
Dentro de este contexto. el Gobierno Federal estimó pertinente invitar a las 
entidades federativas adheridas al Sistema Nacior;a! de Coordinación Fiscal que 
tengan celebrado Convenio de Colaboración Administrati·.:a en Materia Fiscal 
Federal, a participar en la administración del citado impuesto. por io que 
per::íbirian el 100% de ia recaudación obtenida en su territorio. 

El H. Congreso de la Unión ha aprobado la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos a partir de 1997, en respuesta a las reítera:::las soíicnudes de 
las entídades federativas y en virtud de que este impuesto, asignable conforme a 
la Ley de Coordinación Fiscal, en el nivel federal garantiza uniformidad del mismo 
en su base, tarifa, fecha de entero y exenciones. 

El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédíto Público 
y el Gobierno del Estado de México tienen celebrado Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. el que entró en vigor el 1 de enero de 
1997. 

ANEXO No. 2 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SF.CCION PRIMERA 

AVISOS JUDICIALES: 2210, 1918, 2206, 2212, 557·A1, 2155, 2156. 2137, 
1917, 1901, 1919, 1890, 1892, 1920. 2226, 1811, 2211, 1893, 18)2. 1813, 
1814, 2282, 598·A1, 613·A1, 2151, 2153, S94-A1, 556-A1, 21'49, 2140, 
2252, S5S-A1, 572-A1, 1921. 2285 y 2262. ·. 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 2272, 2281, 2275, 2270, 2263, 
2203, 2204, 2198, 2199,2200,2201, 2217, 2221, 2191,2213, 2214. 2218. 
2187, 2183 y 2169. 
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ANEXO No. 2 al Convenio de Colaboración Administrativa en materia 
fiscal federal que celebran el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Mtxlco. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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Las declaraciones. el importe de los pagos y demás documentos, serán recibidos 
en las oficinas re:audadoras del Estado o en las instituciones de crédito qwe éste 
autorice. 

e). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. p e ara hacer efectivo 
el impuesto y sus accesorios que él mismo determine. 

d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por él mismo, así 
como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. 

e). Las estabíecidas en el articulo 41 del Código Fiscal de la Federación. 

b). Comprobar el cumplimiento de las dispostciones fiscales y determinar el 
impuesto. su actualización y accesorios a cargo de los contribuyentes. 
responsables solidarios y demás obligados, con motívo del ejercicio de sus 
facultades. 

a). Recibir y, en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos 
que establezcan las disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos. así 
como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores 
aritméticos. 
Asimismo. recibir las declaraciones de establecimientos ubicados en su territorio 
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dístintos a los del domicilio fiscal de la empresa matriz o principal, que presenten 
por las operaciones que correspondan a dichos establecimientos. 

SEGUNDA.- En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del 
impuesto sobre automóviles nuevos, el Estado ejercerá las siguientes facultades: 

Lo anterior. con excepción del impuesto proveniente de los automóviles 
importados en definitiva por personas distintas al fabricante, al ensamblador, a sus 
distribuidores autorizados o a importadores de automóviles que cuenten con 
registro ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial como empresa 
comercial para importar autos usados. 

Para la administración del citado impuesto, el Estado ejercerá las funciones 
administrativas de recaudación. comprobación. determinación y cobro en los 
términos de la leqistación federal aplicable. 

PRIMERA.· La Secretaria y e: Estado convienen en coordinarse para que éste 
ejerza las funciones operativas de administración del impuesto federal sobre 
automóviles nueves, que se señalan en las cláusulas siguientes. 

CLAUSULAS: 

Por lo anterior. la Secretaria y el Estado han acordado suscribir el presente Anexo 
al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
adicionando a éste las siguientes 
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NOVENA.- El Estado percibirá poi la realización de las funciones operativas de 
administración del impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere este 
Anexo, e: 100% de la recaudación que se obtenqa en su territorio, incluyendo 
recargos y multas. 

Asimismo, el Estado percibirá de la Secretaría la recaudación obtenida por ésta 
tratándose de los automóviles importados en definitiva por personas distintas al 
fabricante, al ensamblador. a sus distribuidores autorizados o a importadores de 

OCTAVA.- Para los efectos de este Anexo y en los términos de la Ley Federa! de: 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no procederá la devolución ni compensación 
del impuesto de que se tíata, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante. 

SEPTIMA.- En materia de consultas relativas al impuesto sobre automóviles 
nuevos, el Estado resolverá las que sobre situaciones reaies y concretas le 
hagan los interesados individualmente, conforme a la ncrrnatividao emitida al 
efecto por la Secretaría. 

SEXTA.- En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se 
susciten con motivo de las facultades delegadas en este Anexo. De iguai manera. 
éste asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la 
intervención que corresponde a la Secretaría. Para este efecto el Estado contará 
con la asesoría iegal de la Secretaria, en la forma y términos que se le solicite. 

QUINTA.- En materia de recursos administrativos establecidos en el Códipo 
Fiscal de la Federación, el Estado tramitará y resolverá los reiatívos a sus propios 
actos o resoluciones, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este 
Anexo. 

CUARTA.- En materia de multas en relación con este impuesto, e! Estado 
ejerceíá las siguientes facultades: 
a). Imponer las que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la 
Federación y demás disposiciones fiscales federales relacionadas con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de este impuesto, cuando 
dichas infracciones hayan sído descubiertas por él mismo. 
b). Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades que se 
señalan en esta cláusula e informar a la Secretaría sobre las infracciones de que 
tenga conocimiento en los demás casos. 
En relación con la comisión o presunta comisión de delitos fiscales de que tenga 
conocimiento con motivo de sus actuaciones, el Estado se obliga a informar en 
todos los casos a la Secretaria en los términos a que se refiere la cláusula quinta 
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

TERCERA.- En materia de autorizaciones relacionadas al impuesto sobre 
automóviles nuevos. el Estado podrá efectuar las relativas al pago de créditos 
fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades. con garantía del interés fiscal. 
en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
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Guillermo Ortiz 
(Rúbrica). 

Lic. José Luis Acevedo Valenzuela 
(Rúbrica). 

POR LA SECRETARIA 
EL SECRETARIO 

Lic. Héctor Ximénez González 
(Rúbrica). 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACION 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

Lic. César Camacho Quiroz 
(Rúbrica). 

POR EL ESTADO 
EL GOBERNADOR 

Ei incentivo a que se refiere la cláusula novena de este Anexo será percibido por 
et Estado a partir del 1 de enero de 1997. 

México, D.F., 1 de enero de 1997. 

DECIMAPRIMERA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de 
Colaboración Administratíva en Materia Fiscal Federal, y por lo tanto le son 
aplicables, en todo lo conducente sus disposiciones. así como las de la legislación 
fiscal federal correspondiente Deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial 
del Estado como en el Diario Oficial de Ja Federación. y entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en este último. 

A la cuenta mensual comprobada de ingresos coordinados se anexará copia de 
las declaraciones mensuales y del ejercicio que presenten los contríbuyentes en el 
Estado. 

DECIMA.- Para la rendición de Ja cuenta comprobada, se estará en lo 
conducente, a lo dispuesto en la Sección IV de! Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Para percibir el ingreso referido en el párrafo anterior, el Estado deberá acreditar 
que en su entidad se autorizó el regístro del automóvil importado en definitiva y 
que en ella fueron expedidas por primera vez las placas de circulación para dicho 
vehículo. 

automóviles que cuenten con regístro ante la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial como empresa comercial para importar autos usados. Dicha 
recaudación incrementará el monto asignable de: impuesto sobre automóviles 
nueves recaudado por !a entidad en los términos de este Anexo. 
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Se expide el presente para su publicación por tres veces 
dentro de nueve dias en el periódico ofrcral GACETA DEL 
GOBIERNO y en la tabla de avisos de éste [uzqado convóquese 
postores y cítese a acreedores sirviendo de base para el remate 
de los inmuebles. la cantidad de S 1.034.794 70 (UN MILLON 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 70í100 M N ). cantidad en la que fue valuado 
por los peritos designados en et presente 1u1c10. respecto del 
HnllCtJlc ti Oro de Hidatqc. Ml'xico. veinn-ueve de at)r11 ce mil 
novcc.entos noventa y si~'.C -00y 'e. Primer Secretario ce 
Acuerdos. L 'C Hugo Luis Ro1as Pé'ez -Ht;b1°ca . 

2212 -13 16 y 21 r· Jv 

Se hace saber que en el expediente número 363/94, 
relativo al juicio ejecutivo mercantil. promovido por HECTOR 
RICARDO FLORES FERNANDEZ ylo BENJAMIN GONZALEZ 
ALBARRAN. endosatarios en procuración de LA UNION DE 
CREDITO AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
ATLACOMULCO, SA DE C.V. en contra de OTILIO REAL 
MAYA. se señalaron las trece horas del dia veintinueve de mayo 
del año en curso. para que tenga venñcatrvo la primera almoneda 
de remate. de dos bienes mmeebies embargados en autos el 
primero consistente en un terreno y casa habitación el cual tiene 
las siguientes medidas y cotindanc-as. a! norte· cinco lineas de 
32.10 metros. 25.00 metros. 75 40 metros. 26 00 metros y de 
23.10 metros con Amador Garnica camino y Adolfo Maya. al sur. 
128.40 metros con camino a El Oro al poniente 47 80 metros 
con calle principal al comente 67 80 metros con Amador 
Garrnca. con una superficie de 10.579 70 metros cuadrados. ei 
segundo consistente en un inmueble ubicado sobre el antiguo 
camino a El Oro México el cual nene las siguientes medidas y 
ccundancias al norte. 225.00 metros 14 5:) metros 29 20 
metros. 99.90 metros. 30.00 metros. 255 00 metros co-i camino 
Marcos Alva Froylari R111era y F1del Caballero: al sur 82 00 
metros. 24 00 metros. 7 80 metros. 145 00 metros. 15 80 metros. 
30 00 metros. 30 00 metros 30.00 metros. 15.50 metros. 14 00 
metros. 15.00 metros. 67 DO metros. 44 00 -netros. 75 00 metros 
con arroyo: al oriente 52 00 metros. 64 50 metros. 52.60 metros 
53.50 metros 9.20 metros. 15 70 metros. 20 50 metros. 15 70 
metros. 15.00 metros. 50 00 metros. 32.00 metros con L Me;ia. 
A Caballero y Barranca. al poniente 29 00 -netros, 79 00 metros 
con Rosario sanchez. cortina de la presa y Panteór .. con una 
superírcre de 81.505 00 metros cuadrados 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

EDICTO 

EXPEDIENTE NUMERO 272/97 
::SEGUNDA SECRETARIA 

ALFONSO ALCOCER ARGUERO. promueve diligencias 
de información de dominio. respecto del terreno denominado "La 
Renta'. ubicado en el poblado de Mezquipayac. municipio de 
Ateneo de este oistrito judicial el cual mide y linda. al norte 
40 00 rn con Rafael Robles Bravo. al sur. 40.00 m con calle sin 
nombre al oriente· 25 00 m con camino San Cristóbal. y al 
poniente: 25.00 m con Israel Delgad1llo García. con una superficie 
total aproximada de 1,000 00 m2. 

Publiquese por tres veces de tres en tres días. en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en el periódico de mayor 
circulación. que se edite en Toluca. Estado de México -Texcoco, 
México. a 15 de abril de 1997 -Doy fe -Segundo Secretario de 
Acuerdos. Lic. Fernando Galván Romero.-Rubrica. 

2206 -13. 16 y 21 mayo 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

r·.:h'Xl\'.I, v l'I\ f'! Pt'~ 1.l1J1<:P ::l· rtl;lv:·r r ' ~.: '· i,).·1.:" :!I· 1·:-L1 : •lll~.1·1 
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Por medio del presente se le hace saber que JOSE 
GUADALLiPE MEDINA CONTRERAS. le demanda en el 
exoetnente rurnero ~57;97 reranvo ¡:il Ju1c10 Ordinario C1v1I. la 
usuceo.oo. respecto c:1e1 rote ce terreno numero 23. de la 
manzana 13~ de la co.orna Estado de Mexrco de esta Ciudad. el 
cua: tiene ras siguientes medidas y cot.ooanc.as ;i: norte 21 50 
metros con lote 24 al svr 21 50 metros con lote 22. al onente 
10 00 metros CO'l late 8. al poniente 10 00 menos con calle 24. 
con una superficie total de 215 00 metros cuadrados. 
Ignorándose su dorr-icdio se le emplaza cara que dentro del 
termrno de treinta o.as contados a part« del siguiente en que sea 
(! ,ilt 111,;1 ~~ub 1C;1l:1l)ll ~·h:~ i..'Sk· c-d c:o ~·~i::·L·1 ~.:lude ti .. Jt! c:t~ 11'.) hch:t)rl' 
f·I :111c:1:} ~·.(l ~·~-;~1uu ~' er isu '-;.~t:it.•li.t,c1 .• i~~: ·n·~1lll' :::-l: k· ~1~\l··~: t.,l) p<11 c1 

~~llf: S~r~.ti(· CJ01l110l1.~ (t-0f'l!{} (k> •?Std C ~.(ida )'<l ~: llf' (j(• • •·:.: 1.~~1..:l·1 li.• 
<•!' ~1qu:e1·.tes nnt·'1c;;c1nnc·s se <: 11.)r.n por t1:·,1pt"' 111r.l1·:1.11 

P~~r~ S·.J fHlt)1tCaC101l por t··r~s Vl"\·'.""'f~S rh·~ C'lC't'(• ·~Jl.JS t·~~ l;l 
C;ACI. l /\ DL L COUILRNO ::ue ,.;é t>di:a é'l ,, uuc!,id '.:e~ 1 ,, ..... :,1 

MARIA DE JESUS GAMIZ VARGAS. 

JUZGADO QUINJO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

2210.-13. 16 y 21 mayo. 

Se expide el presente para la publicación por tres veces 
dentro de nueve dias. en el periódico oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México. en la tabla de avisos de este 
H Juzgado convóquense postores y citese a acreedores para la 
celebración de la misma para que en auxilio de tas labores de 
este H. Juzgado sirva realizar la publicación de los edictos en la 
tabla de avisos ce ese lugar si-viendo de base para la misma la 
cantidad de S 1 1 8.560 00 !CIENTO DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 001100 M N ) por lo que por 
este auto se convoca postores y se cita a acreedores para la 
cetebracron de la misma. El Oro de Hidalgo. México. a veintiocho 
de abnl de mil novecientos noventa y siete -Doy fe.-EI Secretario. 
L1c J Trinidad Panto¡a Alva -Rubrica 

Expediente 152193. relativo al 1u1c10 ejecutivo mercantil, 
promovido por HECTOR RICARDO FLORES FERNANDEZ y/o 
BENJAMIN GONZALEZ ALBARRAN. en su carácter de 
endosatario en procuración en contra de DELFINO BARRERA 
RIVERA. se señalan las once horas del dia veintidós de mayo del 
año en curso. para que tenga veriñcanvo la primera almoneda de 
remate. del s19u1ente bien inmueble Ubicado en domicilio 
conocido San Juanico, rnumcipro de Temascalcínqo. Estado de 
México. que tiene las siguientes medidas y cohndancías: al norte 
30 30 metros. 36.50 metros. 37 17 metros con Fernando Rivera y 
Comunidad; al sur 85 29 metros con Casimiro Galindo: al 
oriente: 95.63 metros. 37 00 metros con Pedro Barrera y carníno: 
al poniente 45.00 metros. 30 00 metros con camino. con una 
superficie aproximada de 9.880 00 metros cuadrados. inscritos en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de El Oro de 
Hidalgo. México. bajo el asiento numero 264. del volumen LXXX. 
libro primero sección primera de fecha cuatro de octubre de 1988. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 
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2137 -9. 15 y 21 mayo 

Para su pubhcación en la GACETA DEL GOBIERNO. en 
la tabla de avisos de este juzgado y en la del Juzgado Civil en 
Metepec. México. por tres veces dentro de nueve dias. se 
convocan postores y se cita a acreedores Toluca, México. dos 
de mayo de mil novecientos noventa y siete -Doy fe.-C 
Secretario. t-c. Pascual José Gómez Gonzáíez -Rúbrica. 

En el juicio ejecutivo mercantil del expediente numero 
1232194. promovido por el LIC CARLOS ANTONIO 
VALENZUELA PILGRAM. apoderado legal de BANCO DEL 
ATLANTICO. S.A. en contra de FELIPE REYES PAREDES. el 
Ciudadano Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial. 
señaló las doce horas del día cinco de junio de mil novecientos 
noventa y siete. para que tenga venticatrvo la primera almoneda 
de remate de: Un terreno con construcción ubicado en calle 
Geranios numero 64. en lzcalli Cuauhtémoc. Metepec. México. 
con las siguientes medidas y colindancias. al norte: 17.50 m con 
lote número 7: al sur 17 50 m con lote número 5. al oriente: 7.00 
m con lote número 17. al poniente. 7.00 m con calle Geranios 
con una superhcie de 122 50 metros cuadrados. inscrito en el 
Registro Publico de la Ptopiedad, bajo la partida número 994-726. 
volumen 154. fojas 750 vuelta. libro primero. sección primera. de 
fecna 26 de marzo de 1976 Debiendo servir de base para el 
remate la cantidad de (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS 
001100 M N.) 

SEGUNDA SECRETARIA 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

2156-915y21 mayo. 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO por 
tres veces dentro de nueve dias. así como la tabla de avisos de 
este Juzgado y del Juzgado exhortado Se convocan postores> 
Reportando dicho mmueble una hipoteca y un embargo.- Toluca. 
Estado de México. a 06 de mayo de 1997 -Doy fe -C Secretario. 
Lic Dora Nuño Mejia.-Rúbrica. 

En el Juicio Ejecutivo Mercan1it número 1456/93, 
promovido por el Licenciado GILBERTO PICHAROO PEÑA. 
APODERADO GENERAL DE BANCO MEXICANO. SA. en 
contra de DELFINO GARCIA JIMENEZ Y/O MARIA LUISA 
RODRIGUEZ G .. el C Juez Segundo de lo Civil de este Distrito 
Judicial. señaló las diez horas del día dos de junio de mil 
novecientos noventa y siete. para que tenga verificalivo la octava 
almoneda de remate de Un terreno con una superficie de 
1.104.00 metros cuadrados. con medidas y colindancias que son: 
al norte: 55 85 metros con fracción número 3, al sur 55.85 
metros con fracción número 1, al oriente: 19.87 metros con 
callejón del Sol, al poniente 19.87 metros con propiedad del 
señor Jesús Z. García. inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Partida numero 639-5251. Sección Primera. 
Libro Primero. Volumen 215. a Fojas 74 de fecha 23 de octubre 
de 1984. Debiendo servir de base para el remate la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la cantidad de S 148.750.54 
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 54/100 M.N ). 

SEGUNDA SECRETARIA. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

2155 -9. 15 y 21 mayo 

Se anuncia su venta por tres veces dentro de nueve días. 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en la 
tabla de avisos o puerta de este Juzgado y la del Juzgado de 
Metepec. México Sirviendo de base para el remate ia cantidad 
de S 303.750 00 (TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 001100 M N.) Convóquense postores y 
acreedores. Toluca. México. a Jos seis dias del mes de mayo de 
mil novecientos noventa y siete -Doy fe -C. Segundo Secretario. 
Lic. Pascual José Gómez González -Rúbrica 

Expediente numero 788194. Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por GILBERTO PICHARDO PEÑA Y OTRO. como 
apoderado de BANCRECER. S.A. En contra de INFORMATICA 
PROFESIONAL ESPECIALIZADA. S A DE C V. Y OTROS. el C. 
Juez señaló las doce horas del dia seis de junio del año en curso, 
para que tenga verificativo la segunda almoneda de remate del 
bien embargado que lo es. Un bien inmueble que se encuentra 
ubicado en el Fraccionamiento La Virgen, consistente en la 
manzana L. lote 15. colonia o fraccionamiento Rancho La Virgen, 
municipio de Metepec. México. con las siguientes medidas y 
colindancias al norte 30 00 metros con lote 16, al sur 30.00 
metros con lote 14. al oriente 20.05 metros con calle Violetas 
ahora calle Pirules, al poniente 20 05 metros con lote 07. con 
una superficie total de 601.50 metros cuadrados Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad. 
bajo la partida numero 834-38. volumen 336. libro primero. 
sección primera a fojas 80, de fecha 08 de febrero de 1993. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Para su publicación por tres veces dentro de nueve días 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en la tabla de 
avisos o puerta de este Juzgado, se expiden a los veintitrés dias 
del mes de abril de mil novecientos noventa y siete -Doy te-C. 
Primer Secretario de Acuerdos. Lic. Lucio Zencn Colín -Rúbnca 

557-Al.-9. 15 y 21 mayo. 

