--------· ·········· ª••·········· 

El C. registrador dio enrrada a la promoción y o:.!<!oú ~·· 
public«<:ión en (.iAC:l:::TA DEL GOBIE\{l\() y pe:iódico de mayv1 
circu:acinn, por 1n:s vc:e:> ,1e lrc.~ en :r~s o:J;;i.:;, hacicn(k•s.: sa· 
her a 4uien~'> se •rcmr ... nn úl··:ccht\ ..:uw;¡.1:·c/.C<t'.'. a <h:dLJ~irlu.- · 
Chalco, E<lo. de M~x., a IJ de enero de 1997..-E: C. R..:gis:n1tlu1·, 
Lic. Victor Fernando Cu.an:ín Sándwz -Rébiica. 

· 117 3. --16, 22 ~· ?.7 ab-:·il. 

N.R co-:;o 
Lxp. :699/92, CATALINA CHACO~ uxusu. promueve mu- 

triculaciún administrativa, sobre el inmueble ubicado en la p,ii;lr,. 
ción de Juchitepec, municipio de Juchitepcc, pre'.\ir.s "Las l\!:na~·, 
y "Paredón Primero", mide y linda; ni norte: l 9S.OO m con Auto· 
n,o Vdu:a¡uc·L y 56.50 m con Juan Cruz: al sur: 126.00 m c1:m 
Antl:'!tio Vdúzc¡uc:z., 86.00 m con Adán Vigucras y 54 O} m con 
Hcnberto Bu:gos; al uríente: '2B.00 m con Antonio Vclá7i\Ll:z, 36.00 
m con Antonio Velázquez y Margll';'Íta G¡¡r.;ía; al poniente: 75.00 
m con Eladio Ramlrcz y Heribcrto Burgo~. 33 50 m , .... ,., : :critxru 
.Uurgos y 2.~0 m con camino Real. 

Suipcrflcic: 18,263.50 m2. 

[I C. rcgrstrader, dio entrada :1 i" p•·.:nHJ('l')n )' <1:·d~r16 su 
pebliceción en GACET . .<\ CH:.L CiOBlERN() y periódico de maylt~ 
circula, -ón, por tres H'•'.:S oc \te:. en tr~·~ •ln1s. hn-·ié:1.!o-.e S<1· 
ber a uurcues se cr-:1111 cn:t dcrecno, cornparezcon a rkcbdr1r· -- 
Chclco, &lo. de Méx., a J3 úi: t1fr••1 de 1992-E~ C. Registrador, 
Lic. Vlctor remando Guzmán Sanchez -Rúbrica. 

· · 14·13.-16, 22 y 27 al1~ii. 

Superficie: 285 .05 m2. 

N.R. 00!254. 

Exp. 1704/92, C. ESTELA VARGAS SANCHF.Z, promueve 
matriculación administrativa, sobre el Inmueble ubicado en calle 
Matamoros No, 5, pohlación de los Reyes Acaxtlihuayan, mpio. de 
Ternamatla, predio denominado "Atcnpa 01", mide y linda; aJ 
norte: 9.20 m con calle Matamoros y Miguel Vargas; al sur: 9.20 
m con María Eugenia Va•·cas Sánchez; al oriente: 35.25 m con 
Agripina Vargas Sáncher; al Poniente: 35,25 m <:·.in calle Morelos. 

El C. rc:¡;istrauor dio enuada a Ji. promo, ;.)11 y ordeno •~ 
pul:>:..:c:u:ion c1• GACETA DLL UODIER1'0 ) 1•.:Hótl;,~o de 1ua. 
)vf ;;irc·u1ai:1on, por tres v.;::c~ de l :.:s en tr,·. Ji:i.,, hac1cn<4"~·~ 
~.";~r ,;,i 4\.J•~ru.:".') se ..::t.·t1n 1.,:011 tlc:rl!l'hu i.:t>filt:~•I ;;/.'.,::Jll a d~1J~1rtnv.· · 
Chateo, Edo, do Méx., a 13 de enero de 1992.-F..! C. Rt'gistraJur, 
Lle, Yíclor Fernando <;uunáo Sáocht:z --Rúbrica. 

. 1473.-16, 22 y 2i ubril. 

Superficie: 14,359.00 m2. 

N R. 002295. 

Exp, 1705/92, PEDRO LINO MONTERO RAMOS, promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en el po- 
blado de Temamatla, municipio de Ternamatla, mide y linda; aJ 
norte; 125.2.5 m con Antonio Rojas y Daniel Rodríguez; al sur: 
45.20 m con Río Ameca; al oriente: 185.50 m con Armando Raml- 
rez: al poniente: 187.20 m con Río Ameca. 

··· · 

El C. registrador dio entrada a la prumcciún y ordvno sv 
publícación en GACETA DEL GOH~ERNO y ¡x:ri.xiico d~ mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres dias, haciéndose sa- 
ber a qu • enes se crean .:011 derecho comparezcan a J..:Ju.:irlv ... - 
Chateo, Ldo. de Méx., a 13 de enero de 1992.-E! C. Registrador, 
Lic. \'ict.o1· Fernandn Guzmán Sánchez.-.Rúbrica. 

lHJ.-16, 22 y 2i abril. 

N.R. 002247. 

Exp, 1698í92, C. CRISTINA VALOFZ üUTlCRREZ, pro- 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
la población de Temarnatla, rnpio. Tcmarna.Ia, predio denominado 
"Jalpa", mide y linda; al 110:-t.c; 25.10 m con Sr Agustín Chávez; 
a: sur: 23 85 m ron calle; al oriente: 25.00 m con Sr. Clemente 
López; al poníentc: · 25.30 m con S:. Manuel Ponce. 

El C. registrador dio entrada. a la promoción y ordenó su 
publicación en vACJ.;'lA UEL uO.BJf..RNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces, di! tres en tres días, haciéndose sa- 
tic a quienes se crean ¡;011 d..::et:ho, ccrnparezcan a 1kducdQ. .... 
Chalco, bdo. de Méx., a i3 dd enero de 1992.-E'. C. Registrador, 
Lle. Víctor Feroan:lo Guzmán Sánd1cz.-Rúbrica. 

1473.-16, 22 y 27 al>:il. 

Superficie: 618.74 1112. 

~.R. 002234. 

