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SECCION SF.GlJNOA

PODER EJEClJTIVOFEDERAL
SECRETARIA OE HACJF.NOA Y CREDJTO PUBLICO
ACUERDO que modifica al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos Mexicanos.·Secretaria de Hacienda y Crédito Público
ACUERDO QUE MODIFICA AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
El Gobierno Federal. por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de México convienen
en modificar el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen celebrado, en vigor a partir del 1 de enero de
1997.
CONSIDERANDO
Que en los términos de dicho convenio. el Estado puede realizar actos de comprobación de los impuestos sobre la renta y al activo,
y se ha considerado conveniente reforzar el estimulo al esfuerzo del Estado en el ejercicio de las facultades delegadas en la materia. por lo
que con fundamento en el arucoto 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. la Secretaría y el Estado
ACUERDAN
UNICO.· Modificar las fracciones 111. IV y V de la clausula decimacuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal y adicionar un párrafo a esta última fracción. para quedar en ros siguientes términos·
"DECIMACUARTA.· .
111.- 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes en materia del impuesto al valor agregado, del
impuesto sobre la renta y del impuesto at activo, cuando en el dictamen fiscal correspondiente se hayan reflejado omisiones en las
obligaciones del contribuyente.
IV.· t00% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedaco firmes en materia del impuesto al valor agregado. del
impuesto sobre la renta y del impuesto al activo, de aquellos contribuyentes que no hayan presentado dictamen fiscal en materia de esos
impuestos y dicha omisión haya sido descubierta por el Estado.
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V.- 75% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes en materia del impuesto sobre
la renta. impuesto al activo y sus correspondientes accesorios. con base en la acción fiscalizadora del Estado en dichos gravámenes. El
25% restante corresponderá a la Federación. con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Tratándose de las multas sobre los impuestos referidos en el par-ato anterior. el Estado percibirá el 100% de aquellas que él mismo
imponga efectivamente pagadas y que hayan cuedado firmes.

TRANSITORIO
UNICO.· El presente Acuerdo se publicara en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación y entrara en
vigor al oía siguiente de su pubucación en este ultimo.
México. D.F . a 15 de juho de 1997 -Por el Estado el Gobernador, César Camacho Quiroz.-Rt.ibrica -El Secrerar!o General de
Gobierno. Jaime Vázquez Castillo.-Rtibrica -El Secretario de Fmanzas y Planeación. José Luis Acevedo Valenzuela.-Rt.ibrica -Por la
Secretaria el Secretario de Hacienda y Crédito Publico. Guillermo Ortiz.-Rtibrica.
{Publicado en el Oíano Oficial, Organo del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. el dia 5 de septiembre de
1997)

AVISOS

JUDICIALES

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CUANTIA MENOR
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
Juzgado Primero Civil de Cuantia Menor de Totuca. en el
expediente numero 1027194 relahvo al Juicio Ejecutivo Mercantil.
promovido por MARIA TERESA FLORES TORRES. en contra de
JAVIER ROORIGUEZ MANCILLA. la Juez del conocnruento
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda de Remate los
siguientes muebles consistentes en Un Televisor marca
Broksomc. con cinco botones para su control. de 14 pulgadas.
modelo CTV4563ULACI, 120 Volts sin numero de sene. en
regulares condiciones de uso. asi como también una Lavadora
marca Hoover, modelo 4001. sene No. 020766. tensión 127. de
460 Walts, de color blanco con amarillo. sin tapa en regulares
conorc.ones de uso· y una bicicleta marca BMX de color azul
clara en regulares corxncrones de uso. bienes muebles a los
cuales se les asigna un valor de S 320.00 (TRESCIENTOS
VEINTE PESOS 00/100 M N.) precio de avaiúo y siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes
mencionada, señalándose para tal efecto las nueve horas del dra
nueve de octubre del año en curso.
Ordenandcse la publicación por tres veces dentro de tres
días en la GACETA DEL GOBIERNO y en la tabla de avisos que
se lleva en este H. Juzgado. convocando postores.-Toluca.
cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe Primer Secretario. uc José Raymundo Cera Contreras -Rúbrica
4480.-10, 11 y 12 septiembre

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO OE TEXCOCO
EDICTO
EXPEDiENTE NUMERO 1842/94
SEGUNDA SECRETARIA
En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil. que en este
Juzgado sigue ANGEL VAZQUEZ GARCIA. en contra de
RICARDO HERNANDEZ HERNANOEZ. el C. Juez Segundo de
lo Civil de Primera Instancia de Texcoco. Estado de México,
señaló las trece horas det dia primero de octubre de 1997. para
que tenga verificativo la Primera Almoneda de Remate de la
Camioneta marca Ford. modelo 1975, Tipo Vanette. con número
de serie AC2-CPR52499. color blanco. en regular estado de
conservación. para que tenga verificativo en el presente Juicio la

Primera Amoneda de Remate. convóquese a postores por medio
de edictos que se publicaran por tres veces dentro de tres dias
en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la Ciudad de
Toluca. México. y en otro periódico de mayor circulación de esta
Ciudad asi como en los estrados del Juzgado. sirviendo de base
para el remate ta cantidad de S 4.000 00 (CUATRO M1L PESOS
00/1 ::JO M. N ) . precio que fue emitido por los peritos designados
en autos.
Pub.iquese por tres veces dentro de tres dias. en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y airo periódico de mayor
circulación. asi como en los estrados de este Juzgado Texcoco.
Estado de México a 28 de agosto de 1997.-Doy fe.-C Segundo
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil, Lic.
Ferriando Gaíván Romero -Rúbrica
4493.· 1 O. 11 y 12 septiembre.

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL
EDICTO
En el expediente marcado con el número 929195-1.
relativo al 1uicio ejeculivo mercantil. promovido por SILVANO
ANTONIO DAÑINO BOLAÑOS en su carácter de apoderado de
REFRIGERACION NIETO Y CIA. SA, por auto de fecha dos de
septiembre del año en curso se señalaron las trece horas del dia
treinta de septiembre del presente año. para que tenga
verificativo el remate en primer almoneda del bien mueble
embargado. consistente en el automóvil marca Chrysler. usado.
tipo Shadow modelo 1994, color gris rata. motor hecho en
México. numero de serie RT304374 con permiso de circulación
numero de folio 033912. por lo que por este edicto se convoca
postores para el remate. sirviendo de base para et mismo la
cantidad de$ 20.000 (VEINTE MIL PESOS 001100 M N.). precio
del avalúo
Publiquese por tres veces dentro de tres dias hábues en
la GACETA DEL GOBIERNO en un diario de mayor circulación
en esta ciudad y en los sitios ptibhcos de costumbre. se hace
saber al ocursante que entre la publicación del último edicto y la
audiencia de remate no deberá mediar menos de siete días,
expedido en Ciudad Nezahualcóyotl, a los ocho días del mes de
septiembre de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.-C. Primer
Secretario de Acuerdos, Lic Guadalupe Adriana Cruz taraRubrica.
078-B 1 .11. 12 y 15 septiembre
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JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
PRIMFRA ALMONEDA DE REMATE
SE CONVOCAN POSTORES
En el expediente n.irnero 819i95, reranvo al 1u1c10
ejecutivo mercantil. crorncvuo por MAGDALENA GOOINEZ
HFRNANDEZ. en contra de EMILIANO CRUZ SANTILLAN, para
que tenga venñcativo la primera almoneda de remate. rrusrna que
se llevara a cano a 'as 11 :00 horas del era 29 de septrernbre de
1997. respecto del bien rnueole embargado consistente en un
automóvil marca Nissrin tipo Ts.rru t.pico modelo 1992 color
bronco. cuatro puertas. con placas de circulacron LGR!J967 del
[stadc de México numero de ser-e 3BLB 1368272. motor numero
t 16541303M Srrv:endo ce base para el remate la caoncao de S
30.000.00 t. fRE'INTA. MIL PESOS 00i100 M N :. postura lega·
que cubra 1% dos terceras parles
Debiéndose publicar en el Diario Ofrcral GACETA DCL
GOBIERNO, lo que deberá hacerse por tres veces centro de
nueve días. í11andose ademas en los estrados de1 Jvzqaoo y en
los tableros de la Tesorerra de: Estado -C Pri:-ner Secretar-o de
Acuerdos. Lic. Eugenia Mendoza Becerra.-Rubrr:::a
1217 A! -12 sepnernbre

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
[n los autos del expe nente numero 547i94 relativo al
J.J1c10 E.1ecut1vo Civil. pago de pesos. prornovrdo por CAMACHO
RASCON VICTORIA, en contra de FRANCISCO MENOOZA
SANCHEZ Y CARLOTA LICO.\IA f'EREZ DE MENDOZA. el C.
Juez de los autos señato las 11.:JO lloras del a.a 25 de
septiembre del año en curso. para que tenga lugar la audrercia
de remate en segunda almoneda
respecto de; bien inmueble
ub.cado en Reformador numero 15ó4. Colonia Prensa Nacional
[terreno ubicado con el numero 9 <le Ja manzana l C, zona 550.
de Jos terrenos pertenecientes al Ex-Ejido de Santa Bárbara].
ubicado en el municipio de Tlalnepantla, México. con las
siguientes medidas y colridancias. al noreste 13.40 metros y
linda con lote diez. al sureste 8 20 metros con limite de
expropiación. al suroeste. 12.60 metros cor' lote numero ocho. al
noroeste: 8.03 metros con calle Reformador. con una superficie
total de 106.00 metros cuadrados Se convocan postores.
sirviendo de base para el remate ?a cantidad de TRESCIENTOS
TRECE: Mil VEINTE PESOS COilOO M N. s.eoco postura legal
la que cubra las dos terceras partes de dicha canuoac.
Para su pub'icacron por i.na seta vez en la GACETA DEL
GOBIERNO y en la tabla de avisos o puerta de este Juzgado
Dado el presente a los 9 dias cel mes de septiembre de 1997.0oy fe. Primer Secretario de Acuerdos. Lic. José Arrer .Jaranullo
Arroyo -Rúbrica
1215-A1.-12 septiembre
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.

En el Juicio E¡ecuhvo Mercantil. expediente 575194-3,
promovido por el Lic. JAIME OLIVO JUAREZ. en su carácter de
endosatario en procuración de DAVID FOURMAND PERCHIK,
en contra de GUILLERMO HERRERA ZEPEDA. en el que por
auto de 20 de agosto del presente año. se señalan las 13 00
horas del dia 13 de octubre de 1997. para que tenga el remate en
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primeta almoneda del inmueble ubicado en calle Sierra Madre
numero 58. Fraccionamiento Lomas Verdes. cuarta sección en
Naucalpan de Juárez, Estado de México. construcción general
del inmueble planta baja o primer nivel. (sótano) a medio nivel de
cate se localiza. sala comedor. cocina. bario. a nivel de la calle:
cochera para un auto al descubierto: primer piso escalera.
estudio dos recamaras y baño, segundo piso: escalera, dos
recamaras y baño: tercer piso: escalera. dos recámaras y baño:
cuarte piso escalera. cuarto de servicio con baño: tipo de
construcción moderna hatntacionaí
de mediana calidad y
cateqoría, sirviendo como postura legal las dos terceras partes
de la cantidad de DOSCIENTOS SESF.NTA Y CINCO MIL
PESOS 001100 M N. úrucarnente por 10 que hace al cincuenta
por ciento de dicho inmueble, cantidad que fue valuada por
peritos
Para su publicación por tres veces dentro de nueve dias
en la GACETA DEL GOBIERNO y en la Tabla de Avisos del

Juzgado se expiden a los 9 dias del mes de sepuernbre de
1997 -Doy fe -El C. Primer Secretario de Acuerdos. lic Lucio
Zenor. Cotin -Rúbrica
1216-A1 -12. 19 y 25 septiembre
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
AUREUA CORTES MONTIEL. promueve en el
expediente 324i97_ diligencias de Jurisdicción Voluntaria de
1nformac1ónao-oeroetuarn, del predio denominado "El Fresno".
ubicado en Belem. del municipio de Oturnoa. México. que mide y
linda. al norte 1300 metros con Santiago Cortez Juárez. al sur
24.00 metros con lgnacra Espeje! Rojas. al oriente 24 60 metros
con calle. al poniente 21 00 metros con Saruiaoo Cortez Juárez.
ccn superficie de: trescientos setenta y dos- metros· noventa
cennmetros cuadrados
Se expide el presente edicto para su publicación por tres
veces de tres en tres cías en la GACETA DEL GOBIERNO del
Estado y otro periódico local de los de mayor circulación
Otumba. Méxrco. a ocno de septiembre de mil novecientos
noventa y siete.-Doy te-C. Secretario de Acuerdos. Lic. Héctor
González Romero -Ruorica.
4529.-12, 18 y 23 septiembre