En el expediente número 1644/94-1. relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil. promovido por AUTOMOTRIZ ZUMPANGO 
SA DE CV. en contra de JAIME GILBERTO HERNANDEZ 
SANCHEZ Y SARA SANCHEZ CARRILLO. se señalan las trece 
horas del dia cinco de junio de mil novecientos noventa y siete. 
para que tenga verificahvo el remate en Sexta Almoneda del bien 
inmueble ubicado en calle Palma No. 1. en la población de San 
Luis Huexotla. en el rnumcipro de Texcoco. Estado de México. 
terreno construcción destinada a casa habitacional desarrollada 
en una planta Orientada Sur hacia la calle principal de terraceria 
con acceso de Zahuán principal serrubardeado en su frente. sala. 
comedor. cocina. baño completo. tres recámaras. patio. jardin y 
un cuarto accesorio. de tipo modernista y dos aguas con 
estructuras de muros de cargo con refuerzos de concreto 
armado. instalaciones eléctricos completas. y adecuadas al tipo 
de construcción. instalaciones hidráulicas. ventanas de aíurmruo. 
antigüedad aproximada de la construcción cinco años. a 
excepción de fluido eléctrico y agua. superficie de 400 metros, 
sirviendo de base como postura legal la cantidad de CIENTO 
DIECIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N. 
convocándose a postores. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN 

EDICTO 

21 de mayo de 1997 "GACETA DEL GOBIERNO" 



SILVIA UGALDE SILVA pcr su prop;o derecha y e1 
representación de RICARDO J\GUILAR UGALDE. demanda en la 
v ;i ordin¡¡fia civil de MARIA CURBELO l/DA. DE AZURMENDI. 
MARIA DE LOS DOLORC:S AZURMENDI Y CURAFL() Y MARIA 
CONSUELO AZURMENDJ Y CURBELO. las sigu:entes 
prestaciones. La úeclar<Jc1011 Jud1c1al de que la usucap:ón se ha 
consum¡¡do en rn favor y ae Q·..1c he: adqu1r.:jo ::;or enae la 
propiedad dei ole nt.:Mero 43. de la Calle Andador Consl1tuc1or .. 
Colonia Loma de la Cruz. La Col:nena. rnunic1p10 de Nicolas 
Romero. Estado de Mex1<.o el cuai formó parte del Rancho 
denominado la Colmer.a o Scin 11defonsc. y como consecuencia 
de ello y de que he poseido el bien 1n~nueb1e. solicito que 
n'edi;inte reso tJCión Judicial se declare que na prescrito en m1 
favcr y por consiguiente rie he convertido en propietaria del 
predio en cuestión. a f·,r. de que la sentencia que rec<J1ga er? este 

t::XPEDIENTE 542/96-2 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

P~r r: Sll ~-:l.bl.r.,11"'::;r re·~ tre~ \Jec:es (IP. nct"ic i?'l ·~:~-.~ (11~s 
r~:· GAl.'-TA r,F1 CORIFRNO q1,e se ed;!a er- '.olu::<i ven un 
:..;c··1·~.:J1!;¡_1 th: :?1:;iy~·r cae1 ... l<:h:1:y' (1C (~Sl<1 1.~1u~·!a{1 St~ c·xp1de c·I 
:.~~e~:tuHe C1~Kl(!t(1 Ne¿:iru~lcóvoti r ... 1cx!c:-:· ;i :-::ccio:~ .. ,C! rle .=ttY:I ne 
'111° :y:v~:: C!l11CS nove·1ta V ~1ete -Drov fe e Se:it. n(1r) Se;;re:<1 '1C 
rJe J\cuer.:tos L1::: Felpe Al··.:arez Ché;V~l l~,.l>rrc:i 

1~·~·.q :.)~:.H>:1 ~iy:1· ri~.1y,·> 

_IClSf~ J\l.RFF~ ro Pl-f~I-/ Vi\l lll ! t'I '''l"'cl t"l'•' 
·~":11t_>·~.~ • ::'·q: q1H·) ::;(·· ~··.1r-";:~.1 c·n t·~ .. ~c':I. ,h.;- 1:l:·1i·· ~ (l~n·~1!·d;~ ~·1 
~! \!!(l nr~t111~:i·1:1 e 'v'. 1 ~~ P·~=~~~!I:},~ ,")'l f'(1~:1t ·-..;1 lJ':- .. c~;"-· .. v·1 
·es~eCt<.l (te· lcte {ll' h."~t.'110 r·1~uc.1~~·.: e~·,~· r:·I 'lUfl'l.•·:~· ::r· ::•:t· ..t•~ 
.J¿; Id :1~~1 ·1¿¿)11~1 .:~·: 1 .• ~1·c ,1~~<"'': :.._., 1,1 .~ ..... (•n1.1 /\ql .. t ;,, .. ,1: (l·u~h l 

C:;1.:::.~:1~~e(t:i (ie C1,1d.:H1 ~t"~:-.1~l1:~1c:~1\;ct' t..1e).1co e: •.:uc1· !'1 ~:t} y 
111~1a :11 r:l.ute 16 ~~.' 111t.··:r.: .. ::...:. :~·~·ri ~··~.._·. 4;_~ .• :: ~:..J• ~'~ .~··:,--: :1·r·:r:·:-) c.11": 

~··t~: •1, ,l l~"o:.~r!t: ~J ü:) t"E_>{'f)'S ;·.:. ... Hl (. ,):'t1. ·,: ~)I ;':··r1f'r:~·· ·:·, ;~11"'1 

1rc·~r :·~ :~·-'lll :"'l~f~ :"' ~ :--.-·!"I .!11,1 s .. :~'2rf i.:lt> tot~ o:iP · ~~ ~ :· .. :~ ,..,l:: · ,;~:. 
::~1:~::·.:i"':·:s ~(u~0r.1~1:-h)~l~ s:; ,·~~:-11·1c< :~ ~t; h_; t:!1·µ . ..1..:J ~:~1·~1 ·:.p.•: 
.~t.:i'Hll..l ·.h:· ~t:·"'l ··~· ~'.l' t•.._··"LI ~:1 .. )::~ ~,··~:L t''lh·~) rll (•ll q~:~: ~··1..·~;1 •:, 1•, 

• . .>'l·• .. t:.~-:; Id ·, 1:.11·¿_: p,:::lh:.,11:.:1· .. ~·~ dt' ,·~s:1.°~ t~:~1,~~ci c.~r~~1.1··f~?::,1 rr·· s 
:~ -· :l~·,·:··:1p·¡1~<' n pc:r ~:E>$~O· que n,JC~~ ~:~:-:-rr.:;P.'l:arl;:: ;1 .J.. ·.:1.: 
~:.:.·~·r ~ ::1(10 :~~ ·-.l~·'l1 SI Coc?.S.:":t!.;.: 1..~5:(• !(.'fl''ifl~1 'l:? C1"'lfl·p~11t··(~·· •·I 
1."t.~St.1!l:e JU ~: (.l "Se Si.)~HJ1r ;) f·1n rf·:~-:-~ :1 ·,) prf-v!n1P·11:-:.·· r. :·1.1r ,-~ qur~ 
~:;,t:!:i~1 p li::-:·m i:-:110 :1r:=-~~t·i':i (je r.t~~r1· .. 1ctr~· ·-:~;rr;:r~~r~:: ~!t1 :~~:r lcl':') 
A-..·er· ::.~~is f eirc<;:.t.:.1 Ül'ít:ü :.:l' X 1..1ct11dca :., .. /\.;.:c;lk· 1 ~)f't ·: ~ .. 1c:~~.:··:is ., .. 
~::)::"':'~·.:· ~::·.~ ,::.'··t~1 {:1;1:1.;·:J :~.1·:1 (:I' 1l•)r;fr:·1~ ··r~~ .:r•f•rc11~1ctn ciut~ 
·~p ;:o r·acer:O :·i~ l. ·~·1,.~rE1s rn~ h:··,g.:~::·:rl~5 tl'..I' tiS de- ~:¿H,:cter 
~:·l.:··s·):li! st.· i~.: 11.~·.1·1 •. ·:· h·r·~11··,·:;~:. ::~e :.:: ·:?1spuest·~~ pnr t1i ;.:r[ CL.~•1 
. ~.: ··:(;I \~:~:·:~;e: :"jt~ 2.!··1"'1('.:"•i"i:·"'1:(~'"lf~~ .. (> .. .o:!f"i~ F'": V :-;o! r1~1p:~:~·~·:~:· ~f! 

.. , ~);;creta' a ::e es:r. J• . .>::.:;dn la~·~''º ;;s s rr:iles ::<-: :·asldrJü p<1·a 
·.1 •. c' ¿;; rt•c:l!a 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

1':JC1 ·2~ ob:il. \!y 21 mayo 

vez µ01c ·'...l'Je ser\~!e dcrn1c :10 C!' ts:a C1u~Jad ::011 el 
(.-:~t~rc1b11111e11~0 q~Je ~-~e n~) t~~cer10 ;.~s pns!P.ricres ~e :e harér por 
r··~·~1c 0je .•sta y bolet'n ¡ud1c1a1. f:Jci·1dose ildemas e:1 la puer:o tlel 
J,,¿·;¡¿¡~:o uno co:::1a •n:egra de •;¡ p:·csente por t::~0 ei t1e·noo ctcl 
f"'~~;1;i1;i·~1,C!nt~ .'J;ille r:e Gravo Mex·cc a 18 (le aori: ::~ 1997.· 
Ooy 'e -C Se~L;11eu Scc:~[Uri·~~ cJc /\cue,dos L•c. R•to f:::~1ka Co11n 
J1·"11e1·ez R:J:J1 '~ª 

Se ·~a:X' saber que er e· expedente r.urr ero 530:96 
r,,-lat"''·: JI ¡1.11<: o ordrnar:o <:•vil :·:ro·11::;v1do cor J GUAüALUP!:. 
MERCADO H[RNANDEZ en :o'llrél de lvlA DEL CARME:l\i 
(;U f'ERREZ. e1 C • .. caoano Juez C:v1: de P~1111er;i lostaic.a de 
f'S:e D.st:1to J.1d1c.1al po: au:o ce fe-et-a ocr-o ce atirr •:!el G11io er: 
Cti'SO O~de-i:-! 1 ar-iar J JL.rc10 a ta ·:ler1an:;;ida MA r;F 1 CARMFN 
GU flERf~EZ. en terrr, nos de 10 tnspuestc ~::·· f:I art·cu1:1 · 94 d,;; 
C ,:, :-!190 de Pf(~r,e(Ji"l11e1l!Cs C :\:1;..;-:; e ..... ·.::;::11 ~-;.'<U:'11'".~:·!d•)$t.? rea!.l.C~ · 
~: er,1:lazc:~~·erit~ ~n ;,l.hl·cR~>.:')·~~s :~-? :~es · ... ·e(es d~ c·::·1.--: e·"! 
··.:: ... :·, '.l clS. e,1 .o~. PE'T::~: ::-::s Cí\LI::'. T/, LIFl GO~:l:HNO y drr; ~:e 
n ;a;,·c~ c··~:.J:;i:. ~-~r e~ :il :-:i·'":::-:i.-1r. .• :i·1 1~ .:r.u··:':(j: ~ ~"':' s:.~~"p• ;i :¿1 

;.fc:n:ci··tJ::i~fo r.1P... l)':.L CARMF·'\t CLT·[RR[Z ~:ue J 
G.JADtl.1.UPf Mt.H(.:/,Dü HERN1\NDE?. 'e tlcmam.Ju lo 
r.l'ei;::• •·ci:w ;id:: ,;·s1t v;i n t.s1;r:;ir1:~ ·• ·1.1r· ba ::;r'"' a~:o a f;wo:· de 
.J CU?.DAl UP::. MERCADO HERNAND[Z resr,er.lc del bren 
,., .. ,.;e~le cu11s1ste11te e·1 lJN 11-f! RF. NO de labor de terrpcral s1'1 

r·.1)·11orc. ub cado en el puet:::; Je Sa·1w Mana Ah:J;:ic;:irian. r:uycs 
:.:atr:os 'e:;,s:rales sri!~· ::;iin el ;:,s cnt-:: 1624 del lib·o :::r·nero. 
~c<:c1ón P'•'.'1cr~ del '1t·c ~:t- cO'l'.r:Jt·::s ::r1'.J<1rlos de fec:l~a 29 de 
or.l.i::re de 1 ;;5.~ c::·no ::onseC' .. P.!1<.!8 -:IC! 1~ (l(1;eric~ tan·b;én 13 
ca11cel;ic1:-:n rot;il ·:le' as;e110 1e:;1sira1 que refiere er 1;~ prestación 
an:crror y la •nsc-;p'.:•::r· ¡;revenuva (le est<i rlemano;i en e1 
Req1~:rc Pub ice• de la P·op1t::~J.~:·: y :te' Co111c•c10 de este O st··110 
,h.~1r:1<ll h.1J~· !,~~ ;l•":t=:r.(:!lürl~es r·¿1··-:J.:h)S cc1~ a·1ter1t~r·cad f:O!' lo 
1ue 1a rJt:•r.?.·vJa,:.3 oc:;e~a prege·1t:Hse en e local 'Je este H 
J,,;::Ja::t•. :n"·~·'.: ·.:e !e·r111no de 1·e1•1ta d1as ::on:;:id:)S ;¡ ::art1' oei 
~.:1-: ~19·.i f':!'~~: a :HH:t~: en Ql.e sur!(1 efe~:~.-;~ la l· t1118 Dl:~llcoc1cn a 
::-:ar (;..t~~~<.;~.i::-. Ó."'. fl ·,1 •nstñl.trl~;} f'r. ~~ .. ~ ~~c:n:r<l pr(:vin:~'.1·1::-:·:f~ a .~ 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

EDICTO 

C/\KLU::O RENTE<W\ ~;()NZ;\LEZ. Jer!1;:u:uo er· la v.a 
'.)r::1na:1a C1v1, oe ºOS[ :.l~. J[~LJ'.) '/.A70lJf7 MO, IN,~, l<i 
U;•.i::¡:¡;;1:;r· <.k' L·.te ~e ·~rre'l~ ·; ccnst _:c1.:;r ed1f1e<HJ;:i sobre el 
... ,:sr .. o. Lt°'··r:t-t:·1c• ··~ ... ~~~ih~ d~ Nta/.(.~h=.:a; .... ·.:iyo: l:te e ~:e I~ 
·-1;i•17 il'l(l t.O/ (:•' ,, 'r acc 011arr1enr:: e ;.o:•:1 Azteca r1.H'IC'i:JIC de 
F :::a:cpcc '.H; í·Jlo·c:~s. ~.,.1E.; x.1co:..:·. · ... ~,)··· .. u1a si.cert .cre ce 120 rn2. 
:t~~l1f.•l"l'.":C• (IS Sl<J'.I C:f'~C:~ "!lf'~ll(J.'\<. i ·~ ~··,; ".(.1~H·c1~1s ,] 'K:r:t.:i 1 ~ 00 
... rs co ... , ! ot~ ~~. r11 s11• ~ ~-:i 00 n1(S • .. ::y' ._·:_;(e 5 t~ai:c.o-· Sur: al 
'::·:cr~e ~ :~··.) rrrs e·~!~ l ··)!(: :•(!. <) µ·_:!'ente 8 OC rr;s r~~-w fre•~te a 
,, ::a :e C•.1·:i;:i:: Ne1;i~·.;::ilc0vctl nn ;:-1 ;:;xpetl1en:e 24:0! 2. 
·;i:i·::;;d:; en el .h;zg;i::c, Occ mo Se[J•.•~cJ::-, ce to C1v 1 de p,,,,,e;a 
·115:,1'"c:a riel D1srr ro J·.:cl1c1a. de Tlcilr1epa•·,: a co-i resurencra en 
F Cñte:ie::: (je t·A:~!elcs Mex 1(;:.l ccn f~u:~j¡¡rrento e·1 tos articules 
: f).1 y t 95 ::e1 Córnoc de Pr::·ced!IT'1er.!0!' C: vrlP.s s" i7r'11')iil7 :-i a 
Jose lle .Jesus Vazqi.ez Mcli'la :lO' r-1ed•n de eoctos ros r;11P. se 
µul::lic,1ran ocr tres veces ce 0:::10 en ocho oas c-:1 la GACETA 
DF.I GOBIFRNO el<: Fstado y en 11'1 r.e-iC.~1 ce de 'llayor 
ore •. lacton en esta c.ucao naceocoie saber aue nene 
oroser tase certrc ::el .errrrno de treinta das cootados a pa,111 
del s1gu.e·1;e ¿1; en q.re surta srs E-fe::::os !<J u '.11na uubl cac.on 
deb•e-.u:::se f11ar e~ <• p.rerta del Tnbu-ial una cerna in'.e(J'il ne 
estci reso L.c1011 en todo el tiempo de: ernelazam.e-itc s1 casaco 
este terrr1no no comparecen po- si pcr apoderado e gestor que 
pueda representar-os se sequrra fe Jure-o e11 su rebetdra 
hacrendoseles las costeno-es ncuncac.ones aun ras ne caracter 
perscnaí por l-sta y Bo etn .Jucl1c1ai Otie:!an 1rrc'ltras ta·1to C' 'a 
SP.;~rC!t;iri;i l;:is copias :le ~';is aoo .:i s« dispos r;r.:_,,. E :.:a!e:~ec :.:e 
Mo·e:os. 3 de Jb'1I de · :;~. 7 Se(luc:d:: Secretar r• de Ac.ierrícs 
Lic. Paula E.va rterrvanoez Gr anaIos -Hl,!:nc;i 

J~JZGADO 120 CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA·ECA TEPEC 

EDICTO 
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MARTINEZ LANGARICA RAUL ENRIQUE. ha promovido 
ar.te este Juzgado ba10 el expediente 962195. relativo al JUICIO 
ord1nJno c1v1I. usucap1on en contra de MARIA CURBELO VDA. 
DE AZURMENDI. MARIA DE LOS DOLORES AZURMENDJ Y 
CURBELO Y MARIA CONSUELO AZURMENDI Y CURBELO. 
respecto del inmueble ubicado en Calle Francisco Villa número 
veintinueve. en la Co1on1a Francisco Sarabta. la Colmena. 

JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

Pa'<l su publicac•on en la GACETA DEL GOOIERNO que 
se ed ta en 1a C1udao de To•uca. México. y en un penod1co de 
mayor crrculac1on de esta Ciudad. por tres veces de ocho en 
ocho dias Se expide en Tlalnepantla Estaao de México. a Jos 28 
dias del mes de febrero de 1997.-Doy fe -C Segundo Secretario 
de Acuerdos.PO María del Carmen Ramirez Coronel.-Rubnca. 

1890 -25 abril. 9 y 21 mayo. 

ANTONIO HF.RNANDEZ GONZALEZ por su propio 
cerceno. demanda a MARIA ClJRRELO VDA DE AZURMENOI. 
MARIA DE LOS DOLORES AZURMENDI Y CURBELO Y MARIA 
DCL CONSUELO AZURMENDI Y CURBELO. en el expediente 
412;96-2 en ¡u c10 ordinario ::: vil las siguientes o.estacíooes a) - 
La cccraracron ¡1,;dic1al de Q.1e la usur.aproo se ha consumado a 
favor de ta parte actora. b) - Por consiguiente !a declaración de 
que na adcurrdo .a propiedad del lote de terreno sin numere 
ub.caoc e11 cale Cerrada de Francisco t Madero. de la Colonia 
F•a:ic1sco 1 Madero. Mun1c1;:10 de Nicolas Romero Méx•co. el 
cual formo :-:<irte de: R<Jncho denor-nnaoo La Colmena o San 
noetonso covas medidas y cot.r dancras son tas siguientes. al 
norte 12 00 rr con calle Cerrada al sur· 9 70 rn con Santiago 
Gonzalez ;il oriente 11 15. 2 30 y 8.8~ rn con Juan metan y calle 
Cerrada. al cor-ente: 2'.l 00 m con Arturo lnctan Con una 
superficie total ce. 214 35 m2 Cl. La mscnpc.on de la resctocion 
cor-esoono-ente en el Registro f'ubhco de la Propiedad y del 
Corre-e o de Distrito Ji.oicrat de Tlalncpantla México. por lo que 
co-i runca-nenro er: lo previsto por ~· articulo 194 del Cod1go .de 
Pror.ed1rn:en!os Civrlcs v1ye:1te cara el Estaco de Mexico. a 
traves de edictos se les emplaza a Juicio. a las demandadas. 
na:1crdoles saber que deberan presentarse dentro Jel término de 
treinta dras. couados a partir de: siguiente a• de ia vltirna 
p.1:::1icac1on ;i cootestar la demanda instaurada en su contra. 
dcbrendose f1¡ar er la tacta de avisos de este Juzgado, copia 
integra de la rcsotucicn por toco el tiempo del emorazarruento. 
ape•c1b·endoles que s• pasacJo r1u:.ho termino no comp¡¡recen por 
s· por apoderado o gestor. que pueda representarlas se seguirá 
el JU·cio en rebeldia. haciéndole las ulteriores not1f1caciones y aun 
·as rersona:es er> term1nos cte ro c1spuesto por los articulas ~95 
del Cod1gc de ProcE:d1rT"1entos C1v1les 

C MARIA C:URBELO VDA Dé. AZURMENDI. MARIA OE LOS 
DOLORES AlURMENDI Y CURBELO Y MARIA DEL 
CONSUELO AZURMENDJ Y CUROELO 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

rabiles -Dado al segundo e.a :::el mes de ab•11 de mil novecientos 
r oventa y siete -Doy te -C. Prirner Secretano de Acuerdos. Lic. 
V cto. Man1,;el Espadin López -Rúbrica. 