Exo 1703i'):!., C. f-RUC(UOSO AMARO UALilCJA. promue- 
ve matriculación administrauva, sobre eil inmueble ubicado en calle 
tic \1an:Hl!iales s/n., de San Lorenzo Ttaltccoyac, mpio. de Ozurnba, 
p:cüiu denominado "El Huejotc ", mide y linda; al norte: '.l5.00 m 
con Jorge Rodríguez Villalva; 1:11 sur: 25.00 m con Ricardo Rodn- 
guez ~.!r.:t; a•I oriente: 27 .5\) 11: con Ricardo Rodrigue> Pércz; al 
ponicurc: 22.00 m con calle Manantieles. 
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~ ~- registrado: dio entrada a la promoción y urdenó su 
publi~c1on ~n GACETA DEL GOBIP..RNO y pe:-iódico de ma- 
yor c1:-cula_c1611, por tres veces de tres en tres dlas, haciéndoee 
~~ber a qu1eoes se crean con derecho, comparezcan a dOOticido - 
1c.mu1;:(1 ~k_l Ya!lc, M.éx .. a 9 t~; ~bril d;: 1?92.- Fl C. RegistracfOc, 
Lic. Pt1lnc1a D1a:11 R~d.--Rubrk".a 14S".-l6, 22 y 27 ubril 

