...

-

.. ···-··

.....

-·-··.···-··-···-... -···· •....... ·.···~---...,-~------·--··
····-------·--.---···-··•.-... -···----~······

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Méxioo
REGISTRO DGC NUM. OOl 1021
Mariano Motorr-oros ~r

Tomo

a111

CARACTE~STICAS 113282801

No. 308 CP. !'()130 Toluco. México

Toluca de lerdo, Méx , miércoles 26 de febrero de 1992

Número 38

~ECCJ ON PRIMERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO. POR EL QUE SE EX PROPIA EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA, MEXICO, UN
INMUEBLE UBICADO EN SAN PEDRO ABAJO SEGUNDA SECCION,
PARA DESTINARSE A LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE ESA LOCALIDAD.
C O N S I D E R A N D O
1.- Con fecha 8 de agosto de 1989, a solicitud del H.
Ayuntamiento Constitucional de Temoaya, México, se instau
ró procedimiento de expropiación en relación a un inmue ~
ble ubicado en San Pedro Abajo, Segunda Sección, para ser
destinado a la construcción de la Delegación Municipal. que como obra de beneficio colectivo brinde servicio a la
comunidad de ese lugar.

II.-.De acuerdo

a·

la· documentación exhibida y que obra en
el expediente respectivo, el inmueble de referencia cuenta con' ·u~a'•s,~perfi~i·e aproximada '<le~ '64 7. 00 metros cuadrados y las siguientes m~didas y colindancias: Al Norte
32.70 m&tros· con campo deportivo; al Sur, 39.20 metros
con dos lineas, una de 24.10 metros y otra de 15.30 metros
con camino al Centro Artesanal; al Oriente, 20.20 metros_
con el C. Delfino Marcial; y al Poniente, 16.90 metros
con calle Zaragoza (camino Temoaya-Enthavi>·

III.- La causa de utilidad pública que se invoca, es la construcción de la Del~g~ción Municipal que como obra de_
beneficio colectivo, de servicio a la comunidad de San Pedro Abajo Segunda Sección, desprendiéndose del dictamen técnico elaborado por la Dirección General de Desarrollo_
Urbano y Vivienda, que la misma se encuentra debidamente_
fundada y motivada, considerando que la ubicación del inmueble es adecuada para ese tipo de oficinas públicas;
QUe el predio CUenta COn lo~ ~Prvirinc
n~h1;
~- ---·-
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DECRETO DEL EJE.Ct.JTIVO DU. ESTA.DO. por el q11~ • upl'OplD en fllf'« .. munldpS.. de Temoaja, MéDco. UD fa·
~
ul>fcado en San Pedlo Abajo Segunda Sección, para
destimlne • la coostrucrióa de la DekcacUo Munidpal de
... loalldÑ.
AVISOS JUDl<.1ALES: 52-Al, 519, 33', 255, 52.5, 513, 259, 522..
3$2, 5.J.Al, 158, 51-Al, 480, 5'74. 5'Z, 5'71, 479, 411, 471t,
490, 469, '"'· 488, 434, 569 '1 399.
AVISOS -'·D'-llNISTllATIVOS Y GENERALES: 526, 5'8, 572,
5'76, 56->..t, 566, 579, 565, 516, 514, SIS y 518.

(Viene de la primera páguia)

potable, drenaje, energía eléctrica y vialidades que le dan acceso, además de la topografía del lugar que no presenta problemas para su aprovechamiento, por tanto es apto para usos urbanos.
En tales condiciones, con la construcción de la Delega
ción Municipal, se beneficiará a 2800 habitantes,quienes_
tendrán un lugar en donde gestionar sus requerimientos y
servicios colectivos, lo que resulta de interés general,
no solo de la comunidad de San Pedro Abajo, sino del Muni
cipio en general.

IV.- Las fracciones III y VIII del artículo lo. de la Ley
Reglamentaria del artículo 209 de la Constitución Política Local, señalan como causa de utilidad pública entre
otras, la construcción, ampliación, prolongación o mejoramiento de cualquier obra destinada a prestar servicios_
de beneficio colectivo y las obras, actos o disposiciones
que tengan por objeto proporcionar al Estado, al Munici pio o a un pueblo o grupo de individuos, usos de benefi cio común.
En el caso que nos ocupa, las obras que se pretenden llevar a cabo, se configuran dentro de las disposiciones invocadas.
V.- En el trámite expropiatorio, se cumplieron todos los_
requisitos legales, habiéndose notificado legalmente al afectado a fin de que compareciera a deducir los derechos
que considerara le asisten, en relación con la expropia
ción solicitada, aperson&ndose para ese efecto, el C. Modesto González Longino.quien expuso los argumentos que a
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fueron debidamente

analiza-

VI.- En efecto, al comparecer el C. Modesto González Longi
no a la Direción Jurídica y Consultiva del Gobierno del
Estado, expuso diversos argumentos y presentó los documentos que consideró pertinentes,
lo cual se resume en cinco
puntos específicos:
a).- Ser el propietario

del inmueble;

b).- Su inconformidad

con el procedimiento expropiatorio llevado a cabo, en virtud de la existencia de otros pre dios propiedad del Barrio de San Pedro Abajo, sin construcción alguna y disponibles para hacer uso de ellos, ofre
ciendo como pruebas diversas fotografías de éstos;
c).- Que uno de esos inmuebles fue adquirido por el Exdele
gado Muúicipal Julián Luis Bermudez a nombre del poblado de San Pedro Abajo para destinarlo a usos del Municipio, como lo es la construcción de la Delegación Municipal;
d).- Que la solicitud de expropiación no se deriva de una
causa de utilidad pública. sino de aspectos personales con
el Exdelegado Municipal antes mencionado,
al no haber llegado a un arreglo para la venta del inmueble, por tanto, ahora trata de afectar su propieda.d por cualquier medio.
e).- Que se opone además al procedimiento
de expropiación_
.
.
que se lleva a cabo sobre su inmueble, porque este reprc senta su único patrimonio.
VII.- Del análisis
y estudio
tos a que se hace referencia,

de los argumentos y documense desprende lo siguiente:

ºGACETA
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a).- En cuanto a que existen otros predios propiedad del_
Barrio de San Pedro Abajo, que se encuentran sin construc
ción alguna y disponibles para la construcción de la Dele
gación Municipal que se pretende, los cuales describe en
su ofició de 30 de enero de 1990, incisos I, II, IV y V,
éstos como el mismo señor Modesto González Longino lo señala, son parte de un centro educativo, como lo es, la
Escuela Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, por tanto prestan una función • pública y no son sujetos de afecta
ción, máxime que se tiene contemplada la ampliación de
aulas y la construcción de campos deportivos, dadas las necesidades que demanda el incremento del alumnado del lu
gar, independientemente de que en parte del terreno de la
secundaria~se encuentra construído el Jardín de Niños
"Adolfo López Mateos", que igualmente requiere de ampliación.
b).-

Por lo que hace a considerar que el inmueble que se
expropia es su único patrimonio, debe decirse, que en el
expediente obran documentos de los que se desprende que el C. Modesto González Longino es titular de los derechos
de siete hectáreas de terrenos ejidales y propietario
de
dos inmuebles de propiedad particular, según las certificaciones expedidas por el Comisariado Ejidal y Agente Fi!
cal de Temoaya, México, respectivamente, por tanto es inexacto que el inmueble que se pretende expropiar constitu
ya el único patrimonio del señor Modesto Gonz,lez Longino,
como lo ha maRif.estado.
e}. - En . ciiant o al terreno para la Delegación que sei'la1a el señor González como disponible, debe decirse, que es un predio de 70.00 metros cuadrados, el cual resulta dem!
ciado pequeño para construir una Delegación co~·~apacidad

?6 de febrero de 1992
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suficiente para contemplar oficinas amplias para atender
los asuntos propios de la Delegación, ya que según el pr~
yecto elaborado se requiere de los 647.00 metros cuadra dos con que cuenta el inmueble que por el presente procedimiento se expropia.
d).- De las fotografías presentadas.las cuales contemplan
diversos ángulos del inmueble de su propiedad, con las
que el C. Modesto González Longino pretende demostrar que
no existen posibilidades de construir la Delegación Municipal que se pretende, sin embargo se estima lo contrario,
en virtud de que este inmueble es el más adecuado, considerando su ubicación, los servicios con que cuenta, las~
perficie, accesos y una pendiente ligera apta para usos urbanos.
e).- En referencia al contrato de compraventa que presenta
el C. Modesto González Longino; el cual fue celebrado entre la señora Martina Pascuala Mauricio como vendedora y
Julián Luis Bermudez como comprador, suscrito con fecha 24 de septiembre de 1984 cuando éste fungía como Delegado
Municipal de San Pedro Abajo Segunda Sección, se refiere
a un terreno ubicado en ese poblado en donde se construy~
ron la Escuela Primaria "So r Juana Inés de la Cruz" y el_
Jardín de Niños "Adolfo López Mateas", por tanto, dicho inmueble no está disponible para otros usos.
Respecto a la certificación prcsentada,cxpe<lida por el Registro PGblico de la Propiedad, en la que se indica que no existen antecedentes de propiedad a favor del C. Modcs
to Gonz.ález Longino, se originó <lcbi<lo a que dicho seilor,
no ha registrado sus inmuebles en csus oficin;.is, ya que
f).-

Pjglna cinco
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en la Agencia Fiscal respectiva aparecen dos propiedades_
a su nombre con Claves 24604-R y 21059-R, y uno a nombre
de su señora esposa.
Por último, obra en el expediente, un escrito firmado por
numerosos·vecinos del lugar, que declaran que la propie dad que es motivo del procedimiento expropiatorio, se encontró mucho tiempo deshabitada, razón por la cual y considerando su ubicación y las características anteriormente señaladas, coincidieron con las autoridades municipa les en considerar como la más adecuada para la construc ción de la Delegación Municipal, en la cual se atiendan asuntos de la comunidad.
Asimismo, se encuentra determinado el monto de la canti dad que se deberá pagar por concepto de indemnización, en
base al valor fiscal o catastral registrado por el terreno ala persona o personas que demuestren tener derecho a
la misma.

VIII.- De lo anterior, se infiere que se encuentra debida
mente justificada la causa de utilidad pública que se invoca, en atención a que la construcción de una Delegación
Municipal, representa una obra de beneficio colectivo,
porque la comunidad de San Pedro Abajo, contará con un lugar con instalaciones adecuadas en donde le tramiten y re
suelvan sus asuntos colectivos, lo que indudablemente redunda en un interés gene~al para la localidad citada, para el Municipio y para el Estado.
Existiendo razones fundadas y motivadas para que mediante
el acto administrativo de expropiación, se adquiera el

26 de febrero de 1992

"GACETA

DEL

GOBIERNO

..

dominio del inmueble, y así cumplir con los objetivos seña
lados, he tenido a bien expedir el siguiente:

D

E

C

R

E

T

O

ARTICULO PRIMERO.- Por causa de utilidad pública, con fu~
<lamento en los artículos 27 párrafo segundo de la Constitución Federal, 209 de la Constitución Política Local y su Ley Reglamentaria en sus artículos lo., fracciones III
y VIII, 2o., 4o., se .; 60.,
7o., 9o. y 11 y demás aplicables, se expropia en favor del municipio de Temoaya, Méxi
co, el inmueble ubicado en el Barrio de San Pedro Abajo,
Segunda Sección, cuya superficie, medidas y colindancias,
se detallan en el Considerando II de este Decreto, a efec
to d~ destinarlo a la construcción de una Delegación Muni
cipal.
ARTICULO SEGUNDO.- Páguese a quien corresponda la indemni
zación respectiva, con base en la cantidad que como valor
catastral o fiscal del inmueble, figure en las oficinas catastrales, fiscales o recaudadoras, descontándose desde
luego las cantidades que reporte el inmueble por adeudos
fiscales.
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese el presente Decreto al o a
los interesados, a través del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado, por una sola vez, quedando a
disposición de ellos, el expediente relativo para los
efectos legales consiguientes.
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ARTICULO CUARTO.- Transcurridos los términos previstos por
el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria del artículo 209 de la Constitución Política Local, procédase desde luego a
ocupar el bien expropiado e inscríbase el presente Decreto
en el Registro P6blico de la Propiedad del Distrito en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el inmueble en cues tión, para los efectos legales~ que hubiere lugar.
ARTICULO QUINTO.- El presente Decreto de Expropiación en favor del Municipio de Temoaya, Méx., entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobier noº del Estado.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de
Toluca de LeTdo, Méx., a los veintidos días del mes de enero

de mil novecien~~s

noventa y dos.

CION
ESTADO
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Para su publicación por tTCll! veces de tres en tres días en
GACFTA DEL GODffiRNO del Estado, y periódico local de mayor círoulr.cióu, dado en el Palacio de Justicia de la ciudad ero
Toruca, Estado de México. a los se-is dhl6 del mes de Iebrero do
mil novecientos noventa y d06.-Doy fe.-·Rúbrica.
519.-18, 21 y 26 febrero

EDICTC
Expedirole Núm. 972/90.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Segunda Secretaría.

DJS'IllITO DB TEXCOCO

PRIMSlA ALMO>IIDA DE RBMA TE
DOMINO A V ILLALV A DE A VILA, promueve juicio ejecutlvo mercunul en contra de A.NDRE.A LUNA DE MORALES y RO.
SA MORAW LUNA, -=~to del inmuebk ubic.:oo en la caJ1o
de Rafael Zepeda, lote diecisiete manzana cincuenta y nueve colonia
Grmjas Valle de Guadalupe, y que se encuentra Íi18Crito en el Rogi9t.ro Yúbl;ico de :a Propiedad y dd Gomercio bajo la partida 306,
vdúmM 167, bbro primero, Sección I, con las siguientes medidas y
colindancias; ai norte; 16.00 m con lote dieciseis; al sur: 16.00 m con
tale di<X.:it!-it:.tc; al oriente; 8,60 m cet1 calle RaJaiol Zcp..."da; al poniente: 8 60 m con lote djeeiochc, se aeña:l:an las doce horas det día cuatro de marzo dd. año en curso, para que tenga vei-ificativo la primera

111.:.'lloneda

de remate, sobre los bienes embargados en d presente

juicio, que deberá efectuarse en pública a!moneda en este juzgado,
anunciándose la venta y coavoceado a pcstores para que se prcsenton 1t la misma, haciéndoseles saber que es costura ie1:a1 In. que cu.
bra la cant~
de NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL SETECIENI'OS PESOS, que cubro el vab' de la
mitw del. inmueble embargado, en el que exi&ten ~ construcciones, dos cuartos a flor de tierra, de lámina. do tabique sobrepuestos,
sin CilbltÍ'Ü:o8 a ~av6s y el vtdor comprende el puro terreno.
Publíques<> por t=e. veca dentro de nueve dla&, ta el perió(l;oo
oficial GACETA DEL GOBIERNO que 1e edita en la Oudad de
Toxsca, Méll'.ico., y en la puerta do Me juzgado, Eca.tq>cc de Moreb México a los 13 días del mes de febrero de 1992.-Doy íe.-El
C. 'Segunoo'Secretario, P.D. llocerlo Díaz Franco.-Rúbrica.
S2.Al.-18, 21 y 26 febrero,

BDJCTO
SR. RAFAEL VARGAS ALVAREZ.

ROSALIA APOLONJA PORTILLO ALANI5, promueve an~
el J~
Primero de lo Ovil dei ~to judicial de Texcoco,
México, un juicio de usecapíón en contra de usted, y le demanda
respecto del lote de terreno número 6, manzana 233, del barrio
Talabarteros, en Chimalhuecán, México, mismo que tiene lu aiguientcs medidas y roU.,dancias: al norte: 19.80 m con lote 5; al
sur: 19.75 m con lote 7; al oriente: 8.05 m con calle Temacalli;
al pcnienle: 8.00 m CO'll lote 31; con U'lla superficie de 159 metro1
cuadrados, haciéndooiele saber que debo l)l'csentarse dentro del tér.
mi.no de tl't"inta días, contad~ a piirtir del siguil'ntc al en qu.e
surta efrctos la última pul>licacioo, fijándose además ~ la puerta
dd tribunal una copia íntegra de la mK>lución, por todo el tiempo
del emplazamiento, si pasado este término no comparece por 1!,
por epoderado o por ~or que Jl'l)eóa representarlo, .!le !!Cguirá
o1 juicio oo rebelldfa, haciénd~le las ulteriores notificaciones en
t6m1ir.08 de lo previsto PoT d u:rtkulo 1~5 del Código de Proe»
dimitT:ltOS Oviks en vigor_
Publlquese por t~ ~de
ocho en och() días eo la GACETA
DEL GOBIERNO del &lado, y en otro de mayoor ci~ulación de
esa ciudad, dado en Texcoco, México, a vrintidos de ~de
mil
novccientoe noventa y d<lS.-Doy fe.-EJ Primer Secretario do
Acuerdos, Lic. Ja-yier Fl'lll()90 M..tinft.-R.úbrica.
336.-3, 14 y 26 febrero

JUZGADO PRIMERO DE LO CiVlL
DISTRITO DB TOL\JCA

BDICTOS
Expediente número 571..-1992, FlDEL MOLINA ESCAMILLA.
promueve dil'¡;,cndas de info.mw::ión ad perpet~am, CQO el Ílill de
arre.dita.r la !)Of.CSi(;n que dice tener sobre fr~1ón de terreno c°1
unu casa n';:~l!t1:cla ubicado en la calle Privada de 2 de Abri]
sin.. en Santa Ana 11ap;.hillán, municipio de Toluca. México,
norte: 12.45 Jl" cN1 Arturo Cuevas y/o Fclip~ León Lara; sur:
9 SO m con na.'<Hlo de 1.50 m.; oriente: 8.26 m con Dominga Ca~a.cho (j{~i."~l; JX>Jli-;mte: 816 m con J.· Carmen Piña Arias, \\1perfrcie !n t.S mi .• en ct.mfl!imicnto a lo ordenado por el articulo
2b98 <kt ·:).">Ciig<. Civil e11 vigor.

Para !IU publicación por tres veces de tres en tres días e.t
(iACETA DEL GOBIER~O
dd Estedo, y t'CI'iódko local de mavor circulación, dado en e! Palacio ch! Justicia de ~. ciu<lad de
'rolui:11, E.-.tado do México, a loo trece d{M del mes de febrero de
rnil novecientos noventa .v d05.-Doy
fo,--Primi::r Secretario d·~
· Acuerdos, Lic. Arturo Ffipjroza Gwda.-Rúbrica.
!19.-18. 21 y 26 febrero

Expediento 569/1992, J. C'ARMEN Pil'IA ARTAS, promueve
.. diligeuclas de información &(! perpet..-n, con d fü1 de -=n'ditar
la posesión que. dice tenor !'Obre un inmueble CONiltalllc. en ~
fracción de terreno donde está construida una casa, ubicado en.

Privada de 2 de Abril sin., en Santa An& 11apaltitJá:a, municipio
de Toluca, Méxioo: norte; 12.45 m con Arturo Cuevas y/o Pdipc
León Lara; sur: 9.50 m cor. Pf!Sillo do 1.50 m.: oriente; 8.26 m
con Fide! Molina F...SC11milh.; ponien•te: S.26 m con Antooio Santa-.
718, superfide ª!'ll''1ll'.imada 9416 metros cuadradoe, en cumplimiento a lo ordenado por el articulo 2898 del Códii!o Ovil vigente

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRJMERA INSTANCTA
DISTR lTO DB TLALNEP ANTLA
EDICTO
&i el cocpcdiento número 12.4/92, CELESTINO GARCIA
lll.l propio de:r«:ho promut"NO dlligendaa de l:nma·
triculación, respecto de un predio ubicado en la calle de Amatista
número Mete, C'Il la c.olonia La JoYa Iztacala. Tiabepantla, Eeta·
do de Mi:xico, mismo que tiene una SUl)el'ílcit de 1,173.SO m cua·
drados con IDB sj.guiontea medidas y collildancWI; al norte: 35.25 m
colindancdo C'Oll CAile Amatista; al sur; 20.30 m colindando COTI pro.
piedad del S<.."Iior Pedro Gue.rrtto Cruz; a:! oriente: e:t 9iete tramos
detros metros, catorce met1'06 !Ctenta rontímetr09, cuatro motro9
cincu.enta ce:1tfrnetros, dos metroe cincuenta ccritfmetros. dlez metros cincuenta cc:ntime1TOS, dos metros cincuenta ~lfmetros, y
quince meros cuarenta centfm~tros, cada uno, rolindando con calle
Psmeralda, propiedad de fa señora María Jiménez y propiedades
paniculan!e respectivamente; y al pooiente: en cuatro lram<ll 24.60
metros, 9.60 m, 1.80 m. 17.85 m colindando C'OD calle Zafiro y
propiedad del &eñor Pedro GucITeTO Cruz. por auto dictado el dla
17 de ene.ro del año en cuno, se admitir.roo dichJls dHigmA::ias y
1C ordeoó la publicación
OOl preeentc, 11amaOOo por esto oonducto • toda aquella per.;ona que e ~
con algún derecho IOOre el
inmuthlo ea cuestión, lo ha.ge valer m ta vía y forme que lo
AMARO, por

conven¡a .

Se expide ea Jm*'l}te para 9U publicación por tm. '--ece8 de
dfez en día días, en la GACETA DEL GOBIERNO deil Estado

y otro periódico de mayor circuiadón en esta Oudad; a los 23
. dlas dol. ma1 do enero de 1992.-Doy fe.-61 Primer Sea'et.aM
de Acuerdoe ócl Juzaado ~gundo de le. Ovil, Ue. Joeé Luk llnk'.'l'lez: Yáóez,-Rúbrica.

2SS.-28 enero, 12 y 26 febrero.
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nxooco

\'DICTO

EDICTO
JUA.1-{A MARTl:NEZ CARDOZO, promueve en et Juzgado
Prbnero Civi:I de Texcoco, México, y bajo el expediente 2103/91,
diligencias de información ad-perpctuam, O:c:6•J)ecl'I> del terreno dcnomi-nado "Tlayaca", ubicado en cerrada N'o~a.l sin número, en el
pueblo de Xocotíén, perteneciente a este municipio y distrito judici.all de Texcoco, Méx., li cual msde y linda; al norte; I0.30 m
con Jorge Trujano; al sur: 10,JO rn con cenada Nog~; al oriente:
13.60 m con Serafín Ortiz y :i:I poniente: 13.60 m con Jorge Truja.
no, con una superficie total aproximada de 140.00 m2,
Para su pulf.i<:aóón por tres veces de tres en tres días en .la
.GACETA DEL GOBIERNO del &ta<lo y oo el periMi\;o Ocho
Columnas, que se edaan en la Csudcd de Toluca, Méx. se expide
·en; Texcoco, México, a los 16 días del mes de enero de )992.--Th:>y
F.e.-EJ C. Primer Secretario do Acuerdos, Lle. Jnn2r FragOl!IO
Martio&L.--Rúbrica.
525.-18, 21 y 26 febrero.

Expediente 3013/1991,
J.l::RONJMO MANCILLA ·POPOCA,
promueve diligencias de jurisdicción voiu-uaria, sobre f:lfo,·m;ici<'•n
de 1b1;1inio, con el f'.:1 de acrcditsr fo posesión que dice tener
sobre inmueble
ubicado en la calle de Niños Héroes s/n., en la
población do San Buenaventura, México, norte: 18.20 m con I.0rv.izo Mejía Mora: sur: JS.20 m ccn ,\nloni~· J'.fartíne7.; orie.ue;
50.!0 m con An,;:,d:i M·Jl·¡'.;:~7; poniente: 50.00 m C'1m Guadalupe
/\~1 .. ci.. ~uperfic~ l'.prnxim::d¡~ 910 m2,. ea c11rn9limiento n lo ord~,1~do por d artírnh> 2898 del Códieo Ci\•il ~n vigor.
Pr.t:l ~u r.~1b!kaci1.>n uor treos v<":-es d:>: tH en tres díns en
et !)!:'rif1'1icn GACETA DEL GOilJFRNO t!~I 'E.~tado, y períódic;>
l1x·d ck nmvor cirnil~c:!ón d;.c!r) en el P:ifado de Jn:;1ki~ de la
dutlr:d de T1-411ca F,'ltr.co de México, a lo~ c<lt<'l"cc días del m~
(!e i..:lm:ro <1: r:1il ltnv!?Ci,~~.ros 111wcnta y dos.-Dcry fc.--·Prim.:.r
S.:.·~Tct¡¡fio ele Acu~rdos, Lle. Arturo .E.~pill()?,11 Garcia.-R úbrica.

