
5).Quc habiéndose realizado los estudios corrcspon 
dientes a la planeación de Ja zona, se llegó al conoci 
miento que el Plan Maestro donde se ubica el fracciona 
miento se integra a la estructura urbana marcada en el 
Plan del Centro <le Población Estratégico de Cuautitlán 
Izcalli en vigor. 

6).Quc una vez realizado el estudio correspon 
diente, tanto en el aspecto técnico como en el legal de la 
documentación exhibida, se llegó al conocimiento de que 
están satisfechos Jos requisitos que señala la Ley de Asen 
tamientos Humanos del Estado de México para la apro 
bación lcl proyecto. 

7).·En razón de lo anterior y con fundamento en 
los Artículos 88 fracción XII. 89 fracción II de la Cons 
titución Política Local, 12 fracción XVII y 70 de la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de México en vi· 
gor, he tenido a bien expedir el siguiente: 

3). Que para el f:n indicado, se acreditó Ja propie 
dad de los terrenos obrero del fraccicnamiento median 
te el Testimonio <le la Escritura Pública No. 4894, volu 
men 2 ! 4, tirada ante la fe del Notario Público No 143 
del Distrito Federal, documento que está debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo Ja 
partida No. 246 a la 252 del volumen 122, libro primero 
<lel Distrno de Cuautitlán, Estado de México . 

4).Que el H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, 
mediante oficio No. 3411'86 de fecha lo. de diciembre de 
1986, ratificó su opinión de no existir inconveniente en la 
realización del fraccionamiento . 

2). Que el Ing. Manuel Robles Martínez Jane. en 
su carácter de Representante Legal, acreditó su persona 
li<fod mediante el tesnmonio número ~0969, tirado ante ía 
fe det Notario Público No. 62 del Distrito Federal. 

.PRESENTES. 

CONSIDERANDO 
1).Que con fecha lo. de abril de 1987, el Jng. Ma 

nuel Robles Martínez Jane, Representante Legal de Ha 
bitación Social al Servicio de Cuautitlán, S.A. de C.V., 
solicitó del Ejecutivo del Estado autorización para llevar 
a cabo un fraccionamiento de tipo habitación popular 
denominado "PK.ESlDENTE ADOLFO LOPEZ MA 
TEOS PRIMERA SECClON", sobre una superficie de 
150,82:2.01 M2. (CIENTO CINCUENTA MIL OCHO 
CIENTOS VEINTIDOS Mt::TROS (lJADRADOS CN 
1JEC1METRO CUADRADO). ubicado en el municipio 
de Cuautitlán Izcrlli, Distrito <le Cuautitlán, Estado de 
Méxivo. 

A LOS C.C. 
.SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS Y SECRETARJO 
DE H:\.\NZAS 

Acuerdo <lel Ejecutivo del Estado que autoriza el Frac 
cionamiento de Tipo Habitación Popular denomina 
do "Presidente Adolfo López Mareos Primera Sec 
ción". ubicado en el Municipio de Cuautitlán Izca 
lli, Distrito de Cuautitlán, Estado de México. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 
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Puente sobre el Canal localizado en el antiguo cami 
no a Tcpotzotlán con una longitud aproximada de ¡5 
mts .. con una sección de l 7 rnts. 

~uenk sobre el Río c~:•alli• lán con una l!.l:;gitttd 
r.proxirnada de 35 111ts. y t!n<~ sección (k 17 mis. 

~~ Iraccionador se compromete a elaborar e! provee 
l? ~ia1, mder~1mz~r y lib~rar el derecho de paso de las 
vialidades pnm~nas, realizar los proyectos ejecutivos de 
los puentes vchiculares y obtener de la Secretaría de Re 
cursos Hidráulicos la aprobación de los proyectos de los 
pasos vehiculares y el reforzamiento del borde sobre el 
canal San José. 

Las obras {!C infrucsuuctura primaria señalada un 
t~dormcnte constituirán el aporte total por las 3,522 vi 
vienda: que abarca el Plan Maestro. 

Asimismo, p;.i ra cumplí¡ con la prevención del Ar 
1 ículo 92 f;·;,\'.ciól' VIII, de la Ley de Asentamientos Hu 
manos del Estado el fraccionador construirá dentro de las 
áreas de donación previa aprobación de los proyectos res 
pectivos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, las siguientes obras complementarias y que res 
ponderan a los iguientes programas arquitectónicos: 

JA!lDIN DE NlNOS.De 4 aulas con una superfi 
cic <le terreno de 1,288.00 M2. (UN MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS) y una 
superficie construida de 320.00 m2. (TRi::)ClENTOS 
VF.INTE METROS CUADRADOS). 

 4 aulas 
 Dirección 
 1 aula cocina 
 Servicios sanitarios (H. y M.) 
 Arenero 
··- Chaporeadcro 
-· A rea verde de 304.00 m2. 
 Plaza cívica de 608.00 m2. 

Estacionamiento con 4 cajones, 

Reforzamiento <le! borde izquierdo del canal de San 
José en la colindancia con el fraccionamiento con 8,732.00 
M3. aproximadamente. 

YIAUDAD.Construcción de la Avenida Huehuc 
toca, desde el lindero del Fraccionamiento hasta Ja late 
ral Poniente de la Carretera MéxicoQuerétaro, en una 
longitud aproximada de 2,060 MI.. con una sección de J 7 
mts. 

AGUA POTABLE.Construcción de parte de la in 
Iracstructura primaria de agua potable del sistema de 
Ciudad Cuautitlán Izcalli; ésta se integra por 720 m de 
tubería de asbesto cemento A7 de 914 mm. (36") Diám., 
Y 457 m. de tubería de asbesto cemento, A7 <le 457 mm. 
(18") Diárn. 

ALCANT AR iLLADO.EI Gobierno del Estado de 
México construyó el colector "Atlarnica" al que se in 
corporarán las aguas negra; y pluviales del fracciona 
miento "Adolfo López Mareos", debiendo por este con 
cepto, cubrir el fraccionador a la CEAS la cantidad de s 82'668,000.00 (OCHENTA Y DOS MILLONES SE:S 
CJENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/ 100 M 
~) que ~s la parte alicuota que le corresponde en Iun 
cion del area del fraccionamiento por drenar. 

Construcción del colector de desalojo de azuas ne 
gras, desde el fraccionamiento hasta el cokcto/' Atlami 
ca. 

a). Red de distribución de agua potable hasta la lla 
ve de banqueta. 

b). Red de drenaje pluvial y sanitario con sistemas 
separados. 

e). Red de distribución de energía eléctrica. 
d). Alumbrado público. 
e). Guarniciones y banquetas. 
I). Pavimento en arroyo de calles. 

g). Obras de jardinería a razón de 2 árboles por vi· 
vicnda. 

ii 1. Señalamiento vial. 
.). Sistema de nomenclatura. 
j). Las obras de infraestructura primaria previstas 

que afectan al fraccionamiento para su incorporación al 
área urbana y serán: 

PRlMERA.El fraccionamiento que se autoriza, se 
ajustará a las normas, proyectos y lineamientos aproba 
dos, tanto en le que se refiere a la planificación general, 
como en lo relativo a las obras de urbanización, obras 
complementarias y especiales, debiendo dotar al mismo, 
conforme a las técnicas y especificaciones dictadas por la 
Secrctarfu de Desarrolle Urbano y Obras Públicas de los 
siguientes servicios: 

CLAUSULAS 

Se autoriza a "Habitación Social al Servicio de Cuau 
tirlán", S.A. de C.V., el fraccionamiento de tipo habita 
ción popular denominado "PRESIDENTE ADOLí.' LO 
PEZ MATEOS PRIMERA SECCION", ubicado en el 
Mpio de Cuautitlán Izcalli, Distrito de Cuautitlán, Esta 
do de México, para que en la superficie de l 50,822.01 ~ví2. 
(CIEN ro CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEIN 
TIDO~ METROS CUADRADOS UN DEClMETRO 
CUADRADO) a que se refieren los considerandos Pri 
mero y Tercero, se lleven a cabo las obras en los térmi 
nos del presente Acuerdo al tenor de las siguientes: 

AClJERDO 

(Viene de la primera página) 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENt:RAl.ES: 2939, 2938, 2940, 
y 2945. 

AVl~S .nJDICLU.ES: 2941, 2942 294J, y 2944. 

ACUEllDO del Ejecutivo del' Estado que autori7a ~• Fracdona· 
mí nto 1fo Tipo Habitación Popular denomln:ido "Presidente 
Adolfo l.ó!~7. Mateos Primera Seccíéa", ubicado en el Muní,. 
C:.1io de C.1autit~án lz<.'alli, Distrito de Cu:iu!:tlán, Estado de 
M.ódco. 

roDEft Ernct.rnvo DEL E~'fADO 

SECQON SEGUNDA 

SUl\fAR.10: 
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SEXTA .. El fraccionador, y en su caso los adqui 
rentes de los lore., quedan obligados formalmente a cum 
plir en todos los términos las leyes que en la materia 
marcan para construcción, cooperación y demás. debrcn 
do las autoridades Municipales y Estatales exigir el com 
probante de haber cumplido con estas obligaciones. 

