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PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE COMUNICAOONFS Y TRANSPORTES
CONVENIO de Concertoci6n de Acciones que ce
lebran lo Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, el Estado libre y Soberano de
México, y el Departamento
del Distrito Fede
ral, paro sentar los bosel tendientes a resol
ver e corto y mediano plazo, en forma armó
nica, coniunto y coordinado, la problemática
que repruenta la cperoción del servicio pú
blico de outotrans;porte de pasajeros; y cargo
en lo zona metropolitana, o través de la inte
groci6n del ConHjo de Transporte del Area

Metropolitano.
Al margen un sello con el Escudo Nocional, que
dice: Estados Unidos Me>ticonos .. Secretorio de Co·
municaciones y T ronsportes.
CONVENIO de Concertación de Acciones que cele
bran lo Secr etcrfo de Comunicaciones y Tron s .
porte~. representado por su titular licenciado
Andrés Coso lombardo, el Estado libre y Sobe·
rano de México, representado por el Gob ern o
dor Constitucional, licenciado Ignacio Pichordo
Pagaza y el Departamento del Distrito Federal,
representando por el jefe del mismo, licenciado
Manuel Corno cho Sclfs, que en lo sucesivo se de
n'ominor ón "LA SECRETARIA", "El ESTADO"·
y "El OE PART AMENTO" para senior los bases
tendientes a resolver o corto y mediano plazo, en
formo armónico, conjunta y coordinado, la pro·
blemótica que represenlo'la operación del serví.
cío público de outotransporte de poscjero s y car
go en lo zono metropolitono, o través de lo i'lte·
groción del Consejo de Ir ons por te del Ar e o Me
tropolitano.

CONSIDERANDO
Que lomando en cvenlo la problornorlco del serví.
cío de outotronsportaci6n tanto de pos ojeros como de
cargo en lo zona metropolitano, derivada del creci
miento demográfico y de los octi_vidodes económicos de
eso área, se hoce necesorio hacer compatibles los as·
pedos normativos y de cperoción enlie ''LA SECRETA.
RIA", "El ESTADO" y ''EL DEPARTAMENTO".
Que paro efectuar el traslado de personas y de
cosos, entre los poblaciones del Estodo de México y
el Distrito Federal, 1e requiere utilizor correteras fe
derales y lo oplicoci6n de lo legidoción vigente en
eso materia es competencia de lo Socretorío de Ce
municocion es y T rornporles.
Que por to! rcz én, para resolver integral y jurídi.
comente lo problemótico en cuestión, se hoce necesa
rio la participación de "LA SECRETARIA" en el pre·
sente Convenio paro adecuar este modo de lranspor·
te

o los necesidades actuales de lo demando.

Que la operoci6n, regulación y vigiloncio del ou
totransporte en la zona metropolirano de lo ciudad
de México, está regulado por disp0siciones de notu
ralezo jurídico específico, cuyo op1;coción correspon
de o "LA SECRETARIA", "EL ESTADO" y "El DE·
P ART AMENTO", en sus r espectivo s ámbitos de corn
petencia, los cuales son en algunos cosos divergenles
y en otros coincidentes.
Que los limitaciones de los vialidades provocan
el congestionomiento de éstos, pro!ongondo los tiem
pos de traslado que inciden en lo pérdida de horos
hombre, que repercuten oegativc:Mente en of deso
rro'!.> de los actividades socioeconómicas del país.
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<Vime de la ¡r.iroera 1.áginal

Que la coc r di nación entre los gobierno¡ federal
y estatal, permitlró establecer conjuntamente lo qua
en materia de 1 ronsporte, v(cs locales y federales se
aplicará o la zono metropolitano, con objeto de me
jorar lo vialidad, reducir lo contaminación, propiciar
el ordenamicnro del uso del suelo y optimizar la asig
nación de recunos paro satisfacer la demanda de es·
te servicio, en especial la generada por lo población
de bajos recursos.
Que derivodo de esto coordinación surge lo ne
cesidad de contar con una instancio, que homologue
criterios en cuente a los aspectos normativos, operati
vos, técnicos y funcionales del sistema de transporte,
en concordoncio con las necesidades de moderniza
ción del procc~o de conformación territorial de los
osentomientos humanos y de los oclividodes metro
politanos.
Que las acciones que para tal efecro se ejerzan,
deberán ser o lo brevedad, todo vez que s e trola de
uno problemático que no puede postergarse.
Que lo promoción, aducción y medidos que dicte
este consejo deben ser congruentes con los dis posiclo
nes del Plan Nacional de Desarrollo, el Programo
Nacional para la Protección del Medio Ambiente y el
Programo Nocional de Desarrollo Urbano.
En virtud de lo anterior, los representantes lego·
les de "LA SECRETARIA", "EL ESTADO" y "El DE·
PARTAMENTO", acuerdan suscribir el presente
Convenio y emiten las siguienlH:
DECLARACIONES

1. Oe "LA SECRETARIA"

1.1

Que es una dependencia del Ejecutivo Fe
deral en los términos del artículo 26 de lo Ley
Orgónica de lo Adminisfroción Pública federal.
1.2 Que de OC\.lerdo o los atribucion.es c¡ue el
articulo 36 di; lo Ley Orgónico de lo Administración
Pública Federal le otorga, es competente paro formu
lar y conducir las polñicos y programas paro el desa
rrollo del lraMport• y los comunicaciones de
acuerdo o las necesidades del país.
1.3 Qui) su titular tiene focvhade$ suficientes
poro representarla en los términos de los ortfculos 14
y 15 de lo Ley Orgánico de la Administración P~lica
Federal y l o.. Jo. y .40. del Reglamento Interior que
lo rige.

2. De "EL ESTADO"
Que est6 facultado por la Constitución Política
del Estado da México, en sus ortícvlos 2o., 4o., 13,
7 4, SS fracci·Sn XII, 89 fracciones 11 y IX y por la Ley
Orgánico do lo Adminlslración Pública del propio Es·
todo, en sus artículos 2o. y 60., poro lo colebroción
de acuerdos y convenios.
3. De ''EL DEPARTAMENTO"
3.1
Que es una dependencia del Poder Ejecuti
vo Federal. u corqo del C. Presidente de lo Repúbli·
ca, quien ejerce sus funcíones a trav6s del jefe del
propio depcrtcmsnto, por disposición conslitucionol
contenido en el artículo 73 Fracción VI, base lo. de
la misma y 26 de la ley Orgánica de lo Administro·
ción Pública Federal.

3.2 Que según lo establece su Reglamento Infe
rior, artículo So. fracción XX y 17 fracción XX de la
ley Orgánico del Departamento del Distrito Federal,
su titular tiene como orrlbuciones, la facultad de inter
venir •n la celebración de acuerdo y convenios.
Conforme a los declaraciones anreriores, "LA
SECRETARIA", "EL ESTADO" y "EL DEPARTA.
MENTO" se sujetan a las siguientes;
BASES
PRIMERA."lA
SECRETARIA", "EL ESTA
DO'' y "EL DEPARTAMENTO", convienen en inta
gror un Consejo de T ronsporle del Areo Metropolito
no (COT AM), con el objero de ofender y resolver en
forma conjunte el problema de lronsporte que se pre·
sunro en esto zona.
SEGUNDA."LÁ SECRETARIA", "EL ESlA.
DO" y "EL DEPARTAMENTO", en el ómbito de su
competencia se comprometen a:
1. Establecer 101 meconismos nvcesarios poro
programar y ejecutar en formo oonjunto, integrada y
complementario las acciones relacionados con lo pres
loción de lot servicios públicos de outotransporle.

2. Dar congruencia y orden a los medidas indis
pensables en relación al mejoramienlo de los servi
cios de transporte público.
3. Establecer criterios que tiendan a lograr
compatibilidad en la normatividod y lo operociót1 en
cuanto a la adaptación y readaptación de la infraes
tructura vial del transporte metropolitano.
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4. Propiciar en lo medida de lo posible la
homogeneización de sus respectivos marcos ¡urídicos
en materia de transporte.
5. Elaborar un plon rector de transporte en el
área metropolitana y o proporcionar poro lol efecto
lo información relativa sin perjuicios de las medidas
que podró dictar de inmediato el COT AM atendien
do o fas condiciones actuales de los servicios.
TERCERA.Pora los efectos de este convenio se
considero Zona Metropolitana el Distrito Federal y
los siguientes municipios del Estado de Mé.ici~o: !.me
ccmece, Atizapón, Coocalco, Cuautitlón, Cvauritlón
lzcolli, (holco, Chimolhuacón, Ecatepec, Huixquilo
can, lxtopoluca, la Paz, Melchor Ocompo, N cucol
pan, Nezohualcóyotl, San Vicente Chico!oopan, Ni
colás Romero, T ecamoc, T epotzotlón, T ex coco, Tlol
nepantlo y Tuhitlón.
CUART A.E 1 COT AM H integrará por lo menos
con 3 representantes titulann de cada uno de las par
les: por ''LA SECRETARIA" los Directores Generales
de T ro ns porte Terrestre, Poficfo federal de Caminos
y Puertos y de Tarifas; por el "El ESTADO": el Se·
aetario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el
Director General de Seguridad Pébllco y Tránsito, el
Director de Vialidad y Transporte y el Vocal Ejecuti·
vo de la Comisi6n de Transporte; por "El DEPARTA.
MENTO": el Secr"arío General de Coordinaci6n
Metropolitana, el Coordinador General de Trenspor
te, el Director General de Autotransporte Urbano y
el Director General de Operaciones de le Secretaria
General de Protección y Vialidad.
Asimismo, podrán panicipar como representan
tes de 1as portes otros 'ervidoru públicos qve an ro
zón de 5us funciones tengan relación con los o!:>jetivoa
del COT AM; lo que se deber..~ notificar al propio con
sejo.
QUINTA.EI COTAM integraró loa grupos de
trabajo necesarios poro aimplir con sus objetivos y
podró invitar a sus sesiones, cuando 01( lo acuerde ~
representC1nle1 de loa sectores de la población y a las
diversas empresas y orgoni:i:aciones de tronsporlistas
que participen en la prestacicSn del servicio público
oulorizado por ''LA SECRETARIA", "EL ESTADO"
y "EL DEPARTAMENTO", a otros servidores públi.
cos y organizaciones de vecinos.
SEXTA.La presidencia del COTAM seró o cu
poda por periodos de seis meses en formo rotctive
por un representante de coda una de lm partes, ini
cíando por '·LA SECRETARIA", el presidente en fun.
cione' nombraró a un secretorio t6aiica y designoró
los oficinas paro sesionar, al efecto se emitirá un Re
glamento lntemo que regule las funciones del CO
T AM, en un plazo no mayor de 30 dfas a partir de
la suscripción del presente convenio.
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SEPTIMA.EI COTAM para el cumpllmiento del
objetivo precisado en la base primera de este conve
nio tendrá a su cargo los siguientes funciones:
1. Proponer los criterios, lineamientos, precedí
mientas y políticas que deberól\ responder o la estro
1e9io d~ ploneoción metropolitano del transporte.
2. Definir los mecanismos que garanticen lo
odttcucdo coordinación de los acciones en el óreo
metropolitana que sean responsabilidad de codo uno
de las partes.
3. Proponer medidos o las au!oridades paro la.
agilización y simplificación de los trómites odrninls
trotivos que permitan la ejecución de los propuestos
del COTAM.
4. Establecer los procedimientos de participa·
ci6n, comunicación y consulto que permitan lo ade
cuado coordinación de acciones.
5. Elaborar para su difusión periódica, un in·
forme de actividades sobre el desarrollo de lo estro·
tegia metropolitano de transporte.
OCT A. V A.Cuondo los servicios de cutotroos
porte estatal o municipal tengan que utilizar tramos
de cominos de jurisdicción federal ubicados en zonas
aledañas o centros de población, se sujetarón a lo ju·
risdic<:ión de los autoridades locales en lo que con·
cierne a su operación, seguridad y trónsito.
los Hrvicios locales denlro de las zonos aleda
ños a los centros de poblocién, quo utilicen caminos
federales y estatales, no se considerorón como servi
cios públicos de outotranspor1e federal.
"LA SECRETARIA", "EL ESTADO" y "El DE
PARTAMENTO", poro los efectos de este convenio
delimitarón los zonas aledañas a los centros de poblc
ción o que se, refiere la base tercera de este convenio.
NOVENA.la
vigencia del presente convenio
aeró indefinida, debiéndose revisor anualmente lo·
mondo como base lo fecho de su publicación, inde·
pendientemente de que se puedo modificar o ajustar
en virtud del acuerdo de "LA SECRETARIA", "El
ESTADO" y "El DEPARTAMENTO", que en él in·
tervienen.
DECIMA.Este convenio deberá publicarse en
los órganos ofidolea de información de la Federa:
ción, del "ESTADO" y del "DEPARTAMENTO", en·
trando en vigor al día siguiente de su publicación en
el Oiorlo O(idal de lo Federoclón.
Oado en la Ciudad de Mbico, Distrito Federal,
o loa 7 dCos del mes de febrero de mil novecientos no
venta y uno.. Por lo Secretorfa de Comunicaciones y
Transportes:
El Secretario,
Andr~s Caso Lem
bordo. Rúbrico .. Por el Departamento del Distrito
Federal: El Jefe del Deporlomenlo, Manuel Cama
cho Solis .• Rúbrica.· Por el Gobierno del Estado de
'México, El Gobernador Conslitucionol, Ignacio Pi
chardo Pogoza. Rúbrica.· El Secrerorio de Gobier
no, Humberto lira Mora. Rúbrica.
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JUDICIALES

AVISOS

JUZGADO lo. CIVIL DE PRIMERA INSl'ANCIA
DISTRITO DB TLALNEPANTLA

EDICTO
HECrOR R UBEN HACES LOA.IZA, bajo el número de expc
cfiente 1775/92, promueve diligencias de información adperpetuam,
respecto del inmueble denominado "El Durazno" ubicado en el
pueblo de Xocoyahu:rlco, municipio de Tlalnepentla, Estado de
México, el cual tiene una superficie de: 37R.OO m2., y las siguientes
medidas y coiindanclas ni norte: en 27.00 m con pro!):.OO<id de Juan
Centeno, hoy Enrique Letaid; al sur: en 27.00 m cou propiedad dcl
señor Jesú~ Mngaña; al poniente: 14.0l' m con propiedad del señor
Juan Centeno hoy calle cerrada de Morelos y al oriente: en 14.00
m con Escuela Federal Miguel Hi,falgo y Costilla

GOBIERNO"

y las slguientes medidas y cdindancias; al norte: 12.00 m con
propiedad particular: al sur: 12.00 m con Paseo de loo Gigantes:
al oriente: ~5.00 m con propiedad particu'or y al poniente: 25.00
m con propiedad pa.rticulnr.

Anunciándose In misma por medio de edictos que so pubffc.a,.
rán en e~ periódico oficia] GACETA DEI. GOBIERNO en cl
Estado, por tres veces dentro de nueve días, convocándose poste).
res, debiendo S.!fYÍr de baso para el remate la cantidad de TRES

C}ENTOS MILLONES DB PP..SOS 00/100, en que fue valuado
el. bien inmueble Por los peritos nombrados por las partes.Sc
expido a los 7 días de septlembre de 1991.Doy fe.E~ C. Pri
mer Secretario de Acuerdos. Lic ll....,es Castillo Martiocz Rú·
~L

.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DmTIUTO

DE. TOLUCA

EDICTO
En el expediente 1230/92 RAUL GARCTA BUSTOS, promue
ve J)()T su propio derecho. diligencias de información adperpctuarn
resoecto de un ;nmucble ubicado en la cal'e de Nicolás Bravo SIN,
de 'ta Población de San Cristóbal Tecolit, en Zinacantepec, distrito
judicial de Toluca con las siguientes medidas y colindancias. al nor
te: con dos líneas la primera de; 28.30 m con propiedad de Pe
dro Antolín Vc'ázquez y la segunda do 8.76 m con la Iglesia de la
población: al sur con dos lmeas. fa ~rimcra <le 29.56 m y la
segunda de 8.05 m ambas con calle Nicolás Bravo; al oriente:
27.05 m con calle Nicolás Bravo; al poniente: con dos ltneas :n
primera ele 29.81 m con propiedad de María di'>) Socorro García
de Hcrnández y la segunda de 4.96 m con la Iglesia de la pobla

clón, con una superficie de: 1, 142.27 m2.

Por lo que el C. Juez de loo autos ordenó su publicación de:
presente por tres veces de tres en tres días en el periódico oficial
GACETA DEL GOBIERNO v en otro de mayor circulación
en
esta ciudad, rara el efecto di!· (!t!".! si ali;11:1a persona se ere'! con
mejor derecho sobre el inmueble de referencia lo deduzcan en
términos de ley ante <:'S1e H. JuzgadoeDado en Toluca, Méx .. a
!lo!'l 2 días dt·! mes do se!)tiernbrc lle 1992.Doy
fe.E1 C. Se
cretado, P.D. Mlttya R. Alanis Sánchff~Rúl>rk:a.
5)31.11, 17 y 22 septiembre.

•

~

•

39~Al.11, 17 y 22 septiembre.

nTZGADO SEGUNDO DE LO Cf'.'IL

Por auto <.le fecha 2 de septiembre de 1992, el C. Juez dio
entrada a la solicitud, haciéndole saber a los que se crean con

igual o mejor derecho comparezcan a deducirlo en términos ele
ley; asimismo dese la intervención que le compete al C. Agente
de! Ministerio Público adscrito a este H. juzgado.vY para su pu
bhcación por tres veces consecutivas por tres en tres días en la
GACETA DEL GOBlF.RNO y en el periódico El Rumbo, que se
editan en· 1a Ciudad de Toluca, Méx .. y en esta Ciudad rospectí
varnente.cTlalnepantla, Méx., a 7 de septiembre de 1992.Doy
fe.El C. Tercer Secretario, C.P.D. Bernardo Ah·ar~ Moral~.
Rúbrica.
389Al. 11, 17 y 27. septiembre.

22 de septiembre de 1992

DISTRITO DE TOLUCA

EDICTO
Segunda Secretaria
En el expediente número 170/90, ttla.tivo al juicio e.iccutM
promovido por TEODORO MEJlA O:>ORIO en contra
de BERNARDO TERRAZA SALGADO. e! C. juez de los autos

mercantil,

señaló las once horas del día catorce de octubre del año en curso.
para que tenga vcrificativo !a primera almoneda de remato, respec
to de 106 bienes embargados a la parte demandada en el presente
juicio, siendo un automóvil rnirca Ford Mcrcuri, modelo 81, tipo
12, con número de motor AL63X610191,
Registro Federal de Au
tomóviles 5559104, con placas de circulación LHX044, sin com
probar su funcionamiento, fa!tandolc el asiento trasero, descom
puesto de la cajuela, debiéndose publicar dicho remate por tres
veces dentro de nueve días en el p..~riódíco oficial GACETA DEL
GOBIERNO de esta ciudad, y en otro de mayor circulación en
Toluca, sirviendo corno postura legal !'ara el remate las dos ter
ceras partes que cubran la cantidad de cuatro millones quinientos
mí! f>."SGS M.N., 4'500.000.00 misma que fuera fijada en !os ava
lúos, Dado en Tolucu, México. a )c>S siete dí:!« di:! mes de septÍ'l::m·
bro del año en curso.Doy fe.C. S~cn:!ario, P.D. l\Ur~~·a B:
Afaní.~ Sán.chcz.Rúbrica.
5326.t 1, 17 y 22 i¡cp!iemhre

nTZGADO CfVH. DE PRIMEltl'. lNSf'\NCl.·'
DISTRITO DB l.XTI.AHUACA

EDICTO
Cxp. nú1T1ero 671/90, juicio ejecutivo mer·:anti!, promovido por
ARNlJLFO CONTRERJ\S GONZALE7. .Y ALFREDO TORRT
JOS Al.Ci\NT ARA ;~n<bsalarios en procuración rk! ~l!ñor OTl
LIO CARMONA PTÑON en contra de JOSE HUllTAIJO ESCA
MILLA y JESUS Hl.1lTADO CAS'TRO, el C. jae7. seña~1 las
diez hor<!s dz! día veinticumro d<' scp:icmhr;.) de1 a1io en curso,
par:i que tenL~ª vcrifica.!ivo la s~gundit almcmeda <1~ r.:rnntc de una

fnu:ción de tP.rreno 4uc p1."t'tcn.::ió a la Hacienda rle Bm'Tla Vista,

JtJZGADO :..J. CIVIL DP. PRIMERA INSTANCIA
D!STRTTO

DE TL,\LNF:.PAN'fl.A

ED!C1C
En e! expediente 1883/901, relativo ul juicio ejecutivo mcr
cantil, promovido por l:a licenciada MARIBA SANDRA OLVE
RA S(. LANO, en su carácter de endosataria en procuración del
señor f7RANCTSCO RAMOS MONGI!, .en contra de MANUEL
SANCHEZ DTI ALVA. Con Fecha primero de septiembre etc: mil
novecientos noventa y dos se dictó un auto, en el que se señala
ron l.1·i 11 :00 h• r:!s del día 6 de octubre para que tenca verificruivo en
el preseutet juicio la primera almoneda de remate de los bienes
embarnadoe. los cuales tienen 'as siguientes características: casa
número 127. d.: la calle Paseo <le 109 Gigantes Mayorazgo Gigan
tes Arboledas, Atizapán Estado de México, lote 9, manzana 104.
Con 1u1:>. superficie de TRtSOENTO'.i METROS C1JADRADOS

municipio de San Ftlipc del Progre~o, México, de ;~pro:(im:idamen·
te OC'ho h1:ctárca~, veintidas :'!r~<•<:. ~~knta y ocho ¡;cnti:%n:as. inscri
to en el Rc¡;istro Público de 11? Prc,pioda:! del .b.trito de Jxtlr.huarn,
México, en el as;cnto número 24, a foja:> 59, frentn y vuelta y 60
fren1e, en el libro primero. sec!:iéu prin1:?r.i, de fe.:h;i vci'ltinu~ve
de julio de m1! novcciento:i; ·~senta v nu~vc, cor1 construcción de
obra ncgrE'I c!c tabicbn y ca~ucl~a d<' mad.:r:i y o.: un camión Forc\
color rojo, moilelo 1981. con número d·: Rq~ús!M AC 5JYB595 l5
y con pfacas de circulación LC 2516, a,u:1~iá;idose la misma por
medio de edictos que x publ!carán pr.r tr;s v Jc.:s ele tre11 c11 trl!S
dia.q en la GACITI\ Df:L GOBlEl~NO y o!ro de mayor circulación
que So" Ct.lila en la ciudi\d de T1)!u:n, l'l'féxico, r ca In tabb ele avi
sos d~ este juzgado. conv('C:ln':lo ;)O~t(lres, sirviendo d<! b:.1:.e paro
lo~ b!cnes embarg11<los la cantidad de och<:nla y dos mi!lunes qui
nientos mil !)CWS, prC'cio ele a\·:11tio, m~.103 el cliC7. pM cicnto.
Dadt' en lxtlahu.:ca, l'l.·t,:.x:l'l', a lo~ o.:br) dius J·~l me~ de ~cntit'lll·
bre de mil nowdt>rit~; noventa y d'"l~.··Doy
fc.C. Sec.re.tMio,
1

P.D. César Huerta Moodra~ón.Rúbrka.
5335.11,

!7 y 22 s•:p~i•m?i::