~p .. 1~91/91 .. ~iAL'?INO LOP~ SALGA.IX>, promueve ¡11• 
matnculac1?i: .:1dmm!str:i11va, <le 1;n :t1mueble ubicado en Tepexo- 
~uca, mwuc1p10 y tll~trito d., Tona.ngo dd Vall-:, Méx., mf(l1,; v Jin. 
C::\: norte: 13.80 m .C'on E:lil!xrto J.6~: ~r: 13.80 m 0011· c1tll~ 
~~~kh?r Ocampo; ~mente: :;~~80 n1. con fo~é Y. ~:am1clo !-óp:z; po· 
~·· nt~. 37.8\) m con Mart1 .. l Ln:"le'L, :>>!peirí1cie aproxtmiad.'\ d'-:: 
• 21.6 .. metros cuati1ados. 

~: ~· registradcr. dio entrada a Ja promoción y ordenó s-u 
pubhc;ac1on ~ GACETA l)EL GOBJE.RNO y periódico de ma· 
yor c1rcu!ac1ón, por tres veces de t:-es en tres días, haciénd08C sa- 
bor a qwenes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo - 
T:nan~'~ .d~I V~llc. Mfa .. a 9 db ~bril d.e 1992.·-El C. Regl:~trador, 
l.1c. f':.tr1cm D1az l<an¡:d.-Rübrka. 1454-16, 22 y 27 abril 

Ex.¡>. 144/462í9l, ROG.E.J...IO \-fONJ.CO Y JUVENCJO DE 
J'.PEL! ,IOOS RO!A.'> üARCTA. promirevt.n inmatricul:rvión admi- 
l'Lqrut1va, de un mmul.,blc en Puchlo Nuc,·o, municipio ,. distrito 
d" T é'nango <l :1 V ;1!Le, Má , mide ~· liN!a: n.:>rte: 54 9Ó m con 
C¡¡rmclo Yd:í1(~~~<'1.; sur: 26.30 m. H) 00 m, 45 4<) m y J 1.60 m 
c·on Carol:na t'n1":, Jorge Gar!:frt. cullc y c.a!l<jón; oriente: 48.4.5 
m C<~i:. Pablo C;ruz ) 24.00 m con C.'llkjón y Lucas Garcia y Jardín 
d.!_ Nm<l<'\; ponien1e: 45.00 m con Tano Rojas, 7.00 ctm Carolina 
Pma y 14.74 m con forr;.e G;ircía R. 

El ~· regístradcr. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publtc.ac1ón ~n GACETA DJ;:.L GOBIERNO y periódico de ma- 
yor c1~ac1ón, por trt"S veces de t:~ en tres dfos, haciéndo~e sa- 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo - 
T:nanJo .d.el V.1lle, \1~x. a 9 di: abril el.e 1992.-EI C. Reglstrad.ur, 
Lic. Patr&ci<. Díat. R:ingd.--Rúb1ir.a. 145~.-16, 22 y 27 ab.ril 

Exp. 46J/92, JORCiJ: MENn¡:.z M1\NZANARE'), promueve 
ir1m:?lriculació!1 ;idmmi..,tr:it:va, de un inmuebl.:- en .:ulle Gonzálcz 
Oryoga No .1.2,. en Sa:i!iag:l TihJ)cl, mumcipio de Santiago Tian- 
{;U1$tenco y ¡fo,:rit(, ;fo Tcnango tl:::I Valle, Méx., midb v lintla: nor· 
t::: 9. l O m c<>n calle Gc>;1zález. Ortega; al sur: 9.05 m ·con Adolfo 
Alvaro.Jo; orí::ntc: 41.:)0 m <.on ti.fa. Felix Mclch()("; poniente: 41.00 
m con fai<lro p;!(.,;;1-:.'10; S'..[X:J'ÍÍcie aprm:imad;! 373. IO r~:2 

Bi C. registrado- dio entrada a fa promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIEllNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días hsciéndose sa 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan' a deducirlo - 
Tcnango del Valle, Méx .. a 9 (l:, :1bri! ele 1992.-LI C Reuistrador 
Lic. Patricia !Jiaz )bngel.-Rúbrioa. 1454.-16, 22 y· 27 abriÍ 

E.xp. 463. 97., JORGE MEND.1-'Z. MANZANARES, promueve 
hm<-tricuJac.it'm a(im¡llis(rn:iva, sobre un terreno ubicado en calle 
r~n.tciC> Lópcz Ray<)'l, l!~(?t1Ína CC'·~ Independencia s/n., en Santiago 
Tilapa, municipio ele Santiago Tianguistcnco y distrito de Tenango 
del Valle, mide y ii11J;1· norte: 8.25 m y 4.75 m con Av. Indepen- 
dencia y Joseflna Vilchis Ortiz; sur: 15.10 m ..:011 Bmeterio Ménd:z 
Vilchis: oriente: 16.50 m y I0.0.5 m con Josefina Vilchis O. y Snc. 
<le Nicolás González V.; poniente: 26.60 ru coa calle r. López Ra- 
yón. superficie aproximada 277.7.i m2 

EDICTOS 

DiSTRlH> 9)~ TENA~GO l)~L V U U. 

RE<Jls·: RO PUBLICO 1Jf. LA PR0FILDAL; 

N.R. 002319. 
Exp. 1706/92, C. JOSE ARAIZA SIFUENTFS, promueve ma- 

trículación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Ja pobla- 
ción <le Tlapacoya, municipio de lxtapahica, predio denominado 
"Las Cuevitas", mide y linde; al norte: 10.00 m con calle Ensena- 
da; al sur: 10.00 m con Filiberto Rodríguez; al oriente: !8 00 rn con 
cerro el Elefante; al poniente: 18 20 m con Ricardo Paredes. 

El C. rci¡1,,trador dio entrada a la promoción ' ord~:ul\ ~11 
pubhcación en G1\CET A lJEJ. CIOBIERNO y periód <'ll ,'.e ma- 
>or circulacion, por tres veces de t:es en tres dlag, i-taciéndost 
s.ahtr a QU•<.!llc~ <e crean <.Hl ócrcd10 c.~mpttre1c~1: a de: !ucirlo.-. 
C~alco, Edo, de Méx., a ~4 de enero de 1992.--El C. Registrador, 
Lic. Victor Fernando Guzmán Sánchcz.-R1íbríca 

1473.-16, 22 y 27 abr.t. 

Exp 1692í9'2, C. PORFIRIO VEGA AGUIRRE, promueve 
matricutación administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle 
Victoria No. 10, San Marcos Huíxtoeo, municipio de Chateo, mide 
y linda; a! norte: i 1.00 111 con Eleazar; al sur: 11.00 m con Paulíno 
Ignacio Vega Aguirre; al oriente: 20.00 m con calle Victoria; aJ 

pornente: 20.00 m con Roberto Estebánes, 

Superficie: 220_00 m2. 

(1 C. re;:1stratlor dio entrada a la promocion y ordenó su 
pubncaciou en UACE'T A DEL GODIERNO y periódico de mayor 
crrculación, por tres veces, de tres en tres días, haciéndose sa 
b.·: a quwnes se crean con derecho, comparezcan a dcduc1:h.- 
Chalco, Edo. de Méx., a ?.2 de enero de 1992.-El C. Registrador, 
Lic. Vlctor Fernando Guzmán Sánchez.-Rúbrica. 

1473.-16, 22 y 27 ol:r.il. 

N.R. 002310. 

El \..'. registrcdor dio entrada a la promoción y ordenó su 
í•cil:li\·¡i.1011 en GACETA OEL UOl.l!E.RNO y periódico de mayor 