'890 -25 abril s y 21 rnayo 

Y para su publicación deberá hacerse por tres veces de 
ocho en ocno eras en el Diario Of1c1al GACETA DEL GOBIERNO 
y en un penóoicc de mayor circulación ·en esta Ciudad. los eras 

FEOERICO ROSALES VELALOUEZ por su prcp.o 
derecho demanda en ~ste .Juz qado e., el expediente nurr.ero 
1035195. rc!a'.•VO al Ju1c10 Ordinario Crv.l Usucap.on. en el oue por 
auto de fecha ci-rco do marzo del año er curso to-naneo en 
cor srderacion Que en autos obran le!'. 1nfcrn1es sol cuaocs tanto 
a la autoridad Municipal como al Coma-ioaote de la Poltc1a 
Judicial de esta localidad. s111 que se sepa el paradero de la parte 
cernandada. se orceno emplazarlo por medio de edictcs 
hacrendole saber que ttebera oresentarse en el t.ocat de este 
Juzgado a contestar la demanda. entablada en S'J cont-a 
autoridad ve.nnse.s de febrero del año en curso. se ordeno 
ernp'az arlo por medio de edictos hac:érdole saber que dehe'a 
presentase a este Juzgado a contestar 'a oemanda entablada en 
su contra dentro del término de rrar-ita e.as contados <J P<J11r de 
que surta efectos la última pobncac.cn de los Edictos. 
aoercrbiendolo que e'l caso de no hacerlo por si. por gestor o 
aoocierado que 10 represente. el JU1c10 se sequra en su rebeldia. 
previniéndoles ademas que deberán señalar dor111c1i10 Pª'ª orr y 
recibir nonñcacrones de su parte dentro de 'a ubrcacion de es:c 
Tribunal. o de las Colonias aledañas. para oi• y recibir 
notificaciones de su parte. con el apercibimiento que en caso de 
no hacerlo. las subsecuentes notmcacrones y aún las de carácter 
personat. se le harán en términos de los articulas 185 y 195 de 
la Ley Procesal en consulta. fiJ<indose ademas en la Puerta del 
Tribunal una copia integra de la presente reso'ucron po- todo el 
tiempo en que dure el emplazamiento 

MAHIA CURBELO VDA DE AZURMENOI MARIA DE LOS 
DOLORES A7URMENDI Y CURBELO Y MARIA O[L 
CONSUELO AZUl<MENDI Y C":URRFl O 

JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

Se exuide para su publicación por t-es veces ce ocr-o e11 
ocho e.as e'l la GACETA DE:.L GOBIERNO del Estado de Mex1co 
y en otro periódico de mayor crcutacron de esta Ciudad f1¡andose 
ademas en la tabla de avisos o puerta de este Juzgado una coo.a 
1.-itegra de ta presente resolución por torio ei tiempo de: 
emplazamiento. quedando a su ursposrcrón en ra Secretaria .as 
ccpras de traslado respectivas Se expce a los 27 cías CTel mes 
de novremore de 1996 -Dcv fe -C Segu.,d;::i Secretano de 
Acuerdos L:c Francisco Javier García Colon -Ri.nnca 

1890 -25 abril. 9 y 21 rr-avo 

asun:o sea inscrita en el Registro Pvbllco de la r>rop1edad ce esta 
Crudao. Y el cual tiene las siquientes medidas y col r dancras ar 
norte: 13 50 m con Miguel Angel Sanchez Salinas a1 su: 1? 80 
m con Gustavo Marti'1ez Arr.aga al onen;c 15 20 111 con Ancador 
Constrtuc.ón: y al poniente 13 60 m con Lorenzo Sánchez 
Salinas Con una superficie de. 188.53 rr2. En auto emitido e1 15 
de noviemb-s C!el aro en curso se ordeno cr ernptaz arn.ento de 
las cemandadas. a través de edictos con el fin de nacencs saber 
oue deberán presentarse en el termino de treinta dias. a partir del 
dia s1gl;1ente al en que surta efectos la ulüma oobncacioo. a 
contestar la demanda instaurada en su contra y s1 casado ese 
térrrmo no comparece por si. cor aoooerado o por gestor que 
cueca representarlas. se se;;uira el ¡u;c10 en su rebe.cta y se le 
haran tas posteriores notrñcaciones en té,,n1.,os cel a-ucuio 195 
de Cod190 de Proccduruentos Civiles 

21 de mayo de 194'7 "GACETA OEL GOHIER!\O" 
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P,u ;1 ,;,; pul>llCctc1011 pnr '.mf. ve::P.s et.~ <'>cl•u <Lis f.'n la 
l ;ACI 1/\ í1Fl GOBll::RNO que se eo.t;i r~n 1« C111rt;i{! ne T n11ir;a 
~,1~~:.:o V e·1 f:'I Pf'!IOOlí.() rJe l'layor (:llCUl<iCIOrl (1., (~Stél c:1:1cl.1d. 
d,1(1• '" en c1ud<.1cl NP.7 :~·1u;ilr.n·,.cof' :i lo<; 11) :ti;1,, !.ICI rnL'S de at>nl 
~:~) ·111: ·~·--· ... ·•:;· (;!~t:·s ·~:·.· . .:~:!'~,1 "!' ·: .. ;i:>t(: -r ).;:· .. · fo:-:a C: Pr·r"~~·,r Jt:::·r·~~1·1-:) 
dl: A··~1p·.:1nc; l .r H:·f!'lJ H·. r.~·r·(~ :_.~:p~:.- .f{11bric.~1 

• .;. -:~~.' .:.H·) ,.:¡t1r . ~ t \' ;.' 1 ll" 0! ·:. 

Pnr merno ae1 presente se ''~ t1<1r:e scilwr 'llH:< ,IU/\N 
BL/\NC/IS VELAZOUE:l. le cernar-oa en el expedrente numero 
1 rl:'.1()7 ,.,. i'll!vC ,<il .Jurcrc Ordinario C1v1I la Usi.capor ·es;.Jec'.o 
de; 1otP. de terreno rumero 20 ae la manzana uno rlE" l<i ,:010" :1 
Puvón Seccion San Juan ~e e~ta Ciucac el cua tiene l;is 
s1g_..entes rred1das y c:ollndcinc;as al '10r~e 16 30 111etros con •o:e 
1:.l a: sur llj 20 met•os cor. iote 21. ;il oriente 8 00 rnetros cGr 
:P.<renos oe !a Suces1on de A::ir<ihur1 Dam1an. al po011c:nt(' 8 JÜ 
·Tietrcs r:on calle P•1vad<1 ccn una super!1c:1e tota' ne 1 :rn r1e:,os 
1 u;Hlr; H.IO~ l~J ·1cr an:1osí~ StJ iinlllH~lli<> Sl· 1:.: c11~pJ<•i i.• :..;ior a que 
c1r~·11··;·· ck\1 h.\rP1·r·.u de trl)u11a <l1c:J~~ c:or''ad::-:-5 .1 r:lrtir <lel s19111cn:c 
~11 ql.e ~,:~a 1~1 u:run,1 .:~l:bhcacuJ'l de este t~''!C~n .1~-::c:H:1t)1CiD que (h: 
r·n t· :tcP~lc: t~I l~"l~, .. ) ~;~\ 5t.\g1111 i.l en su r~:~f:l.;11 ~ ¿is1 n~1srK: ~·~ lt.' 
.1p.,rc10e par a r:ue sP.r"'-:ilc LIOr111c1:10 dent1 o ue esta C¡¡Hj;<(l y;1 q1.c: 
.:.J:.: 'l·:.: lictce! In l~s ~1~u11flr·t~s rH'll•f1c~.Jc1one5 se i~ i1ar ru~ ;~or BolPt1r 
J·.;(lu;·11 

VICTOR MANUEL PAVON Al3Hl:U 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

1890 -25 abril. 9 y ?.1 mayo 

Y para su publicación debera hacerse por tres veces de 
ocho en ocho días e., el Diario Oficial GACETA DEL GOBIERNO 
y en un periódico de mayor circoracíoo en esta Ciudad. los dias 
habues Dado a los 3 eras del mes de marzo de 1997 -Dov fe -C 
Primer Secretario de Acuerdos. Lic. V.ctor Manuei Espadin 
López -Rúbrica 

MODESTO CALIXTO TORRES. por su propio derecho 
demanda en este juzqado en er expediente numero 595196. 
relativo a! jure.o ordinario civrl usucapion. en el que por auto de 
fecha 26 de ~cbrcro del año en curso. se ordenó emplazarlo por 
medio de edictos. haciéndole saber que deberá oresentarse a 
este ;uzgado a contestar la demanda entablada en su contra 
dentro del término de treinta oras contactos a partir de que surta 
efectos ta ultima puolicacion de los edictos apercitnendojo que en 
caso de no hacerlo por si. ocr gestor o apoderado que 10 
represer te el 1u1c10 se seg;,11ra en su rebeicra prevmiendoles 
aceroas que deberán señarar corrucuro para oir y recibir 
ootrñcacror es de su parte dentro de IJ ubicación de este Tribunal. 
ccn el aper:::1b1rriento que en caso de no hacerlo. las 
subsccoentes y aun las de caracter personal se le harán en 
términos de 10 establecido por los artrcutos 185 y 195 de la Ley 
Procesal en Consulta Iiiandose <idemás en la puerta del Tribunal 
una copia integra de la presente -esoiucon por todo el tiempo en 
que dore e: errptazarmento. 

MARIA CURBELO VDA DE AZURMENDI. MARIA DE LOS 
DOLORES AZURMENDI Y CURBELO Y MARIA DEL 
CONSUELO AZURMENDI Y CURBELO. 

JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
OtSTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

1892 -25 abnl 9 y 21 mayo 

Para su ovohcacror en el nenodíco GACETA DEL 
GOBIERNO de' Estado y otro de mayor c:1rculac1on en esta 
Cruoao oor tres veces de ocno en ocho e.as. se expide en ta 
Crucao de Toíuca Mex1co. a tos drecrsiete eras del mes de ao:il 
de rr111 novecientos noventa y siete -Dov fe.-Atentamente. C 
Segundo Secretario del Juzgado Segundo ce lo Farruuar de 
Toluca. Estado de México. L1c Ma Cnstma Miranda Cruz' .• 
Rubrica 

El e HUGO ALBERTO CtiAMY GONZALEl. le 
demanda en el exped.e-uc numero 60;97 el )lJ1C10 de divorcro 
necesano que le reclama por las causales y motivos que exoresa 
e11 los terminas de· eserto de dernar da mvocando corro causal 
'a contenida en la fr acc.on VIII zel articulo 253 del Cód1gc C1v11 
vigente en el Fstado. y en vrrtuo de que se cescoooce el 
donucrho y parade-o de la demandada ROCIO DE JESUS 
AGUILAR LOMELI. ccn ñ.noarner-ro en el articulo 194 del Cód.qo 
de Procedimientos C1v11es por ricd:o :iel presente se 'e eriplaza 
a JU!c10. para Que corrparez ca a este ¡.izgado dentro :iel terrnmo 
de trerntu e.as cortados a part r del ora siqurente ;i1 de l;i l·:1t11n:i 
publ cac.ón a contestar 'a demanda "~staurada en su cortra. cor 
si rrusrno por apoaerado o por gestor que pueoa representarlo. 
con el apercibimiento que en caso de no hacerlo P.I jLJ1c1c se 
seguirá en su rebeld1a hacrende las uttenores nouñcac.ones. aun 
las de carácter persor.al en rimn.ros de: ortíenarmcr-:o legal 
antes rnvocado. debiendo üar ademas e., la puerta de este 
Tribunal copia ir.tegra de la presente resolución por todo el 
tiempo que dure el e-notazar-rerto nac.enco oe su ccnocvmentc 
que quedan a su crspcsrc.on en la Secretaria de este Juzgado las 
copias simples exhibidas de la demandaDov fe 

C. ROCIO DE JFSUS AGUIL/\R LOMELI 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

1690 -25 abn . 9 y :.! 1 mavo 

Para su publ.cac.on er a GACETA üEL GOBIERNO y en 
otro Periódico de mayor circi.Iacton en esta Ciudad. oo- t-es 
veces ce ocho en ocho días haciéndole saber a las 
demandadas que deben presentarse de-uro del tér'111.'10 de treinta 
oras contados a part1' del srquente a. en CJC sur:a efectos la 
ultima publicación con e; apercibrrniento q11<: de ro hacerlo se le 
tenorá por ccnrosas de los hechos bastees de la demanda o cor 
contestada en senndo negativo segun sea el case cebrecocse 
f jar ademas en la puerta del Tribuna u·1,1 copia nteqra del ec.cto 
por tcdo el nernpc del ernp az arn er.ro a:;er:::;b1éndoles 
igualmente a dichas oerr andaoas que ceoerán señalar ::Ion r.1!10 
para oir y recibir notricacio-ies dentro ce esta poulac.or ccn el 
aperc.brrruento que de ro hacerlo las subsccuertes 
nonücacrones. y aún las de caracter oersonal se le "iaran por 
"'1ed10 de lista y boletin -Se expide a les catorce cías del "les de 
rr-arzo de mol noveoeotos ·1~venta y siete -C ~e::;L'ndo 
Secretario. L1c Ma A1.c1a osono Arel'ar-o -R•.•hr·:::a 

M.m1c1p10 de N1co;as Romero. Estado de Mex1co. cor las 
siguientes '11ed Gas y conr cancas 'lcr.e. 30 00 m counaa con 
Martin Garc.a. sur· 30 00 m colinda con Jes.rs Sancncz onente 
6 62 m conroa con ca.le Francisco Villa pone-ite 8 56 rn co inda 
con Filiberto. Superficie total 227 70 rr2. 

Página 9 "GACETA DEL GOBIERNO" 21 de mayo de 1997 



f>ubllqu~s~ por tres veces ce ocho en ocho d.as en el 
per óc.co ohc1e1I GACl:.1 A DEL GOBIERNO del Estaco y en otro 
rte rnaycr c11cu1ac1011 ce esta Ciudad Se expide el presente en 
:·> .. na::! N;~¿a•·1,;il:::ovo:1 Fstado c:e Mt'x1:::0. a los dieciséis dias 
.i.: ~·'(:S df· .~:~r 1 :-:e rr•! r~()\:Ct.!~:··:u':> ··.·:..iV(;lllrl V ~~1c:E~ -Dov fE=! .[: e 
St.·~i;.;,':·:o St-c,f.t:ir1n ne .A.:;,:0.::rc!::s L1:: Acle a1c10 N;:it1v:n:i¡J Draz 
C:;:.t1t>10"• -P11ll11:;¿¡ 

La C MARTHA MAR CELA ORTEGA JIMENEZ le 
demanda en ra vía orm-iana civl sobre Divorcio Necesario. las 
s :;u1entes prestacroncs ol La oisoíuc.ón del vinculo 
rr.a:rimomal bl - La pérdida de la patria potestad que ejerce 
sobre su rrcnor h1¡0 se le hace saber que debera presentarse en 
el oreseote Juicio. dentro del término de treinta oías. contados a 
pa-t« del s;gl;1e"lte al en que surta sus efectos la ultima 
p.mr.cac.ón o-de-iada. s1 pasado este termine no comparece por 
si. apoderado o qestor qi.e uueda represer.tartos se segu•rá el 
!'-"c10 en su rebekna y 'as subsecuentes notrncacrones se le 
harán por media de tis:a y Boíetir Judrcral 

JORGE GARC:IA CUELLAR 

EXPEDIENTE NUMERO '6S;97 
SEGUNDA SECRETARIA 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

2211-13.16 y 21 mayo 

Se expide el presente para su publicación por tres veces 
dentro de nueve dias en el periódico oficial GACETA DEL 
GOBIERNO y en la tabla de avisos de este juzgado. convóquese 
postores y cítese a acreedores. sirviendo de base para el remate 
del inmueble la cantidad de S 45.280 00 (CUARENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 001100 M N ), cantidad 
en la que fue valuado por los peritos designados en el presente 
1u1c10 respecto del inmueble El Oro de Hidalgo. México, 
veintinueve de abril de mil novecientos noventa y síete-Doy fe.- 
Primer Secretano de Acuerdos. Lic. Hugo Luis Rojas Pérez.- 
Rúbr1ca. 

Se hace saber que en el expediente numero 687195. 
relativo al juicio ejecutivo mercantil. prornovuío por HECTOR 
RICARDO FLORES FERNANDEZ yio BENJAMIN GONZALEZ 
ALBARRAN. endosatarios en procuración de LA UNION DE 
CREDITO AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
ATLACOMUl.CO. SA DE C V .. en contra de RICARDO 
MENDOZA MORENO se señalaron las trece horas del dia tres 
de junio do:!I año en curso. para que tenga venficativo la primera 
almoneda de remate del bien inmueble embargado en autos 
consistente en un terreno y casa habitación ubicado en la 
Colonia Juárez. en el Barrio de la Concepción de Los Baños. 
municipio de txtlahuaca. México con las siguientes medidas y 
connoancias. al norte· 9 60 metros colinda con Marco Antonio 
Angeles: al sur 9 60 metros colinda con calle Carlos Hank 
González al oriente 12 00 metros colinda con Mauro Angeles 
Auamuano: al poniente· 12 00 metros colinda con Alvaro 
Ecneverrta Zúñiga. con una superficie de 115.20 metros 
cuadrados 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE EL ORO 

EDICTO 

1811.·21 ;ih,il 7 y 21 mayo 

VICTOR PALACIOS FRANCO. promueve en la v1a de 
1urisd1cc1ón voluntaria diligencias de lnmatrrculación. resoecto de 
un inmueble denominado "Palac.oco ub.cado en el poblado de 
San F!<Jnc1sco Mazapa. Mumc1p10 de Teohhuacan. Estado de 
México. el cual mide y linda. al norte 21 00 mts linda con 
Nicolás Campos Salazar. al sur 21 16 mts. linda con calle 
privada al oriente 58 24 rots linda con César Oliva C .. 
Esperanza Beltrán y David Beltrán. al poniente. 60 80 mis linda 
con Maria de los An9eles Palacios con una superficie 
aproximada de 1.254 00 metros cuadrados. 

Publiquese por tres veces de diez en diez dias en la 
GACETA DE:.L GOBIERNO del Estado y en el periódico de mayor 
circutacrón. que sr. ed·tan et. la cruaad de Toluca. México. 
1 excoco. México. a ve.nte de marzo de mil novecientos noventa 
y siete -Dov fe.-C. Tercer Secretario de Acuerdos. C. Lle 
Ec1t1::irdo A:varez R::imi:ez ·R:rnr:ca 

EXPEDIENTE NUMERO. 211/97-3 
TERCERA SECRETARIA 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

2226-13. 16 y 21 mayo. 

Para su publicación en los estrados de este Juzgado. 
Tesoreria. Expediente y en el periódico Sol de México en 
lxtlahuaca. Estado de México. en la GACETA DEL GOBIERNO. 
estrados del Juzgado y lugares públicos de costumbre de dicha 
Ciudad. 

Lic. Silvia Vareta Rodriguez -Rúbrica. 

LA C SECRETARIA DE ACUERDOS 

México. D F . a 6 de mayo de 1997 

En tos autos del 1u1c10 ejecutívo mercantil promovido por 
GARCIA RAMIREZ ABEL YIO en contra de MIGUEL 
AMBROSIO. expediente 2403i94, la C. Juez Vigésimo Quinto 
C1v1I del Distnto Federal en Auto de fecha veintiuno de abnl del 
año en curso señalo las doce treinta horas del veintiocho de 
mayo del año en curso para que tenga verificatrvo el remate en 
Primera Almoneda. del Inmueble embargado. terreno que se 
encuentra enfrenle de la construcción que va a ser el Palacio 
Auxiliar de San ldelfonso. Municipio de lxttahuaca. Estado de 
México con una superficie de total de 306.00 M2. con clave 
catastral número 0260381594 con colindancias descritas en 
autos. con precio de avalúo del terreno DIECIOCHO MIL PESOS 
y el valor de la construcción de VEINTICINCO MIL PESOS así 
como terreno que se ubica aproximadamente a un kilómetro de la 
comunidad de San ldelfonso. Municipio de lxtlatiuaca Estado de 
México, superficie total 1020.00 m2 segun datos proporcionados 
con clave catastral 0260381593. precio del avalúo del terreno 
CUARENTA MIL f"ESOS y el valor de la construcción TREINTA 
Y CINCO MIL PESOS sírvase como postura legal aquella que 
cubra las dos terceras partes del precio señalado misma que se 
llevara a cabo en el Juzgado antes señalado 

SE CONVOCAN POSTORES 

JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
MEXICO, D.F. 

EDICTO DE REMATE 

21 de mayo de 1997 ti(; ACETA DE L G O R 1 E R !\"O ti 
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Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en la tabla de avisos de este Juzgado. por 11es veces 
dentro de nueve dias -Cuautitléin Mcxico. a los 30 di<Js del mes 
de abril de 1997 Para los Testigos de Asistencia. lrma Angélica 
Sanchez y Otdia Carranza Fiesco -Rub"cas. 

ó98-A1 -16. 21y26 mayo. 