QUTNTAl'aru garantizar la ejecucinó y entrega de 
las obras de urbanización, así como las complementarias 
y especiales que debe realizar dentro del plazo fijado, el 
Titular del fraccionamiento otorgará una fianza a favor 
del Gobierno del Estado, igual al de las obras por reali 
;.ar, cuyo monto asciende a la cantidad de         s 1 '061,000.000.00 (UN .MlL SESENTA Y UN MILLO 
NES DE PLSOS 00/100 M.N.), misma que deberá exhi 
bir ante esta Secretaría en un plazo de 60 oías contados 
a partir de la publicación de! presente Acuerdo, esta fian 
za se incrementará de acuerdo a los costos de urbaniza 
ción vigente en su monte, y será la Dirección General J:! 
Desarrollo Urbano y Vivienda la que fije el incremento 
sobre las obras no ejecutadas. Así mismo, el incremento 
de la fianza deberá exhibirse a esta Secretaría en un ula 
zo de 30 días contados a partir de la fecha en que el ti 
tular del íraccionnrniento sea requerido para ello. 

El fraccionador deberá ceder al municipio de Cuau 
titlán Izcalll. Edo. de México, el área de vialidad de 
48,774.84 M2. (CUARENTA Y OCHO MJL SETECIEN 
TOS SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 
OCHENTA Y CUATRO DEClMETROS CUADRA 
DOS). Así mismo, deberá ceder el área de donación, que 
será destinada a espacios verdes y servicios públicos de 
25,991.99 M2. (VEJNTICJNCO MJL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS NOVEN 
TA Y NUEVE DECIMETlH)S CUADRADOS). 

73,003.82 M2. 
48,774.84 M2. 
25,991.99 M2. 

3,051.36 M2. 
150,822.01 M2. 

180 
1,444 

15 

AREA VENDIBLE: 
AREA DE VIALIDAD: 
AREA DE DONACION: 
AREA DE RESTRICC.ION: 
SUPERFICIE TOTAL: 
No. DE LOTES: 
No. DE VIVIENDAS: 
1\o. DE MANZANAS: 

se autoriza con las CUARTA.··El fraccionamiento 
sigu rentes características: 

rERCLRA.·P L A Z 0.Se fija a "Habitación So 
cial al Servic.o de Cuautitlán", S.A. de C.V., un plazo de 
12 meses, contados a partir de la fecha de publicación 
del presente Acuerdo, para que termine y entregue a sa 
tisfacción de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas las obras que se mencionan en la cláusula pri 
mera de C!>1e Acuerdo. 

SEGUNDA.En un plazo no mayor de 90 días há 
biles, contados a partir de la fecha de la firma del Acuer 
do de Autorización, el Titular del fraccionamiento debe 
rá presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas para su aprobación, la documentación y proyec 
tos técnicos ejecutivos, a fin de poder otorgar el pcrmi 
··1i de iniciación de obras y ordenar Ja supervisión respec 
uva. 

Las especificaciones y dimensiones de esta obras, 
estarán su ictas J la normatividad manejada por la Sccre 
turía de rie..;arrc)b Urbano y Obras Pública;. 

JUEGOS JNFANTlLES Y JARDJN VECINAL. 
Con una superficie. de terrea o de 4,33200 m2. (CUATRO 
MIL TRESCiENTüS TRET~.JTA Y DOS METROS 
CUADRADOS). 

- ·- Arca verde 6Wo 
--- e irculacioncs peatonales 
 Se podrá ubicar el tanque elevado, cisterna y cuar 

to Je máquinas para el suministro de agua potable. 
 L<! jardinería podrá ser: césped, barreras de plan 

tas, barreras de arbustos, [orestación a razón de 1 árbol 
por cada 50 m2. 

· Arca de juegos infantiles. 
ZONA DEPORTlV A.-Con una superficie <le terre 

no de 9.617.00 m2. (NUEVE MIL SEISCIENTOS DIE 
CISIETE METROS CUADRADOS). 

 4 canchas de basquetbol (28.70 X 1530) 
· 3 canchas de voleibol (18.30 X 14.75) 
···· 1 cancha de futbol (91.44 X 50.29) 
· Arcas verdes a razón de l árbol por cada 50 m2. 

Je superficie. 
 Lt;:donumiento para 15 cajones. 

· 18 aulas 
.. · Dirección 
 1 coordinación 
~· Núcleo de escaleras 

r·~úcb·· de servicios sanitarios 
. Hombre) i 'NC y 1 mingitorio por cada :SO 

alumnos 
. Mujeres l WC por cada lO alumnas 
Servicio de cooperativa e intendencia 
i bodega 

 l plaza cívica de 2,313.00 m2. 
.... Arcas verdes de 1,197.00 m2. 
 .. Estacionamiento con 18 cajones 
LOCi,L COMERClALCon una superficie de te 

rreno de U23.00 rn2. (UN MlL TRESCIENTOS VEIN 
TlT.lU:S ~·1ETROS CUADRADOS), y una superficie 
construida ~;; 240.55 ~2. (DOSCIENTOS CUARENTA 
METROS CUADRADOS CINCUENTA Y ClNCO DE 
ClMETROS CUADRADOS). 

· Arca de exposición y venta 
·  Control 
· Anexos: bodega, áreas de carga y descarga, nú- 

clco s.mitario (i L y M.) 
 Zonas verdes 

 Esiacionamiento para S cajones 
PLAZA CiVTCA.Con una superficie ele terreno de 

1,386.00 m2 (UN MIL TRESCIENTOS OCHEC\TA Y 
SEJS METROS CUADRADOS). 

· Zona; pavimentadas 70% 
· Zonas verdes 30% jardinada y forestada a razón 

de í árbol por cada 50 m2. 
 Asta bandera con una altura mínima de 9 metros. 
 Bancas y basureros 
 Arbotantes 
 Señalamiento 

E.su; ELA PRIMARIA.Dc J 8 aulas con una su 
!)Cffi(;!·.: de .errcno lle 5,220.00 m2. (CINCO MIL DOS 
en .i\TOS \:i·:Il\TE METROS CUJ\.OkADOS) y una su 
perficie c.onstruida d~ ! ,.;40 m2. (UN' MIL CUATRO·· 
UENTOS CL!:\RENTA METROS CCADRAOOS). 
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primera del presente Acuerdo; dicha revaluación será 
realizada y aprobada por la Secretaría de Desarrollo Ur 
hano y Obras Públicas. 

DEClM ;\ TERCERA.Para iniciar la venta de Jo 
tes, opción de venta o efectuar contratos que impliquen 
el traslado de dominio de cualquier parte o sección del 
fraccionamiento, el Iraccionador deberá contar con Ja au 
torización expresa del Ejecutivo del Estado. Para la ocu 
pación de las viviendas se deberá haber terminado las 
obras de infraestructura primaria señaladas, como obliga 
ción para el fraccionador, en este acuerdo. 

DECIMA CUARTAPara la promoción y publici 
dad sobre los lotes del fraccionamiento, el fraccionudor 
deberá recabar la autorización correspondiente de Ja Se 
c;·C';:!ría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

DECfMA QU.INTAPara gravar, fideicornitir o 
afectar para sí, en forma alguna los lotes vendibles que 
integren el fraccionamiento, "Habitación Social al Servi 
cio de Cuautitlán", S.A. de C.V., requerirá la previa au 
torización expresa de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas. 

DECIMA SEXTA.·El fraccionador, se obliga for 
malmcn:c a respetar en todos sus términos el plano apro 
bado dct fraccionamiento, cualquier modificación que se 
pretenda realizar deberá someterse a la autorización de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. La 
violación a le expresado en esta Cláusula será motivo de 
revocación de este Acuerdo. 

DECIMA SEPTTMA.·El f raccionador queda obli 
gado ."\ mantener las obras <le urbanización y de servicios, 
a~í romo prestar estos últimos hasta que las mismas sean 
recibidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y e! Ayuntamiento respectivo 

DECiMA OCT /\ VA.···La presente autorización se 
otorga a "Ha hitación Social al Servicio de Cuautitlán", 
S.A. de C.V., como un derecho personalísirno. Para 
transferir o ceder los derechos del presente Acuerdo, es 
necesaria la autorización expresa y por escrito del Ejecu 
tivo del Estado, cualquier acto que implique el cambio de 
titularidad de los derechos, incluyendo adjudicaciones a 
favor de terceros, sin Ja aprobación correspondiente, trae 
rá como consecuencia la revocación de 1:: nrescntc auto· 
rizac'ón · 

DECIMA NOVENAPara que surta sus efectos 
el presente Acuerdo de autorización, el Iraccionador de 
berá cubrir los derechos de publicación en el periódico 
oficial "Gaceta <.kl Gobierno". Así mismo, la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, enviará copia del 
mismo y de les planos de lotihcación aprobados a la Se 
cretaría de Finanzas y Ayuntamiento respecnvo. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Ja Ciu 
dad de Toluca, Capital del Estado de México, a los 30 
dras del mes de Junio de 1937. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO. 
Lic. Alfredo Baranda G. 