22 d(! septlcmbre de 1992

______________

Jl.JZGADO UVIi. DE l'RIMER~ INSTA?'l\CIA
OT$TRITO

UE lXTI.AllC:\Ct,

L:DICTOS

En el cxc.xlicntc número 807/91. relativo al ;uicic• de juri•clic
ción rn!tt:!:iri.i. ro1.1mo\'ir.lc• por \L!\R! ,\ A VEl.l:\"A AL VA ~'I(TO..
RIA, pa;:i ;·::~c·ch1ar la pr.~~si;;;i :¡m· a t:ll!:o 1h• <lu·:.iío !1.:t1~ el
predio l::n<'m'n:~J,,
El :.L1.i, di:~;,du .::¡ ~:mta lo.l_.:n.a l\:'.t11·,1<r::.
municipio <:·~ Jiquipilcn, Méxic«, ~·1 cual tiene .la~ ~i~uient(~. medí
1h; v rolindancias; al norte: 41.00 111 con F~!1mo11 Ah:a \ K rora;
al ;tÍr i6.47 m con' ;\hria .·h'::lna ;\lv:i ~1dcri;i;, a! oriente: :6.27
111 1:w·, i':fo. Ram.rcz 1'~a\';:rn.:t·:; ;)] porucntc 5~.27 m. co;1 Lau
rcntmo víctor.a Pctronilo . .l\m;,:r.;"se la misma !l()r medio ce edic
tos por tres YC('CS de tres en tr es 1l[<1S en ta. OACETA D_EL GO.
BH~'.l~O y c•!ro r.~r1;1dico de mayur circulación QL!e ~e edite en Is
ciudad <le Toh.ca. ~1éxic·u, con el objeto ck que ~1 ;il2una persona
se cree con icnal o mejor (•a.:..:110 sohrc 1t:cil'> inmucole lo deduzca
en términos ch: ley .··D;1dn en Ixtlnhuaca México, a los trece días
del mes de diciembre de mil nivecicntos noventa Y .mo.Doy fe.
.Ó»

C. Secretario.

._.~::::.....
Página cinco

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

'Exp. S<;7í9.:!, J'AllLO DEL ROSARIO CASTTJ,T.O, r>romucve
diligcn<::i:t• <l:: inform.icil\n ad pcrpetuam, resr.~to dd t<'tTcno pro
pi.:tl::<l parli..:ubr <frnomina<!o Zapotitl:t, ul>icado en Ja población
de .Jtdlikp.?l'. Estado de México, ccm un:i sup..."l'ficie aproximada
c!e 11,773 m2 .. y las ~iguicnte~ medidas y colindancia..: a.:: norte:
132.00 m con Eclnmnc•o Quiroz; al sur: 170.00 m con Vicente Ver·
gara Espino~a y Juana Ramírez Enríqu~z: :il orieontc: 82.00 m con
camino: y al ponicnlc: 74.úO m con Amhrocio Vázquez: García.
l'ublíqu<~"<.: por tI"Cs vO!ce.<; d~ tres en tr.:s días en la GACETA
DEL GOB.IERNO del fataclo, y en otro pri6dici:> d~ mavor circu·
facitJn q•1~, 57 e<licta en. Ja ciuclad de Toluca, México_ Dados en
Chuleo, M~.x1co, a 1.)c(; die?. día." del mes de junio de mil novecien.
t~, noventa y dos.Doy fe.C. Primer S~cre.tario d.: Acuerdos,
l..:·~. Yol;ncl:l Mor<'no Rmlrígucz.Rúhri'ca.
5334:. H. 17 y 22 9:.'pt.iembre

JlJlGADO So. CIVIL DE PRIMERA

P.D. César Rucrt.. l\ton<lr.1gf111.Rúhrica ..
5 .127 11, 17 y 22 septiembre

Ea el expediente número Fl2/91, rclativc? al juicio de jur!i:<lic
cion voluntaria l)rnntvvidc por .~IARL\ AVELIN'A ALVA
TORIA sobre dil.gcncias de información de duminio, par;~ acredi
tar In oosesión que a tilu!o de dueña ti~nc del terrcn':' ubicado e!1
Santa ·Marfa Nutivitas.
municipio de Jiquiplico. M~.11;:co, denomi
na:b f"alJ:i ~ V.('T°!i. ~· que !'•~~lla I~~ !'ig11i~1!t<'1' medidas y e~
:indan<:ias: a: norte: ?16J1.1 m con \1.1rc1:rno Matia~ Flores Y Mana
Avelina Alva Victoria: a'l sur: 35.44 m con Silvestre Germán Al·
vera y Félix J;.cinto; 111 oriente: ·37 ~ m C'On Juan Sánchez EJ>!g
mcnio: al oonrente: 47 {l(I m c"•n c11m1110 a San Bartolo Oxtotulán,
o.nuncit:s.! ia misrr a por medio <fo cdictcx, pcr trzs veces el·~ tres
en tres días en In GACETA DEL COHJEJl!';() y otro periódico
de mavor circulación que se ed.rc en la ciudad ~ Toruca, México,
con ei .)bjch• de que si ¿,Jg11n1 !'"'~ona se cree ccn i~t!al o mejor
derecho sobre el inmueble. lo deduzca en términos de loy.Dado
en Ixtlahuaca, México. a l.is echo díns del mes de enero de mil
r.oveciouros
noventa y 1Jo . ..;.D•)Y fe C Secretario. P.D._ a!sar
Huerta l\f<n•drag6n. R ubrica.
5327. 11, 17 y 22 septtem bre

vrc;.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE CHALCO

DISTRITO

INSTANCIA

DE TLALNEI' ANTLA
EDICTO

ADALRE.RTO PEREA DEL VALLE. por i:;u prooio derecho
promU<."\'' diJi~cncia!I do inf.:>rma<:ic\n ad perpetuam \) ·die domino,
rc~pecto del terreno El Zapote, ubicado en 13 c:itle carril s/n .. ~
QUJJJ...1 con calle Grnnjas. en San Matee• ::\op:Ua, NaucoJoon de JIJá¡.
r~z., México, el cual tiene .las sig'!ien1cs medidas y eolindancias:
a·. nor1e: 20.00 m con camino vecinal noy .,,1Me Granja.e;; tl.l sur.
15.00 m con toerrcno d., Encarnaciún C!rrilto; a.t oriente: en 30.00
m con kneno de Mati<.ina Herrera; al [>O'limtc: 30.00 m con callie
carril. con una superficie tr•tal de 550.00 in2. lixp. 2099/92 1 ra. Sria.
Para su publicaciím por cdíctns J1:)r tr,~~ v·.;.:<.:s consecutivas de
tres c11 tl\.S.díe~ t'll la GACETA DE:J, GO_~IERXO del E3t11do, y
en otro penódko IOCa'l oo mayor c1rculJ.c1on, también fíjese un
ejcmpta:r ~ :a oolititud en el. prccJi·o ohje;to del julc!o, y hagA90
sabor a <1u1.:1•cs so crea.n con igual o mejor derecho lo deduzcaai
en térmi':!o;; ~ l'ey. se cxpidein a !ns doce dfa~ dd ~~s de ag~to
mil novc.:1ento~ r;oventa y doo.r.~ fe El C. Primer Secre
tario llo Acuerdos, Líe, J~ Epltacio G. G11rcfo GMCía.Rúbrica..
5332. 11, 17 y 22 se¡ytk1:.bre

oo

EDICTOS
Exp, 870/92, ROSf!NDO OL\VAREZ SALAZAR, promueve
di:ligenci!l!:i de inform,:idón ad pcr~IU:lf!l, respecto de' terreno de
nominado 7.itlala, ubicado en Ia l)Oblac1ón de Cuautzingo, mumci
pío de Chateo, Estado de México. con una superficie aproximada
de 795.00 m.2 .• y las 1;il!uic111es medidas y colindancias: al norte:
52.60 m con Francisco Buendía: al sur: 58.82 m con servidumbre
de naso· a1 oriente: 14.60 m con zanja; y al poniente: 1395 m
con· Pr:mci.<;ca Guerrero Santamarfu.
.
Publíqucse por tres veces de tres en trc:s días en la GACETA
DEL GODJERNO del Estado. y en otro periódico de mayor cir
cuk.áin u~ se edite en le cilidad de Toluca, México, Dados en
01.1\co J\.Íéxíco. a los cin.:o días del mes e.le junio de mil n<>\·ccien
tos novcnt!t y doo.Doy fe C. Sci.w1do Sccret:lrio de Acuerd05,
L~. Jusé A. l'~blo Sál14'hez Vcl.:ízquez..Rúbrica.
5334.11. 17 y 22 si~pticmbre
F."f'· 1085/92, V[CTNTE CERVAmES SUAREZ, promueve
di:igencias de informaciún ad perpctuam, resl)CCto <Id terreno sin
c!enomin::;dó11 e~pocial ubicado en San Juan Tczomp.a, municipio
<Ir. Chnko, México, con una ~uperficic aproximada de: 612.00 m2.,
y las sir.ui~nt1..><; mcdidnf. y c.olindancias: al nort~: 25.50 m con ca
r:~t·:•:. 'Tc:o:::m¡:a :i Tcte!cr.; a! s;ir: 25.50 m con José Rojas; al
orientr:: 24.00 m con c~lle prhada SIN; al ponic!lte: 24.00 m con
Genaro Mungufo.
Publíquosc pcr tres \"CC'es ,Je tres en tres días cu la GACETA
DEL GOB~ERNO del fatado, y C'fl otro p;:rió<lico de mayor circu·
l::.:iún qu.: se edicta en ~ ciuctad die Toluca, México. Dados en
Oi:úco, Méxil:o_ n Jo,<; nueve días del mes ~ julio de mil nove
c.ientos no\'\':11ta y dos.l)o.y fe.'C. Primer Secretario de Acuer
<b.:. Lic. Yolandai Moreno llodrigueZ.Rúbrica.
$334.11, 17 y 22 septiembre

JtJZGAOO

OVIL DE PRIMERA JNSTANOA
DISTRITO DB CHALCO
EDICTOS

Expediente número 1179/92, ROSA HERNANOEZ RAMOS
y MARIA CRUZ PEREZ HERNANDE'Z, promueve diligencias
die información ad !)t"('pet:.iam. ~to ai inmucb~ dcnommado
Tiapi:u.tongo, ubic.ndo en la poblaci6'n d~ San Andl"5 Met!a munf.
cipio de Cooo.tlián, E~tado de Méxk 1, con las sjguientes ined·idas
)' cotindand1s: nor::.'ite: AB 63.30 m ron calle Tepopotia; noreste:
RC 29.40 m con ~allc Teoopotla; noresto.!: CD 22 40 m con calle
sin nombre; nvrc.<;te: DF. ·22.00 m C0'!1 C<1lli: sin n<.'mbre: noreste:
r...F 96.00 m con c.l':l.'O sin n~mbre; su.reste: FG 160.02 m con
TerCSI\ Hernánd·~z Ramos; nuro~1i:; GH 9000 m con cerro; norc~
e<;tc: HT 34.60 m c~'fl t"crro; nore~:~: J.J 2ii.32 m con TeTC•sa Her
nandc.>: Ramos; mim·:~tc: JK 14.25 m :l1;1 T.:rc.;;, Hcmár.ü.:z Ra
mos; norocsre: KL 7 ..33 m cpn Tercs11 H~rnándcz Rarnoo; suroeste:
LM 15.10 m con Tert."Sll Hr.mández Rrimos; suroeste: MN 37.80
m con Teresa Hernándcz Ramos; mirn~~f;:: N0 38.50 m con Te
resa Hcrnández Ramos: noroostr: 0.P 17.15 m coo Teresa Hernán
dez Ramos; noreste: PQ 1:'.i.45 m con c:tl!c T~popotJa; norc!lte:
QA 9.51 m con l~au~ Tl~!lt~·!)P1l:t: ~on una SU!)t'rfície total de:
21.069.00 m2.
0

Publiqul!sc por tres veces <le trc.~ en tres Jías en la GACETA
DEL GODlERNO <lcl E."ta.do, y en otro 1viódico d>! mayor círcu

lación que ~ r<lictc en !a dudad de Toluca, Mexico, y dadoo en
Chalco, México, a k's diez dias de>!. mes ;ic :igoslo d., mil r.ovecien
to~ noventa y dos.Doy fc.La. C. Primer Secretario de Acuerdos.
Lle. Yolanda Moreno R.odrigue7..··R(1brica.
5l32.·.!1,
17 y 22 septiembre

. . ···· ···....a1WotNr.ot.~·
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DEL

Expediente número l 181í92, EML'Tf.R TO SANOIEZ ROJAS
BENITO SALAZAR, promueven diligencias de in
formación ad perpetuam, respecto al inmueble íenominado Xoco
ría, ubicado en la A~TJ1ida Hidalgo número tres. de la población
de San Juan Tehuíxtitlán, municipio de Atlautla, Estado de Méxt
co, con las siguientes medidas y colindancias: al norte: 19.70 m
oon Esteban Avendaño; al sur: 19.70 m con Alfonso Torres; a:
oriente: 8.71 m ccn Avenida Hidaleo al ponieute: 10.89 m con
EJigio Ramírez; con una superficee le:' 192.00 m2.

Puhliqu~~ tres v~s tr·!f. en t~ díd!l C!1 la GACETA DEI.
GOB1ERNO del Bsta<lo, y en viro p·~rió.iioo ct.: mayor circul::ición
en la entidad. Olido en Chalco, MéxiCQ, a los veinti<":ho dfas el.el
mes de agosto de mil novecientos noventa y dos.Dov re.EI Se
&undo Secretario de Acuerdos, Uc. Jo~:! A, Pablo Sá'nchcz Vclá.7.
quez.Rúbrica.
5332.11, 17 y 22 septiembre

Publíquesc por tres veces de tres en tres dí<1s en la GACETA
OOl. GOBIERNO del Estado, y en otro periódico de mayor circu
lación que se edicte en la ciudad do Toluca, México, y dados en
Chalco, México, a loo <;iez: días de ~gosto de mi; nov~ientoc 11('
venta y dossLa C. Primer S~rctario 1Je !\cwrdos, Lw. Yolanda
Moreno Rodríguez.Rithnca.
5332.11.
17 y 22 septiembre

(x;>. 1308/92, PAlºLINO
FRANCISCO
M,\RT~NEZ AMA
RO, promueve diliger1dns informilci<'in :id pcrpetuani, respecto in·
muilb:o d:nominado ai~mxoloc. uhicauo Cll Atlu~1tla Mtxko, c•ue
mide y lind:i: HO!"le: 286.<J() m con barr:in:.l: !.ur. '315.00 m ¿on
barranca: oriente: 90.00 m con Tom~s Riv.?r:1; y ponkote: 215.00 m
con Aurclio Martir.cz, ~upcrfíoie d.:: 44,920 00 m2.

y MARTIIA

Exp. 1178/92, JUAN ROBERTO PALMA APARlC_í0. pro
mueve diliscncio>s de íníorrnació» 111 perpetuam, respecto mm~~ble
denominado Lcvanoco, ubicado en San P~?Io Atl~zzlpan, Méxlco.
que mide y fimla: norte: 12.00 m cO!I Emll!ano Díaz; sur: 12.00 ni
ron Marcelino Rojas Galíci:i; nriente l~~.50
c~>n Esthela S•l"a
Castro; y poniente: 18S 5(l rn con carril ampliación
Campo Flo
rido, superficie de: 2,262.00 m2.

''?.

Publíqu·::se tres veces trn:. en tres días '!' la (i:"CETA DE!'.
GOBIERNO y en otro periódico de mayor círculación en la enti
dad. Dedo en Chelco. México, a I~ siete días del mes de ag05!0
de mil novecientos noventa ':I d<:>s.D<ly fo.El Segundo ~ano
de Acuerdos. Lic. José A. P.aMo Sánchei Vel<\1q11e1.Rubr':_Cª·
5332.11. 17 y 22 septiembre

Exo. 1176/92, ARTURO JIMENEZ RAYON. prcmueve. dili
gencias lnforrnacíón ad perpetuam, respecto inmueble ?eTI\lmmRdo
Tlacuyo, ubicado en Tlulmanlco, Mé~co, que mide Y linda: norte:
J 7 00 m con A1>11slín Sánchez V alcrianor sur: 22.00 m con calle
Fraccionamiento" Simia Maria; oriente: 50.00 m con Fracciona
miento Santa Maria: y poniente: 50.00 m ccn !?lizabeth Rodríguez,
superficie de 975.00 m2.
Publíquesc tres veces tres en tres días ~ la (i_ACF.TA DE~
GOBIERNO, y en otro periódico de mayor circulación en la entr
dad, Dado en Chalco, México, a I~ siete días del mes de agosto
de mil novecientos noventa y dos.Doy fe.EI Segundo ~.retarm
de Acuerdos, Lle, J~é A. Pablo Sánchez Velá7.(!twz.Rubn.ca.
5332.11.
17 y 22 septiembre

Pubtiquese tre.<1 vcCl'S tres en tres dias en ;a GACETJ\ DEL
GOBIERNO y en otro ~iód'.co de mayor circu::ición en Ir. enti
dad. Dado en Olako, M~xico, a los veintiocho di~1s del mes de
agosto d~ mil no,·ec~nl()('; ncvcnta y 1los.D.1.~· fc.El Ser,u11do
Secretario de Acuerdos Lle . .losé A. Pablo SánchCL Vclázquez.
Rúbrica.
sn2 .. 11. 17 y 22 S<'pliembrc

··
E."<p. 1312/92, MARlA DE LOS ANGél.ES GARCIA .l'EREZ,
promueve diHgcncil.'ls inf.:innacié.n arl ver:JCl11am, res,ecto inmucb)C
San Podro. ubiccdo en Juchitep.::c, M~xko, que mide y 1inda: nor
te: 13.00 m coo cnlle Morelos: sur: 13.15 m ('Oll Francisco Roja.s
y Junr.a Soriano; r,ricnte: 22.65 m OO·l 5'1hastián García Gon:zález;
y poniente: 22.25 n~ C'C·n Fr?.1:cisco Gu~~ra Garcla, su!)erficic de:
293.53 m2.
Puh!íqucse lres VC'CCS lres en lrcs díM en l:t GACETA DEL
GOBIERNO y en ntro pe:ri Sdico de mayor cirrnlacióri en In enti
dad. Dado en Olako, M~xko. :i. les vcinti'lCh•' días del mes de
ar.ooco de mil novecientos nove{lta y dos.Doy fe.EI Stl!undo Se.
cretario de Acut1dr.!l, Lic. J~é A. Pablo Sánchez. VeJá:eque~
Rúbric3,
5.l321 l, 17 y 22 sepliembro
0

JUZGADO TERCERO DE LO CTVrL
DISTRITO DE TOLUCA
L :: l C T O

Exn. 11 \6/9l, ANA SANCHEZ NORIEGA, promueve dil~
gencias de Información ad prrpetuam, r~pe;to inmuebles dcnomí
nades Jazmín y Tomacoco Area Cuatro. ubicados en Amecamc<'.ª•
Méxi".'o, que mide y linda: Jazmín; norte: 22.20, m con F~anc1s
co Sáuchez Norlesa: sur: 2J SO m con Gonzalo Sánche« Noneg11 y
Cruz: oriente: 9.00 m con calle S.'\I\ Francisco: Y poniente: l 1.80 m
con Francisco Sánchcz Noricga, superficie el~ 2.~0 81¡ m2. Tomacoco
Ar<a Cuatro: norte: 225.00 m con Marceltno Nerís: sur: 135.00 m
con cnrnino: oriente: 782.00 m con Manuel Sánchez Castillo: Y po
niente: 835.00 m con Gonzalo Sánchez; Noricga y Cruz, superficie
de: IJ2.550 00 m2.
Publíqucsc tres veces ires eJ1 tres ellas en 1a OACBTA DEL
GOBIERNO y en otro periódico de mayor circulación en !::i cnti
dad. Dado et Cha.leo, México, a los tres días :.Id mes de agosto
mil novecientos noventa y dos.Doy fc.El SeuWldo Secretario
de Acuerdos, I.Jc, José A. Pablo Sánc;hcz Vclázquez.Rúbrica.
5~32.ll, 17 y 22 septiembre

'!e

P.m. 1310/92. ALVARO LUCIO GUZi\1.AN ESTilAJ?A, pro
mueve · diligencias inforn:iación ad perpetuam, ~·especto mm~~b~e
oonomina<lo Metcnco, ubicado en San Juan Tehuixtltlán, murucipio
do Atlautla, Méx.ko, que mide y linda: norte: 12.55 m con Juan
Rarnírcz Ibarra: sur: 12.20 m con calle Juárez, oriente: 7.00 m
ron Juan Ramírez Ibarr a. y poniente: 7.00 m con Marcelino To

rres; superñíce de: M>. ,¿, .~···

Exp. 561192. Juicio Ej('cutivo Mercantil promtwido por EN
RIQL'P. F. V ~J .ERO CONZl'ELO, cndos,1t,1ri"
en proc•.rració11
en BANCA CONaA S.A. DE C.V. i.!n contra :le SEVERO DFL
RIO ROMERO. El C. 1uC7. seii::l~6 fos once hora'! del día 6 de
octubre del año tn curso pL>ra que ten11i lu~ar la primera dmu.
ncd.:t ::le remate de lt'JS hie11es embi1rgados que $011: uno casa en
San Pablo Auto!)an, calle J•Járez S/N, CO!I sup~rficie de: 150.50
m2, con las siguientes colindancia.": 111 nortt: 10.00 m con Floren
tino Martíncz; al rnr: ,11.00 m con Agustín Gom:.ále1, oriente: 14.50
m coo rolfo Benito Ju.1rez y al poniente· 14 SO m con A~uslín
Gonz..11ez. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la
partida 8434111 d'I! Vol. 266. librn l, Sección I, de 4 de mayo de
1988 y un 'l'Chículo marca Renault Ó.'ncore, bl<1n~o. tres puert11s,
inferiores color azul modelo 1985. placas MJD 037 motor AT0048
serie, AT 0048, Registro ele Automóviles 7744047.
Y pub!íqucnse Jos edic1os correspondiente:; en cl perié>dico ofi
cial GACETA DEL OOBIERN'O Por tm \'er.:.:.s rlentro de 9 días
y por medio do un avisn que se fije en los (."$\rndus i!c e~te juz.
gado, debiendo servir de ba."e p3ra el remate la cantidad de TREIN
TA Y NUEVE MILLOl'iES DOSClENTOS Cl~CVENTA MIL
PESOS 00/100 M.N. 1m ql!e fueron ''almidos l)OT lo~ perit06 valua
dorcs, convóquaise postores. Túluca, Mé'<ico, a 8 d~ septiembre de
1992.C. Segundo Secretario, Lic Bertha J. Tlnajcro Almaraz.
Rüh~a.
.5329.JJ, 17 y 22 s.cpücrnhr~.

,.~·~;,. _~ · ·~

22 de septiembre
.
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.. G A C E T A

D E L

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
01~;1 RITO DE TEXCOCO

EDICTO
MARTHA ELFNA 01\RZA éUZALDr:...
HE.CTOR HU(10 ORDAZ VARELA. que en el expediente
numero 109/92, que se tramita en eee juzgado Je demanda el fyi·
cio ordinario civil sobro divorcio necesario. Ias siguientes prestacio
r.c:,~ A). La d.solución del víncu'o matrimonial celebrado eil 28 de
norcrubro t!(' mil novecientos ochenta y seis ante el C. Ofici!i.l dd
Registro Civil riel munrcipro de Papalorla, Estado de México, por
la '.l'!J'lT:tción de Ja casa cónyugal [\!'!" más de seis meses sin causa
jusnfrcada; Bl Las cr.nsecucncias inherentes a ~" disoludó13 ,d;!
111:'.r~i·':'!:~··io: C). El p:igc de gastes y costas que el presente JUtC1~
orl:~inl!; nuciéudole saler que deberá presentarse dentro del térrni
no :f'e treinta dí11s contarlos a partir del siJ;:ui'l:nte en el que surte
efectos la última publicación. CQI\ el apercibinuerso de que en
caro de no comparecer f!t,r sí, por apoderadi o por ¡,:oestor que
p•J<d.1 rcprtscotarlo se ~eguirá el juicio en H1 rebeldía, haciéndole
las posteriores notificaciones en términos del artículo 195 <1c~ Cé
<1i~,,l Adjetivo en cita. fíje~l: 111km'~ en la puerta J~ este tribunal

tribunal una copia intC'gra iicl presente nuto.Dcy fe.