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO
GUDELIA GONZALEZ MEDINA. promueve en el
expediente 325/97, diligencias de Jurisdicción Voluntaria de
Información ad-perpetuarn, del predio denominado "Chocaya
Primero". ubicado en el Pueblo de San Miguel Atlamajac, del
municipio de Temascatapa, Méxi._.o, que mide y linda, al norte:
51.00 metros con Filemón Medina. al sur 95 00 metros con
carretera a Santa Ana, al oriente: en dos lados. el primero de
114 00 metros y el segundo de 193 00 metros. con Manuel
Medina Martinez. al poniente: 370.00 metros con Agustina
Gonzáíez Medina. con superficie de quince mil quinientos
cmcuenta y ocho metros con quince centímetros cuadrados.
Se expide ei presente edicto para su publicación por tres
veces. de tres en tres días. en la GACETA JEL GOBIERNO del
Estado y otro periódico local de Jos de mayor circutación.
Otumba, México. a ocho de septiembre de mil novecientos
noventa y siele.-Doy fe.-C. Secretario de Acuerdos. Lic Héctor
González Rornero.-Rúbrica.
4530.-12. 18 y 23 septiembre.
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CUANTIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

DEL

MENOR

Juzgado Pnmero Civil de Cuantía Menor de Toluca
México en el expediente
número 2357195 relativo al juicio
ejecutivo mercantu promovido por DANTE MURILLO BASTIEN
en contra de JULIO GOMEZ AYALA la C. Juez del conocimiento
ordenó sacar a remate en segunda aimoneda de remate el bien
inmueble consistente en una casa habitación ubicada en la calle
Lago de Cuitz eo número 408. Cotoma Seminario Toluca. México
construida en dos niveles con una superficie aproximada de 305
metros cuadrados: Bien al cual se le asigna un valor comercial
actual de S 201.10661 (DOSCIENTOS
UN MIL CIENTO SEIS
PESOS 611100 M.N) precio de avalúo y siendo postura legal la
que cubra las dos terceras
partes de la cantidad
antes
mencionada. señatancose para tal efecto las nueve horas del dia
veintinueve de septiembre del año en curso. cantidad que resulta
de la deducción legal del 10% sobre la base de los peritajes
emitidos
Ordenándose la publicación por una sola vez centro de
nueve días. en la GACETA DEL GOBIERNO y en la tabla de
avisos que se lleva en este H. Juzgado. convocando postores y
citando acreedores para Ja misma -Toluca. ve.ntis-ete de agosto
de mil novecientos noventa y siete -Doy fe.-Secretar10. Lic. José
Raymundo Cera Contreras-Rubnca.
4531 -12 septiembre
JUZGADO

PRIMERO CIVIL DE CUANTIA
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

MENOR

Juzgado Primero Civil de Cuantía Menor de Toruca.
México. en el expediente
número 64197. relativo al Juicio
Ejecutivo
Mercanht
promovido
por ESPERANZA
BARRERA
AYALA. en contra de YADIRA AMBRIZ OLIVAREZ Y OTRA, la
juez del conocimiento
ordenó sacar en primera almoneda de
remate los muebles consistentes en un relOJ de pulso de dama
marca Haste. de color ccraco. de quarzo quartz. modelo Y 121-94
en regulares conrncrones de uso. funcionando.
un televisor a
color con control remoto. modelo EKTG-20A10. con número de
serie
XC50202339
marca
Elektra
de
20
pulgadas
aproximadamente.
con sete botones al frente paa su control en
regulares condiciones de uso. color neg:o. mueble de acrilrco al
frente. en la parte inferior dice auto volt. Todo ello con un valor en
su con¡unto de $ 1. 700.00 (UN MIL SETECIENTOS
PESOS
001100 M N) precio de avaluó y siendo posturas legal la que
cubra las dos terceras partes del mismo. señalándose para tal
efecto las diez horas del dia veinticinco de septiembre de mil
novecientos noventa y siete.
Ordenándose las publicaciones por tres veces dentro de
tres dias. en la GACETA DEL GOBIERNO y en la tabla de avisos
que se lleva en este Juzgado, convocando postores
Toiuca,
México. veintinueve de agosto de mil novecientos
noventa y
siete.-Doy fe.-Secretario. L1::; Raquel Garduño Garduño -Rubnca
4532.-12. 15 y 17 septiembre
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO
SEGUNDA SECRETARIA
JUAN CASTILLO

522/97.

HERNANDEZ.

La C. Juez del Juzgado Civil de Primera Instancia de
Lerma de Villada. México. en su acuerdo de fecha diecinueve de
agosto del año en curso, ordenó emplazar por edictos respecto
de la demanda formulada en su contra por la señora MARIA
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EUGENIA OROZCO MEZA. en la que demanda a) • La pérdida
de la patria potestad sobre la menor hija de nombre MARIA
EUGENl.A. CASTILLO OROZCO. por haberla abandonado fisica.
moral y económicamente
por más de seis meses. a partir del día
cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. tal y
como lo dispone el articulo 426, Fracción IV del Código Civil
Vigente en el Estado de México. b) - t.a pérdida de ta guarda y
custodia.
defimnvas
de la menor
hija MARIA
EUGENIA
CASTILLO OROZCO. c) • La perdida de ver y visitar. del derecho
que tiene sobre rru menor h11a mencionada. por sus deberes y
obligaciones de padre que ha de¡ado de cumplir Por tanto deberá
presentarse dentro del término de treinta días. contados a partir
del dia siqurente de la ultima publicación a contestar la demanda
formulada
en su contra. con el apercibimiento
que de no
comparecer por sí, por apoderado
o por gestor que pueda
representarlo. se seguirá el presente juicio en su rebeldía y se le
harán las subsecuentes notificaciones en términos del articulo
195 del Código de Procedimientos Civiles
Para su cubticactón en la "GACETA DEL GOBIERNO del
Estado de México". por tres veces de ocho en ocho oías. y en
otro periódico de mayor circulación -Dado en Lerma de Villada.
México a los veintinueve
cías del mes de agosto de mil
novecientos noventa y sieteDoy fe.-C. Segundo Secretario de
Acuerdos. tc. Ofelia Aguitar Mendoza -Rúbrica
4533-12. 25 septiembre y 7 octubre

JUZGADO DE LO FAMILIAR
DISTRITO DE CHALCO
EDICTO
En el expediente
número
153197, relativo al juicio
sucesorio mtestamentar.c a bienes de la finada CELIA GUZMAN
CASTRO. que falleció el dia 7 de febrero de 1991. tuvo su último
domicilio en calle Norte 4, manzana 389. lote 13. colonia Santa
Cruz. Valle de Chateo, Edo. de México, denunciado
por
ANTONIO GUZMAN CASTRO. en su carácter de hermano de la
autora de la sucesión. se hace del conocirruento de las personas
que se crean con igual o mejor derecho
a la sucesión.
comparezcan
ante este juzgado
a deducir
sus derechos
hereditarios en términos de Ley, dentro del término de cuarenta
dias contados a partir del dia siguiente en que surta efectos la
última cubhcacrón
Publíquese por dos veces de siele en siete días en la
GACETA DEL GOBIERNO
del Estado. y en otro de mayor
circulación en esta Ciudad o en Toluca, México. dado en Chalco.
México. a los 4 dias del mes de septiembre de 1997 -Doy fe.-C.
Segundo Secrelario de Acuerdos. Lic Ana Maria de la Cruz
T rejo. -Rúbrica
4534 -12 y 24 septiembre.
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
OISTR1TO DE TENANCINGO
EDICTO
MARTHA PEREZ SOUS. ARMANDO
PERES SOLIS.
GLORIA
TERESA
PEREZ SOLIS. JUAN MANUEL
PEREZ
SOLIS Y ROLANDO PEREZ SOLIS. en el expediente numero
339/97.
promueven
por su propio
derecho
la sucesión
mtestarnentaria a bienes de MARGARITA
PEREZ PEREZ YIO
MARIA FELIPA MARGARITA
PEREZ PEREZ
La Ciudadana
Juez por auto de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos
noventa y siete, acordó lo siguiente: que la presente sucesión fue
denunciada
por cotateraíes
del de cu¡us con apoyo en lo
establecido por el artículo 957 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor. se mandan fijar los avisos correspondientes
en
los sitios públicos del lugar del juicio, y en los lugares del
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fallecimiento y ongen del autor ele la sucesión. anunciando su
muerte sin testar. así co-no tos nombres de los denunciantes que
han quedado anotados con anterioridad y su grado de parentesco
que 'o es en tercer grado en la linea colateral por ser sobrinos de
la autora de la sucesión. llélmando con ello a todas aquellas
personas que se crean con igual o :nejor derecncs para que
comparezcan a este Juzgado a deducirlo dentro de 1;n término ce
cuarenta días cortadcs a partir cel día srquiente a aquel en que
surta efectos ta última publicación
de los ec.ctcs que también
para tal efecto se manden cubticar en la GACETA DEL
GOBIERNO del Estado y en otrc de mayor circulación del l.igar
del último corruolio del de cujus. por dos veces dentro de siete en
siete ctas.-Dov fe -Tenancinqo de Degollado. Estado de México.
a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete -C
Primer Secretario L1c tsaías Mercado Soto.-Kutmca
4fi3~; 12 y 24 septiembre.

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
SEGUNDA SECRETARIA
Expediente número 436!S7 juicro .unsoicoón
votuntar-a.
sobre intormacrón de dom11110 promovido poi REYES PERAL TA
PEÑA. por su propio oerecr-o. respecto de una tracción de
terreno ubicado en camino viejo a Metepec. pertenec ente a
Santa Ana Tlapalhtlán. Toluca Mc.1uco. Con las srquieotes
medidas y coundancias: al norte 94 30 rrerros con Víctor Peralta
Pe1'ia y Ale1ardra Peraira Peña y Margar ta Pcral:.:i Peña al sur.
:O{) 00 metros C0'1 Edt;ar::!o =>eiia Ocnzátez , .Ju;;., Pe.-1<1
González. y Rodo!'o N;ivar·o M¡uq.1ez. a: cneite. 19 90 -netros
con camino vrejo a Me:epec· al norucrte
20 JG metros con calle
Fmitano Zacata. Con supe-ncio aoroxrmana
ne 1.97::! 1 • metros
cuadrados
El C. Juez del conoo-me-vo ordenó su cubhcacrón
por
de eructes que se pub rearan en la GACF.TA DEL
GOBIF.RNO del Estado y en ·.111 periodrco de mayor circulación
por tres veces de tres en tres días hacréudose saber a 4J1e11 se
crea con igual o mejor derecho lo deduzca er tér-ninos
de Ley
Se expide el presente en Ioíuca t11cx1co. a nueve de septrerr'bre
de m1t uovecientos
noverta
y siete ·Doy ~e -Secretar:o de
Acuerdos. Lic. E. Karina Berrnudez Garduño. -Rubrica
4!>3~ -12. 18 y 23 septiembre.
medio

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En er expecrerre 365:97, OFELIA CONTRERAS
GARCIA, promueve dil:gencias de mtorrnaoon de do1111110
respecto de un predio cenor-uaoo Santa Clara. ubicado en ta
Ranchería de Yetiucibi, mumcipro de Almotoya de Juárez.
México, con las siguientes medidas y conndancras. norte: 42.00
rn. con Hacienda de l::nyege. al sur: 45 DO rn, con Mana
Contreras, al oriente· 2.807 ·15 con Alvaro y Carlos Salgado.
actualmente con A'bina Contreras Gardu1io. at poniente 2.807. 75
con Albina Contreras actualrnents con Maria Cruz Contreras
Garduño. Con superficie de· 122.137 13 m2.
Publiquese por tres veces de tres en tres días en la
GACETA DEL GOBIENO del Estado. periódico de mayor
cuculac.ón en esta Ciudad.-Totuca. México. a doce de agosto de
mil novecientos noventa y siete -Doy fe.-C. Segundo Secretario
Líe Pascual José Gómez Gonzáfez-Rubnca
4537 -12, 18 y 23 septiembre.