(Rúbrka) 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 

Líe. Gerardo Ruíz Esparza. 
(Rí1brka) 

EL SECRETARt.O DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS. 

A.et. Jacobo Grinstejn Aks. 
(Rúbrica) 

OECIMA SfalUNDA.En caso de que el Titular 
del fraccionamiento solicite prórroga para terminar y en 
tregar las obras de urbanización, así como las comple 
mentarias y especiales, se sujetará a una revaluación de 
los montos <le Ja fianza v de los costos de supervisión se 
ñalados respectivamente ·en las cláusulas octava y décima 

DECIMA PRIMERA.EI fraccionador otorgará una 
fianza a favor del Gobierno del Estado por un monto 
igual al lOG'fo del valor de las obras de urbanización y 
por un período de cuatro años contados a partir de ia fe- 
cha c!cl acta de entrega <le las mismas. 

DECIMA.En cumplimiento con el Artículo 9J de 
la Ley <le Hacienda Municipal, el fraccionador pagará 
por el suministro de agua en bloque al Municipio de 
Cuautitlún Izcalli, Edo. de México, la cantidad de     
~ 35'312,%4.00 (OCHENTA Y CJNCO MILLONES 
TRESCJEl'TOS DOCE MíL NOVECIENTOS SESEN 
TA Y CUATRO PESOS OOilOO M.N.) a razón d~ 
$ 53,710.00 (CiNCUENTA Y TRES MIL SETECIEN 
TOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), por cada M3. por día; 
el pago por este concepto, posteriormente lo entregará el 
H. Ayuntamiento de Cuautitlán 1zcalli a la Comisión Es- 
tatal de Agua y Saneamiento, conforme a lo establecido 
en el inciso 11 del Artículo 46 de la Ley de Hacienda Es 
ta tal del Estado J~~ México, en virtud <le que la Comi 
sión, es el Organismo que garantiza el abastecimiento de 
agua potable mediante entrega en bloque al H. Ayunta 
miento de Cuauiittún Izcalli. 

NOVENA.De conformidad con lo previsto en las 
fracciones I y H del Artículo 92, de la Ley de Hacienda 
Municipal, ei Iraccionador pagará al Municipio de Cuau 
titlán Izcalli la cantidad de $ 9' 154,896.00 (NUEVE Ml 
LLONT:S CIENTO ClNCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 l\·1. 
N.), por el establecimiento del sistema de agua potable, 
y po,. el csiablccimiento del sistema de alcantarillado pa 
gará la cantidad de S 13'483,487.00 (TRECE MILLO 
NES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROClENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 001100 
M.N.). 

SEPTIMA.De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 56 de la Ley de Hacienda Municipal, el fraccio 
nador pagará al Municipio de Cuautitlán lzcalli, por con 
cepto de impuesto por fraccionar, la cantidad de      
$ 63'420,480.00 (SESENTA Y TRES MILLONES CUA 
TROCIET"TOS VEl>JTE MIL CUATROCIENTO~ 
OCHENTA PESOS 00i100 M.N.), correspondiente a 12 
veces el salario mínimo de Ja zona económica en que se 
ubica, por vivienda prevista. 

OC r A V J\. En la forma establecida poi el Artícu 
lo 46 fracción 1, de Ja Ley de Hacienda Estatal, el frac 
cicnadcr pagará al Gobierno del Estado Ja suma de s 14' !57,706.0ú (CATORCE MILLONES CIENTO CIN 
CUENTA Y SIETE MlL SETECIENTOS SEJS PESOS 
00/100 M N.) para cubrir los gastos de supervisión de las 
obras de urbanización, a razón de] 2% (DOS POR CJEN 
TO) del presupuesto de dichas obras, calculado y aproba 
do por Ja Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pú 
blicas, que asciende a la cantidad de $ 707'885,348.00 (SE 
TECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHE~T A Y ClNCO MIL TRESCIENTOS CUAREN 
TA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 
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2943. í<J folio, !O y 20 Agosto. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRlMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE Trxcoco 

EDICTO 
LIL!A VAZQt:r:z JIME:0.iEZ. 

TERESA H~l~'JAND~7. Dr: \1J\RQlJEZ, cn el ~xr0'1:c'.1te 
marcado C(•n d m'11:1.:ro 607 /'l.7. oue '.e trnmi~;1 .:n este Jul"<icll' r.c 
d~manda en 1<1 V>a Onfornria Civil la NFI.1(),\D DE jl.'!ÓO 
CONCUHDO POR PROCESO FRAUDllLF'l\TO, h<1in el núme 
ro de CXJ)~rticnte 1 Oi9 /34 rle la Pr':ncrn Sct:rt:taría cbl JUZC!arlo 
Quinto d..: b Ci\'i'! 1le e"la Cíudad. Tt~nor;írnlos~ su t!l•mkílin ;~ le 
em!)la7a pnrn que !.h:ntro del término d.? Tre;nta días Sir.uít·rllcs. a 
Ja ühima puMic:ic.ici1~ el: c:slc F!Ji~(c> a co:i:c~tar la dem:i,nc!a qtl<'· 
dn1ciA e•1 b Secret:irí:i a '" <li~'.)0~ki1>11 h:s C'O!)Ía~ de tra~l;irln. 1·nn 
el ap~r;;íhimienln qne ,it> no hacerl0 !'e :cnclrá !X>r conlc~tt.d 1 L!· dr 
mand::t en ~e111idn nci!:itivo SÍf?Hi~n(h·~ d .h;kí0 en rehclciía. a5Í 
mi~mo s~ k or.:vienc p.nr<1 qne ~el1r•.!~ •komir;lio ,:11 la Colon::·1 \fa 
rn'>il!:i~ de e~ta Cirnlarl. !':lra <>ír y recil>ir no!íf~raci(rncs apercibién 
dole c¡ne de no hacerlo las St'.h·'i.'rnent.:s notifa·:1ci01H:s ~e k hari'in 
J)llr Fstradn.; de c~te 1117.gado. 

Para su ouhlicaricín <le trc: '<':·.es de (Jd10 c:n od1•> di:" cn la 
GACETA DE GOTllER~O qne •:e edita en Tc~duca, Méxb•, al!?ún 
pcr~f;cl':o de m!\vor círcn!;icilin en la C'i!Hkc! de Tolt:rn ,. ;::: los 
F.~tr.?.<los 11·: e.~1e ·Juzgado, se np:de.n eil pr!,.<>nk en Ci~Hb~d ~·:! 1a 
huakó"otl. México. a les 17 día~ <lel mes d:! Jufü• de mil nl)veden 
tos o~hcnta v ~ietc:. ·DOY FE. El Primt'r s:~~rclario de Acuer 
dos. -R úbr!{'~. 

----··-------·--··- 

EDICTO 
PRt;,tERA SECRCTARIA. 

EXPEDIE~TE 307/87, EJECLiTIVO \íERCA'."TlL promovi 
do por JUAN JOSE JlI . .<\REZ Rt:BIO. c·:.1!:)~ataríc1 l'll ¡;~op;~·d;.:d 
de OCTA V[O LO:"EZ FAJ,\RDO, en rn1•!r<: c.k GONZALO llER 
NA:"mF.Z R. FI. C. JIJT7 SFK1\LO LJ\S DIE/. HORAS lJFL 
DIA DIECiSIETI'. DE AGOSTO T}FL AÑO F.X CtJRSO, narn (!U·~ 
tenga tugar la PRIMERA ALMO~I:DJ\ DE RE\1ATE. rl~· los liie 
nes cmharg:idos 4uc ~<>n un Automm·il, m;irca VO!.KSW A(;F.N, 
üpo carib.:, mm.lelo 1981, de 4 pucrlas, Staudar, colo: amarillo, con 
Rcg. Fedrrnl de Automóviles No. 584: 326, :;o. de Scr!c .. 
17130691851 y plac.as de Circulación dd fat::(!O d~ \1éx¡t'O LGZ61)9, 
mr•tor con un e.mirto d~ \.Í<l:i. ·llantas un cuarto de vicia. sin raclio. 
sin rcfaccic\n, ~istcm~ de enc~1;•lido en m.<l estado, la !füccC'i(.•ll •'ll 
m:>·I e~tadn, con un ~olpe en Ja rnlpk~!<lera <l~lantcra 1lcn:chn. ~tn 
fanal fi!nclirlo. viccra fall,~nt.:, ninturn mrrh1na' condi(:i"ncs, de 
biéndose aniinciar su venia. para ~n p¡:'iii!:aciún f.Dr Ir~> ,·:: 
t·(·S <knlrn de !;;.~ días, i:n b GACET.:\ DEL C.0111!.H:_\IO y 1:n 
la tabla de avisos lle cqe .fozr.mlo sir' ;(~Hlo de. b:<c p;!rn rl n·m:i!e 
la c~nlidad de UN MILl.0'.'J' SEISCIE1'TOS \11!. PESOS CERO 
CENTi\VOS MO~EDA ::AClON,\L.DOY rE.Toluca, Méxi 
oc, a : J de Julio de mil novcci·.:nto> ochcr.ta y ,;ict::.DOY FE. 
C. l'rimcr Sccrcta:·i•.l, Lic. Sus:ma J. Garda S()tO.· ·Rúbrica. 