En el expediente marcado con el numero 523/96. relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por ENRIQUE 
VILLAVICENCIO CRUZ y en contra de RAQUEL DURAN. se han 
señalado las diez horas del día treinta de mayo de mil 
novecientos noventa y siele. para que tenga verificativo la 
primer.:; almoneda de remate. respecto al bien inmueble 
denominado ·'Minaxco". ubicado en la calle de Ricardo Flores 
Magón sin en Melchor ócampo, Estado de México. con una 
superficie de terreno de 286.41 metros cuadrados. el cual tiene 
como precio de avalúo la cantidad de VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL. siendo postura legal las dos :erceras 
panes del precio f1Jado el cual cuer.ta con las siguientes medidas 
y colindancias: al norte: mide 10 60 diez con sesenta centimetros 
y linda con calle Publica Flores Magón al sur. mide 10.50 diez 
metros con sesenta centimetros y linda c:on Manuel Aguilar 
Gutiérrez. al oriente 27 40 veintisiete metros con c:uarenta 
centímetros y hnda con Norberto Pérez y Elv1ra Sanchez. y al 
poniente mide 26.65 veintiséis metros con sesenta y cinco 
cenlimet:os y linda con Joaqu1na S.iérez Gut1érrez. se convocan 
postores 

JUZGADO DE CUANTIA MENOR 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

2262 - · G. ?.1 y)() ·nayo 

[I C J .iez del conccrn e·110 orcer o su publ cae C". oo- 
medre ce ed.ctos qi.e se publica·ar er ·a GP.C[IA. üLL 
GOBIERNO :::el Estado y un un pertodico ce -nayor cuci.iacron 
por tres veces de tres en tres dias haciéndose saner a q.nen se 
crea con 1gua1 o rr.e1or oerecnc lo oecuzca en terrrnnos de l. ey 
Se excide el presente en ·1 oluca Mex1co. a los ve1r1t1trcs d1as (ICI 
;1·e:; tte <ibnl de m 1 riovec1entos novent<i y s e!e -Doy fe · C 
Secretario de Acuerdos L.c E Kanna Oer"1<1dez Garduf10 - 
r<uunca. 

Expedreite numero ?'.J4i()? Jl:C10 Jt:~·s.:J1cc1on \Jo L.!llar'a 
socre tnror-nacicr- de Dom1111~ pron-::,;:d:: por Jl~üNtMü 
C/\RRILt.0 RJ'\ZO poi S,J uro.ne OC'CCtlO .csnecto ::e .m 
1'lmt11':1le ubicado en l;i r,;i11c r:e pnvana s :' no-nhr» y sin nurrn«: 
er San Pedro Iotctteoec con las s1g·.: entes mecMas y 
COI r"L!élllCICIS a; norte ¿~ uu !'letrüS c:.;r·. M;ir:,, M;ir: nez. a SL:I 
)(, 00 metros con caue cnvaoa a1 onente 8 00 -netros con 
Salomón Gorzález. a! comerte 8 00 rietrcs ccn J~rge Quintana 
Miranda Con ..i11a st.;µerf ere <1pr:;x1r·1ad<i de 200 00 metros 
cuadrados 

SEGUNDA SECRF.TA'~IA 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

~814.-21 abril. 7 y 21 mayo 

P·.;~llQuese: por tres veces de diez en diez eres en la 
GACETA CF.!. GOBIERNO del Estado y en el penodico de rrayo: 
circulación que se edite en Toruca. Estado de Mex1~0. TexC:)CO. 
Mex:co. <1 drecis.ete de marzo de mil ncvec.cnros noventa y 
siete -Doy te.-Seyundo Secretano de Acuerdos. Lic. Ferrando 
Gaiv;'rn Romero -Rúbrica 

HlJMBl::RTO RIVERO ESPINOZA promueve :ld1genc1as 
de mmatncuracrón. respecto cei terreno denominado Catternpa. 
ubicado en el murucspio de Acolman Estado de México. el cua: 
r-ude y linda· al norte 1 O 30 rr con Me:chOr Olivares Delgado. a• 
sur 1 O 30 m con A veruda 1 ó de Septiembre: al oriente 18 75 rr. 
con Fernando Sáncbez Islas al po-uente 18 75 m con Amella 
Rivera Espmoz a con uno supertrcie de 193 12 metrcs cuadrados. 

EXPEDIENTE NUMERO 196i97 
SEGUNOA SFCRF.TARIA 

JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

PL:bllquese por tres veces ele <1•ez er diez cuas en la 
GACETA DEL GOBIERNO y en el penorírco de mayor orc.naoóo 
nue se eduan en la e udad de Fouca Estado oe Mcx1:::0 
Texcoco Estado de México a veinriocnc ~P. enero ::e n11I 
novecrentcs noventa y siete -'Joy fe -Senundo Secretaoo de 
Accercos, L1c Fernando Ga111an Romero .q~1or·ca 

1813 -?1;ibn.7y21 Mayo 

HUMB(RTO RIVERO ESPINOZA. promueve en ta vra de 
runsrnccrón vorontana drhqencras de 1nmat'1Cu.ac1ón respecto del 
predio denominado Cartempa uorcaoo er e! rru.mcuno de 
Acotman. Estado de Mexico con las mecidas y cchndancras a1 
oorte 05 63 mis linda con Amena Rivero Espmoza otro norts 
02 18 111ts. linda con Amella R111ero Esprnoza aí sur 08 !'iO mts 
Imela con Avenida 16 de Septieubre: al 0!·1e11:c 04:::;i' r1:s linda 
con Amella Rivera Espmoza al pon.ente O~i 1 O r111s l:ndJ :::011 
cauejon. con superücie de 37 32 met-cs ci.aoracos 

EXPEDIENTE NUMERO 47;97 
TERCERA SECRETARIA 

JUZGADO zo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

P•.ibl1quesc por tres veces de diez en arez d-as en la 
GACF.'TA OEL GOBIERNO del Estado y en el oenodico de mavor 
orcvracrón QL:e se edite en Touca México rexcocc Mex•c:o ;i 

vemtrseis ce 1un10 de r•1r -iovecrer-tos nover ;a y seis -Doy fe - 
Segundo Secretario de Acr.crdos. l.rc F1;>rnando C'31van 
Rornero -Rubnca 

GABRIEL SANCHEZ GONZALEZ. orom.eve e hqeocras 
de :r1mat11c•Jlacron. respecto de· inmueble oenor-unado Ietep leo. 
ubicado en Proronqacion de M r a s-n Co10·11;:i Lo•11a5 óel 
Ped,ega1. Barrio de Evanqetrsta -nuncirno de Te onhuacar . 
Estado de México. el cua: mide y irnda a1 ·1'.:r.e 34 75 n' con 
caue privada. al sur 38 00 m con Estadio Mun1c1:::a1 al onente 
56 00 rn con calle sin r ornbre al pornente G? e,:; m con calle 
pnvaua del rmsrno terreno con .ina si.pertrcre rle ?. '54 r;;; met-os 
cuadrados 

EXPEDIENTE NUMERO G751% 
SEGUNDA SECRET f,RI/\ 

JUZGADO zo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
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594·Al ·15. 21 y 27 mayo 

Para su ououcaoon por tres veces dentro de nueve eras. 
en ra GACETA DEL GOBIERNO y er1 l;i tabla de avisos de este 
Juzgado. dado el presente en Tlamepaotla Estado de Mex!CO. a 
tos trece dias del mes de mayo de m11 novecientos noventa y 
siete -Doy fe.-C Primer Secretano de Acuerdos. L1c Jose Anet 
Jaram1110 Arroyo.Rubnca. 

En los autos del expediente número 379196-1, relativo al 
.luicio EJeCut1vo Mercantil promovido por NACIONAL 
FINANCIERA S.N C . contra J CARMELO JIMENEZ 
SIFUENTES Y VICF.NTE JIMENEZ SIFUENTES. el Ciudadano 
Juez de los autos señaló las once rieras del dia 9 de ¡unio del 
presente afio. para la celebración del remate en Primera 
Almoneda del bien inmueble embargado ubicado en calle Clann 
numero treinta sección primera. manzana treinta y tres. lote 
diecisiete. del Fraccronarruento Las Arboledas en Anzapán de 
Zaragoza. Estado de México. el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias. al noroeste 11.00 m con calle Clarín, al sureste: 
11 00 m con propiedad particular al noreste 26.00 m con lote 
dieciocho. al suroeste· 26 00 m con lote drecrsers. con una 
superficie de 286.00 metros cuadrados, se convocan postores. 
sirviendo de base para el remate la cantidad de ¡OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS 00i100 M N l precio de avalúo renmdo en autos 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

2153.-9, 21 mayo y 2 junio. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días 
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, que se 
edita en la Ciudad de Toluca, México. y en un periódico de 
circulación en esta Ciudad Se expide el presente en Ciudad 
Nezahualcóyotl. México, a veinticuatro dias de abril de mil 
novecientos noventa y siete.-Doy fe -C Segundo Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Civil. Lic Felipe Alvarez 
Chávez -Rúbrica 

EZAU EDUARDO GARCIA DAVILA. les demanda en la 
Via Ordinaria Civil. sobre otorgamiento y firma de escritura. 
respecto del lote de terreno número 6. de la manzana 26. zona 
dos "A". de los terreno que pertenecieron a los ejidos de 
"Tlapacoya". ubicado en el municipio de cnaicc, Estado de 
México. inmueble que también a la fecha se identifica con la calle 
Oriente treinta y nueve. manzana 26. lote 6. colonia Providencia. 
en Chalco, Estado de México Ignorándose su domicilio se le 
emplaza para que dentro del término de treinta días siguientes al 
en que surta sus efectos la última publicación de este edicto 
comparezca por si, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlos a Juicio, apercibido de que si pasado este término 
no comparece el presente se seguirá en su rebeldía 
previniéndolos así mismo para que señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro de esta ciudad. apercibido que en 
caso de no hacerlo las ulteriores notificaciones y aún las de 
carácter personal se le harán en términos del artículo 195 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor. Quedando en la 
Secretaría de este Juzgado copias simples de traslado para que 
las reciba. 

DEMANDADO: ALBERTO MAGAÑA ISLAS Y CARMEN 
3ANCHEZ SANCHEZ 
EXPEDIENTE NUMERO 246/97. 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

2151 -9. 21 mayo y 2 junio. 

Y se expiden en la Ciudad de Santiago Tianguistenco, 
México. a los treinta días del mes de abril de mil novecientos 
noventa y siete.-Doy fe.-C Secretario. Lic. Leopoldo Albíter 
González.-Rúbrica. 

En el expediente numero 141/97. la C. JUANA ALICIA 
ARIAS LOPEZ. re demanda en la via ordinaria civil. las siguientes 
prestaciones: a).- La disolución del vinculo matrimonial que nos 
une, con fundamento en lo dispuesto por tos articulas 252 y 253 
fracción XVIII del Código Civil en vigor, mediante contrato de 
matrimonio celebrado en fecha 9 de febrero de 1978; b).· El pago 
de gastos y costas que origine. el presente Juicio El C. Juez 
ordenó emplazar al demandado Lorenzo León Rodríguez, a 
través de edictos mismos que deberán contener una relación 
sucinta de la demanda. los que deberán ser publicados por tres 
veces de ocho en ocho días. en el periódico GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro de mayor circulación en esta 
Ciudad. debiéndosele hacer saber al demandado que debe 
presentarse dentro del término de treinta días. contados a partir 
del siguiente al en que surta efectos la última publicación, con el 
apercibimiento de que si pasado ese término no comparece por 
si. por apoderado o por gestor que pueda representarlo se 
seguirá el juicio en su rebeldía: así mismo las posteriores 
notificaciones aún las personales se harán a través de lista y 
boletín judicial en los términos del artículo 185. 195 de la Ley 
Procesal antes invocada. así mismo y durante todo el tiempo del 
emplazamiento fíjese en la puerta de este Juzgado una copia 
integra de la presente resolución. 

C. LORENZO LEON RODRIGUEZ 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 

TIANGUISTENCO 
EDICTO 

613-Al -19.21 y23mayo. 

En el expeo-cnte numero ~059;93.3. relativo al .l1J1c10 
Ejecut-vc Mercantu. promovido por rRANCISCO JAVIER 
ROMOS VELASCO. en su carácter de er-dosatano en 
procuración de KASA AU fOMOTRIZ. S.A DE C V. en contra de 
JUAN SANTANA CRUZ. FRANCISCA SANTA CRUZ Y FF.LIPE 
SANTANA GALLEGOS se dictó un auto de fecha 6 de mayo de: 
año en curse en el que se señalaron las doce horas del ora 4 de 
junio de 1997 cara que tenga veuí.canvo el rcnate en pnrnera 
almoneda de remate del inmueble coossteote en el ubrcado en .a 
calle cuatro número 40 cc'orua Higuera. mumcroro ríe Atzapán 
de Zaragoza. suv.endo de base para dicha atrnoneda la carudad 
del va.or que le fue asignado a dicho :nmueble por el perito 
designado para actualiz ar avalúes consistente en la cantidad ce 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00!100 M.N por lo tanto 
publiquense los corre sconorentes edictos en la CACETA DEL 
GOBIERNO por tres veces dentro de nueve dias fiJ<i.ndose 
ademas en la puerta o tabla ríe avisos de este Juzgado. con el fin 
de convocar postores a dicha almoneda. debiéndose ctar <JI 
acreedor JOStFA CRUZ GARCIA. a dicba audiencia mediante 
nouncacrón personal en el domicilio señalado en autos. Se expide 
J los 13 rli cis cel ~ne5 de rrayo de 1997 -Doy fe -C. Prirner 
Secretario de Acuerdos. Lic. Juan Manuel Telles Martir1ez · 
Rúbrica 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

21 de mayo de 1997 11CACF.TA DEL <.:;OBIEK:'lO" Página 12 



2252 · 15. 21 y 27 "'ªYO 

Se hace saber que en el expediente numero 156196. 
·elat1vo al ¡u1c10 ejecuuvo mercantil. promovido por ANTERO 
JARAMlLLO JARAMILLO en su caracter de endosatario en 
procuración de MA MAGDALENA LOZA AVALA. e11 contra de 
CONCEPCION MATA JUAREZ. se hace saber que se señalan 
las 10 00 horas del dia 11 de 1un10 de 1997. para que tenga 
venfrcanvo la primera almoneda de remate respecto del bien 
inmueble embargado que es el srqurente UNA CASA en domicilio 
conocido en Tierras Blancas sin número. Barrro de Otumba. en 
Valle de Bravo México. cuyos datos reqrstraíes sen volumen 
numero 36. libro primero. sección primera. partida 212-562. de 
fecha 13 de septiembre de 1988 a nombre de CONCEPCION 
MATA JUAREZ. el Ciudadano Juez del Conocirriento dio entrada 
a la oresente solicitud y mediante acuerdo del dia 6 de mayo de 
i 997. ordeno su pubhcacron por tres veces dentro de nueve días 
en los periódicos GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México. y otro de mayor circulación de esta Ciudad. asi como en 
la tabla de avisos de este H Juzgado. sirviendo de base para el 
remate la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
PESOS 001100 M N. por to que convóquese a postores para et 
remate.-Valle ·::le Bravo. MP.xico a 9 de -nayo de 1997.-Doy fe. 
Segundo Secretar-o de Ac.ierccs. L1c Rita Erika Colin Jimenez .. 
Rubrica 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

EDICTO 

2140.·9. 21mayoy2 junio. 

Ignorándose su domicilio por auto expreso se ordenó 
emplazarlas por edictos que contendrán una relación sucinta de 
la demanda debiéndose publicar por tres veces de ocho en ocho 
dias en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
mayor circulación en esta población haciéndole saber que dentro 
del término de treinta días contados a partir del siguiente. en que 
surta efectos la última publicación deberá presentase por sí o por 
apoderado que pueda representarla en juicio y señalar domicilio 
en esta Ciudad ya que de no hacerlo. el juicio se seguirá en su 
rebeldia. dado en Los Reyes la Paz. México. a los veinticinco 
días del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete.-Doy 
fe -El C. Secretario de Acuerdos. Lic. Daniel Olivares Rodriguez. 
Rúbrica. 

C. ENRIQUETA ANGELES GARCIA CRUZ. promueve en 
el Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Texcoco. Estado de México, con sede en Los Reyes 
La Paz. México. bajo el número 34197. relativo al Juicio Ordinario 
Civil de Usucapión. promovido por ENRIQUETA ANGELES 
GARCIA CRUZ. en contra de ustedes. respecto del lote de 
terreno número 7. Manzana 2. el cual se encuentra ubicado y 
conocido corno lxnecahualco. de la Colonia Tlazala en Los Reyes 
La Paz. Estado de México. con las siguientes medidas y 
colindancias al norte: 23.00 rn. con Calle Chabacano, al sur 
23.00 m con calle Barranca del Muerto. al oriente: 7 00 m. con 
calle Pirules. al poniente: 7.00 m con Calle Morelos. Teniendo 
una superficie aproximada de: 161.00 m2. 

C. SOFIA Y MICAELA NAJERA. 

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-LOS REYES LA PAZ 

EDICTO 

2149 -9. 21 mayo y 2 junio 

Publíquese por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL GOBIERNO y en el periódico de mayor circulación 
que se editan en la ciudad de Toluca, Estado de México. 
Texcoco. México, a veintidós de abril de mil novecientos noventa 
y siete.-Doy fe.-Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. Fernando 
Galván Romero.-Rúbrica. 

PIEDAD ZAMORA RAMIREZ. promueve en la Via 
Ordinaria Civil (Usucapión), respecto del predio denominado 
.. Huicalite" o "Huicautte", ubicado en Ja Población de San 
Bernardino perteneciente a este Municipio y Distrito Judicial de 
Texcoco. México, con las siguientes medidas y colindancias al 
norte: 32.00 mts con Adriana Zamora Ramírez. al sur: 32.00 mts 
con calle Centenario. al oriente 9 00 mts. con Juan Pérez Castro 
y al poniente 9.00 mts, con calle lturbide con superficie de: 
288.00 metros cuadrados. Haciéndole de su conocimiento que 
debe presentarse ante este Juzgado, dentro del término de 
treinta días contados a partir al en que surta efectos la última 
publicación apercibido que deberá señaíar domicilio en esta 
Ciudad, para oír y recibir notificaciones. si pasado el término no 
comparecer por apoderado o por gestor que pueda representarlo 
se seguirá el Juicio en rebeldía en lérminos del articulo 195 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

EXPEDIENTE NUMERO 220197. 
SEGUNDA SECRETARIA. 
LIBRADO RAMIREZ. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días 
en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la ciudad de 
Toluca. México. y en el periódico de mayor circulación de esta 
ciudad Ciudad Nezahualcóyotl, México. a veinticuatro de marzo 
de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe -C. Segundo 
Secretario de Acuerdos. Lic. Saúl Reynoso Vences. -Rúbrica. 

556-A 1·9. 21 mayo y 2 junio. 

MARIA DEL PILAR QUINTANILLA LOPEZ, le demanda 
en la vía ordinaria civil de divorcio necesario, las siguientes 
prestaciones la disolución del vínculo matrimonial. la pérdida de 
patria potestad. la disolución y liquidación de sociedad conyugal. 
el pago de gastos y costas. ignorándose su domicilio. se le 
emplaza para que dentro del término de treinta días contados a 
partir del siguiente en que surta sus efectos la última publicación 
de este edicto comparezca a contestar ta demanda que hacen en 
su contra. se le apercibe que si pasado este término no 
comparece por si. por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo a juicio. el presente se seguirá en rebeldía. 
previniéndose para que señale domicilio dentro de esta ciudad 
para oir notificaciones aún las de carácter personal se harán en 
términos del articulo 185 y 195 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor. quedando en la secretaría de este H. juzgado las 
copias simples de traslado para que las reciba 

C. MARCO ANTONIO GONZALEZ LOPEZ. 

EXPEDIENTE NUMERO 142i97. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 
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2285.-16. 21 y 26 mayo. 

Publiquese por tres veces dentro de nueve días la 
presente venta en el periódico GACETA DEL GOBIERNO y en la 
puerta o lugar visible de este H. Juzgado en los términos 
señalados convocándose al mejor postor conforme a derecho 
Dado en Chalco. México. a los doce dias del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y siete.-Doy fe -El Secretario de Acuerdos. 
Lic. Ricardo Arias Salazar -Rúbnca, 

Expediente 586195. Ju1c10 Ejecutivo Mercantil. promovido 
por ALIMENTOS FINDUS. SA DE CV. en contra de JOSE 
LUIS OROZCO AVILES. con fundamento en el articulo 1411 del 
Código de Comercio en vigor. en relación con los artículos 762. 
763. 764. 768 y demás relativos del Código de Procedimien1os 
C1v1les de aphcac1ón Supletoria a la Legislación Mercantil. se 
anuncia la venta en Primera Almoneda de Remate. se señalan 
las doce horas del dia veintinueve de mayo del año en curso del 
lote de terreno y casa construida en él, ubicado en calle lturbide 
17. Colonia Tlalp1zahuac. lxtapaluca. Méx.. que resulta de la 
fusión de dos fracciones. inscrito en el Registro Ptibhco de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo el numero 8693. 
8697. Libro Primero. Sección Primera. Tomo XXIII de Títulos de 
fecha 15 de JUOIO de 1972. con un precio de (CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO Mil CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
001100 M N ). siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes. Convocándose a Postores. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

Para su oubncacion por tres veces de ocho eras en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la c11.1dad de Toluca 
Mex.co, y en el periódico de mayor cucolacrón de esta ciudad. 
dados en Ciudad Nezah1.1alcóyoll. a los 21 dias del mes de abril 
de mil novecientos noventa y siete. -Doy fe.·C Pnmer Secretario 
de Acuerdos. Lic. Bertha Becerra Lopez . -Rúbnca. 

1921 -25 abril 9 y 21 mayo. 