52';-18.

21

y

26 febrcrc

l!ZGADO PRIMERO DE t.() PA~fJLlAR
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DISTRITO

JUZGADO ('1VJL DE PRJTvfEHA INSTANCIA

DF. TEXCOCO

EDICTO
E.x~blte Núm. 1714/91

DISTRITO DE LER.MA

eu

i

JUAINITA VHRA MARTINEZ,

c ro

En cl expediente 93/90, JOAQUIN RA:VIJREl
LOI'~, p;.r
mueve P'.JI' SU propio tlcrccbo, 'en fa vía de jurisdicción vcluritaria,
dilígrnóas 1!0 informaciór; do dominio, pura acreditar que hn
poseído un inmueble por el tiempo y las condiciones de ky, que
se encuentra ubicado en el barrio de Snp Frnncírco, municipio
de Sen Mateo Ateneo. México,
(!U'; tiene
las siguientes medidas
y colindarx ias; .a! norte: 73.00 m con Ascesno Martfncz; ai
sur: 73.00 m con calle de Aldarna; al oriente: 13.99 m con Avenida Bucnavista; al poniente: l.l.CO m con Rodrigo Samauicgo, con
una superficie !!JJrnximada de ~49.CQ m2.
FJ C. juez dio entrad-i ~ su soíicitud y 1~16 la ·:X!x:dicióa
de los edictos, para s11 pHMi{'~<'i<ín p.0r tres veces de tres en tr .:f>
días m la GACF.TA DEL GOBIERNO y otro p~riúdio.o (k mayor circulación. h11ci~ll<>~ ~ahcr a quic:;~s s: crean con h'l.t<tl o
mejor derecho lo úC'J:.;n·,¡¡1~ .:11 términos lle Icv, dzdo en Lerrm
de Villada, México, a los ouínce días del mes de enero <le mil
novecientos noventa y -dos .. ..:.D1>y fc.-C. Sccretr.rio. P.I>. P:~nl
, José Gómei' Gonzá~'l.-R(•brb.
513.-18,
Ll y 26 febrero
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en

M~OZ GUDI1'10 JUAN MANUEL,
el exr>e<liente número 1714/91, que ~ tramita sn Mtc H. juzgado. le demanda e:i la
vla ordinwia civil et divorcio T1eccs.1rio {ior fa cau.""t que invc.ca.
ignm-ándose su domicilio sie le empl:m1 por edic:tM durante el
término de tl"'intn dfa.~. contadós a partir de' qui: surta efectos
la última publicac16n del edicto. para que comm1re7.ct1 a ~te H,
ju:>gildo a dar contestación a la demanda instaürad11 en su crotra, prevh1iéndole l!Cñalt> domidlio dentro de Ja jurisdi<'ción de
~.ste H. jv7.gado, para oír y recibir notifica.cionrs, apercibido que
de n'> hacerlo la~ su~uentes y aun la~ de carácter personal !!"-'
le harfln por ffi'!do ~ lista y Roletín Judicial:· y se !!Cguirú el juicio o·• r<:bddía, quedando a su dis(X)6ición .. las copias simples de
t rnslndo en la se{'retaría.
Para lll.1 pnblica<'ión p.:.-r tr~ vcx:es de ocho en ocho días en
la GACETA DEL GOBTBRNO y en un periódico de rn11yor cfrcu12ción de e9!a ciudad, d<1do en Ciudad Newhualcóyptl, México, a 10!! trdnla <líos del moei>. de euero. d~ mil novecientos noventa y dos.-D'.'Y fC.'--·C. ~cretario, Uc. J. Antonio Pina{ Milrn.Rúbrica.
342.-3, 14 y 26 febrero

JUZGADO 5o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCJA

R}ZGADO 2o. ClVlL DE PRIMERA INSTANCIA
DIS'IlllTO DB TEXCOC'O
EDICTO

EDICTO

Expodi:ente Núm. 2243/9t
Tercera Secretaría
ANGEL ENRlQlJE AREVALO TORRES. promueve drligencías de lnmatriculació:t, respecto del predio rústico; que. se

en-

cuentra ubicado en la calle 5 de Mayo s/n.. Tecamachalco Los
· Rt'l}'CS la Paz, Edo, de Méx., de este distrito judicial de Texcoco,

: Estado de. México, que mide y linda: al oriente: 79.00 m con ser· vidumbre de peso; 111 poniente: 77.00 m con propiedad de Marta
Aceita Martíne-.r. .. Ortíz: al norte: 57.00 m con vía del Ferrocarril,
(actualmente calle Ferrocarril]; al sur: 5700 rn con calle S d.,
Mayo, con una superficie de 4,446.00 metros cuadrados.
Publfqu® por tres veces de diez en diez días en 13 GACEí'A
DEL. GOBIERNO del Estado, y periódico de mayor circulaciún
· que se edite
Toluca, México.c--Tcxcoco, Estado de México, a
· 15 de noviembre elle 1991.-Doy fe.--El Tercer Sccretano de Acuerdos, Uc. llolando Amador F1or~.--Rúbrica. · ·

en

259.--28 enero, 12 y 26 febrero

El1. los autos del l·xpe<lief'lle t:'lúmc['9 2214!8( reth1.1ivo al juicio
ejt"'.:ulfro men:~lt. promo\"i.do por S!LVF$I'R-E GUT1ERREZ JI.
1'.IE'VE~. en coi1tra <le R'f.~A PAVON CASTRO, se han ~cña<fad'O
las doce.hora¡¡ del día ooce de marzo·dcl año en cu~o. para que
tc:i~a verifkat-ivo ln prim"ra almoncda d.; remaite del b'en irunm:b'.o
uh~.wo en Ja manzana V de-! bte 17. (k la ca:lle de Jard!ri No. •i6, Col.
· Il0$Qucs .. Lc<3 Rem:Mio:; ·~·huc~an falo. d,• :'v{é:'t,, ~b·k.m<lo como
b~e para ol rrn111tc la canti<lad de treinta y ocho mif.lone11 rle ~s,
ca.n1kfad q'ue fu4: fija.da po: los peri.tos ~si¡mad~, en autos, asimi~
mo cftaie per~<"-'l~Ylente 1111 coacreedor ISSEMYM en el domicilio
s:ñS:a<lo en autos para que haga vale-: !l1S rlerechoe.

uc

Par:i ~1 pubYrcacifin po: rres v«:rs dentro de nueve diaA co la
GACITTA DEL GOBlE.R.'-:0 del &taid-0 de Méxi'cc>, a~í como en las
li~tas de ~e ju:>.g11do por C'! mismo tiempo.--Se cxpiidc a los prcsentq
u l<'-; 14 dill• clf:'! m···"< tle f·l>~erc> de lW?. --Oov k-El
C S<>v.t•ndo
Secretario de Acuerdoo, P.D. Casme

·

c.

lteyc.~·Pcdr:1za.-R1íbrk11.

SJ-Al.--18.
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2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
l)ISTlUJ'O

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INST ANClA

DB TEiKCOCO

DISIR}TO DE TENANGO l'EL V.\l.l E

EDICTO
Expediente Núm.. 2242/91
Segunda Seeretraía

6DICTO
E.x.r. Núm. JJ 1/9'.?. MARTHA LYDTA VILLEGAS CAMAr
<''.l:H), pm11wvit:~1d1;. por . su pro;:io derll'C!rn en la via de jmiadi~

A.."l"GEL ENRIQUE AREVALO TORRES, promueve dilígencías de inmatriculación, tespecto del predio rústico, ubicado en la
calle S de Mayo s/n., Tccamachaíco Los Reyes la P~1z. ~o. do
Méx. de este distrito judicial de Texcoco, Estado de México, que
miele' v I'nda: 111 oriente: 77.00 m con propiedad de Idalia ConsWlt.a Martíne-z Ornz, al poniente: 74.50 m con M~ría Acela Martínez Ortiz: al norte: 30.00 m con calle Ferrocarril; al sur: 30.00
rn con calÍc S de Mayo, con una superficie de 2,272.50 metros
cuadrados.

c.on voluntaria, d1hgcnc1as de información de dominio reseeete
d~ u;i üin~ueble 4uc se t;-r1c1:t r.tra ubicado en la calle de Migud
Hidalgo, r-. o. 18 en Sar !lago Cuaxustcnco, México, el cual tiene
Ias siguier.tes medid<1·; !-' 1.:o!i11cla".1das, al norte: 5.SO m y colinu
cc-n la señera Sotera Camacho al sur: 6 fl) rn y colinda con (s•
bel Moreno, al 01 Íe>l!l',''. 13 50 m y colir.da con Teresa Camacho,
al poniente: 13 50 m y colinda con Miguel (,ómez Camacho, con
lona superf'icic toral ilié 91.SO n•2.

Pubíqucse por tres veces ere diez en diez días en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado, y periódico de mayor cir::u.lac16n
que se edite en Toluca. México.-Tcxcoco,
Estado de Mcx;~o. a
IS de noviembre de 1991.-Doy fe.-EI Segundo Secretario de
Acuesdoe, C.P.D. Miguel Paniagu.a Zúñlga.-Rúbrica.
258.-28 enero, 12 y 26 febrero

El C. llllC'J.: <fo l,JS autos t'dmitió la promoción y onfcnó la
publi:::¡ci<r:i del pres.ente er. la CiACETA DEL GOBJ.FRNO y en
otro periódico do mayor circulación
en la Ciudad de Toluca, M~ .•
J)Ot' tres
V<.'·.Cs tf··1:~fn:1h·a~
de lrcs oen tres dír.<;. Haci~ndole..,u..
l>cr a lf's <ll!e ~ tn·.:11 ::".'n i~ual l• rr.1·1or ckrecho lo dedu7.c11n en
h:rmir.os íl~ L-,·.- T.-:oi:t'l(!O ele! \':.:lle Mtx., a 1 do f~·brero de

1992.-·Doy fo-E!
VPnc•~s.-Rúbric.:

C. &-rn:tario de Acuentos, P.D. Abel Flo.-..
574.-21, 26 febrero y 3 mltlTA),

JUZGADO 5o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE 'ILALNEPANTLA
l!ID.ICTO
Bn kie autos del Oltped~te número 2395/89, relauvo a! juicio
ejecutivo mercantil, prOOlovido por CAROLINA
GONZAJ~EZ
MARTINEZ, en contra de JAIME OLAVARRlETA GONZALEZ,
-se señalaron. :as once horas dd dfa 3 de marro de 1992, l)a'"'li
que tenga verificativo la almoneda de remate del bien embargado
en autos, respecto de: un Volkswa!!''~n. sedan con motor AFS~li~64
con número de Serie 1120118156,RegL"d~o Federail de Automóviles
()7300273, con placas <le circulación 227-CUX del Distrito federal.
modelo 1984, sirviéndo como base del remate la cantidad do
$12'000,000.00 (DOCE MILLONFS DE PESOS}.
·
Para su publicación por tres veces de tres en tres días en la
GACETA DEL GOBIERNO del &tado de México, a&í como en 106
F.stroo~ de este j.uzgo00. Se expiden los presentes a los catorce días
de; mes de febrero de 1992.-Doy fe.-F.l C. Segundo Secretario de
Acuerdos, C.P.D. Cosme G, Reyes Péclrnia.-Rúl>rica.
Sl-Al.-18, 21 y 26 febrero.

JUZGADO MIXTO DE PRlMERA lNSTANCJA
DrSTRITO DB SULTEPEC
EDICTO
ZET'F.RIN•) dERNA?'o-.7T·EZ Hl:kN,\NDEZ. prnmuevc ante
C.'.:'t~ H .. JUZf;ad? Míx.10 .de rr:mcr.l }1;sfat;cia de Sultepec, Mb;ico,
<!11Jgcnr;:1s d 1nformac1<~11 de cicm1i-:.io, en el exp.!(!icule n~mcr.'>
1819!. J):lra acit:clita.r la :>c\Stsión del inmueble ubicado en el ba,.
rno tle ~ yera~n:~.. mimi<;pio de .Sultepcic, ~éxico! perteneciente
a .eslc distrito 11•chc1al, ci.:yl.s medidas y colmdancw: son las sigu~··ntcs: al none: JOS(, m con Simón López Santa 013)'~: al su:.
i C.~) m co:i c:.mlnr. vecin:iJ; iJ ortente: 22.00 m CO!ll ~imón López
Santa Ofr:ya; )' al pr.ni".'nte· !750 l'fl ron Ismad Hemánde-z A•1:ala
« n un;i sup.:rfici\} de 1err.:ll<• d<: 172 !i l rn2.
·
'
0:·

. P~ra su i;iub-lk:!ci6n pcr trc' veces <le trr.~ en trw días e-n cl
0f1~1ll
GACtTA1 f.:1:!1:- ~Ol:Jlf:R]'.;0 que ~ edita en la
••• ud.1d de Tok~a.. y en ~. pcn6d1co d:i mayor circuli.ción dado
en S•:ltCJX?~. J\.ki.rco, a les tu;;;c <.:ias d~J mts d'!' febrero de mil
novcc1mlos noYen(a y do~.-Ei Secrerario del Juzgc:do,-Rúbrica
562.-21, 26 febrero y 3 marro
1.~n~d!t<•

JUZGADO So. CJVlL DE PR~MERA JN~'TANCIA
DISTIUTO 1)B TEXCOCO
éDlCTO
SAMUBL PE1'1A DUA~TE
. CELTA LADRA LOPEZ, en el Exp, Núm. 18/92 que se tra.
mita en C\'J~ juzgado, le demanda la l·!>uc11p1ón dcl lote de terreno
número 50, de la manzana 94 de Ja Coi. Metropo.1.ttana Seguru!a
·Sección de esta Ciudad, que mide y Iinda: al norte: 16 82 m con
fok' 49: Al sur: 16.82 m con lote 51; al onente- S.00 m con Av.
Sor Juana Inés de Ia Cruz; al !)OOÍénte: 8.00 m ron lote 17, con
una superñcíe total de H4.S6 m2. Ignorñndose su dor'licilic se le
emplaza para qee dentro del térmrno de crcinta días siguientes
a la 6ltima publicación de este edicto comperezca a jcicfo, con :J
•-rerribimienro que en caso de no hacerlo el ji..kio se seguirá en
::ebeklía, quedando en Ja Secretaría de: Juzgado I~ copias de tras·
l&.io y se le previen" para qu eseftale dc•micilio e.n esta Ciudad.
. ya que de no hacerío lns posteriores notifi<-acionl's se le hará:t po108 ~trlld'OS de este juzgado.
Para su publicadón por tres VOC'C3 de ocho en ocho días en
la GA<...'ETA DEL GOBte'RNO, Qlb" se edita en Toluca, W.éxico
y ~':\ €'1 periódle-0 de mayor circulación
de ests C'iudad. Se clCpsdo el presente en Ciudad Nczahui-Icéyotl, Méx., a kls 27 dfas
de enero d.: 1992-Dor fe.-EI Primer Secretuio de Acuerdos
del JuzY.ado Quinto Ovil. Lk. Lucio ZPnón Cdón.-Rúbnca.
480-14. 26 febrero y 10 marzo.

JUZGADO 2o. CIVYL DE PRIMERA lNSTANCIA
DISTRITO DE CUAt.rrrn.AN
BDtCTO

i:N'R !QUE

OROZC'O C:ADRl::RA, promueve en el expc<lien·
k m;m.,.ro 1367/91, <lilis.m:ia.~ de inform.:1.dón ad-p~roo!uam res-

p:-ct'.' dd tr.:~rcno de común reparlimiento c.tenomil~i:do ,:Solar
S!lr.t1s1.m". ut>ic~do en. el barrio de Sant1a¡;o, mu:ticipio de Coyote~ .. &!ado de México. el cual tiene la.> ~igui-enres medidas y
C•>!inaanoa~; al norte. 21.45 m con Franci~'.;o Riva.<; Pérez, ai
c>1 ienti.:: 83.10 m con r:Jle, al pon¡cnte: 86.83 m con e.amino púhli<'O. co.~ una m!')('ríidc de 1,140.00 (mil ciento cuarenta metr\:s
nrndndos).
Y p:rra su pubfü·adón por tres veces d~ tres en tres días en
la GACETA [;f:L GOAfElU~O del F:~la<~o y en el periÓdico do
mr::.:or <'irt'ul:•dÓ?• <1<1c se erlila ;.•n fa 0.ud·~d tie To!uc.i R'll11do de
Mé:ú0. F:x¡x"<líd<> en Cuautitlbi, Est:ic!o de México, a' los 6 días

clL·l .mes
Lci:i•/.;~.

ti;~ ~ifrro

.d~ .1992.-El C Prim•-·r Si::n.·tario, Lic. Lctlcia

\';1nc7.-R 11hn.:a.

571.--2'. '.!6 f..:hrcro y 3 mar.ro.
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JUZGAOO 5o. CIVIL DE PRJMERA INSTANCIA
DISTRITO DE. TEXCOCO

EDICTO
FILAR LEON, CARLOS FLORFS
CARLOS FLORES
LOPF..Z

GONZALE-Z,

·ROSA AGUH,AR GUILLERMO, en el expediente 26H/9'1
que se ttami1a en este juzgado, -le ~emar.da la usucapión del lote
d~ terreno 5, de la manzana 24. <le la colonia Juárez Pantltíán
de esta Oudad, el cual tiFoae lss siguientu1 medidas v collndai'ldas; al norte: 18.00 m con lote 6; al sur: 18.00 m con lote 4;
11! oriente: 7.00 m con resto de la manzana: al poniente: 7.00 m
C<Jn c-.tlle 16; con una superficie de 126.00 m2. Ignorándose su don.kilh se le emplaza para C:l'C dentro de} término de treinta OÍaJI
siguie:ttes a la última puhlicación de este edicto, comporeaca a
juicio, con cl apercibimiento que en caso de ne baeeelo el juic'10
se SC!;UÍr.á en su rebeldía. asimismo se le previene pera qre ~
fia!e donúcilio en esta Ciudad, ron el apercibrrnientc- (!IJ(? de no
hacerlo las posteríores notificaciones
y aún las personules se te
harán en términos de los :i;-cículos 185 y 195 del Cóliifo de Pro..
eedimíeertos Civiles en vigor

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho oía!'! en

la (;ACC:.TA DEL GOBIERNO del Estado y en el t>Cf'édko de
mayor círculación de esta Ciudad - Se expide el pres-r.te en la
Ciudad de Nezahualcóyotl,
Méx , a los 6 días c'd mes de febrero
. de 1992.-Doy fe.-El C. Primer &..""'.:!(:hltfodel Ji..2~ndo, Lic. Ludo Zt!nón Colín~Ríibrica.
479.-14. 26 febrero v 10 marzo

JUZGADO 2(1 CIVIL DE PRIJl1fF.RA

JNSTANC'íA

DISTRITO DE TEXCOCO
E.DICTO
Expediente

Número 1330191.

Scgu1.da Socretcría
MAXIMO MANUEL MORAN GUTIBRREZ
MLVIA GUAnALUPE
FRAGA MENDEZ. )e demandó eo
ia vía ordinaria civil sobre usucapión, respecto del Iote 29, de- la
manzana 7 de Joyas Santa Ana, perteneciente
o.1 rr.unicipio y
tistritc judicial de Tcxcoco, Estado de México. con b: siguientes
medidz.s y colír.dancias: al norte: 8.00 11. y linda con lote 20, misma
manzana. al sur: 8.QI\ m y Iit.da ron calle Garder.ias; al oriente:
20.00 m y Iir-da con lote 2~ rr.isma rrar.zcna: a: ponier te· 20 00 m
y linda con lote 30 misma manzana; con supar~icic a:>rc.r.imtida de
160.W m2. Haciendo de su conccimicnto
quo:: debe presentarse
d.~".ltro de! término de treinta días, contados a r¡¡rtir del !liguiento;)
ll1 en que surta efectos la íchitn!l. ¡mhik ;i.;ii:n. Se i1jarn advrnás C'JI
. Ja pu¡~rta del tribanal una copia. :l!·eH ihidn qce de r10 comparecer so reguiri\ el juicio en rcbcldra. asimismo r:ue. óehe!'á se..i\a.lar domkilio en la Ciudad de Tcxcoc o. E.~taco de México, para
cAr y recibir t'()lificac:ones, ya que de no hacerle las sutsecucntes
se le h:lrán por rotulón.
Publíquese por tres veces de ocho en ocho <lías en el periódlco de mayor circulación de e_<:ita Cm<'ad de Texc-co, T=<H:<lo de
México y <;ACETA
DF.L FOlhI:RNO de T·•l11ca F~t;d" de
México. Texccco, Estldo de M(irlrn, a 16 <fo enero de 1992 - .
Doy ~~-·-El &gir.:do Secretario de Acuerdos, C.P.D. Migut>I
l'Íllgua Zúñiga.-Rúbrica.
471.-14, 16 brero y 1() IO:-f7.(>.
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DISTRITO DE IXTLAHUACA
F.DICTO
MARIA DEL PILAR RAFZ VA7.QHF.7.
F,1; 10A autos t!e{ expediente número S0/91, el señor DANlEl.
1-ARA HERNANJ>EZ.
en la vía ordineria civil Je demanda .:1
divorclo necesario mvoc mdo como causal t'el mismo el ,,b.:1·1·
·dono del dorn'cñio coay:1gal previ9te [)()11.' el onículo ZS3 ftl!C'l'.'iót
' Vll'I del ('('Jigo Civil vigor•t':.' en el E'&t:·oo <.!e México, con fu-;1. W.mento en el artículo 194 del Códigl' dE- Proc edimicntoe Civil~~
en vigor. en r:•zón de qu·' se ignora su domicilio actu111.
El C. Juez cid r-vnoc irniento adn.itió Ll demanda y orde~ó el
~au.mfcnto
por edictos, que se publk arán f-:lT tres veces 11"'

26 de febrero de J 992

GOBIERNO"
··-

.~

.. ---------

.......----·--------

ocho en ocho dí<'s ti:t el pet"iódico GA CE:TA DEL .JOBW.'RN'(•
y en Olro <lle mayor circul.&ción que se ed,ile en la Ciudad <Ñ
Toluca, Méx., haci6ndol.e saber :¡ue dehe?'á J)re~.:ntan-e dentro tk.-1
tt.nnino de treinta días, a partir del s!gui~nte al en qoo surta efec;.
too la última publicación ílj:mdo ad(•n:ás en la puerta dl·l tr:bnn'l~
una copia írttcgnl del ac:u~rdo por todo et t1.:m!)o dt'I e:npbza·
mie:lto. Apercibier:do a la <lemanda qu-.:: sl trn:-i~~urrido ese término r.o comparec-e po:- sí, po!' ap<~<!uado o pc•r ~est•JT ~uc pueda representarla. !le ~guirá d juicic e-r. su rcbclrlfa, haciéndob
tas ¡xisteriore!! notif'icadones par BClletín Judici<il Qcedando a su
disposición en la Secretaría del Juzeado les oo¡>i:is de demanda Y
documentales Dado a IOl!I 23 días del mes c!e enero 1e IS92.-Doy
fe.-I!J C. Secretario,
P.D. Céssir Hl!t'rta M!'.ndragón.-- Riíbrk;1.
470.-14, 16 fcl'rcro y 10 mar.to.