Pul>líqu~ por tres veces ·Je och« en ocho días en el _!)e~ód}co
GAC.l'TA DEL GOUIERl'."0 del F',,.;l:!do. y c11 otro Ic c>rcu;.:ic16n
en la OC'bfadón donde se haga la cita".:'ión.T~xcocn, México, a diez
Je j\11Í:o de mil nnvc::il'11to~ noventa '! dos.: Dr.y re.
Primer
Se. :·cta~io if!'l J11zg:~'.!c. ?.O. MmthP Gnrcrn D1'.1.r..·Rubrica.
52F9.9. 21 septiembre y 2 xtubre

1:1 ~·

··

!UZO.A.DO So. CIVIL DE PRIMERA TNSTANCJA
DISiRITO

DB TEXCOCO

EDICTO
JNM(}!llUARlA

NEZATllJALCCYOTL,

S A.

EPl(JMf.KIO MORALES CERCN, en el expediente número
la usucapión
del 10:: de terreno número 37, de !n manzana 29'.>. de la Col. Au
rora de esta ciudad que mi<!~ y linda; al norte: 17.00 m con lote
·'6 ;l¡l sur: 17.00 rn wn IN:: '18: al onentc: <, O(l m con calle Rosita
Al~,:r::1
.. al oonieurc. 'J.00 m c on loe 15; COJ\ uns 111perficie <te
t ~P.<n m·~•m; cuadrados. Ignorándos, su domiciliu, se le emplaza
para que dmtrc del término de treinta dí:is siguientes a Ja última
pub'Icación je n.:e edicto comparezca a [ulcio, con el apecibimien
to que en caso de 110 hocerlo el juie•r, se seguirá cm rebeldía, que>
ibnd(· en kt secrerurta dcl jm.!,lado Iis copias de traslado, y se kl
previene !)ara que señale domicilio en esta dudad, ya iue de no
hacerlo las oosterinres notiñcaclones se le harán por 10!! estrados
de este j1ZLgado.
J 323/91, que se tramita en este j112g:tdo, le dem110<1~

Para 9U pulilicacíón J'°'Of tres veces de ocho en ocho días en !a
GACETA PEL G<~~IERNO que ~ edita en Toluca, México, y
en et oeriódico ¿e mayor circulación de esta dudad, 50 expide el
prcseote en Cl.udad Ncznhua.kóyrll, Méxrco. a los dieelnneve días
del mes di) agosto de mil novecientos noventa y <k>s.Doy fe.El
Primer Secretario de Acurcdos del Juzgado Quinto Civil, Uc. Lu
cio ~ón Colín.Rúbrka.
5290.·9, 21 septiembre y 2 octubre

WZOADO 5o. CIVIL DE PRIMERA INSfANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
&DICTO
FRACCIONAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES
REPORt.1A, S.A.
MARIA ELENA GONZALEZ CORTEZ, en el expediente
número 1541/92, que se tramita en este juzsado, ~e demanda ta
usucapión del Jote de terreno número 30, manzana 267, de la C.01.
Reforma de esta ciudad, que mide y linda: al norte: 15.00 m con
tute 31; <:l sur: 15.00 m oon lote 29; al oliente: 8.00 m con loto
15; ni poniente: 8.00 m con calle Oriente 3. evo una superficie
de· 120.00 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio, se ~ cm
plaza para que dentro id término de t:t:iuta <lí:l!> ~igu.icntc~ ;1 b

G O B l E R N O ••

P'&ína .siete

últimz public::ción <le este edicto compare:zx:a a juicio, con cl aper
cibimicu to que en caso de no hacerlo el jukio se s!guirá en rebel·
dia, quedando en la secretaría del juz¡r1do las copias de tra:;lado.
y se le previene para que scña!e domicilio en esta ciudad. ya quo
de no hacerlo las posteriores notificaciones se Je harán por los <!9
tradus del juzgodo.
Para su publicación por tres Veced d6 ocho en ocho días en la
GA~! A DEL GOBI~O ~ue :.e cdi1a en Tolu;;:a, México, y en
el penódko. de mayor c1rcuiacsón de esta ciudad. se expide d pr1>
s;mto en Ciudad Nezahualcóyotl, México a los "11torce días de!
m~ de agost~ de mil novecientos noventa' y dos.Doy kEI Pri,
mer, Secretarro de Acuerdos del Ju:i:gado Quinte Ovil, Lic. Lucio
zenon Colin.R(ibrica.
5291.9, 22 ~ptie.mbr~ y 2 octubre

WZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DISTIUTO DE CUAUTlTL.A~
EDICTO
EMPLAZAMIENTO:
SRA: YOLANDA TER.AN PEREZ.
E.t se1ior. ARMANDO ARREOLA. SF.RNA, promueve bajo el
cx~<l1ente n1;1!1ler? 758/92, r<!lativo al juicio ordinario civil, creman
clandole el d1vorc10 necesario, por :as C'ausalcs que en su demanda

expresa, Y e! C. J1;1c:z P1imero Familiar dictó un auto para que lit!
h: .empine.e 1>0r edicto, toda ve.1: que se dcscono;:e su actual domi·
~11!0, h:ic1én<lole
saber que de~rá dar l·ontestaci<>n 11 la demanda
u1stau~ada en. su. contra dentro del término de 1rdnta Jiar. cor.tadoo
•. p:irt1r de_l ~1guientc al que en ql!e !)Orta efecto;. Ja última pub!:ica..
ción, prevm1endole adcmá> para qui! s.:fü:le domicilio dentro &i
esta cmdad para oír Y rl>cibir r.otific1dones. con el apercihtm.i~nto
que. ?e no hacerlo 1~ posteriores ~ le harán por tista y Boktín
Jutl1C'1al, :is(, ~!srno f1Jf'SC l'n 1n puerta de este tribuna! una copia
de esta rc:ro1u~1ón por todo d llemro del cmplazamíiMto. ·
Para su publicac;ón por tres veces de ocho en ocho días en la
GA~TA ~~.L GOBIERNO del F.~tado, y ~n un periódico de ma
Y<Yr c~rculac;on en t'stc . lu!:ar, dado .. en Cuantítlán, México, a los
tres dtas del mes ~ sef>llCmbrC' de mu novecientos noventa y dos 
Doy fe.~.. Set:.t:ndo S:.!cretnrio Uc. José Agustín J\féndfl ~
treras.Rulr.ica.
5293.9, 22 scpti::mbre y 2 octubre

JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR
DISl'RITO

DE TLALÑEPAN'JLA
EDICTO
Expedienteo Núm. 618/92J

MA. ESTHER ROBLE.<'t MARTINEZ.
S: Ciud.idano Ju~ Tercero .d"' Jo FamiliM del distr;to judicial
de TL'll~pa~tl.a, Mix1co, dct~rmmó emplazarlo al juicio que en 911
contra. tKm'! mstnu;ado el. señor FORTINO CAI.DERON RUlZ
por ~fCt(?S y cuyas pres.tacwnes son: a). L'\ dist.luc•ón del vínculo
matr1mrnual; b). Las demás consccnencias legales inhcr~ntes· e).
El pago de gastos y co,,tas. Por el:o d.cbcrá comp;1recer 110r 5¡" por
i.poderado <? cestor que pueda r~presentada a cootcsw la die~a~
da. foonubaa en su cot1trn dentro del término je treb1a dias ~
gurentt's til de la ú.ltim.ú pub.licadón, con el apercibimie·lto que da
~~ ha~lo se .9fgi:;Yá el Juicio ~:1 .\U rebeldía, y las postcriares no
11f1cac'?"~S i;o ;~. ~arán ~onforr.:e al artículo 194 dd Códi110 de
rroccó1m1~tos Ctvl'les. ffJese ~op1a ele! c<lict1> en un lugar visible
de C$te trib:mnl p.'.'r tcdo d ttempo del cmplu.amienlo.
Publiques<' por tres veces de <<h<' en :icho dfas en el periiX!ico
cfo mayor circularión que se edita en esta ciudad. y en ra GACETA
DEL GOBIERNO, 3C exr.irle el .rrcsenle en el Iu7.gado Tert'ero
ele lo Fami:far de r.ste cfütrito jucüc1at. :i l()S veinti:<rete días dtll
m...:,q ~e :'lg~to de mH n.ovrcientc•s noventa y d:•s.C.
Tercer Se

nc111rn.,

Lazaro

Sáncht·z Contreri>s.Rúbrka.

385Al.9, 2~ s'°ptii;:mbre :.· 2 cKtubr.:
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JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
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AURORA INTl2RNACIONAL. S.A.
Expediente Núm. 1370,92
Segunda Secretaría
SERGIO VIVAR SANCHEZ. promueve en la vía ele jurisdic

ción voluntaria, díligenclas de ínmatriculación,
respecto del predio
denominado Las Coyoteras, ubicado en e! pueblo de San Palito

Ixaycc, perteneciente a este municipio de Texcoco, Estado <le Mé
xlcó, con las siguientes medidas y colindancias: ni 11011?: 97.~ m
con Humberto Vivar Galicia; :tl sur: 130.Gv m con Miguel Vivar
de la Rosa; al oriente: 56.50 m con Angel Sánchez Pineda; al po·
uiente: S4.00 ni con ejido de <.;¡111 DI~g<rilo, con superficie aproxi
mada de: 7 .611.5~ metros cuadrados.
Publíquese por tres veces de diez en rlic'l. días en la OACl:.TA
DEL GOmERNO rtel Estede, y en el p::?riódic<> de mayor _ci:cula·
ción que ce editan en !a ciudad de Toruca. Estaño de. Mex":~'·
'Icxcoco Estado de México, a v_,~ntiunCI de agosto de mit novecien
tos n:.,\'~11t:i y do!l.DCIY fe.S.Cgtmd1~ Secretario de Acuerdos,
f·.l',D. Miguel Paniagua Zíiñiga.Rúbncn.
5245.7. 22 septiembre y 6 octubre
1:.;¡J~;;.:ntc Núm

1415/9:!

Tercera Secretaría

DOMINGO VIVAR DE LA ROSA, promueve di!igencias de
respecto del predio denominado El Pino. que se
encuentra ubicado (."11 el poblado de San Pablo Ixayoc, de este mu·
nicipio v distrito judicial, que mido y linda: u! liOrl,c: en dos ímeas,
In o:im~rn de 79.00 m y la segunda de 54.0() m co'indando con ca·
mino: al sur: en tres lineas, una de 47.Cú m, otra de 100.00 m Y la
inmatriculación,

últim~

d<! 56.00 m con barranca: al oriente: en dos líneas,

una de

47 00 m v otra de S4.00 m con Lucio S..'ll''ChC2 Vivar; al poniente:

en' tres lineas una de 65.00 m. otra de 41.50 m y la tercera do
14.50 m c~n' Joaouín Vivar Fuentes, i>upcrfide aproximada de:
6,9ü4.20 metros cuadrados.
oor tres vece> de diez. en diez dfa> en la GACETA
y periódico et~ mayor circulación
que se edite en To~u< a. para QÍ!e te~cero:; que se crean <."0'1 =.f'.;u~l o
rncíor derecho lo dc.lnzcan en términos de Jey.T<'xc<'(·o. México,
a 25 d!' aoosto ~ 1992.Do,v íe.El Tercer Secretario <le: Acuerdos,
del Ju~gndo Segundo de lo Gvil, Lle, Rol;uulo Amador Flurcll.
Publíqucse

DEL (i(Hll CR"ro d~i Estado.

R úbricn.

Expediente Núm. 14:12/92

Segunda Secretaría
clón

WF.N(T.SL:\0 VIVAR V}VAR, promueve en la via <le [urisdic
voluntaria,

dilit;mc1as de inrnatriculación,

Te$fl'C<'IO del predio

denominado La Alcantar.l.a, ubicnrlc en f'Í poblado de San Pablo
Ixavoc pertcnccjcnte a este municipio y distrito jucli:;a·l de Texcoco,

Estado' de Mt:xico, con las sis;L!icnteos medidas y colindancias: el nor
te: 56.50 m con barranca: al sur: 41.SO t11 con camino principal: al
oriente: 85.00 m con Trinidad Sñnchez Reyes: ~1 poniente: JC9.Sú
m ron Joaquín Vivar Fuentes, con UM superficie total aproximada
rl~ 4 5¡1¡ 56 metros cuadrados,
Publíqucse por tres veces rl,o diez en diez <lías en Ja G.\CETA
DE.L GOBILRNO del Estado, y en el periódico de mayor circula
ción qm S3 editan en in ciudad de Toluca, Fstado de M.:xir:1.

Tcxcoco. Estado de México, ;¡ vc'nticcbo di! JQO~tn de ma ncvccien
100 noventa
y dos.Doy fe.Seo<ntr.do
Secretario
de Acuerdos,
C.r.D, Miguel P:mlllf.:W\ Zúfü~:i.Rhríca.

5245.1, 22 septiembre y 6 octubre

POR SU REPRESE..'ffANTE LEGAL
EULAL!C JAIMES LO?EZ, en el expediente No. 1434/92, que
se Lrnanita en este juzgado, l._; demanda la usucapión del lote de terre
no 37,manzana '274, colonia Aurora de Ciudad Nezahualcóyou
Es
tado de México, que mide y linda: norte: 17 00 m con lote 36; al
sur: 17.()f) m con loto 38; al ortente: 9.00 m con caílc México Lin
do; al poniente: 9.00 m con lote 11, co:J.11 superficie de 153.00 m2. Ig
norándcse M1 domicilio se le emplaza en términos (k.,¡ attículo 194
del Códi:r'." de Procedimiento Cívíle~ en Vigor, pcr medio de edictos
haciéndole saber que dc•berá pn"St:•ntar~c dentro de:! tfrmitH.1 de ~Ó
dín) o:>nte¡::los a partir del siguient;: ti! en Ql!~ surta efectos la úl!íma
pt1b:V:aci(m a con.test;1r la dem:inda, cnn el aperc:bi.miel'lt() de que $.i
pa'.iado este término no c~r~1~n.CC:C<! por .sí,· por .apoderado o g.:slor
qu~ !.'u'·cL1 representar.lo; e.l 1wc10 se Y.:'gtllrá en su rebeldía, asími>ltlo
prc.v~n~asc!e. pa~a que seiíale da:nkilio c111 esta Ciudad, para oír y
rcc1b1r n•,t1f1cac1~es, con el apercibimiento <le que .:11 caso de no
hacerlo hL~ ullenores y aún la.~ !}eNonal<S ~e le.~ harán en término!
~el artículo 195 de l C(1tligo de Pro~<:d(11,ic111us <.:iv;i<:"' en \ ;1·ur, fl
j::;:o además ~ la ¡>ucria ele ~.te juzgado UIM copia íntegra de ·13 pre
sente rcsQl111c1on pcr lodo cl t:'>lllp() del emplazamiento.
0

Para su publicación por tres veces de Oi.:ho en ocho días en la
GACETA DEL GOBIERNO del E~tado, Toíuca, México. y ~n el
periódico de mayor circulación de esta Ciudad, se expide el presente
en Ciudad Ne7.;1htrnkóyotl, México. a Jo~ 24 días del mes de agosto
de 1992 Doy fo.El C. Segundo Secretario de Ac~1crdos del Juz2a.
clo Quínt\> Civil, P.D. Marin López GQrdiUo.Rúbrica.
~
373.Al.2~ :ig~lo, IJ .v 22 soplíembr<:.

JUZGADO 3o. ClVfL DE PRIMERA

lNST A!'..JCIA

DISTRITO DB 'IEXCOCO
!::DfCTf!

.'\NfONlO ARRED0:100 ME:"DéZ, en el expediente marca
do con el 11úmcro 860i92, la demanda en la vía ortli·naria civil sobre
m:icapión del lote d;! ttrrcno número.::, ele la nu1n·¿¡u1a 76, de la colo~
ría. Ampl.i:ición Vicenlt: Vill:nfa de e~tu Ciudad, cuyas medidas y·
colrndanc1as son; al norc::: 17.00 ni con d lote número 3; al ~ur: 17.00
m colinda con el l•.>ic número 5; al orit:n:e: 9.00 m colindo con eJ
lote ;,úmcr? ~9; :11 poniente: 9.00 m cobda con la ca!Je Tepcyac. Coo
unn SUJ:)~rf1c1e total de 153.00 m2. lgnoriindosc su domicilio se lo
empla7~1 para que dentro dc.l término 1.k 30 días conh.'Slc la demanda
a la última puhlicación de csfe r<licto, previnié1~dolo s::ñalo domid
lh en cst<1 Ciudad, p.ua oír m;tificacioncs,
con el aocrcibim:.:·nto
que de no hat..:rlo se :..: tendrá conte~ta<la en sentido nci:.ativo fr•uii:n.
\:•.)~e t:.1 ju:cr() en su r•:hr\dia, dcbit'ndo lw1:crl~ las suh;ccuent~o; no
llflcac;on.~s por e>tradcs. Duelo el presento: en Ciudnd Ne7.Jthualc6
~otl, México, a los 19 días dd mcs·de agosto de 1992.
i:'ara su publicació:i por tr~ vcc.:s de ocho (."TI ocho dfas en la
GACETA l>EL GOBIERNO que i;.e o.:litn en la Ciud:nl de Toluea,
: en algéi1 periódico J\: muyor circulación en ~ta Ciudad y en l!Y.i
:~:rajos de este juzgad'O.Doy fe.El Segundo ~crdario de Acucr.
'brica
<1os dc1 J¡p:gado Tercero Civil, P.D. M:iriccla Carreór, (';;stro.Rú
373Al.28 ag">lo, 9 y 2.~ '1::r::~!~;b¡._.
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JUZGADO CIVIL DE PRlMF..RA INSTANC1A
DISTRITO DF. VALLE

DE. BRAVO

EDlCTO
En el cxocdier.te número 4751992. la señora ROSA SANCHEZ
REBOLLAJ(
p~omi::eve diligc·nd:is ele información ad perpz_tl:am
para acreditar que la frarci6~ (Ir? terreno ~e teni.!>?r!11 ubicado
en eJ paraje denominado Cerro Alto, en c. murucrpto ele San
Martín · Otzoloapan, del distrito judicial de Valle de Bravo, M6
'xico, q¡:.: mido y lin.!n: al norte: en una Jínen irregular. que parte
de noroeste n ponjentn de 770.00 m ron terreno propiedad Y /O
posesión del ~fü.r Bnrtolo Cardozo: al sur; en cuatro :ínea irre
gulc r que !"•H:e ele la colindancia anterior y de ~nient~ a orien
te, liccrnmcnte vurveadns ch? 9C0 00 m CNJ terreno !>r:'>!)le~ad Y/O
po,,.,;.,ión del ~cñn'I" Cinto R odríg;.i~7. Hcrnándcz.
al . poniente: en
cinco líneas n·rcitoJlare:c;. las dos prrmcras con dirección de sur a
noroeste, que rÚren ele la 1·1:timn finen de la crlindancia anterior
en línea cucvccdn que suman J()() 1)() m y la1; tres restantes con
<'.ire~c'.<\n de noroeste a noreste en dos curvas y C!U:: f)aTtcn de la
última línea <le aquellas hasta llepar al nunto de !l.lrtida, que en
!!U conjunto suman 650.00 m, lindando
!:\~ dos .r>rimc:·a~. de líneas
y !as tres restantes con terrenos propiedad y/o posesión ele los
scñorm Juan Loza y Benjamín Santuna respectivamente,
colindan
cía que en su conjunto suma 95C'.OO m con •!I objeto de que se
declare propietario
MI mismo.

El C. Juez dio entrada a Ja pr'eS'C'ntc promoción y ordenó su

tres w,·<•,;1 de tres en tres días en los periódicos
GACETA DEL ljOB!F.HNO del ~stil.dO y otro de. mayor circula·
ción en el C:~iacl<"'. disponiendo se cxpidierán
loo edictos corres
pondientcs: h;.•d<'1·1l1'~e saber a ou.cncs r..'! crean cor igual o me
jor derecho 'º cbl"zcun en f(•rmm·1s u_.) Ley V.•.!le de Br::1Vo,
México, 11 orimcro de se!):icmhrn de mil novecientos noventa y
(!os. DO\' ff' C. Secretario de Acuerdos Lle. L~nra $;ilcro Ü'gorrctn._.:.Rúbricn.
5396.17, 22 y 25 r.optiembro.
publcación

•.<:r

WZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INST ANCJ A
DIS'l1UTO DE 1EXCOCO
ED!CTO
Expediente Número:

1506/92

Segunda Secretaría.
CLAUDIA
GONZALBZ
GONZALEZ, promueve en 1a víit
de jurlsdicción voluntaria diligencias de informcción ad perpctuam,
respecte del terreno denominado "Hucxocolal", ubicado en el ba
rrio de Chimaloa Teocxpan, municipio de Acolman, distrirto do
Texcoco, Estado de México, et cual iiene las siguientes medidas y
colindancias: l\l TIO'Tte. 33. 9(\ m con Víctor Gabriel González Gon
zález v 3.00 m con ~n<laodor·
snr: 28.00 m con Marco Antonio
Qomilc1. Lcrnus; :i:t oriente: 's.90 rn con Francisca Rlos; al ponícn
te: 9.J..l. 1:1 con andador; con una superficie de 417.56 m2.

 ··• ··~·;;;: twWWJJ

Valle, con las sigui~at('S medidas y colín<lanci:1s; a1 norte: 49.SO
m con Püi.•!o Pulido; al sur: 1:n <los lineas una die 2010 m con
Lndislao o: Gtwilnrrama
(ac:ualmcntc
pr,iPieuild ,le! señor San
tiaj!o Rtm1íre:( Gil) y otra t!e 46 m ':'l'n J. Cru1 Rojas Manjanez;
ni oric·nt.e: en <los )ir.ea~ una de 45 .. .!V m con prolongación de la
Av. Pc•rfirio Díaz y o!ra <le 23.52 m c~n e.¡ seño; Larlisl.lo Gil
Omtl:irr:\ma (:,ctu¡¡J:nent..: pmp:ed:lrl doel Sr. Santi:it:o Ramíl'l:'".t Oil);
rioi·ie.~te: c0n el Sr. Lad!~lao Gil Gu•Hlarrnma . ..:oi w1a st\!)erfi
dc tot:d de 3,7W.('O m2.

a:

E1 C. Jaez de los m;tos admitió l:t prC'moción y mdenó Ja P\....
blicac;ón :Id pn;scnte en la GACETA DEL fiOB!E.i{NO y en otro
pcrió<iicv d~ mayor circul:.r:i,'\n \:n Ja <.íudad de Toluca, Méxko.
p.nr tr.::s vc:e·: (;e nst'cut1vws de tr~s e11 tre:~· dí.:~ h.1·:iénd0les
~aber
a le~ qu~: si! crean C/'\!1 igual o mejM d<!rccho :o tloouzc.an c.n tér·
miuos de Ley. 'fonang<> dd Valle. México. a etr~tr.> de septlcmbra
do mil 11ov<·cientll!i mwcnta :· <l:>s. lloy fe.·C. Secretnrio de
Ac:.ierdos, P.D. Ermsto Vílchis C'Rrmcma. Rúhr:c:a.
!>4112 17, 11 y 25 !;lep{icn'.bre.