Pnr memo <.lel presente se I~ twc;e saber Q11P.· 1JIARIA 
1 lJl~)A FtORENCIO DE BLANOUFI . le demanda en el 
expedren;e numero 1285!94. relanvo al Ju1c10 ürd111a110 Civil. la 
Usucapron respecto del lote de terreno numero 4 de la manzana 
'56 ce la co'onia Aurora de esta C;udad el cual tiene las 
srquientes medidas y coh-idaoc.os JI norte 17 00 metros con lote 
:\ a sur 1 7 00 metros con lote :, al or iente 9.00 metros con 
cauc Dos Arbolitos· <JI poniente 9 00 met-os con lote 22. con una 
superi1c1c total de 153 00 r-iet.os c.iaorados tqnorandose su 
corn.cuo se 1e ernplaz a para que dentro del termino de treirlla 
dias contados a partir del s1°;¡u1ente en que sea la ultima 
punhcacron de este edicto. acerctnuo que de no hacerlo el 1u1c10 
se sequva en su rebeldra ast nusrno se le apercibe para que 
señale donucino centro de esta Ciudad ya que de •10 hacerlo las 
siguientes nouticacrones se le narar: por Boletin Judicial 

UlfüANll/\ClüN e INMlJEBL[S S A 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

Para su publicación en la. GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México. y en otro periódico de mayor circulación de la 
entidad por tres veces de tres en tres días. haciéndole sat:·~r a 
las personas que se crean con mejor o igual derecho. 
comparezcan ante este Tribunal a deducir sus derechos en 
términos de Ley. además fíjese un ejemplar del edicto 
correspondiente en el predio objeto de las presentes diligencias. 
Se expide el presente a los veintiocho dias del mes de abril de 
mil novecientos noventa y siete -Doy le.·C Primer Secretario de 
Acuerdos. Lic. Celestina Ordaz aarranco-Rúbrica 

572-AT -13.10y21 mayo. 

FERNANDO CERVANTES URBAN. promueve en el 
expediente marcado con el numero 151/97. en la Via de 
Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-perpetuam. respecto 
del bien inmueble ubicado en Avenida Libramiento Oos de Marzo 
sin numero. parare el Callejón Tultepec. Estado de México. el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias al norte: 10.00 
m con Samuel Romero. al sur: 10.00 m con Libramiento Dos de 
Marzo. al oriente: 63.00 m con Miguel Fernández Urbán. al 
poniente: 63.00 m con Vicente Cruz Cruz. teniendo una superficie 
total de: 630.00 metros. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días 
en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la ciudad de 
Toluca. México y en el periódico de mayor circulación de esta 
ciudad. Ciudad Nezahualcóyotl. México, a veintitrés de abril de 
mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.-C. Segundo Secretario 
de Acuerdos. Lic. Felipe Alvarez Chávez.-Rúbrica 

555-A 1 -9. 21 mayo y 2 junio. 

C. ALEJANDRO CORTES CRUZ. en el expediente 
número 268197. mismo que se tramita en este juzgado, le 
demanda en la vía ordinaria civil la usucapión de la fracción norte 
restante del lote de terreno número veinte, de la manzana 
cincuenta, de la colonia Estado de México de esta ciudad de 
Nezahualcóyotl. Estado de México. que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al norte: 25.00 m con lote veintiuno: al 
sur: 25.00 m con fracción del mismo lote: al oriente: 5.00 m con 
lote once: y al poniente: 5.00 m con Avenida Riva Palacio, con 
una superficie de ciento veinticinco metros cuadrados. 
Ignorándose s1.1 domicilio se lé emplaza para que dentro del 
término de treinta días siguientes al en que surta sus efectos la 
última publicación de este edicto comparezca por si. por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo a juicio. 
apercibido de que si pasado este término no comparece al 
presente se seguirá en rebeldía. previniéndose para que señale 
domicilio dentro de esta ciudad para oir notificaciones y en caso 
de no hacerlo las ulteriores y aún las de carácter personal se 
harán en términos del articulo 195 del Código de Proced1m1entos 
Civiles en vigor. quedando en la secretaria de este H. juzgado las 
copias de traslado para que las reciba 

EXPEDIENTE NUMERO 268/97. 
JUICIO: ORDINARIO CIVIL SOBRE USUCAPION. 
DEMANDADO: JUSTINO FERNANDEZ MIRANDA. 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTl. 

EDICTO 

21 de mayo de 1997 "GACETA DEL GOBIERNO" Pagina 14 



Exp. 251/97. RICARDO TRANOUILINO Y NICANOR 
PEDROZA TELES FORO. promueven mmatncuracron 
administra1iva sobre el inmueble ubicado en Rio Topilar. 
denominado "El Tamarindo". municipio de Tlattava. distrito de 
Suítepec. mide y ltnda; norte 600 00 m colinda con Adolfo Peña. 
sur 200.00 m colinda con Guadalupe Pedroza Telésforo. oriente: 
255 00 m colinda con Lorenzo Campuzano y con el Río, 
poniente: 200.00 m colinda con Juan Tranquilino. Superficie 
aproximada de. 12-00-00 Has. 

2270 -16. 21 y 26 mayo. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec México, a 13 de mayo de 1997 -C Registrador. Lic. 
Armando López Cruz -Rúbríca 

Exp 250197. MARCELINO FLORES PEÑA. promueve 
mmatnculacrcn adrrurustrahva sobre el inmueble ubicado en 
Cuadrilla de Flores. municipio de Tlatlaya distrito de Sultepec. 
mide y linda. norte: 164 00 m colinda con José Refugio Flores 
Estrada. sur 120.00 m colinda con José Refugio Flores Estrada. 
oriente 140 00 m colinda con Valente Flores Peña. poniente 
120.00 m colinda con José Refugio Flores Estrada Superficie 
aproximada de 18.460 00 m2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE SUL TEPEC 

EDICTOS 

2275 -16. 21 y 26 mayo. 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
puoucaoón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras. haciéndose saber 
a Quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Toluca. México. a 18 de abril de 1997-C Registrador. Lic. 
Ignacio González Castañeda -Rúbnca -P D Maura Adela Jaime 
Carmona -Auxiltar -Róbrica. 

E~p 2835/97. EMIGDIO ABEL TORRES TENANGUILLO. 
promueve mrnatncutacrón administrativa sobre el inmueble 
ubicado en calle Benito Juárez No. 2. San Lorenzo Coacalco. 
municipro de Metepec distrito de Toruca. mide y linda; norte: 
16 40 rn con Leonila Juárez y Refugio Mancebo Vda de Castro. 
sur. 15.91 m con calle Benito Juarez, oriente 52.20 m con 
Rafaela Tenanguillo poniente 52. 70 m con Rafael a Tenanguillo 
Superficie aproximada ele 850.56 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordeno su 
pubscacrón eri GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Lerma de V1llada. México. a 13 de mayo de 1997 -C Registrador 
de la Propiedad y del Comercio en Lerma de V1llada. México. Lic. 
Jesús Guillermo Ar1zmend1 Oiaz .. Rubrica 

2281 -16. 21y26 mayo 

mide y hnda. norte 14 30 m colinda con la propredad de la C. 
Angela Miranda. sur. 14.30 m colinda con orivada. oriente· 14 80 
m colinda con la propiedad del C Juan Draz Eleno. poniente· 
14.90 m colinda con la propiedad det C Benito Flores Miranda 
Superf1c1e aproximada de 212.35 m2. 

Ei<p No. 457/97. MARIA MARTHA MEZA MORALES. 
promueve mmatnculación adrrumstrativa sobre el inmueble 
ubicado en paraie denominado Plan de Labores. Barrio Santa 
María. murscipfo de Ocoyoacac. distrito de Lerma de Villada. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO OE LERMA 

EDICTO 

2272 -16. 21 y 26 mayo 

El C registrador, dro entrada a la promoción y ordenó su 
oubncacrón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Tenancinqo, México. a 8 de mayo de 1997.·C. Registrador. lic 
José Luis Vázquez del Pozo -Rúonca. 

Exp 619197. FELIPE MAXIMO MAYA MENDOZA. 
promueve rnmatrrculacron administrativa sobre er inmueble 
ubicado en Atotomtco. municipio y distrito de Tenancinqo mide y 
linda: norte 22. 90 m con camino. sur. 26 35 m con Adriana 
Ga111an B. al oriente 51 00 m con N1colasa Flores Vazquez. 
poniente: 41 80 m con Adriana Galván B Superficie aproximada 
de 1 .142 00 m2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTO 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES 

E1 el expediente nurvero 1033i94. relativo al Ju1c10 
Ejecutivo Mercantil promovido por BANCO OBRERO. S A en 
contra de RAMON JUAREl DIAZ por auto de fecha seis Cle 
mayo óel presente año. se señalaron las doce horas del d1a 
diecrsers de junio del año en curso para que tenga venncanvo ra 
Novena Almoneda de Remate del bien embargado por este 
Juzgado. siendo éste el .nrnueble uo.csoc en la calle Brigida 
Garcia número 104 Colonia Beruto Juárez iEx-ejdo San Felipe 
T1a1m1rn1lolpan. Mun1c1010 de Tcluca. Zona 2. Manzana 425. 1 ote 
29i. e1 cual nene ias siguientes medidas y coundancras a1 norte: 
13.00 metros con lote 2; al sur· 1:1 50 metros con lote 3 al este: 
6.89 metros con calle Brig1da Garcia: al oeste· 6 85 metros con 
101e 5 con una superficie de 91.00 metros cuadrados mscnto en 
el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judrcrar bajo 
a partida numero 931-392. libro primero sección primera. 

volumen 346 a rojas 107 vuelta. de fecha velflle de enero de mil 
novecientos noventa y cuatro Por lo que por medio de este 
conducto se convocan postores para que comparezcan al 
remate. al cual deberán aportar como postura 1ega1 la cantidad 
que cubra las dos terceras partes del precio f11ado. como base 
oara e1 remate. que es ía cantidad de S 112.136 73 (CIENTO 
DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 737100 M N i 

Publiquese por tres veces dentro de nueve dias en 1a 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en la tabla de avisos de 
este Juzgado se expide la presente a los nueve dias del mes de 
mayo de mrl novecientos noventa y siete.-Doy fe.-Primer 
Secretario de Acuerdos. Lic. Maria Elba Reyes Fabila -Rúonca. 

2262 -15. 21 y 27 mayo 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
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Exp 605/97. JUAN ROBERTO MENDOZA CAMILO. 
promueve mmatncutación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en limites de esta Cabecera Municipal. Temascalapa. 
rnurucspso de Ternascataoa. distrito de Otumba mide y hnda. 

2263 -16. 2í y 26 mayo 

Exp 604197. JUAN ROBERTO MENDOZA CAMILO, 
promueve inrnatricutación adrn1nistrat1va sobre el inmueble 
ubicado en términos de la Cabecera de Ternascalapa. municipio 
de Temascalapa. distrito de Otumba. mide y linda· norte: 88.50 rn 
linda con sucesion de Francisco Camilo. sur: 89.20 m linda con 
Ejido. oriente 74.00 m linda con Jesús Madrid, poniente: 77.00 m 
linda con Mariano Camilo. Predio denominado "Tepehuixco" 
Superficie aproximada de 6. 708 00 m2. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crrcutacron. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Otumoa. México. a 17 de marzo de 1997 -C Registrador. Lic. 
Sergio A. Coronado Márquez -Rúbrica 

2263-16. 21 y 26 mayo. 

Exp 603197 HIPOLITO OUEZADA OUF.ZADA. 
promueve mrnatnculacrcn administrativa sobre el inmueble 
ubicado en limites de ta población de Temascalapa. rnurucipio de 
Ternascatapa. distrito de Otumba. mide y linda. norte: 114 00 m 
linda con camino al Cerro de Chapa. sur· 102.60 m linda con 
Boruíacro Ouczada. orrente: 236 00 m linda con Fidencro 
Ouezada Quezada. poniente 240.00 m linda con camino Predio 
denominado 'Lincero" Superficie aproximada de: 25 775.00 rn2 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
oubncación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. Mex1co. a 17 de marzo de 1997 -C Registrador. Lic. 
Sergio A Coronado Márquez -Rúbrica 

2263 -16. 21 y 26 mayo. 

F.I C registrador. dio entrada a la promocron y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penodico de mayor 
circutacion. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirto.- 
Oturnba. México. a 17 de marzo de 1997 -C. Registrador Lic 
Sergio A. Coronado Márquez -Rubrica 

Exp 602197. SERGIO QUEZADA ORTIZ. para el menor 
HECTOR QUEZADA OUEZAOA. promueve mmatricutacíón 
adrrurustr ativa sobre el inmueble ubicado en Temascalapa. 
murucspro de Ternascatapa. distrito de Otumba. mide y linda. 
norte 248 50 m linda con Sotera Ouez ada y Ejido. sur 249.50 m 
linda con Arturo Quezada Téüez. oriente 138 00 m linda con 
Sergio Ouezada. poniente: 141 00 m linda con Solero Ouezada. 
Predio denominado 'Huaquiattaco'. Superficie aproximada de: 
34.735 00 m2 

2263 -16. 21 y 26 mayo. 
Sergio A Coronado Marquez -Rubrica. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres oras. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Otumba. México. a 17 de marzo de 1997.-C. Registrador. Lic. 

Arturo Ouezada. sur 389.00 m linda con Sotero Ouezada 
Cantina Ramos. oriente. 102.00 m linda con camino. poniente: 
110 00 m linda con Arturo Ouezaoa. Predio denominado 

· Aviación Superñcíe aproximada de. 41 .552 00 m2 

Exp. 601/97. SERGIO OUEZADA ORTIZ. promueve 
inmatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en 
términos de Temascalapa. municipio de Temascalapa. distrito de 
Otumba. mide y linda. norte: 395 00 m linda con luis E Ouezada 

2263 -16. 21 y 26 mayo. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA OEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crrcutacion. por tres veces de tres en tres días. naciéndose saber 
a Quienes se crean con derecho. comparezcan a deduc1rlo.- 
Oturnoa. México. a 17 ele marzo de 1997 -C Registrador. Uc 
Sergio A Coronado Marquez -Rubrica 

Exp 600/97. LORENZO MARTINEZ ALEMAN. promueve 
inmatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en San 
Luis Tecuauttttán municipio de Temascalapa. distrito de Oturnba. 
mide y linda: norte 62.75 m linda con Manuel Rios. sur 60.00 m 
linda con Facundo Sanchez. oriente 235 48 m linda con Hermima 
Martínez. poniente. 236.65 m hnda con Heriberto Martínez 
Juárez. Predio denominado "Ococotía" Superficie aproximada 
de: 14.448 00 m2 

2263-16, 21 y 26 mayo. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dras. haciéndose saber 
a quienes se crean cor: derecho. comparezcan a deducirlo· 
Otumba. México. a 17 de marzo de 1997 ·C. Registrador uc. 
Sergio A Coronado Marquez.-Rubrica. 

Exp 599f9i. MA. TRINIDAD GARClA GONZALEZ. 
promueve ínmatrícotacon administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Teopancala. rnumcípro de Temascstapa. distrito de 
Otumba. mide y linda norte 168 00 m hnda con Concepcion 
Hernández S .. Nicolas y Agustin Sandoval. sur 168.00 m linda 
con Amparo Garcia Gonzstez. onente 127 50 m linda con las 
C.C. Amparo y Cella Gonzalez poniente 127 50 m linda con 
Guadalupe Medina Predio denominado Xanuebntta Superficie 
aproximada de 21.420 00 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE OTUMBA 

EDICTOS 

2270 -16 21 y 26 mayo 

El C. registrador. dio entrada a la promoción 'f ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penórnco de mayo· 
circulación por tres veces de tres en t-es dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 8 de mayo de 1997 -C Reg1s~rador L1c 
Armando López Cruz -Rúbrica 

Exp 244/97. ELADIA ASCENCIO GARCIA promueve 
inmatncutacron aormrustratva "soore el inmueble ubicado en la 
luz. rnumcipio de Zacualpan. distrito de Sultepec. mide y linda. 
norte 515 40 rn colinda con Carlos Ménez Zagal sur 448 00 m 
colinda con carretera a la Hacienda. oriente· 346 30 m colinda 
con Inocente Porcayo y Pedro P. poniente 332 60 m colinda con 
familia Flores. 

2270 -16. 21y26 mayo 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Suttepec México. a 13 de mayo de 1997 -C Registrador. t.c 
Armando lopez Cruz -Rúbrica. 
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Exp 595197, IRENE RAMIREZ DE MAYORGA, 
promueve inmatrrculac1on adrrurustranva. sobre el inmueble 
ubicado en txtlabuaca de Cuauhtemoc municipio de 

2263.·16, 21 y 26 mayo. 

Exp 683i97, NATALIA MONTIEL ESPEJEL. promueve 
mmatncctacron administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Belén, rnurucipio de Otumba. distrito de Oturnba, mide y hnda. 
norte 136.00 m con Cesaria Espejel sur 188 40 m linda con 
caño y terreno de Teresa Sanchez de Rivera: oriente: 48.00 m 
linda con Bias Maldonado: poniente 33.60 m linda con Cesana 
Espeje! Predio denominado Tlacuitlapa Superticie aproximada 
de 5 852 60 m2 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crrculacrón por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México. a 18 de abril de 1997 ·C. Registrador. Lic. 
Sergio A. Coronado Márquez.-Rubnca 

2263-16. 21 y 26 mayo 

El C. registrador dro entrada a la promocton y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periodrco de mayor 
circulacron por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México. a 16 de abril de 1997 -C Registrador. Lic 
Sergio A Coronado Marquez -Rúbnca 

Exp 540197 MA TERESA BLANCAS OLGUIN, 
prornueve mrnatncutacron administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en la Comunidad de San Francisco Tlalnca. rnurucspro de 
Otumba. distrito de Otumba. mide y linda. norte. 33 00 m hnda 
con calle sin nombre: sur 33 00 m linda con Rafael Blancas 
Olquin oriente 60. 50 m hnda con calle sin nombre: poniente: 
63 00 m linda con Agustin Blancas Olgui!l. Predio denominado 
Tlaterca Superfrcre aproximada de 2 .037 75 m2 

2263 -16. 21 y 26 mayo. 

El C. registrador o-o entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico oe mayor 
circutacrón por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México. a 16 de abril de 1997 -C. Registrador. Lic. 
Sergio A Coronado Marquez -Rubnca 

Exp 539197. AGUSTIN BLANCAS OLGUIN, promueve 
.ornatncutacror. aormnistrauva sobre el inmueble ubicado en San 
l-ranc1sco Tlalt1ca. rnunicrpro de Oturnba, distnto de Otumoa. 
mide y linda· norte 33.00 -n hnda con calle sin nombre: sur: 33 00 
m linda con calle sin nombre: oriente 121 00 m con Ma. Teresa 
Blancas Olguin. poniente 126 00 m linda con calle sin nombre. 
Predio oenormnaco Tlaterca Superficie aproximada de 4 075.50 
ni2 

2263 -16. 21 y 26 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.· 
Otumba. México a 16 de atril de 1997 -C. Registrador. Lic. 
Serg!O A Coronado Marquez -Rúbrica 

Oa.mba. r-ude y hnda norte. 15.00 m hnda con Pernex, sur: 15.00 
m linda con Evaristo Lazada H . oriente: 20 DO rn linda con 
Andrés Portera R poniente: 20 00 m linda con Julian Lazada G 
Predio dencrmnaoo Sin Nombre. Supertrcre aproximada de 
300 00 .,.,¿ 

REGISTRO PUBLICO OE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE OTUMBA 

EDICTOS 

Exp 519197. ALEJANDRA RUIZ DE SUAREZ. promueve 
mmatncutación adm1n1strahva. sobre el inmueble ubicado en la 
Col El Ranchito. Otumba. municipio de Otumba. distrito de 

2263.-16 21 y 26 mayo 

Exp 728!97. MARIO GARCIA ZARCO promueve 
.nrnatricutación adm1n1strativa sobre el mrnuenle ubicado en 
limites del pueblo de San Bartola Actopan. rnunicipro de 
Ternascatapa. distrito de Otumba. rrude y lmda. norte 213 80 m 
nnda con Mario Garcia Zarco sur 213 80 m lmda con camino. 
cuente 84.00 m lrnda con Ej:do. poniente: 86 00 m linda con 
Mariano Gonzalcz Predio denominado Las Tórtotas. Superficie 
aproximada de t A. 1 73 00 m2 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubncacron en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulacion. por tres veces de tres en tres eras. haciéndose saber 
a Quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Otumba. Mex1co. a 15 de abru de 1997.-C Registrador. L1c 
Sergio A Coronado Marquez -Rúbrica 

2263 -16. 21y26 mayo 

El C roqistracor, dio entrada a 1a promoción y oroenó s~ 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Otumba. México a 15 de abru de 1997 -C Registrador Lic 
Sergio A Coronado Marquez.-Rubr1ca. 