--
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jLJZGADO :'io. UVIL Dt: PRll\ffi{A l]':"ST/,,:·JCIJ\
f.'JSTRl1íl DE ITXCOCO
P.DfCTO

JUANA MA'RTINEZ ROSAS
CRISPIN
JSLAS
VAT,ENOA. en el exped~te.
núm«o
1522/91, que 9e tram!ib en este juzgado. le demanda la c<ue&pión.
de! lote de terr"'1!o n(1merr> 6, de la rranz;ma 56, ,Je b Cl'.lle d~
Morelo~ Col. Romero, Sea;ión las Fuentes, Ciudad Ne7.:·1hualcóyotl, M~x., cuyas medidas y colindar.ci<s; al Jl.(\Jte: 17.00 m con
fotc 7; a~ !lu~: 17.00 m con lote 5: al o¡·;~ut~: 8 00 m ..:-:·~· ich~ ?.9;
al pu:iil:11te: 8,00 m con caJ!e de Moretos; con :ma !ll1~rficie total
dt.: 136 ()() m2 lr:norándose i.u domidlio se k emplai,a en térmi··
uos del artículo 194 del C.ódi~o de Pi:oce(timicnt~
Civilies, rn vi·
i:;or, por medio de edictM, haciéndole
~-ber Ql?e (!eber{1 ¡>l'.'5en•
la~. dentro del término de trcinti.. díM, ~o.ntados a P,'t!tir Ml
siguiente at en que surta efectos Ja úllimá pubtic~c'.ón. a conte<;tar la &:manda, coo d aperdbimiento d~ que si J)U3do ést~
término no comparece por bÍ, por a!)Odn'ado o oor gestor que
puede l\..i>rt'9entarle; el jukio se seguin\ er: ru rcbcl<!fa. asimismo
prevé·:tfasde para qllb señale domidlic ~ e.~a dud;1d, p.'lra oír
y rcdr-ir notiricvcíones, cori el apercihimiet1(0 oo que c-11 ci·so de no
h:icerlo las ulteriO!'e-'I y aún las persorcl~: se te hadn r.!l térmbO!\
del artículo 195 dl:l c6di!!O de procedimientos
civí~co~ en ,·igc1r;
fí~
ademá.~ en la pu~ta de e~te jU1r:ido una C<'pia fn.tecra
de la prtt.ente resolución por todo el ti('mpo dd ernplanun.ient<'.
Para su puhlicación !)(Y' tres v(X"es de <X'ho en (X·ho dfrts en
la GACETA I>F.T~ GORTF.Rl"O dt'I rf.t:-ido Tolc~a, Mí:'I"., v t'll el
. periódico de mayor circulac:ón que ~e edita (."';\ esta autf11d. Se
c-xpide el presell'te en Oudad Neu:hudcóyotl. Méx., a k~ 6 dfa.~
del mes de febrero de 1992.-Doy r~.-F.lSegundo Secretario de.
Juzgado.

P.D. Marfn Lópcz Gortfl!Jo.-·Rúbrka.
490.-14, 26
·-----··-···--·····-·
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JUZGADO ~o. CTVR OF. PI\ [MERA INST r\!\TCJA
DfSTRffO

l>E

n:xcoco

E.DICTO
PAULJNO BERUME.N ROSAS.
.MARl·A DE LOURDES VAZQUEZ CUAPlO, en el exped~
te número 3/92. que 9e tr~mita en este juz~
le demanda la
usucarión del lote de terrcr.o 11, de la rn.a.nzaN '115. de Ja ~oJ:ia Tamuupilas, sección el Pelmar de esta ciudad. cuyiis mcdidat

y colindancias. son: al norte: 17.00 m con lote JO; al ~nr: 1100
m C('fl fote 12; a1 orimte: 8.00 m coo l~o 36: al poniente: 8.00
m con calle .7~. con una supr.:ñície total de 136.00 ml. · Ignorándose i>u Jom>c1l10, ae le emplaza para que <kntro del término de
·. treinta día5 sifui.mtcs a la última pl1blioo.ción de este rotcto c.om• p<Jez:ca a juicio, con . el apt,rcibimient.o oot'ttSl)OOdiente para el
caso de no hacerlo el juirio se seguirá en s-J ret>:ldía. asimÍ8mo
M: le provien~ ,ara
qi:.e smale rif>mkíliú C.\ ~a ciudad •. con. el
nperdbimicut<> .que de no . hflcerlo las poe!~iores notificaciones
y· aun laf~ p<1-wnales sie le harán por medio oo lista y Boletín

Judicial.
Para su publicadón por tre8 veces de ocho en ocho d'!'as en
la GACETA DEL GOBII:.RNO rlel Eetooo, v en el ~iódieo
de
muyor · circul•r:<m de el'(a ciudad. se eitpide ét presente en la ciu·
dad ·de ~ualcóyotl,
Méxko, a IO!I treinta y ún díai1 del mes
de enero de mil 100,-ecientos noventa y d0$.- Doy fe.-El C. Prim-er Secrttario de! 1uzp4o, Lic. Ludo· Zen6il Colin.-Rúbrica. ·
·
·
469.-14. 26 febrero y JO marzo

26 de febrero de 1992
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J!J7.GADO 3o. CIVIL DE PRIMERA

INSTANCIA

..

Página trece

3; al sur: 20.00 m con loto 5; al oriente: 10.00 m con calle, eetual-

~ente calle 13; al poniente: 10.00 m con lote 19; co nuna superfi-

cie total de 200.00 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio, se

DISTRITO DE TEXCOCO
EDJCTC'
JOSE LORENZO ZAKANY.
JOSE (.'E.SPEDES NAJERA. en el expcdsente número 1607/91,
le demanda en la vía ordinaria civil Ja usucapión del lote de terreno número 35, de la manzana 41, de la colonia Metropolitana

de esta ciudad, cuyas medidas y eolíndancias son: al norte: 16.82
m con lote 34; al sur: 16.82 m con lote 36; al oriente: 8.00 m

con calb Fuente de Diana: al poniente: 8.00 m con lote 29; con
una superficie total de 134.56 metros cuadrados. Ignorándose su
domicilio, se kl emplaza para que dentro dcl término de treinta
diM, conteste la demanda a fa última publicación de este edicto.
previni6nd~lo señale domicilio en esta ciudad, para oír notiñcaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendr! conreetada en. sentido negativo, siguiéndose el juicio en !!U rebeldía. de·
biendo hacerle las subsecuentes notificaciones por estrados. Dado
el eresente en Ciudad Nezahualcóyotl, México. a 108 die"L díss de!
me& de enero de mil novecientos ';)(}ventay doe.

le emplaza para que dc-nro del término de treinta días, siguientes
a la últ irna publicación de este edicto comparezca a juicio, con el
apcrcibimieuto que en caso ck no hacerlo el juicio se seguirA en
rebeldía, quedando en la secretaría del ju;:sa<lo lae copias de tna~
lado, y se le previene para que sefiale domicilio en ~~!a ciudad,
ya que de no hacerlo las posteriores notiñcaciones se le harán poc
los estrados die este juzgado.
P1trl\ su publicación por tm. veces de ocho en ocho días ca
la GACETA DEL GODlERNO que se edita en Toluca, México, y
en el periódico de mayor circulación de esta ciudad, se expide d
presento en Ciudad Nezahualcéyotl, México, a l<J8 ocho díM del
mes ~e enero de mil novecientos nt·Vl"llla y clos.-Doy rio.-EI Primer S:'crctruio de Acuerdes del Juzgado 5o. Civil, Líe, Lucio Zt!nón Colln.-Rúbrice.
488.-14, 26 febrero y 10 mcrzo

JUZGADO 60. OVJL DE PRIMERA

DISTRITO DB TLALNEPAN'Jl,A • ECATEPEC

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho óia.<1 C'l'I
la GAC.'ETA DEL GOB!ERNO que se oo•m en la ciudad de ToIuca, algún periódico de mayor circulación en esta ciudad y en lM
estrados de este juzgado.--Doy fe.- .. -Primer Sxretario de Acuerdos
del Juzgado Tercero die to Civil. P.D. Marcelino Luna Rangd.Rúbrica,
.
469-14, 26 febrero y 10 marzo

JUZGADO 3o. CIVIi. DI: PRI !\H'.RA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO

INSTANCIA

EDICTO~

E:xpet!~nte Núm. 2358/91
Segunda Stutlarfo

n 1AN MARTINEZ GQ?-lZAl EZ. promueve inm4!tric.ufac:ón,
respecto del rerreno uti;cado en Ja colonia Hank González, lo:..?
:o.

EDICTO
LEANDRO LOPEZ CARMONA.
RAMON ZAMORA PRADO, en et expediente número 2151í91.
quo se tramita en este juzgado. le demanda en la vfa ordin·aria
civil la u~uc-apión del lote de terreno uümero 22, de Ja manzana
36, de la colonia México Ja. sección de esta ciudad, Que- mide y
linda: al norte: 17.00 m con lote letra C.; al sur: 17 00 m con lote
uno; al oriente: 8.00 m con calle Biología; al poniente: !!.00 m
con F8C'l•ela Primaria Heribcrto Enríque:z, con una superficie totaJ
dti 136-00 metros cuadrados. Jgriorándo9e> 8ll domicilio, se le empla:z.a para que comparezca a contestar la demanda en el tétmino
de rreiota días contados a partir· dcl siguiente a.1 de ta última p¡r
blícación. previniéndolo señale domlcñio en esta ciudad, parn oír
noriñcecíones, co nel apercibimiento que de no hacerlo se tendTá
contestada la demanda en eentido negativo, sig~
el juicio
en su rebeldía, y las su~
notific.!lciones ge le harin por
estrados.
Publíquese por tn..-s veces de ocho en ooho días en la GACETA
que se edita en Toluca, México, un periódico
de mayor circulación de esta ciudad, y en los estrados de este juzgado. dado e! presente a !os trec;._, días dd mes de mero de mil
novecientos noventa y dúlll.-Doy fe.--C. Primer Secretario de
Acuerdos, Lle Marcelino Luna Rangel.-Rúbri'ca.
48Q.-l4, 26 febrero y 10 marzo

d~ la an•pli.i~f.>:t Santa C1ara. municipio de Eccitcpe<' de Mo-.
. rel011, Estado de Méxko, ~<'nominado MixquiyehuiJ::o,
con b!I ESguientes medimcs y cc-l;.11d:mci:ls: al nr-.r!e: en .7 ~() m con propi()dad parfa·nlar; al sur: en 7.5(, m <'On «•lle Cerrad::t Morell•'>; ·ll
oriente: en 1600 m con k•te.19; al p;mic1;1t: en 1600 m con lot~
ZI, con ut~a SL•¡xrficie total d~ 120.C~ rr:~tr.15 cuadrados.

Para publicarse por tres "~~s ¿e <líez en diez df.B en los periódkoi¡ GACETA DEL G'JBIERNO dd Estado. y en otro p:riódico de muyor circulaciór. en ~a c udad de Eci.t~c de Mo·
relO!I Est~·.> :l.: Mé~il o; run conc•dmiento de la~ pe1&0•u s . (!t)e
se crean con mejor d.!recho. 9e pre.;l'at:·n a clt"diJcirlo e:l tt.'r·nino;
de ley, d:ido en Ecr1te,ec de ?;fc,~c 1~. F~t;:lfo de Mt<xico, :1 k>s
Quince díai. dd m<'lt de enero de mi! r.<.ndento: ncwe-nta y dcia.Doy fe.-- C. ~esum!o S.:c~clatio, P.D. Rkardo Novia Ml.'jía.R~ri~

.

434.-12, 26 febrero y 12 marz1

DEL GOBIERNO

JUZGADO

5o. CIVIL DE PRIMERA
Dl!TRlTO

INST ANCl A

.
! .~OPO~DO RUBEN MARTl~EZ ARTF.GIE, promuev~
mmatr;culacrón, resf'C(·to dd l<.>rrcn11 sin fü)mbre ubic:ido (":l 1 _.
calle Rc1;é Qtoiroz ~in número, Santa n~ra. m•1nidpio d! P..~at•,_
pee d:: !\forcle!i, Fstarfo de M~xico. con una superficie total .f'!
2~ ~ 21 meir<'S c~u.adn,'1J~. ~n la!! !ri1:1uie1.t~ medida'! y cofüv\anc1ai;: al norlc .LO.t'O m y lncfa coi• c::lte ~er.é Q?1iro2; al s,r:
7.30 m y linda con Teoduifa Alba; at oriente: 15.4'l m y linda
<-•m Vic~r.'.'3 Ló¡>!z; y al f·oniente: 20.5(1 m v !inda con ·privaó1
René Quiroz
·

DE TBXOOCO

EDICTO
.LYDA SAN V[CENTE VDA. DE HAHN. en su ca.ráokt' ~ albavea a bienes de CESAR HAHN CARDE.NAS.
AURl!J,JA
ROQUB MEDINA, en el expediente número
329S/91. que Me tlt-mita en este juzgado, fo demanda fa umicapió-1
del lote oo terreno número 4, de la manzana 116, de la Coi El
8<i die: esta ciudad, que mide y t!ntfu; al norte: 20.00 m con io.te

l'uhlíq:r~s~ po: tres vece.: de diez en diez día~ cr1 la ClACe'-

TA DE.L CiOnJERNi· del fatndr•• y ~n otro reriMico de m¡¡vor
cr!'<"Ufa.ción en ~ta chl\lad d<.: Ecit!Cf)C( c!e Ml}reJos, Estad(). lo

Mé-x!co. rara CC>:'locirr.iento de las !)-.:rs. t•a!ó que ~ crean con me.k·r derecho Sé! prc~nten 3 deducirlo en 1érmi111)S c!e ley, dEdo e()
Ect;teJX"(. de Mr··rflu~. Estado do! M:xko, a lor. \"Cin::n1?cve dfas
del mes de ~r.ero de mil novE"Cient->e 1>0\-.eot11 y dM.-Doy Ce.rrimer Secretario, Uc. Cri~t·ibal Lun11 RohlE>s.-R{!brica.
4.l·t-12, 26 ít:brcro y J2 marz·>

e.
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JUZGADO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPlfDAD

2o. CJVTL DE PRIMERA INSTANClA
OISTR.ITO

2_6_d,_c_f_;·~_hr_e_ro_d_e_I_9_92

OIS'IR !TO DE

D~ TEXCOOO

txn

A HUA: A.

BDlCTOS

BDICTO
Expediente

Núm.

1901/91.

Tercera Secretaría.
FROYLAN RtiSTAMANTE BUENDIA. promueve <l!li!lenci::1~
de J::formadón ad·!':.:rpotuam, respecto del terreno dcnorr.inado ':To.
matla .. , ubicado en Xocotlán, de este munlctpio y d1~1r110 JUd1c;a1
cI<3 Texcoco, Estado de México, q11·:· mide y ¡;nda; al norte: 79.80
m con calle del Sallo; al sur: 79.:?0 m con Pedro Espinoea; al orre»te. 4-0.llO m con Guadalupe Miranda; al poniente: 51.4C m con caIle de !.,os Olivos. Cl'1\ una superficie aproximada de 3,665 00 m2.
Publíquese por tres veces de tres en tres <lías, C!"I Ja GACETA
DEL <..:0131ERNO del Estado y periódico de mayor circulación, que
se: educ en Toluca, Mé'<sco.-Texcoco, Dstado de México. a 17 lle
~cp~;,-,r;brc <le 19Sll .-··D"Y fe.-El 'fv-rccr Secretario de Acuerdos,
Lic. Rofar.do Am..-sdQr Fi<lre!S.-Rúhrica.
569.--21, 26 febrero y 3 marzo

E9 85/91, K.EYNA! no V1LL./'R TIDURCH), promueve inmarrí;.11l:1c;.;;i íl'.hui.1i,.¡r,.;iv:;. sobre e: inmueble \.:)k:vfo en San
Sd1:.-<1?1'h R.se-nc-.<1 Aires, mur.icij-io de San Partolc Morelos, dísl!'liú ci..: Ixüahuaca, m¡(t~ ~ liPth: norte: 100.00 m c:C1n Santos Escalona; sur: 71100 m 1'01\ <·awi;,o a <"hap.a de Mota y en otra líT'rJ.
J.;; :?2.00 m con Joaquín V .•!ar Ambrocio; oriente: 163.50 en una
lí:",,::;. q:;d;Julla y r•!rn <:~ 36.00 m con Joaquín Vin:>r Ambrocio;
J:t;.·,i1~r.\c: \44.50 1n con Evaris-o Vl2qucz y Manuel Ambrocio;
supe: r.c'c aproximada de: ]6,163.25 m2.
El C.. regi'..trado.r dio entrada a ta promoción y ordenó su publicación en GAC12T Ai. DEL (rOBlFRM)
y periódtco de mayor
cir, ulac ióu, por ir.:-; veces ;:,~ tres en tres días, haciéndose saber
a quícnes se crean ..:•. 11 ckre-::hP v1mp:::r'~"ca11 a deducirlo -

Ixtlahuaca. México, a 14 de febrero d': 1992.·-C. Registrador,
Li'.' .. !u~é Luis V;i1qtw:r. del Pu1.n.-Rúbtica.
5(;? - .:; 1, ~6 febrero :: 3 marzo

pro1~11eov~i•~
San
1n"1fr ip.io de :San R.¡)1tolo MOll'eloo, distri•
y lín<~a: noreste: 1~5.00 m CO:'l barr;~T)(;a;
Silvt.~tr: \'illar Amlm1do: surc>tc: 11~.I)()
R:irtol<· M(•Td··~. ·;wr·'e~te: 200
m :c>r.
su9~rfi~ie :i!)"rc xirnaJ:i ik: 21.6: 3.00 m'.?.

Ex!) 84.'il2, JlRAULIO VJLl.hR

JLZGAOO CIVIL DE PRl\lERA lNSTANOA

matricu'~ci<'·~ ad:ninistrntiv.i:.

Seh.'lslian BitcP.os Aires,
to de IxtfohuMa, mide
~urN~tc: 96.5() '" C<•J\
m Cf•Tl c.1rr.:1er:i a s. m
Marba V!lhr T!•,u1\:io:

OlSTR JTO DB TENANOO DEL VALU!
EDIC'TO

Tl.l!l'RL"'IO,

~ohe el h'rr.uehl<!

11ti'..:11(1;, t'l!1

"º

Exp. Núm. 1440/1991, FF.RNA.NDO NOL OR1EGA, promoviendo por su propio derecho en l·a vía de jurisdicción votuntaria,
dit¡•gencfos de información de domÍllli(), sobre un predjo que se en·
cuentra ubicado en la calle de Leona Vicario número 218 de Capulhuac, E«t.ado de México, el cual tiene Ias siguientes medidas y coHn<laincia-s; a: norte: '17.67 m coa calle Leona Vicario, at sur: 27.67
m con Camerino Cadde7ón Calderón; al oriente: 33.29 m con Víctcc=
Not Ortega, y al poniente: 33.29 m con Pastor Fon!;eea ViJ.lamar~'l;.

El C. ret:i'l.trador dio entrada a la promoción y onJe.nó su pu\.llini•:i(in en GACET:\ DET. GODH:RNO y p-!ril'.>dit-o <!e m:iyo:cirrnL·ci6n, por ·tres Ve'<'CS •h· tres e11 trf'>.~ elfos, hacién<l~e saber
r. :!~1i;:11<?s s~ creaa ::on d~r.~chv cmnp:irezca11 a d\;óndrlo lxt];'.htHl<':I. Mf:<:cn. a !1 •f<' febrero ele 1992.-C. R1:~ístrado1r.
Li.: Jo5é L:iis \':h:qucz del Pozo.·- Rúbrk a.
5<·~.-21, :6 feb!ero y 3 ml\!Zc>

El c. Juez die tos autos admiltió la promociOO y Qrdenó la pub•i.
cación del presente en la GACETA DEL GOBIERNO y en un pe·

Exp. 86í92, JOAQUlN VILLAR AMBROCJO, promuew in·
ml'ltri1:11lad6n m1mir.i~triitiva, SC!bre el i11n-.11ehl~ uh-'c:.d') e'l ~:m
Sehastí{m Hu,·nos Airt-S, mur·:dpio de S<m r.:>rh)lo Mere<!<'"!, distrit1• d~: Jx1l~h11ar:t r.frl~ y fü,da. 11onc. 7~· ~O m e•·n S:.nt~ Es·
cakr.1:1 y otra lín.:a 1le 21. 00 m co11 Rtynal:l.:. Vill:ir Tihurdo; sur:
l 19.1l0 m C(Y.l ~.i.mi·1:> a CJ•~J':' d-: M: ta; r.Tier,te: 2R7 00 m e<.>n
.;-ami:H> ved1wl: !'"ni~1,tc: :r,:;}O m e-n un:i líw·a y en otra 3600
'TI nrnbas ~on R.e:i-r a1c1,) \'illar T1t.urcio; supctficie :i.pr•1ximada ~;:
19.379.l~ m2.

tiódico de maryor ci'l'Cul~ión ambos editados en '1a Ciudad de Toluca,
Méx, por tres veces consecutivas de tres en tres días, haciéndole sa,
her ~ qUJiC'fles se crean con igual o mejor derecho :o deduzcan en
términos de Lcy.-Tenango
del Va~. M~x .• a
31 de enero die
· 199'2.-Doy fe.-El C. Segundo Seerera-ío de Acuerdos, Lic. Rafael

Díaz Villegas.-Rúbrica,

399.-21, 26 febrero

y

1

3 marzo.

.

AVISOS ADMINtSTRATIVOS Y GENERALES
REGISTRO PUBLICO DE. LA PROPIEDAD

í:l C. registroom dio elllrad!l n la prnnwdón y ordenó su PU·
hlicad(m .:n GACETA DEL ()(:ntERNO
y p:riódlco do! mayM
ci!·cula~·iún. poi· trt>S vece!': di! tr~it en tres dízs. h11.eiéndu1;e gabef
a 1¡uiene.<. se crean c<·n ócrccho corripure1.can a dedudrlo.Txtlahuu':ll. !\,<féx1<:1• 1\ 14 d.: frbrcr(. d;.: :'JCJ.:!.-·C. Regíslr:tdN,
Lic. J~ Lul.s Vázquez del .r-020.-Rúbrica.
!6f .. -21, :?6 ft:brcro y 3 :narz~~

DISTRITO DE IXTLAHUACA

E.DICTO
E.xp. 535/91, FRA.:-..:CISCA

WPEZ
CARDEN:\5, promueve
matriculación
adminlsu'ntiva.
sobre el inmueble ubicado en San
Migu·;-1 Toxico, municipio de Ixrlahuuca. dis:rito de lx~!ahu~. México. mid: y lir.rla: al norte: 2J.00 m con Atilano M:irt1r.ez Salvador,
al sur: 2C.OO m c<:tri María Carrillo; al oriente: 27.00 m con Pedro
Martlucz Jiméncz; al poniente: 23.00 m con Maria Carrillo
Con una superficie aproximada

de: 537.50 m2.

El C. registrador dio entrada a la promoción y orden~ tu
en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulacióa. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber
publicación

a quienes se crean con derecho. comparezcan
a dcdueirlo.Ixtk-huaca, México. 11 6 <fo noviembre de 1991.-El C. Registrador,
Lle. José Luls Vázqucz dd fo1.o.-Rúbrica
526 ·-18. : ' y 26 febrero.

Ew.

87i92,

matrkuación

MARlNA

VILLAR

Tll:HJRCIO.

promueve

in-

;1d:nin:str:iti\'r.. ~obre el bmi.:1.+lc u!:ticado en San

~éh:"lián BuC!l<'~ Air.!~, m;i11ki!';<• cic Snn Barlolc• \for.:?!os, d!str:.
tv de Jxthih1uc.1, m'•I'' y H••<l:I: norte· z.;9 CC m en una lír:ce q~
\:1.11'.a co;i caf}·.irv, v1..-cinal: sur
Sf> m ~on Joam1ín VilLu
/\snbrocio; nr:~nte:
:i! caa t;n;, J.:11 rnnca; !)Ollientr.:
5().00 111
c(•t1 ~ilvt:strc \filiar Arn'xocio; !'ll!)erficie apf')).imac!a <le: 11,212 50

so.ro

:o~..