'1 ! • n:..:..::ú11, rur tn .. 'l> veces, de tres en tres ;lia$, naciéndose sa- 
ber 11 quienes se crean con derecho, comparezcan a d«luci:-1'0.- 
Chalco, Edo, <le Méx., a 23 de enero de 1992.-EI C. Registrador, 
Lic. Yíctor FC'rmmdo Guzmán Sánchez.-Rúbrica 

1473.-16, 22 y 27 abril. 

Lxp, 16'.i0:9f. _C. M~RGARITO P~REZ FLO~ES, promueve 
m.ur.culación aonurnstrauva, sobre el inmueble ubicado en callo 
Em;:;ano Zapata s/n, San Mateo Tecalco, mpio. de Ozumba, pre. 
dio cl:.':1ominado "Tlacuapa", mide y linda; al norte: 16.80 m con 
cak.:. r;mha:10 Zapata; al sur: 16.70 m con María del Rosario Pé- 
i·~z; al orlen e: 22.90 m con Pedco Pércz; al poniente: 22.90 m con 

i-r~aH.:::.:;.: :) Osorio. 

N.R 002317 

·· ·---------------------- 

r:: c. r\.'!;i>trndo: dio entrada a la promoc1on. _Y. ordenó su 
¡;~b;,,·a •. on en 0ACE'l A Dl::.L vODlI:.RNO y pe;1ód1co de ma- 
yor , .. rculación, por rre-, veces de 1 res en tres días, haciéndose 
~.1;:.:r ,, ,.~i'.·~11::s ~;; ,rca;i .:en derecho, comra~el'.~an a deducirlo - 
C:~a! .i, 1\b. de M0:(, u 23 de e_nero de 19?2-:--Bl C. Registrador, 
Lic. 'de~(•'· t;crn:¡¡~JH Guzm:ín Sanchez.-Rubnca. 

1473.-16, 22 y 27 abril. 

:;~;; : rficic: 41 \ SO m2. 

Exp. 161!6/9º2, c. PEDRO MARTI......;i:z GO:\:LALEZ, promuc- 
ve mau icu.ación admimstrativa, sobre el inmueble ubicado en Av. 
Independencia No. 6, San Juan Coxrocan, rnpio. de Tcnango del 
Aire, predio denominado "Tlaxcuac", mide y linda; al norte: 3650 
m con Isabel Martínez o .. al sur: 36 50 m con Francisco ~¡::-i; al 
"ri~1!t.c: 13,00 m con Pedro Cazares; al poniente: 13.00 m con callo 
1 •:t' .peudencia. 

N.R. C0'.!318. 
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S1lpcrficie aproxhn11da: 407.16 m2 

fap. 699/1300/91, ROGCLlO RAFAEL TOR.~ES CAS1E- 
r .LANO\S, promueve mat:foufación adrninis·t:-ativa, sotr.e e1 in mue.. 
ble ubicado ~n Alvaro Obregón No. 103 San Lucas Tepemajalco, 
mpio. San Anronio :a l~la, mide y linda; al n~rte: 12.58 m con 
calle Alvaro Obregón; al Htr: dos \í;1cas: 6 H y 16.65 m i:on Fruc- 
tuoso Garcm y Manuel Rosa<1; al oriente: 25.40 m con Jmto BC'Cc:- 
rril e Irene N. y 14 60 m con Manuel R06a~; a•I poniente: 40 00 m 
con Maximiliano Go.nzaga. 

El C. registrado: dio entrada a Ja promoción y ordenó !U 

publk~aciún en GACETA DEL GOBJE'RNO y pc:i6dico de ma. 

yor cf:culación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 

saber a quienes se crean cvn derecho, comparezcan a deducirlo. - 

Tcnango, Mt!xiC<', a 17 de fdm:ro de 1992.-·C. Rqdmador de Ja 

l:'rnpidad, J.k Maria Isabtt Lóp<.'7. R.(1bles.-R(1mica. 

1472.-16, 22 y 27 abril 

Exp. 654/1502/91, ANGFL VE.LAZQt:FZ ARIAS, promuc.ve 
inmatriculación a.dmlmstrnuva, sobre el inmu~blc ubicado en Saa 
.Migucl Balderas, mumcipiv de Tcnango del Vull~. cfütrito íle Tc- 
1wngo del Va:l.le, mi.de y linda: nú!rte: 20.00 m con Nicolás Vcl:íl- 
quez: i;¡;r: 20.00 m con callo Zaragoza; ori~te: 18.00 ~ .con un 
C~•mino; poniente: IS.úO m con Inocente Vdazquez; wpcrf1c:ve opro-- 
xim~d:1 de: 36G.Ol.l m2. 

El C. regi3trador dio entrada a la promoción y ordenó su 

:i~•hlicac:ión en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 

circulación, por tres V•'CC:S, de tres en tres días, haciénd06e sa. 

be: a quienes se crean con dc:echo, comparezcan a dt:ducdo.- 

Tenango, Méxic:.>. a 17 de fcbrc;o de 1992.-C Registr:tccr e.le la 

Propñ.'<lnd, Lic. Mula Js:1bd López Rt1blcs.-Rúbrit:a. 

1472.-16, 22 y 27 abril 

E.x.1J. 6.53/1501/91, ldlNULFO MEDINA ARL•\S, prvmueve 
inm:!.trk:ulación admir:istra:ti\·a, sob\c el inmueble uh~c.ado l!n Sai1 
~1iguel Balder..is, mw1icip10 de 'I\.YJat:g~ úd Valle. distr~f~ de .~e-- 
nango del Valle, mide y linda: norte: .. 00.00 m con Alomo l'm~; 
s1;r: 100.00 m con carretera; orientt-: 150.CX? m con R?i>l..'Tt0 Su~- 
rcz:; !)()tÚente: 150.00 m con F...r:iAAto Mt~rna: .su~rftc•;:. ;ipr:•x1- 
mada de; J ,5C-0.00 m2. 

f.1 C TCj¡!S(T,Hl1~r 1!íc~ Cnl~ \da a. Ja pílln\ll('iÓTI_. '/ ordenó <.U 
1;ut>lir;1ct<•n <·n GACETA DE.L GObtE:K.NO y pcrt<'(k>l de .na· 
v<·r , rc.¡bci1',n. ¡;. r tr.:; 1·i.-::~s d.:: tres c11 trc~ di?.o. ht1·;i;Tt<!r:se ~lt· 
bcr ;1 q111~nc~ :<.: crean L'O•n dL·r~ch..; 1:nmp;irc-ic11n ~ <l~:!u:·1rlc, ·- 
Ten<111go. Méx.k:v, :\ 17 de febrero ~le 19\12.-C .. R~g1strador d-c la 
l'ropil!dad, Lic. Maria Jsalil·I López Robles.-Rubnca. .• 

1472.--·16, 22 y 2.7 ;ibth 

F.xp~ GS0/1:528y9l, AGR!Jl>'IN MONROY PlÑA, prc1muvc 
imn.alri,·ulaci&n :J(lminist.rattva, i:;ol>re el i·;;mu~ble ubicado ·t:'"I San 
Miguel Ba:dcras, municipio de Tcnango del Valle, distrito de Te- 
ioango del V,1Jlc, m:dc y linda: nor1:e: 42.00 m con Mariv ':l.fon 
r.>r Garcwñtl; sur: 22.00 m coa calle Bl.T:ito Ju:Srcz: ori,;ate: 12.60 
m <·.on J~1'íJs Veláu¡un Albarrán; pO'llieT.te: 12.60 m con Lauro 
l'itia. 

El C. r~giMr:.oor dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicacion en GACETA DEL GOBIERNO y pen6dico de ma- 
yor circulación P(>r tres veces de tres en tres días. Haciéndose 
~:.her <1 uuicncs se crean con derecho comparezcan a cleducirlo.- 