49t.2.29, 30 y 31 Julio. 

DISTRITO DE TOLt;CA 

JUZGADO CUARTO DE LO CJVIL 

J.941 . ~9 folio, 3 y 6 Agosto. 

RMvflRO SANDOVAL /\VlLA Y GRAClF.T,A PARTIDA 
ZFPFDA, promueve lmjo el expediente número 1336/87, _rliHgcn 
cia•; de lnform~;;ión A<lperpétuam r::spccto de un t•·rrcno sin nom 
bre, ubicado en calk M..:xico, 11úm.:ro 24, San Fr:mcisro Chl•l,)i!n, 
Munidpío d~~ Tdtitlán. Méx., qt1c mide y hnda; AL NORTE: l:i.O_D 
metros con Angel P.vil3 Cisneros; AL SUR: 15.00 metros 1:011 Ri 
cardo Castro; AL ORIENTE: 4.SO m~!rvs con ~lanucl C;istañeda: 
AL PO:\IENTE: 4 50 metros con callt México, con s11perficie 
aproximada de 67.50 mdros cuadrados. 

Para sn publica.:i•'•H pc.r tres veces ck tres en tres 1!í;:< •'º b 
Gacela del Gt1bicr:1:1 y un p;.r;ódic'l de m<1yor circtd<1ciiln ¡¡uc: se 
e<litan en b Ciud;:;d de To!Jr:i. M.!xicc>, rcgpcctiV<!mrntc, p;1r:1 c¡m· 
com¡>arczc:m a ck<lucir sus c'crc::hos !os o,:1t• se crean con L!ll<l me 
jor y ~e expiden a los 14 éi;•s del mes d.: Julio de mH n~vecient1~s 
rchenta v s!cr..:.DOY J·E · -C. St~c:r.:t:if•I), P.D. Jucl Gomez Tri 
gos Ríibr'.ca. 

2941.29 folio, 3 y 6 Agost\r. 

Para su publicación por tres veces de tres en tres días en la 
Gaceta del Gobierno y un periódico de mayor circulación que .~\: 
editan en la Ciudad de Í•);u·~a. \kxb•, rcs:C'::iÍv?.mrnt~. para que 
comparczc an ;\ c!edu,:ir 'iU5 r:::rc(,hos lo~ que ~~ crean con uno me 
jor ~· "~ expiden a !.·,; 14 días tk: me.; de ju¡¡,, c:e mil nm·cc:i~~,:O'; 
och.:nl~ V ~ietr. ·DOY rE.-- e Secretario, P.D. Jo('I Gómci Tri 
gos.· Rúbrica 

RA~'HRO SANDOVAL AVJf.A Y GRACIELA PARTIDA 
ZEPED1\. promueve bajo el Exp, Núm. i 335 /87, <1:!ig..:ncí<t~ de In 
formación AdPerpétuarn. respecto de un terreno denominado de 
común repartimiento ubicado en .<\wnida México número tres, San 
Fra:>,·:~o Chilán, Tultitlán, México. o:t~ mirle y linda; AL NCR 
TE: 4.0J metros con Santiago R0s•~'·C'~; AL SUR: 4.00 metros con 
G!!:·;l dupe Ccrtreras: AL OR1E~TE: 15.0J metros con Calle Mé 
xico v AL 1'0~1ENTF: 15.00 metros con J. Merced Morales P. 
Cl\O Sl'·il.'rfit.:ic aproximuda de 6r:.co Metros Cuadrados. 

2941.29 Julio, 3 y 6 Agosto. 

Pu:·.:i su ')!1'.i\i·:m:ión nor tres ,.~..~~ de trc' l'l1 tres dfas en Ia 
Gaceta d·.:l G1 hierno v 1;11 nt'riódirn de :;; .iyor \'ircuhcVir: (JUC S'~ 
e<li1:111 en la c;11r1:l'i de Toluca, Méxic», ft'S!)Xt¡v;!nientc, para que 
comparezcan a df':•.h1cir ~u~ derechos los (1\11~ ~ crean. con trnc¡ me 
jor y <(' expiden n ICY.\ 13 días del mes de Julio de mrl n<:'vet:1cnt1~~ 
ochenta v ~:c.:1~·. . DOY Ff. .... c. Secretarro. P.D . .lo<>l Gc .• ~nl';,. Tri· 
::e>~.· -R úhri·::1 

CONSVELO FLORES Hf:{>JJ\~DE7. Promueve bajo el Exr 
Núm. 1V1 IS7 D;l:!!enr'a" ;!~· Jurvdicción Voluntaria de lnfnrm'l· 
ciún AdPcrntuun • ..;· n.·~!"'~(·111 rk un terreno denominado SIN 
NI0~·1l3RF, 11hir:> .. :ln en C;:l!~ Cm''Earh1 Zi!!>::!a <; /'\. San Lorenzo 
Río Tcneo, Cuautinlán Izcalli, M(·xico, que mide y linda: :\L 1'0R· 
TF: ~f. 50 metros con calle Frnilinno Zapata: AL SUR: 16.50 me 
rros con Silvina San Juan R()dríg11e1: AL OR !ENTE: 9.66 rr.clr<~ 
con Vicente Chimal Rfos: AL PO'.'IF'ITE: 7.70 metros con Cri- 
sóforo S<1n Juan Rodríguez. c1>:1 supcrfiicc aproximada de 159.72 
metr«: ..:.·t:.:.tc.lr:H~o·s. 

294;. 29 Julio, 3 y 6 Agosto. 

Para su publicación !'<'.!' tres veces de tres en tres dúi:; en la 
Gacela del Gc·bicrnn y un periódico de mayor circulación qae se 
c<li!:'.'1 c1 l:i ('.i.:i!l:tcl <le Tnluca. México, respectivamente, para CJUC 
comrarczcan a deducir !'1JS derechos los ouc ve crean con uno me 
jor :' ·.~ exnidc.: ;1 los 14 dí:i' ;!r\ !lH'' <l~ Julio de mil rn~Yccient0;'> 
ochenta v siete  DOY FE· C. Secrciaio, P.D .. tod Gómez Tri- 
gos. Rúbrica. 

.JOSE ~lONTERO GUTIERREZ. promueve bajo el Exp, Núm. 
1369 /87, <L·liQcm::as de Jurisdicción Voluntaria de Información. Ad 
Pcrpétuam, r~SJ)t'·,:I() de un terreno denominado SIN NOMBRE, 
ubicado en Avenida Hidalgo. lote 18, de la Colonia Plan de Gua 
ddu¡ll' Vi:·toria. C11:l'1:ji1·;\a lr:;,;Ji, \1é~ .. que mide y linda; A]. :'\QR .. 
TE: 10.1)'1 mts. con Avenida Hidaleo: AL Sl]R: JO UO mts, ccn Gil 
berto Díaz Gutiérrez; AL ORll:NTE: 35.0fl metros con Gilbcrto 
Díaz Gutiérrcz: AL PO~JENTE: 35 00 metros con Gilberto O:a:z, 
(ic!!:c~rr:·L, con Sup.:rfk:., Aprov'rnudu de: ~50.00 metros cuadrados. 
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í:I C. Rl'o;.,¡r:rkr. dió ,·nlna)a a la promoción \' ordenó s•J 
~1ul;licadón ei1 CACETA Df:L GOP.!ERNO y p'rié¡díco tic m;; 
nw r;rculaci6n l'(.'r trc~ 1 ece' de tn:s en trc~ día~. Hac,(·"!ro~;~ 
~;;b•r ¡·. quic1:~s S;! crean rn11 dere~ho coJT1p:ire1.can !.1 dedud::(l. 
TenunJ?o del '(aHe, Mé'l .. a 27 <le Julio<!.; )9f\7.-·EI C. Re~islrad:,r, 
Uc. Teresita Carramo R<:míímkz. Rlibrica. 