1'12

· El

C. regi~trador dio entrada a la prvinooión y ordenó ~ pu·
bh:aciún en GAffiTA DEL GOlllHlNO
y P'~·riódic<> de mayor
c;rc11bt·;('>n. !lOr tres ve;;es ;k ne-; e:l tles días, haciéndett saber
a qHit:11\!s s;: crean •;on 1~.:-rccho r~mparc7.can
a <kducirlo.-·
h1hthtru1:<•. ~kx1,n ,, 14 de feb1ero d · 1992.--C Reg:istr:ickr,
JA:: .J11sé Luis V:í1.•tuei del l't1zo.-R(1brica
5.~s •· :? 1, 26 fchrm1 y 3 miirm

Z6 de f~brero de 1992

" G A C E T A

D E L. G O B 1 E R N O "

.___..,

}:xp. 89/9,!, JOSL R0MI·RO CARRASCO, 1Ko~;1:e'e inrnatrjculxción adnnnistr uiva, sobre e! ir-mueble t-birado en :S:1n Jtn11
Rioyos. m1•r:i<<I•io de S Felipe dvl Progreso, d1stri10 Je Ixtlahua<a, mide y [inda: .iortc: 4J7 00 m cor. Aurora Esquivel Roldan:
sur: 580.00 m con Joaquín Salazar; oriente: IW.00 m con Ismael
Rrinr;;r::> ~11bu1r; t'."1niente: 2.•.<.()(1 m cor, An-:r.aro G•101~z; i-ur.er·
Ik ie ;1im>xim.Wa de 90.258 m2
U C. rc¡;is:rador ello ct~;ra.da a la r•t • ·moc'ón y oni~':!ú su public aciú11 en (iACEfA
DEL COhlFRNO
y p·~:·i(x.l'.cc de mayor
cirr tibe ;¡,n rior tres veces 1k tr~·:; en tres t1::1::, !··:1c!•~ndu:;c saber
a quim~~<;, ;e crean c011. derecho corr.!~:!~'.:zran a dedacir!o.-·h ti:i!i;.1;1,·:1 iv!thic·.. >l 14 de fd.J<n'n• d•~ 1992.-·C. Regi;;1ra.J ·.r,
Lic •. !usé ·1,111s V;i1.t1<1<'7. clel ru1c1.--·T0"1hri:-a
:6~: -21, ;6 Icbrcrr: r 3 marzo
0

.

--·.:.:.:::.-,..,.

D1s·m1To DF. TOLU(A

EDICTOS

--·------------·-----

·------

Exp 2401/92, RAMO:\' Ml;Jlt\ OCAMl'O, pro.r uvo inmatriculación :1<d1r.irút1;·!;íva,sobre d inmueble ubicado en d/c., Santiacuito Tlalc ilalcah, municipío de Almolova de JuArt'7., distrit,)
de -Tc.l,trn, mide y lind .!: ;-1 ll<'·Jtc· 1.5.í(i m u,11 Jesé \1>lí1!; al sur.
15 7ü m con calle :ld Rv.s"I; ni oriente: 19.30 m ';o;; Je.:,(; Co'In:
ai poniente: 21 20 ·~l ..:011 !-Ja 1[:.~d:i.b:a ~.rd::::i; ~!l;:-::~f1:·:.::
317.J~ rr2.
El C. registrador dio enlnd.t a la pi<•mO:!un y ordenó 9U pablícación en GACETA DEL (<(WiERNO y pvr.ódico <l.:: mayor
circulación por tres veces d·~ tres c11 in::' días, haciéndorc s~~:~.r
a quÍt'IH.::: se crean ,., ·n <Lr.;r.:h·:• c crnparczcan a J(:Juci:·lo:-·
T,'li!~·a. Méx., a J 9 d·..: Í•. br ero <I: 1992.-f..l C. R...·gistntdor, L'.1.'.
TA1is !\fal!l!C'I Sal:l";os Pére:r..· ·· R úln :ca
572. -'.B. ::r~ febrero y 3 m-r re.

24<1::?/')l. R,\~10.'f l\.E.'JA
ocxxn-o. i•:<•mrn:,·c inn-itrk ulcc.én arlmin.strruiv«
·,1 i::-.:: ,;! i~;n•ud)lc l•l·kaJo e-;·. d/c., S ..u;tia~·1ita ·11:ik.il:lh11i
.. r;i1:11i i¡·;,, r1(~ ~~l!r.olo:ra de Juá.cz. ,}is!.ri•.•
de Toluca, ni:(!.~ y !1~1,.1:1; r;J norte: .'J.C-0 m con Antonio J\;¡~·fr:na;
i.! sur: 33.00 m ccn Lht Nava; :.! «riente: 15.0r) m co.i lld·:fo·1 u
l.ú¡)':?.; al rionientc: !5 00 ~" c on ci•n,i;'~·; 1.upc.rfide ·'l-95.00 m2.
[\p.

BI C. rcgist rador .Iio rnt:·.!t!.·1 a la promoción
y ord'.'!1•1 su pu·
bl1¡-;,l'iún <.':t GAC'FTA DFT. (iOITiET<NO ;; ¡r.·;jó<h;:i ck mryor
clrcutac.ón. {'-'lr tres v.:CC'> ·(!~ :r:>~ en tres ó:1i;, haciéndose svber
a quienes se crean c:•m c.'(-1cdu. •·<·JP.:>;¡rc;:ca!'. a deducirlo
Tr ·it:·:;:, !+':-.:., '' 11l d'.' Icbrero <k i<J92.-· Ei C. R·~g!:-tra-fo·, L.c.
1,1iís M:;n·,1::1 S;!P11a~ p,1rez.- .. Jti1hica
~· 72 --:t l, 26 fdw::rn y :i mano

--·-

''º

-··------.-.·· .. ·----~·--~-

- --··---·· ··~-··
.. ···- ·-··

... ·--•--·••e:.~_.. .......,. ........,.

_

Exp 2·1(·4;92, ~A:NTOS RAMJRFZ :M.LR.CADO, prt:imu:~ve
H:m•!tri':t.l11ciú:~ :~.lmíní,!nt!vn, : (il.;n: ci mniuc!ik- u\>t,·<i~k· ''º d/c.
:~ •• ~·:;: h.11!a :?a S::c::-'6n, n:i.:1.id!·:o ck• ,\ln .• ,Joya de JI!.;,.,:::, cf.i~
tritn ch: '1 )h1c;1, i.1?,I..: y lhcta· :11 r.;ir('·· 1(;:.70 m <O:t Ai:dr~~ Pcñ~t!oza, ~! sur: !O.! !JO m cc,n Pttr:~ Var:~:is; :J r.ricr.tc: 115 \l() m
< (:!J J\·t:.ri::> To··~..:~; :.l ~>:t;e111c· ~ yi 90 m c•.1r1 N"r!··:rt<• G;1rc:a.
Ap'.>k..r.ia Súnl'iicz, A11i• ni1: V:rr~:·s, ~11p¿1fi;i; M,570.7} m2.
El C. rcgrstrador :lio r-ntr;ida a fu promocic!n y crdcnó su l)'tl•
b!waeión en (>ACET.\ DFL GORlf-:R~O y 11:riooíco tlc m!l.yn:r
C.1'.:·•1lac•ür1, :·;,_)r lrcs vec.:..; di:! tres ('n Ir<·:; dia:., l::ici~'1Jdo:;e saber
a qu¡~!'C' se crean :·or. :.'enxhc r(:m,,r. rt;,:a!l a <le<lu~irlo 'fc,•1::·'1 ~·~;;, . ·~ l 9 :!• • fo'1r<'r< d:~ J9Y2.-'. E! C 1h!'i~tr.¡dvr. Li('.
Llli., t,·1:mud 'id'n:?~ r~r<'7..· . Rüb~ica
.
572. -- 21. ;r; frhrcrn y 3 mar71.•
··--··--- ·····-·---- .........

REGISTRO PUBLICO DE LA PROt>lEDAD

P!::.(iia quince

,.,... ·--~-·-·----···--

__ ·-··-- -·----.
........

---·--·· -----··-·

-·~ --···-·""""-

[xp. 2-tDS!<J:?, f:i:\~T()S
RMv.JHIZ :vl~'.RCADO, prcmue-"''
inm:i.ri{'ttl.i;::,,n :1dcr.ini!;'.r..1iva. ~c:brc id bmt.d•lc> L;b1~1,<b <.111 d/c.
S:11-:ta foanr. 2a. Scc·d&.1. nrnni:ip:o <fo Almc>::rya d'.) foár<.z, distr:t··· <le Tcih!c:t, nwlc y linda· a! !Ú•r.c. 100 CO r.i c0n Fir!d Flo~e~;
;·l ··t:r lO!.l CO :r1 i:un ·\nl·:.'.:; ?01l((li.oa. al e :~-r,tc: 109 6(\ m co11
M,,,¡,, Tt>r1.:s· al ooai·s.t..:: L09.10 11: 1.:1.1n Fio.l::l Flore.;, sup~·rfi<:ic:
10,935.00 m2. •
·

El C. rcgÍstrndo·r dio c.ntr;u:fa a fa pr.,n~oc1on y oJd<..mó .<>ll pu·
hlb•:·:,,,, en (j,\CL-:TA DET. OOOJFRNO y p.r!údi:-~> de miiYt.>r
circelación. por tres vece~ <.!e tres en tr<:~ dí:ls, h:tc-;{>w!ose S<iber
a tiu:~·rn:~: ;;.~ cn:;::1 ;'.1.•n .:lace.he ccmpürl.'7~·an a t!e<lncirlo:··¡\.h;<'!! )\fr" .• 11 E1 d: · L:1nern de 1992 - U C P. .:3i~t:·,1dc)r, l)r.
Lwi; Manuel Satinas Pé~-Rúlrka
Si2-21. 26 fe!•rc.-rc y ~ n:::rz·J

Exp 2.:r1(v92, SA!'!TCS R .A MtRFZ ME'RC.'\DO, prom~v°'
in :~1.1trkl.l:1c:(•:1. 1Hl111i!1;s1 r:it ¡,-a ~d~r: el :·;.mt'l ot~ Hlr.(·:idr. e.n el/e ,
Su;•!:: Ju;i!!:>. 2a. Secdún, m:mÍ·:·:pio 1k Ah·~dnya <te .Tu.~r~z. di~tritc ,!E.' T,.'.·:~a. rníb y fo~dn· ::1 11Qrtc ::16 <;e m cnn ·.;-j:fo: :if !'\1·:
115 f',('1 m c···:l F~·~min S·.~to; al o· ic,:¡,;· F~ 10 m c~m s~v~t'Í.iNJ
S11lin;is: ni !~-:in:e·Mc: ll3.70 m c-on b.1ruc, superfk!e 14.:.71.70 rn2.
El C. rcgi~trador dio cntrn.rb a la ¡>r1;mo:::t:n

y

ordenó su pu-

bfü<t·~iór; .:n GACETA DEL GOBrE.T{J<.;0 y p~rlódíco de mayor
c1r...:ula..:'.:ín, zx¡r IT.:~ v~..:c ..; di:) tre~: t'll l r~~ dí;•.:>, h:1d..:•tl(;r.<:c S:llY-'T
?. (1tt~l·ne~ ~.; cr ...~an \.:('n ·ckrc..'Ch<·
~ <·nl¡';~r~~:'can A dl"'(llt~·irk". - T!'lu:.:i, ~..1.:-... , ;: ;:t d · f··b1cn ·i · JU).,·· i" <: R· ... •,u-- ,,.. " 1 'e
1,,,í,!: ~·f:muel Saiina• Pére;._.. ·Ri"1b'riu1. -·
"
.
~<.··
.... •.,
..•
572 --21 ~6 fri•:<:ro ~· 3 n:.1:.,,1

REGISJ'RO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
UiSTRtTO DE LERMA

~····-·-··

EDICTO

E:p, 2.1.0V9'.:, C.:\T/·,LINA \lALV,.'\!:Z !-.1/iLVAE-Z. prornu.:·

i:1ni~1rict!fa:1<'·" <1<lrn:1,.i~ir::1:"ª· ~1Jm:: el íumu,·blc nl:ú•a¡!c en
.harr: .. l.1 C:th::-:cí,1. n:r:n:·~¡!':,, <'e 1\Jr,i. ky;; d.· ]-.:~:::.:., :!:::~::.
ro de· Tolica, mide Y ii·;.da: al f!:•ciC. ~000 y 20.00 m con l\L1.
Tcrt..-s1 Q1iíro7., Margar¡!a y Gcü~;:i.n:i F.i;tnrb; al sur: 50.CO y 7.5')
'"
('('·¡
·~l:C' " \.la~····p'··F<:tr'·(h a' cr\····~ '7 rr. P' ('f1(1 r.···r' ' .... ¡
C' '··

Tc)lu;.'.~·Alrn<'fo;·a; ·,~¡'"r;;~.·~~~te':·
fi, k ! C25.t:O wl.

26 OC ~· ¡;~

~·í:;;i~d Zavé:fa~-·~u;:·r·

El C. rceistrad.or Jio entracl:t a fa prc•moc1on y ordenú su pu·
blicadón en (>AO::rA DEL comr lH:'O y ~):rilidi~o de mayv:
clrculad6n, por tn-s V<X'CS :fo 1res en trc• días. haci¿ml~
saber

a qo:en::-. .,.: cr~;¡;¡ con (:~rccho qT11¡:<1rczcan a dcd11cirl1) . ·
Tol~1~:a f.í(':.. . :i 1'1 ~I · fe:1r,·rr <k i992 - E! C. Rq_fr.tr¡.Jor, Lk.
1-l1í~ !\fa•lil'-'I S:1li'1;1s ''érez.- Rl'.tb'.ic-a
.
572. ---: 1, '.:6 febrer<' y 3 r~ar!·)

E.xp. 90í92, VJCTOR lnANI RODF:.JULEZ, prcmu;;vc- in:r.,;..
tr:•_uh::ic.''n :!'.!r.1hi~tr:i:iv:i, ~:::bre el ir.•1n1c!JI.: ul>ic<1do <::1 Cüfada
c.b Alfcnz. mm1i.:ir:o y ;i:strito d~ L:rm::, ~.l~x., que Pl:d~ y if·:tla: ;wrt-.:: 57.75 m cc-n ~:inür.o :rnticno a S:1t:la María ÁtHr,1.;qi.:1!!:.i;

sur: 20.00 y 50 64 m wn C'r'~c's'.or:rn V:\1q~1(:z; c~rk:tt·:: 1.l<l.<J.~ rn
c<m Pcctro y Jdipe L;1!1tÍ\'l.:!; f.íl;1i,m:.:: S5.00 y 48.10 m con Cri:.;óslomo Vázc¡uc:r., ~.urr:rf'.cíe
7,698.78 m2.
·

c.

r:

El
1egistrn<lvr dio -::.'.!h'r.1lr. 1\ f:.:
l':mt>e!r.n y orde!l<'• ~~¡ !)U·
ofü.~1~·iún m GACLTA Dr'.L (,~)B!FH~O y rrri6dic0 oc m:t~·,>r
c:rcttl;.i;:ión, po:- tI'il'l ve·.-:e!' .:1·-: lre• en tres dias, haciéndose !laber
a quii.ncs s·::l crc-M cr111 dt-ierho (OOl))ari:'~(·an n dcJu'.'ir:;1.·Lcr:;1a. Mó:~.• ¡; 17 d~ frh:c:-{' <'~ l':)(J::?.-C. Re[!istrador. Lic. Me-l•M.a M:~rlÍlll'l. .•\lva.-Rúbric3.
576.-21. 26 febrero y 3 m:mro

.... _,

---------------------···--··oAC:ITA

l'il~1n:t dled~is

DllL

EDICTOS

------··--··-------------------

circulación

a !a ¡~;omocil>U y ordenó

DISU<ITU

días, haciéndose

- --

26 de f-cbrtro de 1992

DE 11.ALNEPANTLA

EDICTOS

su pu-

en GACt:.'TA PEL GOBlf-RNO y pcr.ódico de mayor
por tres veces de tres en tres

,.,. ,•. •'• .. ·-11 .. -·-··-~·-··

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

Exp. 23017/~·1, )OSE GUADALUPE MAYORGA MART1·
NEZ, promueve .nmut ticulnción administrativa, sobr: el inmueble
ubicado en San:n Mari:: T!ir.1¡!uistc1.co. municipio de Cusuritlán
Izealli, distrito de Cu(l:1li'.:;1:.
mide y lim1a: norte- 23.00 m con
Juan Martfn Torres; sur: 2\00 m con Pedro Baeza Poncc; orien.C.C: 10.00 m con calle vecinal; pvnrePte: 10.00 m con c<1lk vecinal;
super íit ~ .• a;,mximi.-cta de: 2.~o 00 m2.
.i;v entrada

················· ~-

El C. regiS!rador :iic• entr¡1da a tu r.i c.nv>ción : ord<.nó s:.i rublil":;d\.n en UAC1-'.TA DEI. <~<>TJILH1'\0
y 11~riódico de mayor
cirrnlnción, !)Or tr.':> w::.:> é•.! trc~ cu tr·=~ dfos, haciénrle<·c saber
<• quknc> $0 cro1n C<.'Il de:c1:h0 ce:a•¡>;:rer.1.,m
a dOOUCirlo -T1.·na;:gn cid Valle:, Est:ado de M.:x!co. n doce de fobrcrn de 1992.-C, R~gittrador. l.ic. Mmia 'J&OOel Lópcz. Robles.-Rú!Jrica.
566.-21, 2.6 f1..1>rero y 3 mano

Dl~'fRlTO DE CUAUTITL.4N

El C. rc?,islra;!v:

. ..

oo•t••MO"

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

blicacióu

,. .

saber

Exp I.A. 85~/1'26/91,
Af..FON50 PONCE HURTADO, pre>mueve i:nmatriculoc-ión admínist7ativa, sobre el inmueble ubicado
en P.D. "La Garita", San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlaln~
pantln, d.istrito de Ttall.ilepanl"ia, mide y linda.; norte: 4.32 m CQI\
Juan Moreno; sur: 4.36 m con calle lr.do de Tejada.; oriente: 27.35
m CQn Sr. Sil\'~rc Bacriaga; poniente-: '29.']J) m con Mr.c°" Te!k>.

a qui; n~:: se crean ..:0':1 derecho 'r1m.r11n::1.c·a11 a deducirlo. --Cuautitlén, México, a 7 de diciembre de 1991.--C. Registrador,
i.t.. J<'~ús Cór1l.--:·:.1 G,i!vcl.- Rúbrica

~6-Al · -21, 26 febrero y ; marzo

r~'lp. 25931/91, LORENZO MONZON vl'ZMAN. promueve
inma!r;,·ulación
administrativa, sobre el nírnueble ubicado
en
Xhaxhalpa, barrio de San Juan, munlcipio de Tultitlán, distrito
d~· Cuauritlán, n•idc y lir.d.i· '"'rt::: 15.00 rn con Froylán C.; sur:
14.70 m con Ancolmo Marunez G.; oriente: 31.77 m con Femando G:m:fa; poniente: 3l.90 m con paso de servidumbre; superficie
aprcxim.xla d·.~: 472.75 m:!

Superfii;.ie !l.!J>roximada de: 124.90

m2.

El C rcsistrador Jio e-ntrad.i a la ¡;romoción y ordenó su publica1:i(m ·en GACCTA DEL G013IERNO y periódico de may;)f
d•-.ula~ión, p;.•r tres ve-.;cs J'C l1es cil tres dfas, haciéndose. saber
11 quirn.:s s.: crean c1•n dereclll~ comparcu:an a deducirlo. Tia4neipainda, Méx., a 25 de octubre do 1991,--Bl C. Ro¡iatrador,
Lic. Enrique Cruz Guerrero.-Rúbrica.
579.-21, 26 febrero y 3 marzo.

El C. rcgislrndor dio emrada a lll promoción y ordenó 9U publi, ación en GACFTA l)EIJ. UOHIEl<NO v iY:riódico de mavor
circulnción. por tres veces de tres CH tr-,s días, haciéndose saber
a quienes se crean con derechr.
comparezcan
a dcducirlo.vC11ar.tnlá:i. :'vféxko, a 7 de diciembre de 1991.-C. Rcgistr:i(~.-r.

·Lic. l~sús Córdov:i G ..fa<'z.-Ri:br·:cu

56-AI .-21, 26 íebrero y 3 marzo

fap, l.A. 8588/125/91, ROGELIO PERBZ LARA, promueve
inmat·riculación ndmkústrat-iva, aob':e d in11111eble ubicado ea l?te
16 calle Lerdo de Tejada, San Juan lxhuntcipec, JIWoni'Cipj.o de TIMncpanda, distrito de Ttadnepanda, mide y linda; norte: 8.00 m oon
calle Lerdo de Tejada; sur: 8.00 m con Lucra.no Pérez.; oriente:
30.00 m con Sra. Gu&:l&Wpe Salaz.ar; poniente: 30.00 m con Juan

Exp. 277/92, FAUSTO SANCHE:Z GARCIA, promueve lnmatriculr« ión adrr iuistrativa.
sobre ¡¡J inmueble ubicedo en Bo. de
Huap.mgo, S:m Mateo ht11r;11.::o, munx ipio de Cuauittlán
Izcalli,
distrito de Cuautirlán,
mide ~- linda· ":l«ie: 68.00 m con J~
"N"
"N"; sur: 68.55 m con Guadalupe Sma Olvera; oriente: 12.25 m
con Gudelia Contren.s: poniente: 12.25 m con calle 16 de Septlembrc; superficie nr.roxi111;.<la de: ~36.30 m2.
Fi C. registrador :li;1 c:i1r:1<ii. u la prrunocion y orden<,; su publicación en GACETA DF.L GODJERNO y P~-riód!co de mayor
circulación, por tres v e~e" de t res en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con ckrcd·.o comparezcan a Jeüucirlo.-·Cuautit!ún, México, a 12 de enero de 1992.-C. Registrndor, Lic.
Jesú.~ Córduva Glilvc7..--Rúbrica,
~é-AI -· 21, ?6 fe~rero}
3 n-1r.lc

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO

DE TENANGO DEL VALLE

BDICTO
Exp. 01/02/92, CEUA ORJHUELA VDA. DE NAVAS, promueve i'nm:itrr·:ul~ci(m
udrninistrarva. sobre el inmueble ubicado c-,1
el pa.rajc Ojo di! Agua Km. · S Aprox . municioio de Joquicingo,
carretera Joquicingo-Malinalco, di9t.rito die Tenango de-1 Valle.
Edo. do México, mide y linda: norte: 334.85 m con carretera Joqu1vingo. Malinalco (ahora) (antes) camino real: sur: 339 .70 m
con r.-rop1edarl de Pilar y An¡;d Pérez (ahora) (antes) Lino Pér.z
y Gaspar Mon!~ de O.; oriente: 169.SS m con propied11d de Fer~do López y Sara Navas (ahora) (antes) Francisca Estrada Vda
L.· ooniente: 166.90 m con zanja (ahor:i) (rultes) ~uces'.(m del ~eñor
Crisóforo MontC!I ~" Oca; superficie aproximada de: 56773.17
rr.ctr('ll cua.dr.l.dos aproxtmad1>ree>11t~.

finaoo

Sánchez Fueortes.

Superficie aproximada de: 240.00 m2.

·

El C. rcgi~tradc.."° dio c-:11n1óa a h. prnmoción y ordemó 9U !'1)b!k;ll iún 1:n GACETA DEC GOBIERNO y periódico 4e -,oc
cin.u!:tcion, por tres ve.:es d\"? tr~s en tn:s <Ji;,s, haciéndose sabef
a quienes se cn:-an c1·.in d.are<'hc:, l'ompare-rcan a deducirlo.Tiail.ileplll!ld.a, Méx., a 25 de octubre de 1991.-H C. Rc&Hitradoc,
Uc. Enrique Crm Guerrcro.-R(lbrica,
579.-21, 26 fC!l>rciro y 3 mano.

Bx.p l.A. 8599/136/91, JOSEFINA GUTIERREZ CERVAN.
TBS, ¡r.Ómueve inmauic.uladón administrativa., sobie el imnuebi•
ubicad-O en P.D. La V_iga. San Juan Ixhuat~.
municipio de Jlai.
nepantla, distrito de Tia1nepantJa, mide y linda; norte: 8.00 m CQll
calle C'ru~llermo Prieto; su:: 8.00 m cm1 Femando C..balero; orlen..
te: 19.58 m con Epiµicio Barriga Ramlrei.; Poniente: 19.58 m COft
Sr. Ricardo López.

Succrlicie aproximada

d.:: 156.64

m2.