JUZGADO 80. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE 11.ALNEPANTLA·ECATBPEC

BDICTO
f~xpe.jicnte Núm. 366/92
MARIO PEDROZA VIGIL y SILVIA ALEJANDRA MO·
RENO DE PEDROZA, la deman<la en la vía ocmriB civil. de lo!
scñore~ JOSE. ANTONIO VELAZQUEZ GARCIA y EVA?\GELI
NA DJ.AZ M'.ARTJNEZ, el otorgamiento y firma de ia escritura del
inmueble ubic.1do en el lote cincuenta y dos, guión A, de la man
1ana A, Zn. 11. del fracdonnmiento V:.il!e de Ecatepec de esto
munidpio de t:cate¡Y.:c de Mcreloo, Estado de México, haciéudoscle.$
saber que deberán presentarse dentro del término de trc:inta díu
contados a partir del sír.uiente al que surta efectos Ja última publi·
cación, se Je previene que si pasado este ténnino no comparecen
por conducto de su repres::ntante legal so seguirá el juicio en re.
bcldía, y !as ulteriores notificaciones se le harán en t~nni'ltos do
los artículos 194 del orck."namiento rn cita, quedan a su disposición
en esta secretaría las copi!t<; de traslado.
Puhlique$C por tm.i vc<es consr:cutiv.is de ocho en ocho días
en la GACETA DEL QOBIE.RNO dd Estado, así como en el pe.
riódico do mayor circulación de {"Sta ciudad. Dado en E.catepec
de Morclos, Méxko, n veintinueve de mayo de mil novecientoa
noventa y dos.C. Segundo Secretario, P.D•. Rog('rio Díaz Fran·
<.o.Rúbri::a.
5277.9, 22 septiembre y 2 octubn

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
DJSTJlnO

JUZGADO CJVTI. DE f'RlMERA TNSTANClA
DfSTRtTO

OE TENANGO

DEL V .\l LE

EDICTO
Exp:;d:.e·,to Número
990/92, NICOLt\SA
GIL BERRTOZA
BAL, proenovicndo por su propio derecho en Ia vía ríe jurisdicción
voluntaria. difir,tnci11s de información ad perpetuam,
respecto de un
inmueble ubjcr.do en prolongación de la Av. Porflrio Díaz s/n.,
en el paraj;: denominado Tepepa, de la cabecera municipal de Ca·
pulhuac, México, perteneciente al distrito judicift'. di:l Ten.:m?o del

DE TOLUCA

BDICTO

a:

Publíquese por eres veces de tres en tres dtas en la GACETA
DEL GOBIERNO del Estado y en e{ periódico de mayor circula
ción que se editan en Ja ciudad de Toluca; fata<lo de México. Tex
coco, Estado de México, a 10 de !"!!>lie:nl>~ de 1992.Doy fc.
Secuudo Secretario C:c Acuerdos, C.P.D. Miguel Pl!nl::!~a Zúñlga.
Rúbrica.
539017, 22 y 25 r.e.fltil?mbr<".
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SE CITAN A POfüULES HEREDEROS A nIBNES
CUJUS JORGE

CHAOON

DEL

DE

CASTBLLA."iOS

El señor ESTEBAN I?.RNESTO CHACON CASTELLANOS.
denuncia eol juicio sucesorio int~ti:l!lllentario a bien~ de su hermano
JORGE CHAOON CASTELLANOS, quien falleció d día 17 de
enero de 1988 en Méxiro, D.F. y se radicó la pre:setitc sucesión
con :número de expcdienlc. 517 /92, teniendo como ·p:irientes co!aie
rulcs d~J de cujus ai denuncia·ntc mencionado con anterioridad· y
por medio dc1 presente edicto ~ h<H:e del conocimiento de las per
sonas que se crean coo igual o mejor derecho del ci.tado denun
ciante, comparnzcim a este juzgado a deducirlo en términos de
Ley dentro del término de 4Q d!n~ contados a partir del día ~iguien

te al de la ú.h ím:i J)ublic¡¡¡;ión del prcsc:ntc.

Para su publicación en el periódico GACETA DEL GOBJFJR.
NO DEL ESTADO v otro de mavor circulación en esta Ciudad,
por cfos veces de !·iétc en siete dí?..~, con fundamento en 1l djg.
puesto por el a'l"tículo 957 dd Código de Procedimientos Civiles,
Toluca, México, a 28 de agosto de 1992·Doy fc.Atentamente.
El C. Primc.r Secretario del Juzgaido Segundo de lo Familiar de
Tolur<\, Mlxico, f.ic. Reyna Contreras Contrcras.Rúbr:ca.

5311.10

y

22 ~eptírmhre.

..;. ~ . .. . . ·

"GACETA
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DEL

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE OTUMBA
BDlCTOS
Exp 977/92, SERGIO GUHERREZ PI!RI::Z,. promueve in·
matriculación administrauva, sobro e'. inmueble ubicado en c~
20 de Noviembre, Ozurnbilla. municipio de Tccárnac de F: V., dis
trito íe Otumba México mide y linda: norte: 26.00 m colinda con
Ellcuterio Márqu'ez; sur: '21.00 m colinda con Luis Márquez; sur:
05.(J() m colinda con Luis Márquez; oriente: 08.8() m colm.da c?T1
calle 20 Je Noviembre· oriente: 01.20 m colinda con Luis Mar
quez R.; poniente: 10.0o' m colinda con Luis Pérez; superficie npro

ximzda de: 254,00 m2.

El C. registrador dlit> entrada a .la promoción ): ordenó su
publicación en GACETA DEI., GODTERNO y pcr_iód1co de ma
yor circulación,
por tres veces de tres en tres días, hac1~ndose
sabe a quienes se crean con derecho, compar~can n dc~uc1rlc1.~
Otumba. México, a '27 de julio
1991.C. Registrador, L1c •. &'r¡:10
A. Coronado Márqu<'z.· Rti!Jri~·:1.
5121.· l !. 17 y 22 septiembre

ce

Exp. 980/92, AARON ZARt\ZUA RECEND~Z. promueve
inmatriculación
administrativa. sobre ti inmueble ubicado en calle
Sonora s/n., San Feo. Cuautliquixca, municipio de Tecámac de
F V distrito de Oturnba, mide v linda: norte: 20.00 m colinda
eón L1.1minosa Zarazua Recéndiz; sur: 20.00 rn colinda con Gab_ricl
Mata Montiel· oriente: 10.00 m colinda coa calle Sonora; ponren
te: 10.00 m c~lnda cor. Diego Mata Gómez; !'\;~¿rfici,~ aproximada
de: 200.00 metros cuadrados.
E; C. registrador dio entrada a la !)l"l'OlOCión. y. ordenó su
publicación
en GACETA DEL GOBIERNO y pe~1óchco ?e ma
yor circulación,
por tres veces de tres en ires días, hac1~nd06e
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo..
Otumba, México, a 'J7 de julio ó·~ 1992.C. Registrador, Lic. Scrglo
A. Coronado Márquez.Rúbricn.
:'l.:!1.11.
17 y 22 septiembre
Exp. 974/92, DTONTCTA ZAR.AZUA RECENDTZ, promueve
mmatriculación
administrativa. sobre cl inmueble ubicado en Na
yarit s/n., San Feo. Cusut.iquixca, rnunic'pio Je Tedmac de F: V..
distrito de Oturnba, México. mide y linda: norte: 19.00 m colinda
con calle Peña y Pc11a; sur: 19.00 m celinda con Carmen Núñcz
Soriano· oriente: 1000 m colinda con calle Noyarit: poniente: 10.00
m colinda con Felipe Ramírcz C<>OO:;; ·mp~;:fici'! aproximada de:
150.00 metros cuadrados,
F.l c. registrador
dio entrada a la promoción. Y. ordenó su
ublicr.~iún cri GACETA OEL GOBIERNO Y .reriódt~? rl~ ma
f.or circulación, por tres veces de tres en tres días , hac1eno~sc ga,
ner 11 quienes !>·.) ~·i:an ;;'.•n. derecho compar:z~:tn .ª dc<!1tcir~o. 
O:umhr .. México, 11 .7 de Julio ele 1992.·C. R~~traJ~r, L1e. _S~lo
A. Coronarto Márqu\::z.Rúhric:i.
s::::t.11,
l. Y _2 sepricmbrc

Fs¡> 979/92, MARIA Dl! JESUS ~ORlA SOR_TA, promueve

inmatr:1;(ilaci,~11 admínistrativu, whr~, el ;n;nu.~~!~ ubicado ,en calle
Río Oriente s/u., Sta, ~1n 01urnb1·.·~u, mumctpio de Tccárnuc de
F v distruo de Oll•:r1~:i,
mide y linda: norte: 25.00 m. <.'{:li;ida
e<~n .bu¿li•i<! Hcrnáudez; sur:
m ..:oh1•la con. Agus:111 ?ern
Flores: oriente: 20.CJO m colinda ;:eon calle ltf<:> .on.:nte;. rxuucntc:
¡¡¡_oo 'm colinda CO!l Sr.lv:11!nr ..A.rrü::.1; st!¡~·:rf1~1;: 11!:)r0x;m~~b de:
475.CO metros cuadrados.

zs.oo

El C. r:!;i~~raclor dio c~t~:i.dú 11 la promoción. Y. ordenó st
puhi:.¡¡:;ú11
e11 Cí.\CF.Ti\ DEL fiOlHERNO
y periódico ~e ma,
Y")r circulación,
por tres veces de_ 11·c:; en tres <lías, hac1é.nrlos•
!;aon :i q!:¡,:n~ se crean con derecho. eom¡:>u:e:zran a d~~uc1rlo .•~
Otumba. ]\f•!:<ir0, a 7.7 de ji;Ji~ <le l99~ C. Reg:s!rado;, ~ic. ,Scr~1~
A. Coron;ulo l\1árqul'7..··R úbrica.
5.<2 !.11,
17 Y 2 se!)hC1r.br,.

· · ··

OOBIEJlNO"

L.

22 de septiembre ele 1992
Wbd~~~.~

Otumha. México, mido y hnda n1irt?.· 10.00 m coUnda con :mda
dor particular; sur: 10.00 m colinda cnn lote No. 16: orientoe: 25.00
m colimla ron lc•1C Ne 27; 1:·mienti:: 15 C0 m colinda con loto
No. 25; superficie a¡;.roxim&da dc: 250.00 m::tros cuadrados.
El C. registrador di0 entrada a l;i promoción y ordenó su
publicacion en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de me.
)'QI' circulación,
po: tres veces de tres en tres dias, haci~ndose
saber a qui~nes se crean con derecho, compa:euan a deducirlo. 
Otumba. México. :i ¡7 de julio de 1992C. Registrador, Lle. Sérgio
A. <.:ornnado M:irc¡ue7~·Rúbricc..
.5321.11, 17 y 22 septiembre
Exp. 981/92, LlMiNOZA ZARAZlJA
RF.CENDIZ, promue
ve inmatrkula<'ión é1'1minil>trati•:i, sobre d inmuebl<.' ubicr.do en
Col. Norchuca S<m F~<·. Cu::1u:liq;lixl'ª· rnunki¡)io de Tcc.ámac de
F. V., di~trito ck Otu!T'hl, Mcxico. mid~ v linda: nol"!e: 20.00 m
colinda con Angélica Padiil:..:
~ur: 20 00 m c~incla con Acrbn Za,.
ruua R<.céndiz: oriente: 10.00 m Cú:ind.l r:on ~:111.: Sonora; Po
niente: 10.00 m colinda con A!le:<!nsl\in Zara'lúa C.:ibos; sup::rficio
aproximada de: 200,<;0 m~~r<>s cuaclrn·los.
El C. registrador dío entrada a la promoción y ordenó ~u
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pr.rióclico de ma
yor ci:cu!aci6n, por trc.~ veces de tres en tres días, haciéndos~
sahc: 11 4uicn~ se cr!'an cnn de7cch~. comp:irC?rnn r. deducirlo.
01\!mha. Méxko. a 27 de j111i0 cie 1992.C. Rc!gi<;trndor. Lic. Sergio
A. Coronado l\fárqucz. Rútrica.
5]21.-11,
17 y 22 sr;!icmbrc
Exp 976/92 . .ALFONSA F.LIZALDF. LOPEZ, promuew in
matriculaci6n
1ufmini<;1rativ11,
snhre el inmuch!c
utkndo en <alle
sin., S.'ln Pt?Uro Atrnm.!)a. rnunici9lo ele Tc·:füna;: d.e F. V., <li~lr!to
de O!umba, mide y :i:1rlii: norte: 12. 75 m colinda con Emili<mo
Gutiérrc7.; sur: 12.75 m cvlinda c011 Ludo Eli7~'1ldc; oriente: 25.00
m rolintla c:ln calle sh nombre; ;)Onientc: 25.00 m colinda con
Antonio Gutiérr.:1.; sup.:rfide apro:timada de: 318.50 metros cua·
drado.s.

El C. regilarador diu entrad:. a la promoción y ord:nó su
publicación rn GACETA DEL GODIERNO y periódico de mn·
yor ci:culación, por tres vece~ de tr~::; en tres día~. hac;~nd~o
sab~: a q11;<•nes se crP.an con dcccht'I, com!lnrezcan a d~ducirlo.
Otumha. Méx'c·o. a 27 de julio de 1992.C. Re~istrntlor. J,íl·. Sl·rgio
A. Coronarlo Márqucz.·R1'tbr'c:i.
5.121.11,
17 y 22 scpt'emhrc
Exp. 975/92, Hf':XIOlJIO GUTtflrnnz
HERNANDT'.7,
pro
mueve i11~1:1t rici:bd<ln admi11i~tn1tiva,
~hr~ e! i·1111H1ehh~ ubicado
en San P~rn Pozoh1;acá•1, :mmi<'ipio ele Tecám:tc de F. V,, di~trito
de Ottrn1b:1. M~xk:o, miele y linda: nortr: 120 00 m colinda c0n l:Ja
1rane<•.: sur: JOl.00 m rolinda con éstcban S:\ni;h,·z: orknic: 111.00
m cr.Ji:!da con Jl'lin Ortc!!:l.; !)Onient.!: 45 60 m colir,c:fr1 con JO!'é
Luis C:.irn~ona; superficie rt!)roxim¡iC:;i de: 8,652.15 metros cuaúrnd11~.
El C. rtgistraclnr dio entrad,. n In prnmodón
y Ntl:•n<'I su
pnbl:rndón en GACETA DEL GOfHí:RNO y p.:riórlirn d: ma
yor cir~ulac~ó,1.
por tres vr.ces ch: rre~ ~n tr<'s día.~. hacitncln~c sa·
be1 :i q;nf'r'~~ s:: cr~an con c1 .. rc~h". cnm!)•H·:?::a•1 a dl·du:·irl0.
0t11mbL Méxirn. " 27 el:: jL!lio d~ 19:J'2 C. R~g:~:;:idor, Lic. s~·rgio
A. Coron:tdo Má1quc1 .. R(:l>rica.
5321.11, 17 y 2l septicmbr~
E!xp. 933/92, JUAN PINEDA
PORTlJ(jlJ[.7., pr0nwev'? in·
matricubc!0n
admin;,tr;1tiva,
s(!re ('! i:1:11uchlc
uhícado en Sm!a
M;i. A_ioi'>llJ)lln, Col. Ja Fk1r. mun:ciriin di:" 1'\:dimac ck F. V.. cli~
trito de Otumha. miele y lim.:.\: 11or1c: 2~.50 m co:inda C<'fl c.11':!
Azalea; ~ur: 22.50 m c0Er1da co11 calle 5 :ll~ F.~b:.!ro: oricnt•;: 44 00
m \'r>lind.1 con An<lré~ 1'·.nd~n; !)'.•nielltc: :iJ.00 m colinda ro:1 Jn.<,j
del Cnrmen ]Vfort·no l'in('cl:\ y Hé:10: D.:l(ino Z.1rarías; superfüiu

aproximnd11
El

e

oc:

990.00 m2.

rc2istri1clnr. dio entrada :) 1:i :Jrcnwcic\ri y c:rd,:o:'! M
··:;:.!::,!r:i:>'n
e:! <<;.!''.:·r .\ DEI. (i0'>1FR~<O
~ ~cri:'\rli:1, d;~ :na
~·,.~ cir<=11ln<:!óu, ~ '""" ,·ce·\:.,; d:.: trc~ en ;r~.~ diu~. hac;~nch:•:'' s.:i
t'~'r .1 Q!i:, •. ,1·~ s:. ,, ·.~~.~?, c(·,n t.!er~'·hi>. cunl(':lt~'l((1tl a U~ducfrh.'J.·
Ot1101ba, \·l\:xico, a 27 de ji:1io de 1992.C. R1"gÍ>!rn1or. Uc. S<>r~io
A. Cor011:1:io M:'ir;:¡1.1"2.·Rúbrica.
5.121.ll,
17 y 22 ~er:ricmhre

22
de sq•tkmbre ..~e 1992
~
••.~.&.• ...,.• ..•··~..._
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füp. 982/92, VIRGILTO FERNANDO ORTEGA AGl.nLAR,
promueve inmatriculación administrativa, sobre cl inmueble ubica
do en la calle la Merced s/u., Reyes Acozac, municipio de Tecé
mac de F. V., distrito de Otumba, Mc:x;co, mide y linda: norte:
23.00 m colinda con Cornelio Ortega García; sur: 24.40 m colinda
con Cia. Santa Rosa; oriente: 11.78 m colinda con Cornelío Orto
ga García; poniente 1 S.36 m colinda con calle Continuación Mer
ced; superficie aproximada <le: 357, 15 m2.

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma
yor circulación, por tres veces de •res en tres días. haciéndose
saber a quienes se crnan con deecho, comparezcan
a deducirlo.e
Otumba, México. a 3 de agosto de 1992 C. Registrador, Ua.
Sergfo A. Coronado l\fárqucz.Rúbrica.
5321.11, 17 y '12 septiembre

El C. registrador dio entrada a la promoción
y ordenó su
en GACETA D'EL GOl'IERNO y periódico de ma
vor circulación,
por tres veces de tres en tres días, haciéndcss
sub~r a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.
Orumha, México, a 27 de julio ele 1992 C. Registrador, Uc Sergio
A. Coronarlo MárqucL. Rúbrica.

Exp. 1191/92, ALFONSO GAMER(> MUcDO. promueve in.
matriculación adn.inistraviva,
»obre el inmueble ubicado M Col.
Santa Anrta en Santo Domingo Ajoloapan, municipio de Tecárnac,
de F. V. distrito de C111mba, Méx., mide y linda; norte: 10.00
m colinda con Quinun Silva, sur: rn 00 m col'uda con calle ~in
nomhre, nri':!utc: 200.00 !l1 colinda con Federico Gamcro Deyta,
poniente: 20.00 m colinJa c<'r. Federico Gamero Deyta.

publicación

5121.

u, 17 y 22 septiembre

Exp, 934/92, ERNESTINA SANC:HEZ ALARCON, promue
vo trunatrlculación
rdministrutiva, sobre el inmueble ubicado en
Santa María Ozurnbilla, municipio de Tecámac de F. v .. distrito
de Otumha, México, mide y inda: norte: 07.50 m colinda con Ra
món Sánchcz Castro; sur; 06.88 m colinda con calle 13 de Sep
tiembre; oriente: 20.08 m colinda con Fidencio Sánchez A.; po
niente: 2Q.82 m co:.incfo con Pablo Sánchez Alarcón; superficie
aproximada de; 149.50 metros cuadrados.
El C. registr:idtir dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.e
Otumba, México, a 27 de julio M 1992.C, Registrador, Lic. Sergto
A. Coronado Márquez.· Rúbrica,
5 121. l 1, J 7 y 22 septiembre
Exp. 1197/92, SERAPIO HFRNANDEZ GARCJA, promueve
ínmatriculación
administrativa,
sobre el inmueble ubicado en ca·
lle 10 de Mayo StN, San Pedro Atzompa, mu:Ú';i!')i;> de Tccámac,
di: F.V. distrito de Oturnba, Méx.. mide y linda: norte: 10.00 m
colinda con Agustin Reyes Cruz. ser: 10.00 m colíoda con callo
10 de Mavo. oriente: 20.00 m colinda con Naraíia Martínez Ve
lázqucz, poniente: 20.00 m colinda con Eustorgio Garcia Isidoro,
Superficie

aproximada

de: 200.00

m2

entrada a la promoción y ordenó tu
DEL GOAf'ERNO y periódico de ma
veces de tres (.'11 tres días, haciéndose
con derecho comparezcan a deducirlo.
Oturnba, México, a 3 de agosto de 1992.C
Registrador, Lle.
~rgl(; A. Coronado Márquez.Rúbrica.
5321.11, 17 y 22 septiembre
El C. registrador dio
publicación en OACET A
yor circulación, por tres
saber a quienes se crean

Exp. 1196/92. ESTIFANIA H~UTI~'TA HERNANOEZ. pro

mueve iarnatricrIación
»dministrativa,
sobre el inmueble ubicado
en Santo Domingo Ajoloapun, municipio ~ Tecámac de F,V. dis
trito <le Otumba, JY.fa., mido! ~ fü1<la; norte: 10.1)() m colinda con
Tiburcio Alvarado Ramírez , sur; 10.00 m colinda con calle sin
nombre, oriente: 20.00 m colinda con Tiburcio Alvarado Ramí
rez, poniente: 20.00 m colinda con Tiburcio Alvarado Ramírez.
Superficie

aproximada de: 200.00 m2.

El C. registrador dio
oublicnción en GACETA
yor circulación,
por tres
saber a quienes se crean

entrada a la promoción y ordenó su
DEL GOBIER.i'10 y periódico de ma
veces de tres en tres días, haciéndose
con derecho comparezcan a deducirlo.
Otumba, México. a 3 .Je agosto ele 1992 C. Registrador, lle.
SeTgi'o A. Coronado l\fárqUE'Z.Rúbrica.
5321.11,
17 y 22 septiembre

Ex¡:>. 1181/92, SILVFRIO GONZALEZ LEYVA, promueve
inmatriculacíón
edministrativa, sobre el inmueble ubicado en San
I'cdro Atzompa, mur:icípio rfo Tecárnac de F.V. Distrito de Oturn
b11, Méx., mide y linda: norte: 10.00 m celinda con Ailll!~tín Reyes
Cruz. sur: 10.00 m colinda C'O!l callejón sin nombre, oriente; 20.00
m colinda con Petra Rojas González. poniente: ~0.00 m colinda
con Martha Jiménez Barrón.
Superficie

aproximada

de: 200,00

m2.

Supeóicie aproximada

de: 200,0C' m.2.

E.I C. registrador dio entrada n Ja promoción y ordenó su
publicadc'n en GACETA DEL OOntERNO y periódico de ma
yor circulaciór:,
por tres veces de tres en tres días, haci~ndose
1>abcr a quirn~ se crean con derecho .:ompareu:an a dcducirlo.
Otumba, México. a 3 de a,gilllo de 1992.C. Rei;islrador, Uo.
serglo A. Coronado Márquez.Rúhri<'I\.
532L11, 17 y 22 septiembre

E~. 1192/92, SERGIO LOPEZ GALLEGOS, promueve in
ma:triculaci6n
adrr.inistrutiv:i.
1"1brc d inmuehlc ub!cado en callo
San Gaspar, Santo Dominzo Ajoloapan, municij)io de Tedmac do
F,V. distrito de 0tumba. Méx .• mide Y l!mla; ncrt'!: 11.00 m e<>
linda ~n David T orrc~ sur: ! 1.00 m colinda con lindero San Jo
rór.irno y Santo Domingo, ori~:itc· 20.00 m colinda con Federico
Gamero Deyta, r1nicmc: 20.00 m co'.ind:i con Félix Hemándcz.
Supcrfide aproximada

de: 220.(Y.l

m2

r:J c. regi~trador dio entrada a la pr:!moción y ordenó !\J
publicaci611 en GACETA DEL CiOBJERNO
y periódico de ma
yor circulación, par tres veces de trl'!:I en tres días, hac1~ndose
saber a quienes se crean con derecho comparez.can ll deducirlo.
Otumha, M~xico, a 3 dt' a1l~1o de 1992 C. Recistrador,
Uc.
Sergio A. Coronado Marqucz.Rúbrica.
5321.11, 17 y 22 septiembre
Exp. ll94í?2, HKilNA TORRALDA MARTINEZ, promue
vo liim.:itñC'Ulaci('11 admini~:rativa, S\•hre el inmu.:ble ubicado en
Sant11 Anita, amp:.iarión Santo 1)(min~o Ajnku!>a'l, munic!pio die
Tccámac. de F.V distrito ele Otuinba. Méx, miele y iinda: nort~:
10.00 m oolir.rla con }t(nacia Alv:ira:Jo. sur. W.00 m colinda con
fnna Torrdba Murtlnez;, oriente· 25 00 m colinda con Simón
Ruiz, !)Onlente: 25,00 m 00.linda c~·n .José Camarg:.,
Superficie arroximada

die: 250.00

m2.