o n 1 E f{ N (),.
JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

En el expediente marcado co11 el numero 6195, relativo a:
Juicio ejecutivo mercantil promovido por UNION DE CREDITO DE
LINEA BLANCA Y ELECTRONICA, S A. DE CV, en contra de
JUSTINO GERARDO ROMERO ALVAREZ. MARIA DEL
CARMEN CONCEPCION ZUÑIGA LEMUS. ARACEU QUIROGA
SANCH[Z Y JORGE VICENTE ROMERO AL VAREZ. se señalan
las 10:00 horas del dia 24 de octubre de 1997. para que tenga
verificaí.vo el remate en segunda almoneda respecto del bien
inmueble embargado en autos que se encuentra ubicado en.
calle Independencia Oriente numero 305. Cotonia Centro. Toluca.
Mex1co. cuyas mecidas y cohndanctas son: al norte en dos
lineas: 11 08 m con lote 2 y 1 40 m con área común: al sur en
tres lineas· 5 00 m con tete 4
1 20 rn con lote 3 "B" y 6.20 m
con Averuda trcecendeocra: al oriente en dos hneas. 10.50 m
con área comen y 13 /O rn con a-ea común y al poniente en
cuatro lineas 5 65 rn con lote 3 .. 8 ". 4.85 m con lote 4 '8"', 4.30 m
y 9.50 m ambas con propiedad particular. con una superficie total
de 222.87 metros cuadrados: sirviendo de base para el remate la
cantidad de S 827.1 DO 00 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL
CIEN PESOS 00/100 M N ). cantidad que resulta del diez por
ciento de la oeduccrón a que se refiere el articulo 764 del Código
de Procedrmieotcs Civiles vigente e11 el Estado de México. de
aplicación supletoria a ta 1eg1slac1ón mercantil. por lo que
ccnvcquese a postores y cítese a los acreedores MARTHA
ARELI ORTIZ MALDONADO, con domicilio en la calle de H.
Caleal"a sur número 205-12. tercer piso. Colonia Centro. Toluca,
México. ALVARO HIGAR(D/1 Fl.ORES con domicnio en caue H.
Galeana Sur núme-o 205- ~ 2. tercer piso. Colonia Centro. Toluca,
México· NORMA ALICI/\ CHAVEZ CHAVEZ. a través cte su
endosatarto LIC Al3F.1 RUIZ PEREZ. con dormcuio en calle 18
rte Marzo numero 230, esquina con Temascaltepec. Colonia
S.:i11ct'ez. roioca. México. BANCO INTERNACIONAL. S.A., con
dcrrrcülc
en co.te Rafael M. Hidalgo Poniente número 107,
1 oluca. Mexico. que apa rece e11 el ceruücaco de libertad de
grrivómencs. en términos de lo establecido por el articulo 1411
::lel Código de Comercio en vigor y 763 del código de
croceounentos civiles aolicadc suoíetori ... nente a la legislación
mercantil

·s·.

Pl;bliquese por tres veces dentro de nueve dias en la
(~AC.:ET/\ DEL GOBIERNO y por estrados de este 1uzg¡ido: dado
a los 8 oias del mes de septiembre de 1997. -Secretario. Lic
A!e1a:1dro Albarrán Salgado -Rúbrica.
4527. -1 ?.. 19 y 25 septiembre
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
La C. JOVITA RAMIREZ VERGARA. denuncia en el
expediente número 919/96, Ja sucesión intestamentaria a bienes
de ANTONIO RANULrO RAMIREZ VERGARA o ANTONIO
RAMIREZ VERGARA, radicado en el Juzgado Segundo Familiar
de Texcoco. Méxioo. lo que se hace saber a los que se crean con
igual o rneror derecho para que comparezcan a este 1uzgado a
reclamarlo dentro del término de cuarenta días contados al de la
última publicación
Publiquense por dos veces de siete en siete dias en la
GN:ETA DEL GOBIERNO del Estado y periódico de mayor
circulación en esta Ciudad de Texcoco. Méx1co.-Lugar de origen
del frnado es la población de Petlalcingo. municipio del mismo
nombre. distrito judicial de Acallan, del Estado de Puebla,
{Presidencia Municipat).-Doy
fe -C. Primer Secretario. Lic.
Yolanda Moreno Rodríguez -Rúbrica
082-81.-l:i y 24 septiembre.
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JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE EL ORO
EDICTO
SR JOSUE SANTIAGO MARTINEZ
Se le hace saber que en el expediente numero 223/97,
relativo al juicio de divorcio necesario, la señora OFELIA
MARTINEZ OLMOS El Juez de los autos por auto Je fecha 20
de junio de 1997. admitió la demanda y ordenó emplazarla por
medio de edictos haciéndole saber que deberá presentarse
dentro del término de treinta dias contados a parur del siguiente
al en que surta efectos la ultima publicación a dar contestación a
la demanda instaurada en su contra con el apercibimiento que de
no hacerlo por si. por apoderado o por gestor que pueda
representarte se seguira el 1u1c10 en su rebeldía. y las ulteriores
notificaciones _aun las de carácter personal se le harán por lista y
boletin jud1c1al.
Se expide el presente edicto para su publicación por tres
veces de ocho en ocho días en la GACETA DEL GOBIERNO y
en el periódico de mayor circulación en este distrito judic1al.·EI
Oro de Hidalgo, México a 6 de agosto de 1997.·EI Secretario de
Acuerdos. Lic. Hugo Luis Rojas Pérez -Rúbnca.
004-C1 ·12. 25 septiembre y 7 octubre
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En el expediente marcado con el numero 289/96. relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por EMIL1ANA LETICIA
ESCAMILLA. en su carácter de apoderada legal de la Institución
de Crédito BANCOMER. SA. por auto de fecha 27 de agosto de
1997. se señalaron las doce horas del dia 23 de septiembre del
año en curso. para que tenga verificativo la primera almoneda de
remate. del bien mueble embargado consistente en Un Vehículo
Topaz color gris. cuatro puertas. modelo 1990. GLX automático
con placas de cucutacrón LHC-2943 México. número de serie
Al92 HL26316. con vestiduras color gns en tela tipo Belur en mal
estado. cuatro nantas desgastadas presentando un pequeño
golpe en el lado derecho del vehiculo entre las puertas. en
interior y en su piso se encuentra con alfombra color gris, por lo
que por medio de este conducto se convocan postores para que
comparezcan al remate. al cual deberán aportar como postura
legal la cantidad de S 28,500.00 (VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS PESOS 001100 M N.)
Publiquese por tres veces dentro de tres oras en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en la tabla de avisos de
este Juzgado. Se expide la presente a los 9 dias del mes de
septiembre de 1997.-Doy fe.-Secretario. Lic. Maria Elba Reyes
Fabua-Rúbríca
4540.·12, 15y 17septiembre.

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN
EDICTO
Que en los autos del expediente número 531197·1,
relativo al Juicio Procedimiento Especial (Cancelación y
Reposición de Titulo Nominativo). promovido por JOSE ROSAS
SANCHEZ. apoderado legal del señor MCCOY MARTINEZ
HORACIO. en términos del articulo 45. Fracción l. de la Ley
General de Titulos y Operaciones de Crédito. se decreto la
cancelación de la Acción Nominativa 00403 del Club de Golf
Chapultepec. SA a favor de WESTINHOUSE ELECTRIC
COMPANY, S A.
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Debiendo de publicarse el presente decreto en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México. para que en
términos del artículo 47 de la Ley. antes invocada acudan a
oponerse a la presente cancelación y reposición todo el que
justifique tener sobre este mejor derecho. que el que alega el
reclamante, previniéndoles para que señalen domicilio dentro de
esta población donde se ubica el Juzgado para oir y recibir
notificaciones con el apercibimiento que en caso de no hacerlo
las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se
les harán por Boletín Judicial. Naucalpan de Juárez, 09 de
septiembre de 1997.-Doy fe -Primer Secretario de Acuerdos. Lic.
t.orenzo René Diaz Manjarrez.-Rúbrica.
4548.-12 septiembre.

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE LERMA
EDICTO
Que en el expediente número 690197, el señor
BEETHOVEN VALD'.:Z GARCIA. promueve por su propio
derecho en la Vía de Jurisdicción Voluntaria Información de
Dominio. respecto al predio que se encuentra ubicado en la calle
de Vicente Guerrero sin en el Municipio de Xonacattán, México.
Distrito Judicial de Lerrna, México. el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias al norte: 5.00 mts. y colinda con calle
Vicente Guerrero: al sur 5.00 rnts y colinda con Bias Bernal. al
oriente 18.60 mis. y colinda con Angel Becerril Núñei: al
poniente 18.60 mts y colinda con Francisco Arzate Valle, con
una superiicie aproximada de 93.00 metros cuadrados. con el
objeto de que se le declare propietario del mismo inmueble. La C.
Juez Civil de Pnrnera Instancia de Lerma. México. dio entrada a
la presente solicitud y ordenó la expedición y publicación de los
edictos respectivos. por tres veces de tres en tres días en la
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de mayor
circulación en esta localidad haciendo saber a quienes se crean
con igual o mejor derecho, to deduzcan en lérminos de Ley.
además se ceberá fijar una copia de la presente solicitud en el
predio objeto de las presentes diligencias. Dado en el Juzgado
Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada, México. a los
nueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y
stete> Doy fe.-C. Tercer Secretario de Acuerdos. Lic. Maria Elena
Reyes Paredes.-Rúbrica
4542 -12. 18 y 23 septiembre.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En el expediente número: 436197. relativo al Juicio
Información de Dominio que ANGELA FUENTES MONORAGON,
promueve por su propio derecho en Via de Jurisdicción
Voluntaria. respecto del inmueble ubicado en la privada de
Hombres Ilustres sin número en San Lorenzo Tepaltitlán.
Municipio y Distrito de Toluca. México, con una superficie
aproximada de 360.00 (Trescientos sesenta metros cuadrados),
que mide y linda: al norte: 18.00 metros con calle Lerdo. al sur:
18.00 metros con David Cárdenas Bermúdez. al oriente. 20 00
metros con privada de Hombres Ilustres. su ubicación y al
poniente: 20.00 metros con Benito González Bermúdez.
Para su publicación en el periódico Oficial GACETA DEL
GOBIERNO del Estado, y otro periódico de mayor circulación de
esta ciudad. por tres veces de tres en tres dlas, con el objeto de
que si alguna persona se cree con derecho sobre el inmueble, lo
deduzca en términos de Ley. Toluca, México, a 28 de agosto de
1997.-Doy fe -C. Secretario. Lic. Dora Nuño Mejia.-Rubrica.
4538.-12, 18 y 23 septiembre.

12 de septiembre

de 1997
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JUZGADO PRIMERO CIVIL OE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO
BANCO NACIONAL
PUBLICAS.

HIPOTECARIO

URBANO

Y

OBRAS

GREGORIO GONZALEZ ESCOBAR. le demanda en la
Via Ordinaria Civil la Usucapión. respecto del Lote 21 de la
Manzana L. del Fracoonarmento Granjas Familiares Acolman.
Estado de México. perteneciente a este Distrito Judicial. y que
tiene las siguientes medidas y colindancias al norte: 15 00 rnts.
con Lote 2 y 3. al sur 15.00 rnts. con calle del Mango: al oriente:
50.00 rnts. con Lote 20: al poniente 50 00 mis. con Lote 22. con
una superficie total aproximada de 750 00 mts. cuadrados
Ignorándose su dormcíuo se le emplaza para que dentro del
término de treinta dias siguientes al en que surta sus efectos la
ultima publicación de este edicto comparezca por si. por
apoderado o por gestor que pueda representarlo a Juicio.
apercibido que si pasado este término no comparece se seguirá
en su rebeldía. previniéndole para que señale domicilio dentro de
esta Ciudad, para orr notificaciones. apercibido que de no
hacerlo. las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal.
se le harán en términos del artículo 195 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor. fi1ándose ademas en la puerta
del Juzgado una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo
del emplazamiento
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días
en el periódico de circulación en el Valle de México y en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México. Dado en la
Ciudad de Texcoco. Estado de México. a los veintinueve dias del
mes de agosto de mil novecientos noventa y siete.·Doy fe -El C.
Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. Arturo Morales serranoRúbrica.
4546 -12. 25 septiembre y 7 octubre