Exp 727!97. MARIO GARCIA ZARCO. promueve 
mroatncotacion adrnirustranva sobre el inmueble ubicado en San 
Barto!o Actopan. rnurucrpro de Ter1ascalapa. crstnto de Otumba. 
mide y linda norte· 1 06 ():) rr linda con Margar1tc de Lucre. sur 
10B 00 rn linda con Mano Garcia. oriente· A~ 00 m linda con 
Mano Garcia. poniente. 85.00 rr. linda ccn sucesión de Pablo 
Alamides. ·Predio denominado ·'Flor·cia·· Superficie aproximada 
de 9 095 00 m2 

2253 16. 21 y 26 mayo 
Sergio A. Coronado Marquez.-Rubnca 

El C registrador. dio e.,:rada a la promoción y ordenó su 
pucncación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
c1rculac16n. por tres veces de t·es en tres eras. nacíencose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Otumba. Mex1co a 15 de abr.l <le 1997 -C Registrador L1c 

Exp 726/97. ANDRES JUAREZ JUAREZ. promueve 
mmatncu'acrón administrativa sobre e: inmueble ubicado e'l 
términos de la Cabecera Municipal de Temascetapa. rnurucrpro de 
Temascalapa. cstnto de Oturnba mide y hnría ·1cr:e 86 DO r.i 
linda con E:Jido. su· 85 00 m linda cor E¡1do. oreote 211 00 m 
linda con Ejido porne-ite 216.00 m hnda con Raymundo Islas 
M;irroquin Predio denominado ··rechachalca·· Super'icte 
aprox•mada de 18.254 OC m2 

2253 -16 21 y 26 mayo 

norte 243 00 m linda con Ej1d0 sur· 21 ~ 00 m !inda con Antorro 
Madrid. onente. 87 15 m linda con camino. poniente 83 DO m 
l•rida con Modesto Juarez Predio denominado "Teochuxco 
Superf.cre aproximada de· 19 t.81 C'.l m2 

E. C registrador dio entrada a la prorr-oción y ordeno su 
penucacrón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
c.ircl:lación. por tres veces de tres e11 tres dias haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Otumba. México. a 17 de marzo de 1997 -C Registrador L1c 
Sergio A Coronado Marquez -Rúbrica 
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El C. registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 

Exp 757197. BARTOLO AGUILAR MARTINEZ. 
promueve mmatncutacrón adrrumstrativa sobre el inmueble 
ubicado en la calle Centenario No 58. San Martin de las 
P1ram1des. rnumopio de San Martín de las Piram1des. distrito de 
Otumba. mide y linda· norte 39 00 m linda con el Sr Martin 
Aguilar. sur 39 00 m linda con el Sr. Juan Aguilar: oriente 44.00 
m hnaa con la Snta Natalia Aguilar: poniente· 44 00 m linda con 
Avenida Centenario Predio denominado Teopancaltitla 
Superficie aproximada de 1.515 50 m2. 

2263 -16. 21 y 26 mayo 

E! C. registrador d;o entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
crrcotación por tres veces de tres en tres dras haciéndose saber a 
quienes se crea" con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México. a 15 de abnl de 1997 -C. Registrador. L1c 
Sergio A Coronado Marquez .• Rubrica 

Exp 738197 ARMANDO HERNANDEZ AL VARADO. 
promueve 1nn1atr1culac1ón adm1n1strativa. sobre el inmueble 
ubicado en San Martin de las Piram1des. municipio de San Martín 
de las P1ramides drstruo de Otumba. mide y linda norte 55 90 m 
linda con Jesús Alva. sur· 53 00 m linda con camino: cuente: 
51 00 m linda con Carretera México T ulancmqo poniente 49 1 O 
m linda con Enrique Benitez. Predio denominado Atrazaipa. 
Superfrcre aproximada de 2.744 70 rn2 

2263 -16 21 y 26 mayo. 

El C. registrada! dio entrada a la prornoción y ordeno su 
ouorcacrón en GACETA DEI G0131[RNO y per.odrco de mayor 
cucutacron por t'eS veces de tres en tres dras haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirto.- 
Otumba. México. a í 5 de abril de 1997 -C Registrador. Lic. 
Sergio A Coronado Marquez .. Rubnca 

Exp 737197. J[SUS ALVA GARCIA promueve 
mmatncutación administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Manin de las Piram1des. municipio c1e San Martin de las 
Pirármdes. distrito de Otumba mide y linda norte. 59 00 m linda 
con Gerardo Hernández E .. sur. 56 00 rn linda con Armando 
Hernandez Alvarado. oriente 48.00 m tineta con Carretera México 
L.1lancu1go. poniente 48 00 ni linda con Enrique Benitez. Predio 
denorrunado Atlazalpa Superi1c1e aproxunada de 2832 m2 

2263 -16 21y26 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
puchcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo • 
Otu-nba México. a 17 de marzo de 1997 -C Registrador. Lic. 
Sergio A Coronado Marquez -Ruenca. 

Exp 598i97 ARMANDO 81\DILLO CASIANO. promueve 
mrnatncutacíón adrmmstratrva. sobre el inmueble ubicado en San 
Bartola Actopan municipio de rernascatapa. distrito de Otumba. 
mide y hnd:i norte ~ 83 15 m hnrta con sucesión oel Sr. F ehpe 
Jirnénez Tiburcio Bad-llo y Guadalupe Suarez. sur 190 00 m 
l:nda con Angel Jiménez. sucesion del señor Rrcardo López. 
Bemaroíno Delqadsllc. Graciano Delgad1llo. ouente 190.00 m con 
Greqono Bad1llo Cas.ano poniente· 190.60 m linda con el señor 
Alfonso Reyes y S1Jt.es1M de Aticra Jimenez . Predio denorrunado 
l as Animas Superficie aproximada de 3-55-05 Has 

2263-16 2t y 26 mayo 

El C. registrador dio entrada a ra promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rnayor 
circulación por tres veces de tres en tres días nacíencose saber a 
Quienes se crean con derecho comparezcan a deduc1rlo.- 
Otumba México. a 17 de marzo de 1997.-C Rt:gislrador Lic 
Sergio A Coronado Márquez.-Rubnca. 

Exp 597i97. ARMANDO BADILLO CASIANO. promueve 
.nrnatncuíacrón administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
terminas de la población de San Bartolo Actopan municipio de 
Temascalapa. distrito de Otumba mide y linda norte. 232 80 m 
linda con Alejandro Delgadillo Garcia sur 10. 283 00 m linda con 
Carlos Gonzáíez: sur 2o 034.40 m hnda con Diorucio Toris M .. 
oriente 263 00 m linda con camino: poniente. 10. 111.00 m linda 
con Diorucro Toris Miranda: poniente. 2o. 12530 m unoa con 
Dionicio Tons M. Predio denominado Texcalco Superficie 
aproximada de 63.535 00 m2. 

2263-16. 21 y 26 mayo 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciendose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirla.· 
Otumba. México. a 17 de marzo de 1997 -C. Registrador. Lic. 
Sergio A. Coronado Márquez -Rúbrrca 

Exp 596197 SERGIO OUEZAOA ORTIZ. promueve 
inrnatnculación adrmrustratrva, sobre el inmueble ubicado en 
términos de ta población de Temascalapa. mu111c1p10 ·de 
Temascalapa. distrito de Olumba. mide y linda norte 100 00 m 
linda con Barranca. sur 122 00 m linda con Vicente Mendoza: 
sur. 50.00 m linda con Felipe A León: oriente 128.00 m unda con 
Sergio Quezada y Arturo Quezada. poniente: 93.00 m hnda con 
carnmo: poniente 105 00 rn linda con Felipe A León Predio 
denominado Rebombeo Superficie aproximada de 16.589 00 m2 

2263 -16 2' y 2t: mayo 

El C. registracor d10 entrada a ra promoción y ordeno su 
pubhcac1on en GACETA DEL GOBIERNO y penócrco de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Otumba México. a 15 de abril de 1997 -C Regrstrador. L1c 
Sergio A Coronado Marquez -Rúbnca 

Exp 595i97. IRENE RAMIREZ DE MAYORGA 
promueve ínrnatncotacrón aorrumstrauva. sobre el inmueble 
ubicado en lxllahuaca de Cuaubtémoc municipio ae 
Temascalapa. distnto de Otumba. mide y linda norte 1t1 20 m 
linda con Felipe Garcia sur t 10 00 m hnda con Suc de Luis 
Balderas: oriente 45 30 ni linda con Margar•10 Garcia poniente 
44 30 m hnda con Rafael Gómez P•ed•o denominado t.aquruta. 
Superficre aproximada de 0·49-62 Has 

2263 -t6. 21y26 mayo 

El C registrador dio entrada a ta oromocion y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres e" tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo . 
Otumba. México. a 15 de abril de 1997 -C Registrador. uc 
Sergio A Coronado Marquez -Rvonca 

Temascalapa distrito de Otumba. mide y linda norte 83 15 m 
linda con Luis Morales: sur· 98 50 m linda con L1,;1s Morales. 
oriente 92 00 m linda con Luis Morales poniente 84 90 m linda 
con luis Morales. Predrc denominado San José Superiic1e 
aproximada de 0·79-33 Has 
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2263-16. 21y26 mayo. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cvcutacrón por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a oeoucrno - 
Otumba. México. a 15 de abril de 1997 -C. Registrador Lic. 
Sergio A Coronado Marquez -Runríca 

Exp 732197. MA CONCEPCION ALEMAN BALBACEA 
promueve lnrnatriculación Administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en términos de la Cabecera Municipal de Temascalapa, 
municipio de Temascatapa, distrito de Oturnba. mide y hnda al 
norte 207 50 111 linda con Ejido: al sur 206.00 m con Ejido al 
oriente 77 30 m linda con Sotera Quezada: al poniente 74 00 m 
!inda con Modesto Juarez, predio denominado 'La Blanca". 
Superficie aproximada 15.640.00 m2. 

2263.-16 21y26 mayo 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean. con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Oturnba, México. a 15 de abril de 1997.-C. Registrador. L1c 
Sergio A. Coronado Marquez -Rubríca. 

Exp 731!97. NORBERTO OUEZAOA AUSTRIA. 
promueve lnmatriculac1ón Administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en términos de la Cabecera Mur.icipal Ternascataoa, 
mumcrpro de Ternascataoa. distrito de Otumba. mide y linda: at 
norte 175 00 m hnda con calle Pública. al su.. 127 DO m linda con 
Sucesión de Narciso Alva. al oriente 137 00 m linda con callejón 
Publico. al poniente 140 00 m linda con camino. predio 
denominado ·La Cruz Tezontepequito Superficie aoroomaoa: 
.?0.913 00 m2 

2263. 16. 21 y 26 mayo 

El C. Reg1sttador d10 entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y oenccico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. cornoa-ezcan a deducirlo.- 
Oturntia Méxrco. a 15 de abril de 1997-C Re91s1'ador. Lic. 
Sergio A Coro-iaoo Marquez.-Rubnca 

Exp 730/97. GREGORIO BADILLO CASINO, promueve 
lnmatncutacrón Administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Bartola Actopan. morucroro de Ternascatapa distrito de Otumba. 
mide y linda al norte 222.80 m linda con Cruz Bautista: al sur: 
223 90 m hr.da con camino al oriente. 236 00 m lmda con 
Agap1to Garcia y Rodrigo Alarmdes al poniente 188.00 m hnda 
con Manuel Bad1llo y Pablo Oraz. predio denominado "Las 
Ma1ad1tas·· Superficie aproximada 47.350 00 m2. 

2263-16. 21 y 26 mayo 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
ouoncaoón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Oturnba. Méi<ico a 15 de abril de 1997 -C. Re91st<ador. L1c 
Serg:o A. Coronado Márquez -Rúbrica 

m linda con Ezequiel Delgadillo: al sur· 200.60 m linda con 
Mariano Bautista Garcia. al oriente: 121.00 m hnda con Alfonso 
Reyes y Francisco Cruz: al poniente 125 50 m linda con terreno 
del comprador José Guadalupe Reyes García. predio 
denominado "Sa:1 Vicente". Superñcre aproximada: 26.077.00 
m2. 

Exp 72'Y'J7. JOSE GUADALUPE RE YES GARCIA. 
promueve lnmatnculacrón Administrativa. sobre el inmueble 
ub-caco en limites de San Bartolo Actopan merncicro de 
1 ernascataca. e strito de Ot1;M:)a, mide y linda. al norte· 222.5C 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE OTUMBA 

EDICTOS 

2263 - t 6. 21 y 26 mayo 

[I C. registrador dio ertrada a :a promoción y ordeno su 
oubncacron en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deduc1rlo.- 
Otumba. México. a 21 de .eitril de 1997 -C. Registrador. L1c 
Sergio A. Coronado Marquez -Rúbrica 

Exp 756!97. FRANCISCO FLORES SANCHEZ 
promueve mmatnculacrón administrativa sobre el inmueble 
urncaoo en la Cabecera Mun1c.pa1. San Marti•1 de las Plfamides. 
rrwrucroro de San Martin de las Piramrdes. distrito de Oturnoa. 
mide y hnda norte 20 90 m con Domitila Martrnez sur 72 60 m 
linda con camino. onente 94.2D m linda con carril. poniente: 
105 20 m linda con Anastacio Flores Predio denomrnado 
Teopantrtla Superncre aproximada de 2 093 08 m2 

2263.· 16 21 y 26 mayo 

El C reqistrador dio entrada a la prornocron y crcenó su 
pubncacrón en GACETA DEL GOBIERNO y penóu.co de mayor 
circutacron por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se r.rear~ con derecho comparezcan a deducirlo· 
Oturnba, México. a 18 de abn. de 1997 -C Registrador Lic. 
Sergio A Coronado Marquez.-Rubrica 

Exp 759t91. ENRIOUETA SANCHEZ DIEZ DE 
BONILLA. promueve mrnatncutación acrrumstratwa. sobre el 
inmueble ubicado en el poblado de lxtlahuaca. '11un1c•p10 de San 
Martin de las P1ram1des. oísrr.to de Otumba. mide y hnda· norte· 
43 70 m lmda con carretera. SL:r 21. 55 m ll:1da con Jorge Garcia. 
oriente 72 30 m linda con Arge11a Rodriguez. pornente 86 50 ~1 
linda con Modesto Med1n<l Predio denominado Jaquey 
Superficie aproximada de 2.594 70 r.-i2 

2263 -16 21 y 26 mayo 

E• C. registrador dio e ureoa a la orornccion y ordeno su 
publ.cac:ón en GACETA DEL GOBIERNO y penodrco de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciendose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Otumba. México. a 18 de a::H1I de 1997 -C Reg1s:rador L1c 
Sergio A Coronado Marquez -Rúbnca 

Exp 758:97. ARMANDO CARBAJAL MAROUEZ. 
promueve inmatncotacrcn administrativa sobre el inmueble 
ubicado en el poblado de txttanuaca. munic1pro de San Martin de 
las Pirarrudes. distrito de Otumba. rruoe y linda. norte. 16 30 m 
linda con carretera· sur· 16 30 m linda con Jorge Ruiz Montiel. 
oriente. 51.90 rn hnda con calle sin nombre comente: 65 DO m 
linda con Argelia Rodriguez Predio denominado Jagüey 
Superficie aprcxírnaca de 1 .063 00 m2 

2253 -16. 2i y 26 mayo. 

quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Otumba México. a 18 de abril de 1997 -C Registrador, Lic. 
Sergio A Coronado Márquez -Rúbnca. 
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Exp 772197. BERNAROINO DELGADILLO CASIANO EN 
REPRESENTACION DEL MENOR ANTONIO DELGADILLO 
FLORES promueve tnrnetnccracion Adrmnistranva, soore el 
inmueble ubicado en San Bartoto Actopan. municipio de 
Temascalapa. distrito de Otumba mide y linda. al norte 260 00 
m linda con Víctor Delgadillo al sur: 260.00 m linda con camino. 

2263 -16. 21 y 26 mayo. 

El e Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con oerecho. comparezcan a deduc1rlO.· 
Oturnba, México. a 21 de abril de 1997 -C Registrador. Lic. 
Sergio A Coronado Marquez -Rúbrica 

Exp 771i97. EULALIO BADILLO HERRERA. promueve 
lnrnatncutacrón Adrmrustrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Bartola Actopan. municipro de Temascalapa distrito de Otumba. 
mide y linda. al norte: 84 00 m linda con Emiliano Ortega y 
Rodrigo Atam-des: al sur 90.00 m linda con Barranca: al oriente: 
264 00 m linda con Hipólito Delgadillo t.opez: al poniente: 232 00 
rn linda con Vicente Diaz Bautista. predio denominado "Aculco", 
Superficie aproximada 21.576 m2. 

2263 -16. 21 y 26 mayo 

El C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México. a 21 de abril de 1997 -C Registrador. Lic. 
Sergio A Coronado Marquez -Rúbrica 

Exp 770197 BERNARDINO DELGADILLO CASIANO 
promueve tnmamcotación Aormmstrauva, sobre el inmueble 
ubicado en San Bartola Actopan. municipio de Ternascalapa. 
distnto de Oturnba mide y linda. al norte 113 00 m linda con 
Angel Jiménez Osorío y Carlos Barajas: al sur 112 00 m linda 
con camino al oriente: 189.00 rn linda con Ma Ascensión 
Godir.ez. al poniente· 175.00 m linda con J Cruz Orozco. predio 
denominado · Ttalpizahua · Superlicie aproximada 2-04- 75 Has. 

2263 -16. 21 y 26 mayo. 

El C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deduc1rlo.- 
Otumba. México a 8 de abril de 1997 -C. Registrador. Lic. Sergio 
A Coronado Marquez -Rúbrica 

Exp 677/97. IGNACIO MEDINA MARTINEZ, promueve 
lnmatricutacrón Administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
términos de San Mateo Nopala. municipio de Temascalapa. 
distrito de Otumba. mide y linda: al norte 21 50 m linda con 
Trinidad Martinez Guerra norte 09 50 m linda con Enrique 
Medina: al sur 25 50 m linda con Pablo Bonilla. al oriente 02 50 
m linda con Trinidad Martinez Guerra. oriente 19.50 m linda con 
Aurelia Medina Gonzáíez al poniente 21 00 .m linda con calle 
llurbide. predio denominado Tlarnehtla Superficie aproximada 
606 89 m2. 

2263.-16. 21y26 mayo. 

a quienes se crean con oerecho. comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México, a 21 de abril de 1997-C Regislrador, Lic 
Sergio A Coronado Marquez -Rubrica 

El C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces je tres en tres dias. hacrendose saber 

Exp 768197 BERNARDINO DELGADILLO CASIANO 
promueve lnmatncutacrón Aorrurustrauva sobre ei inmueble 
ubicado en San Bartoio Actopan. murucspro de temascataca. 
distrito de Otumba mide y unda; a1 norte 56 00 m hnda con 
Benito Gonzéiez: al sur: 219.00 m hnda con Barranca: al oriente: 
180 00 m linda con Antonio Fuentes: al poniente 220.00 m linda 
con camino Real. predio denominado "Texocotitla" Superficie 
aproximada. 2-74-00 Has. 

2263-16. 21 y 26 mayo. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres oras. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Otumba. México. a 15 de abril de 1997 -C Registrador. L1c 
Sergio A Coronado Marquez.-Rtibrica 

Exp 735197. BENITO RAMOS MONROY promueve 
lnmatricutacrón Administrativa. sobre et inmueble ubicado en 
limites de Ternascatapa. municipio de Temascalapa, distrito de 
Otumba México. mide y linda: al noreste. 137 00 m con Sucesión 
de la Señora Guadalupe Enciso. al sureste· 148 00 m con 
Desagüe del Río Las Avenidas de Pacnuca: al noroeste 100 00 
m con el Rio Papalote. al poniente 95 00 m con Fracción de la 
Señora Petra Ramos Monroy. predio denominado "San Isidro". 
Superírcre aproximada· 14.384 m2 

2263 -15. 21 y 26 mayo 

El C Registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cucuíacrón por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Otumba México. a 15 de abril de 1997 -C Registrador. L1c 
Sergio A Coronado Marquez -Rúbrtca 

Exp 734197 VICTORIA GARCIA CASIANO promueve 
rnmatncuracion Administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Bartolo Actopan municipio de Ternascalapa. distrito de Otumba. 
México. mide y linda al norte t61 00 m con Benjamin Oivera 
Garcia: al sur 165 00 m con Georgina Islas Vda de Olvera al 
oriente: 38 00 m con F.miliano Casiano: al poniente 45 28 m con 
Ejido del pueblo de San Bartolo Actopan. predio denominado 
Metenco" Superficie aproximada 6 787 00 m2 

2263.-16. 21 y 26 mayo 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México. a 15 de abril de 1997.-C Registrador Lic. 
Sergio A. Coronado Marquez.-Rubrica. 

ElCp 733197. MA CONCEPCION ALEMAN BALBACEA. 
promueve lnmatriculación Administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en términos de la Cabecera Municipal Temascalapa 
murucspio de Temascalapa. distrito de Otumba, mide y linda. al 
norte 280 00 m linda con Sucesión de Bonifac10 Quezada: al sur. 
272 50 m linda con Francisco Gutiérrez y Bonitacro Ouezada. al 
oriente· 74.20 m linda con camino. al poniente: 72.00 m linda con 
Aguileo Orozco. predio denominado 'Presa Blanca·. Superñcre 
aproximada 20.193.00 m2 
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El C. registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 

Exp 2789/97, JOSE ALBERTO SALDIVAR MARTINEZ, 
promueve inmatriculación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Privada sin nombre y SIN, Metepec, municipio de 
Metepec. distrito de Toluca. mide y linda: norte: 6.6 m oon 
Evaristo Nava. sur 6.6 m con privada SIN, oriente. 15.00 m con 
Norma Sánchez. poniente: 15.00 m con Antonia Saldivar. 
Superficie aproximada de: 92-40 m2. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dlas. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Toíuca, México. a 17 de abnl de 1997.-C. Registrador Auxiliar. 
PO María Adela Jaime Carmona.-Rúbrica. 

2198.-13, 16 y 21 mayo. 