E! C. reeistrador dio enirooa a h- ~rorr.ocilin y ordenó 9U publ:c<K:ión en GACETA DEL c:omERNO y periódico de mayOC"
ciru1lació11, por tres veces de tres en trt·s di11S, haciéndoco 1raber
a quicnCll se crean con dt-rcchc; compare:r.cart
a deducirlo . Tlallitepallll1a, Méx., a 25 de octubre de 1991,-B
C. Rcgietra40I',

Uc. Enrique Cruz Cucrrero.-Rúbrica.
579.-21, 26 febrero y 3 mano.
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Exp, I.A. 8597/134/91, HURTADO PONCE EULALIA, promuevo inmatrículacjón administrativa,
sobre el inmueble ubicado
en PD "La Garita", San Juan Ixhuatepcc, municipio de Tlaarepanlfa ·distrito de TlaJ.nepantla, mide y linda: no-te: 15.25 m con
Cda. l. López Rayón; sur: 15.25 m con Sra, Agustina Sánchez;
oriente: 9,35 m con Rubén Pérez: poniente: 9 35 m con calle López
Rayón. Superficie aip:oximada de: 142.59 m2.

Lic Enrique Cruz Cucrrero.-Rúbroca.
·
579.-21, 26 febrero y 3 marzo.

Exp. JA. 859'8/135/91, MARIA DEL SOCORRO M'O.."•<DRA·
GON TOV AR, promueve inmatriculación administrativa, sobre d
irunuchlc ubicado en calle Lerdo de Tejarla, lote /A :;,m Juan J:-;.
huatepec, municipio de Tlalnepantla, dis.lrito de Tlalnepantla, mido
y .inda; norte: 7.00 m ron la vendedora; sur: 7.00 m con calle
Lerdo de Tejada; oriente: 23.00 m con Bulmaro Jiménez; poniente;
23.(;0 m ron vendedora.

de: 161.0C m2.

E: C, registrador ,fr, entrada a la !}romv.:-;(m y ordeno su J>U·
bla ución en GA<..:ETA. DEL GOBl.ERNO y p.riódico ÚI.' mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con «crcchc cc.mparezcan
a dcducrr!o ...:..
TiaJlnt'll)lllrtda, Méx., a 25 de octubre de 1991.-El C. Registrador,
Lic. Wl:trique Cruz Guermo.-Rúbrica.
579.-21, 26 febrero y 3 marzo.

Superficie aproximada de: \62.35 m2.
E! C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su pubhcacion en GACETA DEL <.oOU!ERNO y periódico de mayor
circutucióu, por tres veces .·~ tres en tres eras, haciéndose saber
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo Tlalnepantla Méx., a 14 de octubre de 199'1.-E C. Registrador,
Lle Enrique Cruz Guerrero.-RúbrK:a.
·
579.-21, 26 febrero y 3 marzo.

. Exp, l,A. 8587/l24í91, CARLOS JARDINEZ MARTINEZ, pro ..
mueve inmatrjculación adrmnistrativa, sobre el inmueble ubicado
~'11 P.D. "El Portal", San Juan Ixhua .c,pr::c, municipio de TiaJ.w:pa&
tia, distrito de Tlalnepantla, mide y linda; norte: 20.00 m con Ra,
mona Rueda; sur: 22.SO m con Cdlo Castañeda Flor; oriente: 7.00
m con R08a Morales Rivero; poniente: 7.00 m con calle de Petró.eos,
Superficie aproximada de: 1$4.00 m2.
E1• C. registrador dio entrada 11 la promoción y ordenó !ill publicación en GACETA DE•- (iOEiEHNO y periódico de mayor
circulación. por tres veces de tres en 1 res C:ia.~. bacíéndose saber
a quienes s~ crea-a con derecho ,·,1111pm·c.tc:an a deducirlo·-·
Tialncpant.La, Méx:., a 22 de octubre de 1991.-Ei C. Regisc~.
Uc. Enrique Cruz Guerrero.-Rúbrica.
579.-21, 26 febrero y 3 marzo,

de: 7,180.11 m2.

E: C. regrstrudor dio currada a la promoción y ordenó su pul-hcac.ióu en GACETA DEL GOUlERNO ) p;r¡\!clil'O de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber
a c¡ui:n;;s se crean ;:,•n derecho
c omparczcau
a deducírlo-c·1~la·.nepantla, M.:x.• a 28 <le octubre de 1991.--EI C. Rc:,;is¡radoc,
U". Enrique Cruz Gucrrero.---Rúbrka.
579.-21, 26 febrero y J marzo.

Exp l.A. 9130/139/8)', ERNESTO AREl'AS l!RBAN,_prumuovc i'nmatricu.lación ad.minisu·ativa, sobre o! inmueble ubrcndo
en 1<1!e 3 calle Pípila Sallt Juan lxhuaiteipec,mLmicípio de Tlalnepantla <listri·to de TlaJnepantla, mide y linda; norte: 10.80 m con
Na'zari-a Morailes; su~: 11.SO m con calle Píp'la: oriente: 70.00 m
con Juan de Di<is; poniente: 20.00 m con Sr. Canil"o.

Supe:f'scie aproximada de: 226.00 m2.
hl C. r·~t\islfa<lor d;o enti<ttla a la i•romoción _Y <;>rtlenó $U P'.J·
blilalión en G,\CETA DEL GOBIERNO y ¡y:n<><l1~0' de m:1yor
.:!r,·ei:<:·i;);! ·~::~ tr::~; ve,~e~ 1h: tres en tres días, haciéndoee saber
a c¡UÍl:llt:~: SC (.fC'al\ con (1CTCChO 1:1in1p;m::t•"lln a deducirlo Tlailncriantila, Méx .• a 29 de octubre de 1991.·- El C. Rc-gistrudor,
Lic. Enrique Cruz Gucrrero.--R.úbrica.
579.-21, 26 fobrero y 3 mar7,o.

K.EG ISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
OISTRITO

Exp. 1.A. 74.?0/11~/ll, GU~TAV:O ALVARE?'. CONTRE'~J\S,
promueve ínrnatriculeción adminístrativa, sobre cil íomueble ubicado
en Santa María Tlayacarnpa, municipio de Tlalnepanrla, dist:-ito de
Tlalnepantla mdie y línda norte: 12.00 m coa calle Fraacísco Bocanegra; mn·: i2.oo m con Sr. Ciaudio Alcántara; oriente: 13.60 m cui
Sr. Ricardo Uresti; pooiente: \3,28 m con Sr. Javier Alvarez.

Pá2h1a dicd~iete

Exp_ I.A. 17974/799/91, MANUEL E,5TtVES VILLALVA,
promueve inmatriculación adeninístrauva, sobre el inmueble ubicado
en P.D. "La Cerca", Santo Tomas Chiconautla municipio de Bcarepec di: Mo:ckis, distri.o de Tlalnepanria,
m:cle y linda; norte:
190.00 m con Edmundo Martínez Rodrigui."L.: sur: 183.40 m con
Federico Sandoval; oriente: 7G.9C m con calle ~¡J, nombre; J)Olliente: 6,20 m con Mariana Soriano.
Superficie aproximada

U C, registrador d.o entrada a la pr omocron Y ordenó SU ¡>U·
blicaci1:•n cu GACFfJ\ DEL (:Ol:\F_R NO y r--·:rii'IC!ico d: mayor
circulación. por tres V\)CC~ (lie tJCS el! tres <lía~, haciéndose. saber
a quienes _,,~ crean con derecho
comparezcan a !lcduc;rlo.Tiail.nepantJ.a, Méx., a 25 de octubre de 1991.-El C. Registrador,

Superficie aptoximadn

.

DE 'fEN,\l'iGú

DF.l. VA! LE

EDICTOS

Ex.p. 498/1048/91, DENIT:o C~R·BAJAL ~RNANDEZ •. pr~
mueve inmat·,iicuJ.lción administrativa, sobre el mmueblc ubicado

en San l'ranci&co Pulla, municipio de Tcnango del Va~lc, México,
dí~trito de Tenango Jet Va:lle, mide y ~inda; norteo: 9.10 m_ roo
Agustín lssasi; :.1.1r: 1600 m con calle Cuauhti:moc No, 3; t>Itente:
13 70 m coo Agustín lssasí; poniente: 25.27 m coo Anscilmo Gua·
darrama. Su.pe.:-ficie aipro~imada

de: 244.536 m2.

El C. reyis.trudo; dio 1.'lll rncl~ a hl 1ircmod.Jn ~: <?fdci1ó sn publicadón en GACETA DEL GODIJ:.RNO y p.:nod1co de m:iy->r
r.iri ulacíc'1n, por tn.'6 v~c~ ,1•;: tí('\'¡ en tre~ <lía~, h:iciénd~e. sn\x:.r
a c;::cn~s se ncan cc-it 11.::rcdio <:('.mparcz<·a11 a 1lcduc1r-lo.Tooango cid Vai1le, Méx,, a 24 de ootubre de 1991.-·EJ C. Registrador, Lic. Maria ls'1bei Ló~ Robles.-Rúbrica.
579.-2!, 26 febrero y 3 marZQ.

Ex.p. 497/1320í9l, SR.A. GUADALUPE MEJfA GUADA·
RRAMA, p:omuevc inmatriculación ad'ministrativa, sobre el in·
mueble ubicado en San Fra:ncisco Pul'la, munici.pio de TcnangQ dcl
Valle, Méx, distri1o d~ Tenango del VaJile, M~x., mitl¡: y linda;
norte: 2'20.50 m con .e-1 &. Milburgo Mejía Piña; sur: 222.00 m con
el Sr. Bligio GaTCia Colín: oriente: 16.00 m ron el Sr, Robe:-t')
Mejía Piña; poniente: 16.00 m con O: Sr. Armando Mejía Guadarrama. Superficie aprnxwada de: 3528.00 m2.
Et C. registrador d;o entrada a la p1e,m11ción y oróenó su

!)tr

blica<.ión ~n GACETA DEL GOlJIE.RNO ~ p.Ti.6dico de mayor
cin:ulación, por tres veces doe tres t•n tres dii•s, hacit?nd0t;e. saber

n c1uit-n\.-s ~ crea., con dcroch~ C<!mp.¡ir~zc.an a deducirlo.-Tenango de1 V~e. Méx., a 24 de octubre <le 1991.-El C. Reais·
trador, lle. María Isabel López Jlobl..-s.-Rúbrica.
579.-21, 26 febrero y 3 mano.
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Exp. 4%/1321/91. VICENTE GARCIA DfAZ, promueve inmatriculación adnunxtrutiva, sobre el inmueble ul>;,;:i<lo en Sen
Francisco Putla, municipío de Tcnango del V;i,:te, México, distrito
de Tenango del Valle, Méx., mide y lii.nda; norte: 63.50 m con ~&
tor García Díaz; sur: 63.SO m oon Merced Día:z; oríerue: 11.IS m
con Néstor García Díaz: poniente: 11.15 m con caíle Independencia.

Superficie ~roximada

de: 708.0'2 m2.

fap. 49•Ul039¡91, C. TIRSO MONDRAGON GARClA, promueve inrnatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
cal!~ Jazmln No. 7 en San Francisco Putla·, municipio do Tcnango
del Vullc, México, distrito de Tenango del Valle, México, mide y
linda; norte: 6.00 m con Rogdio Mond:agón García; su:: 6.00 m
m con cdle cid Jazmín; oriente: 20.00 m coo Rose:lio l\fondragó:>
Garcí:t; p:··.;ü.:1ac: 20.00 m coa Antonio Gutiérrcz G0nzó.lez.
Su·puíide

El C. regtstrcdor ello entrada a la promoción y ordeno su pu ..
N:<:~~¡ó,~ ca C1ACET..\ OEL (iOlllt::RNG y p.iriódico de mayor
clrculución, por tres veces :h~ tres en tres <l1¡¡.s, hacicndose saber
a c¡l!1~·:i.' ~-= crean rcn derecho < crr.purezcuu 11 deducirlo -Tenango del Va.le, Méx., a 24 de octubre do 1991.-El C. Registrador, Lic. María tsa~ López Robles.-'Rúbrica.
579.-21, 26 febrero y 3 marzo.

Exp, 499/1319/91, VJCENI'B GARCIA DIAZ, promueve in·
marriculaclón administrativa
sobre el inmueble ubicado en San
Fraacisco Putla, municipio de Tenango del Valle, México, distrito
de Tcnango de; Vai!le, mide y linda; norte: 26.00 m con carretera
a Tcnango y 12.00 m con Eduardo Mondragón; sur: 32.4Q m con
fknda (im;·i:r; oriente: 145.00 m con Luisa Pérez y 50.00 m con
Eduardo Mondragón; poniente: 204.90 m con Edgardo Piña y Guadz•lup-:3 Carbajal H.
El C. r\'gi&!rnc~or dio entrada. a la promoción ~ ordenó su pul>Ílrnl iún en GACETA Vt.L úOillERNO
y p.niódico de mayor
circulación
oor tres v;,;-:.::; (.!:.: tres en tres eías, haciéudose saber
:\ quirncs. ~ crean •)011 dercch.- comparezcan
a deducirlo, ·· ·
Tenango del Va:ie, Méx., a 24 de octubre de 1991.-El C Registrador. Líe, Maria (salJCl Ló~
B.obles.-Rúbrica.
579.--21, '.!.6 febrero y 3 marzo.

_26 de febrero de 1992

a:prnximarla ele: 12000 m2.

i'I C. rcgístrndn.r rlio cni r.1.:1.1 a la flhlll1·1ción y onk1';'.' su pul'li(a~i!i!l en GACt::TA DEL üOilJH:t~O
y P':rió&~0 d~ may,;r
c!:-.:ub\:km. !Dl' tr.;s vc·:cs d·c ircs en lr~·s día~. ha:.:i0mltw: sab~T
a (!!l;(:ilC~ S\: crean c11n 1icn:c h1; c:c:r.iparc:t.(:an a deducirlo - Tcm.ugo dd Va,.;lc, Méx., a 24 de octubre el:; 1991-··EJ C. Rq~¡g..
tr:..d:>:·, Lic. M:iría (s--il)C\ López Rt:í:iks.-Rúbrica.
579.--21, 26 febrero y 3 marzo.

Ex.p. 08/1628/92, SIXTO UBALOO RAMIREZ, ¡r.01nueve inmatri:;u-lacivn admi11:.~r?,tiva, SQl:J=e el inmueble ubit·ado en Av. lg·
nr.ciu Zarn1io:r.a en ~ municipio de Capulhuac, distrito judicial do
Tenango del Vallc, Méx., mide; norte: 31.25 m coo calle Vooustiano Carranza; sur: 32,30 m con Aída Burón Tia<-opanco; ori..:ute:
38.0J m cc)n Av. Ignacio Zaragoza: poniente: 36.55 01 con Jorgo
A:lvara.do Reza.
I:I C. r::l:ist rador Ji~• cntr.ida ~~ h1 prc;m;ic1ón y o:·dcnó su r.ublíca~:óa en GACLTA DEL GOBIERNO y psió(fü:o de m::yor
ci:'1:ula~iúa. :)()f tr~-s ve~e-s ,;;e t:c:, <'11 tr~s dias, had~ndo'e saber
a qu:rn;:.; s·; ~·re:m c•:n :lí":ed:o
(Tlll!~arr?.can a deduc!rlo.Tcnango del Valle, Méx., a 16 de ene.ro de 199'2.-Bl C. Registrador
de la Propiedad de este Distrito, Lic. l\farí.i lsab'-'I Lópcz Roblcs.-

Rúb:k:a.

.

565.-21, 26 Ceb~o:o y 3 mnrzo.

-----·----------··---------·---c.

Exp 492/1324/91,
VALENTIN MEJIA MARTlNc:l, promueve inmatriculacién administrativa,
sobre d inmueble ubicado
en calle Independencia No. 36 D, en Sao Francisco Putla, municipio
de Te.rango dd Valle, México, d~tritQ de Tenango del Valle, Méx.,
mide y linda; norte: 19.00 m con callejón privado; sur: '21.85 m con
c.l Sr. Raúl Mejía Arizméndí; oriente: 2.20 m con O: S:. Raúl Mejía
Guadarrama y 3.12 m con ~!ejón; poniente: 4.56 m con calle
ln<lopendcncia.

i:;; C. rt>~istrndor dio entr.sd:\ a fa promoción y ordee.ó su pu·
bl-cac.iór, en G1\C::ETA IW,I. (10BllRJ',;O y p>.·riódico de mayor
circulación. por tres voces <l·::: tres en tres días, haciéndose s,úer
a quienes se crean ccn ;:.erecho. comparezcan
a deducirlo Tenango del V;¡/l.e, Méx., a 24 de. octubre de 1991.-El C. Regis.
trador, Lic . .Maria ls:lbOl Lópn Roblcs.-Rút-rica.
579.-21, 26 febrero y 3 marzo,

F.xp. 10/1630/9'2, LUCIANO GUZM.AN JUAREZ, promueve
árm111tricuiliwión lM:fmin,i.strativa, sobre el iaunu~ble ubica.do cu jurisdícvwa de Capulhuac, disirito judi~llll de Tcnango del Vaile, Méx.,
mide: 19.25 m con Clementina Fucnle6 de Juáre-L y A.n1onio H..:r·
nán<l~z; sur: 19.00 m coo Floren.civ y Luciano Guzmán; oriente:
16.ü(') m ctm Taurino Reyes; poní~te: 16.00 m con J06é AJvarado
Con.de.
Ei C. rc~istrall<,r ·liv ~·:11rnJa a l;1 pr"m .. c1on y ordC'llú sn pu·
!Jh.. ,;, i•>a en GACl:.T.\ DEL (10lllf.RNO y p.;riódico de m3y,.>r
,,¡~.;:1da,ic>n, lXH' ir~< vc;;c;; de tics en tres di<1s, hací::ndn:c saber
:i
t;ui•;·,;cs S\:. crc<.1;!' C(>fl <lcn:4.:h<· n;mpan?.z.:an a dc<lucirlo.--

TenMgo del Va-lle, Méx., a 16 de enero de 199'2.-El C. Re~istrador
de es.te Dislrito, Lic. María lsallCJ López Roblcs.!>65.-21. 26 fcb:e:o y 3 marzo.

de fa Propiedad
R úl>:-ica.

-----·e..

Ex.p. 493/13~3/91,
AB~ PEDROZA ~ARDAJAL -, promueve inmauiculacion administraüva, sobre el inmueble ubicado en
do'llli,:ilio conocido en San Francisco Putta, municipio de Tcnango
del Valle México. distritc de Tcnango del VaU~, Méx., mide y .in<la; non:: 95 50 m ron el Sr. Rul.).;n Trujil:O Navarro; sur: 64.80
m con .::: Sr. Pablo Hcmándcz; oriente: 36.40 m con Río; pomeme:

18.60 iu con calte Independencia.

DEL GOnILlU\:O y p~r.ódicv de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose sabe!'
en GACETA

a quienes so crean

con derecho comparezcan

Exp 07/1627/92, HH.DA HERNANDEZ DE PARRA, promueve fumat.ricula.::ión administrativa, sobre el inmueble ub!.;;ado
en Av. Porfiriv Díaz ~ín., en ol rnunit:~pio de CébJ>l•lhuac, M0x,
d:;::t·:ito judi:c:íal en Tena·nio dd Valle, Méx., mide; al n<r.te: 12.00
m con cafü,, Abarolo; al S\J~: 10.00 m ccm fide~ Reyes Reyes; orien-

te: 6.00 m oon Pablo Hemándcz Flor..:s; poniente: 6.00 m con Av.

Porfirio Díaz.

El C. registrador d!.1 entrada a la promoción y ordenó su pu·

bh.<1~;\.11

-· --·---·

a deducirlo --

T~n;,¡~!l<> dd v a::,c, Méx, a 24 de octubre de 1991.-U C. Regi•
trador, Uc. Maria Jsal)a] López Robles.~Rúbrica.
.
579.-:'.'.!, 26 febrero y 3 marzo.

el C. re:,;ist•.:idor dio C'll!r::.da 11 la ¡m·ni-1,'iún y ordenó su pi.ir
u;u.~;,;!! en GAC~TA DF.L <.i()!.'!f..R~C, y ¡>.•riódi.oo de raa)M
c:irn1t• . .::<6n. 1X>r tr~s vocC"S <le tr..:~ l.'.n tr.:~ <lia:., ha..:;é11<lo:,:c sr:l>~r

a Hui•·rn:!1' !..; crc;1n C<>n ;l.:::·•·cho .::üm¡•ar.·Lcan a <kdudrlo. - ·
Tenáng<> del Valle, Méx •• a 16 de oncro de 199'2.-Fl C. Rcgistr:dor
de la PropicdaJ de e~e Dí~rito, J,k. María Isabel López Rob1e.:i.·Rl!lr.ica.
S65.-?l, 26 1'1.:b:;::·(, y J nn<zn.
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Exp. 04/1625/92, A.'\;GELICA MARIA llERNA~DEZ HER·

E-.;¡:i: 06í1~26/9.2, MARIA DE LA Ll!Z H.EYES NAVA, pro.
mueve in.ma•¡;,~d11-:1ón administrativa, ~ob:e el lnmu..:i>l.: ubico;.do
C!} Av. !> ele Mayo, municipíu tic Capulhu~. Méx., con tlist:ito jooicra~. en Tenu•;¡;,:, del Vaifo, mide y lin<la; nortc: 3 l .60 m con el C.
l_knbcr!o Reyes Nava; sur: 31.60 m con el C. Dolores Vega. Dola.
1ws; <>riente: 15.75 m con Av. S de ~hyo; ¡>on;.:111c: 15,15 m con
ul C. Jtldfonso Reyes García

El C:. registrador .i;o entrada u ia r¡:urr.::~ióHy ordenó su publ.cacióu c.·¡1 GACLTA DEL <101Hf;R!'C y j}:d:•dko Je mayor
circulevion, por lr.'b veces ú: tres ca tres dms, t:aci~;·~¡_,~;c saber
a ,1u1..:n~s :>...: crean con ,;¡·! eclu. comr:1r~·;·':nil a d\~ducir~G·-Tenango del Valle, Méx., a 16 de enero de 1992.-EI C. Registrador
<le la Propiedad de este Dimito, Lic. l\far'.~1 is;;M'l Ló¡11.'z Robics.Rúbrica.
565.-21. 26 Iebrero y 3 marzo.

,. E_:, C. rcgi~!rnd¡~r- d:D {'lltra~la 11 la !)l{•D11)c;\i11 y orJcnó sil ;)11b~ C•l'-101.>. en (1/\( El!\ Dt:L (il)lllERNO y 1' :rió¡fa·:) e!::. m:lyor
cu<.uh~cwn, por tr~s vc.:cs d"e tres (:n llT" díao, l:nc:~:rtksc sa'>~:a qu•~nes s..: crc:in c¡m ¡krcrho t omr,;:r.:7,·au :i t!::'\lt:cirle-·Tenango d~I Vullc, Méx., a 16 de enern de ·1992.-Cl C. Rt"i•is!rador
d:e_ la. l'rop•cdaJ <le .:!.;e Distrito, Lit-. Marfo Jsa!>:i Lór:n ñob!cs.Rubnca.
565 ~1. 26 fch:c·:-o y 3 1niirw.

Exp. 03/1624/9'2, RA YMLlNl)O ONOH.<E UUTl['.RREZ, promueve inrnatriculacíón administrativa, sobre el inmueble ubicado
en la calle Venustiano Carranza, en eol municipio de Capulhuac,
Méx, dbirito de Tenango del Valle, mide y Iluda; norte: 9.00 m

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

NANUEZ, promueve iumatriculaclón
adrninistrat iva, sobre el in·
mueble ubicado en la calle Melcbor Ocampo, cu la Delegación do
San Nicolés Tlnzala, perteneciente al municipio de Capulhuac, Méx.,
con distrito en Tcnango de! Valle, mide y linda; norte: 18.85 m
con calle Melchor Ocampo; sur: 14.90 m con C. Franco Hernández
Cruz; oriente: 37,Sa m con C. Teódo:a A:mas; poniente: 37.50 ro
con C. Jesús Hcrnández.

con la caele Venusliano Carranza; sur: 9.00 m con cl C. Ausencio
Ubekío; oriente: 35.00 m con :a C. María Guadalupe PuUd'O Gutiérrcz: ponien.e: 35.CO m con la C. M'.1:-ía Trinidad Onofré Gutiérrez,

El C. registrador ho entrada a la promoción ! ~den_ó su pu·
bli.:;;,;¡,;¡ en GAG.TA DEL GCllH: R:-iv y r- r.ódico tic mayor
circulación
por tres veces d·<: ll-:.:< ca u e, dícs, haci.!111lt~S.C ,;:,tJe.r
a <·u:eucs' se crea» ';•.n J;:1cd1t: c"mp:trc:r.•:!lil a ll..:du~irk• ... Tenango del Valle, Méx., a 16 de enero de 199'2.-Et C. Registrador
de la Prooicdad tic este Distrito, Lic. Maria ls;tocl Ltí¡>f"Z llohics.-'·
Rúbrica. '
·
.)65.-21, 26 kh~e:>o y 3 marzo.