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL
EDICTO
FAUSTINO ROMERO AGU1LAR.
FAUSTINO ROMERO LOPEZ. promoviendo por su
propio derecho en el expediente número 406197-2. Que se tramita
en este Juzgado. le demanda en la Vía Ordinaria Civil la
Usucapión respecto del lote de terreno número 14, de la
manzana 115. del Fraccionamiento o Colonia Aurora de esta
Ciudad. cuyas medidas y colindancias son al norte: 08.50 m con
lote 13. al sur 08.50 m con lote 15, al oriente: 9 00 m con lote 14.
al poniente 9 00 m con calle Chiapanecas. con una superficie
total de 076.50 metros cuadrados Ignorándose su domicilio se le
emplaza para Que comparezca por si. por apoderado o por gestor
que pueda representarla a Juicio dentro del término de treinta
dias contados a partir del siguiente ar en que surta efectos la
última publicación. apercibida que si no comparece dentro del
término mencionado. se seguirá el Juicio en su rebeldía,
haciéndole las posteriores notificaciones en términos de los
artículos 185 y 195 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor. Quedando en la Secretaría del Juzgado. las copias simples
de traslado.
Publiquese por tres veces de ocho en ocho días en el
periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado que se edita en
Toluca, México. así como en un diario de mayor circulación de
esta Ciudad. Se expide en Nezahualcóyotl. México. a los 27 días
del mes de agosto de 1997.-Doy fe.-C. Segundo Secretario de
Acuerdos. Lic Daniel Arellano Cerón -Rúbrica.
4526.-12. 25 septiembre y 7 octubre.
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JUZGADO 130. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC
EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES.
Por medio del presente se hace de su conocimiento que
en el expediente número 92/95-2. relativo al juicio ejecutivo
mercantil. promovido por ASUNCION A. DE LA CRUZ ROSALES
en contra de ENRIQUE CANO AVALA. por audiencia de fecha
dos de septiembre del año en curso. se han señalado las doce
horas del día treinta de septiembre de mil novecientos noventa y
siete. para que tenga verificativo la quinta almoneda de remate.
respecto del terreno y construcciones existentes en el mismo.
ubicado en calle 5 de Febrero numero 20. predio denominado
Xacopmca, Santa Clara. municipio de Ecatepec de Morelos.
Estado de México. con una superficie de 1.064 m~.
convocándose postores. siendo postura legal la cantidad del
precio de los avatuos fijados por peritos y que asciende a
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 751100 M N. ya con la deducción
del diez por ciento de ley.
Publíquese por una sola vez en la GACETA DEL
GOBIERNO del Estado, en la tabla de avisos de este juzgado y
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad. debiendo
mediar entre fa publicación y Ja fecha de Ja audiencia un término
no menor de siete días -Doy fe.-C Secretario de Acuerdos. Lic.
Rafael Reyes Favela.-Rubr1ca.
4515.·12 septiembre.
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En el expediente marcado con el numero 377195, relativo
al Juicio ejecutivo mercantil, promovido por J. CARLOS BALLINA
N . en su carácter de apoderado legal de BANCO MEXICANO.
SA en contra de RUTH SALAS MONROY y ALICIA SALAS DE
SANABRIA por auto de fecha dos de septiembre de mil
novecientos noventa y siete, se señalaron las once horas del dia
diez de octubre del año en curso. para que tenga verificatívo la
primera almoneda de remate. bien inmueble embargado
consistente en un inmueble ubicado en la calle de Bolivia número
19. Colonia Las Américas. el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias al norte· 33 07 m con lote 141; al sur: 33.07 con lote
172 y 173: al oriente: 13.89 m con calle Bolivia: al poniente: 13.89
m con lote 152. con una superficie total de 459 34 metros. inscrito
en el Registro Público de la Propiedad bajo la partida número
8436. indice 19 de contrato privado, foja 88. libro primero,
sección primera de fecha siete de diciembre de 1952. por lo que
por medio de este conducto se convocan postores para que
comparezcan al remate. al cual deberán aportar corno postura
legal la cantidad de$ 348.000 00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
Publiquese por tres veces dentro de nueve dias en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en la tabla de avisos de
este juzgado. así como en el lugar de ubicación del inmueble
materia del remate. se expide la presente a los nueve días del
mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.Secretario, Lic Maria Elba Reyes Fabüa-Rúbnca.
4521 -12, 19 y 25 septiembre.
JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXC ::>CO
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 653197.
SEGUNDA SECRETARIA.
CARLOS RAMIREZ MARTINEZ, promueve diligencias de
información ad perpetuam, respecto del predio ubicado en calle
Refcrmél sin., en el poblado de San Miguel Coatlinchán de este
distrito judicial, el cual tiene las siguientes medidas y
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co.indancias al norte 10 92 m con Susana Truiaoc: al sur: 10 57
:n con ca!le Reforma: a1 oriente. ;!S.G:J rn con Salvador Montes de
Oca: y al poniente: 25.60 111 cor Gu:llermo Montes de Oca con
una superficie tola' de ?75 00 metros cuadrados
Publiquese por tres veces de tres en tres días en la
GACETA DEL GOBIERNO del Estado y periócncc de mayor
circulación que se ed te en Toluca. para cue terceros que se
crean con igual o mejor derecho lo deduzcan en términos de ley
Texcoco, México. a tres de septiembre de mil noveoer.tos
noventa y s.eteDov fe.·EI Seg:rndo Secretario ce Acuerdos del
J~1zgado Segundo de to Civil. L1c Eduardo Alvarado Rarmrez..
Rubrica

12 de septiembre de 1997

VEINTIUN PESOS OJ/1 DO M N }. D) · El pago de una pensión
alimenticia para el menor DIEGO PJCCHETTO GONZALEZ. del
orden de los 7.000.00 {SIETE MIL PESOS 00:100 M N ).
mensuales. retroactivos al tiempo en que dejó de entenderse de
su hijo y hasta que este cumpla su mayoria de edad. Haciéndole
saber que debe presentarse dentro del terrruno de treinta dias
contadcs a partir del siguier.te al que surta sus efectos la ultima
pubncacion y fijese una copia del edicto en la puerta de este H.
juzqado duran:e todo el tiempo del errprazarruento y se apercibe
a la demandada que so pasado este término no comparece se
seguira el JUic10 en rebeldia y se harán las ulteriores
notiücac.ones en términos del articulo 195 del Código de
Procedimientos Civ;les en vigor. noufrquese.

45/3 .1 i., 18 y 23 septiembre
JUZGADO 120. CJVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TLALNEPANTLA·ECATEPEC
EDICTO

EXPEDIENTE NUMERO 331i91·1
PRIMERA SECRETARlf\.
.JOSE ENCARNACION CARDl:::NASSANDOVAL
JOSE FRANCISCO CRUZ OOMINGUEZ. por su propro
derecho le demanda en la via ordinaria civu la osocaoion del lote
de terreno ubicado en la fracción catorce del predio denominado
Xirnupa. ahora conocido corno lote catorce de la calle Cerrada de
Abasolo. en San Lcrenzo Texuxtta. pertenccrente al murucspro ele
Coacalco de Bell'iozabat Estado de México. con una superficie
de 344 50 metros cuadrados. con las siguientes medidas y
cohndanr.ras al norte. 34 50 n~ colinda con el lote quince al sur
34 40 m colinda ccr. trece. al ooerre 1 O DO rr1 y colinda con calle
Abasoto. al poniente 10.Cü rr. y colinda con tete cincc se hace
saber que deberá presentarse a este Juzgado a contestar la
demanda dentro del térrruno de treinta días contados a partir de
dia siguiente en que surta efectos la til:ima p.ioucacion de este
edicto. con el apercibimiento de que en caso de no comparecer
por si. por apoderado o por geslor que pueda representarle se
seguirá el ju.ero en su rebcldra, haciéndole las subsecuentes
notiücaooncs en térrn.nos del articulo 195 cel C6c190 de
Procedimientos Civiles. quedando en la secretaria de este
tribunal las copias de traslado a su drsposrc.ón
Puhliquese por tres veces consecutivas de ocho en ocr.o
eras en la GACETA üt::L GOBIERNO del Estado. asi corno en un
periódico de mayor circulación de esta ciudad y en la ciudad de
Coacatco. F.st<icto de México Dado en loca:epec de Morelos
México. a nueve Ge agosto de mil r ovecrentos noventa y siele.Doy fe.·C. Primer Secretario. L1c Poriirio Aveuno -f~·:1t:rca
1213-A t · 1 /, 25 septiembre y f octocre
JUZGADO SEPTIMO DE LO FAMILIAR
DISTRITO DE TLALNEPANTLA
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 865196
SERGIO VIRMOND LIMA PICCHETTO
El Juzgado Séptimo Familiar del distrito ¡ud1cial de
Tlalnepantla en su acuerdo de fecha treinta y uno de julio de mil
novecientos noventa y siete dictado en et expediente
mencionado al rubro. ordenó crnplazurlo por edictos. respecto de
la demanda formulada en su contra por MARIA EUGENIA
GONZALEZ PEREYRA. mismo que le reclama A).- La disolución
del vinculo matrimonial que hasta la fecha de hoy nos ha venido
uniendo en matrimonio: 8).· La pérdida de la patria potestad
sobre nuestro menor hiJO DIEGO PICCHETTO GONZALEZ; C) ·
El pago de cien por ciento de los gastos propios del parto del
menor DIEGO PICCHETIO GONZALEZ, mismo que son por la
cantidad de S 4.821.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS

PutJ!iq·.1ese por tres veces de ocho en ocho cias en el
periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro de
cucctación en la poblacion donde se haga la citación. se expide
et presente en el Juzgado Séptimo Familiar de este distrito
jud c.at. a los quince dias del mes de mayo de mil novecientos
noventa y siete -Dov fe.-Pnr.ier Secretario de Acuerdos. Lic.
Ohvia L Mcreno Rosales-Rúunca
1214-A 1 -12. 25 septiembre y 7 octubre.
JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO·NEZAHUALCOYOTL
EDICTO
INMOBILIARIA VA7F. S A
CONCEPCION SANTOS ARMENTA. en el expediente
numero 1057!96 que se tramita en este juzgado le demanda la
usucapión respecto del lote de terreno numero 42. manzana 91.
de la Col Evolución Poniente ce esta ciudad. el cual tiene las
s1g ..»entcs medidas y conncanctas al norte· 16.82 mts con lote
41,
al sur 16 82 con lote 43. al oriente: 09.00 mts. con calle
Capuchinas: al poniente. 09.00 mts. con lote 15. con una
superficie de 153 00 metros cuadrados lqnotándose su domicilio
se le emplaza para que dentro del término de treinta dias
siguientes al en que surta efectos la ultima pubhcación de este
edicto comparezcan a juicto, por si. por apoderado o gestor que
cueca representarlos. con el apercibimiento que en caso de no
nacerto P.I juicio se sequirá en rebeldia quedando en la secretaria
del -uzqaoo las copias de traslado y se les previene para que
señalen dorrucrho en esta ciudad, ya que de no hacerlo las
oosteriores notificaciones se les harán por los estrados de este
_uzgado
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho oías
er. ta GACETA DEL GOBIERNO. que se edila en Toruca. México
y en el penódrco de mayor circulación de esta ciudad Se expide
el presente en Cd. Nezah·,Jalcóyotl, México. a diecinueve de
agosto de r111I novecientos noventa y sieta.Doy fe.vl.a Primer
Secretario de Acuerdos d~I Ju1gado so. Civil. Lic. Bertha Becerra
López. -Rubrica.