Exp. 2788197, NORMA SANCHEZ PEREZ. promueve 
inrnatnculación administrativa sobre el inmueble ubicado en 
Pnvada sin nombre y SIN. Col. Bellav1sta. Metepec. municipio de 
Metepec. distrito de roruca. mide y linda: norte: 6.6 m con 
Evaristo Nava. sur. 5.6 m con pnvada SIN_ oriente: 15.00 m con 
Alberto Salmas. poniente. 15 00 m con José Alberto Saldivar M. 
Superficie aproximada de: 92 40 m2. 

2204.-13, 16 y 21 mayo. 

El C registrador. dro entrada a la promoción y ordenó su 
oubkcacrón en GACE'TA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Toluca. México. a 7 de mayo de 1997.-C. Registrador. Lic. 
Ignacio Gcnzález Castañeda -Rúbrtca. 

Exp 3156197, DIANA MERCADO MERCADO. promueve 
mmatricvtacrón aornuustret.va sobre el inmueble ubicado en calle 
Atotonilco SIN. San Jerónimo Chrcanuatco. municipio de 
Metepec, drstnto de Toluca. mide y linda. norte 6.00 m con Maria 
del Carmen Vlflagran Reyes y Mario Arturo Ballesteros Acevedo, 
sur 6.00 m con calle Atotonrlco. oriente· 10 00 m con Maria del 
Carmen Vil1agrán Reyes y Mario Arturo Ballesteros Acevedo. 
poniente 10.00 m con Manbel Mercado Mercado. Superficie 
aproximada de: 60.00 m2 

2203 -13, 16 y 21 mayo. 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penoorco de mayor 
cncutactón. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Toluca. México. a 7 de mayo de 1997.-C. Registrador. Lic. 
Ignacio Gonzalez Castañeda -Rúbrica 

Exp 3155197, MARIBEL MERCADO MERCADO. 
promueve mrnatncutacrón administrativa sobre el inmueble 
ubicado en calle Atotonilco SIN. San Jerónimo Chicahualco. 
mun1c1p10 de Metepec, distrito de Toluca. mide y linda: norte 6.00 
m con Maria del Carmen Villagran Reyes y Mario Arturo 
Ballesteros Acevedo. sur. 6.00 m con calle Atotoniíco. oriente: 
10 00 m con Diana Mercado Mercado. poniente 10.00 m con 
Jorge Saunas Peralta. Superficie aproximada de. 60.00 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

2263.-16. 21 y 26 mayo 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
oubncacion en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a ceducrrto - 
Otumba México. a 16 de abril de 1997 -C. Registrador. Lic. 
Sergio A. Coronado Marquez -Rúonca 

Exp. 517/97. JOSE CRUZ SANCHEZ CORTES. 
promueve lnmatnculación Adrnínistraí-va. sobre el inmueble 
ub-cado en La Comunidad de Sgo Tolrnan. muruopro de 
Otumba. distrito de Otumba. mide y linda: al norte, 145 00 m l:nda 
con Mauro Sáncnez: al sur: 175.00 m linda con N1cac10 Avala 
Jorge: al oriente: 37.00 m linda con Mauro Sánchez: al pomente 
53 00 m linda con Barranca. predio denominado ·El Potrero' 
Superficie aproximada: 6.360.00 m2. 

2263.-16 21 y 26 mayo 

El C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcac1on en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de maye- 
circutacron por tres veces de tres en tres oías. haciéndose saber 
a ourenes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México. a 16 de abr 1 de 1997 -C. Registrador. L1c 
Sergio A Coronado Marquez -Rubrica. 

Exp 5 t 8197. r OMAS ESPINOSA GARCIA. promueve 
lnmatnculac1cn Administrativa. sobre el inmueble ubicado e11 
Cabecera Municipal de Axacusco. mumcmo de Axapusco. 
rístnto de Otumba. 1111de y rinda· al norte 215 40 m con Emiliano 
Rod11guez al sur 2 '.2.30 rr con Francisco Pereyra al oriente· 
7 t 60 m con camino Nacional. al poniente· 69 20 m •inda con 
calle predio cenommado 'La Venta· Soperücre ap-oxunada 
15.090 00 m2 

2263 -16. 21 y 26 mayo 

El C. Registrador dio envaca a la promoción y ordenó su 
pubhcac1on en GACETA Dl::L GOBIERNO y penódrco de mayor 
crrculacron por tres veces de tres en tres oias nacrendcse saber 
a quienes se crean con derecno. comparezcan a deduc1rlo.- 
Oíumba México. a 21 ele aoru de 1997 -C. Registrador l ic 
Sergio A. Coronado Marquez.-Rubr1::a 

Exp 769!97. BERNARDINO DELGADILLO CASIANO 
promueve lnmatr·curación Administrativa soore el inmueble 
ubicado en San Bartola Actooan. mumop-o de Temascalapa. 
dlstuto de Otumba. mrde y linda ar norte. 74 00 m con Suvestre 
Badruo Orozco. ar sur. 74.00 m nnna con el Sr. J Cruz Orozco y 
José Bautista; al oriente 154.30 m linda cor. Sr Ricardo t.ópez: 
al pcruente. 157 00 m linda cor el Sr Graciano Delgadillo predio 
deriomi1aoo 'Las Animas· Svperñc-e aproximada. 11. 518 00 m2 

2263 -16 21 y 26 mayo 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penód-co de mayor 
circulacron por tres veces de t-es en tres dias. nac.éndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Otumba. México. a 21 de abril de ·!997 C Registrador. Lic 
Sergio A. Coronado Marquez -Rubnca 

ar o-rente 38 00 m l·nda con :amino. al poniente. 38 00 m li.1da 
con Pedro Hernández Lopcz. predio denominado "Tepeupac .. 
S11per'1c1e aproximada ft 880 00 ni2 
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Exp 123197 CIRILO MERCADO CONTRERAS. 
promueve tnmatnculación Administratrva, sobre el inmueble 
ubicado en el poblado de San Andrés del Pedregal. manzana 3. 
mumc1p10 de lxtlahuaca. Distrito de lxtlahuaca. mide y linda: al 
norte. en dos lineas una de 43.00 m y otra de 76.00 m 
colindando con Rodolfo Garduño: al sur 87.20 m colinda con 
Juan García Contreras: al orrente: en oos lineas una de 76.90 m 
y la otra de 35.90 m colindando con el Callejón: al poniente: 
63 45 m colinda con C::leodoro Martínez. Superficie aproximada 
de 9,085. 17 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE IXTLAHUACA 

EDICTO 

2217.-13. 16 y 21 mayo. 

El C registrador. dio entrada a ia promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penód-co de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deduc1rlo.- 
Otumba. México. a 6 de mayo de 1997 -C. Registrador, Lic. 
Sergio A Coronado Márquez.-Rúbrica. 

Exp 849i97. MA GUADALUPE GONZAGA SANCHEZ Y 
ANSELMA GRANADOS GONZAGA. promueven inmatnculación 
administrativa sobre el inmueble ubicado en Temascalapa, 
municípto de Temascalapa. distrito de Otumba. mide y linda: 
norte 21.20 rn linda con Angel Ouezada Sanchez. sur 19.20 m 
linda con caue privada. oriente 12 OC m con Hermehnda 
Ensásteqa Baltazar. poniente· 12.00 m linda con Av. Dr. Jorge 
Jiménez Cantú Predio denominado "San José· Superficie 
aproximada de 242.00 m2 Y construcción de 50 00 m2 

2217 -13. 16 y 21 mayo. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
cncutacíón. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Otumna México a 6 de rnayo de 199/ -C Registrador. Lic. 
Sergio A Coronado Marquez -Rubrica 

Fxp 846/97. HERMELINDA ENSASTEGA BAL TAZAR. 
PARA SU MENOR ROBERTO GRANADOS ENSASTIGA. 
promueve inrnatncuración administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Ternascatapa. municipio de Temascarapa. distrito de 
Otumba. mide y linda: norte. 14 80 m linda con Angel Quezada 
Sánchez sur. 14.80 m nnda con Antonio Granados Gonzaga. 
oriente 15 00 m linda con Pipino Ouezada Medina, poniente: 
15 00 m linda con Ma. Guadalupe Gonzaga y Anselma Granados. 
Predio denominado ·San José" Superírcie aproximada de· 
215 00 m2. Construcción 50 00 m2 

2217-13. 16y21 mayo. 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deduc1rlo.- 
Otumba. México. a 6 de mayo de 1997 -C Regislrador. t,tc, 
Sergio A Coronado Marquez -Rúoríca. 

Otumba. mide y linda: norte· 34.00 m con Hermelinda Ensástiga 
de G. y calle privada. sur: 30.00 m linda con Porfirio Martinez 
Romo. oriente: 15.00 m linda con Alfredo Miranda. poniente· 
12 00 m linda con Av Dr Jorge Jirrenez Cantú Predio 
denominado San José" Superficie aproximada de. 365 00 m2. Y 
una construcción de 16.00 m2. 

Exp. 847/97. ANTONIO GRANADOS GONZAGA. 
promueve inmatnculación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Ternascalapa, municipio de Temascalapa, distrito de 

2217 -13, 16 y 21 mayo. 

El C. registrador. dro entrada a la promocrón y ordenó su 
pubucacrón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Otumba. México. a 6 de mayo de 1997.-C. Registrador. L1c 
Sergl-0 A. Coronado Márquez.-Rúbnca 

Exp 848/97. JOSE REYNA DE LA MADRID. promueve 
mmatnculacrón administrativa sobre el inmueble ubicado en San 
Luis Tecuautillán. municipio de Temascalapa distnto de Oturnba. 
mide y linda: norte. 59 00 m linda con Federico Rios Miranda. 
sur: 60.00 m linda con camino al Cerro del Tompiate. oriente: 
187 .00 m lrnda con Tiburcío Rios García y Ma-;aria Ríos García. 
poniente 175.00 m linda con Aurora Ríos García y Martina Rios 
García. Predio denominado "Coyotenco" Superficie aproximada 
de: 10.769 50 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE OTUMBA 

EDICTOS 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y per-ócico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo· 
Toluca. México, a 17 de abril de 1997.·C. Registrador Auxiliar. 
P D. María Adela Jaime Catrnona-Ruonca 

2201 -13 16 y 21 mayo 

Exp 2786197. MARIA DE JESUS MORENO 
GUTIERREZ. promueve íomatncutaoón admimstratrva sobre el 
inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza $/N Metepec 
muructpro de Metepec, distrito de Toruca. mide y linda. norte 
25 00 m con Evansto Nava. sur 25.00 m con privada sin nombre. 
oriente. 15 00 ru con Silvia Salazar. poniente: 15.00 m con calle 
Ignacio Zaragoza Superñcie aproximada de 375.00 m2 

2200 - 1 3 16 y 21 mayo 

El C. registrador. dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
oubücación en GACETA DEL GOBIERNO y peoódico de mayor 
crrcutación. por tres veces ce tres en tres eras. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Toluca. México. a 17 de abril de 1997 -C. Registrador Auxihar 
P D Maria Adela Jaime CarmenaRúbrica 

Exp 2787/97. BLANCA ESTELA SALDIVAR MARTINEZ 
promueve mmatncutación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Privada 20 de Nov1ernbre SIN San Salvador T1zatlah 
municipio de Metepec. distrito de Toluca. mide y linda. norte 
17 00 m con José Reyes sur. 17 00 m con envaca. oriente· 
17.00 m con Francisco Flores. poniente 17 00 m con Pedro 
Flores Superficie aproximaca de 289 00 m2 

2199-13. 15y21 mayo 

a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Toluca. México. a 17 de abril de 1997.-C Reg1strado1 Auxrüar. 
P D. Maria Adela Jaime Carmena -Rúbrica 
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2t91 -13. 16 y 21 mayo. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circutación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo· 
Temascaltepec, México. a 23 de abril de 1997.-C Registrador. 
Lic Juan José Libién Conzuelo -Rúbnca. 

Exp 154197, FELICIANO VENANCIO TINOCO. 
promueve mrnatriculación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en El Potrero de lxtapan del. municipio de Tejupilco. 
México. Distrito de Temascaltepec. México. mide y linda: al norte: 
t48.00 m colinda con Bernabé S. Morales, al sur: 210 00 m 
colinda con Fidet Santos Domínguez. al onente 223.00 rn colinda 
con Ernesto Marcos Desiderio. al poniente 157.00 m colinda con 
Evodio Venancio Santos. Superficie aproximada: 3-40-10 Has. 

2t9t.-13, 16y21 mayo 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.· 
Temascaltepec. México. a 23 de abril de t997.-C. Registrador. 
Lic Juan José L1b1én Conzuelo.Rúorica. 

Exp 153i97, ELIA FLORES JUAN. promueve 
mmatnculación administrativa sobre el inmueble ubicado en El 
Potrero de lxtapan municipio de Tejupilco México. Distrito de 
Temascaltepec. México. mide y linda al norte 186.00 m colinda 
con Raúl Flores Juan. al sur 156.00 m colinda con Domingo 
Cnrnaco. al oriente. 20 00 m colinda con una Barranca que baja 
del Monte al poniente: 226 00 m colinda con Marcos 
Buenaventura y Natividad Flores. Superficie aproximada 2-10-33 
Has 

2191 -13. 16 y 21 mayo. 

El C. <e91strador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Ternascaiteoec México. a 23 de abril de 1997.-C. Registrador, 
L1c Juan José Libién Conzuelo -RLibnca 

Exp 152197. FLORENCIO SANTOS VENTURA, 
promueve inmatnculación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en El Potrero de txtapan de "La Piedra del Rayo". del 
municrp10 de Tejupilco México. Distrito de Temascaltepec, 
Mex1co, mrde y linda al norte 62 50 m cohnda con Silvano 
Santos Morales. al sur: 62.50 m colinda con Vicente Marcos 
Dominguez. al oriente 94 50 m colinda con Vicente Marcos 
Dominguez al poniente 69 00 m cohnda con Melitón Juan Cruz. 

2191 -13. 16 y 21 mayo. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.· 
Ternascattepec. México, a 23 de abril de 1997 -C Registrador. 
Lic. Juan José L1b1én Conzueto -Rúbrica. 

Exp 151197. ISABEL FLORES DIMAS. promueve 
rnmatrtcuracrón administrativa sobre el inmueble ubicado en El 
Potrero de lxtapan der. municipio de Tejupilco. México, Distrito de 
Temascaltepec México. mide y linda al norte: 315.00 m colinda 
con Apolinar Santos Ventura. al sur: 281.00 m colinda con 
Natividad Flores Dimas. al oriente: 98.00 m colinda con Juana 
Marcos Flores. al poniente 143.00 m colinda con Juan Cruz. 
Superficie aproxrmada: 3-59-09 Has 

2~91 -13. 16 y 21 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Ternascaltepec Mex1co a 23 de abrrl de 1997.·C. Registrador. 
Lic. Juan José Libién Conzualo -Rúbrica. 

Exp 150i97_ FRANCISCO CLIMACO JUAN. promueve 
mmatnculacrón administrativa sobre et inmueble ubicado en El 
Potrero de lxtapan del. mumcip.o de Tejupilco, México. Distrito de 
Temascaltepec. México. mide y linda. al norte 35 00 m y colinda 
con Calixlo Climaco Vargas al sur. 108 00 m colinda con Cauxto 
Climaco Vargas. al oriente: 202 00 m colinda con Pedro Antonio 
Ventura. al poniente 154.00 m colinda con Calixto Cfimaco 
Vargas Superficie aproximada 1-27-27 Has 

219113. 16 y 21 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres cías haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Temascaltepec México. a 23 de abril de 1997 -C Registrador. 
Lic. Juan José Libién Conzueto -Rúbrica. 

Exp 149/97. PEDRO CLIMACO MORALES promueve 
mrnetncutación adrnrrustratrva sobre el inmueble ubicado en El 
Potrero de lxtapan del. mun1cip10 de T ejupuco México. Distrrto de 
Temascaltepec. México. mide y linda: al norte 77.00 m colinda 
con Ermenegrldo Chrnaco. al sur: 87.0C m colinda con Cahsto 
Climaco. al oriente 88.00 m colinda con Ermenegildo Climaco. al 
poniente: 116.00 m colinda con Concepc.on Ctirnaco Morales. 
Superficie aproximada 1-00-0C Has 

2191.-13. 16 y 21 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Temascatteoec México. a 23 de abril de 1997.-C Registrador 
L1c Juan José Libren Conzuelo.-Rubnca 

Exp 148197. BALBINA JUAN CRUZ Y J. JAVIER 
VENANCIO JUAN. promueven 1nm;it1iculaciór. adrrurustrauva 
sobre el inmueble ubicado en El Polrero de lxtapan del municipio 
de Tejupiico México. Distrito de Temascaltepec. México. mide y 
linda: al norte en tres líneas 129.00. 70 DO y 182.00 m colinda 
con Garnahel Cruz y Jesús Aldarna Santos. a1 sur 525 DO m 
colmca con Parcela Escolar. ar oriente 210.00 m colinda con 
Flavia Marces Flores. al poniente: 386 DO m colinda con Mor.le 
del pueblo de lxtapan Superficie aoroxímada 13 43-14 Has. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO OE TEMASCAL TEPEC 

EDICTOS 

El C. Registrador dro entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
txuanuaca de Ray:'.>n, México. a 14 de marzo de 1997.-C. 
Registrador. Lic. Rosalva Romero Salazar -Rúbrica 

2221 -13. 16 y 21 mayo 
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Exp. 2663197. PASCUALA VALDEZ VALDEZ, promueve 
inmatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en Ex 
hacienda La Trinidad. San José Las Lomas Temoaya. municipio 
de Temoaya. Distrito de Toluca. mide y linda al norte 216 50 m 
con el Ejido de Tlachaloya. al sur 4 lineas de 89.00 m. 37.80 m y 
10 00 con propiedad del Sr. Pedro Valdez Valdez y 78.00 m con 
Sra. Pipina vateez, al oriente: 3 líneas 87.00 m con Ejido de 

2191-13, 16y21 mayo. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Toluca. 
México. a 18 de abril de 1997.-C. Registrador. Lic. Ignacio 
González Castañeda. PO Auxiliar Maura Adela Jaime 
Carmona -Rúbrica 

E:xp 2662197, PASCUALA VALDEZ VALDEZ. promueve 
inmatricutacrón administrativa sobre el inmueble ubicado en Ex 
hacienda La Trinidad. San José Las Lomas Temoaya, municipio 
de Ternoaya. Distrito de Toluca. mide y hnda al norte 47.00 m 
con Pedro Valdés Valdés. al sur 67 00 m con Sra. Pipina Valdés 
Valdés. al oriente: 57.00 m con linea inclinada con el ejido de 
Tlachaloya. al poniente 57.00 m con Pedro Valdés Valdés 
Suoerücie aproximada. 3.249 m2 

2191 -13. 16 y 21 mayo 

El C registrador dio entrada a ra promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con cerecho comparezcan a deducirlo.-Toluca. 
México. a 17 de abril de 1997.-C Registrador. PO Auxiliar 
Maura Adela Jaime Carmona -Rúbrica 

Exp. 2661197. MARGARITA RAYON VDA DE 
CAMPUZANO. promueve mmatocutacrón administrativa sobre el 
inmueble ubicado en Rancheria de Lomas. Temoaya. municipio 
de Temoaya, Distrito de Totuca. mide y linda al norte: 50.00 m 
con Oonacrano Granados. al sur. 60 00 m con Memorio Bedolla. 
al oriente 173 00 m con Francisco Campuzano Vatdez. al 
poniente 176 00 m con Francisco Campuzano Valdez. Superficie 
aproximada 10.470 00 m2. 

2191.-13. 16 y 21 mayo. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cucutación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Toíuca. 
México. a 24 de febrero de 1997 -C Registrador. Lic. Ignacio 
Gonzatez Castañeda -Rúbrica 

Exp 1202197. MARIA CONCEPClON VICTORIANO. 
promueve inmalriculación administrativa sobre et inmueble 
ubicado en domicilio conocido sin. Molino abajo Temoaya, 
municipio de Temoaya, Distrito de Totuca. mide y linda al norte 
63 70 m con Luis Gutiérrez Flores. al sur· 50.00 m con Cecilia 
Cirilo Rubio al oriente 41.1 O m con Rio de Temoaya al 
poniente 52 25 m con Fehpe de la Vega de la Cruz Superficie 
aproximada. 2.650 m2. 

2'91.-13. 16 y 21 mayo. 

quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Toluca. 
México. a 21 de febrero de 1997 -C. Registrador. Lic. Ignacio 
González Castañeda -Rúbnca 

~·······>: -···· 

El C. registrador o.o entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 

Exp 795197. VENTURA GUTIERREZ HERNANDEZ. 
promueve inrnatriculación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Privada 18 de Marzo sin San Martín Toltepec, 
rnumcuno de Toluca. Drstnto de Toíuca, mide y linda· al norte: 
42.00 m con lidia Monroy. al sur 42 00 m con José Monroy 
Monroy. al oriente: 21.00 m con Carmen Monroy Vda de Monroy. 
al poniente 21.00 m con Pedro de la Rosa García y Paulina de la 
Rosa Garcia Superficie aproximada 882 00 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EOICTOS 

2191.-13. 16 y 21 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deduc1rlo.- 
Temascaltepec. México. a 23 de abril de 1997 -C Registrador. 
Lic. Juan José lib1én Conzuelo -Rút>nca 

Exp 157197. RAUL FLORES JUAN promueve 
inmatnculación administrativa sobre el inmueble ubicado en El 
Potrero de lxtapan del. municipio de Teiupilco. México. üistnto de 
Temascaltepec. México. mide y hnda al norte. 365.80 m colinda 
con Hilario Cruz Flores, al sur 330 00 m colinda con Ruper1o 
Desiderio Pascual. al oriente 30 00 m colinda con una Brecha. al 
poniente 232 60 m colinda con Fehc1ano venancio Tinoco. 