El C. registn.dor dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma
yor ci:eulación, por tras veces de tres en tres días, haciéndoeo
sabe: a. quienes se crean con dC".'echQ, comparezcan a deducirlo.
Otumba, México. a 3 tic 11g1)sto de 19'12 C. Rei;istrador, Ll(\
Scr¡i"o A. Coronado Márqucz.Rúbrica.
5.121.11, 17 y 22 septiembre
Exp. 1188/92, MA. HERMELINDA GARCJA
ROSAJ.ES,
promueve inm11trlculr C'Íón ndmini~tr:1tivi1, snhre e; ;nmuP.bk ubi
cado en camir:l'l a Sl!on Pal:>!o SiN, San Franci•co CUamliqu;xca,
mur.icipío de Ted'1mllc de F.V distr:to de Otum!J.1. Méx,. midA y
linda; norte: 11~ 5'? m colinda con Pah:n Hcrnánd~z. Buendfa,
f>Ur: 135.55 rn c,,lmcla con c,nmin'> a 07umbill:i. ')riente: 10.80 m
colinda con P::ih\o Hcrnáuckz Bue~día, J><'nir.:1tt:
32.17 m colinda
con Eugt.nio Hc~nú11dez H~rnánlk7..
0

Su9erficie

ll¡>ro:'<•mada

tk: 2,933.30

m2

El C. registrador dio entrada a fa promoción y ordenó su
publicadón en GACETA DEL GOBIERNO y periódfoo de ma.
yor circulación, por tre.s veces de tres en tres días. Jiaciéndest
sab~ a quienes se crean con dc:echo, comparezcan n dcducirJo.
Otumb,
México n 3 de r.yosto de 1992.C Ret!'istr:idor,
1.ic,
s~rgl'o A. Coront100 Mán¡uu.Rírl>rica.
5121.11. 17 y 22 septicmhrc

~~~......~.__............__...........
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Exp. 1189/92, MARIA vm.GEN AMECA GONZALF.Z, pre
mueve lnmarrículación
admimstrativa. sobre el mmueblo ubicado
en Avenida Juárez, No. 10, San Jerónimo Xonacahuacán, muni
eiplo de Tecámac,
de F.V. distrito de Otumba, Méx., mide y lin
da; norte: 20.37 m colinda con Eustacia Cervantes Medina, sur.
35.40 m colinda con Agripina García M .. oriente: 16.00 m colín
da con Avenida Juarez. poniente: 19.55 m colinda con Joaquín

'E1 C. registrador dio
pubricación .C"? GACETA
yor círculacíón,
por tres
saber a qme(ne;s se crean

entrada a la promoción v ordenó su
DEL GOBIERNO y periódico de ma
veces de tres en tres días, haciéndose
con derecho comparezcan a de<lucirlo.
Otumba, M.. xrco, a ~ de agosto de 1992.·C. Re·gistrador, Líe,
Scrg[o A. Coronado Miirq~.Rúbrioo.
5UI. 11, 17 y 22 septiembre

Arredondo M.
Superficie

aproximada

de: 447.57 m2.

El C. reglstrador dio entrada a la promoción. y . ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y per.1ód1c.o ~~ ma
yor circulación, por tres vece! de tres en tres días, hac1~n1dose
saber a quienes se crean con derecho comparc¡can
dcducir.o.:
(numoa, México. a 3 de ar.,">Sln de 19Q2.C, Registrador, Uc.
sergiO A. Cornnaoo Márqu~7..Rúbrica.
.
5321.11,
17 y 22 septiembre

ª·

Exp. 1184/92, JOSE REFUGIO MORENO ~ARTINEZ •. pro
mueve inmatriculación administrativa. sobre e>l inmueble ubicarlo
en Avf!. San Agustln Reyes Acozac. Estado de México, municipio
de Tecámac AA F.V. distrito oe Otumba. Méx .. mide y linda;
norte: 08.45 m colinda con José Galindo, sur: 10.85 m coii1~~!:1
con calle, or.eutc:
30.00 m colinda con Esteban Cruz Garcfa,
poniente: 30.00 m colinda con Ma. Soledad Lcticia Rivero,
Superficie

aproximada

de: 289.00

m2.

El C registrador dio entrada a la promoó'rn y ordenó su
pubticación en GACETA DE'L GOBIERNO
y prriódico
de ma
yM circulación,
por 1re11 veces de tres en tres días, hac1~nd06íl
saber a qutcnes se crean con de: echo, comparezcan a deducirlo.e
Orurnba, México. a 3 de! ae,1<.11J di: !CJ?2.C
Rs:;!Í~tr;idor, I.Jc.
SCrgi'o A. Coronad.<> Mi'irque:z.Rúbrira.
5321.11, 17 y 22 septiembre

··

Tix.p. 1185/92, MARTA OLVERA ALARCON, promueve in·
matriculación administrativa, sobre e! inmueble ubicado en calle
Lornita San Jerónimo Xonacahuacún,
municipio de Tecámac de
F.V. distrito de Oturnba, Méx., mide y linda; norte: 29.45 m co
linda con An~C'la Olvera Alarcón, sur: 29.45 m colinda con lrma
Olvera Alarcóo. oriente: 14.87 m colinda con Honorato Vargas.
poniente: 14.87 m colinda con calle La Lomita.
Superficie

aproximada

de: 437.92

Expediento 1187/92, URBINA TORRALUA YANl'RA Y;O,
:nm:itriculaci{m a<lministrativa, sobre! el inmueble ubic
C..Jc;o en Santa Anitn Amvl. Santo Domingo Ajoloapan, municinio
el,, Tccámac, de F. V. distrito de Oturnl>a, Méx.
mide y l:ndn;
norte:. 10.00 m colinda con Higinia Torralba Martínez, sur: 10.00
~ coln1da . ..:on c:.Ue S<m Gaspnr, orie:lt~: 45.50 m colinda con
Simón Ru1z. poniente.: 45.50 m co!·inda con Jooé Camargo.
PTo/"ll:!'V~

m2.

El C. registrador c:fio entrada 11 In promoción y ordenó su
en GACETA DEL GOnTF.RNO y periódico de ma
yar circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose
saber a quienes se crean con deecho, comparezcan a deducirlo+
Otuuba, México, a 3 r~ei ~IN~lo de 1992 C. Rc~istrador, Lic.
SCri:lo A. Coronado MárqlK"t..···Rúbr:·.'a.
5321.11, 17 y 22 septiembre

publicación

Superficie

Superficie

n~>roximada

de:

80.00

m2.

El C. registrador
dio entrada a la promoción y ordenó su
pub1i::~.ciún '}l UACET:\ DEL GOHIERNO y periódico de rna
yor circulación,
por tres veces rl:: tres en tres días, haciéndose
sab=r n quienes se C!P.3:1 con derecho, comparezcan a d<!tlui:ir!o.
Otu!'!lba, México, a 3 de a¡;osto do 1992.C. Registrador, Lit'.
sergio A. Coronado Mórqu<"Z.Rúhrira.
5121.11, 17 y 22 septiembre
E:<!). 1186/92, Lt:CT A QUEZAD/\ DE RiilZ, rromu~ve in·
matriculecién
adrnimstrativa. sobre el inmueble ubicado en Santa
María Ozumbilla. municipio ele Tecárnac .:le F.V. distrito de ÓIU!•I·
ba, MC::x., miele y Iínda; norte: 13.00 m celinda con Mauric!o T(1
rres R , sur: D 00 111 celinda con S:h"cr:n Alcnso I~ .• oriente: 7 ()('
m colinda con 3a. cerrada 13 de ~c~·ú·:;¡jr~·, r:·,)nient•.!: 7.00 m ; o
linda con Antonio Franco Escumi'Ia.
Superficie

aproximada

de:

91.00

m2.

de: 450.50

m:!.

E.1 ~· ~gis1~d0.r rlio entrada a b promoción y ordenó su
pub!1c~c10.n ~n UACETA DEL GOBIERNO y pcri<>dko d.! ma
yor c1rcu1ac1én, por tres vece.~ de tres en :res llias, hadéndose
saber a quicne.<i se crean con derecho cumparezr.:m a deducirlo.
Otur:ihn, ~1~x1co. n 3 do a.yo$to ,le 1992.C. Rc·~istrador, Lic.
SCrglo A. Cororwlo r..fárqucz.Rúbric.a.
•
5321.11.
17 y 22 septiembre

!

~.xp .. 183192? . IR~A OLVERA ALAR CON, promueve in·
matr~cua~?on ?.dmtn1stratrva, so!>re el inmueb!·e ubicedo en üille
Lonitla No. 1, S.rn krónimo Xon11eahuacán
municil'lio de Tc
c.;ímac de F: V. distrito e: Otuml>a, Méx.ic~. ¡'.¡,¡de y tf1!<la; n0rte:
29.45 m cchocta con. Mana Olvcra Alnrcón, f.ur: 26.6.3 m colí"da
con calle Pcñ,.1 y Peña, or;eote· 14.87 m colinc!a con Honor~lo
Vargas, !).')dent•!: M.13 m coli:1da con Hn;io;ato Vargas, ponil.'nlc:
3.(í¡z m cnfoiu~ con Cft:lc Ln L<>rnita, poni.:nte: 7.07 m colinda C<'H
c;tl.e L:i Lom1ta, pC>n1c11tc: D0.96 cms. C(;tinda cc~n calle L,.1 Lr·niir:i
y Peña y J'.:ña.
Sup:rfic:e

a·rroximnda dr.: 416.76

m2..

· ~I C. registrador dio entrada a 1:'1 promoción y ordenó ~u
pubhc.aclón .en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de roa.
yor c1:cul~16n, Por tres veces de tres en tres día~. haciéndose
Sllb~: a quienes se crean con de:echo, comrare7.c11n a dcducirlo.
011.mi!x1, 1'féxko. a 3 (.e ago~to de 1992 C Rei!i!itra0or
T..lc.
SCr~io A. Cor()nado Márquez.Rúbdca.
'
5321.··11,
17 y 22 septiembre
r_:xp. 119.3~92, ~SUS PALMA OLVF.RA, !)l'omuevc i11matri
cuac.1on ad111inostrilt1Va,
oobrc el inmt!ehle ~bkado en San Pahlo
Tccak'), .municipio de Tecám<lc .. de Fdí!J'(? V. distdto rfo Otnmba
Méx., mrde y lm(:~; n(}rte: 26.RO m coli:id<t con propk·cfad priva.
da. 11~rtc: 6.00 m colin.Ja con Cr~t"ncio foT!.!P. C.,111.:rvn. sur: 26 80
m celinda con Darío Rodrí,!,'Ue'.l Diaz, Mi<:nte: 20.00 m Cf•lioda con
Ro(ln.lfo Calderón Montiel, !)Onicntc: 20.00 m co:inda c011 Ni::(i
lás Faj:urlo 'Hernández .
Su¡:<.!rficic

. Expediente ll90/9~ •. DAYID TF.l.LEZ !IERNANOEZ,

promueve
inrnatriculación
adruinistrntiva, sobre el inmueble ubicado en San
Pedro Arzompa. municipio de Tl'Ct1m11c. dC' F. V. dfatriti) de O!Um·
ba, Méx .• mide y linda; norte: 8.00 m col'mh1 con calle Narcizo
Mcndoza, ~1r: 8.00 m colinda con lote baldío, oriente: IO 00 m
colinda con Arnalia Denova Vences, ;>t1ni~ntc: 10.00 m colinda con
cal.e 10 de mayo,

~proxi:nada

aproximada de: 536.00 m2.

.El ~· Nl!ist!'<Hl·~r dio entrada a la prnmoción y orclcnú !\'U
pubilcac1nn
~n GACETA DF.L GOOl ERNO y pcri6dico de ma·
yor circula~ión. p<1r tn·~ Ye<:cr. de tr~s en tres dlas. haciéncfose
Saher, a qui:~.n~s ~e crean con dert·~ho ~·omparczcat1 a deducirlo.
Otun;i,;¡:, ~... cl(1co, a 3 de ª!::O'>lo (!,~ 1992.C. Rc::istrador,
J,:c.
Sergio A. Coronado M:ír~n~l..·· Rúbrir.a.
5.~21.11, 17 y 22 !K'ptiembre
F.:xp.

1182/92,

ALFREDO

l:lt\RflON

YA>.'[Z

nro1m1cve in

m:t~roc l!l:ición auminis!.rativn, sohre. el inmueble t:hic~do en s~nla

Anua An:!)l, Santo Dr;mingo Ajoloopan, municipio de T('.<:.::ít11ac
de F.V. di:;trito d: Otumha, M~x .. miel;: y linda: nort~: 20.00 m
co!inda con Feo. Ont!wrn~. sur: 20.00 m colinda con cal!e S:tn
Miguel. oriente: 14.00 m co!indn con Virginia Guzmán Ucrma,
pu11¡cntc: 14.00 m colinda con calle San Martín.
tiupcrlicie

de: 280.00

m2.

<l'in cntr:ida a fo prunrnción v ürd~.nó su
~n GACETA DEL GOíllF..RNO y pcrióJico d.: ma,
c::cu1ac1ón,
por tr::s vc.:::s d..: tres en tres día~. hnC':éndose

El C.

puh:k:1d6n
ytir

aproximnda

ri:gistrador

&abe:: a quiene'; se c•ri:an cc,n rie~'<"h'O, comj)are1c;1n " deducirlo ..
Otumh::i, M~xico. e 3 .J~ QQcisto d~ 1992 C. R::r,[~1r~i.(!'.1r, IJc.
St'rgio A. Co~m:,:1b M(.rql!l''..Rúh~ira.
5.;~f ..... !1•
17 y 2~ .:;cpticmbrc

22 de septkmbre de 1992
•
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D E L

:i!)roximada

de:

194.00
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Exp, 11 SOí92, LETTCIA
CANSECO PF.REA, promueve in
mnrriculación
administrativa,
sobre cl inmuebl eubicado en Santa
~farfa Ajolo<l'.'J:ln, municipio ele Tcámac de FV. distrito de Otum
ba, Méx .. mide y linda; norte: 9.70 m colinda con Facundo G~.·
Iarza, sur: 9.70 m colinda con cnlle Mcrcadela, oriente: 20.00 m
colinda con Pedro Mnrtlncz, poniente: 2000 m colinda con Loren
zo Ald.una,

S:•perficie

O O B I ER N O "

El C. registrador dio c!nlraJa a la pronll'>t.;ón y ordenó .~u
p1bhcac16n en GACETA DEL GORIERNO y peri."1dh:o <l~ m:i.
)'óJ' drn•ladón. pcr tr.:s v·:cti. t'.e tres en tres dí<•~. !la,·:.:·nduse sa·
ber a tpH~ ne~ ~.; creau

;:<~:, <lrr'."Ch:> cos~1~in ...
7.c:tn

a d;;duclc!o.~

Otumba. Mr:xico, a 3 rlo ai:c:;:;; tk 19()2 C Rq;i>tr:1!Íor,
~crgfo A. Coronado Márqar.z.Rúbr;<"..1.

·
5321.11,

Ve:.

17 y 2~ sqJ(icm1~:e

m2.

El C

registrador dio entrada· a la promoción y ordenó su
publicac.ión en GACETA DEL GOBIERNO y periódtco de rna
YM circulución,
por tres veces de tres en tres días, haciéndose
sabe a quienes se croan con derecho. comparezcan a deducirlo.e
Ot11ml:111, México, a 3 <le agosto de 1992.C. Registrador, J le,

.

E~P.

l!.01/92,

.~AL~INO

SILVA.

~ARTINI:.z.

¡~rn::n1e113

mmatncul;ic!bn admin1s1rat1va ~obre e:·'. 11,m:icbl~ uhic::,:,: en Sr•Tt·
ta AniH, Ampl. S.."'.nto Dnmi:1:,¡o Ajolo~:i•m. municipi~) de 'r(·d
mac de F.V. distritn de Otumba, 1'.•Mx., m:dc v linda: nor;e: lG.00

17 y 22 septiembre

m culi;1(ia con fsnl\da Alvar:itlo, ~11r: 10.00 ·m colir1<la con c:1'.lc
Santa A111ta. oric::tc: 40.GO m cnliJ;:{a wn G.:rmiln V:in1as Vá;.
(Jl!ez, ~'>Oni.:!11tc: 40.00 m rnlincl:i con Rogelio Rr,drígu'l.:t. L<í¡:í·'.

Exp, 119.5/92, JUANA ALM,\R,<\Z
HERNANDEZ,
pro
mueve inrnutriculocién
administrativa,
sobre el inmueble ubicado
en Emiliano Zapara S;N, San Pedro Arzompa, municipio ele Te·
oámac de F,V. distrito de Otumba, Méx., mide y J.inda; norte:
10 ()() J1l colinda ·:nn lore bahlío, sur: 10.00 m colinda con callo
Emiliano Z:t!)ata. oriente: 24.Cl0 m colinda con Alberto Tapia La
~:un;i~. poniente: 24.00 m co.mdc con Vicente González Paula.

El e Ngístrac!or dio •mtr:ida a la promOc.il'lll y ordenó su
pnblii;aciiín co GACETA DEL GOBIER".'iO y periódico de ma·

Scri¡io A. Ct'lfonado

Superficie

Márquez Rúbrica.
5~21.11.

aproximada

de: 240.00

m2.

dio entrada 11 JI\ promoción y ordenó SU
publicación
cu <!ACETA DT:L (iOBIERNO
y periódico de ma
vnr circulación,
pnr tres veces tic tres en tres días. haciéndose
s:;her 11 411:(':;,~~ SI! crean con derecho comparezcan 11 deducirío.c
Oturuba,
México, a 3 <le at:~to de 1992.C. Registrador, Lic.
Sergio A. Coronado Márqucz. Rúbrica.
5~21.11,
17 y 22 septiembre
E,1

C t"'~~istr:!dnr

_____ __
,.

,

1 !98/92, ADAN VENCES SALINAS, promueve inma
administr.uivu.
sobre el inmueble ubicado en privada
Ccntcuario San Pedro At1.cm;,;i, municioio de Tccárnac de F.V.
<li,;tríto llP. Oturnha, Méx., mid~ y End.1: norte: 14.80 m colinda
con Raymundo Guzmán. sur: 12 . .50 m colinda con Jorec Pác1,
oriente: 11.50 m col.nde con Jorge Pérez, !)(>n!~ntc: 14.80 m co
linda co.i Rayrnundo Guzmán 6.00 m colinda con calle Centena

rio.

aproximada

de: 179.50

m2.

dio entrada a la promoción
y ordenó su
publicación
en (!A<:E1':\ Df..T~ COB1l:RN() y periódico de ma
vor circulac.óu.
por Hes veces de tres <>n tres días, ha:.:itnd0¬ ee
sa'J~1' a q11;:·•:.:<; SC' cr ean con derecho, comparezcan a dcductrlo.e
Oturnba, México. a 3 de rt!;C!Sto de 1992 C. Ri:~!Í!:tr;•rfor, Lic.
St·r~lo A. Corooado Márqucz. Rúbrica.
5121.11,
17 y 22 septiembre
Fxp. 1199/92. ALFR !:DO A lSTR f!\ HJAR sz, promueve in
matr lculación admiuisrrut ivn, sobre el inmueble ubicado eu Sa11
Lu.us Xolox. nwn;ci,!'lio de Tccárnac de F.V. distrito de Orumha,
Méx.,
mide y !ir.d:i; norte: 41.00 m n)l!nda con Aureliano San
íaua, ¡;111·: 41.00 m colinda con Dorninro Garcla Cortés. oriente:
!6.00 m colinda con Enrie!!'~ Cervantes Jirnéucz, poniente: 16.00
m colinda 0:011 callejón de Sol.
aproxirnadu

El C. registrado;

de: 656.00

dio entrada

11

prnmoc ié n y ordenó

~~

lr:; ;! q1m:m·~ ~e ¡;rcan co:i clt'rccho, Cl>mp:mncan a dedu~irio. 
Gtumba,
~flxirn, n 3 d:: r.1•0;10 de 1992 C'. R.:~¡.;tra(kr,
l.ic.
~:!r~{¡·'.l :\. Cv;un:ido .l\fárqu<.'t.Rl?bri:a.
5321.ll,
17 y 21 septicmhre

~!l!J<:rfa·ie npr1)Xir:iada

(iM.iE'RO
OFYT.~, i:•·u1m1~v;: in.
~cihc d ínreuchle ufá.i<lo l'!I S:rnta
Aj,1lo.1!)tn1,
muni::ipio de T~c(anac
~fr.~ .. mide y linda; norte: 11.85 m
11.85 m colinda coi: • :o:le S:i:1 (ias
con Lot~ Xo. 3, poniente: 20.00 m

de:

237.00

m2.

•:'ll

Rf.GISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Dl.SlRITO DE TENAN(;O DEL V ALU!
EDICTO
Exncclíente

1030í92.

TIRSO

LEOP0!.00

RUIZ

OlJ7l\.f1\"J,

proml'::Vo in!lrntri<'t!ladt.n admiP.Ístr.itiv:i. snhrc .:1 inmneblc uhic:i
1fo C!l la c:;qtoina qu~ forman las ralle~ ele Isidro f'n·heln 11i'1m;,;ro
15 y An~dmo Camao:ho. en d r,1;mi':i,;.io tJc Almo:oya del Río.
M~:<ko, <1 cual mide y 1;udir al nnrtc: en t1na lir:<'n de 7.S5 no rnri
J.:;;ú·1 Avlla. en olr:t uc 36.50 ni con f."l;foni~ Jir.iO:nc·•. ,. R11hén
ca~lí·"; ni i;iir: en \llll\ liTH:a de 27.72 m con I;; calle Isidro r:abc:a
y

c11

la otra

l7.(í5

m cun J.;ús ;\v;b;

al

o~·~·~!<': '.16.80 m con b callr de An<.~!mo Cam:icho (anks VNa·
e;·¡;:.;: y al r,onie:ire: en 1111~ línea <!:: 1 .1 .10 m cori k~ús A víl::i,
<·n r)tl".I l 8.95 ~ C<'n Aun:lb C':t~!m ,. en b <•tn 6 1;0 m <·on Je~1íq
Avi:n. con t:na su:~rfir!c a¡m~xí;:1ad:t de 1,098.00 m2.
El C. r~~i~tr:lrl(.r d;o ~ntr;rrit~ 2. ~:l ;;:i!Jt~o:·i·,,1 y c. .<1~·n6 ~'!
¡·ubE<·::l~·jl,,: cr• GACE1'.\ TiFI. G013!'.=R~O y p.·ri:'1dír•' d:: m¡iyni
c!cculaciór1 f·<1r tres v:Cl'S tle !res :;n trcQ dí;1Q, hao::?•'.·;1L1..,,:: Q:,.
C.er n <;ui,:¡;.:s ~e cr•ar; cu:: tk'rccl1<.1, nn11~:or~7C:'r> a ,i.:d!';1d,,. ·
Tcn:::.11¡;,) <ld \',11!e, r\'i.:x;~L'. ~ .¡ ele ~:1\ík111brl' <l~ 1992.· . c. Regí!:·
tr;dor, Lic:. Patricfa Dí~1. R~n¡:l!!.Rtíbrka,
5J.'7,ll. 17 y 22 sl'ptirn1bro

R(:(.~IS"fRO PUBLICO DE LA PROP!EDAD
CJS'ffilTO

f>UhlktK·i(.n en <..iACETJ\ DEL GOBfERNO y p,·;·;(>dico de ma
Y•>r rir:;ul;i.·ic'in, por tres veces de tres en tres <lí.ll<, haciénríosc ~'

t.>:'.'. !Wi)/92. fEOLRlCO
11ntd1:ul:•d<,'.t ::<h;i,11i,,trntivn,
J\1,i;a Am:1. S.i:1i1) Do1ninrn
•fo F. V. d;.;;trito de 0:11rnr~1.
c<>Hnda c0n lot·~ No. 7. sur:
p;lr. nricnlP.: 20.00 m colinda
•:oli:!1h co~1 IC>!~ No S.

tre~

crc:·t!l

··  ·

m2.
la

pt•r

9e

(ant1.,: Inric:'.).::11tlcnch1).

El C. 1'\!:;!~l~;1(1;·1r

Suprficic

\'~<.:s de tri::; en tres <líus, ha<~iéndo.;o
d...rc~ho, comna1·c~,·;rn a dcduc1rlo ·
Otu~~a. t.k:.ko, :i 3 de ago.t.to d~ 1992. C. Pcp,i~tn:dor, Ll('.
~rg'10 A. Comnadu Miírqnn..··Rt"1br¡.:a.
532111.
17 y 22 H'p:iemhre

_

,,

Exp,
triculución

Superficie

yr,r ci:culm:iú:1,
sancr a c¡ui~n~~

DE ZUl·:i>A.11.{00

EDICTO
?~ :! :~.1. l=\·ltí.l,\:'\'O
~lf'R":;· .. :,Dl:l JC/\i~L?., ;)r1•;11l'<~·
ve it~fft;~~.' :..:·t!!:t~· :t•n adu,; 1 'i· ~ r·· · :,·~·:.. s .: br~ el ¡nrn1.1 .;!;; .• uhil':uto en
el p.;bl.t·''J de Scl.1 Bnr!i.lo t"1:::.~1!.Jalr:.Hl.
n1uni;;;p;o ~I~ /~u'n¡;é)i\~t...l,
<listr::,, ck Zurr·Oltll~•). ldhoC('. aúl..: v :: .• :b1: !111;ic: <'!1 (.~.Ji:'· 111 <:•>11
Pa:il<> Rt'Mi~u.:7.: s~·,r; e'> 7fí.60 m ron ,::l:nÍ1111 a S11n Bartu!o J=fM·
zin:;o; ú•<..:nto:: cr. 2rp 2fl n c1::i Adela Se f,~ Gc·n1:lk~; '.)<>JÜ.:nlt. 1!11
262 50 m l'( n G::r:irclc <b:··:i:l.
f:<'l.

Su;¡~r:iLi.:

"'!'(•)x,n¡;¡c!a

cl•Y l'J,223S~

m2

El C. rc¡;i~trMlN di:.> cntrncla a b pr1.1moción y l•rd,·nó su
¡;uhli::,,¡\··n cu G/.CEL\ DE.L G(Jl31ERNO
y p.:ríódi,·o
tk ma.
)'C: eirculm:iú:1, p'.;f tres ve.:c; 1~.:! !rl's c.:n tre5 día~, h:1"Í.:nd<•'C
~a·
1'·:~ a qukn~s ~e crl!au con dcrr.:cho, comp<!n .."7.can a declucirk•.
?11.11'."';!P~•.'
M~·xir:~·. a 9 <l: ~cp;i~·n1~;c 1k 199:?. El C:. :O~e~~i~tr;·.1!11r,
Lit. CMlc: S:ila,.H· C:t'l•ncho.··Rlil!r:•:,,
:W)l.17,
22 y 25 ~..:piícmhr<'.

"G A C E T A D E L G O n l E R N O "

Pi1j?ina cntorn·

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Dl~'TRfTODE 1 OLL'CA
EDICTOS

Rx,n.

1

! J:il'

MA. CONCF.Pcro~

l\'{ARTINEZ.

VALENCIA,

promueve ir:oi:1rrícufacjón
admmistrativa, sobre el .nmucble ubica
<h en po1:bdo de San Pedro T>:clt•·p.~c. municip:» de Toluca, dis
tri lo de Toluca, m idc y liida; 11<'·1 te: ·1C. 1 5 m ccn el señor Daniel
Robles e Ignacio Rob'es: sur: 40 15 rn ccu I'! •,·ii•·, Francisco ~o
lasco Rc(:1lcS'; oriente: 1.'.!.10 m cm calle Benito fo,~:~1; poniente:
11.IO m con la ~ci1•lra Mt1. <Id Carmen Maruncz Valencia.
Superficie

a!"TO'l(im:•da

de: 4~5.815 m2.

El C. registrador
dio entrada a la promoción y ordenó su
p:iblic~ción ~n GACETA DEL GOBrERNO y periódico de ma
vor circulación, po:: tres veces de tres en tres días, haciéndose
sabor a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo 

T~lu:". México. a 7 ele septiembre de 1992 ·I:l C. Regrstrador,
Ve. :H.v.. ls~hd 1ópC7. Rn!1Jcs.Rlíhrir:i.
S18(i. 17, 22 y 25 septiembre,

Exoedícnto 9610/92, LEANf>RO GADRJ.F..L Cl\NO SA"JTA
NA. promueve ínm.>..trirnlac;tm adrnin'strmiva, sobre el bien inrnue