Tenangn del Valle, México, a l!l do febrero de J992.-C Registr> 
dor de la Propiedad, Lic. María Isabel Lóp('7. Rohles.-Rúhrica. 

· 1472.--16, 22 y 27 abril 

Exp. 85/10/92, VICTOR ORTHUF" ... A ARROYO, promueve 
i11matticulacl6n admrmsrratíva, sobre e! nmucbie ubicarlo en Hi- 
dnl~o No. '18, San F(..(), Tepexoxuce, m1mfoi·.!)!o c!c Joquicingo, di~- 
trito de Tcnango del Valle, mide y linda. norte: dos líneas de 31.70 
m y cotinJ:1 con Gildardo Herrera Górneztagle y 2. IO m con An- 
tonio Saklívnr, sur: d06 lítK"a.'I 2d.40 m con Dario Alvares v 9.40 
m con Luisa Mancilla; oriente: dos líneas di~ 18.85 m oou -Pablo 
Orihuela y M:¡;ucl vrihu.c!a y 8 ()() m con Antonio Sakíivar: JX>- 
riente: dos }[;leas ~~O m con calle Hidalgo y i 7.95 m con Dario 
Alvarez y Luisa Mancilla; superficie aproximada de: 753 . .35 m2. 

F.I C. registrador d!i> C'?ltr;iúa a IH promoc 111n y ordenó ~11 pu. 
b!,c;a,·:1,n en GACETA DEL CiOBIT-.H.NO y pcr.ódico d<: mayor 
circulación, por tres veces- e:.: tres en tres di:•~. haciéndose saber 
a quienes S-'.' crean con derecho crunparevrn» a deducirlo - 
Tennngo de! Valle, México, a 18 de fohrer<' de 1992.-C. Registra- 
dor de In Propiedad, Lic. Maria Isabel Lópcz Roblcs.-Rübríca. 

1472.···-16, 22 )' 27 ahr il 

füp. 88/16/92, OSC'AR TSAJA.c; DOHADfLLA GONZALEZ, 
promueve in.matrlct•iP.ción admmistratíva, sobre el inmueble ubi- 
cado en Educadón .~/n., municuxo de Rayón, distrito de Tenango 
del Valle, mide y •im<fa: norte: 20.00 m con ..:~Jle Educación; sur: 
20.00 m ron Ja Sra. Ccosuelo ArriA~1 Miranda; oriente: 16.61'\ m 
con Ofolia Capul« Sánchcz: poniente: !6.60 m con Lidia Capula 
S!'irich1..>z; superficlc aproximada de: :?32.00 m2. 

El C. registrado:- dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en OACET A DEL GOBIERNO y pdódK:o de ma- 
yor círculacién, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo, - 
Tcnango del Valle, Méx., a 10 de abril de 1992.-EI C. Rcgistrado-, 
Lic. Patrlcla Diai Rangd.--H.!;brica. 1454 ·-16. 22 y 27 abril 

Exp. 501/92, IO~B RAUL DOMJN<iUCZ (!ARDUÑO,. pro- 
mueve inmatricuía: :(m admmistrauva, sobre un mmucble ubicado 
en Hidalgo No. 2\1. San Miguel Chapulrcpcc, distrito de Tc;\~go 
clcl Valle, M6x .. m¡d:.? y linda: norte: J0.00 m con Juan Trinidad 
Dornínguez Almazán; sur: 10.CJ() m CQl1 Juan Trinidad Dvmíngu"''· 
A.: oriente: 15.00 m con Enrique López A.; poniente: 15.00 m con 
Rodolfo Lú!)e". T., '-ll-!'~rficic aproximada de: 150.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO '! perlódico de roa. 
yor cicculacióu, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirloe-- 
Tenango del Valle, Méx., a 10 de abril de 1992.-EJ C. Regi!'trado:-, 
Lic. Piltricia Diaz Rani:d.-Rúbrica. 1454.--16, Z2 y 27 abril 

El!:p. 507/92. C.'\MILO CARUAJAL FEllNAL. promueve in- 
matriculación adrnmistrativa, sobre un inmueble ubicado en San 
fóco. Tctctla, muu.crpio y distrito ele Te1:nur,) dc.l Valle, Méx .• 
mide y linda: norte: ~ líneas 7.3.40 m, 71.70 m y 65.0C m con terre- 
nos die San Feo. Tctctla y Amador Cvbaj:il; sur: 21.75 m y 140.0C• 
rn con Anastacio Dfaz y José Pedroza: oriente: no hay medirla; 
poniente. 116.00 m con Eulal.o Dfaz, superficie aproximada de: 
10,124.00 m2. 
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14.73.-·16, 22 y 27 alr.il. 

El C. 1c¡;istra1for dio entradu a la promoción y ord¡:nó su 
publscadón en C.ACETA DEC GOBIERNO y peri61.h<:o de ma.yot 
cir.:illación, pcr tres veces de tn::s en tres dfas, hacitndo&e sa. 
ber 11 qu1cm:s se ere.ion coo derecho, comparezcan a delludrlo. 
T~'Tlallgo ckl Valle, M~ .• a 12 de íebrero de 1992.-EI C. RegiJ.. 
troow de la Propiedad del Dist:ito de Tenango de<: Valle, Lic. Ma, 
babel Lópcz Robles.-Rúb:ica. 

Superficie aprox.irnada: 4,644.00 m2. 

E.x.p. 69/148í92, EFRElN GONZALE'L. RIVERA. promueve 
inmatriculación administrativa, sobro el inmueble ubicado en "Ca· 
mino Grande'', términos ~I municipio de San Antonio la Isla, 
distrito de Tena.ngo del Val.le, mide y linda; no:tc: 21.60 m con 
caminito a c&imaya¡ ~ur: 21. 60 m con camino G:and-e a Calimaya; 
oriente: 215.00 m con Margarito López y Socorro Estrada; ponien.. 
te: 215.00 m con S-OCo:ro Estrada. 

1473,-16, 22 y 27 al:r.íl. 

El C. registrador dio er.trada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOllltRNO y periódico de mayor 
crrculación, por tres vece'> :le tres en tres días, haciéndose SA· 

ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirloc-- 
Tena.ngo del Valle, Méx., a 3 de marzo de 1992.~EI C. Rcgis- 
tradw d<:i la Propiedad del Dist.1to de Tenango de! Valle, Lic. Ma, 
Is:.ibel J..ópe.t. .Roblcs.-;Rúb:ica. 

Superficie aproxima-da: 27 ,504.40 rnz, 

Bxp. 102/865/91, ANTONIO CAMAcHO ESTRADA, pro. 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Independencia 314 Orilla, municipio de Mexicaítzingo, México, mi· 
de y linda; norte: dos Itneas: 52.20 m con T~idad Caroncho, 58.80 
m con J Guadalluipe Ortega; su:: dos lineas: 70.00 m con san 
Andrés Ocotlán, 29.00 m con Carlos Urbina; oriente: dos :íncaB: 
247,60 m con San Andrés Ocotlán, 122.00 m con J. Guadalupe 