4517.-12, 25 septiembre y 7 octubre
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO
En el expediente No 108/96. relativo al juicio verbal,
promovido por ELIAS JAROON GONZALEZ en contra de
GABRIEL HERRERA ALAMILLA. se señalaron las once horas
del dia veintiséis de septiembre del año en curso. para que tenga
verificativo la segunda almoneda de remate. respecto de los
siguientes bienes maquina de impresión marca Multililh Offset 85
color gris. con dimisiones de 0.50 X 0.40 X 1. 15 mts para su
funcionamiento consta de cuatro palancas. un botón de
encendido y una volanta metálica. observada en regulares
condiciones de uso. 2. Maquina de impresión marca Davidsón
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Guali:h. color verde. riooero 7'.:0. numero de serie 709254 7 de
11 O Volts 20 ampers con dimensiones de 1.5C X D.8D X 1 3D
rnts. cuenta con dos motores. ur.o pa·a el ·JSO de la máauína y
otro para la compresora de aire tattándolo las siguientes piezas.
tintero carro rec.b.dor. rodilc de agua. roívas, lavadora y
hen anueutas enter
La C. J.Jez ordeno su PLb!icac,6·1 en e1 penód.co GACETA
DEL GOl:311::RNO. por una sola vez. asi como a traves del aviso
que se lijen en la puerta o tabla de este J.JZgado s.eocc precio
base pa-a el remate la caouoac ce DIECISIETE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS OOitDO r,1 N. sienco costura
leg<JI la que cubra las dos terceras partes ele la cacucac 8'.)!es
mencionada cor-vóquese oosto-es notifi;:i.1esepersoralmente a
la parte d!:.'man::adaDcv fe Ter.rea Mexico a 28 de agosto r.e
1997.·C. Secreta.te. Lic Oraha Coote.as Guzrran -Rub-rca
45'8.-12 septrernbre

En el expediente -iú-nero 699i95. relativo al jurero
ejecutivo mercantil. cro-nov.dc cor EUGENIO FIGUEROA CARO
en contra de ARTURO GA.ROUNO CID el C Juez del
conocrriento señaló las diez noras del d.a tres de octucre de mil
novecientos noventa y s.ete. µara que tenqa ve·1f cauvo ra
prirr.era alr11onerJ:i de n;rr.¿1:e sob-e los oenes muebles
emoargados en actos cor srste-rte e-r automóvil marca Chrvster
Cordoba. modelo 198 1. Seu<n cos puertas ru.mero ne serie
T122042. Registro Federal oc Automovi es 560422 t. con
vestiduras maltratadas l')Jnija de :J puerta .zqu.erda. ch.cote del
co're y -nan Jél del co're roto batería rnserviote. llantas lisas e•1
rnal estado. pintura en mal estado. puertas. ceniceros :r;iseros.
fono de aleta rz quierdu cuarte lateral rz quterdo ~¡¡petes. en
general en matas ccnorcicnes por lo que se convocan postores
mediante los presentes edictos. que se publiquen en la GACETA
OEL GOBIERNO. por tres veces dentro de tres eras deb.endo
mediar un plazo de s.ere e.as er tre la ti tí-na pub.icación y la
fecha de la almoneda. s1e~1<.10 costura leqal la q re cubra las dos
terceras partes de la car udad de 4.0-JO DO D0/100 M N
:CUATRO MIL PESOS OOilüO IJI N l suma en que f.iera valuaco
dicho vcmcuto. Dado en txtlahuaca. Mexrco. a les e reo cías del
mes de septiembre de nul novecientos noventa y siete -Dcy fe .
Secretario. Lic Rosa Ar ita Cruz Rosas -Rubrica
45t9-·215y
17sept1e·nore

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL
EDICTO
RUBEN FERNANOLZ MüNTAÑEZ.
Por medio del presente se re hace sabe: q.ie MARIA
GUADALUPE TORRES DE JIMENEZ. le demanda en el
expediente numero 841 !94. relativo al juicio ordinario civil la
usucapión. respecto del lote de terreno numero 3. de la manzana
30. de la Cotonia Metropolitana Segunda Sección de esta ciudad.
el cual tiene las s;guien~es medidas y colindancias. al norte:
16.80 metros con lote 4·. al sur: 16.80 metros cor. lote 2: al
oriente: 7.95 metros con lote t:4; al poniente· 7.95 metros con
calle Correos: con una superficie total de 133.56 metros
cuadrados. Ignorándose su donuciho se le emplaza para que
dentro 9e1 termino de treinta días contados a partir del siguiente
en que sea la ultima publicació-i de este edicto comparezca por
si por apoderado o gestor cue pueda representarlo a dar
contestación a la demanda seguida en su contra. apercibido que
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de no hacerlo el juicio se seguirá en su rebe.dia. asi mismo se le
apercibe para que señale dornicuro dentro de esta ciudad ya que
de no hacerlo las s.quientes notificaciones se le harán por Bo.stin
Judic.a'.

Para su publicación por tres veces de ocho días en la
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la c.udad de Tatuca
Mex ce y en el periódico de mayor crrcutacrón de esta ciudad
Dados er C.udad Nezahualcóyotl. a los veintidós eras del mes de
agosto ce mil novecientos noventa y siete.-Ooy fe.-C. Primer
Secretario de Acuerdos. t.ic. 8ertha Becerra t.ooez.Robríca.
4527 -12. 25 septiembre y 7 octubre.
JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL
EDICTO

r /IUSTINO
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE IXTLAHUACA
EDICTO

,_

ROMERO AGUll AR

MARIA ESTHER ROMERO LOPEZ. en el expediente
oúmero 405197. que se tramita en este Juzgarlo •e demanda la
i.sucapror, respecto del lote ce terreno numero 14 manzana 115.
de! Fraccronaouento o Colonia Aurora ce esta ciudad. el cual
tiene las s1gl:1entes medidas y colmdancias al norte- 8 50 rnts.
con lote 13. al sur 8. 50 con lote 15; al oriente· 9 00 mts. con lote
39 al poruer te: 9 00 mts. con lote 14. con una superficie de
76 50 metros cuadrados. Ignorándose su domicilio se re emplaza
para cve dentro ce: término de trein!a días siguientes al en que
surta efectos la üníma cubncacion de este edicto comparezcan a
juicio por s.. por apoderado o gestor que pueda representarlos.
con el aperc1bil"1:entoque en caso de no hacerlo el juicio se
sequua en •ebeluia. quedando en la secretaria del iuzgado las
copias de traslado y se les previene para que señalen domicil:o
en esta cíudao. ya que de no hacerlo las posteriores
not+cac.ones se les harán ccr los estrados de este juzgado.
P;ira su pubticacióo por tres veces de ocho en ocho dios
en la GACETA DEL GOBIERNO que se e::ita en Toluca. México
y e•1 el periódico de mayor circctación de esta ciudad. Se expide
el presente en Cd. Nezahualcóyctl. Mex1co. a vemndós de agosto
de mil novecientos noventa y s:ete.-Doy fe.-La Primer Secretario
de Accercos del Juzgado !>o. Civil. Lic. Ber.ha Becerra López •
Rubrica

4528 -12. 25 septiembre y 7 octubre.
JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL
EDICTO
EXPEDIENTE NUMERO 654i97
DEMANDADO ENRIQUE MORA GAMA
JOSE MANUEL HERNANDEZ RUIZ le demanda en la
vía ordinaria c1v1l la usucapión del lote numero 30. de la manzana
201. de la Colonia Reforma numero oncial 275. de Ja calle Oriente
11. de esta Ciudad de Nezahualcóyoll. Estado de México. que
tiene las siguientes medidas y colindancras al norte: 15.00 rn con
lote 31: al sur 15 CD m con lote 29: al oriente 8.00 m con lote 15:
y al poniente 8.00 m con calle Oriente Once, con una superficie
total de 12D DO metros cuadrados Ignorándose su domicilio se le
ernptaaa 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 el presente se seguirá en su rebeldía.
previniéndolo así mismo para que señale domicilio para oír y
recibir notiñcaciones dentro de esta ciudad. apercibido que en
caso de no hacerlo las ulteriores notificaciones y aun las de
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carácter personal se le harán en términos del articulo 195 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor. quedando en la
secretaria de este juzgado copias simples de traslado para que
las reciba.
Para su publicación por tres veces de ocho en ocho etas
en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México. que se
edita en la ciudad de Toluca. México y en un periódico de mayor
circulación en esta ciudad. se expide el presente en Ciudad
Nezanuatcóyou. México a los dos oras del mes de septiembre de
mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.-C. Segundo Secretario
de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Civil. Lic Felipe Alvarez
Chávez. -Rúbrica.
083-61.-12. 25 septiembre y 7 octubre.
AVIS.OS

ADMINISTRATIVOS
GENERALES

Y

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE JILOTEPEC
EDICTOS
Exp 603/1997. C. ARMANDO BRAVO GARCJA.
promueve mmatncuíacrón
administrativa. sobre el inmueble
ubicado en Gral l. Zaragoza 109. municipio de Polotittán. México.
distrito de Jilotepec México. mide y linda norte 18 00 m con
Santiago Ledezma Garcia sur. 18.00 m con Av. Gral. Ignacio
Zaragoza: oriente 35.00 m con Margarita y Juana Benítez R;
poniente 35.00 m con Santiago Ledezma Garcia Superficie
aproximada de 630 00 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 etas Haciéndose saber
a quien se crea con derecno comparezca a deducirlo -Jilotepec.
México. 1o. de septiembre de 1997.-C Registrador. Lic. Carlos
Zuñiga Millán -Rúbnca.
4514-12. 18 y 23 septiembre.

Exp. 60411997. C. PEDRO BALLESTEROS LARA.
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en San Francisco Acazuchitlaltongo. México. municipio
de Pololitlán. México. distrito de Jilotepec México. mide y linda:
norte 24 00 m con Armando Ballesteros Correa: sur 12 10 m con
Francisco Javier Herrera Anaya: oriente: 16.50 m con Armando
Ballesteros Correa: poniente: 18.00 m con camino vecinal.
Superficie aproximada de 313 37 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 días Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-Jilotepec,
México, 10 de septiembre de 1997 -C. Registrador. Lic Carlos
Zuñiga Millán.-Rlibrica.
4514-12, 18 y 23 septiembre.

Exp.
60611997.
C.
SANTOS
RODRIGUEZ
GUADARRAMA. promueve inmatriculación administrativa. sobre
el inmueble ubicado en El Palmito. México. municipio de
Timilpan. México. distrito de Jilotepec. México, mide y linda:
norte: 100.00 m con Cándida Barrios: sur: 100.00 m con Ejido de
Bucio: oriente 30.00 m con Bardomiano Monroy Molina, Agustín
Mo1ina y Fernando Santana: poniente: 300.00 m con Socorro
Rodriguez, J. Isabel Monroy Molina y Jaime Martlnez Martínez
Superficie aproximada de 30,000.00 m2.

12 de septiembre de 1997

Et 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 quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-Jilotepec.
México. 1o de septiembre de 1997.-C. Registrador. Lic. Carlos
Zuñiga Millán -Rubríca.
4514.-12. 18 y 23 septiembre.

Exp 60711997. C. lRMA JtMENO SIERRA REP. POR
JORGE JIMENO U. E IRMA GRACIELA SIERRA, promueve
mmatncotacíón administrativa. sobre el inmueble ubicado en
Rancho Tecoloapan. México, municipio de Jilotepec, México.
distrito de Juotepec. México, mide y linda: norte: 49.00 m con
Arroyo y Elvira Padilla: sur: 7 lineas de poniente a oriente 100.00
m con Autopista México-Querétaro. 15 00. 13.40, 9.80. 13 OO.
18.30 y 17.60 m con Alfonso Cruz Rodríguez: oriente: 3 líneas de
38.00, 21.00 y 42.00 m con Alfonso Cruz Rodríguez: poniente: en
4 lineas de sur a norte 43.00. 21.00, 36.50 y 26.00 m con Arroyo
y Elvira Padilla Superficie aproximada de 12.286 56 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 días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo -Jilotepec,
México. 1o. de septiembre de 1997.-C. Registrador, Lic Carlos
Zúñiga Miltan.-Rúbrica.
4514 -12. 18 y 23 septiembre

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE EL ORO
EDICTOS
Exp 592/97. HECTOR MERCADO TELLO. promueve
una inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en
Diximoxi. municipio de Allacomulco, distrito de El Oro. mide y
linda: al norte dos lineas de 47.25 y 79.05 m linda con Felipe
Colin: al sur: 268 30 m linda con Héctor Mercado Tello; at oriente:
89 00 m linda con Carmen Colín: al poniente 215 90 m linda con
Felipe Colin. Superficie total de 23,878.00 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 días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo, México. 2 de septiembre de 1997.-C. Registrador. Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbrica.
4514.-12. 18 y 23 septiembre.

Exp. 585197. CECILIA CASIMIRO DE LA CRUZ,
promueve una inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en San Pedro del Rosal. municipio de Atlacomulco.
distrito de El Oro. el cual mide y linda: al norte: 98.20 m linda con
Canaleta: al sur 90.60 m linda con Río y 14.80 m linda con
camino: al oriente: 37.60 m linda con Melitón Apolonio Miranda: al
poniente: 31 60 m linda con carretera. Superficie total de
3,503.00 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 dias. Haciéndose saber
a Quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo, México, 2 de septiembre de 1997.-C. Registrador, Lic.
María Guadalupe Monter Flores.-Rúbrica.
4514 -12. 18 y 23 septiembre
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Exp 589197. GREGORIO HERNANDEZ GONZALEZ.
promueve una inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Tecoac. municipio de Attacornulco. distrito de El Oro.
el cual mide y linda al norte 25 00 m linda con terreno del Sr
Anastasio Suárez: al sur 25 DO m linda con terreno del Sr.
Teódoro Suárez: al oriente 44 54 m linda con terreno del Sr.
Anastasia Suárez: al poniente: 48.1O m linda con camino local
Superficie total de 1, 158 00 m2

Exp. 584197, ESTHELA CASIMIRO MATEO. promueve
una inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en
S2n Pedro del Rosal Oxteje, municipio de Atlacomulco. distrito de
El Oro, el cual mide y linda al norte: 13 50 m nnda con Melitón
Apotonio Miranda: al sur 13.50 m linda con camino y Rio: al
oriente: 72.00 m linda con Andrea Casimiro Cesáreo: al poniente:
62 70 m linda con Julia Inés Cesáreo. Superficie total de 848.90
m2.