ble ubicado en Sa•~ CJ:i<J)~r Tlalhuelilirxm, mpio. de M~f'~, Méx.,
mide y l.inclil: a•I norte: 1'.l.00 m con León Santana al "sur: 13.00
rn con terreno de paso; a! oriente: 18.35 m con AJura Felisa Cano
Santnna: nt )')nl:ie11tt~: 18.35 m con Vicente Rafrt.;! Cano Santann;
con una .~u!)Crficie (be 2.'18.55 m2.
El C. icglstrador dio entrada a la promoción y ordenó su pu·
bh;ttiún
c11 (i.'\CF.TA
DFI (10J3IERJ\'O
y periódico de mayor
circulación,
!)"Ir tres veces ·~·: tre~ en tres día<1, haciéndose sabe!
a quienes se cresn con derecho cornnarezcan A clrrlucirlo ·
Toluca, Méx .. a 24 de julio de 1992.EI C. Registrador de fa
Propiedad, Lle. l\f¡¡ría Jsr.b::I López Rohl~ R(1brica.
5395 17, 22 y 25 scptjemhre,

Expediente 9621/92, OTIION M.0:.ITOYA LEON, promuevo
inrn ..uri ulación :1t:m'.11istrativa, sobre ..1 bien inmueble ubicado en

Bo, de San Mateo, mpio. de Metcpec, Méx .. mide y linda; al sur:
25.10 m CO!I Mar~arila Padua; al norte: 25.10 m con Antonio Roi.
drígucz; u! or.cnte: 9.00 m con Antonio Rodríguez: a~ oonicnte:
9.00 m con calle de Moctezuma: con una superficie de 225.90 m2.
f!I C registrador dio entrada a la promoclón y ordenó SU
publicación
en GACETA DEL GOOIC:RNO y periódlco de ma
yor circulación. por tres \'CCi!S de tres en tres días, haciéndose
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan :i de<lucirJo.
Toluca, Méx., a '.?4 de julio de 1992.El C. Rcaistrador de la
Propícdrd, Lle, M<lría Isabel Lénez Rublt'S. ·Rútnica.



5.195. 17, 22 .'· 25 scp.icn.brc,

____

2_2~d_e sq>fo.•1l!_bre de 1992

Exfl•:<licntc 9624/92, SALOME TORRES DIAS. prnmu.:v~ ill
rn::trh.:ulación admiú•irativa, sobre el bkn ubi•·ad<> en S.u1 Ga.spar
Tlufüuclil!)a:n, TPpio. c:ie l\.frt~p~e. dij;l.ri[o de To!uca, Méx., mide y
Eml.i; d norte: 13.00 m ~0n León S,mt 1.na; al ltur: 13.00 m con
t;.:rr.::no CÍ<J paso; al nri(,nte: 18.35 m con Leanctro Gabric! C'ano
~aníi<na; al !)Clli<.'ntc; J 8.35 m con y,Jc•\ti:i Jav;.~r Cano Santwna;
<0:: uria W!l·~rficie de 238.55 m2.

El C. registrador dio entrada u Ja promoción y ordenó su
pt.!l:>lk:!ción en GACETA DEL GORIERNO y periódico de ma·
yor cb:ulación, por tres veces de tres en trc;<; días, haciéndos11
sab...":' a quienes se crean con dl·~~ño. cC>mparczcan a deducirlo.
Tn!uca. Méx., a 24 ele julio <!e J<N2.m C. Registrador de la
Pror,i1~dod, Lk. Mllria bi·.fll'I Lóocz Robles 'Rúl>ri'Ca.
·
- 5J95. 17, 2.2. y 25 septiembre.
C.xp:<!ie·!\le 962.V92, CATALINA DELCi.'\DO OCAMl'O. pro
r!H!(,\'c in111a.tricuJ;·.c:6n uc1mini$!rativa. sohr ~ e.l !.>ien inmuebí;: ubi
cnll() en Do. {!,. Cvi1:a:$1.:Jl;;o,
m!)io. d,, M~tc!)<e(:, Mo:!x.. mi<lc y
l!nda; norte: 4.95 m c<.m c:1Jíl~ H<la, rle RC'(knción; a•\ ~ur: 4.95 m
con María die h P:'.7. E1;rí1;uc·L; al ork·nte: 9 13 m co.:1 Hnmberto
Alon~<> Pinzón; a'. p;micntl'. 9 13 m con F.1·.iina MoralC'.S Nje,er.da;
con una ,~upcrficic d<: 45.W m2.

El C. registra<lor díu entrada R ia promoción y ordenó su
f'Ublicaci611 en GACETA DEL GOBIERNO y pc>riódico de ma·
yo; ci:cula:ción,
por tres vccefi de tres en tres día~. h11ciénd~
sah••: a Quienes se crn11·a con (lc7echt1. comparezcan a deducirlo.
To!uca, Méx.. a 24 de julio de 1')()2El C. R!:~istrador de la
Prop·iedad, Lk. J\fnría h:ib<'I LópeT. Robles.R(;l>rica.
5.t95 t7, 22 y 25 septiembre.
l'.xpcdient<: ~616/92. ROOFRTO
HERRERA
PEÑALOZA,
inmauicnbci(•n admini.~tr:itiva,
S<'·hrc el bb1 inmn!'ble
nh.:Cadn en c:ill~ f'l<'c111:ct Capi~trán ~/n .. m9io de Mere!)CC. Méx.,
mid~ y lin<li:>; 202.C.O m c0n An~e! MeJfa: al sur: 19 00 m con
E1mw1d!) SCm< her. Siínch~: al oricnt~: 21)50 m .:l•ll Fdipe Alvarez;
.al !"'l;·:!e11!c: 20.50 m < C">n Joser:uu Día:.>; ,·nn una wpcrfide: de
400.00 metros cu;;Jrados.
J)rOrmtt:\'!'

El C_ registrndor dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma.
yr>r cr.cutación, por tres veces de tres en tres días, haciéndoeo
8abe; a quiene'!I se tr~an CfJll de:cch(I. comparezcan a dcducirlo.
Toluca, MéK., a 24 de julio de J991.El C. R~Jistr.:tdor de la
Prnpi::dn<l, Lic. Mrría hi!bel López Roblcs.·Rúbrfoa.
53'>5..\1. 22 y 25 sepricJnbn:.
E~p::dioente 9628/92. ,.\NTONTO SAN\.Hí:Z MONDRAGON.
riromut·ve inrr.a1ri.:u!nc1(to
adminí~trMiva.
;chrc et l)¡,~.n inm\:cble
~1hir:?1lo en ca'Je 16 rre Septiembre No. ~'l. <Id
ic S:ln Mir.uel
mpio. de Mett·p.:c. Méxb~. mídc ~· fü1da·. al n<'irtc: 13.08 m con
~.forín Castro: al sur: J 2.9ü m cnn Alh~rto Sane hez.; al oriente:
3,03 m con Alberto Sfo:hC?; al po11icnk· 9 84 m con caUC' 16 de
Septiembre; con unt1 suf'::rfi::ic de J6.U8 m2.

no..

t=.J C. r~J?i~1 rnd.1r din entrada a la promoción y ordenó 8'
puhlic:ición en (IACF.TA DEL GOBl~R};O y pcriMico di' moyoi
circul11ción,
f.úr t:cs veces rle tr~ en t:c:<: días, hadéndO!'e sa
bel" a quienes 5;: crean C<'>ll dP~ccho comparezc<1n a dctiudrlo _,
Toluca, ~1éx., a 24 de juiio do 1992. ."El C. Regi:>tr.:idor de 'ta
Pn•p:.:dad, Uc. J\fnría Js:~bC'I l.ó!l<'7. .!tobl~. .. ·Rúhriot.
5395.17, 22 Y 25 sep!iNlibrc.

Santana ; al sur: 13.00

Expeu!.:ntc 9629/92. ~fl\RIA TERESA ANGELINA GUADA
RRAJv1A DEGOLLADO,
r:rnmueve mmalriculac1on
:idministrativa.,
sobre e! bie"l i11m11eble ub~a<lo M\ San L1rcm:o Coac:tlc~. mpio. de
Mcrc!)ec, Méx .. mide ~· imda; al norte: 57.00 m con Lui. María Do
~or Vilano; al ~ur: 41.00 m con Mi1ria d~I Rcfugfo Ordóñcl Vcfa..
~o G.1rduñ:l, al e.riente 37.00 m rnn Melchor De!!Ollado Terrón;
al p'il'icntc: 42 00 m <on ,·allc Migud Hidalg(); con una S>.!p::rficie
de 1,935.50 m2.

El C. rvgistrador dio entrada a la promoción y ordenó
su
publicaclón en GAClZ.TA DEL G03fl!RNO v periódico de ma
yor circulación, por tres YCCes de tres en tres días haciéndose
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a· deducirlo.
Toluca, Méx., a 24 de julio de 1992. E~ C. Registrador de fo
Pro:1~:da(l,
Líe, Marfa k•brl Lópcz Rnbks.Rúbrica.
5 !•J5. 17, 12 y '.?5 sc:pti.rrr:!:rc.

El C. registrador dio entrada a la promoción y orden.S su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódioo de ma.
ypr círculacián, por t:es vecei; de tres en tres días. hacifo<i<*
saber a quienes se crean con de:echo. comparezcan a deducir:o 
Toluca, Mé:c, a 24 die julio <le 1992 F.I C. Registrador de la
l'ropie:tad. Lic. María J~:t~I Ló!)Cl ltohlcs.· ·Rúbri<:a.
53~5. 17, 22 y 25 :~cpli<"mbrc.

für ...~liento %22:92. VlC'El'ffF. RAFAEL CANO SANTi\"J.\,
promuevo ir.matriculación
adrmnistr.uiva,
:•obre el bien inmueble
ubicado en San Gaspar Tlalhuelilpan, munjcioio de Metepec, Méx.,
mide y l.in~:I'.

al norte: 13 ()() m con León

m con terreno de r<·~o; al oriente: 18.~5 m con Leandro Gabriel
Cano Sautaon; al poniente:
18.35 CO".\ Vakntí:l Javier Cano San.
tuna: con una superficie de 238.55 m'.?.

22 de septkmbrc de 1992
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Expediente 9<;:r;192. ROSA MONDRAGO"!\: CLEME1'TE. pro
mueve inni.nicu'ncióu
udministrntiva. sobre el bien inmueble ubi
ca\k> t''l San S11lv<tthr Tizarlali. mpjo, <I~ l\·l~l>:tll}l', Méx.; mide y
liniia; al norte: ll'.5C' m con Brnirno Vafd:z Mar:ínez; :>:l sur: IS.:'i()
m con Ani:d:1 Reyes; ;11 oriente: 8.0C m e .. n bes ma: u! poniente:
8.00 m CO'\ Lucas nnrduño: f.'OJ\ una S1'.f)CTfl(lC lle HS.00 m2.

T>:;>:i~íi:n!c ~·636:92, Al.PRI:.DO S o\.NCHEZ MAR TINT'Z, pro
mt1<;.\\J i:~matri":;uh cien admini~rntiva, sohre el bien iao~ucbh: ubi
cado en !:\ \fai;1l: kr·a o~, ti1!fü1, mr:io. de Toluo:<l, Mé~ .. , mide y
:1ntl?.; d n<Jrtc: 32.<10 ni c,··n Ju~n Es.!nlo:n, al >''JC 32.40 rn con
Lt!is s~rrn:w; al c.r:cm~. 9.00 ;n c0n t'alk Ju:1re1.; n: p;111kr?ic: 9.(•'.>
m t·.._y¡¡ Lui': s~rJ';lf.<'•; Cl'JI l;l'<:I su:,::rficic de 291.60 m2.

E:.1 C. regís!r::<ll)r {lío entrada :1 la prornuclón y ordenó su
puhlitaci1\n en G:\C'cTA DEL CiOnTE'RNO y periódico <le ma
yor circulaeión.
¡:nr tres veces ele tres en IJ'P.!\ días, haciéndose
saber a quienes se crean con derecho, comparezcan a dcducirlo.e.
Toluci, \.ffa .. a 24 de juiio de 1992.F.I C. Registrador de la
Propiedad, Líe, !'\f::rín Isabel Ló!)cz Jlobles..R•1brica.
5.195.17.
2'.! y 25 ~.m:i:.:mbr.•.

El C. rc~i~raclor dio entrada a ~n prnmodó~
y ordenó 51,
publicación rn GACETA DEL GOBIERNO y ¡>eriodi<.:o cle e'"•
yor drculación, Pt'r tres veces dt !r.:s en tres !lías. haci~nt11.·:~
saber a quil."nes se crean con den:("!io comp:H<'<'.Cll?\ a c!eclucirln.
Toiuo:a, ~'féx ., " 24 lle julio
1992.·l.'I c. Rcr,i.~l7l\:~1)f de I¿¡
l'ropó.!<ln<l, J.!c. María b:1b<'l lh!'e7. It11l•!.>:;.Rlibric.l.
5.l9~ ·17,
:!l y 25 si:pii,,HlJre.

·

··

·

···

ce

 '····· 
w:n

C:;!");:d;l':;t;,' 9631/92, ARTURO ~!OLINA G:\RClA. promuc
ve inrnatriculación administrativa, sobre el 1.i;..:11 mrnucblc ubicado
en San Bartotomc Tlaltclulco. mpio. de 1\1<..t~):!C, MC:x .• mide y
Iinda. a! norte: 16.40 m con Guadalupe Romeeo: al sur: 16~0 m
con calle lnd::1~n'ldc:1cia; al oriente: 20.1() m con callejón de la Luz;
al roa:;.:1·!~:
2Q.1 O m con Jesús Melina; con una superficie <le
39~.64 111'.Z.

E>C):•.lb1in
!?2. :.;1 \Ic:.; \t()Ll l\A IlLA~Qcrr ..• prnn.t!'.::·
ve inm'.\trictrl~ ·i(m ;.dmil~i~tr:itiva, $!:hl"(' d h1.:•1 inrnud>!c u!:kmlo
en et TI<>. de 11;.ltclalco. nipk.. <le \kl~r::c. '.'vfbt. mide ,. li,;<l:i ·
al nMtc: 21.0C rn 1·m1 Rodrigo Vc!'a Eutimio Cin~cla:n:i·1;:; :~'. n1r:
51,JO ::1 con i'n:nal; ni ntic:ntc: l(·.90 )' 19.00 m cc·.fl F..it;m¡<) (i1•a·
c1arr··m·• v c.111ª T)<•'Í? 0~1i··· ··l !')()"¡ .• ,.,,.,. '' 'iO r·1 c·o·1 J.... ,·,~

El C. registrador dio entrada 11 la promoción y ordenó su
pubhcación
en GAC'ETA DEL GOHTFRNO y periódico de ma
yor circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose sa
ber 11 quienes se crean con derecho comparezcan a d{·<lu.:i~kt.··
Toluca , Méx , a 24 de j:•liJ ele 1 '.>92.EI C. Rcgistradcr de !a
Pm;~ic:.í.:.d. Lle. !\fmía Jsllb~~ Lépcz Rnbll'S.· · Rúbrica.
5.!95.17,
y 25 s.:o¡l'.Í\:rrhre.

O C. regi~lrnclM
din ~ntr:icJ:i a la pronwt·:{.n y nd1~n1'i rn
public.:tdón 1·11 GACETA DF.L GO!lll:RNO y ¡..:ri:'iclico ele ma·
yor circulacic•n. por Ir\~ \'.:!CC'.s :le tres en tres <lía~. h::ci('nJosc sa.
ber a quicn;;s se cr~an cc.n 1kr~chn. C(>r.;p~:n:zcan a d"clucirl(I.·.
Toluc11. ~·kc
:i 24 lle julio de J9?2:f.l C. Regist.:idor de Ja
Pru¡>ic:da<l, Lic. M·.iría h;•b<'l LÓ!)('7 Rebles. ··Rúbric,l.
5.E>S 17, 22 y 25 s~pli,·rr:brc:.

TI·.;pcd'~1;tc 9632/92. 1\LEJA:.:DRO GUZMAN SAUNAS. pro
nw~.\·.; i1im.1:r:c:uh:dún
admtnistrativa,
schrc c! bícn mnuehlc uhi
rnl~·.> en llo. de San Mateo, mun:ci;:i';> de Mctcpcc .. listrito de To
lucn. Méxic», 1•1icle y linda; al norte: :5.65 m con calle M;:itamoro.>:
sur: 5.65 m cn·1 S:ot:ero tl'fr:.iía; al oriente: 9.00 m con Mic:1da Ro
<lríl.'lK'f.; .11 :·n·~i1~me· 9.UO m con Bcui.o Soteno: c..n una superfi
cic d~ 5C.85 m2.

E:;,~d.kntc 9~jS/92 JUff!NO CiARCTA (JARCfA. r.>~.:nm.?
vo ínmatricut·~ ió11 arlmj11i~crntíva,
s:·.\,"(' t'I hi::n in01u:bk ubicado ·
rn col<"iia La Pro\'!cl<>nc ia. m;.':,:. t!~ .\fe~~)ec. M.::x .• mide y Uncia;
al no;t.(:: '.!8.1.IC m <:<;n Jo<;é Hcrnán<lez: 11! <:or: 2il 00 ;11 c.0~1 \fario
lkm:'.111u:1. Ah·;'H7. y C11r!cs Alv:ir~z. tl!"rcía; al ••ricn!e: 9.00 m ct•n
L!rriq1.:o Cc'.'·otc Ju;',r::z; ni !"'111l'nlc: ') O(l m l'(•!l c!l:lc ~!.lni!dl' ("..o
c1'.)1:for1; con una st:¡:>:r~ki.: <l(; 2::2.0.) m2

El C. regrstradcr dio entrada a la promoción y ordenó
su
pubhcación
en GACf':.T A DEL 00n!ERN() y periódico de ma
yr r ctrculacrón.
por tres VC{':s ele tres e11 tres días, ha:i(·nd~e
saber a quicne s se crean con derecho, conpsrezcan a dvduc.r!o. 
Toluca, Méx. a 24 lle _inlio <lo 1992. ·H C. Rc!;i\tr:idnr dP. la
Propiedad. u e, )fo6!1 I~··hl'I l.ó9cz Robles Ríal:J'K:a.
5.195.17. 22 y 25 sepurrrbrc.

El C registrnJor d¡n entrada a la promoción y orcJ.:nó su
publicaci1'1;, en GACETA DEL GOnIERNO y pt~rióuicv de ma·
vor ci~cuJación,
por tres Vt(·e~ ele tr.::s en tres dias, haciéndoso
sabc: a quienes se crcan ("On dl!""ccho. comp~rczcan 3 dcrl11círlo.
T<•l11c~1. !\'k<. a ?.l <lu julio l!C 1992.El C. R<'[;drad:r de la
Pre ::::lla>L Lic. Mllrfo J..·,h:ol lópc;r. Jlnhlcs.Rúhrka.
5.\9:'i. !7, 22 y 15 s~·p·li:mbre.
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f".·qx:<licnt." 96'3.'92, MlC~UCL V:\LDEZ Jfl\1Ei'!Y:Z. nn•,...n•~·
ve inmatriculaciúr adrninist rativa, 5"<~i¡rc ~1 bien inmueble ubi··::do
en ..,¡ Bo. de S¡111 Salvador. m;.·:o. de :\frtf':~c, Méx .. miel.: .v !inch;
:il norte: ~7.(IJ m c0n Barmlo Reyes. rl ~w: 6J.OO y ::l·~.r.~ m con
Pedro Florr, v Roh1:rt,; r::~t,;h:tn: al oriente: D.<-5 v l l 15 m con
Rt'!;<rfo f::,1cba1'1 y rnlb '.<O d~ Nov';:m!.Jrl': al !'=n·i·~n1;..': 24 :::1) m
('A: St1'<;111a
L~·l1:'('r D:•(;:l'.!:'l; ,·nn una s:i~rr::i~
<l<~ 1,7:>5.0C i;12.

E'p.:clinnrt: ~(::l9/9::!. /\l.F!!li'iO <;A~Cll[Z M:\11.rt~E7... pro·
.rnu¡;vu i11111.1tr:cul¡:t·ilon
;1,!mini.>tr::1iq1,
•11.i>r.: el 1ucn ir:mu•:b'e L'.bi·
c:.t!o cn O:c~.i!lán, m!,'\;C·. ti<! t.·kt<"p<'.: !\kx . míe).· y lird.:c: al nor·
te: 2G ~(} n: ~·c·n /\ntnní1· Si1r.che·1; :>.! ~·1r: 26 .l(} m C1>n Nan:ki G<!f·
ch v EJi¿; ('¡,'1it1···:
a.! c•r!.,·11tc: 14.0(1 r:1 con Prist·ilian'.) G<irn~·1.; al
¡" .~ ;·"l~t·:: l (i.00 m ~·:•n rnl·;~Hla •';; h Cr:11: c:a: una ·1.1p::rfici:: de
~.~o.5{) m~~n•:; c11adr;t<lw<

El C. rcgis1r.1dor dio cntr;,ida a 13 J'rnmoción r (lrdeaó s'I!
c;i Gi\CF.Ti\ Dl'L CiOlllr.il..!\,;O !' pcri(íd::·o <l·.~ m:i.yot
·:•rculm:ion, por tres H·c·~. ele t:c;; <'n rr.:··; <li:·1~ .• h:tci,<:1clo~i: rn·
h<"~ a t;u!::m:s s·: crenn con d.:<< l.n. <'i:m;);1;;,:7r:i11
<! ú;·J:•l·i:1•.i
~
Toluca, Méx. a 24 ele juJ;o de 199Z. FI C. Rt·~blr;:<l(•r t!<'.' !3
Pn1oi~"lilJ, L i~. 1\faria fr:~bc·¡ I.ú;l::1 nobks ... Rú?>rka.
53?).17. 2:! ·" '.!5 •t:f,'li:::o:h;•.:.

El
rc1!:~1rnd0r di'O cn~rada a la pmmnc:ón y or<lrnó Sil
put>!icoci6Í1 e~~ (i ACETA DF.L (iOBlERNO y pc!r:ódíco de rna·
yor ci:culi1cié>n. por tres ve.<:c~ de ir~ en lrcs días. haci.:nduse
sai).•: a qnit'r.cs s~ cr(':in con dcc,·h·1. C<>:np:m:zr;111 11 clcducirlo.
To:uc:;\. t·.k'(., :\ 24 ele j11ti0 :b 19~~ U C. R·:~i•tra<l·J' ele la
Pro:>i.:J~.:1. ? .!•:. J\brín r~.A1C'I l.5;1:;o;io; lt"!'!~ ··H,.1hr"c~.

E...:i';:dírn<c 9()'i.J19::!, SL::RG10 GT..ITIERHT:?.: llOYSO, ::;·otr::.:c~
:Hfmini~:rnth·:i~ ::nhrc r.J h: :11 ;;•!:~;: ..:blr~ "'c1::· ·:~.~:,,
en Bo. d~ ~=·'' M'1!u,:. m!'Ín. 1b ;>._frt~·!'~C. t.·kx .. mide v lind:?· al
1~:)r1.e: 18.00 l'l cnn Víctor Rt'j::·; C~t~.trn; :i: sur: 2!.0() m· ce·1 l';tra
D.:t:l•!ladn: ;:! :>:·il~n•~·: 12.00 r.1 1'1,·: 1':1lh. 16 (!,: S:"1i:·:1•i:¡·c;
al r0
11:<'Hlc: 10.2() "' r0n R('~' ún H:i;·r.~1'1'. c:m u,;,i :air;.·:~fi:ic <le 2i0._90
m.:¡rn·· C!.l:Hlr:·1dos.

r:~:·; "!'•::~te: 9Mr\.'~l~ LC Ul:íY'~~; :\Dl~l. \ lD!'\ CAN!) ;.:_,\N; .:\
NA. r.:1.~r1·:ev~ irHn:ltl'l;~Ldil('~~\:•
:\(~rn:n)~·.:.~¡::\'~ .. ~~o~r ..· ... J t1'.:•'\
in...
Oll!·~b!c uh:cado f'O S!ln c;·¡:';'::r 'l l<tlh:c·l;!!)an. rn::i\\ .fo ,,..,~·t·::·,:·.;,
'Mí·x. m:·'.·.'· •: li11tl~; ::! n::.ri~: 1 'l.00 m c.ii 1.l'rn ~:>·lt?.n:~:
:·.~ ?.t!r:
11.00' m ··1~'.; !t rrrnn ck '.'::··n, :·?! nri,·11te· l 'í.'.tí m ;'•!1 A•Lro;;:ría
C¿!:iC'I S:~nt; ··~: tl! pPn;(.·¡~; ...~· tS 35 fll c·:n J. :iu¡·a T:'~l:·~~ c·a!Y~ ~~:rn~
t.:n:i; c(~·l ,,n;1 ? :1r;eríki;.; t!c 23~~ 55 r:1 :!

F:I C. r"¡;;:.: r,!dM dio cTm :.<b a 111 rromodón y ord:onó s•i
f.·Hh!icación en GACETA DEI. GOntERNO y p:'riódico dt: m<>vo1
circt:lación, J>O~ tres ··~ces de; !rc"'i (.>f? tr~<; dlns, lntiértt!o•.;! ~"·
f.>CT n quicm·~ se ('.re&n CPn óere.h comp..1rczr1m !! dcdu.;;::o ..
To!tw.i, ~'fe!:.;.. :t 24 de julio ele 191>2.EI C. Rc¡,>:~·t~rtdor u0 la
Pru¡!.:r':i;!, Uc. ~.fo::a J~.!!hl'I l.1;~x::o: l~!'!;I(~. Rüb?·;~··•·

f'.l C. 1,·~:>tr.•.lor <!:;> er.t~::rl.1 i1 l:t !)f0:1;;:~·.1in Y ,.:1:::.;) Sli
::;; (i/\CETA O[L GOHH"'.C'.;O y P':~i.,"1díc0 <li: m¡1y·:11
~irrn'.ac:bn.
por t~i:s v:ce~ de trl!s ~n ;res día'>, h:1clb:lo;:e sa·
tJ:I" ,~ t.•ii\•r·c:o; .''<: •·re:~n
o:·nn ck·:~\'"·h:1. \PRlp:tr;_"fi":•n :l de<lu.:i!;{) 
Tc1·,1,;a,. ~~<:.,., a 24 l.lc julio 1.k 1 ?~:?.FI C. H~ci•!rn,!o: •.k 'a
Prop!:clad, Lic. M::rí:t J.~:>htt !.6!ll'Z Rc:hks.Rú!);·;c.~.
S.":'-:
~? '~ y 25 :.".~·~i·:r·!!·'!'°'·

¡1·1'•lic:n:·[6n

,.e ~H!7lé1tricu?~·:ión

0~

'.~:i:..

·17,

21 ' 25 s~·l'l'.:.:ml;r~.

e
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r: .. r.:1hlitc

96'12/9.2. LAl:RA Fi.:L!S,\
CANO SANTANA,
inmarriculucion
adminetrurjvu.
sohte ,,¡ bien inmueble
ub!~:1rJ.1 .~',; San G;;s1>;11· Tlalhnelilpan, mnio. de Metepec, Méx.,

OOBIBR.NO

..

_.,

__

··

22 de septiembre
..._......_
.de 1992
.........

terreno de r.as·J; n! oriente:
I~ ;5 m con Lourdcs Adela ida
Cano :~.•n!i.l'.t; ::l p0nitnlc
1:.>.35 rn CMl Leandro Gabriel Cano
S:uit:m:.!; t·G:1 una s11.r>erf i·:l~ de 2B 55 m2.

E:<fl. 96351'.12, MARIA ThRESA TELT.ES C05S Y
MARTJNF..Z P., promuevo inmali~ula.ción ndministr:ttiva,
bi.;;n inmnehJe ~:\Ji<:ar.Jo en c.i·!le Frontera .:;/n .• S.111 Miguel
tl.ipi!t·o. mpio. G!~ Mct~"C, Méx., mide y lb<b; al r•<>rtc:
con Cnrmcn &lis Palma; al sur: 8.00 m con S..'\ra Rosal~
dc:i'.; a! n1icnt~: 12.50 m con Rcr..cnd<1 Ortcqa: ;.1.J oonknte;
con r.:>lle Frnntera; ~ Wl.a SU!)Crficl~ d~ ioo.oo

El C. registrador
dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación
en GACETA DEL GOUIERNO y periódico de rna
yor circulación,
por tres veces de tres en tres días, haciéndose sa
ber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlc.s
Toluca, Méx., a 24 de julio de 1992  El C. Registrador de la
Prooicdad, Lle, Marw Isub"I Lópcz rtnbt.:s.· Rúbrica.
·
5395 17, 22 y 25 septiembre.

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
puhlkac.ión en GACETA DEL GOO!ERNO y periódico de ma·
y01' circulación, por tres veces de tres en tr~ días, haciéndc:>s«
saber: a quie:te9 se crean ~on derecho comparezca a deducirlo.
'f,_..joca, \'léx., a 03 de julio de 19'l2. El C. Rcui~tra<lor de la
Pro;>i~·<.L'\.(I, Lle. !'.foría Jiwhrl lóper. Rohll'S.· Rúbri<:a.
.
5.195 .... 11. 22 y 25 soptrcn~bre.

fü:.p %27/92, PAhLe HI:RNA:SDi::Z G:\RDU:';;O, promuc
ve inmatriculacjón
admlnisrrntiva.
scbre el bien inmueble ub'cado
en Bo. ti! Cuuxustcnc ...•. m:n•i1·ip¡., de Mctcccc. México, mide y
linda; a\ norte: 10 ()[J m ron L·ú<i Hornández Santana. al sur: 10.00
m con Ccis:> J·krnár1ch•z (i¡:rd1,•io; al oriente 7 ~ .n con Alfonso
Ramos Esqu.vcl: ni poniente: 7.00 m con privada: con una super
fic!e d; 7l'.00 m.

Exp. 964!/'>2. RUTILO MARTíNRZ
Sl\NCHr.Z. promueve
inmatrir.ulac.;ón
adnlinistf'3tiva,
sobre c.l bien inmt:P.b!e ubic:i.clo <'n
calle Mt:ia No. 15, La M:igdakna Ocotitl~:t. mpio. de M.C'tcpec,
Mfx .• mi,!e y li.nda: al norte: 10.70 n1 con cailc !\tina; al st!r: 10.70
m t:on D:miol A~uihi Me<lin;i; ni orico1c: 18.40 m con Teres."l Chá
vez Cüatrcras: al por.ientc: J 8.2.5 m con r.:!9idjo Martín{;'Z S5nch•n:
con una supcrfi;;,'~ de 196.02 m2.
F..I C. regi~tn:iclor dio entrada 11 la pn)me<:lón
y ordenó su
pubficac!én en GACF.TA DEL GOBIERNO y periódico ele ma..
yor drcu\ución, por tres v::ces de tres en tres días. haciéndo&e
11aher a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.
Toh•ca. Méx .. :\ 03 de julio do 19'.IJ..H
C. Resistraderr de la
Pr1;picd:.<l. Lk Mana J~llhl'I Lópcz RoiJ!cs.Rúl>ri<:n.
.
5J95 17. 22 y 25 sepltcmbre.

prc:m1;\'C

m1<1<.~

y

Ji:11.a; al norte: 13 OC ru con Leún Suntana; a~ sur: IJ.00 m

<:011

FI C rcg:~trador
dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación ca GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma
Yt'.":' circulación,
par tres veces de tres en tres días. haciéndose sa
ber a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.
To'nca. México, 11 .... d~ ....... de l<J92.C:1 C R.~~is'..ndoa· de la
Propiedad, Lic. Jiifa. Is.ibcl Ló!1cz Robles  Rúlrica.
·
5195.17, 22 y 25 septiembre,
Exp. 8464/92, PEDRO CF...RRILLO GALT .ARDO. promueve
iumatricntaclón administrativa, sobre o! inm11~l>~e ubicado en dic.,
calle Rayón San Mj~.uel Toro, municipio :l~ Matepec, México, mide
y linda; ni norte: 17.00 m con Mario Serrano Cruz: al sur; 17.00 m
con Natividr d Juárez Chávez; al orieute: 7:JQ m con Juana Medí·

na Cortez.

El C. registrador
dio entrada a la promoción y ordenó in;
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma.
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose
saber a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo 
Toluca, México, a
de
de 1992..Et C. Registrador, Lic.
Mu.ría Isobel Lóp("L :Robks. Rúbrica.
5395. 17, 22 y 25 septjernbre.

Í:X!). 9613/92, MARIA DOU>RES '.\10RALES VALDES, pro
mueve inmatriculeción
administrativn, sobre f.'~ bien inmueble ubi
cado en d/c., municiplo de Metepec, México, mide y linda· al
norte: 37.00 m con Gumaro I lernández Cajero: al sur: 9.00 in y
28.00 rn con Ornlia Mejía y Pablo Seteno: al oriente: 11.00 m y
13.00 m con Tomasa Plácido ;: serbktumbrc de paso y Oralia Me
jía: á poniente: 2A 00 m con Jesús Piña Garcla: superficie de
52tC(l m2.

El C. registrador dio entrada a la promoción
y ordené su
publicacióu
en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma..
ye1: circulación, por tres veces ~~ tres er: tres días. haciéndose
a<\llt't a quienes se crean C!Y:l derecho comparezcan ~ deducirlo ..
Toluca, Méx.. ,1 15 d::: julio de f 9~2.EI C. R~!?!~lilld(lr de la
Propiedad, Lic. María lsilbeJ T.ó!)('Z Rob!t'S. R úbrica.
5395.17, 22 y 25 septiembre.
Ex!". 9623/92, .MAR1HA VF.Ll\ZQUEZ VDA. DE SOLARES,
prornu ~,C' inmatrfculación administrativa, sobre ·~1 ben inmueble
ubicarlo en calle Hí1falgn, San f'r,uiris~·o Coixusco, mpio, de Mete
pee, México. mide y lirda; al norte: 5.65 m cs.n calle Hidalco a!
sur: 5 65 rn con Instituto Ccnca: al oriente: 66.00 m con· J~íis
SHv.··:!ri::; al !"OPi~1;\p: 6(;.00 m con Pustacio S<.>hr~!> Mnrlír:ez· con
un:i ~::¡;:rficic
ele 372 90 n;2.
'
El C. rcgistr~;dor d;•.) cntrax!a a la promoción y ordC'nÓ si;
p11:·.:ic1dc>n en GACETA DEL GOD!ffii':0 y periódico de mr,.
Y<r. cir.:1;ladón, por trea \'eces úe tres en tres dí:is haciéndose sa
ber a qu;encs se crca:1 con derecho, compari::r.ca~ a deducirlo. ..
Tutuca, i\'léx., a 03 <le julio de 194)2 .. El C. Registrndor de la
)'rr>p'...:dnd, Lic. María T~.:·b('l Ló¡x·z RolMsRíilmc.1.
5.WS. 17, 7.2 y 25 scp\k·mbrc.

m2.

JAV!ER
sohrc el

Totocui·

8.00 m
Ht'rnán
12.50 m

E.xn. 8465/92, MfCA[LA CA'>TfU.O SANTA.NA, prmnn::vc
i11matriéul.a·:".ión administrativa, sohre e1 biC'l inmueble ubicado 1m
S::n G;\<>).)r TlahueliJJ)&"'I, m!)io. d1:: t>,.fotc!)ee, Mi?x., r.1i<lc y linda;
::?l norte: l JJ.00 m con Al'¡u)itn Castillo; al sur: 71.50 m con Al
ht'rla Piíia; iol ori<nt<:': 3l.00 m con vereda qui: r1~ndu~·e a San
Fr:;n(;.:"'°: al 1mniente: 24.10 m •on León S.rn!nna; con una ~uper
ficl:: ::le l ,912.00 mc!Ios cuadrados.
El C. rcg1stracfor dil.> entruda a Ja promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma
yor d~uladón, por tr~ vec~ de tres en tres días, haciéndos&
sab;;: a quiene<1 s~ crean con d~cch:i. compare7.can a deducirlo
Toluca. Méx., a 03 de julb de 19·).~.E1 C. Regi~:trador de la
Prop!cdad. Lle. l\forí:s ls~1b~J Ló(K'7. Rnbleo;. .. ·Rú'.>ric.l.
5395.17. 22 y 25 septk~mbre.
I!xp. 8463/92, JUAN
CASTANEOA
MALVAES. promueve
ir.mat~icu'ndó•l
a<lministr:itiv.l.
sdm.: el bie.1 ir.muebl~ ubicade> en
c:,:nino a S.."llt Fcli!)C Bo. del E~írílu San:o. mpio. de Mctepcc,
J\f.('xira, m\de y Jindn; nl r.ortC': 50.00 m co•1 c.imino a S<J.n Felipo
TblmintilolP6n: al rnr: 50.úO m con Sen·:inrlo M•!jía ho.y Luis Me>
íí:i T>~~olfodo: d <;r.icnt<>: 103.00 m con ~r\·an.fo Mejía hoy Lui'i
Mciía D.::~oll:ido: ''~ ~·1it:ntC': 101.00 m ::on Avelintl C:::stañcda
M<!iváe.~: con una ~:u!)'.:rfkie de 5,100.00 m'.?.
f:l C. re!!istr:idor dio entrnd:.i n la promoción y ordenó 1<u
publicación 1:n GACETA DEL GORf'ERNO y periódico de ma
yor circ11lac1<'m. por tres veces de tres en tres días, haciéndose
~:lher 11 q~1iencs sr. cre:m rnn derecho. r:ompare7.c<m n deducirlo.
Toluc!l, 1vlé<:., a 03 de _idio de 1992.BI C. Reiistraclor dE; la

Propicd:v.1. Ve. Mntía ls~ibel

1.1)!)('7.

Rohk~. ..R(óric::i.

5·195  .11,

22 y 25 ~ptl~rnl,r~.

rro

F~p. 8161197.. EVA MlCAEL\ CASTILL0 SANTANA,
mu~·:e h1malricl'l<ici6n tdrr:i11i~lrntiva, $Obre d b:,:n i;imue.blc ubi
<'<~<1•> !n San G:t~f.'M Tí~hu~lilpan. mpío ele ?\'f·~(~óJ·.X:, Mé:<., n;íd~
y ::nd:,; al norte: 7620 m con tcrr~no de Fili~!onia 7.ar:il]0'7.ft de
Na,·a; al sur: 76.'20 m con tem!n0 de Efri1f11 Ernsmo Oistillo: ro
po1,:c11tc:
17.50 rr; (O:\ c.11le pr,:1l<1miación T•:t•:1;.:o; !'J !)('niente:
17.50 m con tcirerio Marr.srita
V1lchis; ;on una su¡:x:;ficie de
1 )n.50 metrc'l6 rn:idradns.
El C. f('¡;¡•11·;!dnr. dio ent~;cd:l a h pro11iociún y ordwó :o¡~
p;;b!ic:1A:inn
en GACETA DEL GOBIERNO y peri{ldíco de llli
y.1: drcul:i..;ión. ¡:o: tres vc~cs de tres en tres día~. haciéndose •
h·
:1 1;11·,.,,_., se c~CAa con <!ere<.:110. com¡)arezcan a deducirlo.
To!uca, Méx., a 03 de julio de 19?2. El C. Registrodor e.le la
P:·c;p~r,d, Lic. l\:¡j;ía fs:,bfl Ló!~I. Robks · R!Íhdca.
5395. 17, 22 y 25 ~q.,.tiemOíe.

T
~·~
~·

22 de septiembre de 1992
____ .........,

"G A C E

A

D E L

E:(!). 8462/92, JUAN
CASTAÑEDA
}.fALV.\ES, promueve
inman iculae'ón cdministrativa, sobre el '>ien inmueble ubicndo en
calle Independcr ria Ro. de r:.~!:!ritu San te, n'!)i·> de Metepec, Mé
xico, mide y lindn: al norte: J5.3P m con ca'Ic Jndc.">..~tlcncia: cl
sur 31.00 m r on Rubén R~1!7. y Marfn Leglisc: al oriente: 18.2(.í
m e ... 1 José Luis Hcrnándcz Castofiedn; ir; p¡>nicnte: 30.00 m con
callo Indep~:i1.leHh1: con una ~::r.crfície de 237.68 m:'..
El C registrador dio entrada a la premoción y ordenó su
publica<::6i1 en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación,
por tres veces de tres en tres <lías, haciéndose ~a.
her u quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo ·
Toluca, Méx., ;1 03 de julio de J 99.'2.F.! C. Re.!o',Í~tra<lc,r de la
p.epit1h'l<I, Líe, María Isebel J .ópez Rcblt:':l  Rúbrica,
.539S.· ·!7, 22 y 25 ~e.püemhre.

·~· __ .. · ..~
.,

E".fl. 8~6(\í9:!. f:I{'.:FSTO .\{0N1H)Y_ G.'\!llºl1\. >'mm.t!t"V<: in
matriculación
~.cl:qinis:rntirn, s.ihre <· l bin inmueble ubicado en
callejón Lco.ic V i·::1,ic1 de In !'t1rí!';ir.~a. r.1!':n. ele M~t•:f.•::c, Méx.,
:'Tiid!C ~ liP.(L1: al 1:01tc: S.00 m CM J<·;·!!e Martlne1.; :~ .ur: 8.(_)0 _ _m
con Pnscual '·~f-rt invz Mirand». al orrente: 12. W m con callejón
<le Lc11:>;~ Vicar io: al !m1!:en1c: J 2.1'v m ccn terreno baldío: con una
superficie d~ 96.00 mi.

G O B l E R N O ••

Exp. ll~'.le.'92, flENlTO Pl.AT·\ 1.A~:\. nron•u:•·:: i111,,·>1·'·
cu:aciún d1~:nio;.~ra,¡jv¡¡,
whr~~ el irn1rn•l:·I<' 111'.':°:1dc) rn ~!~. ;\;1~
TI;:;::1lt;tJá11, !Tl\ll~JCi!):!' y tfo··trit.:> cL 'f.:liKa, México, r.1'·'.: y lincb:
ll('r!C: ~.15
m ccn Carmc!l Avil:i: 'lir: 8.15 m \lm CAi!.: p¡,,,¡ s.q{¡,
re:r, n1:::1c: 58.72 m c·Gn Fran~·isco !';:1.1 Lm1: OO!li•;n(,,: !i~.72 111
CO!l ]vf:~. dc fr;í!;; Plr.~a l.:ra: H~!l\'rL·n~ ;·!m)::in1:;1fa 1•c: :!78 56 ;.i."! •
.El ~
;;_ub!:.:a1.uín
..:ff,ul:·~•ó?.

rt;gi'1rado~ d:r> tntracja ~ Jn pr0:)1!•(·j,·,l1 v .:!'.! :·,·· J:
e;. (iACETI\ Dí:l. (;f)fl!f·Hl\:(' .'' :~:1ióc=ic" ,!.. lll.:•·••
fit,r tn:i; "~'l°' :le ..;,·.; <·~1 •r·:s di:L'>. hn('.••~d·,·:c: ·:::\·
~.~~
ü c.;tnCTH ..S se l'fl·~~:~ •. Hl d·.:rc:::h\
\ .·n1~:;rn·..·.:.·(tn ;' U•;•;.IL:·,·t~ :. .. 
T;:f¡¡~a, Méx., a 15 el.:: <·.'•~:k·mb·., cb 1()9? .(: R "''·.·1:····'1···
J ~ ••
J\1.:. fs::°!>el Lú¡:(;7. Rd:i!eS.····Rúhri·a.
· .
··
'' ·' .... '• ···
5453.22, 2S y .'0 .c:;:1:·;:¡¡l;r~

···  ··· ... 
TOLUC:\,

MEX.

AV!SO NüT,\fUAL
15.662

ck

iulio .1 J \r\) 1992

s~· rn<licó ante mi

~UP:DARRAMA
BRAVO, qu~ ~ reconocen .c:11.c: dcrech0<; h<r~
ditarn~. ac'!?tan 1:: h.:rc:ndn
y la prim1..•r;•m1mte mendonada, en
~~1 carm:ttr ,,..; Albacea. procc¡L· a formu!:'.: ÍllH'l~tarios.

EDICTOS

LIC. TEODORO
C..p. !1551,
t\NTCNl/\ l.~E"i\LES
3lALOO\i!ERO
nr.:rrr.t?c\·.::
inm.~Lri ·11lm:ión :1clnii:i'i•rnt;1111,
"'!irc ::J inmueble ut::~·~.éln c11 Santa
Ana Tlaoaltitlá», nn·:1:::ioio
do Toluvi. distrito (1c Tcluca, mielo
v Jirnb: ñor4c: 300~ •n ,¡,11 Arturo d: Sales fb:cl~m:ro; sur: 27.00
rn {'OJI Amlrés !vfa~·::; oriente: 7.(X) m .:0,1 .t\1naii.a uu:;L;r.;::ro Cano:
pon.ente:
7.(:~l m t·cn calle [.\;J,;.aciún;
r.ur::~fici::. ;1!:T:.':;im:1d:1 <le:

SANDOVAL

VALDE.'S.·Rúhric;i.

XOTARTO N'UM. 9 DE TOLUCA, MEX.
l':irn ~a pul>lic:iC'ión el,~. 7 en 7 dí:i~.

S'.\06.10 y 22 s;:ptiembre.

'

El C. registrador dio entrada a :a nrornoción
y ordenó su
publicación en GACETA IJEL 0081ERNO y p.:ri:1dii;o de n:::·
yor circulaciór.,
rior trvs veces <le tres en tres <lí;,~. !1:1l·it:11dc.~
~11ber a 11!;ÍCnl's se crean con derecho cc1;;19:1rc··1.•'.1'n n dcd1l\'frl('.
T,,1u :·:i. J\ l'°'':'co. a J 5 d·: · ·~!; '.(•:;'.hrc ;\·~ 19').~. ·C'. Rt"i"' r~d1)r J ,i!',
,fa. ktl><:I L:ír;n P.c!;l(·>.Rúb,·i,:a. 5443.22. 25 y :~o :.~p¡i··ni:r.:i

NOTARIA PUBIJC.\.. No. 1
CHALCO, MEX.

·

Exr. J 155:!. JC\·:f' x,;'!.0:'l!O DES'. r ;:•.; n.'\l.!10\~l HC>, pre
nn!~·v,, .:. v·natr;ct?Ja·~·i('Jl a·.~:\1'•;'::tr~~;,··~.
c.c;·r.: el irim~~..:~L~ t!b! ·~·(tu
,·11 ~:u•!·t .<\:~ ..; Tl.:::.!(11!··1
1i·:,.i;·ir:,, el: T,! !."!. 1h~r:~o d~ T0!u
ca, mide y lin~:?: :·•.;t~: 4:~.co m ·.:cu ~·:.!l. ..~ ;,. : ·::: ~tlc'lr.::l: ~~~r: .16.CO
m Cl.11 ,\ r!tt:\ • f: :.:' ~' '·. llt!:!· llnt"I\•; c:·;.;n:.:: '.).f :; ro1 C'Cil ;\ rn:<1li:\ f:~ I·
tl...n·· ···n (.·····e· r.r·11 · 1·t ... 11 00 ··1 , •. ··• C".ll~ :7.: ·1 :·:;:<'\:in:
<.t;p,:1 L·ie
1

;;~m·:~,·:,n:Hi,1. (í~: º4é4.í.~ ·);,2 ·

~ ··

la St)e..;o~iúr> 1le AMALlA DRAVO PUEGO 'vIUDA DE Gu,~:.
DARRAMA: manife</.qmfo
'PIDF.LTNA. SALOMON v EL VIR !\

DISTRITO DE TOLUCA

b9.SO m'2.

...

NOTAR!A i'liBLiCA No. 9

Por C:~C'riturn

PUBLICO DE LA PROP1EDAO

 ···

·········

P.n

RF(il~'TRO

..,
~~·~~ ....
Página
diecisiete

,_,

El C. n~sistrn<lor <l:o critradn a la promoción v ordrnó su
¡'ublic::tción en GACETA DFL GOBTF...RNO y periiídíco de ma
Yl>r ci~.:ulaci6n, por :re~ veccf> de !res en \re~ días, haciéndose
>.'lll:: a quier.es se crea.1 con d~:;;odro. ccmp;irc1,·:111 a declucido.
Toluca, M;.'.xico, 11 11 lle ~~!)fi•:;1br~ 1c 1992C. R~gi>tr:?dor, U::.
Ma. Jsnuzl V)r·r1: RdJlC"<;.Rúhri~•.
S.·!41.2'.!, 25 y 30 ~,;.>tL:ul>rc

El C. renistrador dio entrada 11 b promoción Y ordenó s11
publicacón
GACETA DEL GOO!.CRNO y pcriédi.o de rna
yor circulación, por tres v::'·~es de t.cs en tres días, haciér dosc S:.·
bcr a quienes ~·.: crean con derecho. comparezcan
a (:~:\th. ;rln.
Toluca, '.\lé~,
t' 0.1 de julio de 19')2.El
C. 'R.<"~is:;·.'1.:hir de la
!'rop:i:=<ia<l, tic. Mnria h;!bC'I López il<..·bk'8 Rú')r;c:i.
5395.· 17, '.!'.? y 25 c·q~!t.mh;c.

·

..._

·· ·

Fl C. regb• r;:d"r dio eMr::d:i a kt prn,,.,nr:on y Prtkr;ó su
ua:;!icat:ii'tn
ca (JACETA DF.L GOBl[Ri'o;O
y f:::r 1H.Ern 1.k m.1.
:·Jr cl::.:nhK·~t·~n.
p\>r tres \·.,::·:.:" d .:! tn.:.. en tr·..'.t .: ~~·;, h:1.::¿n~;•!Sf
~ab ..;: t1 qttk1h."S s~ cr.~,fil ;;f"u Ó: ... t~·.:h·~. ·:,1;~)}:\fL'""'·H a (,j:,:d. .'<.:~r>J.· .
·r ...:·.::.: \, !\1~:.: ..,), n 15 et~ ~·..:·r.?:~::r:~rc 1!:: i·)·JJ .... (· P..::·· .:1· ..t:í,·r. l)(._
~·1~•. !."1!id L!;::·r;: !lr;~l'·:~. ·H(~!:'. .:1 .~~?~.· ·22, 25 y .'~.; :?·..·~:;:(",1~;;:.~
1

1

L,p. 1 !55C. ;\RTl'RO D'.:~:\LC:.'.~ B1\LD0.\1F.RO. pru:nuc,·c
i1:rn::tn;;·.,i:u::ón
:drr.:n;~1r;:t;va .. :.~·~.·,·e ::1 ;a.nu..:h~·: cb::.~.::: c.·11 :~•• :.~:.1
.".~:
..! 1·~.~:·· ~l~;~):\n.
1n11:::.·:~"<:> el..; ·~·._;!L;t·~: . ...!~::;· :·i;,., .J~ 1i.. Lh.,:, ;~::;l . . y
1i1a'.;;; llCiíc': J(_(~:) Jl1 ··:t;!l J:1< A:;t·.•;1il• D:5;:1~:' ~ 1d1l:·,,c·~ ..:: ~• :·:
:~n.n~: :~~·.·e··)
..'\.111.·;.:~!
r· . l'.:ti;~ B~~i.k·1!1.~1\:~ ,,¡·it"r?t~: 9.f.~) n; ccn
,'\,... , ..p .• l ::·~ ..'. ··?:·· ""P (:~JO('.
!"· .~'!: ...... :,:: 1 ! cr: fi! COI\ <;;,dL. .. r.:1L:t :·:·iün;
supcrficio a¡>roximudn de: ~:n.oo m2.

AVISO NOTARIAL
Pnr .:scritura r1(1mcrn 16,546 de fcd?:i 19 !!·: i:¡¡c:~::o tle J()')2,
~xt:;:·,:dida i•!1te h fe (k la su~cdta. ~e radi·.•c) In ~l:C'i.'<>it'>n Tcstn
na.:1!!aria a bkn<!S del ~::1ío' JLA~ !\ANCMEZ HERNAL en :a
cu::l ~e 1k +:r:1r<1n h.:P.:rl~:r"~ a sus r.:;.'lS JOi!L, Fi~!\N(:i5co
o
JRENf~ el,• npclliclos SA'.'011'.Z T[G.RONES
v a íR:\'.'JCTSCA
Y JlfA:; lY~TOIH; lO d<: a:··~!l•tlns (; '\!'CTTEZ. LIMA, nccpt:mdo
la ~Ci'l!Jh.'~il ;::ff¡~ ia t.'~l(l~ ft1Cíl)ll )1(~~11.~ .... ··~:·~, f(.'CCli'H~GÍ~;¡l(}O !~ll~ d~ ..
¡y._·!:o:

h.·:\:':J?;:r1n.1

u~t cc,n·10

!;\

Yah·.!i:'I.

<•LI

tcstam,:ufn.

:\(.." . .\j)ltH!·

do d .::?n'o d.: :•lhncc:i d:· 11::·ha ~?.Ices~('" ::i s~!tora ROGELIA L'l
MA f"· 1VETL'\ m;mif::::m~clo \1,1.: nrt :;, 1\M.:í a formt:l::r t'I inwn.
rari.1 :\~ J;>S ~,: :1~;::~ d•: !:: s1;.;~¿.;ó1;. P•.(.J:(!<loese
<le ,,:~·:e en ~H\J
di;,s.

LIC. CLAt:DIA VELARDE RO~U:S.Ri1hric;i.
\iOTARIO
CHi\LCO,

"PU13LICO NU}.;lERO UNO.

1::no.

DE MFXlCO.

"eiu

dieciocho

··GACETA

DEL

GOBIERNO"'

22 de septiembre de 1991

GRUPO

~ICONSA
GRUPO ICONSA, S.A. DE C.V. (antes CONSORCIO ICONSA, S.A. OE C.V.)
RENTICON, S.A. OE C.V.

AVISO DE FUSION
Se hace del conocimiento del püblico que en la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de CONSORCIO 1CON8A, S.A.
4• c.v., celebrada el 22 de junio de 1992, a las 9:00 horas, los
accionistas resolvieron cambiar la denominaci6n de la Sociedad
por la de GRUPO ICO)fSA. 8.A. DI c.v.
Asimiemo,
por acu~rdC\~ aprobados
en Asambleas Generales
Extraordinarias celebradas el a1a l2 de junio d~ 1992 ~las 9:00
horas y 10:00 horas, respectivamente, por los accionistas de
GRUPO 1CON8A, S.A. de c.v., (antes CONSORCIO ICONSA, S.A. de
c.v.) y RSll'TICÓN, e.A. 4• c..v., se autoriz6 la fusión de ambas
aeoioc!adoC!,
enh•i•~iAndo GRUPO ICON8A, 8.A. de C.V., como
sociedad fusionante y desapareciendo RINTICON, 8.A. Ge c.v. como

sociedad fusionada.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 223 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles se publioan los principales
aéuerdos de fuai6n, as! como los balancee de revisión limitada
de la6. Sociedades fusionante y fus'ionada, al 30 de junio de 1992.
PRIMERO. 

Lia fusi6n en GRUPO ICONSA,

s .A.

de

e. V.,

como

sociedad tusionante, de RENTICÓN, S.A. de c.v., en su carácter
de sociedad fusionada, surtir6 efectos el dla 1a de julio de 1992
entre laa partes y para todos los

efectos fiscales y contables
y ae etect~ar6 tomcndo como baee lo~ bal•nces qua muestren los
~S"C.AOOB r J.J1cU1~J.e.LvD1

1991.

~On

~•viol.6n

li1ni~ada

a1

.)t'I

~A

j11n1 O dA

A erectos de terceros, la fusión surtirá afecto& a p~rtir

u• 10 f•~ha en quo ~u•don inccritnQ -n P.l Raoistro P~blico de
Come~ w.lv do
NQ~G•l.pan
d~ 3'.tA.•2,
lí'gt.a~~
,,P. ""Ax 1 i:u. wl. acuerdo de
fusi6n aprobado por las respectivas Asambleas Extraordinarias de
Accionistas de la sociedad fusionada y de la Sociedad fusionante,

célebradas el 22 de junio de 1992.

SEGUliDA.- Po~A q~e lo f~~ión curta ofoeto~ ~n~o ~~rcaros a
do lg• acu~rdoe reapoc~ivos ~n

partir de la recna ae in&cripciOn

•1 ~9i9~Y~ ~Oblioo
do Comercio dé Naucalpan de Ju!rez, Estado
de M6A!CO, ia& p&rteS na~ a•ordSdo lo sJ~.ii~nre~

.............

·~·o:""····.. :~·.,.,_~.·•·•'•'" '•. . ._.•"'""'l'tl'"'"''"'+"4'..
""'"'·..,.'"'"'

:•·· ..••·:·.·!.·~.·r ... 1....lo""...

22 de septiembce de 1992

~.1.~·

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

lao d•ud"'A a

al pa.90 inmediato

de ésta Qltima.

carqo

de RtN'l'ICON, S.A.

d@ los cr6d 1 tos a

t; ~

de c.v.,
y se obliqa
vvi.· de oua lqo; er acreedor

b) GRUPO ICONSA, S.A.
de C.V., decJ..ara t.cu~bi6n
bahAr
obtenioo el consentimiAnto da sus acreedores para eate acto; a
i9ualmente conviene en informar del presente acu•rdo •aquellos
quienes
ha otorgado avale•
para garantizar diversas
obl19aciones asumidas por las sgciedGd•~ da qu@ es accioni•ta;
y an caso de cualquier acreedor le reclamase el pago de algun
crédito otorgado directamente a GRUPO ICONSA, se obliga al pago
inmediato de los mismos.
TERCEI\A. Como oon~@cuancia de la fusi6n acordada, todos los
derechos y todos los pasivos, obli9acionaa

activo•, acciones y

y responsabilidades de toda lndole y en general,
todo el
pAt~imonio de RENTICÓN S.A. de c.v.,, sin reserva ni limitación
alguna, paear4 a t1t.Ulo universal a GRUPO ICONSA S.A. de c.v.,
al valor que tengan en libros al 30 de junio de 1992.
En tal virtud, GRUPO ICONSA,

t<>Uvo

103

dAr•~hnA,

S.A. de C.V.,

se subroga en

acciones y obligaciones y garant1as que por

virtud de convenios, contratos o acto• u op•raoion•s ~ealizados
por, y otorgados a RENT!CON, S.A. d~ c.v., con todo cuanto de
hecho y por derecho le corresponda y conviene en infor~ar del
presente acuerdo a todas las personas y autoridades con quienes
RENTICON, S.A.
de c.v., tuvieré relación para que consideren a
GRUPO 1coNaA, S.A. de c.v., como nueva titular de tales derechos
y obligaciones.
CUARTA.- Como con~eouenci~ da la fusi6n de RENTICON S.A. de
GRUPO ICONSA S.A. de c.v., se aumenta el capital eoaial
de GRUPO ICONSA S.A.
de C.V., en $501000,000,00
M.N. (Cincuenta
"'~Q Al caoital social pagado

c.v., en

...... J ..... .:11

.......

;.,.,.,

..

",(Jt

•••

Pjgina diecinueve

a) RENTICON, S.A. de c.v.,
declara haber obtenido el
con•entimiento de sus acreedores para llevar a eabo la fusi6n,
por le que no ••rA
necesario
publicar
el sistema
para
la
extinci6n de pasivos, sin embargo en términoa d• lo •atablecido
en el articulo 225 la Ley General de Sociedades Mercantiles,
GRUPO ICONSA,S.A.
de c.v., como sociedad !usionante, conviene en
aBun1h.·,

...

Ml'l't