Ortega; poniente: ices líneas: 154.80 y 84.80 m con Eliseo Fuentes, 
130.00 m con Carlos Urbina, 

1473.-16, 22 y 27 al:r.il. 

El C. registrador, din entrada i. la promoción y ordenó SI< 

publicador. en GACETA DEL GOnIERNO y reri6<1ico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres díes, hac'éndose sa- 
'ber a quienes se crean ero derecho, comparezcan a dcducirto.s- 
Tenango del Valle, Méx., a 3 de mano de 1992.-El C, Regís. 
trador de la Propiedad del Disteito de Tcnango de! Valle, Líe. Ma, 
Isabel López Roblea-« Rúbrica, 

Superficie aproximada: 191.ll! m2. 

Ex.p. 10!/1305/91, MARIA ELI::.::-lA CASTRO DE AL.FARO, 
promueva matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado 

en calle Juárez sin número municipio do San Miguel Chapultepec, 
México, mide y linda; norte: 7.90 ni con calle Juárez; sur:' 7.90 

m con Ji=sús Alfaro; oriente: ~4.20 m con Rubén A]faro; poniente: 
2..i.20 m con calle Degollado. 

1473.-16, 22 y 27 ab;il 

El C. 1eg.strador dio entrada a la promoción y ordenó su 
~ubli~.i~iun vn <.1ACETA DEL (iOO:ERNO y periódico ~ ma· 
ycr crrc.üaclón, por tres ve ... .es de tre. en tres días, haciéndose sa· 
bcr 11 <tl·~oe~ se creen con derecho comparezcan 1\ t.l.:d1i..•rk:.- 
Tenango do! Valle, Méx., a 3 de marzo de 19:>2.-El C. Regís· 
trador de la Propiedad del Distrito de Tenango de! Valle, 'Lic. Ma, 
Isabel LOp<'Z Rob~s.-Rúb:ica. 

Superficie aproximada de: l ,240 00 m2. 

Exp, 1031254/92, EV ANGS;UNA HUERTA DE CO~N. prcr 
mueve matriculación administ:"ativa, sobre el! inmueble ubicado C1l 
camino a San Marcos de la Cruz, en San Lorenzo Cuauhteoco, 
mpio de Calimaya, México, mide y linda; norte: 10.95 m con Fa· 
viana Lavanderos: sur: 11.10 m con camino a San Marcos de la 
Cruz; oriente: 112.00 ~ C'On Antonia Hucrtta de Jiménez; poniente: 
115.00 m con Evangelina Huerta de Lavanderos. 

1473,-16, 22 y Z1 ab:il. 

El C. registrador dio entrada a !11 promoción Y ordenó &\.I 
publicacion en (iAl.éTA DE.l GOBIERNO Y periódic~ de ma.yOI 
circulacrou, Jl(>T tres veces de tres en tres días, haciéndose sa- 
bcr ., quienes se crean con derecho, comparezcan a dedL~c1rlo.:- 
Tcnango del Valle, Méx., a 3 de marzo de 1~92.-E:.1 C. Rcg15· 
irador de la Propiedad del Disteito de Tenango de-: Valle, Lfo. Ma, 
Isabel Lóp(.'Z llobLes.-J.lúlr.k:a. 

Superficie aproximada de: 150.00 m2. 

Exp 105/l34Y90, i::E!--IPE. COLIN GU;Af>ARRM··:t:A. pro· 
mueve matric~ac1ón administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
calle Independencia No. 17 en esta cabecera municipal de Calima- 
ya mide y linda· al norte: 14.95 m con calle Independencia; al sur: 
12'.so m con ~orro Guadarrama Quintero; 3:1 oriente: 13.70 m 
con Socorro Guadarrama Quintero; y al poniente: 7.90 m coa 
Néstor Gab:iel Maya 

·~·· · ··· ------------------ 

1473.-16, 22 y 27 abril. 

Et C. regÍl;lrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
pubikacíón en GACETA DeL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes SIC crean con derecho comparezcan a deducirlo.e- 
Tenango del Valle, Méx., a 3 de diciembre de 1991.-El C. Regís- 
trador do la Propiedad del Distrito de Tenango de: Valle, Líe, Ma, 
!:;;;bel Ló¡>l.'Z Robles.--Rúbrica. 

Exp 700/1303í91, BEATRIZ PJCHAROO ALARCON, ir.9'- 
mueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
la parte poniente de la cabecera municipal, San Miguel Chapulte- 
pee, mide y linda; norte: dos líneas: 36 00 y 130.00 m con currcte- 
'ra; sur: 161.00 m con Eulogio Hernández; oriente: 8400 m (;00 
Honorío Cervín Lópcz; poniente: dos lineas: 40.00 y 36.00 m ron 
Tomasa César Vda. de Hcrnández e Isabel Camargo, 

E\ C. registrador dlo entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rna- 
yor circutación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
'Icnango del Valle, Méx., a 3 de diciembre <le 1991.-El C. Regis· 
trador de la Propiedad del Distrito de Tenango de: Valle, 'Lic. Ma 
Isabel López Roblcs.-Rúb:-íca. • 

1473.-16, 22 y 27 abril. 
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;.;73. ···16, 22 y 27 ab:il. 

El C. registrador, dio enuada a la pronmóón y orduió su 
publicación en OACETA DEL (.;OBJERNO y per1ódk·o de mayo: 
('llculación, ~01 tres vcc~ de lr~>s en ues días. hli~ifoó1isi: s;a. 

ber a c¡ui~ies se crean CO'l'• derecho, lomparczcan a <l:;cluculo.- 
Tenango dcJ Valle, Méx., a 12 de Ct.:brcro <i:: i!.i92.-EI c. R~gls· 
traoor de la Propiedad del Dist:itu de Tcnan~o de: Valle, Lic.'. Ma. 
hnhcl López Roblcs.-Rúb:ica. 

Con una snpt:·:ficic aproxim<ida dl': 104.00 m2. 

Exp. 76/155/92, lSAAC GALlCIA ZIMBRON, p:Ómuevc 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Rayón 
s/n., municipio de San Miguel Chapultepec, distrito de Tcnango 
d~~ Valle, mide y linda; al norte: 8.00 m con Eiodia Torres Ramí- 
r~z; al sur: 8.00 m con Demctrio Duran Rodríguez; al ori.:ntc: 13.00 
m rnn Nicolás Jiménez Torres; al poniente: 13.00 m con caile Rayón. 

M7.l.-16, 22 y 27 abrit. 

BI C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu 
blicación en GACETA DEL GORIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de ues en tres dias, haciéndose saber 