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 cías. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo -El Oro de
Hidalgo, México. 2 de septiembre de 1997 -C Registrador. Lic
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rubrica.
4514 -12. 18 y 23 septiembre

El C. registíador dio entrada a 1a 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 quien se crea con derecho comparezca a deducirlo ·El Oro de
Hidalgo. México. 2 de septiembre de 1997 -C Registrador. Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rúbrica.
4514 -12. 18 y 23 septiembre.

Exp
588197. DR. HECTOR MERCADO TELLO,
promueve una inmatnculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en San Luis Boro denominado El Corral, municipio de
Atlacomulco, distrito de El Oro. el cual mide y linda al norte:
20.00 m linda con Felipe de la Cruz Piña: al sur 20.00 m linda
con camino vecinal al oriente: 20.70 m linda con Jorge
Hernández: al poniente 32.50 m linda con Margarita de la Cruz.
Superficie total de 509 00 m2.

Exp
583/97, BEATRIZ GONZALEZ CASIMIRO,
promueve una inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en San Pedro del Rosal Oxteje, municipio de
Auacomutco, distrito de El Oro, el cual mide y linda: al norte:
13 50 m linda con Melitón Apolonio Miranda: al sur: 13.50 m linda
con camino y Rio: al oriente 81.32 m linda con Feliciano "N" "N":
al poniente: 72.00 rn linda con Antonio Casimiro Cesario.
Supelficie total de 967 30 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 dias Haciéndose saber
a Quien se crea con derecho comparezca a deducirlo -El Oro de
Hidalgo. México, 2 de septiembre de 1997.-C. Registrador. Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rúbrica
4514.-12, 18 y 23 septiembre

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 quien se crea con derecho comparezca a deducirlo -Et Oro de
Hidalgo. México. 2 de septiembre de 1997 -C. Registrador. Lic
Malia Guadalupe Monter Flores -Ruorica
4514-12. 18 y 23 septiembre.

Exp. 587197. JUAN BECERRIL COLIN. promueve una
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en el
poblado de D1ximox1. municipio de Atlacomutco. distrito de El Oro.
el cual mide y linda al norte dos líneas de 50.00 y 21 60 m linda
con Alfonso Plata Plata: al sur tres líneas de 56.00. 18 00 y
29 00 m linda con Arroyo y Venustrano Plata Plata: al oriente.
177.40 m linda con Guadalupe Plata Plata: al poniente 129.00 m
linda con Venustiano Plata Plata. Superficie total de 1 -33-56 Has
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 días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo. México. 2 de septiembre de 1997 -C Registrador. Lic
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rúbrica.
4514.· 12, 18 y 23 septiembre

Exp. 582197. MARCEUNO
JUAREZ MIRANDA,
promueve una inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en Santa Cruz Bombatevi, Barrio Tavoro. municipio de
Attacomutco, distrito de El Oro. el cual mide y hnda: al norte
22.60 m linda con camino vecinal: al sur 23.00 m linda con
Rubén Bustamante Castillo: al oriente 23 60 m linda con Petra
González Cruz; al poniente: 23 60 m linda con Angel Hernández
Pérez Superñcie total de 538.00 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 días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo. -El Oro de
Hidalgo, México, 2 de septiembre de 1997.·C. Registrador, Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rubnca.
4514 -12. 18 y 23 septiembre.

Exp. 586/97. JOSE GUADALUPE MONTIEL PEREZ.
promueve una inmatriculación administrativa, sobre el inmueble
ubicado en Barrio Bongoni. municipio de Allacomulco. distrito de
C.I Oro, el cual mide y linda al norte: 30 00 m lir:da con calle sin
nombre: al sur 30 06 m linda con Adrián Escamitla: al oriente:
8.25 m linda con Juan Martínez: al poniente 6. 75 m linda con
privada sin nombre. Superficre total de 225 00 m2

Exp. 682197, GERMAN ANTONIO MONROY GARCIA,
promueve una inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en Avenida Hidalgo No. 27. municipio de Atlacornulco.
México. distrito de El Oro, México, mide y linda norte: 8.25 m
con propiedad del Sr. Pastor Medrana: sur 7.20 m con Av.
Hidalgo: oriente: 14.60 m con Arturo Velázquez Monroy;
poniente 14.50 m con Jaccoa Colín Becerril. Superficie
aproximada de 107.00 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 días Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirto-El Oro de
Hidalgo, México, 2 de septiembre de 1997·C Registrador. Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rúbrica.
4514.-12. 18 y 23 septiembre.

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 quien se crea con derecho comparezca a deducirlo -El Oro de
Hidalgo. México. 29 de agosto de 1997.-C. Registrador, Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbrica.
4514 -12. 18 y 23 septiembre.
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Exp 680197. ASOCIACION DE VOLUNTARIOS PROCONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL SR DE LA
ASCENCION
REPRESENTADA
POR
CC..
promueve
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en la
calle la Ascención numero 15, rnuruopro de Atlacorr.ulco. México.
distrito de El Oro, Mexico. mide y linda norte 26 65 m con
Eustol-a Moreno Viuda de Valencia; sur: 26.65 m con vendedor
Rafael Hermeneglldo Valencia; oriente: 9.60 m con Eustolia
More:io Viuda de Valencia; oonien:e 9 60 m con calle Ascenc.ón.
Superficie aproximada de 255 84 m2
El C ·eg1stradordio entrada a la promoción y ordenó su
oubhcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en tres e.as. Haciéndose saber
a q1,1en se crea co-i cerecho coroparezca a deducirlo-E! Oro de
Hidalgo México. 2\:! de agoste de 1997.-C. Registrador Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores. Rubrica
-!514 -12 18 y 23 septiembre
Exp. 669/97. IRENE COLIN PLATA
promueve
mmatriculacrcn administrativa. sobre el mmuebe ub cado en La
Estancia, Sector 1. Rancho El Presadero. municipio de Acarnbay.
México. distnto de [I Oro. Mex1co. mide y linda: norte· 80 75 m
con tsaías García, sur. 70 32 m con camino Antiguo a La
[stan::1a. onente 241 50 m con Gi.adalupe Plata Vda de Co'in
síqu.endo tres lineas mas las cuales linda con la misma persona
de 124 85 24.30 y 119 77 rn. pomeote 49: .90 m con Pascual
Becerril Garcia Supertcie aproximada de 38.208 52 n12
El C. re;;1strador d10 entrada a la prornocrcn y ordenó su
pubtrcación en Gl\CETI\ DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación. por tres veces de tres en t-es o.as Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a decuorio.El Oro ae
Hida'go México. 22 de agosto ce 1997.-C. Reg strador. L•c.
Maria Guadalupe Monter Flcres -Rubrica
4514 - · 2. 18 y 23 secnentire
Exp 662;9/ OSCAR HERNANDEZ PEREZ. promueve
admirustraüva. sobre el inmueble ubicado en e:
poblado del Rincón rnurucrpio de Acambay. México. distrito de El
Oro. México. mide y li1da· norte '·25 00 m con linea recta con
Fortino Hernandez. StH 120 DO rn co-i curva canstcra. oriente
171 00 m con t: ortrno Hernandez y Jesús Hernánoez. poniente
160.00 m con Pedro Gonzalez y Lorenzo Cruz Superficre
aproximada de 20.273 75 m2
inrnatnculación

El C. registrador die entrada a la prornocion y ordenó su
publicación en GACFTA OFI GORIFRNO y periódico efe mayor
circulación. por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho corr-parezca a deducirlo -El Oro de
Hidalgo. México. 22 de agosto de 1997 -C. Re91stra::fo1 Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rubrica.
4514 -12 18 y 23 septiembre
Exp 661197. MARIA PEREZ ALCANTARA. promueve
inrnatncutación administrativa. sobre el inmueble ubicado en el
Rincón Juando. rnurucrpro de Acarnbay. México. distrito de El
Oro. México. mide y linda norte 30 00 m con Juan Ruiz. sur:
136 DO rn con carretera. oriente· 324.00 m con Fortmo
Hernández. poniente 360 00 m con Agustin Martinez y Pedro
Gonz ález. Superficre aproximada de 28.386.00 rn2.
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 eras. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo. México, 22 de agosto de 1997 -C Registrador, Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rúbrica.
4514 ·12. 18 y 23 septiembre

12 de septiembre de 1997

Exp 652/97, JOSE COLIN PACHECO. promueve
rnrnatrtcutación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
Puentecillas. murucipro de Acambay. México. distrito de El Oro,
México. mide y linda. norte 82 45 m con Antonio Atcántara, sur:
83 34 m con Hioólíta Torruos, oriente· 230 05 m con Agustín
Colin. poniente 222.06 m con Modesta Torrijas Superficie
aproximada de 18.885 33 m2.
E1 C. reg,strador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicac,ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
c-rcctación por tres veces de tres en tres días Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo -El Oro de
Hidalgo. México. 19 de agosto de 1997 -C Registrador, Lic.
María Guadalupe Monter Flores -Rúbrica.
4514.-12. 18 y 23 septiembre.

Exp
':i/4i97.
AURELIO
PLATA
MONDRAGON.
promueve una mmatucutacrón administrativa. sobre el inmueble
ubicado en Diximoxi. municipio de Atlacomulco. distrito de El Oro.
e: cual mide y linda al norte 53.00 rn linda con Antonio Plata, al
sur· 32.90 m linda con Teresa y León Colin. oriente: 180.40 m
linda con Daniel Colin poniente 190 40 m linda con Josefa Colin
y Hermanos. Superficie total de 7.533 43 m2.
El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
orcutac.on. por t-cs veces de tres en tres oras. Hacrendose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo México. 2 de septiembre de 1997 -C Registrador, Lic
Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbrica
4514 -12, 18 y 23 septiembre

F.xp 573!97. JOSE MIRANDA RONOUILLO. promueve
una mmatnculac.ón adm1n:strat1va.sobre el inmueble ubicado en
Tecoac. municipio de Attacomutco. distrito de El Oro, México. el
cual mide y linda al norte 10 00 m linda con calle Emiliano
Zapata al sur. 10.00 m 'inda con Pascual Felipe, al oriente 15.40
m hnda con Cid Joaqui n. <JI poniente: 15.40 m linda con Dimas
Benigno Superficie total de· 154 00 m2.
El C reqistrador dio entrada a la promoción y ordenó su
pub'icación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
cuculacron. por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirto.-EI Oro de
Hidalgo. México. 2 de septiembre de 1997 -C. Registrador, l.ic
Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbríca
4514 -12. 18 y 23 septiembre.

Exp 571197. FACUNDA ELEUTERIO MARTINEZ,
promueve una inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en San Pablo Atotonilco rnunrcipio de Atlacomutco.
distrito de El Oro, el cual mide y linda: al norte nueve lineas de:
13 OO. 1000. 20.00. 3 70. 8.00. 50 OO. 83 50. 41 50. 83 60 m
linda con Crescencio Martínez y Fidencio 'N'. al sur tres líneas
de. 91.00. 78 60. 91.00 m linda con Marcial Eleuterio Martínez. al
oriente 140 00 rn linda con Barranca. al poniente 36.00 m linda
con Antonio Martinez. Superficie total de 18.866 74 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 días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo -El Oro de
Hidalgo. México, 2 de septiembre de 1997 ·C Registrador, Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbrica.
4514 -12. 18 y 23 septiembre
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Exp 572/97. DANIEL ALBARRAN MENDOZA. promueve
una mrnatncutacron adm1n1stral1va.sobre el inmueble ubicado en
la esquina de J N Reséndiz y J Vicenle Villada. municipio de
Allacomulco, distrito de El Oro, el cual mide y linda: al norte:
45 30 m linda con calle J Vicente Villada, al sur: 45.30 m linda
con casa habrtacrón de Carlos Caroenas Cárdenas. al oriente:
16.00 m linda cor. Gilberto Cárdenas Cárdenas. al poniente
15.00 m linda con calle J. N Resé!ld1z.Superficie total de 702 15
m2.
E~ 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 quien se crea con derecho comparezca a deducirto.iEl Oro de
Hidalgo, Méx1c:J. 2 de septiembre de 1997 -C Reg1straoor Lic
Maria Guadaiupe Monter Flores.-Rubrica.
4514.·12 18 y 23 septiembre
Exp 579/97. GREGORIO HERNANDEZ GONZALEZ.
promueve una inmatricutacrón administrativa. sobre el inmueble
ubicado en Tecoac, municrp10de Auacomo.co. distrito de El Oro.
México, el cual mide y linda al norte· 43 70 m ltnda con terreno
del Sr. Rómulo Escobar. al sur. 45.55 m linda con terreno del Sr.
Rosendo Monroy al oriente: 93.66 m nnca con terreno del Sr.
Juan Escobar al poniente: 87 72 m linda con terreno del Sr.
Anselmo de la Cruz. Superñc.e total de 4.C47 00 m2.
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA OFI. GOBIERNO y peródrco de mayor
crrcutación por tres veces de tres en tres eas. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comoarezca a deduc1rlo.-EI Oro de
Hidalgo. México. 2 de sept-ernbre de 1997 ·C Registrador t ic
Maria Guadalupe Monter rrores.-Rubnca
4~14.-12, 18 y 23 septiembre
Exp 578i97, MARIA MONROY. en representación de el
FAUSTINO GONZALEZ MONROY. promueve una
mmatricctaoón administrativa, sobre el inmueble ubicado en San
José del Tunal, rnurucrpro de Auacomotco, distrito de El 010. et
cual mide y linda al norte 21.40 m linda con Vacilio González. al
sur 27 30 m linda con propiedad de la Delegación. al or-ente
16 80 m linda con Francisco Nuñez Escobar. al comente. 29. 70
m linda con Martin Bias Anastacio. Superficie total de. 565 13
menor