-------------·· -

DISTRITO DE TENANCINGO
EOICTOS
Ex·p. 1576í91, SOF!A VARA TRUJILLO, promucv~ inmatri.
cutaciún adnüuilstrativa, snhre el inmuc-l:>le ubicado en "La Ladri.
llera", Ca~era
Mw1;cipal, mwú.cípio d~ Vil:la Gucr:no, distrito
d" Tenancí1~go, Edo .. de :Méxi(:o, mide y linda; no·:-..e: 14.00 m c:>n
Raymun<lo Peña López; ~ur: 14.00 m con Jo.~é Lur!l A:·aujo Mor.
tíncz; <'riente: 12.00 m con caMe; pcnkn!e: r2 00 m con un am:1y0.

Sup!:rfidc aproximada

de: 168.00 m2.

Exp. CYJ/1629/92,HERliBBRTO
REYES NAVA, promueve
inma:tricu.lación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Av..
:S de Mayo, en eil municipio de Capulhuac, Méx., con distrito judicial en Tenango del Valle, Méx., mide; norte: steo m. ~on Ah-:aro

El C. r..:gio,1r:ido·r div 1.•ntra•h " l.t Jlr1•n!nciúi1 y cr:·,knú '.;:¡ ru1:;r;ca:·;fr1 en GACETA DEL fi()B!EH~Q y r.:r'ódico de m:ivor
~h·cuh•c.:iún, 1x:r lrl!s vc:.i:!' <I~ l;'éS c;n lr<'s d[i\s. h;:;i(:r~<i<~<e ~::Íle!'
:i
,1,,;cH;.·; )>..'
cri:an cnn (cn.:~ho u mr,:ir(.'/(':l'•
a detli.:círlo ·Tonánc:ago, Méx .• a 25 de no,,.!cmbre de f991,-Bl C. Rt·<>istrador
Lle. lg:1ado GOnzá!cz Ci1stañt'da.- .. ··Rúbrica.
~
'
579. --21, 26 f~brcro y 3 mam>.

111 C. registrador dio entrada a fa promoción
y ordenó su pul:fa::_·
.. ,1; v;t (j_A.(..'EI A DEI, (103li'R\:O
) p:ri,)<li<:o tic mavo ;
<.·!,-. ul:tn.'';~., !)Oí_ In;·> veces e'.: tres en vrcs dias, haciéndose .~;)l;·~r
a quien.is s~ crean con .<ícrt:div ~1,;!1pun:ic::n a. l!edt!cirh ····
Tenango del Valle, Méx, a 16 de enero de 199'2; :..Et C. Rcgisfr~dor
de la Propiedad de este Distrae, Lic. Mnrfa Isabel L6pl'7.Robi~.Rúbrica.
565.-21. 26 febrero y 3 marzo.

fap. 1589í?!, MAIUA Bl::RNAL PEDROZA ommucvc íuma·
trict:b:i{)a ::dnilnistrafr:a, sc!)re el ínmu"blc ub:,::<l:J c:i S:-..~ : ::st

Rojas Pulido; sur: 31.60 m con Maria de la Luz Reyes Nava; ;i.n~nte: 15 15 m con Av. ~ .de Mayo; poruente: 15.15 m con Idclionso
Royes García.

·----·-----·---

..

--

Exp 05/1623/92, LORETO ALVARAOO CONDE, promueve
infnatrix:;Úlaüón adrninistrativa, sobre el inmueble ubicado en la ,:a~e Aldama, perteneciente al município de Caputhuac, Méx., distr;.10
en Tcuango d~l Valle, mide y linda; norte: 12.50 m con la' callo
Aldama; sur: 12.50 m con el C. Roberto Gutiérrcz y Pedro Gaspar;
oricate: 36.00 m con el C. Higinio Alvarado: poniente: ~6.00 in
con la c. Leonidez Alvarado Conde y José Alvarado Conde.
l.l C, n.·~;siraclc~í dio ~:ltrad:l a la. prcmocléu y ordenó !;<J publu uc ron en Gt\CF..TI\ DEí. GOR!f:RNO v ¡).nl><lico de 1;;~-:r~r
cir ... ulación, por tres V;'.'\;C.> <!e tres et: tres •h:!>, h:tci~·;1do:oe s;,b:·r
a u:::t•nc~; s.; cr,~:in con ckrc~ho ~·c•mr.;~rc7c·a11 a de:!t~.:::rln .. Tenango .del Va:füi, M~x., a 16 deo enero de 1992;~El C. Registrador
de la Pro¡>iedad de esl~ Distrito, Uc. María babel Lóp<.>>: Rob:cs.Rúlr.ica.
.
565.-21. 26 fr::b:e:-o y 3 ma~zo.
--.,- .. ·..

--·----·--·

--------------·

..

_

. Exp. 11/1631/92, MARTA ANA FRANCTSCA ESQUIVEL
HERNANDF.Z. promueve inmatr.icufadón administrativa
st,S,re el

inmu~ble ubicado en la cato Melchor Ocampo de la Delegaci(in de
San Nicolás Tiaxaila municipio de Capulhuac, distrito judki,11 de
Tenango dcil Va~le, Méx., mide; norte: 11.70 m c<:>n calle Mckhor
<Xamro; SJU!: 11.70 m con Fausto Eaiza:ldc; urientc: 39.90 m cm
María Hicrnández; poniente: 39.90 m con privada.
El <.:. r.::gi~í.raclor dio e:itrnda a la p;rmwci•5n y ordcr.ó ~! 1,~,.
bh:arión en G.~CETA DEL GOTilF.R!':O v n•,·riód:co de m.wor
circul.tci(ín, i.cr lrC'S Vl'\.'C!': ti-e Hes en trc·.~ ihu;. l1r.cién<lu.<0c s~her
a <!u:,·nc~ ,<;,~ l're·;\n ·~un ck·rcdw ,·,in11~<!rc1•~111 a deducirlo--·.
'J1ena.ngo del VaHe, Méx,, a 16 de ·enero de '19112 -El C. Rel!isll--adot
d~ l~ Propiedad de este Di.~trito, líe. Mnria lsiiMI Lópe7. Robl~.Rub;-1cn.
~65.-21. 26 fclr.c~ y 3 marzo.

nm:1:cip!o d.: Villa Gu.:.rrcro, distrito d::: Tenan ·ingo, miJe y lin:
dll; r1orre: 17.úO m con l:.lvfra Rodi-íguez de l.ópcz, sur: 17.00 m
con r.arr..;t<:rn a San José; ori::int~: :20 00 ni cnn José Luis D!oz
Montero; p;'Jllli<'nte: 20.00 m coo JU4Jna Díaz Montero,
su.perficie

a9rvximada

de: 34()00 m2.

· El C. re~istrador (lio ~11tr~11'! a la pronu:ción y ordmó su
publ!¡;ación c:n GACETA DE.L GOBIERNO y pcriódi::o de n1a~(>r drculaci.in, por lres veces de tres en lrcs cias, lndt':i,J~
saber a quienes se ·crean c.<r.i dcl'C\;ho cornp:ire.,can
a dtt.luclda.T~1iandngo, Méx .• a ·27 de novíeml:lrc di: 199J.·-El C. Rcgi:m:idor,

Lic. lg1uicio Gvnx~lcz C¡¡st:iñeda,,-Rúbrica.
579.-21, 26 frbrcro y 3 marzo.

Exp. 1578/91, JOl~GE PEREZ MIRANDA, promueve inrna·
tricul;;dún ll(imí1uistra¡iv11., S4Ybre el inm1J.:ble ubicado en San Franc~o. munic·ii>io de Villa Guerrero, dis1r;.to de Tcn.,;n..;;ínno mide y
linda; na:te: en dos ~íneas, 87.00 m cvn ca:lle vcci~!:!I y
m en
la ~)~"-~ con L..itlfa B:·u~1a P~rez Nav.i., Rosal.lo Pért.'7. Nava
Vic·~n!o
Pé;·ez Nava; sur: 93.00 m con Espe.ranza Ini~tra; orfon!c: en dos
líneas, 41.50 m en una con Esperanza lnic:Stra y 30.00 m en la otra
con Lidia Bruna Pérez Nava, Rosalío PéT'CZ Nava y Vkcnte Pérez
Na•:a; p0<n!~nic: 65.50 m con Juana Pér~ de Pére-z:.

fo Oo
y

Superfoie aiproximada de: 6,2SS.00 m2.

. r.í. c. rec:~(ra~.~r. dío c1.1tm.1~ a la pr_omoción -~~ ~rdenó ~u pu·
bll(;a{;o~1- en GAC..:.l A DEL (,()!JJI:.H.1'0 v fn1tid1co d~ mayor
cm:ul:.ic1¡111,
lXl·r tr;,;:; v.:t·e,; J·.~ rr~; en trc.-s (lii<s, bacié1t<k1E.e saber
a 'lUÍ('nes s;: cn:-.ll1 c<·n dere.·hc: ( r·mr:::i!\:z,·;;¡~ a d.:ducir!o -·
T~'llandngo,Méx., a 25 lie novicmbrt> de i991 -El C. R;:~istrader
Lk. ltuado GOm.álc:7. ~1aii<.'da.~R.úbric&.
•·
'
579.-21, 26 febrero y 3 murzo.

26 de febrero de 1992
.. O A C 2 T A D R L O O B 1 E ll M O ""
...:~~~----------_,.----------------------------~~~~~~~~~----------~~----~~-------

Pá¡fna veinte
Exp.

1[179/91, ROCIO

ESTRADA

PEDROZA,

promueve in-

m&t::icufacioo administra.iva, sobre el inmueble con casa habitación
en é'I rons.t:-uida ubicado en Zacango, municipio de Vi11a Guerero,
distrito de Tenancingo mide y l.W.da; norte: 55.00 m con Aurora

Ménd~ de Gutiérrez; sur: 83.00 m con Humberto Gómcz Popoca y

Carmelo Gémcz Popoca: oriente: 49.00 m con carretera; poniente:
52.DO m con camino vecinal a la Loma,
Supc:rficic aproximuda de: 3,484.SO m2.

E: C. registrador <l!P entrada a la pr omoción y ordenó ~ .')t!blrcnr ión en GACFT/\ DEL GOR!El<NO y l):ríódic{) de mayor
clrculncion, por tres veces de tres 1:11 rrc . uras, haciéndose saber
:i
se crean c·<'n derecho
ccrnnarezca»
a deducirío vTcnáncingo, Méx., a 26 de noviembre de i99t.-B C. Registrador,
Lic. Ignacio GOJu:álcz Cast.'lñCda.-Rúbrica.
579.-21, 26 febrero y 3 marzo.

,,,,;l'"•·~

Ex:'). 1584/91. EUSTOLIA LARA MAR11NEZ promueve inmatriculsclón administrativa, sobre el ramueble ubicado en paraje denominado "El M<lnw·,,o", Santa Ana Ixtlahunlzingo. municipio de Tenancinao,
distrito de Tenancingo. mide y linda; ':'IOrre: 32.15 rn con arroyo, sur: 21.50 m con Antonio Martmez Gutlérrez. oriente: 79.30 r., con Ramón Cerón Becerra. poniente:
:-5.00 in ~·.:n rancho Vci(lzqucz Velázquez,

e

rer.;s:ra(for dio entrada " la promoción y ordenó su PHblicación en GACETA DEL (iOBIERN'O y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con derechc
comparezcan
a deducirle>Tcnncaigo, Méx., a 27 de noviembre de 1991.-EJ C. Registrador,
L1,·. l;:P.111 lo Go:milc-1. Ca~t:1ñrda.- Rubrica.
579.--21, 26 !obrero y 3 marzo.
El

Expediente 549/91, CARLOS JOSAFAT MOLINA HURTADO
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubica-

do en el poblado de Mesón Vioejo, óeJ municipio de Tcmascaltepec,
Méx., del distrito de Temascaltepec. Méx., mi<t: y linda; norte:
21.60 m colinda con camino vecinal, sur: 19.10 m colbda con el
señor Herén Molina Reyes, oriente: 96.00 m colinda con el S'!·
ñor Daniel Cortez Arriaga, poniente: 95.80 m colinda con el s.ñor J.
Guadalupe üon7.ákz Arriaga.
Superficie

aproximada

de: l,9S1 .51 m2.

El C. regi!ltrador dio entrada :i la promoción y ordenó su publicación en GACETA DE.L GOBIFJ{NO
y iv.:·riódico de mayor
C:r. ulación. !)Or tres veces <l..:l tres en tres días, haciéndose saber
a quienes se crean con ccrccho cr.mparezean a dcducirlv · ..
Temascaltcpec,
Méx. a 26 de novi'embre de 1991.--EI C. Regístrador, Lic. Patrida Dinz Rangel,-Rt'ihrica.
·
579.-21, 26 rebrero y 3 marzo,

Exp, \374í91. MARCELlNO QUEZADAS RUIZ promueve
inmatriculación
administrativa, sobro el inmueble ubicado en San
Agustín Mimbres, municipio de Otzolotepec, distrit;> <le Lerma
Méx, mide y linda; norte: 36.S3 m con Antonio García, sur: 22.9.l
m con camino vecinal, oriente: 39.30 m con camino vecinal, poniente: 39.5-0 m con Simona Ruiz.
Superficie

aproxanada de: 1.171.36 m2

El C, re~i~r::1<1or dio entrada <1· la p1omxión y ordenó su publ.cación en GACETA Df.L CiOIHT:.RN<.l y ¡:-.-riódico de mayor
eirculación, por tres veces de tres en tres días, bacléndose saber

,.. nuicncs se crean ccn ccrecho comparezcan a deducirlo, Lerma d: Villt1rla, Méx .. a 27 de noviembre de 1991.--El C Re·
~rador, lk. Melania Martíntt AJva.-.Rúbrica.
S79.-21, 26 febrero y 3 marzo.

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTJlJrO DB TBNANOO DBL VAL.LB

BDICTOS
Exp. 79/172/92, CARLOS JUAREZ SANOHEZ, promueve in·
mat:-ioulaición admin~!nitiva, sobre un inmuehlo ubicado on la calle
P-:olongación de Hidalio S/N, en Santa María faja1lpa, municipio y

d.Btrito de Tenengo dc:ii Valed, Méx., mide y Linda; al norte: 30.90 m
con Lázaro Juárez Sánchcz; al sur: 32.80 m C\J:J Manuel Juárcz Sán-

chez, ;tl oriente: 9.50 m con Lorenzo Juárcz Sánchcz,

a;(

poniente:

11,05 m.

Supc:rficle a!)roxim'ada de' 321.00 m2.
F.I C. re¡;is:rnd()r d'.o .:;Jtn:uh n la promoción y or~ó
su
p1,l:li1:11c::ún c11 GA{F.1A OFL (i()BIERNO y perió<lko de m:i
yor circulación, por tres \\~Ce< de t~
en trcii <líe~. hociénd<)Sl'
<11brr a t¡111cnes ~e !'r:.:an 1 fin •.ll~rt·cho com!)(H •'Z<::?" '' <kdurirlo.Tmango dd Valle, M~x., a l3 de febrero de 1992.-El C. Lic. Maria
J~:ibe! LÓf>t'z Roblt'S,--Rúbrica.
516.-18, 21 y 26 febrero.
• fa!;). 34111~?/91\ ENEDlNO _LOPE.Z REZA, p:'OOlucvc inma·
tncula.c1ón adnun~lra41va, sob.:e el inmueble ubicado en Santa Maria
J.ajalpa, munic.ipio y d~l:-ito de Tooango 001 Vailile, Méx .. mide y
lioda; Al norte: en dos lrneas 2.90 m coo Gloria RC7.8 y 23.0S m con
ca.::Ic de Galcana, aJ sur: 24 7S m con AntQflia Segura Vela de Cas.
tañooa;
oriente: 33.45 m' con ca&le 5 de Mayo; al poniente: en
dos líneM de 18.10 m y 17.45 m oon Gloria Reza Vda. de López.

aa

Superficie aproximada de: 849.85 m2.

EJ C. ~istrad.M dio cotrada a la l)C'omoción y. on1~111> sv
pubUcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma·
yor circulación, por tres veces de tres m tres día.s. haciéndose
saber a 'IUiencs ~ crean ~ derecho comparcuan a deducirlo.l'ooa:ngo de>l Vale, Méx.., a 13 de r•en:i de 1992.-BI e~ Uc. Maria
Jsabet LópH llo~.-Rúbrica.
516.-18, '21 y 26 febrero.
Ex.p. 67/!SS/9.'2, VICfOR MANUl:L VAZQUEZ NUÑEZ pr<r
muev~ inmatriculación adminiSlrat':tva. sobre C8'l8I ha:bitación ubicada
on cal·le JDlm Fabefa Núm. 2S, en et m!Dcipio de A.l'moloya dd
Río. dí3trit.o de Tcu.ango del V«lle, Méx., mide y tinda; al norte:
8.00 m ocm Nicotás Castai1cda; al sur: 2 líne<ls: uno de 6.00 m y o4ra
de 2.00 m oon ca•lle Isidro Fabt'la; a·I oriente: 15.00 m con calle Ignacio Manuel Altamirano; al ponil.'nte: 17.00 m ~ C:rescencio Alvarez
Dia·t.
El C. n:glstnidor dio eiatuda a la promoción y ordenó tu
publicación en GAC'ñTA DEL GOBIERNO y periódico de m•
yor rncuJación. por tl"e3 veces de trca en tres dias, haciéndoec
•bet a quia1ee se crean con derec-ho corr.p~rc-zc111 a doeducirto.- ·
Tenango acl YMl.e, Méx., a 1.3 de febrero~ 1992.--S C. Lic. Marta
Isabel López R.obleos.----Rú~
516.-18, 21 y 26 febrero.
Ex.ip. S0/ 182/"2, FR.ANCISOO ITIJRBE :MEN'DOZA, promuove
inmatriculación ad.lntni91ratr.-as. bore un t«reno ubicaido en "San
Al!\istín", en San ílar.tolomé Atlatl.ahuca, municipio y distrito de

'fen11ngo del Valle, Méx., mide: a: norte 66.80 m con Dclfi.no Estrada, al 9Ur: 68.90 m con Carlos Gan:fa R., al oriente: 68.40 rn con
Feltpe c.ortez N, al poniente: 71.20 m con Reyna Ma..--tínez J.

EJ C. regi!uad.lr dio er.trad.il a la promoción y ord1..-nó su
pubhcai.:1~n ro GACETA DEL OOmERNO y perioclicc de may<"
cw~ulac1011, por tres vcce<1 le tr,·i1 e.1 t~
dia.., haciénd.1'18 sa·
ba a quiene; ~ cr~an coo d.:r..:c'lo, c(.mparei.:1m a d~i;cirio -·
1'enango dd Valle, Méx., a 13 de febrero de 1992.~
C. Lle Mada
lsabet López Robl~.-Rúbrica.
•
516.-18, '21 y 26 febrero.
Ex.p. 81/184/92, JOVA VARGAS NAVA, promueve inrnat~cwación admíni strativa, sob:e un inmueble en Hueycorral, en el mu·
nic~p:O de XaAatlaco, diis.lrito de Tenango dd Valle, Méx., mide y linda; al no11e: 8.05 m con Tito Ma.rtinez Rojas; .; sur. 8,05 m cui
camino prirlciq)ail; al oriente: 40,00 m coo Gii Veneps M., al poniente: 40.00 m con Olegario Reséndiz y Gil Venegas M.

Superficie aproximada de: 3'22.00 m2. Sup. Coostruíd:a.: 88.00 m2.
E& C. regi$tr~4or dio enuada a la promoción y ordettó tu
pubhcac1ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódic.o de ma·
yor circulación, por tres VeGCll Je tr:s 1.-n tret. dfllS, haciéndoee -.
ber a quienes se crea:i con detteho compare-lean 11 deducirio.Teoango del Valle, Méx., a 13 de
do 1992.~EJ. C. Lic. Marfa
l:ml»el Lól"-"' R.obles.-Rúbrica.
5!6.--18, '21 y 26 íebrero.

r•ero

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

2t• 'le f ebrero (le 199.?

•• G A C E T A D E L G O .B 1 E R N O ••

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO

DE TENANCTNGO

E.DICTO
Exp. &2/92, RICARDO GAMlS GARCJA Y MARIA DE
LA~ MEn.CEDI:.':> FLlZ!\LDE DG GAM~Z. promocve inrnatriculad<Y.l zclmini~tn.;j,,,!, sobre el inmueble ubicado r-n el ~rnje de1h:m:mub
Ln Ci.munidnd,
mrn1:dpk.
di.· ~hlín;1ko, distrito de
T(:na:·.t'l!~ü. r...1t:>·i; o. mide y lt da: norte: 39.80 m con Pablo Diez
Cunde; sur: 35.00 :n C.(111 cammo: oriente: tres Hlli.':IS, 21.90 m,
12.00 m ~· 55.CIO m con Lorenzo y Tomás Gérnez flan: poniente:
80 CO m con ll!>tn:(lc: !.'U!) :rfidc aproximada de: 2,866.00 m2.

:m C. registrador dio entrad-i a la promoción y ord ·11ó .n
publicacrén en GACETA OEL (rCOIF.R!':O
v periódico de inayor circulación. por ires veces ch> tres en tres dtas. haciéndose
saber a qu11'11e~ se «renn CO';; d:·n•,·ho c0mpar<·;,':H1 u ded11t·i•h-Tenarciuco.
M<-.xrco, ¡; 7 de Iebrcro de 1992 ... -C. Registrador.
Líe. fr.n:ido Gnn:Gikz
C~t:iiiet'la,\
C. Aux iilar, .fo~~, G;."fl'tia
('('r{m.-·R(1hric.1.

514.-18,

21 y 26 febrer<",

----·--·-

··-··· ·--

..