a quienes se crean con éerci:ho comparezcan a deducirlo -· 
Tenango del Valle, Méx, a 12 de febrero de 1992.-El C. Regis- 
trador de la Propiedad del Disrrito de Tenango de: Valle, Lic. Ma. 
I .• r,lxl Lópe-4: R.oblcs.-Rúlr.ka. 

Supnfície aproximada: 275.00 m2. 

Exp 72/191/9'2, LUIS FLORES GARC[A, promueve matricu- 
lación administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle Villada 
s/n., municipio de San Antonio la Isla, México, mide y :inda; nor- 
te: 17.70 m con Alfonsina Fío-es García; sur: 18.00 m con Silvc- 
río Flores G., oriente: !5.00 m con Guadalupe Escalona; poniente: 
1:i70 m con calle J. V. Villada. 

1473.-16, 22 y 27 abril. 

U C. registrador dio entrada n la prornocror 'Y ordeno su 
publ.cación en Gl\CETA DEL GOUJERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de t'e-s en tres días, haciéndose sa- 
her a quiene, se crean con derecho, crmparezcru- :1 d.xkcirl,i.- 
Tenango del Valle, Méx, a 12 de febrero de 1992.-El C Rc-gis- 
trador de la Propiedad del Distrito de Tcnango de: Valle, Lle, Ma. 
h~bd l.óp('z Roblcs.-Rúlr.ica. 

Fxp. 71 /l90í92, JULIO FLORES GARCTA, promueve matricu- 
bc-i0:: administrativa, sobre el inmueble ubicado en calle Abasolo 
s. :1., municipio de San Antonio la Isla, México, mide y linda; a;; 
norte: dos líneas: 7.91 y 8.82 rn con Silvcrio Flores García: al sur: 
l6.73 m con calle Abasolo; al oriente: 9.89 m con Guadalupe Esca- 
Ionn; y al poniente: dos líneas: 7.18 y 1.71 m con calle Villadu y 
Silverio Flores García. 

1473.-16, 22 y 27 alr.il. 

EJ C. registrador 1líú entrada a la promoción y ord:.nó su 
pubhcecrón en GACE'I J\ ))EL GOfllERNO Y. periédícc de ma- 
yor cuculacion, por tres veces de tres en tres días, haciéndoao 
saber a 1tui.:nes se crean ero derecho comparezcan a d1."daclrlo.- 
Tenaugo del Valle, Méx., a 12 de febrero de tm.El C. Regis.. 
trador de la Propiedad del Distrito de Tenango de: Valle, •Lic. Ma. 
lsa~l l..ó¡Jez Rob!cs.-Rúbl'ica. 

Superficie aproximada: 3,349.% m2. 

Exp. 70;149/92, RUBE.'! GONZALEZ lUVERA, promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en "Ca· 
mino Grande", municipio de San Antonio la Isla, México, mide y 
liuda; norte: 15 02 m con camino a Calimaya; sur: 15.02 m CQO 

camino Grande a Calimaya; oriente: 223.10 m con Efrén Gcnzélez 
Rojas; poniente: 2~.10 m con Petra Castro. 

1473. ···16, 22 y 27 abril. 

.El C. registrador dio entrada :. la promoción y ordenó sa 
pubíicecién en GACl::TA l>EL GOBll:.R.NO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres <lías. haciéndose sa- 
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirle>- 
Tenaugo del Valle, Méx., a 12 de febrero de 1992.-El C. Rcgis- 
trador de la Propiedad del Distrito do Tenango de: Valle, 'Ul'. Ma. 
Isabel Ló¡iez Robles.-Rúb;i.ca. 

Superficie aproximada: 300.00 m2. 

F..:itp. 68/l47/'12, MARIO Y LORENZO AGUILAR PACHE· 
CO, promueve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubi- 
cado en camino para la Colonia, municipio de San Antonio !a Isla, 
~.:.:xico, mide y linda; norte: 9.00 m con Petra Torres M .• sur: 9.00 
m con camino a la Colonia Cuauhlérnoc; oriente: 31.CO m con 
Claudia Car:illo López; poniente: 31.00 m con Gloria Reyes Torres. 

1473.-16, 22 y 27 abríl. 

B1 C. registrador dio entrada a la promoción r ordené s:1 

publicación en GACETA DEL GOBlERNO y periódico de ma 
yor circulscíén, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan u deducirlo.e- 
Tenango del Valle, Méx, a 12 de febrero de 19~.~ C. Regís 
trador de la Propiedad del Distrito de Tenango de: Valle, 'Lle. Ma, 
Isabel Lí1p(1- Robks.-Rú~a. 

Con una superficie aproximada de: 1,406.00 m2. 

F..xp. 78/157/92, EMJLIANO AGUJLAR LLANOS, promue- 
ve matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en "Ame- 
yaleo", municipio de San Mateo Texcalyacac, distrito de Tenango 
del Valle, mide y linda; al JJO':te: 38.SO con camino a San Pedro 
Techuchulco, hoy carretera a la Marqueza; al sur: 41.50 m con 
Juan de Dios Ramírez; a; oriente: 44.70 m con Cirilo Hernández: 
al poniente: 25.60 m con Lucio Núñez hoy Mateo Barrera. 
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NOTARIA PUBLICA No. 30 
AT!ZAPAN DE ZARAVOZA, MEX. 

AVISO NOTAR.JAL 
UCI:NCIADO SALOMON VASQUFZ VARE.LA, titular do 

la Notaría Pública ~ÚIT1ero Treinta, del distrito judicial de Tlal; 
nepantfo. E.rul(I() de México, hao: saror paira l~ cfoct"s del ar- 
ticule, mil veir;ti1rés <lcl código Je !}rocoo1mie11l()S civil~; que ~n 
la escritura número 32,646, del volumen no\'ecicntos seis, de fe> 
cha '..7 d · m,,rw de 1992, p.'lsadb nn!e 1:1 fe del suscrho notario. 
el sieñor E..NR IQUE AR RJZON GUZMAN. l''l ~u c.l!'á 'ter de 
~ll:>acea testam:~:rit.1rio v IC'S sei\ort'S Gl:lLLFRMlNA HARRT· 
SON GUZMAN De M•ENDOZA, LAURA ELENA MENDO- 
ZA HARRISCN, GlnI.LERMO MT:NDOZA HARR!SON Y MO· 
NICA HARRIZON LOPEZ, en 'u caráctec de cohcred~ros ¡~ 
C.0'10'.'teron l:.i. valrdez dJ:l te.:l:?.m~'.'1n ot'lr~ado por el '11Cñor HlJM- 
BElRT.O HARRISON GUZMAN, aceptaron la herencia inst~ 
toida a su fa\'or y ademAs e-1 ~vr ENRIQUE HARRIZON GUZ.. 