rn2

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
cuculacrón, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comoarezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo. México. 2 de septrembre de 1997.-C Registrador. Lic
Maria Guadalupe Monter Flores -Ruonca
4514 -12. 1 By 23 septiembre
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Exp 581197, JORGE GONZALEZ GAYTAN. promueve
una inmatricutación administrativa, sobre el inmueble ubicado en
San Luis Boro. rnurucipio de Atlacomulco. distrito de El Oro. el
cual mide y linda al norte: 10.00 m linda con Florencio García, al
sur 10.00 m hnda con Juan Melitón García. al oriente: 30 00 m
linda con Juan Cárdenas Colin. al poniente: 30.00 m hnda con
calle pública. Superficie total de 300.00 m2.
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
pobncacon en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación. por tres veces de tres en tres dias. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo, México. 2 de septiembre de 1997.-C Registrador. Lic.
Maria Guadalupe Montar Flores.-Rúbrica.
4514.-12, 18 y 23 septiembre.
Exp 575197. MAGDALENA RAMIREZ ROJAS Y ANGEL
PEREZ
MENDOZA,
promueven
una
inmatriculación
administrativa. sobre el inmueble ubicado en San Luis Boro,
municipio de Atlacomulco. distrito de El Oro. el cual mide y linda:
al norte cuatro lineas de 45 50. 540. 20 80. 9.52 m linda con
Pedro Cruz Piña y Pedro Mendoza Mejia, al sur seis líneas de:
4. 73, 20 DO. 2240. 11.80. 11.20. 11.40 m linda con calle sin
nombre. Gerardo Pérez Becerril, Jorge Hernández y Felipe Cruz
Piña. al oriente dos lineas de: 25 17, 62 93 m linda con Pedro
Mendoza Mejía y Alfredo Pérez Mendoza. al poniente: cinco
lineas de 27 60. 4.05. 6.20, 9 50, 13.00 m linda con Gerardo
Pérez Becerril. Jorge Hernández Martinez. Felipe Cruz Piña.
Superiicie total de 2.859.04 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 días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a decucuto-El Oro de
Hidalgo. México. 2 de septiembre de 1997 -C. Registrador, Lic.
Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbrica
4514.-12.18y23septiembre
Exp 580197. ANA MARIA SANCHEZ SANCHEZ.
promueve una inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en Colorua La Mora. calle sin nombre. rnunicuno de
At!acomutco, crsnito de El Oro. el cual mide y linda: al norte
09 30 m linda con calle sin nombre. al sur: 09.30 m linda con
Roberto Monroy, al oriente 21.60 m linda con Leonardo Alejandro
Hernández. al poniente 21.60 m hnda con Ezequiel Núñez
Hernández Superficie total de 200.00 m2.
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo, México. 2 de sepliernbre de 1997.-C Registrador, Lic
Maria Guadalupe Monter Flores.-Rúbrica
4514 -12. 18 y 23 septiembre
pcbhcacíon

Exp 576!97. J. JESUS PIÑA CRUZ. promueve una
administrativa. sobre et inmueble ubicado en San
Luis Boro. municipio de Attacomuico distrito de El Oro. México.
el cual mide y linda al norte 17 00 m hnda con carretera. al sur.
18 00 m linda con Eleazar Mejia Cárdenas. al oriente: 54.00 m
hnda con Antonia Cruz Cárdenas. al poniente: 54.00 m hnda con
José Piña y Feo. Piña Cruz. Superficie total de 958 00 m2.

Exp 597197. MARIA GABRIELA GARCIA DE GARCtA,
promueve una mrnatrícutacíón administrativa. sobre el inmueble
ubicado en San Luis Boro. municipio de Atlacomulco. distrito de
El Oro, el cual mide y linda. al norte: 44.52 m linda con Ma. de la
Paz González de Pérez. al sur 41.94 m linda con Agustín y
Adelaido Pérez Sánchez. al oriente: dos líneas de: 20 50 m linda
con Ma. de la Paz González de Pérez y 20.00 m linda con
camino al Magueyal, al poniente: 28.20 m linda con Agustín y
Adeia1doPérez Sánchez Superficie total de 1.502.80 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 días. Haciéndose saber
a quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.·EI Oro de
Hidalgo, México, 2 de septiembre de 1997.-C. Registrador. Lic.
Maria Guadalupe Monter Ftores -Rúbrica
4514 ·12. 18 y 23 septiembre

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 quien se crea con derecho comparezca a deducirlo.-EI Oro de
Hidalgo. México. 2 de septiembre de 1997.-C. Registrador, Lic.
Maria Guadalupe Monter Ftorea-Rúbnca
4514.-12, 1 a y 23 septiembre.

inrnatriculación
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Exp 596197. ANA MARTHA GARCIA DE GARCIA.
promueve una ínmatricutacion adrmmstrauva, sacre el inmueble
ubicado en San Luis Boro. municipio de Atlacomulco. d1st:1:0 oc
El Oro. el qJal mide y hnda. at norte 37 63 m linda con Ma. de la
Paz Gonz élez de Pérez. al sur 45.00 rr. linda con Ade.a.do Pérez
Sanchez y Agustin Germán Pérez S .. al orien:e 28 20 -n linda
con Ma. Gabrrela Garcia de Garcia. al comente 22.57 rn linda
con Adelaidu Pérez Sanchoz y Agust;n Germán Pérez Sancbez.
Super1icietotai de 1034 01 m2
El C registrado< dio e-itrada a 'a prornocrón 'J ordeno S'J
publicación en GACETA DEL GOBICRNO y penódrco de mayor
circulación. por tres veces de tres en tres eras. Hacíénocse saber
a quien se crea con derecho compaezca a cccvcíno -El Oro de
Hidalgo. México. 2 de septiembre de 1997.-C Registrador L1:::
Maria Guadalupe Monter Fiares -Rubrica
4S 14 -1 :2. 18 y 23 sept.ernbre
Exp 676/97. DINA RODRJGUEZ LARA promueve ur-a
inmatncuracion adrmrustrahva. sobre e! mrnceble ub.cado en Sar.
Lorenzo Tlacotepec. Av. xavier t.opcz Carera. municip.o de
Atlacomulco, distrito ce El Ore. e; c.ral rnifh; y li•1(la al ri:::1:e
18.00 m lrr.da con Av Xavrer López Garcia. a s~H 17 50 m lmda
con Aurclia Cruz. al 011e11te. :io.oo m unda con envaca. a~
poniente 50.30 m linda con Adán y Jesús Valen e a Mocesto
Superficie total de: 890 20 m2
El e registrador dio entrada a la pornccron y odeno S;J
publicación en GACETA DEL GOBILHNO y penódico de rr.aycr
circulación. oor tres veces de tres en tres dias llac:f:r,ci0se saccr
a quien se crea con derecho comparezca a oecucrr:o -El Oro de
Hidalgo, México. 2 de septiembre ele 1 !)~r/-C. Reg1s!rador. L'c.
Maria Guadalupe Monrer Flores -Rúor«:a
45·4 -12. .s y 23 sept.embre
Exp 675/97. PEREZ NAlERAS MAGALI. PEREZ
NATERAS
CLAUDIA
promueven
una
rnmatrcutacíón
administrativa. sobre el inmueble ob.caco e:1 San Luis Boro.
municipio de Atlacomulco. distrito de El Oro. Mex1co.el cual mide
y linda: al noroeste 55.00 fil tmca con .errer o de Maria del
Carmen Pérez Cárcenas. al sureste 53 70 m linda con carrino
que va hacia el Panteón del mismo ponlado. a· noreste: 51.00 ·.1
linda con terreno del Sr Roberto Perez Cárdenas. <il suroeste.
56 80 m linda con camino hacia Atlacomutco Superficie total de
2.927.00 sn2
El C. Registrador dio entrada a la crornoc.ón y ordenó su
pubricacron en GACETA DEL GOBIERNO y pcnód co de mayor
circulación por tres veces de tres en tres das. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. :::omparezcan a deducrrlo -El
Oro de Hidalgo, México. a 2 ríe scnne-nbre de 1997.-C
Registrador. Lic Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbnca
451'1 -12. 18 y 23 septiembre
Exp 600/97. HECTOR MERCADO TELLO. prornceve
una mmatriculacrón administrativa. sobre el mrnveble ubicado en
Diximoxi. municipio de Atlacomulc:o. d.stnto de El Oro, el. cual
mide y linda: al norte. 174.00 m linda con Job Co'in. al sur
194.50 m linda con Héctor Mercado. al oriente 19 50 m hnda con
Héctor Mercado. al poniente: 40 40 rn linda con Maria Monroy de
Satdrvar Superlicie total de 5.5 t 8 29 m2
El C. Registrador dio entrada a ra oromoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de eres en tres dias. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-EI
Oro de Hidalgo. México. a ;! de septiembre de 1997 ·C
Registrado<.Lic. Maiia Guadalupe Monter Flores.-Rúbrica.
4514-12.18y23sepl¡ernbre
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Exp 599i97. LUZ MARIA RUlZ GONZALEZ, promueve
una .nmatricutación administrativa. sobre el inmueble ubicado en
Acambay. Estado de México. municipio de Acambay disl<ito de
El Oro. el cual mide y linda: al norte 5.90 m linda con calle
Alfonso Navarre:e, al sur. 5.90 m nnda con Luis Antonio
Castañeda ;il orienta ?5.00 rn linda con Margarita Garduño, al
poniente 25 00 m linda con Luis Antonio Castañeda Martinez.
Supert1c1ctotal de 147.50 m2.
El C Registrador dio entrada a ia promoción y ordenó su
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
ctrcutación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-EI
Oro de H1da!go. México, a 2 de sephembre de 1997.·C.
Registrador Lic Maria Guadalupe Monter Flores -Rúbrica.
4514 -12. 18 y 23 septiembre

Exp. 5<J8t97. ABUNDIO VELAZQUEl ORTA, promueve
administrativa. sobre el inmueble ubicado en
Fi Cerro de las Creces. municuno de Atlacomulco. distrito de El
Oro. c1 cual rruce y hnda. al noreste: 38.25 m linda con Circuito
Vial Jorge Jiménez Cantú al sureste 39.30 m linda con Fidel
Santiago. al oriente 63 20 m linda con Cerro de las Cruces.
Superírcse total de 639.85 m2
.ina mmatnculacíon

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
oub.icación en GACETA DEL GOBIERNO y perióóico de mayor
circulacrón por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo-El
Oro de Hidalgo México. a 2 de septiembre de 1997 -C,
Registrador, Lic f·Jlaría Guadalupe Monter Flores -Rúbrica
4514 , 12. 18 y 23 septiembre

Exp 591197. HECTOR MERCADO TELLO. promueve
una mmatricutacion administrativa. sobre el inmueble ubicado en
Diximoxr, municipio de Attacomu'co. distrito de El Oro. el cual
f'1;de y linda ;:il norte 220 00 m linda con Job Colín y una Presa.
al sur y oriente· 208 20 m linda con el Sr Héclor Mercado Tello,
al cemente 271.50 m linda con Manuela Becerril de Zaldívar y
camino de tcrraccna. Superficie total de. 2-52-00 m2.
Et C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
pt:l;lir:;ición en GACETA DEL GOBIERNO y periódrco de mayor
c.rcu.acíón por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirto.-EI
Oro de Hidalgo, México, a 2 de septiembre de 1997 -C
RegislraJor Lic. Maria Guadalupe Monter Flores.·Rúbr1ca.
4514·12.18y23septiembre.