2939. • ~9 Julio, 3 y 6 Agosto. 

EXP. '. í'J/779/S7. !~TS ~Ot'ORRO '.!ART!NEZ GUADA 
RRA'to.fA. promueve Jnmatri~ulación Administrativa, sobre un in 
mueble ul>kado en calle sin nombre en esta Villa Mun. v Distrito 
ck T~n:1~t10 Jd VaJoJc, Méx .. r.frie y linda: NORTE: 1 ';.is m. cnn 
lrma N:tY:? Zc:)~<la: SUR: 15.75 m. con cal!::: ORIENTE: 8.00 m. 
l'('·n Erne~io G~irciufio Lópcz; PON'IENTE: 8.00 m. con cn11e. ~up. 
;2a.oo M2. 

Ei C. Rl'•'.:,1rador. Jj(, .:rtr:•0•1 a la pr1111aKión ,. <·•den.> ~u 
pu!:lica~iún rr GACETA DEL GOntERNO y !J~riód'.;;o rlc 1:::<· 
vnr cir;·11lat'i(,:¡ pm trc~ ve<:es de tres en trc~ dfa~. ·Hacicndo.;c 
~'1h.~r a <;11;~11~·( ~e ere.in c~m der~cho c.:mf.wrczcan " deducir\.'.).·  
T.:r:ango rkl Valle: :\1b., ande Julio de '987. -'f.! C. 1~·.'t"Í!<!rad<'T. 
L!i:. Tl'r~sita Carran('o Hcrn:í11dn; .. 1~ í1b'.'ica. 

29'.'9.29 Julío .. l :· ~ :'.1~mlo. 

EXP. 147 /777i87. CLEOTil DF: '.':.\V.<\ ZEPEDA. prnmuc,·;· 
Tnmatr:.·ul1!eiún .A.<lminisfr::tiv¡i. ·Pbrc un i:unuchle ubic:i<l~• :n ca· 
lk f ;,, 11'..;;i!m: <:n .:sta Villa, ~fon. y Di>trito de T{'nango d'C! V11· 
11-:, ~f~~-. ,. 'l'i(h: v lirnh: '0HTf:: IS./:' m. con Matl:>~ HerPá:1 
!k7. \i;•n;J,;.,.~. '~;:R.: t•. 75 1:1. con lrma ~an1 7.i:a~<i;•: ORtr'.<IT.: 
S.00 m. cn11 rrnc;;¡q G;irduiio Lú.!)•'7.; PO!\![;·:.¡·¡·(: 8.00 111. eor1 •'11· 
lle, sup.:rfieit 128.0f; M2. 

 .. ·----·-----·  ·-  ... _ -----···----·- 

Ei C. Rcgíslrad<>r, di¡; cntradn a !:1 prnmcx:1on y Mdcnó «U 
rublkaciún er: (;ACETA DEL GOBlFR'\:O ~· periódicn <lc ma 
yor cir•:ulación p0r tres vece~ rt •.• trrs n1 tr.:.< <lía<. H:11:i:11do··.· 
~:it>cr a q11 i('ll<'' ><: <:rean con <lerc,ho t0!n :o¡cr~1.;;an a 1fed ... irl1 • 
Ti:nan:·r· d.: Val:e, M·Sx .. 1l '!7 ti;~ J¡0:'11 ~:e ·1jg7, El C Rce;.;·:·:;,ior, 
Lk. Tcr<'l'iitll Carr11nro Jlcwández.l{úhrirn. 

Z9~S.29 Julio, 3 y 6 Ago~to. 

EXP. 45817891}_:·1. CARLOS Rt:ED.l.S SERRANO. pwmu~v..: 
lnmntriculix:ión Administrativa ~oi)re un Ü!rnUcbk! ubicadi:: '."n !:\ 
Calle de .111.!;-e?: No. 3 Santa Maria Jajat!)n. Municipio y n:,tri:o 
de T~·n;mgn r:~I Valle, :\1(,1' .. y mi<lc ~· lindw NORTE: !l.50 m. ~on 
c<1lle Denito foárcz; SUR: ~?..00 m. con 1\'"ripfn Lópcz; ORIE~· 
TE: .l4.65 !k {'011 Mí~ue1 Olvere.'; ?0:'\IE:\TE; 34.65 rñ. ron Gu 
mecindo C~··:::ukde. y Jr•í1~ M. Surerficic 39~.48 M2. 

E.:1 C Rcgi(tra1h1r, :1i.i l'ntratla 11 la ¡:.;·1·i¡i\lci;· .. ,; ·: r.rilcnci rn 
publicnción .rn GACET/'_ DF.L GOBlíi{'.':0 y p;:riÚJ!c.:n cte rn:i 
y;.r c1rculaco<1n pnr 1rcs wcc.s ele .!r::,; •:n 1r::~ días ... lli1l·ic;;<il\<c 
~::o~r a quien..:( '".' :re;m r<>n derccnu co:nparcz:an a d"ch:cirlo. 
Ten:¡r1~0 d~I \'a!!c, \frx ..• • ;:7 tl~ Ju!in <l.;. :987.··E! C. R:t;strador, 
I.ic. Tt'n·~it:i Cl!rrancn H.:rnández.·Rúhr'ta. 

2939  .. 29 .Tuli,1. J y c. Agosto. 

F.X:'. 1148/778/rD. lRMA NAVA ZEPEDA, promueve foma 
tncul11d(·,1 .'\dminisotr3ti' a ~obre un inmueble ubicado en call~ ~in 
mi1!1brc .~:1. <::''ª Víl!a_, _:'11u_n. _:; Dimito de Teuan!?o dd Valle, ~~\x., 
mfül' y'"'~'ª: NORlE: 1).7:: :i•. con Cle<•ttlck :SHa L:pccla; . .,vR: 
!'.'.i'S m .:on fnbs Serrn110 J\.h(lin::7.; ORJF.NTE: 8.00 m. con Er 
nesli) Gardufü• Ló¡>e·1: l'ONIENTE: $.00 m. con c11lle, sup. 128.00 
M2. 

Julio 29 de 1987 

E1 C. Regisrador. dió crnrud.: a la prom•>:íún.)''. ordenó s11 
publicactón en (i.<\CT'.TA DC:L <..0íl1ERNO ~· periódico de p;;,· 
yor circnlnción po·r tres veces de tres c:1 tres días.! Iacicndrvc 
saber '!'! '·1icn.:s se· crean con <k;1:;;hu comparezcan a c!;d!1~1rlc. 
Tenanv« del vsue, Méx .. ;i z¡ ,le .!11lio cit: 1987. U C. R.:•ristrador. 
Lic. Tcrcs¡fa C'lnrmco lfcrniíndC'7..· ·Rí1hrica. 

2939.29 Julin, 3 y 6 Agor.h•. 

EXP. 4')'.',780/87. I.l..ICILA C·\MPOS TRlJ.HLLO. PWP.lllO::\.: 
Inmatricula.Ion Admíutrariva sobre un inmueble ubicado •:·:1 ra 
lle sin nombre en est;~ Vill« ~.fon. y Dist. de Tenango de' Valle, 
J\1'~;~ .. t!"id:." v linda NORTE: :5.75 rn. calle: SUR: 1$.75 .11. con 
S~r~:o C.~H1po~: ORlfNTE: 16.00 m. con C.dn~ (iarduño l.1'll',·z; 
PO'!'J: r:~.;Tt:: 1 (, 00 rn con calle. Sup. 256.00 M2. 

___ .. · 

Et C. Rcgistrudor, (liii entrada a la promocion y ordenó su 
r·t•blicarié,: en CL\CET A DEL GOlllERNO y periódico de rna 
, . ,r cir.::1l:rd(1JJ r·~·r 1 r .:< -.Te•~< de trcx en tr es día:;.·H:::1endo;;e 
:.:\bcr " c.P.~icnc~ se ('1'<·:::1 ,,,;, derecho l'"!llfur.:Lc::n a deducirlo  
T;_m1U[!i' del Vu.jlc.•. !\·li::x .. a 27 de Julio de i987.EI C. RC!!ÍStr:Hlor, 
Lic. T l'r\''.·it;i ( ;1rr:n1n Hcrnirníl,·7.Rúhica. 