A.EGTSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DlS'fRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO
Exp, 207:~0191,
C:\RLOS OERNAL LnMUS, promueve inruatricuiacíón
a.1in¡~·,;;1r,11iv~1
sobre el inmueble
ubicado en El
SnJLJr, barrio <le ~.;,!~ta Cruz; municipio de Teoloyucáa, distrito de
C\1:111\i~!:ín,
inid.; y Jin:l 1: norte 44 00 111 con la seru-rn Libradi:
sur: 59,()() in con la ~cñ }rit<· Yolanda Cuevas y Matías Vdá?(!u...-z:
1xicnte· 46.00 -m con el ~tfü'Y!' Cenobio Ortiz: poniente: 44.7(} '1:t
con calle El Olivo y :-:inJ:i ele ñero; so.1!)Críkf1: aproximuda de:
2,3H.2.5 metros cusdrados.
Et C. re¡istrildor dio entrada a la promocron . y ordenó su
publk-aclón en GACETA DEL GOillERNO y periódico de mu·
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose
saber; a qaienes se crean con derecho comparezca a deducir lo.i-Cuau:::lnn,
M<::-:ico, a 6 de s;;ptk.,mlir.:- de 1991.- .c. Registr.idor.
Lk. Je;ú.~ Córduva G:lh'l'7:.-R1íl':rica,.
515--18, 11 ~ 2ti f..:'1r-:r·i
0

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DF. LERMA
EDICTOS

-----~ .. - --------·-------Exp. :!/<)'.!, l'i\TRJ(7,\
HERNANDEZ ORIT.GA. promueve
inmntriculació»
i:dmir•i~1.rnliva. sobre d inmueble ubicado en Jur isdicción de l. t rrna, muníc ipi<> <'e Lerrna, distrito cJe Lerrua
rr.k!c y linda;
norte14.00 m con carretera
México-To'.
leca; · sur:
1'4.00
111
con Francisco
Ortega;
oriente:
45.00
rr. cvn Akj311,lr r. Minerva Hern~n<l~z O.rtcp11; !)('!'!icnte: 46 50 m
con Alicia Ort·~i;a de Hernández: s1:;:-t·~ficic .:pr0xi:!'lad11 (}.>: 640.50
nietros cuadrudos.
El C. registrador
dio ..:ntq1da a la promoción y Mdl·1.6 su
publicación en GA(E'f A DEL GOBTE.RNO y periódico d1: ma}'or circulación, ¡;or tres veces de tres en tres días. haciéndose saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -·
Lerma ele Villada, J\J¿.xk0, a f' de enero d! 19n.-C. Regi~tra<t.,, ..
Lic. M<'lanfa M:snínez A!Ya,-P.tíb•icn.
~11'.-1~.
21 y 26 fcbrc: ,

füp. l/'J:!. CLAUDIA MA. DE LOUP.DF,S HE.RNANDEZ ORTEGA. promueve it!m;.aa:ubci6n t;;lm!nisto:1tiva,
sobre el inmueble
ubi,=acfo eu c.J/1.:.. barr:o de fa Merced, mu.iic'pio lle Lcrrna <Fs·
rrito de Lermn México, m'.<h:. y lin.i11: norte: 15 30 m con carretera México-Toluca:
sur: 14 ~O m r on Fr ant isco Ortega. orient-i:
::: O(' m C•f.l Francisc»
0,-:.·~.1; ~n.k1ac: ::l7.0J in con Tcodor i
Elvin lfr.rn5:l:k1
Ort<'.~ .•1; :-up~: íit·;1:: i:.r.1r{.:r.imada
ex: 521 metro.>
• ua¡;n1dos.
El C. rte:strad('I' dio entrada a Jn promoción y otdl"nó SI)
publicación en GACE1' A DRL GOBJERNO y pcriódicC'I de mól·
yO'I' drculación, por trc, ve.;cs de tres en tres C:ín.5, hacié'ldv.'IC
saber a QUll?ne$ se crean co:1 di:re.:ho coo1parc:ic1111 a dcuucirh1.nnrn de Vill l<la. ~téx.ico. a 8
~nerv d.: 1992 -C. Rc¡;i~~rn,•cr.
Lic. :\1clanb- i\faiti:lC~ Alv:i,---HúLrka.
!JS ... -18, '.ll Y 2fi febr.:ru