Exp 590i97. MOISES BUSTAMANTE CASTILLO.
promueve una inmatr1culac1ónadministrativa, sobre el inmueble
u~icado en laboro. Santa C<Uz Bombatevi. municipio de
Atfacomulco. distrito de El Oro, el cual mide y linda: al norte:
17.90 m linda con Nicolas Monroy García, al sur: 21.70 m linda
con camino Vecinal, al oriente 26.40 m linda con Petra González
Cruz. al poniente 25.40 m linda con Angel Hernandez Pérez.
Super1icietotal de 490 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 dias. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-EI
Oro de Hidalgo, México, a 2 de septiembre de 1997.·C.
Registrador, Lic. Maria Guadalupe Monler Flores.-Rúbrica.
4514.-12, 18 y 23 septiembre.
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Exp
593197. DR HECTOR MERCADO TELLO
promueve una inrnatricutación administrativa. sobre el :r.muet:le
ubicado en Diximoxi. rnunicipro de Atlacomulco. o.stnto de El Oro
el cual mide y hnda: al norte dos líneas de 200 00 y 1.:4.20 m
linda con Job Colin y un camino de Paso. al sur: 343.00 -n l:r:~l~i
con Carmen Colin. al oriente: 94 90 m l•Ma con Job Colín al
poniente: 28.00 y 23 90 m linda con Job Colín y Roneio Mo~~oy
Superficie total de. 2-89: 15 has
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FI C: Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su
pcbl.cac.ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
c.rcuacron por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber

a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-

Mcxico. a 1°. de septiembre de 1997 -C. Registrador.
Lic Carlos Z(1ñ:gaMil!án.-l<úbnca.
4514 -12. 18 y 23 septiembre

Juotepcc

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó si,
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circulación por tres veces de tres en. tres dias. nac-éndose saber
a quienes ~e crean con derecho comparezcan o oedocirto -F !
Oro de Hidalgo. México. a 2 de septtembre ce 1997.-C.
Regis!r;idor. Lic Maria Guadalupe f.11onter Flores -Rubnca
4514-12. 18 y 23 seouernnre

Fxp 502197. C. PRISCILIANO RAMIREZ OLGUIN.
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
.mrcado en calle Cuachternoc
No. 24. rnumcipio de Polotit!án.
Mcxico. drstr-to de .Jrlotepec. México. mide y linda: al norte 13.00
m con Lorer z o García .Jiménez. al sur 13 00 m con calle
Cuauhtérnoc al o-iente 26 OC m ccn Apolonio Sánchez Esqurvel,
a' poruer.te. 26.0{) m con t.orer zo Garcia Jirr.érez. Superficie
aoroxrmada de. 338.0ü 1~12.

Exp 595197. JOSE JUAN GONZAL(Z SANCHEZ.
promueve una mmatncutacicn administrativa. scbre el inmueble
ubicado en calle .. L.. Legislatura. rnun.cpro de Atlaccrnulco.
distrito de El Oro. el cual mide y linda. al norte 16 50 rn l:nd.:i son
calle privada. at sur 20.20 m hnda con Carlcs t.ooez. al oriente
20.90 m linda con Carlos Lopez. al pon:ente tres lineas de 6.~0.
3.75, 14.50 rn linda con Grc¡;orio. Eduardo y Fcli::;e Gonz~'I(';:
Superfrc e total de 369 00 r.12

El C. Reg:slrador dio entrada a la promocion y ordenó su
publicación en G.l\CETI\ DEL GOBIERNO y periódico de mayor
cucutacicn por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber
a Quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo..hlctepec México. a 1 º. de septiembre de 1997 -C Registrador,
L1c Car os Zúr':ig¡¡M1:1<in.-Rubrica.
4514 -12. 18 y 23 septiembre.

El C. Registrador dio entraca a la prornocron y ordenó S·.J
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pe1iódico de mayor

circulación por hes veces de ties er. tres cias. nac.éoccse sacer
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo -El
Oro de Hidalgo. México. a 2 ae septiembre de 1997 -C.
Registradcr. Lic. Maria Guadalupe Mente~ Flores -Rulmca.
45~4. 12. '.8 y 23 septiembre

Exp 594/97. GABINO CRUZ SANDOVAL. crornueve .ma
inmatricutación administrativa. sobre et inmueble ubicadc ú!1
carretera Panarnerrcana Toluca-Oueretaro. rrvrucipro de
Acambay. cnstnto de El Oro. el cual mide y linda al norte 28 60
m linda con Moisés García Mondraoon ,11 sur 42 50 m linda con
entrada del Sr Rulino Castañeda Colin. al onente. 24 80 rr lioda
con carretera Panamericana TclucaOuerétaro. al poo:e·,:e ?.G 0·:)
m linda C0'1 Rufino Castaneda Col ., Supe-ftcie :o:'"I de 7 · 1 OG
m2
El C. Registrador dio entraca a la pro·11oc1011 y ordenó su
pubhcacron en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
c-rculación por tres veces de tres e~ tres eras. naciéndose saber
a quienes se crean con cercene. comparezcan a decucrr'o El
Oro de Hidalgo. México. a 2 de septiembre de 1997 -C
Registrador. Lic. Ma<íaGuadalupe Moriter Flores -Rúbnca.

l{EGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE TENANCINGO
EDICTO
Exp t<:50i97. JF.SUS MARTINFZ ROGEL promueve
mrnatncutación
aorrvrnstrativa. sobre el inmueble "El Ttaxcal".
Cuartel N:Y. 4 ce txtapan de la Sal. d-strito de Tenancrnqo, mide y
11:1.ja, norte 8 20 rn con camrio Viejo a Villa Guerrero. al sur
8 ~5 rn cor. cam.no a Ttacochaca. al oriente: 31 00 m con el resto

de la prop:edad. al pcn.er.te 23.C::l m ccn F «íehna Sánchez T.
;.;Lpert:c.ede. 216 :)U n2.
FI C Reg;strncor dio entrada a la promoción y ordenó su
publ·cac·ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor
circu'ación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber
a quienes se crean con derecbo. comparezcan a deducirlo.To-iancnqo
México, a ~C ce septiembre de 1997.-C
l~eg:s:r<i('!orLic José Luis Vazquez del Poao.Rúbrtca.
4547 -12. 18 y 23 septiembre

HEGtSTRO PUBLICO DE LA PROPIF.DAD
DISTRITO DE OTUMBA
EDICTO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE JILOTEPEC
EDICTOS

Exp
178f:l97. ZENAIDA JUAREZ LEON. promueve
;nmatricu'ación aornintstranva sobre el inmueble ubicado en la
avenida Hidalgo. Otvmaa. mun:cipio de Otumba. distrito de
Otcmba. mide y linda: al norte 9 90 m linda con Ramón Juárez
León. al sur 10 /O m linda con Josefina Rodriguez. al oriente
n 5:) m !inda con Victor Sar.dovaf. al poniente 12.80 rn linda con
Manuela Juárez. Predio denominado "Sin nombre". Superficie
oproxrmaaa de 132 15 r.12.

Exp. 601197. C. SIMONA GARFIAS ESTRADA.
promueve mmatrícutacíon
administrativa. sobre e1 inmueble
ubicado en San Nicolás de los Cerritos. municsp.o de Po'otrllán,
México. distrito de Jilotepec. México. mide y linda: al norte i'0.50
m con Osear Rolando Durand Chambo, al sur 97 50 m con
carretera San Nicolás Polotítlán. al oriente 70 00 m con Escuela
Pnmari<'l.al poniente termina en punta (O OQ) carretera y Hclan::lo
Ourano Chambo. Sucerticie aproxrrnada de. 2 465.52 r112.

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 crea-i con cerecno, comparezcan a deducirto.Otumoa. Mex:cc, a :25 de agosto de 1997.-C. Registrador, Lic
Sergio A. Coro1odo Márquez -Rubnca.
451G -12. 18 y 23 septiembre.

4514-12. 18y23septieml::re
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REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE TOLUCA
EDICTO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO

Exp 7725197, JUAN JORGE MEDINA RODRIGUEZ,
promueve mmatricoracrón administrativa. sobre el inmueble
ubicado en Pto. México. No 1° San Jerónimo Cntcanuatco.
municipio de Metepec distrito de Toluca, mide y hnda al norte.
14 00 m con Apolonio Delgado. al sur 14 00 m con Priv. Pto
México, al orienle 11.00 m con Javier Muñoz. ar pon.ente 11 00
m con Lauro Gonzáíez Garcia. Superficie aproximada de 154.00
m2.

Exp 6216/97, HUMBERTO BERISTAIN ZOLOZABAL.
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble
ubicado en calle Cerrada Tultenco. Acolrnan, municipio de
Acolrnan distrito de Texcoco, mide y linda. al norte 10 00 m con
Nemorio Lozano Espinoza, al sur 10 00 m con calle cerrada
Tultenco. al oriente: 24. 73 m con Lucila Vargas Mauriño al
poniente 24 67 m con Elizabeth Gutiérrez Hernandez Superficie
aproximada de 246 99 m2.

El C. Registrador <ho 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 26 de agosto de 1997 -C. Reg1st1ador.L1c
Ignacio Gonzáíez Castañeca-Rúbnca
4520.-12. 18 y 23 septiembre

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 eras. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.·
Texcoco, México. a 9 de septiembre de 1997 -C. Registrador, Lic.
Juan Manuel Zamora Espinosa -Rúbrica
4544.-12, 18 y 23 septiembre

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO
EDICTO

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE TEXCOCO
EDICTO

Exp 425/97. CIRILA REBOLLO CAMACHO. promueve
inmatriculacton administrativa. sobre el inmueble ubicado en
Prolongación 5 de Mayo sin, munic1prode Amanalco de Becerra.
drstnto de Valle de Bravo. mide y linda; al oorts 17 00 m con
camino a Ponguac, al sur 20 60 m con Caño de Agua. al oriente
47 40 m con Espmdrón Garcia. al poniente. 34.50 m con Bertha
Esquive! Superficie aproximada de. 769 rr.2.

Exp 5338197. JOSE LUIS PEREZ ARRIAGA promueve
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en
cerrada de las Diligencias sin San Miguel Zometla. municipio de
Acolrnan distrito de Texcoco mide y linda al norte 58 80 m con
Manuel Eduardo Mercado Navarro. al sur 67.00 m con Benito
Flores Sánchez. al oriente 18 00 m con cerrada de las
D1ligenc1as al poniente: 22.00 m con Zanja Superficie
aproximada de 1 .258.00 mz.

El C Registrador d•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 oías. haciéndose saber
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo -Valle
de Bravo. México. a B de septiembre de 1997 -C. Registrador.
Lic. Ma del Carmen Arroyo Campuzano -Rúbrica
4524 -12. 18 y 23 septiembre

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.Texcoco. México. a 9 de septiembre de 1997 -C. Registrador. Lic.
Juan Manuel Zamora Espinosa -Rübnca.
4545-12. 18 y 23 septiembre.

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE CUAUTITLAN
EDICTO

"VANGUARDIA CONSTRUCTORES", S.A. DE C.V.
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
AVISO DE REDUCCION DEL CAPITAL MINIMO FIJO

Exp 5678/97, MANUEL NORIEGA VARGAS promueve
inrnatriculación acmrustrativa, sobre el inmueble ubicado en el
pueblo de Santa Maria Tianguistenco. rnurucipio de Tepotzottán,
distrito de Cuauntlán, mide y linda. al norte en 75.00 m con el Sr
Severiano Melgarejo y la Sucesión del Sr Corneho Sandoval, al
sur en 101.29 m con los señores Eusebio Ortega. José
Carballedo y Callejón Vecinal. al oriente en 53 00 m con el Sr
Julio Melgarejo, al poniente en 42 00 m con el Sr. Miguel
Barreto. Superficie aproximada: 4, 115 59 m2.

Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas
de "Vanguardia Constructores". SA de C.V .. celebrada el día 24
de enero de 1997. se acordó reducir el capital mínimo fijo de la
sociedad en la cantidad de $ 450.000.00 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS. M.N.). para quedar en la cantidad de$
50.000.00 (CINCUENTA MIL PESOS. M N }. reducción que se
llevó a cabo por exhibiciones no realizadas.

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 Cuauutlán, México. a 24 de junio de 1997.·C. Registrador, Lic.
Carlos Salazar Camacho -Rúbnca,
4525-12. 18 y 23 septiembre

La publicación del presente aviso se realiza y en
cumplimiento en los términos del articulo 9° de I~ Ley General de
Sociedades Mercantiles.
Naucalpan de Juárez, Edo. de México. 4 de agosto de
1997.
José Luis Castañeda Pedraza -Rúbrica
Administrador Unico
1219-A1 -12. 29 septiembre y 13 octubre.