:!%9.2() Julio. ~ 1· 6 ,\!.'<..sto. 

r:.xP. 4.11; 177(:181. ~l .. ".Tl;\~ l!f'.R'A~m::7. MENI}(\/' ·\, pro 
mueve f111n;;' r' .ulacióu ,\:.lrnírü,;tr~tiva, <obre un inmueble ubicado 
en calle sin 1111n>hr: en c•ta Villa, Yfu11i.:i!)io y l)i.t•í1<1 <Ir Tenango 
del \'al•·. \io'.·\ .. v mi!•:· v li:,:!:1: :.:ORTE: 15.7.') m. ,·011 r.;~ban 
Mav» A!·;:1:w; SLR: J.<.75 m. con Cleotüdc ::a··:·, :l"p.:d::: OTE.: 
8.00 ·~: ('<:ll c;ilk: Snpcrfil!ii: 17.8.00 :'112. 

EDICTOS 

msrarro DE TENANGO DF.T. VALLE 

REGISTRO PU13LlCO DE LA PROP!EDAL 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

291\4.29 folio. 10 y 20 Agosto, 

Para su publicación p.ir tres veces de ocho .:11 ocho días e n la 
(i/\CF.T/\ DEL GORIFR!\10, que se edita en Toluca, México, al 
gúu pcr;:)(lico <le mayor circulación ~n la Ciudad de Toluca .Y en 
los E.:tr:1dns de este Juzuado. Se expiden el presente en Ciudad 
Ncl1:;hu::kú.·otl. a los 17 dí1!s del mes de Julio de mil novecientos 
ochenta v siete .. DOY FE. El Primer Secretario de Acuerdos . 
.... Rúhric°:I. 

Tl'RE:·;\ l·IF.RK·\~,:l)EZ DE MARQUEZ, en 11 expediente 
marcado con el número 3~1 .. 87, que se tramita en este Juzgado le 
demanda en la Vía Ord.naria Ch·il t:i NULIDAD DE LA FSCRl 
TfJRA DE CO;:\trRA-\'1::::-.:TA, rcsnecto del ~(:te de terreno númc 
" 1?. de J:¡ man/uua ]4 -, Ú{' la Cdo:1.iíl Remero <le ésta Ciudad. Ig 
1\or{rnrlo~e su <111r.1icilio ·.~ le emplaza para que dentro del térrnini 
de Treinta Días ~í:;(ui~nh:s n la última publicación de este Edicto 
a contestar la <lemanda quedando en la Sccrcrarfa a su disposición 
las copias d.: traslado, cnn '1 rt!)CT'\ih~mi~;~~o que t' .: IHl ~lac"~;:~ •. se 
:.·::··:uirá el Juicio e¡¡ su r.·hcldi~. asimismo se le !'r.::vicnc ,,ara que 
S!!Íí;ih: domicilio en la Colonia f.!::ravítt,ts de c~·,1 Ciudad. para oír 
v recibir uotificucioncs upcrcibiéndclc que de !IO hr.'. erlo !'.l:; subsc 
cuentes se le harán por estrados de este Juzgado. 

LILI:\ \'AZQl:t·.·I.'. Jl\iGNf'Z. 

EDICTO 
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El C. Rcgi~t~·~·hr, J;{, L'J~tn:ú;; a i.1 pr;:.1:'.t~.:ion y 11rdcn6 su 
¡;11hfa·ac!ó~1 en G,\CET,\ DH. GOnlER'.'!O ~·· pcriódi\n 11.: <:i:t- 
yor rir ...... nJa(i~·l!l por· !:\:.-. ,_.t:('c~ de ~.=-~~ .. :n iri.!s <'ia<.; ... (fnck";:<lo~~ 
sab::·· .1 CJ~t!~·;.1·.:·s ~e crean c·~n1 c~~~<.\·h·J r:.'n~r,a;c1.::u1 a d"d11c:r!o. 
T~11<:•1.;o del V:,'le, Mb> .. :1 'l.7 1k· Jdin d:: ·. GR7. El C. 1'.eaistr.1dnr, 
1.i<·. T,,H:sí::., Carranco Hernánd~z.Rúbrica. 

2939.29 Julio, 3 y 6 Ag~'s:r' 

L'' i'. 415 ;77~_; ~;. MA Nl.JU. C t; A OA llH.A :V1A AR 1 r\S, :m: 
nt:.h •·: !nn1c::trjcultn:ic~n /1..<lntin~·str~.¡~iv~, sobre u:1 t)rcdio t;h~c,Hr'> t·n 
Cr:ll · sin n1>n1brc·, .:11 ~·~:a Villa de Tenango del Vaollc, Méx .. mid~· 
y Hnda: NORTE: !5.75 m con C:~ci!ia López R(xlrígu:~r;. ;;1m: 
15.7~ m. C'(•n ~frrcctl Morales; Uf.UE)';TE: S.00 m. cc11 Erncs!n 
G:?rd1.t1~o Lc'·:~;:l; PONlENTE· 8.0J rn. con <:at•,~ sin nombr::. Super 
fa::1; ck 12:rno M2. 

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

!.1. C. Rl':'.;•;:;a<lor, á:ó r'':nHlu :1 !.1 p~1}mcciún ,; urdcrní rn 
r::ub'.;.:~ción .c.:1 GACT·.T,\ DF! GOJ::1:~R ~() y pe:,~clicn «le n111 
yor ~1rcu!ac1on p.e;r 1r.:..·., '~~1..~ ..• t~l' ~:\''· rn !r~·s .;,~·;.: ... · !faci(·n~lo·"i.· 
rnbc: ;: qu:;;nes .~'' .:'.tea1; ~·on tk:i:·~hn v:,,;!';!r~7l':i,:. :: decl:li:;rlo 
Tl·nan¡_:o cid Valle. '.kx . :1 'J.7 <l(: .l1.1lie> ,;,_. ; 987 . .¡_;¡ ( !{;.'n;,!n;dor, 
tL:. T.,re·,ifa C;rrar.rn Hcmíi11dt·:r..Rúhric:i. 

293') 2'; .:~dio .. l ·' (o· :\•.!O~¡, . 

rxt•. 444 /774/~?. (EC!U.\ l.OP1:, ~ODIU(.~_~}~Z. l)~l\·;~u<'· 

\.'.;~ 1::.;:!r;._•t1la·: !ón :\d:·:~:<~··i ~8.ti1:a. '\()brr.- q~· rr.·(l!n ul1~c~d,1 .. 11 <.. ... ;.;. 
Villa. ~ ... ~.~:~!·;.:i:~>~ :: 1)1 .. :riin ,·;~ T~ .. 1~<·~,~~:. ·.~ ... :~ Va:l,·, 1\·{Í":\ .. ·~~·.: :P:t;._. 
y Enda; '~(>RTf: J.r¡_75 ;·::. ('oo Ft··~:x ~:h·j1llc1.~; s: .. :~: 1 ~· .75 n;. rr>p 
:Vhnnci (;¡1;,c!:;n .. :>1;1 ;\ :·::;,; OR i L'~TE: · ~.r0 ni. con Frn<?;'" (,,,r 
d;:;i··· J.;·,,..:1.; Pfl;\li:~TE: 19 . .'·' m. e::!!~ ,;!1 1i.m1\,n·. S'.•r, .. r¡·:,~í~: 
<.h .. ~ .. .()~:. \f:?. 

1 
_F:í ~: I~c~;~!.~.'·do.j::,. ~1.:~ ·. ~ ;~ ~ :- ~·.d·l. ~l ~.l.~ 1·.-;·c·:~ir,:;~i(· ·~.,,Y . crckn(i '~~! 

pul·., 1,·:ir;;· ,, en ',"\( 1. !:·, DI·'. ( ,< · 1 · rt ·.R N n ~ p·::·:t>d•::t: d:.: n:,. 
t:l'r :~:rru:';!(i/,,~ !'~'.!' H, .~ ·.:· ~": <!f~ !t'l''· r·· tr~~ df ~· · -·lL~ ·ft.·n~}·:;:.: 
~ah~r :~ c;~~!c:1e." ~e cr.!;~!l r ~~~ <~··r~~cho rc:r.1rnr::''l:~:·l~1 a rt:..·d!h'"ir!n.··· 
Tcnun"·"' rlr.i V·1!J.. \ff,· ., ·¡7 .i, 'l'1;., ,• .. ·o¡n -Ei e i·i.····'<trT'··• Lk. f~rc~Úa Ca~'i:a~co Ú;:·r;1~nllt7. "R,··i):'.·:.;. ·. · · ' · ' .. · 

2939.'.:'? Julio . .1 :· ~' /\!•" 

EXP. ;[S7c~rn. l:R:'\FSTO (1,\Rf)U•',() LOPE'!'., oro•ntH'\C 
!on1:·?rh:ulnC";,;~, Acl:u!nistratiyr. r~~,,~c~··! ~!.: l·!: r~ed·~4.) uh:~c~dc~ í:1l 
h \:;:11, lvfo:ú·iri(> v Di:<lritn e;~ T:n;•Jl!!Cl ,k~ \'a.lk, M,;x., m>·~ !ni 
llc ,. li!1d:i: NO:lTE: 2'. 75 " ,:n;i F<'lix : .. :,·ndozii: s~:R: ~'.7' ;n. 
con ".':;>;100, O;mh•1ÍI' l6;·.;;:r: O~IE~T¡::: 116.~.'\ n•. rnn 1.(>n·!lla 
IJm11i:; PONlf:'~Ti:'. lÓ.,:~ 1~1. ¡;0n C~dlia l.(1!);:7. Ro1irÍ!!li<"/, 1·a!k 
y C\lros. Surcrf1c1c -=>)~ .6., M-. 