~~~~~~~~~~--~--~~~-----------·-..·----·--------------------------------"GACETA

del capital social

DEL

GOBIERNO,.

de RENTICON,S.A. da

22 de septieml>;e de 1992

c.v.,

mismos que quedar6n

canceladoa, entre94ndoee a cada accionista una nueva acción por
que ••an tenedora• emitida• por la •ociadad
fuaionada.
aada aooi6n d•

1••

QUINTA.- En virtud del presente acuerdo los accionistas de
s. A. de e. V. , convienen en adoptar lo• ••ta tu toe
•ocial•• que ri9en. GRUPO ICONSA S.A. ae c.v.

RDf'l'?CON,

SEXTA.- A partir de la techa en que surta efectos la tuai6n,
que4ar4n sin efecto
los nombramientos y facultades de los

miembro• del Con••jQ de Adminiat~a~i6n, Co•i•ario• y apoderados
de RENTICON, S.A. de c.v., en virtud de que 6sta desaparecer6

cOlllo consec~encia de la tusi6n.

SEPTIMA. se deaiqna a los aeftores santia90 Aldaeoro Zetina,

René Or~1z Sarmiento,

Fernando

Garc1~

Ruia

y

Cecilia

Ta9le

para que conjunta o separadamente cualquiera de ellos
en nombre y representación de la sociedades fusionante
y
fusionada:
i)
publiquen
en el Gaceta Oficial
del Estado de
México, por ser Naucalpan de JuArea,
el domicilio de las
Jia6nez,

sociedadea, el Balance General de las mismas al 30 de junio de
1992, que•• tomar& como base para la fu•i6n, as! como un resumen
de los pri~cipales acuerdos de fusi6n; ii) .soliciten al Notario
la

p:rotoeol.i&cac;:iOn

en

un

1n>l.Q

inetr\.tmef\t:o

d•

fusi6n adoptados en las Asambleas respectivas,.

loo

acuordo•

de

iii) en general
~oaen todae la• medidas y raalicen todos los actos necesarios
para forJDalizar y dar cWllplimiento a laa resoluciones y a loa
acuerdos adoptado• por esta Asamblea, as1 como para que presenten
ante laa autoridades competentes todoa los avisos que derivan del
preaente acuer~o dv Cu•i6n y reoliocn todo• aqu•11~• ~~toa que
.......

~omplca•ht.orioa do

necesarios

acuerdo.

o convenientes

lo• ~nf"P.ríores. o puedan resultar
para dar pleno vigor y efecto este

OCTAVA.- Este acuerdo queda sujeto en todo lo no previsto,
a las diepoaiciones de la Ley General de Socie~ades Mercantiloe
y dea4s leyes
aplicables, aometi6ndose las partes, para la
interpretación y cumplimiento del mismo, a los tribunal-•
competentes de Naucalpan, Estado de M6xico.

y•ns~·· ~
In9. Santia90 Aldaaorc zetina
Dele;ado E•pecial

417Al.22 &ie1ptiM\bre.

''GACETA

l2 de septiembre de 1992

DEL

Página veintiuno

GOBIERNO"

s::.QNSORCIO ICQNSA. S.A. QE C.V.
JSALAHCE QENER.AL AL 30 QE JUNIO QE 1992 X AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991
(Nota• 1 y 2)
(Mil•• de Peao•)

Junio
J..til

ACTIVO
CXRCIII,UTE

llll

!

Di•ponible:
caja y bancos
Inver•ionea en valore•
(Nota 3)

$

obra •jeeutada no eatimada
Compañias filiales (Nota 4)
Documentos por cobrar (Nota
Deudores diverao•
Impuesto al Valor Agregado
por acreditar

$

18,522

J.1$2 .. ~17

361,307

34,,4!51
689,355

11.),669

1,154,745

1,695,007
2,660,194
267,SSl

1,281,478

2,500,000

5)

271,729

2.ai2

Ji92.5l~

Inventarios

s., 1~2.1u

5.665,777

11,991

636,809

a~~.;uo

Anticipo a proveedores

t~~.¡iQ
1-102,Qti

JU.J3l
;u.~.211
§,:15l .. 12J

anticipados

swna el Circulante

3,352

12di3~

118.461

cuentas por Cobrar:
clientes

Pa9os

Diciembre

1J .122

6,li2.§52

INMUEBLES MAOlJINABIA y fl!OLTIEO!

(Nota 6)

Terreno
Equipo de cómputo
Maquinaria y equipo

97,528

97,528

272
39,173
143,986
34.466
109.,520

289
4.0.788
141,589

7,013

Equipo de transporte
Depreciación ac~mulada

2,984

. 34 e 889

106.700

OTRO§ ACTIVOSi
Inver•ionea

en aubsidia-

rias y asociadas (Nota 7)

TOTAL ACTIVO

30.793.715

$

52,297,117

-·=··--·==

$

37,793,067

--·--··=--

"GACETA

Página veiatidos

DEL

GOBIERNO••

22 de septiembre de 1992

Junio

Diciembre

.u.u

PASIVO

un

A CORTO PLAZO:

Anticipo de cliente&
Acreedores diver•oa

Iapueatoa por pagar
Documentos por P&iar (Nota 8)

Proveedores·

coapañias filiales (Nota 4)

suma el P•sivo

$

161,350
21e,1a1

55,400

$

2,baa,762
2S4,!590

•

69,875
344,125

3.753.413

109.387

69,859

~.2~1.112



2 .. 1§§.

•



Z3i

PASIVO CONTINGENTE (Nota 9)

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL:

Noainal (Nota 10)

Comple~ento por actualizoci~n

450,000

*'' 95:2.

953

46,40 .. ,953

450,000
45.t52.?:SJ
,6,402,953

USULTAOOS ACUMQLAOOS:
Keserva .1.eqai

Resultado de ejercicios
anteriores

(Nota 11)

Resultado del ejercicio (Nota 12)

Super•vit en compra de •cciones

e 3,622,011>
4,895,347

10.608

(14,259,129)
2,429,813

SUMA EL CAPITAL CONTABLE

48.039.528

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

$ 52,297,717

$ 37,793,067

----------

-----------

34.92«L)28

Las catorce notas explicativas a loe estados financieros aon parte

inte9r•n~• d• lo• ai•mo•.

418Al.22 ~:embre

"GACETA

22 de septi«nbre de 1992.

DEL

GOBIERNO'·

Página .eintitres

BINTICON. S.A, DE CLlf.
BALANCE GENERAL AL 30

DE

JUHlQ DE 1992

X AL 31 DE DICIEMBRE DE 1921

(Notas l y 2)
(Miles de Peeoa)

------------------------·---------~----------------------
Junio
Dicielnbre
llil

ACTIVO

llil

CIRCULANTE
caja y banco•

Inver•iones en valores (Nota

3)

Deudores diversos
I~puesto al Valor A9regado por

l,!517
10.562
12.079

$

Pagos anticipados

438

10.774.

11. ll.2

1,586,229

recuperar

compa~ias filiales (Notas 5 y 10)

$

1,134

2,130



l.OQQ

l., 589, 359

7~2

SUMA EL CIRCULANTE

668

l,Q64

2.86§

758

14. 836

MQBILIARIO Y EOYIPQ
3,194

Equipo de oficina
Depreciación acumulada
SUMA M09ILIARIO

( __

.....2..,.L..l6L')'X8)

3,201
(

'

2.486)

5~6

715

990

19.787.l.55

6,101,70~

$ 10,80~,706

Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

Inversiones en acciones de asociadas y subsidiarias
TOTAL ACTIVO

(Nota 4)

"1 505

«

--···=·---

ce••••••••

P'atnu veinticuatro

"GACETA

DEL

GOBIERNO"

22 de septiembre de 1992

Junio
lill

P AS I Y...Q

Diciembre
llll

A CORTO PI.AZO
coapa~iaa filiales
(Nota• 5 y 10)
Acr••dorea div•rn•
Impuestos por pagar

$

1,812,745
G,~)4

$

1, 90.6, 768
4,844'

.302,565

SUMA EL PASIVO

3.887

2 .121, 94f

PASIVO CONTINGENTE (Nota 6)
CAPITAL CONTABLE
CAPITA' SOCIAL (Ngta 7)

Nominal
Complemento por actualización
Reserva legal
Resultado de ejercicio• anteriores
(Nota 8)
Resultado del ejercicio

.

Super,vit por compra de acciones
SUMA CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

50,000
234.079
284,079

32,846
234,079
266,925

98,196

98,196

2,970,476

16,617,829

634,011

~.986.

$



162.

6,108,706

••••c•c::a

(

69,046)

973,305

17.887.209
$ 19,802,?06

·=·---==·

La• diez notas explicativas a los estado• financieros

aon parte integrante de los ~ismos.

419Al.22 se'f)ti'embrc.