ce

Página veJuüuno

J:xp. :;;92, 'ff..OOORA ELVlA HERNAT\IJ>EZ Oll'l EGA,
r-nmul.}vc
inm.t~;ic:•la::im1
:ic!mh islr:1t1va,
~< hrc el i:1.mu,:bl.:
ub1Ci1dC'I en díc., !lv <l~ la ~lc1ce<L d~i:on.n::ulo
la Cmz, munic1¡>i.:>
<k Lama. c!is1r.to ,fo L.::·r,1:1 JV16xk< •• mick y !i11da: nMte: 15.00
m {'ol\ c:i~~()'((:r:t M~¡¡ic•.)·T{>luca;
sur:. 15.(;(' m é'<"l Fra1;C;$C(> Orteüa; ori~ntc. ?7.00 m c,'r. Clautlia !l.faríu d<: Lomd~s Hor;1á1~<l:z
Orle¡;a;
pomcntl!: 4UJO m t.on Akjm,Jr;. Mit~rva
H :rnánucz
( •rt,;ga: SiJ,!'>Cl'fiC'ÍC a!H:>.'lÍmarJa de: ~7':/.75 otelfv~ .:uadrac!(;s,
El C régi~trador dio · <entruda a la promoción y ord·:nó s~
publicación en GACETA DEL GOBIERNO
y p~riódico de mayor circulac1ón, por ir~' -Vtl:e:t de tres en tres J as, h.1ci'511rlosc
5aber ll t¡u1enes se crcon
dcred10 CC>mpart'7C:\O a ticdndrJo.J t:l'llll• ci1~ \.'iJl.;ub, ~kxi::·). 11 ~ de c11en: d·· J 992 ..... c. R.-¡¡;~t rador.
líl·. Mcl.rnia l\fartínc7. Ah·a.-· ·Riihrica.
~~~.· -111, 2l y 2,) r.:br~ro

ooa

------ ..---------· ..

,,,

,

·--·--·------

Exp. 4í92 ALEJANDRA :'\HNER V A Hl::.RN A NDEZ ORTEGA, r-romuc:"\·c 111matri.;:i.l.ad6n
a.clmil'!i::tm:i\':i,
sobre el :m:lül'1:-11) uhirn:.!:.> en di<·,.
la Me-rccd denominado la Cruz, munic 1rio ne L..,1 m..\, ,1:,!ri;n <le Lcrm~. Mtlxirn. mide v li·:J(ln: nort<:-·:
~4.00 m 1·011 caJrdHa M1:·,i-co-Toluca, sur: 14.Q) m' con Fr:m<:i;ico
Ortc:.;;,; .• ,·:enlo: ..tO :'O in <on T._,,,(kro Hv::1 Hl!mún<l~:r. Ort:=·ga;
pon:<'ll:<': 45.00 n: co:i Patricia Hemándci. Ortq;:i; ~pt'ffi..:ic a9ro_,: .11:1da ck: 597.JO m.:!rcs ¡;ua(irados
·

no.

.El C. reglsirador dio· ~:r~da a la promoción v Nd,n6 su
rublsc~ción ~!' GACETA .PI:L ~OBJERNO y periódico de ma·
)'Or c1rcul.i.c1un.
por tre' vcc<!~ de trt>s l'n tres clías, haá:!1dr:~e
s11her a quienes se nean. ·;~ d<:red10 compnrt'7.can a dcú·i~i~b I~rma rk
M~.x1..:.'), :\ 8 d~ ~llerc· d: 1()92, ...... e, ncgi::tr.~d~1r
Ve. ~'ll'lani:i !\·ta•t11H1 Ah·a.-Jhíbnrn.
518-·i8.
21 ~· 26 f.!-'>r.:i·u

ym.1.Ja ..

-··--·-·-·--·

-·---~------------·-------

REGlSTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO

DE TENANCINGO

EDICTO
cKp. 1214/\>!, TRINlDAI) YOJANDA
GARRIELA F~'iPTNO·
ZA M., promu:.)ve m.a.trkuh:dón ndm:nistrntiva, sobre el inmuchlc
ubk:.adc -::-n ca.ne Itur~lde · s/n, C'lbecera Mu:nicipa.l, htEl)an de la
~J. Mfa1-.:o, m:de y )mda: al norte:· 10.00 m con c;J!c Tturb;d;:; al
sur: 8.~ rn con Pauln,ia Monroy: _al f>r.enre: 29.55 m con Margarita Lucia Morales de S1h ar; al po111ente: 29.27 m cCY.l R ir.arela Mé:i·
C:cz. Sup~rrído aproximada: 264.70 m2.

fJ C. registrador dio entrada a h.1 promvdún y orrlen{I i:11
publicac.ión en GACETA DEL GOBIERNO y pcrió<lico de m:iyor circ.ul:>cii'1n, por tres vecet de tres en trei; días. !la:·1é~:fose
saber; a. quie:les 9C crtan con de~dio comparezca a de<lucirfo. Tcnw1ci1•gv, México, a 5 dti nc.vklrnbt.: de !991.-El C Rc<?i~1r,;<los
Lic. lgnaclo Gon~
C:a.rtaiieda.-Rúbrica.
'
'
526. - 18. 21 y 26 febrero

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO D~ TLALNF..P ANTJJA

B D l C-T O
Exp l.A. 92/45/92, MAURO JULIO HERRERA BLASCO y¡

OTROS, ?):'<lr.'l!le~-~ r.~ma.!ricuJaC'ió{I
;!(Jminislraiiva,
.c;ol;rc d imnu~
blo vl-i::mlo 1~1 P.D. "~.:rn<:ho Vital:!.". p:i!>lación rle Dclll Río;¡, mur.id/o tic H11ixquih1c:w, distrito ~ ·11aJnc[>.t'ntla, mir!~ .,. linda;
1:or1:: en 7 lfncas d; ~.IN m.• 24.96 m, 4.58 m, 6.05 m.' 7.29 m
y ll.53 m con <>f.lla del'R.fo·S:in·Fr::lncis.::c:
suwrientc: 94.96 m
J:ncuks con pro!)iecl?.d ele loo promovt:~lt?s; surponienle: rn 5 lir:t>;·s:
387 m. 36º/ m, 12.92 m, 11.54 m y 8.31 nt C<•n orilla dt?l Río San
Franci~'<.I; ¡x,"l'lÍl!:lt~: '!.ll 6 line!ls D.35 m. JA.05 :'1. 21 27 m, Jl.!3
m, IU5 m y 6 24 m con oriUa ckl Río San Francisco.
~upcrficic

&!)roximada de: 2,~S.30 m2.

Bt C. registrador dio entrada a lit promoción y ordefló su
publir~c.ión en GACETA DEL GOBlERNO y pc:riódico de mayor circulación, por tres VCCCli de tres en tres días, ha::iéndose
saber; a quie':lcs se crean C't>n derecl•o compal':ica a de-dudrlo.Tialnc;pt?ntla, Méx., a l l de fd'm:ro di." I9n -El C. Resist;·u<.lor,
Uc. c~ti.fü1a 8'erra Cárder.:15.-Rúbrica.
, : . ,
~26.-18, 21 y 26 febr~r;>.

·~·--··--·--~~-·- .. ---····· ············-·-· --·-----"'-···-·----------------

·-----·-------

n IER NOº
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRHO

DE TENANGO

DEL VALLE

EDlCTO
Exp. !7/14/92, FL.:UPE JUVENTJNO
PALOMARF1i
Mi\TEOS, promueve imnutricutación adminlstrativa
sobre el inm~~
ble ui:•::zdo en ~ria
Fé Me-L?.!Y.l, 9:ir11~ la ~rra.nca. municipio
de Xalutlaco, ú1,i1 .to de TC'.'llll'go del Valle, México. mid: y liuda:
norte: 6.50 m <.O!; barranca y 14.50 m con camino del empedrado;
al este: ~6 tí5 !l~ con F•hJardo Dimas I\fz.rnlts Escobedo; oriente:
R~ 00 rn { on ~1:-.c;1ria f;0CQl~cx!c Venancio Vda. de Morales; al sur:
28.50 :~' con Luís Castro ~;,Ems; superficie aproximada de: 1,269.88

m2

.no

El c. registrador
entrada a la promoción y ordenó su
p11N1,a<"tó11 e•t G1\CETA PFL G()Bl~RNO y periódico de ma.
~o:· d:·..:ui:1(:i ín. p:1r lr~~ ·;e¡;,._. de tres en tres días, hac1~nd~
saber ¡¡ quienes se crean con derecho comparezcan a deducrrlo.e~;¡¡1¡\¡;1go Tianguistct-co, México, a 27 de enero de 1992 -C RegisLr~dor de Is Frnpicdaü. Líe. Ma. Jsab<>l Ló¡:ez llobks. _:._·R (i bríca
514.-18, :ll y 26 'el>rer.>

t~p. 2~3/91. V.l<;'íO~ SAMJOVAL HERNANEZ.,
promueve
1i.m:itn~ul¡¡c1ór. r.<!Jni111~tr¡;•1va, wbrc <;::( inm~:eble uui..:•1dv ~·n 2da
Marur:r.n dd (.'uln.rio, mu:1idph> ck O;u!nl>a, d!:-.trito d;:; Otumba.
71 pr.:dio dc:1v.rr,1n~ll~ "Chin<u ·ncln (ñ;J:~'"l~co,.. mide y li·:-ida; n~nc:
. .

.. 1.co m con Antonio S;;r,dcva! Hcnián~l·c;:; sm: 41.00 m con Sandov:tl Hcn1:íi1d<'1, Jo:·.é:. od-::1~>c: 18.00 rn ron Cruz Sa,;1doval ~inozu; po;!1c11\t': 18 00 m con ('~:n;ino.
Supcrfkic apr••)(imada: 7~8.00 fll2.

.El ~· Registrador, dío entrada a la promoción y O'l'denó su
publlcac1?n eu .. la GACETA DEL GO.OIERNO y pcriúdico do
mayor c1rc':'lac1on, pt,r tres veces d~ tl\.'S en tJXS dias. Haciéntlo:;.i;
haber a quienes se crean con derecho comparc::zcan a deducirlo.-.
C'!t'mha, Mt:xko, .1 10 de ,x1:1i:rc de 1991.- EJ C Rc~istrador
Lic. Sergio Antoni

1

Co:cm~do Mi!rc¡lll'Z - ·Rúl:,6:;ii. ·
"'
'
!i26-··l~, ::) y 26 feb!'C>IO.

0

REGISTRO PUBLl~O DE LA PROPIEDAD
DISl'Rll O DE OTUMllA

. ~:xp. 200.i:'?I! Bl·~IA~O r-RJ\NCO LOPl-'Z, r>romu:;\'c inma~
tncu:::;1?n adnt1111~1rat1va, !:obre el inmu~blc uHnl<lo en Otum':>:i.
n~um.::1p•o <lr: Ctun::X'., Edo. d ~ M6xko, distrito de Oturnba d pr~
dto denominado "SinílJ", m¡Jc y lbtfa; i.ortl': 31.30 m
LeóR
E~pinoza;_ ~l!r: '.l 1.30 m c.on Mamd Fr:·nco Lópn; oriente: 6.00 m
ron ;.vcll'·da Jm\r.:.-..t; !)O'r.iente: 6.00 in ron León E.c;pinoza,

oon

E D l C T'O S

Superficie aproocimada:

Exp. 2000/91, MANU'E..L MF..NDOZA SANTIAGO, promueve
inmatr lculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en Otumba, municipio de Oturnba distrito de Otumba, el predio denominado
"Tepantitla", norte: 17.50 m con el terreno de Ja señora Consuelo
Cortés; sur: 17.50 m con el mismo terreno y misma persona; oriente: 22.00 m con coll» Ahierta o andador: poniente: 22 00 m cnn el
mismo terreno y misma persona Consuelo Cortés A.Ice de Maeaña.
Superficie aproximada: 385.00 m2.

El C. registrador dio entrada a la promoción y <1rdenó su
publi~:ición en CACETA DEL GOBIERNO y periódico de mavor circutavicn. por tres veces de tres en tres días, ha.riéndose saher :! quienes se crean con derecho, com¡,are7.::an :1 ll·.•tlucirlo.01t1J11ha, México, a 30 de octubre de 1991.- El C. Reg:strador,
Lic. ~cr~io Ant•}11i._, Cr.ror.:·-l:> Mitrque<:.·-Rúbrica.
!26.--ll's,

21 y 26 Iebrerc

---------------·-----r:xp. 2001í91. EFRAI?'" RAMOS GERMAN, !>romun•c inmatricul.-ción ndmlnlstrativn. cobre to! inmueble ubicado -:n Av. Torres
Adalid, municipio de Otumba, cfülril<> de Otumba, el predio dcnon1;,1?.<10 "P.:bxtítln", norte: 25.()(\ m con Agustín Martmez Martí1~1:z; sur: L.5.00 m con A!!::rtin:i Sánchez Moreno: oriente: JO 00 m
con José Cérnr C.or.zákz; poniente: 10.00 m con av.nida Tones
Adalid, Si..:;:crr.ri;: :iproxini:Hla: ~~O Oil m2
él C. rc2i~tra<la dio entraría a la promoción y ordenó su
oubHrac1:1a en GACETA DEL OOBIERNO y periódico de mayot

cír=.1·lación, por tres veces

(le. tres

en tres

días,

tn.80

~ C. registrador dio C':'ltrada a la promoción y ordenó su
pubbc~c\6n ~n GACETA DEL G081E-RNO y periódico de mayor c1rculac1ón, por tres veces de tres en tres días haciéndoSQ
saber a quienes ~ crean con derecho comparezcan a· d'Cducirlo.< •.!umha .. YI•:xico, a 30 d.: octubre de !991-- El C. Reeistrador,
Lk. Scr:,:10 Anlonh Cvwnmfo Mán¡ll'.'7 -Rúbdca.
526 -13, .:?t y 26 febroM'o.

fap. ~005/91, .F~.Lll~.~ TIELTRAN ESP'INOZA. promceve inmatr1..:uli:,·1ón ¡;dmm!strn.t1va .. !"l'.bre el il1muebt: ubicado en 2da.
Mmmu:a dd G.h·ano. mmuc1!)10 de Otumha, distrito de Otnmba
d J)rcdt.o defü•minaclo _'·Tepantitla", mide y !inda; norte: 17.50 n:
c?n Fcl!f'.! Jfo!trán E-;f11r.<r.i:11; $Ur: J7.SO m con Jorsc Espinma Mart1t'l."'l: or:c11to.:: 10.00 m con Co:1sudo C'ml6; Arce cJ.:: Magnña
}
Mam:cl Mend<Yla Santiago;
Sup:·rfide

a!)roximada:

pcmient~:

--·---------·~·- -·-·----exp. 2002!91. JlJA~ JO~i:. MONTIF..L ZAMORA, promueve
h.rnarric ukrió;1 i:dm\nistra!!va, :"1b:·c el inmueble ubicado en 01:1mba, 1r-l!~1Lipo0 .:'.e Oíurnba, ói~trlto d.~ Oturnhe. del !mx:io cbwmíHHÍ1; •'í .a l. urna". mide y linda; norte: 163-, 00 m con Pascual G~
c.línez: ~11r: 159,00 m con camino. oriente: 154 00 m con Rancho
Hui::;;doco; tx'1.i1·c.tc: 153.00. in con Juan Montiel Sá.nchez.

Supcrñclc ~r·rC\xi1r.Dda: 25,097.25 m2.
El C. regi;;tradClr di•> cntri<da :1 In prnmoción y ordenó S\S
pllhlication en GACETA OEL GOB1EH.N0 '! periéld1c•J de mayor

circ:ula.-!ún. pn~ tr;:s v.:.:es de 1r.:s en tr~ dfas, h11cil'.·~d0~ sa·
h:r ,-, :m:~n:~ ~'! cre?n nm <krecho comparezcan a d1~udrlo.Gl t:::~';<~, M.'.~i-:(>, i 30 cL· (<·!libre de !'191.- B C. R..:gis:trad<>r,
l.i:·. ~cr~!,, Ar.to11lo CoronnJo Má1·q¡1~ -Ríibrica.
!-26.-18, 21 y 26 f\:brero.

10.00 m oon calle.

175 00 m2.

.El .c. registrador dio e-;itract& a.. la promoción y order.6 s1i
publtc~ctc\n ~n GACETA DEL GORJERNO y periódico de mayor c!rcula~16n, por tres ve..:cs de ,rei, .:n 1r~-s dlas. haciénd(•S!
saber a qu1~n~ se crean con cferech,i comparezcan a do::du<':rto.o.rumba, .M~XICO. a _k de ,;.;-!::he ele J5'9l.- E.1 c. Re!'istraclor
l ,, .. s~r::•o Anton:., 01rona11., M¡'¡rt!llCZ Rübrirn.
"
•
~26.· -lli.

h<tdénc!o~;" sa-

ber :i quienes se crean con ,~erccho. comparezcan 11 dct!ucirlo.Cturnba México a 30 <l.: octubre de 19!'1!.-·- f..l C. Reri~t.rador,
Uc. Sergio Antonlo Coronado: Márqtiei..-Rúbrica.
·
.
S2(í-18. 21 y 2!> febrero

m2.

:::1 y 26 f-:t-r~rn

------·--··--·-··--·----F.x~ 2008.'91. IS.AI/•.S Eo;;t>EJEL MA:tTIN!'.!Z. prnmu:vc inmalr!crn1cíc1;1 ::!lm;ni<tr:itiva. rnbrc el inmueble ubicado en Otumba, 1rmnici~io de Otumba, 1li<>•;itn de Oiumha, ·:I ".lfL'(Eo
co1o. d'l!llC:ml!nado "Tlakomuko'', mide y li~~~la; nork: 330.00 m
Uroor.(' J,,;.
n1:0; norte: 150.r,') 1;1
P;;,;:u:\la Jl!Íir.:l; sur: 475.00 m c•·••
r~rrú:n; r·r~:::~:e: '.?.'lO.tYl m (Wl t::rrampilla; ork·111e: !B.00 m con
Po~ca:ib Juán:z; oricnt~': 270.00 m con r:<imín;>; poni..:nte: 185 00 m
con Urbano lozr:-:h'; !.l-0;1i.:nt.::: 75.00 m co:; Urbano L01.:1no.

.

0

"";i

Supcrfici~

;:;,>rcxíma!!s: 211.627.50 m2.

f.l C. rcg~~1rnd•1r dio e11trn<l:1 a la 1>'.'vmoción ,. ordenó ~u
1)\.1\J&aci&ft en GACETA DEL G-OntF.Rl':O y pcríÓdico de ma.

~,,~ ,·,r·:ut ....:.,;1, r·.. 1r trt·s v.:,·.;.~ d·.· tr:: .• ,·a :res días, hac1en:Jose
f~;:ic:~ ~·. uun~:1H:~ ~e Cf'"·.:.tr.i con 'le,· ..·;;hr'! \.·n1npan.•1(·:~a !.l dedur;rl:,;. ó<umba. MC:x:..:v. a JO de .JCtuhr~ d..: l\191.--· E! C. Retistrador
Lk. Seratio Ant&niu Coronado M:írque1.-- Rí1brica.
'
:·26 -- lls, 21 'i 26 kl>r.:ro.

... ··~· ····· ·"·--· . -

26 de febrero de 199'?

>(""'''""~~·.:::·~~,.,.._-~~--·

..·- ·

&. C, registrador dio emrada a Ja promoción y ordenó su
rublicación en GACETA. DEL Q(fBJERNO y periódico de mil·
yor circulac'én, por tres veces de tres en tres días, haciéndose
saber a quienes se crean coa derecho comparezcan a deducirlo>Ctumba, México, a )íl :i! octubre de l<;9J - r.l c. Registrador.
Lic. Scr~io Ant•>!!J<> Coronado !\1;ÍH!llCl.- Rúbrica.

526 -lh.

2!

y

26 f1.•br.:ro.

Exp, 2024191, FIDENCTO ZA~fORA. RIVER.O, promueve rn-

matriculación administrativa, sol.re el inmueble ubicado en Otumba, mun:..;;!)¡O r!e Otumba, distrtto de Oturnba. el predio de-:wmilla·
oo "Jatspa", miele y linda; norte: 49.60 m con Guillermo Juárcz :

sur: 16.4(; m con calle, n.oo m con Oelcdonio Zamora: oriente:
19.00 m con calle, 22.00 m con Celvdonio Zamora; poniente: 43.7i'l
·

Supcrficíe aproxtmada: 2,117.50 m2.
El C. registradcr, d«, entrada 11 la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DFJ~ GOHlERNO y periódico de mayor
c.1rc.n;dció11, por rres veces de 1 re- en tres <Has. haciéndose saber a quienes S"' crean ero derecho, comparezcan a deducirle -

Oturnba, México,
Ll;

11

"""""·--------

"'·-·~.·~..:··A-•.'¡";,

!~~

" G A C E T A D E L G O B 1 E ll N O '"

Exp. 200'>/91, FEL!PE llELTRA.N ESPJNOZA, promueve ina
matriculeción admmistrativa. sobre el inmueble ubícedo en 2da.
Man7.lma de! Calvario, municipio de Oturnba, distrito de Otumba,
el predio denominado mide y linda; norte: 17.50 m con el mismo
terreno de Socorro Cortés Arce; sur: 17.50 m eon el mismo terreno
y misma vcndedoda; oriente: 14.00 m con el mismo terreno
y
mlsrna wr?dcd:lru; poniente: 14.00 m con Cavid Anselmo Corta;
Arce Superficie aproximada: 245 00 m2.

m con Daniel Zamora.

-·--···----

6 de novlembre de 1991.-El C. Registrador.

Sergio Antoni•J Coronado Márq;1r;'..--Rí1hira.

526.-l8. 21 y 26 febrero

Fxp. 2025¡91, JORGE ORDAZ GUZMAN, promueve inrn-itriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en barrio c.l.;
{;.;;1 Cosme municipio
de Oturnba, distrito de Orurnba, Estado d:
México. C:c: predio denominado . "Caja de Ai;ua". mide y l'nda;
norte: 38 00 m con calle Fn.y Francisco Tembleque: sur: 44.00 m
con l';•lle_i<'iH; oriente: 70.00 m con René Domínguee; poniente:
54.00 ir. con Carlos Tagle Mcrdoaa.

Superficie !'!"ltV<im:1da: 2,542.00 m2.
El C. registrador, dio entrada 11 la promoción y ordenó su
pubhcación en GACETA DEL Gt•EIERN<· y !):r;od·::" :k rnav«
circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose sa
ller a quiene!I se crean con derecho, comparezcan a deduc.rto.>
Oturr.ba, Mfa1;:0, a 1) 'fo noviembre de 1991.-fl
C. Rcgis!n•d:)'I',
Lic. Sergio Antonio Coronado Márqu~.-Rúbrica.
526.-lS, 21 y 26 frb~.:r~.

~

~, • ..,

.

Página vcintífrcs

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

r:l C'. rcgistrack·r. dil' entrada .1 ia pr:m10t·ion .,. o:·dcnó su
p~·bli~cc_i~n CI\ GACETA DEL GOntERNO y ~1·iódico d~ may~
Clrc1;•¡i,'011, por tres 1 c.:.:s de lrcs en l~S oiias, ha:·ié11;!o~e Sd•
t-er a r,u1cnes se cr~:n Cc'~l di:rc.:ho, compar:::,~·:m a d::du..:irl~ O<umha. Esla<lc· d>' Mé,,,irn, ú 6 de nov:.::mbrc cli: 1991.-EI C. Re.
¡).~t~<·c:.1r, l.<c .. Sergio Ant<>nio Com:-.a<lv MárqH::-z.---F úbdca.
526.-18, 21 y 26 f'0bror0.

Exp. _'.;(IQ6,91, C, HORTENCIA MENESES HI:.~NANDFZ C':t
rq,;·c~ent11:·i(•!1 c~e 10!' mt>nori:'S ALB:E.RTO RAUL ADAME MENF,.
SES Y T- J.IZ.A }n;1 H ADJ\M.E! ME~-if:SES. promuev.· i.nmatr;cufa .•
c;(m r.dn~i1:i~tr;;liv<1, ,;;nb10 cl í:ur.ucl::-lc u~icado en Sau M< rtín de
las l'irámick~, 1111:nici:lio de! mismo, d¡strito de Otumba. E;1r,do d:
?\1éxico, d·~I !'•H'<lio dcr:r.mh·ndo ''Pi~dras Negras", m'de y linda;
rurk. l.S.00 m rnn rnltc Pl::n r!e Sar.\ Luis; ~ur: 14.30 m oon Ed:th
!\fa. de LotJrd ·s tv~U!Cl>'CS Hcrr.á.ndt>z en remcsentación de los nl:i>
1:1,r,•s l< ry~¡ :¡¡n l\fartÍJ)(,'Z Mcr.n~-s y Fmidc ~fat t íncz Mc11c:ies; orica·
te: I0.40 m (l:·h <:n.iaic!-a Tuxpar.; po:ricnte: 8.90 m con Eufmcia
llernácdcz

Gu·l1t1<Í11

~up~rfidc •'·PT<>,:ima.da: Dé.SI m2.

E! C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publ1~ación en GACETA DEL GOAIFRNO y periódi<'o de ma·
~or c11J'.'.ulac1ón por tre& veces de troi en tres días, haciénd()lk)
saber a quienes se crean ccr.i (krt<'ho (nmparez(·:m a dcducirlo.Oturr.hR, F~!::cic. oc Méxi-::o, a 23 d: o.;ti·l>rc de 1991.--·T:A C. Re1:i•lnidor, Li.·. Scr-6:n . .\11lo11io Corc•m100 l\H1n1uf!7. -Rúbnc..'l
526--18. 2!

y l,t,,

f\br.:rn.

bp. :wo7:91, c. EJ)ITH MA... l)f.' LOlJRDí:S HP.RNANDEZ
e" r<1~·,·•i1:lm·:(·11 de IO!< n:<·r:or~ Kl<YSTIAN
Y FARH)G. MAR·
T<Nl:Z MENESF.S. !lmmm..·ve inmatricul<ición a<lm';1i~trativa, sobre
d i•,mu(•r.l:: uhicadQ cm Sr.n M:irtín de las Pirámick:s, m11':1icípio
dd mis1!,'• dí~rrítn de Otun.·oo. E.~ado de M~xico. del 9redio d.:n<.>minacl.-. ''Pí~lras Nc~ra<:". :t:ide y lir•cla; r~ortc: 14.30 m t<,n H.;rtoi;::í~ ~-kr.e-·'.<.l'S Hcrn:í.rd~: cn:r: 15.00 :-01 n.-n B•'r••<\rdino l\ffirqu;:z;
mÍ,"ak: :i.:;Q m con av::.r.i<ia T11x'Y.ln· ronieHt.c: 6.60 m con Elifra~ i:· J J~·rn;ír.de7. Guzmán.
· ·
S1=¡~.:rfkk

aproximada:

87.17 m.2.

El C. registrndor dio ~trada
11 la promoc:un y ordc116 :m
publicación en OACETA DEL GOBIERNO y periódico
de mir
yM ciri:uladc.\n, {'MM' tf'ft veces de tl"C".6 en tres <lfas. hl\ciérnfos,
•bc-r a quiene1 e crean con detec:ho compattzcan a d.::<lucirlo.-Oa111:ba. biauc• de Méxi~·o. i. :.':: d.: "tuhr;,' <l·~ !991. · El r::. H-:,
gistr:1J,,r, Lk·. Scr~111 Anln11io ü•ruu:.do l\f:írr!11('7..--Ri'1l>r:ca.
~26.-lS, 21 y .!ti knrm,

t<.Efi!STIU) PUBLICO DE LA PROPIEDAD
f.:<J).

7.026/91. GRAC1r:LA

cnnz

TAPlA, promueve inma-

triculación :.<lrnini~tr<.tiva, sobre el inmueble ubicado en barrio San
Cosme, munk ipio de Oturnba, clistdl:> de Otumba del nredío d~
n1.•m:1,¡1d1.1 "("¡;ja d...· At.m", mide y lin<b; norte: 16.SO m" con <'ali~
Francisco Tembleque; sur: 18 00 rn con callejón, oriente: 52.0-1 m
con kr!!'e Ordnz Guzmán; ponierre: 45.00 m con Héctor Antonio
Ram í~.:·7. ,A_~t.il11r. Snperfic!e ¿~! .roximada: 800,25 m2.

DISTlUTO D"B TEXCOCO

e' C. registrador. dio nitrarla a la pr·>mnl'ic)u y ordenó <n
pttbht·ac16n en GACETA D~L COBH:RNO y rx·ri6uice de mayor
circuiacrén, por tres veces de tres en tres tifos. ha::ié:1~::>~:-: ~a·
t-er a ;;¡uiene~ ~.e crt:an Cf:~ derecho, com¡mre-1~an n tied:1dr~<'.-r}111mni1. J\l~xirn. a <- ;b r;c•>i,:11:l;r~ c.i~· !Si91.· -El C. R..:gistracbr,
Lh:. SC'l'gio AntoT1!0 C:c!ron;iiJo l\tárql~t.-Rúbrica.
1 S, 21 y 26 frl>r.:~o.

f:x~ SC,.54!91, ~- Tff() .f:NRl9llE SANCHEZ RODLE~, prnmu::v~ 1·:1ma:ncul2.c1ón admm1S'!rat1Va, eobrc cl inmu<:bloe libic;,do
en Gabma :--o. 2. lJ<). San Juan Fvangdi~la, munic:oio d;; San
Juan Teotihu:idu, &-ir::o d·: Texi:-oc0, E~ta<t<' de M6ico, ~¡n ckn::>mim:c=:>n. m:de y liP.da; r1orte: 18.60 m li!1da ron L.:o.:tardo Avila
Torres; sur: 4 <15 01 linda con Manuel ele la O .. sur: 14.65 m :ir.da
con Leon<ird·) Avila Torres; oriente: 12.45 m linda con Manud de
la O, pociicntc: 14.20 m linda con cr.l!e Gnleana.

----·----

:2c- .-·

E.icp :?0::7i9t, C. /\KGF.-UCA CJI) DE CMff!LLO. promueve
iJ.rr.1Hrirn!~c:6!i :;<lmínisiw!irn, sohre "' il;mucblc ubk~do en Fr:mck~-o E~pcid y /'-lleude No. 3. mur.icioio <fo Otumba, distrito del
ml<1mo, ~b <.ler.11m!1:11t'.!<'n. mide y li::da: nort::: 17.00 m lindZ\ Cc)¡l
Eler:~<lel M:oc: d<:- r .. :~nr· 17 00 m linó:t con Julia Villnraoz Agu·ihr 1!t" CéJ.ldt.";t'm: <;ri~11t.e· l2.7C m linda con Jrlia Villaraoz .<\guitar
de- C.al<iE:"r6n; ,.or.it·nte: 12.70 m linda cnn calle FranciS"~O F.<.-yr.jel.
Sup::.rficic aproximada de: 215.90 m2.

BDICTOS

Superficie aproximada: '.252.18 m2.

e

El
reogistrador, oio. Cntrad3 a 13 promC'dón y ord.:nó ~u
publicación en GACETA DFJ, GOBffNNO y peri,ícfico ~e may::·r
cin ulad6n, p"r tres veces Je tres en trt:; d'as. hadé11dc·~e ~aber 1t quienes se crca::l ":o:l derecho, c••mpare1c:a11 :i c:lcd11c:rlo.-Texcoco, Méx:., a 23 de octubre de 1991.-El C. Regi.-:trador,
Lic. Enrique Martín del Campo Df.n:.-R(1brica.
!26.-18, 21 y 26 Í\'br~ro.

Página
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~oACBTA

DEL

Exp. 5%5.91 C. CARLOS LOZADA BALDERAS, promueve

inmatriculución ndmiuistretiva, sobre el inmueble ubicado en San
&:ba~ii:í~1 Xolalpon. municipio' de San Juan Teotihuecan, distrito
<l; TCXi:(Jr:O, EMr.::i•• <le México, predio denominado
"Meza". mide
y bda; r.ortc: 10 00 m linda ero Miguel Rivero Torres; sur: 10.üti
m l'uda con c.dlc Reforma; oriente: 20.00 m liriJa C()O Concepción
Olv.r.i de C., poni .nte: 20.00 m linda con Roclolfo Cervantes.
Superficie a¡i;·.,:;¡m;;cll: 200.00 m.2.
El C. regrstrador, dio entrada a la promoción y ordenó !>U
publicación en Gl\Cf;l A DEL GOB.lERNO y rerioJico de mayor
circulac.on, por tres veces de tres en Hes días, hadé1!jl'~c s;i.ber a quienes se crcun coo derecho, · comperezcan a <kd11cirlo,Texcoco, Méx., a 23 de octubre de 1991.-8
C. Registrador,

Lic. Enrique l\fort.ln cid Campo Dlaz.-Rúbrica.
!26.-l!s, 21 y 26 febrero.

E:1:1). S<::56/91. C. SAMl.'l:L ARMANDO MANCILLA JIME·
NP.Z. r.romrvve mmatricula-ion adrr.bi!:trativa, sobre el inmueble
ubicado en San Vicente 01íu·lo.-ip:in. municipio del mismo. distrito
de Texccco, 12.,1;.du de Mcxico, predio denominado "El McrnbriIlo", mide y linda; norte: 21,.75 m linda con Manuel F.«!)ir.oza;
sur: 2?.75 m linda con cn!k Hidalgo; oriente: 62.60 m linda mu
D.:::.;1\:> !..(1,;->:-1.. Il.'11~1.; poniente: 63.90 m linda con Simón !\>fa~1r"
Go11:1:ll:=L Sury~rikie aoroxim. ca: t453..00 m2
El C. registr11d<>r - dio entrada " la· promoción .• y. ord :·r.6 f-'J
rublicación en GACETA DEL GOBlERNO y P< riódico de mayor circulación, por tres veces <le tres en tres díM. h.1ci~r.c.'osc
saber a quienes se crean coa derecho comparezcan a ded;1c1rlo.Texeoco, Méx., a 23 de octubre de 1991.-EA C. Registrador,
Lic. Enrique M11rtin del Campo Diaz.-'Rúbrica.
!26.-18, 21 y 26 febrero.

Exp. 5957/5'1. e SEVFRA ROSA HERNANDEZ AL\'ARADO,
promueve inmatriculación admmsstrativa, sobre el inmueble ubicado en calle ~~rn!or.~ac.!ím ZungO'ta, municipio de San Vicent« Ch1coloapan, di~trilo de Texco;o. Estado de México. predio dcnomlnado "Las Marianus", mide y linda: norte: 8.00 m lin<ln con Felifi.:
Cerón N úñez: sur: 8 00 m linda cor. calle prolongaclón Z¡i,ragoza;
oriente: 15.00 m lir·<'a con Lauro Cerón Pérez; poniente: 15.00 m
limla con Fclioe Cvrón Núüez
·
Superficie np~·.,xi:n<'.da: 120.00 m2.
E.I C, registrador dio entrada a la promocion y ordenó !U
publicación en GACETA DEL OCBfERNO y. periód-co ele ma}•'T circulación,
por tres veces de tres en tres día~. haciéndos ·
haber a quienes se 'crean con der~h<: cC1'T1parezcan !I dcdnCirlu.-

Texcoco, Méx., a 23 de octubre de· 1991.-El C. Registrador,
Lic. Enrique· Martin del Cam9(J Dia!&.:-R(Jbrica..
·
t-2l\-lS, ·21 y. ·26 Iebrero.

Exp. 595391/91, C. GUMERC.INOO BELTRAN FLORES promueve inmatrictiJaci6n administrativa, sobre el inmueble ubicado en
la colonia Buenos Aires, municipio de Tezoyuce, distrito de TexC"JCo,
Bs.ado de México. predio d~nominado "Cuapachuca", m'ide y linda;
norte: 20.20 m, linda con calle sin nombre, sor: 20.20 m, linda con
oriente: 42.20 m, linda con ca11':e sín nombre, ponicnte: 42.20 rn, linda con Mercedes Alvarez de Miranda.
Superficie ~roximada de: 8il.44 .m2.
B! C. registrador dio entritla a· la promocion y on: ·r.ú ri
publicació« en GACP.1 !\ DE.L GORlER)';O y periódico <le mayor circu'ución, por tres. veces . de· tres ·:en tres días, haciéndose
saber a q urenes se crean c<Y.l derecho C• -mparevcan a deducirlo. - Texcoco, Méx., a 23 de octubre de 1991.-EI C, Registrador,
Uc. Enrique Martín del Campo Díaz.-Rúbriea.
526 :--1 S, 21 y .26 febrero
Victo:- Sánchez,

Bxp, 5<)52/911 C. JOS.E MI::"1..<;HOR. NUfffiZ AGUILAR promueve iumutri.:uoJación adrúini·~trativa. sobre et inmueble ubicado ein
San S;;h¿¡do:-Ateneo. municipoo del mismo, distrito de Texcoco, F.s..
tado ch: México, predlo denom!nado "Xaxai:atla",
mide y !incla; nort¡;: 13.00 m liada coo R:.;.món Mendoza Lozano htiy Fr:mcisco S!1va

M~·di«i•. sur:

1'2.80 m l:nd11 con Au:-elio Mcd!na MO'llroy, hoy Eliseo

Rai:.: Yái1cz. oriente: 13:00 m linda con Marfa Guada~p:! García y
P<?cía, ho.y Delfina García, JlOnicnte: 13.00 m linda CQ1l calle Indcpcn<!~:~ia sm S¡N.
~upcrficie aproximada de: 167.70 m2.

I!! C. rcsis•rador

dio .~nlrad~ a la promoción y ortl.:n? su
DEL 'GOil!EllNO y p:.:ricxko de rr:a)'or .:;:rcula•!oll, por irc:> VC'C'Cll. de treo!> en tre.~ dla~. h:déndO!l~
~::bcr :l qu¡cnes se crean c1n d.:re<'ho comparezcan a ded1-1cirfo.T,.,,-c,(•, Méx., a 23 de octubre. de 1991.-El C. Registrador.
Lic. Enrique Mlll1ÍD del Campo Dí111.,-'.Rt'1hrica. ·
· ·
·
$26.-18, 21 y 26 f.:br.::rn.
¡::ublii:::<.i{)n en GACETA

GOBIERNO

..

' •

~-·-·MM

-~>-••

26 de febrero de 1992
.."'b.......

~,.;W

.
CX(>. 595 l /91, YOLA.,"'DA y A:~GGY c.o~u:z promueve inmatriculactón admi1útrn!iva, svbrc el inmueble ubicado en o~opulco,
mun1cipit: c:C: San And~~s Chi:~u:la, di~tri:o d:.: Tcx,:oi;o, falo. de Mé·
xico, predio deoomin;ido "Ttx<!lp~ Or::nde", mide y linda; n0<:1e:
62.00 m con unidad d.:portiva, sur: 9.5.00 m con Enrique de la O. R~
cha, Sabin:) R't'ja-; Ramos y P~'<lro Oalindo, oriente: l?.O 00 m cnn Calza¡fo d:: Guado:!upe, p:m!cnt..:: l !4,3J m con J. T~i.nided Rodrígue-z
y LUÍ$ O:v(';"a.
Superficie aprox.im11du de: 9,097.98 m2.
El C. rcgbtradar, dio cntrad;1 •• la promoción y ordenó 11u
publkaci(m ui GACETA Dt::L (.C)BlF.R NO y rx:riórlico 111" niay, r
c.rculacwn, por tr~s vece~ d.:.• tres e11 1res días. haciéndose :Mber a quienes se crean cv.1 derecho, corn¡iar.;7..cl\ll a dcducirlo.Tcxcocu, M~x.,. a 23 de o:;tuhrc de l9Yl.-EJ
C. Registrador,
Lk Enrique 1\1;\rtín del Cam¡¡o Díaz,-Rúbrica.
526 --·18. 2: !' 26 f·:·br<'ro.
~p. 59~~;?1, ~ADLO PERJ;'.Z MORALES promueve inmatrioulac1ón adm11usi1r~t.1v_a, so-bre el inmueble ubicado en San Francisco, Zaca.ngo, mun11.:~p10 de Acclmiin, <l.:S.trito de Tcxcoco Edo de
Mex .• (!tedio denrnninadil ~·T!ax.cu1", mide y linda; norte~ 79.4Ó m
con GuJ~lc:-moFlo;es Ramírez, sur: 79.40 m cou Jc.;;ús Conlreras Olvera, 0::1c~te: Z2.2Q m con calle 5 de i:nayo, ptmientc: 22.20 ru con
prolungac:ón l6 de Septiembre.
··
Superficie aproximada de: 1,762.68 rn2.
~J ~ regislra<lor,
d:O CTIIUH!:t a la promod6n V <•rd1:ró Sii
P}lbhca.:.io:i en GACETA DEL CGUIERNO y pcriód:co de mayor
cm:ul:tc16!1, po;. lreii w•.-:s de tft'$ en tres <lías. h:1riérid1is:- :.a·
ber a qu1en~s 11e 1:rcatt c.:~ dere.::hu, c;,1mparezcan a dedudrlo.-Texcoco •• Mex., a 23 de octubn: de 1991.-El C. Registrador

Lic. Ennque Martín del Campo Díaz,-'-Rúbric~
· '
52<1 ---1.S, ::1 y 26 fobr.::r.:.

-----···-··--······-

-~--------····

-·-·····

. . fap. ~958!?J• C. E~~NA. UAÑOS DR RODIUGL1FZ, promueve mm;r,n1:~1lr,couatlm1!1;rí rati\'a, whre el inmueble tib!c:ido ~ ~ru.
V~~emc Ch1. olo:1p<1~., mur.kir-io d•! S::n Vic 11te- Chicoloopi::i
d;s.
tr~~o ~~ T!XC~l'<\ btado de Mfxico, r.rcctio denominado "El Ívk11:b11lln . m1cfo Y. lmda: norte: 10 90 m lmdu co-1 R·.mJ<lmÍ':l &;p:now;
i;ur: 10. !12 m hnd;l c~~n Hurnh:! 10 ·l:lailoo S., oriente: 16.51) m lind11
con p~1rn1l:t Hirlalgo; !XH•'•.'nle: 16.50 m linda con Marcclo Ba1i06
Vet,cgas. Sup:irtici._, ll!)l:O"'trr.ada: .179.19 m2.
:e1 ~- registradQr 11io · 'eMrada a. la r-romoción y ordenó su

~bhcac.16:1 en GACETA DEL GOBIERNO y p~riódico de mayor
c1rcufac1én, por tres •eces de tres en tn:-> dfi&s, haciénclore s8·
ber a quien('i. 9C crun con &erecho compiirezca11 a deducirlo.Texcoco •. Mé:l., a 23. de· octubre de 1991.-El C. Regi9trador,
Lle. Enroque l\furtfn dcl Campo Díaz.~úbrica.
· .
·
· .526.-18, 21 y 26 febrcr..>.
. .

E(J:1: ~9591?1: AJ:'FRf:DO

'

CR,llZ E-S.TRADA, profllut>vc: ma·

tr1ct.:.l::..;::~•~1 Mlrnm1slrat1va, ~bre. el 1;rn1uel>le ubi<'ado e..n Si.n Vic-cn·

tu Ch;.;;·ok~pmi, mumc¡!)ió de Son Vicc:i:c Chico~()llp;m, distrito <le
TeH.(''.'O, m:dc y líncb; nor;c: t..00 m co11 c;tllc J::!l-..a Arrkta P.:r,·z;
sur: 8 00 m c0n All~'r1n Min1d Cruz: ut :~,.:_.: 22.00 m <.:un R<tmón
Gt~:rr' m Roorí~·1:ez; !)Or.k111~: 22 00 m ;,on Jua:i José Monreai
Torre.~. C.o!": u:•:i ~iJ!lcr11C:<l :1!)mximada ele: 176.00 m2.
. Pn:dio rl··:11ornÍ:1::!<ÍQ "l'ixt~ü".
. El
re~istra<lor 01<' e11tn:d:1 a· la J)l'C•a; ... ~>ión y orclC:16 ~u
public11dún .:n GACE'fA DFL GCl'~!FRNO y p~r:ócUco de ma·
'\ or cm·ulación, por tres. \"t"ce.~ <!e t r('s en tr,·<: .dias, hadéncl<>sc
~aher a qttien~s se crean co11 (kr~clw · ('1•:1,:;a:·c·;r:·;rn a (kdndrlo.- TcX(:{lCO,
M6i1., a 23 dt:' O';tubr..: üi.: 1991.-BI C. Registr~or,
Lk. Enr!que M11rtín del C.ampo Díaz.-Rúbrica.. .
·
S'h-·18. 21 y 26 .h:breru
---:---···----·----- .....: ··--·-- ..
-·-·--·-··-·
..... ····--····--l~xp 5960/91, C. ALHU:l>O CRl.iZ ~::-n:.~ADA. rirnmu v..: ,,.,
m.'.trkuladcin ·;1rlm:1:';trat!\·;i, !<oh~c el ;.1;;1J!d:h: u~1:c:·1d;, en ·san Viccffc Ch!ct>luapan, mttnidpi'O <l.:! 111b1110,.d!strho de Tc.xcoco, Estado
<h: Mt'xko. ~rc1io ..dc·il<>:r.'·;·,at~o ''Huixh•-:o''. mí::~ y linda; !1<'"ítC
10,í)O m l:nda con calle ~;')l,H!~!l i(;•1 V;,'!r:t: d.;- No' irmbrc; sur:
lOOH m Jir,da cc::-i Jm:'.: Lu!s 7'1!1:!11 Mil!:h: orLn!~: :!4.10 m li1!JJ
0011 l:ma H'mándcz M:irtí1lC'1.; p<miente: 24.05 m linda con Jorge
Ol\-era Gt.:tiérrcz. Su¡x"Tficie nrro:(imad::: 24C.7.S m2.
EJ C. n:t'!Slra1lor ,:¡0 · eutrmln 11 la prcmioción y <'rdc::-6 ~11

c.

-- --

--.

·-

publicnción eu GACETA DEL GODIERM) y periódico lle ma.
;or cin'ubdéia, por tres \>'tCC~ <'f'. trr~ CI' !r,•s dia;:, hadén<!c~e
saber t. quienes se crean con dere(:ho compare~ an a deducirln.·Texcoco, Mé~.. a 23 de octubre Je 1991.-·EI C. Registrador,
Lic. Em:•¡uc Mmín del (:;!mpo Día?..-Rúbrica.
·
S26 --18, 21 y 26 fdn'cr·>.