-------···-···-···- 

El C. Re¡:is1;·1,.i,.,, d~ó n1aacta a la :,,., .. , ,,)(;;,: '' :: •.><llenó ,1; 
publicación rn GACETA OEL GOO!El~":O y peric)di,·: d.: 1;1;: 
yor circulación por tres vi:ces de tres en ¡,·~~ día~. IJ:~·ie!dr"·t' 
sahrt a q~):·:ncs ~~ c:·cnn . ..;~:n c~r.rl'~~'1~~ ro:~~l)1~r~··b .. ~:n ~ d ·d:!c~r> 
·r:;j~~!·~··4. ··!.~·e VaH· .. \ ~t~x, :i Tl e~~ IuE1) ~e ··9~~7. 1:l C. ~~'~ris?:·.H\>r. 
Líe. 'f<·r<'·.i(;: C:irrnn.'.'o ikrnái:~~·z.Rúhrica. 

292~1.29 J111!1), y 6 /\~!O~(''· 

EXP. 454/784,'87, RAUL ROJAS VAZQUBZ, promu1:·1t: ln 
111;:! •!,·uiacit'>11 Admini'.;!rativa :>obre U!l predio t!bícado en calle .<in 
nombre en cs!a Villa. Mlliii=.ipic• y Di ,,_rito de Tcnan~o dl"I Val\~. 
Méx., CJ!IC mi1L· y linda; :\ORTE: 15.75 m. con Hícardo t\vab 
Vúq:io: Sl!R: 1;;,75 m. con fos;. Luis Rujas Vá:t.q:!<:z: Oi{IE::: 
TF.: 8.0U m c•m Carl10< Garc!wk l.ópez; P0'11E1' TE: .~.1.1.:~) ,;1, i.'"11 
ü.l\· !·in 1w1 .. :.1:·c. Su~·:rfo:ic: ::z~:.oo M2. 

El C. Regist ;adnr, d:6 entrada a J,1 pr<·r1oc1on y 1mlrn~) su 
public:i:·i(·n l'n GACETA DEL GOBJíRNO ~ p~ri;1uit·,.~ de nia 
yor cir~ul<1t'ión Por tre~ vec~,: <le tr~s L'Il tres dí:1s.Ha~í,·n1fo•t' 
saber a qmcncs se ere.in con der.:.:lto con1p~rezcan a ck·rlwirlo .. 
Tcnangll :le! Val!::, Mc!x .. :l 27 e!.: Julio de l 987.EI C. Regiqr;;\!u:, 
l.k. Tt·n~~•l:t Carr:mco Hcrmíndc>z •. Rúbrica. 

29J9 29 Julio. J y 6 A0o.<:, •. 

D~I'. ~e,;; ~.·:~/87. IO"F. LL'.!'; ROJAS VAZQUF7. p~nmut''t: 
1~~~:.,:i. r'.:~~'.·1ci6;• /,:hr~;,,;,:rn~l~.:[! í<,:~;¡>rt:"tO (~:: un predio ub'.~ :t~Jo vn 
CC'.t~·~ ~.:~) i1';!:~!Jl\~ e·• :.>~:a ViHa~ ~·Iunic~,·~io y n:~rrito de Trn~11:~~n del 
\';'lle, ~frx . 411.: mi<L· y linda: "iOR'T!:: ;:; 75 m . ..:on .Raí1I i~oj;;s 
V.:',zquc>z; SUR: 15.7' m. con :\n!,!d Scrc1ino Hor.:s; OR!f:"'!T: 
8.CC I'!. co:t Curl.,:; Gardui\n L<>r .. ·1: J>ONJE':Tf: 3 0() m. cnn ;; .111: 
Su:x rficie: 128.00 M2. 

El C Registrndcr. dió entrada a la premoción y ordenó su 
publicación en (i,1\Cf'T ·\ !)F.L GOl3![R'>JO y p~ric;(f¡,.(, de ma 
vor circulación oor t rc, vece ~e <r,··, vu tres día·:.!!a~ien<!o·':' 
saber 3 QU~Crh::.; ~t· crean r·~n d~"r<·~h~:: l.(1¡?1 P~rez,_.~,., a e? .duciri>. · 
Tenaneo del Valle, Méx .. a 27 de Julio de :. <1~7 ...... f·¡ C. R~'"''!:ackr. 
f.il'. ·1'~.,·~it:1 Carraa.» H,•ro:tn1k7..· R!'bc;ca. 

20;:9 'i.9 .! ul ¡, '· ,1 y ~) ;\;:0:~,.1., 

rxP .157 n~·;¡a1. C\RT.O~ GJ\Rn.t'~O 1 nrr.z. :mi","~,~ 

~ :1 ~·. ~;1~:.-!~~1·~ ;~;:¡0;°',rl~1i~\:;~;;!',~·.-;L. ;·~;~:;;;;~!':~;~ci' ~,){:.~r1 ~~ é~'.~'·~~;1'~· ,~!~ 
rk " •í!d:<: '.\:o;~·n°·: 21.;:; ru. C•)n , .. cneao {;<mh:1~0 !.6r>c1; ~UR: 
21.'X) :;1. ('"n Elena 1:!orcs: ORl::~,rr:.. 11f:.5S m. C<!1l Lorcnzu 
Urru.ia: PO~ffl'TE. J 11í.':5 m. (;.1:; :·::lk Lucr., Campo. \\tr;:~·. 
S. '~rr:i. ic de 2,55?..44 M2. 

1:: C Rt"··~.:d·::d"""· di0 l n!r!l:l~ :~ h r••·1~1····:;{.¡j ~ :;:c1~:;1:'· 
p11hlic;ic;6ri e:! GA(TT\ DEI, (;f):¡¡r'~:'\(l :; !)~~..~:.·,i de ;:~·1 
ver 1;in.·ul:lci6n nor tr...:.~ \'~:.:e" (:f :r~.:.; .·;·: t:~· .líu- ·-·-~2:· ·l~~n.:!c~~ 
sab ... r a cuicnc= S(• crea» ·.: tHl r!··rc('h· · cün~~·ir.~ ,1 :r·.n a !1,~·da: :·r1o ...... 
T~·nan·:o fld v,,¡¡,. \>fé'< .. : ?'1 : .luli·~ ,1:; :'>P.· ;o: C. R<•n'<lr:idM, 
r.:r. T<'n'\ita C'arram'o H•.>rn:ír:"n.--·Rührir::. 

2939.  '.1() Julio. J y 6 ;\gn~to. 

r.~n. -15J /i·: ·~/'J.7. 0;·.Ca~· l\I1lf\e7 .\idlt"ic\ ~' -. •::t:f·\.: ll1!':o;~f· · u 
1~~c;(ln ~·\~ll['I ini. .. Ji ::tiv:1 re' oecro de un predi~ 11 hirn\ic. en e.ta v:~!a, 
Municin.o ,. l)j_:fr;¡o de ·1'.;nan!:o del Valle, \lt:;: .. que mide y linda 
:.:ORTl!: fS.75 rn. L"On \fa. Elcn'1 Castro \:111l(:ra12ún; S~ 'R: i 'i.75 
m (,'('f! n_:,·;:nl<l :'\~al:1 V[1:t.(;t;.:1.; PON!E':Tr.: 24 CO m. con caH.:: 
OR !ENTE: 2~ ~O m, e· n C::r¡,,, Ganlu:1:: ¡_;pe'!. S;,i;)crfo:ic: 3!H.O'.l 
M2 

El C Repistrndor. ji(• entrada ;t la p~·1>nwc·:.ía y •:·:·dc1·.1·· <.1.1 
t:1~bl',:.~ .. ;,:11 rn CiACETA DFT. C0flfFRNO y pcric'ulirn de n:• 
~:·r <·i1 .:u'..ac1(:: !'cr tr::' .vces de tres en 1 ~~~ día~.Hac:cndo.'>e 
;.;at:.·r ;; ~:uic:n, : -c ·~ :·t~~H• ~····.~t (l,;,:·re:;hl~· \:r.1nj:· .. ~n .. .zcan a deducirlo  
Tcnr.n· d:l V ·lk, \1<·'1: .. .: 27 c!c JuEn J~ ; ()87. I'.1 (;. Rc('istra<lor, 
Li. Tcrcsit« Cnrranco Hern:ínriv.--R übric». 