MAN u<.e,!ó el car~o conferutlb, ma•tifc~tal'ldo o;tt> (1ltimo q:.io 
p10.:()()crá :l formul1>t' el invr.,ntario y avalúo que constituy•'n w 
:tcervo hcreditaril:>. 

NOTARIO PUBLIOO NUMJ.'.RO TREINTA. 
LIC. SALOMON VAZQVEZ V1•.REl..A,-RúbriC3. 

i 5:?.A 1.-22 y :H) 1lc abril. 

1489.-·22 a~il y 4 mayol. 

Doña AUSTREBHRTA CONSUELO E'iPINOSA CARMONA 
Y ANGELA JO<>F.FlNA F.SPINO:~A CARMO""'A. en si; calidad 
de Herederas y Albacea, por cscrrura número VElNT!CI?-;CO MIL 
CJ@l;TO SIETE, el caa seis de abril de mil novecientos noventa y 
dos, se denencío, radicó y aceptó la herencia testamentaria a bie 
ues del señor JUVENTINO ESPINOSA GONZALEZ, en breve 
la señora AUSTREBERTA CONSUEU: F..SPINOSA CARMO~A. 
en 911 carácter de albacea prese11:::rá cl mve11tairio, administrati- 
ción y proyecto de división de adjudicadón de ~es. 

Chalco, Méx,; a 7 die abril de 1992. 
ATENTAMP.NTF.. 
LIC. ROBERTO ME..NDOZA NAVA.-Rúbrka. 

(MENR-5105IJ·KS9) 

NOTARIA PUBLICA No. 2 
CHALC(), MEX. 

AVISO NOTARIAL 

CORl'ORACION lJITOMEX, S.A. DE C. V. 
C()NVOCATORlA 

La Seereturfa <le ti Contraloría del Gobierno del Bstado do 
México, a través de su Coordinación de Cornisarios en cumplí- 
n1i;:nto a lo que se establece en el capítulo IV de Ía Lev sobre 
Adíquísiclones, Enajenaciones, Arrendamientos, Mantenimientos y 
Almacenes, convoca a 'odus tas fll!ll'lñ)nas físicas y morares, intere- 
sedas C!\ adquirir los siguientes ele bienes muebles, pro!)ibd .. W <le 
Corporación Litomex, S.A. úe C. V. 

Maquinar ia, Equipo de Fot-rruécanica, Equipo de Transporte, 
Mobiliario y Equipo de Oñema, Subestación y Planta de Emer- 
gencia, En .. seres di; cocina, Equipo de Incendio, Equipo de Cómputo. 

Los intervsados podrán recabar mayor i'l'lfonnació!'I sobre las 
bases para a.1,1 Licitación Pública cm las oficinas de Corporación 
Litorncx, S.A. de C.V. ubicadas en Km. 57.5 carretera Míxico- Ti:r 
luca, en San Jerónimo Chicahualco, C:1 Mrt~'V<'C. Méx .. C.P. 50.000 
o a los teléfonos 16-~55, 16·00-03 y 1~14-44, a partir del día 20 
de abril de.! {l'l'C&::nte año, eon el Arq. Jcx<.é Luis Legorreta Rueda. 

NOTA: Las bases tendrán un rosto de S 100,000.00 (cien mil 
pesos M.N.), la celebración de la enajenación será el día 06 de ma- 
yo d~ 1~92. a las 11:0./ horas en las oficinas de Corporación Li- 
tomex, S.A. de C V 

Toíuca, MO:x .. a 20 de abril de 1992. 

Atentamente. P.l Líquídador, C.P. Angt>I Hemández Pma.- 
Rúbrica. 1476.-20 y 22 abril 

t47J .': t6, 22 y 27 abtil, 

El e registrador dio eatrad.t a la promoción y ordenó su 
publícac1ón en GACETA DEL GOBIERNO y p.:riód~o de ma- 
yor circulación. pur tres veces de tres en tres d.as, haciéndeee 
saber a quienes se crean coa derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tenango del Valle, Méx, a 12 de Iebrero de 1992.-El C. Regil¡. 
trador de la Propiedad del Distrito do: Tenango de: Valle, Lic. Ma, 
isabcl LópCT. Robles.-·Rúb:ica. 

Exp, 741153/92, JOSE LUIS SANTIAGO VEGA, promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en carretera 
Sanriago-Chalma, municipio de Santiago Tianguistenco, Méxjco, dis- 
trito de Tenango del Valle, México, mide y linda; al norte; 8.40 m 
con Prof. Carlos Hang González; al sur: 8.40 m con calle; al oeíente: 
25.00 m con Juvcntino Cuevas; al poniente: 25.00 m con Ma. Lucia 
Gaíindo de Medina. 

1473.-16, 22 y 27 ab:_il. 

El C. resistrador. dio entrada a ta premoción y ordenó su 
publkación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crrculación, por tres veces de tres en tres días, haciér-dose sa 
ber a quienes se crean .~o;t derecho. comparezcan a deducirk.-- 
Tenango del Valle, Méx .• a 12 de febrero de 1992.-El C. Rogis· 
trador de la Propiedad del Distrito de Tenango de: Valle, Lio. Ma. 
babel Lópt.>z Jlobles.-Rúb:ica. 

Superficie aproximada: 48S.DO m2. 

Exp. 75/154/92, J. LUZ CERVANTF.S JUAREZ, promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en paraje 
denominado "Zentlalpal", municipio de Xalatlaco, México, mide y 
linda; norte: 10.00 m con Isidro Cervantes Juáo:-ez.; sur: 10.00 m con 
calle Constkuyentes: oricme: 48.50 m con J. Asunción Cervantes B .. 
poniente: 48_50 m con Felimón Gutiérrez, 

·· 

1473.-16, 22 y 27 abrll. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubfü;ación en OAC:ETA DEL GOBIERNO y periódico de rna- 
YO'C circulación, por tres veces 4e tres eo tres días, haciéndose 
saber, .i quienes se crean con derecho comparezca a deducirlo.- 
Tenango del Valle, Méx., a 12 de febrero de 1992.-EI C. Regis- 
trador de la Propiedad del Distrito de Tenango de'l Valle, 'Lic. Ma, 
Isabel López Robles.-Rúb:ica. 

Superficíc aproximada: 2,880,00 m2. 

Exp. 77/156/92, RAUL R. GUERRERO BECERRIL, promue- 
ve ínmatrlculacíon administrativa, sobre el inmueble ubicado en pro- 
lo!1gc1ciú:i Aldarna s/n., municipio de Mexicaltzingo, México, mide. y 
linda; norte: 150.00 m con José Candarabe; sur: lS0.00 m con Ro- 
dol!'o Ríos; (dente: 19.20 m con calle Emiliano Zapata; poniente: 
t 9.~0 m con Guillermo Alcoccr, 

22 de abril de 1992 .. OACETA DEL GOBIERNO" ~g~~nta y dos 