2191.-13.15y21 mayo 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Ternascattepec. México. a 23 de abril de 1997 -C Registrador. 
Lic. Juan José Libién Conzue!o -Rúbrica 

Exp 156/97. VENANCIO FLORES CLIMACO promueve 
inrnatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en El 
Potrero de lxtapan del. municrprc de Tejupitco. México Distnto de 
Temascallepec. Mé)(ico mide y unoa al norte 209 00 m colinda 
con Silvano Juan. al sur: 170.00 m colinda con Magdalena Cruz y 
José Cruz. al oriente 53.00 m counda con Bernardino Flores. al 
poniente 86 80 m colinda con ~I mismo Vendedor 

2191-13.16y21 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penodicc de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Temascaltepec. México. a 23 de abril de 1997 -C. Registrador. 
Lic. Juan José Libién Conzuelo -Rúbrica 

Exp. 155197. FELIPE FLORES PEDRO. promueve 
inrnatriculacrón administrativa sobre el inmueble ubicado en El 
Potrero de lxlapan del. municipio de Tejupilco, México. Distrito de 
Temascaltepec. México. mide y linda. al norte. 144 00 m colinda 
con Balbina Juan Cruz. al sur 142.00 m colinda con Bernardino 
Flores Pedro. al oriente 210 00 m colinda con Flavia Marcos 
Flores. al poniente 240 00 m colinda con Silvano Juan Cruz. 
Superficie aproximada 3-21- 75 Has. 
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El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 

Exp 2058/97. EVARISTO SANCHEZ ROSALES, 
promueve inmatnculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Acalle Toruca Jicallepec. San Pablo Autopan. 
municipio de Toluca. distrito de Toluca. mide y linda norte: 45.00 
m con Rosalío Archundia Hernández: sur: 50.00 m con calle 
Toluca: oriente: 60.00 m con Arnutfo García: poniente: 60.00 m 
con calle sin nombre. Superficie aproximada de 2.840.00 m2. 

2191.-13, 16 y 21 mayo. 

Et C. registrador dio entrada a ta promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Toluca. 
México. a 9 de abril de 1997.-C. Registrador. Uc. Ignacio 
González Castañeda. -Rúorica. 

Exp 2354197. FELIX FLORES CRECENCIO. promueve 
inmatnculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Molino Aba10. rnuruopro de Ternoaya. distrito de Toruca. mide y 
linda norte: 56 20 m con Henberto Gutierrez: sur: 131.20 m con 
Juan Murguia: oriente 109 00 m con camino público· poniente: 
125 60 m con una linea quebrada con propiedad de Enrique 
Villaverde Superficie aproximada de 10.962 00 m2 

2191.-13, 16 y 21 mayo. 

[I C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pvblrcacron en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Toluca, 
México. a 17 de abril de 1997 -C. Registrador. P D Maura Adela 
Jaime Carmona. Auxiliar.-Rúbrica. 

Exp. 2806197. JUAN SANCHEZ GARCIA. promueve 
inmatnculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Acalle Filisola. San Buenaventura municipio de Toluca. distrito 
de Toluca. mide y linda norte: 17.61 m con Mauro Albarrán; sur: 
10 40 m con José Sánchez Martinez. 2 06 m con José Sánchez 
Martinez. oriente· 3.80 m con calle Filisola poniente: 5.00 m con 
Mauro Albarrán 77 crnts con José Sáncnez Martinez. 41 crnts. 
con José Sánchez Martínez 

2191.-13. 16y21 mayo. 
Jaime Carmona. Auxitiar.-Rubrica. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
c.rculación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con cerecho comparezcan a deducirlo.-Toluca. 
México. a 17 de abril de 1997 -C. Registrador. PO. Mau1a Adela 

Exp 2807/97. RICARDO SANCHEZ GUADARRAMA. 
prcrnueve rnrnatnculación aormmstranva. sobre el inmueble 
ubicado en Avenrda Libertad. San Buenaventura. municipio de 
Toluca. distrito de Toluca. mide y linda: norte 10.00 m con Av. 
Libertad. sur 10 00 m con Fabrán Romero: oriente 34.00 m con 
Ricardo Sánchez Guadarrama. poniente 34.00 m con Francisco 
Espinoza Superfrcre aproximada de 340.00 m2. 

2191 -13. 16 y 21 mayo. 

Méxrco. a 18 de abril de 1997.-C. Registrador. Lic. Ignacio 
Gonzátez Castañeda. P D Maura Adela Jaime Carmona, 
Auxil'ar -Rúbncas 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirto.-Toluca. 

Exp 2910/97. ALBERTO TERAN RAMIREZ. promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
domicilio conocido. Rancheria de Lomas. Temoaya. municipio de 
Temoaya. distrito de Tatuca. mide y linda: norte: 70.00 m con 
Miguel Mohna: sur: 60.00 m con Francisco Campuzano: oriente: 
160.00 m con Barranca: poniente 160.00 m con Oonaciano 
Granados Reyes. Superficie aproximada de 10.400 m2. 

2191.-13. 16 y 21 mayo 

El C. registrador dio entrada a ta promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Toluca. 
México. a 18 de abril de 1997. -C. Registrador Lic. Ignacio 
Gonzalez Castañeda. PO Maura Adela Jaime Carmona. 
Auxiliar. -Rubrtcas. 

Exp. 2909197. ALBERTO TERAN RAMIREZ. promueve 
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Ranchena de Lomas. Temoaya mun1c1p10 de Temoaya. distrito 
de Totuca. mide y linda norte: 80.00 m con Tomás Piña. sur 
105 50 m con Francisco Campuzano: onente: 51 00 m con Eva 
Becerril: poniente 53.50 m con Barranca. Superficie aproximada 
de 4.820.00 m2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

2191-13. 16y2~ mayo. 

El C. registrador dio entaoa a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penoc.co de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducuto.rf'oluca. 
México. a 18 de abril de 1997.-C Registrador. Lic. lg¡iac10 
González Castañeda. P D. Auxiliar Maura Adela Jaime 
Carrnona-Rúbnca 

Exp. 2664/97. PASCUALA VALOEZ VALDEZ. promueve 
mmatncutacíón administrativa sobre el inmueble ubicado en Ex 
hacienda La Trinidad San José Las t.o-nas Temoaya. municipio 
de Temoaya. Oisrnto de Toluca mide y linda al norte 92 80 m 
con Cleofas Valdes Valdes. al sur. 87.00 m con Pedro Valdés 
Vatoés. al onente: 78 00 m con Pipma Vaklés al poniente 80 00 
m con Ejido de Las Lomas Superf1c1e aproximada. 7. H)2 00 m2 

¿191 -13. 16 y 21 mayo. 

El C. reg1slrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en t-es días haciencose saber a 
quienes se crean cor derecho comparezcan a deducirlo.-Totuca. 
México. a 18 de abril de 1597 -C. Registrador. L1c lgnac:o 
Gonzátez Castañeda. P.D Aux•liar Maura Adela Jaime 
Carmona-Rúorica. 

Ttachaloya. 18 00 m con Eufen1a Valdez: Valdez y 55.00 m con 
Pedro Valdez Valdez:. al poniente: 2 lineas 39.30 ni con Cteofas 
Vaklez Valdez y 118 00 m con E1ido de San José Las Lomas. 
Superficie aproximada· 20.849 m2 
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Exp. 1329191. GELACIO SANCHEZ MEDINA, promueve 
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Cayetaoo. municipio de Totuca. distnlo de Toruca. mide y linda: 

2191.-13. 16 y 21 mayo. 
Gonzalez Castañeda.-Rúbrica 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducuto-Toluca. 
México. a 28 de febrero de 1997 -C. Registrador, Lic. Ignacio 

Exp. 1266/97. SILVIA VICTORIA GARCIA. promueve 
rnrnatriculacrón aorrunistranva. sobre et inmueble ubicado en calle 
Toluca. No. 37. Santiago Miltepec. municipio de Toluca. distrito 
de Toruca. mide y linda· norte: 10 00 m con Ramón Estrada: sur: 
10 50 m con calle pnvada; oriente· 47.30 m con Asunción García 
Camacho; poniente 46.00 m con Lazaro Garcia Camacho y 
Nicolás García Camacho. Superficie aproximada de 476.11 m2. 

2191 -13. 16 y 21 mayo. 
Gonzalez Castañeda -Rúbríca 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulacron por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.· Toluca. 
México. a 28 de febrero de 1997.-C. Registrador Lic. Ignacio 

Exp. 1157197. UNO BENJAMtN CONTRERAS 
ENRIQUEZ. promueve mmatnculación adrnirustratwa. sobre el 
inmueble ubicado en la Magdalena Ocotittán. Metepec. municipio 
de Metepec. oistnto de Toruca. mide y linda norte 42.20 m con 
camino Real a Ocontlán: sur. 35.50 m con Amador Garcés. 
oriente 108.20 m con Graciano del Aguila. poniente 133.40 m 
con Anselma Gutrerrez. Superficie aproximada de 4.693 08 m2. 

2191.·13, 16y21 mayo. 
Gonz alez Castañeda -Rúbrica 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubucación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circutacrón por tres veces de tres en tres oías haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Toluca, 
México. a 28 de lebrero de 1997.-C. Registrador, Lic Ignacio 

Exp 1196197. BERNARDA BERNAl. DE DURAN, 
promueve mmatnculacrón administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Loma Alta. No 109. Santiago Tlacotepec. municipio 
de Toluca. distnto de Totuca. mide y nnda. norte: 40.00 m con 
propiedad de ArQ Sergio Cruz Chávez y Miguel Contreras: sur. 
40 00 m con Simona Bernal y Andrés Peí'aloza: oriente. 20.00 m 
con calle; poniente 20 00 m con calle Superhcie aproximada de 
800 oo m2 

2191.-13 16 y 21 mayo 

El C. registrado! dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación poi tres veces de tres en tres d.as haciéndose saber a 
Quienes se crean con derecho comparezcan a deducirio.-Totuca. 
México. a 12 de marzo de 1997.-C Reqistrador. Lic Ignacio 
González Castañeda. -Rúbnca 

Vargas Carba¡al. oriente: 8.93 m con Gabriel Rodriguez Arellano: 
poniente 8.93 m con Angelina Carbajal Meléndez. Superficie 
aproximada de 100.00 m2. 

Exp 1687197. MIGUEL GOMEZ CARBAJAL, promueve 
ínrnatncvlacrón administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Privada José María Heredia. San Antonio Buenavista. municipio 
de Toluca. distrito de Toluca, mide y linda: norte: 11.20 m con 
Privada de José Maria Heredia: sur: 11.20 m con José Luis 

2191 -13.16y21 mayo. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deoucrloToluca. 
México. a 12 de marzo de 1997 -C. Registrado1. lic Ignacio 
González Castañeda.-Rúbrica 

promueve mmatrlcutación aorrarustrauva. sobre el inmueble 
ubicado en Avenida GuadalupeNo 205-A. San Buenaventura. 
municipio de Totuca, distrito de Toluca, mide y linda. norte 14.00 
m con Pablo Rojas García: sur: 14.00 m con Baltazar Espinoza 
Romero. oriente: 7.00 m con Avenida Guadalupe; poniente. 6 70 
m con Concepción Romero Garcés Superficie aproxunada de 
96.00 m2. 

1688/97. CONCEPCION ROJAS GARClA. Exp 

2191.-13. 16 y i1 mayo. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres oras haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Totuca. 
México. a 9 de abril de 1997.-C Registrador, L1c Ignacio 
González Castañeca-Rúbrica 

Exp. 2523197. VICTOR BEDOLLA VALDES. promueve 
mrnatncutación adnurustrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Rancheria Las Lomas. Temoaya. munlocro de Temoaya distrito 
de Toluca. mide y linda norte 597.45 m con Francisco 
Campuzano. Margarita Rayón y Juana López: sur 405.24 y 28 42 
m con Victorina Bedolla Valdez y Doroteo Garcia. oriente: 
252 40, 57.25 y 15 62 m con camino vecinal y Victorina Bedolla 
Valdez; poniente. 25 70. 29 85. 28. 78 22 .67. 1g64. 22 91. 23 89 
36.09, 23 67. 50.22. 45 84. 20 80, 71.36 y 34.28 m con Doroteo 
García y Barranca. Superficie aproximada de 2,01306 m2. 

219t -13. 16 y 21 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducrrío.c'Ioluca. 
México. a 9 de abril de 1997 -C Registrador. lic Ignacio 
Gonzátez Castañeda -Robnca. 

Exp 2437197. FRANCISCO ROSALES RAMIREZ. 
promueve inrnatriculacrón administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Gamo de xicaueoec. San Pablo Autopan. municipio 
de Toruca, distrito de Toluca mide y linda. norte· 43.00 m con un 
carril sur 39.50 m con canal: oriente 440.00 m con Melquiades 
Cebrera: poniente 435 00 m con Antonio Medrano. Superficie 
aproximada de 18.920 m2. 

2191-13. 16 y 21 mayo. 
Gonzátez Castañeda -Rubnca. 

Quienes se crean con derecho comparezcan a deducuto.Toíuca. 
México. a 9 de abril de 1997 .. e Registrador. Lic. Ignacio 
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2218.-13. 16 y 21 mayo. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Toluca. México, a 8 de mayo de 1997.-EI C. Registrador Lic. 
Ignacio González Castañeda-Rúbrica. 

Exp. 3324/97. MANUEL COLIN BASTIDA, promueve 
ínrnatncelacrón administratrva sobre el inmueble ubicado en 
Santa Juana. Primera Sección. municipio de Almoloya de Juárez. 
distrito de Toluca. mide y lmda: al norte: tres líneas. 99.00. 
130.00 y 116.50 m con Tomás García y Salvador Colin. al sur. 
450.00 m con Manuel Colin Bastida. al orrente: seis lineas: 36.00. 
18.18. 67 OO. 51.00. 17.59 y 37.50 m con Tomás García, al 
poniente: 159.00 m con Manuel Colin Bastida. Superficie 
aproximada de: 74,334.00 m2 

2218.-13. 16 y 21 mayo 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de lres en tres eras. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Toluca. México. a 8 de mayo de 1997.-EI C. Registrador. Lic. 
Ignacio González Castañeda. -Rúbnca 

Exp. 3325/97. MANUEL COLIN BASTIDA. promueve 
mmatncutacíón administrativa sobre el inmueble ubicado en 
Santa Juana. Primera Sección. murncuno de Almoloya de Juárez. 
distrito de Toluca. mide y linda. al norte· tres lineas: 320.00. 
168.00 y 200 00 m con Manuel Colín Bastida. al sur dos lineas: 
139.93 y 288.50 m con Manina Dávila y Angel Guadarrama. al 
oriente cinco lineas 33.15. 137 75. 117.00. 119. 75 y 195 90 m 
con Francisco Arístides Cednlo y J. Merced Medina. al poniente 
cuatro lineas: 150 50. 126 OO. 164.00 y 10.80 m con Venancio 
Colín López. Superficie aproximada de· 168.324 00 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Tlalnepantla. México. a 17 de abril de 1997.-C Registrador. L>C. 
Miguel Angel Vázquez del Pozo.-RLibnca. 

2214 -13. 16 y 21 mayo 

Exp. 1 A 1639/77197. ALFREDO VEGA HERNANOEZ. 
promueve mrnatricutacón administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Barrio del Centro. Pueblo de San Francisco Magú 
munlop.o de Nicolás Romero. Atiz . distrito de Tlalnepantla mide 
y linda: norte: 8 36 m con Apolonia Carbajaí Cuandón. sur 1000 
rn con calle. oriente. 13.22 m con Apolonio Carbajal Cuandón. 
poniente· 13 00 m con privada particular. Superficie aproximada 
de: 120 46 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

2213-13.16y21 mayo 

a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Cuautitl<in. México. a 8 de mayo de 1997.-C. Regislrador. Lic 
Carlos Salazar Camacnc-Rúbnca. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras. haciéndose saber 

Exp 3715/97. HELADIO CONTRERAS ANGELES, 
promueve mmatrículación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Cerrada Chapultepec SIN. Col. La Era. Barrio 
Cuaxoxoca. municipio de Teoloyucan. distrito de Cuautitlán, Edo. 
de Méx. mide y linda; norte: 15.00 m con el Sr. Alfredo Gómez. 
sur 15 00 m con Sr. Antonio Sánchez. oriente: 10.00 m con 
Camino Vecinal. poniente: 10.00 m con Sr. Antonio Sánchez. 
Superficie aproximada de: 150.:>0 m2. Sup. de construcción: 
6650 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

219·1.-13. 16 y 21 mayo 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordeno su 
oubücación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Tciuca 
México. a 11 de lebrero de 1997 -C Regislrador. Lic. Ignacio 
Gonzátez Castaúeda-Rúbnca. 

Exr 1020!97 J. CARMEN RIOS CASIANO. promueve 
mrnatncutación adrmrustranva. sobre el inmueble ubicado en 
Santiaquno Tlalcdatcati municipio de Aímotoya de Juárez , distrito 
de Toluca. mide y hnóa norte 20 !>O i11 con Va1erit1r. García 
Rodriguez; sur· 20.50 m cor. camino vecinal cnente. 20.60 m con 
León Garcia. poniente· 20.60 m con l lermito Reyes Lara. 
Superficie aproximada de 422. 30 rn2. 

2191 -13. 16 y 21 mayo 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducuto.c Totuca. 
México. a 28 de febrero de 1997 -C Registrador Lic lgnoc10 
González Castañeda-Rubnca 

Exp. 1295!97. CELERINO LOPEZ SALAZAR. promueve 
mrnatricutacron administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Juan de las Huertas (parare Insurgentes). municipio de 
Zmacantepec, distrito de Toluca. mide y linda. norte 90 00 m con 
Celer:no Lopez sarazar: sur· no hay medida por tener forma 
triangular: oneore. l 15 00 nn cor. camino al Romero. poniente. 
90.00 m con Rio Ch1q1:1to Superficie aproximada de 1\ 500 00 
m2. 

2191 -13. 16 y 21 mayo 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicacion en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crrculacion por tres veces de tres en tres cías haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Toluca 
Mexico. a 28 de lebrero de 1997 -C Reg1stradcr. uc. Ignacio 
González Castañeda -Rúbnca 

norte· 58 00 rn con Angelo Sáncnez Flores: sur· 56 50 m con 
Martin Sánchez Medina oriente: 129 00 rn con Escuela de 
r,gricultura (UAE.M j. poniente· 129 00 m con Etido de San 
Cayetano Superficie aproximada de 7.385 m2 
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21€9 -12 y 21 mayo 

LIC. RITA RAQUEL SALGADO TENORIO -RUBRICA 
NOTARIO NUMERO UNO DEL DISl R.I ro 
DE TLAL NEPANTLA. EDO. DE MEXICO 

Tlaloepanua México. a 15 de abril de 1997 

Por escritura numero 21.791 de fecha 4 de abril de 1997. el señor MARIO PAVON REYES. en su carácter 
de albacea. radicó ante mi la sucesión testamentaria a bienes de la señora MARIA TRINIDAD MARTINEZ 
MIGUEL DE GONZAGA. quien aceptó el cargo conferido y manifiesta que formulara el inventario y avalúas 
correspondientes. publiquese oe siete en siete días. como lo ordena el articulo 1023 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 1 
TLALNEPANTLA, MEXICO 

AVISO NOTARIAL 

2183 -12 y 21 mayo 

LIC. GABRIEL M EZETA MOLL ·RUBRICA 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 15 
DE TOLUC/>. EST AOO DE MEXICO 

Toruca. Estado de Mexrco a drec.ocho de marzo de 199l 

Mediante escntu-a púouca número 14 799 vol;.1•111::11 CCCXIX ce fecha d1er:1ocllc clel mes de marzo de m1: 
novecientos noventa y s.ete. del protocolo a rru cargc. se dro mrcio a l:=i sucesión testamentaria a bienes del 
señor DAVID OUIROZ ROBLES en la que la señora MARIA LUISA MARTINEZ GARDLJÑO. reconcc-o los 
derechos hereditanos que .e corresponden y acepta el cargo de albacea que se te conímo marutestando que 
procederán a reauzar mventar-c y avaiuo del acervo ele 'a succsio-i 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 15 
TOLUCA. MEXICO 
AVISO NOTARIAL 

2187 -i2 y 21 mayo 

LIC F ALFREDO BEL TRAN SANT ANA -RUBRICA 
NOTARIO PUBLICO No 14 

Para su publicación er. la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México. por una vez 

Por escritura número 14 094 . ante mi. el veinticós de agosto de mil novecientos noventa y seis. se 
radicó la sucesión testamentaria de la señora MARIA ELVIRA FILOGONIA LEDESMA ALVARAOO VIUDA DE 
ROJANO y la señora ROSA MARIO ROJANO LEDESMA aceptó la msntucron de uruca y universal heredera. 
hecha a su favor asi como el nombramiento de albacea y maruíestó que procederá a formular el mventario 
respectivo 

EL LICENCIADO FELIPE ALFREDO BEL TRAN SANTANA. Notario Público Número Catorce de Ciudad 
Nezahualcóyott. Estado de México. hace constar 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 14 
TEXCOCO, MEXICO 
AVISO NOTARIAL 
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