2939. 29 .J11fa1. 1 y (, A~C~IO. 

EXP. 45: /7SI /87, SER<.ilO LOPEZ CAMPOS, promueve [n- 
n::,:ricul<:ciiín Administrativa sobre un inmueble ubicado en esta 
Villa Mun. y Dist. de Tcnango del Valle, Méx., mide y linda; NOR 
'fE: !5.75 m. con Lucila Campos; SUR: 15.75 m, con l\.1¡1. F.kna 
C:,•trn Mcndorr : OJUENTE: 16 00 metros con Carlos Garduño Ló 
i-'''': [>(}"l!E:\T~,; !::..oo m. COI\ catlc, <up, {.S6.00 \12. 

P:íginn siete "GACETA DEL GOlJIERNO" .Julio 29 de 1987 

...... S. ,... 4. QU4< •·-. 1 ~__......._..~ .• .·~~···~· ·~ 



. • :.~:s::;..•~ .". ~ ·.·=~·_,. ~ ••. = ···== ·.· :.~::;,;-: ~ ~..:;.:~Y. ~J ~11 ·•=:··=··=··=······ · .. ·· .... 
!·: PROVECTA LO DIFl(lL, IW 1 PARTIENDO DE DONDE AUN ES FACIL :: 
x REALIZA LO GRANDE. 1 
1 PARTIENDO DE DONDE AUN ES PEQtJmO, ~ 
;.: POR ESO EL SABIO NO RACE NADA GRANDE. 1!11 :.: 1 Y REALIZA LO GRANDE SIN EMBARGO. 11 
:·: EL ARROL OE ANCHO TRONCO. 111! 
ffl ESTA YA EN EL PEQ~O BROTE. X 

~= EL VIAJE HAClA LO ETERNO. 1111 

~ COMIENZA A.iVTE TUS PIES. LAO 1'SE i 
.. NO <.1.JM.PUR UNA crr A. ES UNA f ALTA TI). 'I TAL DE_UONRADE:Z. LO MISMO DA QUtTAk. ~ 
~ A OTRO SU DINERO QUE SU TIEMPO. llif 
i~ HORA(.E MANN ~ 
~x~x-x~x~x-x~x~~~x~x~~ 

El C. Rcoii.;trador. dió entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en la GAéF.TA DEL GORIER~O y ~crió<lico ~.e ma 
yor circulación por tres veces de de tres en tres 1.hr.s.~fa::1~ndosc 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a dcduc1rlo. 
llainepan.1la, Méx., a 3 d.: Julio de 1987.EI C. Registrador, Lic. 
F.nrique Cruz CU(.'ITI.'ro.- Rút>rica. 

2945.29 Julio, 3 y 6 Agosio. 

Superficie: '.196.9.S Metros Cuadrados. 

Exp. 4512íOt.8/S7. Predio N(>. 288, ubicado en calle Urues S/N 
Granjas Guadalupe, del Municipio de Villa Nicolás Romero, que 
ocupa b Escuela Preescolar Hcríbcrto Enríquez, el cual se encuen 
tra adscrito a la Secretaría de Educación Pública y Bienestar So 
cial, que miele y lincia; NORTE: 31.40 metros con calle Urues; SUR 
39 70 metros con Escuela Primaria Guadalupe Victorla; OR!EN· 
TE: 2?..80 metros con csllc Urucs; PONIENTE: l .70 metros con 
Toril ns. 

Superficie: 6,581.48 Metros Cuadrados. 

Exp. 4534 /225/S7, Predio No. 272, ubicado en calle Planta Te 
cala, junto v.vcrolandí«. Col. Elcctra, del Municipio de Tlalnepan 
:la, que ocupa la Escuela Primaria Francisco Pérez Ríos: C'I cual 
se encuentra adscrito a la Secretaría de Educación Pública y Bie 
uestar Social, que mide y linda; NORTE: 39.00, 20.00 y 37.00 me 
Iros con terreno del H. Ayuntamiento; SUR: 29.40 y 46.70 metros 
con Cluh Dep. Tlalnepantta Viverolandia; ·.ORIENTE: 105.00 me 
tros con calle Tecoala; PO~JENTE: 45.50 metros con terreno del 
H. Ayuntamiento. 

Superficie: 2,939.83 Metros Cuadrados. 

Exp. 4533/224/~7. Predio No. 271, ubicado en Popocatépetl 
No. 59 Col San Javier, del Municipio de Tlalnepanala, que ocupa 
el Jardtn de Niños C. Rotari, et cual se encuentra adscrito a la 
Secretaría de Educación Pública y Bienestar Social, que mide y 
linda; NORTE: 2S.80 y ?.630 metros con calle Morelos: SUR: 
~·.0.90, y 31.85 metros con calte Morelos: ORIENTE: 42 . .50. 1.40 y 
27 65 metros coc fa•.:lteh Primaria Fon! N<:. 107: i'O"J IF':TF.: 
37.60 metros con Popocatépetl, 

F.T. (90HIER:.;O Df:L ESTADO DE MEXICO, promueve ln 
matriculación Adminh!rativa, sobre los Inmuebles que tiene en po- 
sesión en el Distrito de Tlalnepantla 

EDICTO 

DISTRITO DB 1LALNEPAN'll..A 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

Ei e Reuistrarlor, cli:> entrada a l<1 promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DF.l GOUIERNO y periódico de ma 
vor circulación por tres veces de tres en tres días.H:i.c1cndo.st: 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a tl~ducirlo. 
Tenancingo, Méx., a 29 de Junio de 1987.EI C. Registrador, 
Líe. Ignacio Gonzálcr. C:llltañeda.Rt'tbrica. 

2940 ... ·29 Julio. J y 6 Asooto. 

Superficie Aprovimada: !49.~~ \letros Cuadrados, 

EXP. 591 /87, c. JOSE PROSPcRO GARCIA PEREZ, pro- 
mueve inrnatricuiaclén Administrativa. sobre el inmueble uhíciuto 
en Av. Juárez No ?. l'funic.riio de Villa Guerrero, Distrito de Te· 
nancineo. Méx .. mide v linda; ~,ORTE: 27.70 metros con sucoso 
res de '1rine0 Sánchcz; · Sl JR: 27 70 metros co.i resto de la propie · 
dad de M:'I. Bahazar Sánchez Gomez: ORIE1'<TE: 6.00 metros con 
sucesores de Irinco Sánchez; T'ONTFNTF.: '1.80 metros con la A ve 
nida Juárez, 

EDICTO 

DISTRITO DE TENANCINGO 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. Registrador. dió entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GORJE'.RNO y periódico d.,; ma 
vor cinulación nor tres w~e< ''" tres en tres dfas.l lacicndosc 
saber a nuienes se crean 1·011 r'crecho comoarezcan a deducirlo.· 
Tenanco del Valle, Méx .. a 27 de Jd:o de !937. El C. Rcgí~trador. 
l,i·:. T(·rc,it<1 Carn•nco Ht•rnándcz ... Rúbrica. 

2(.1'.J~.  29 Ju¡io. 3 y 6 A¡;o~tc>. 

LXI:'. 4$21782/87, MA. FLE:.¡A CASTRO MONDRAGON'. 
promueve Inmatriculación Administrativa sobre un inmueble ubi 
cado en c~llr. sin nombre en esta Vilfa Mun y Dist. de Tenanpo 
del Valle, Méx., mide y linda; J\L NORTE: IS.75 m. con Sercío 
Lónez Campos; SUR: 15.75 m. <'ºTI Osear 'l\fí1iie"'. Alonso; OTE.: 
:!.00 m. con Carlos Ciaduño Lóoez: PONIENTF: 8.00 m. con ca•Mc 
~nr: 128.00 M2. . 

El C. Registrador, •liú entrada a fa promoción y ordenó su 
publicacióu en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma 
ver circulación oor tres veces de tres en tres dül~.1Jadcn,l'O"·! 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan :1 1kde1·~;~10. 
Tenanr o rlel Valle, Méx .. a '27 rlt' Julio <le 1987.E! C. Reoistrador, 
Lle, Tcrc~it:I Carranco Her11ándc·1..· Rúbrica. 

29~9.29 Julio, J y 6 Agosto. 

EXP. 4.56/7%/87, CF.CIUA LOPnz RODRIGUBZ. promue 
ve Inmatriculación Administrativa respecto de un predio ubicado 
en C1fü sin nombre en esta Villa, Municipio y Distrito de Tenan 
go del V11Ue, Méx .• que mide y linda NORTE: 15.75 m.con Angel 
Serrano Flores: SUR: 15.90 m con F1"na Floreos; ORtENTE: 14.90 
m. con Carlos Garduño Ló:Jr1: PO~fr.~TE: 14.90 m. con cafü! sin 
nombre. Superficie de 235.71 M2. 
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