
7. En razón de lo anterior v con fundamento en Jos 
.rrtículos ~8 fracción XII. g9 fracción 11 de Ja Constitu- 
ción Política Local, 12 fracción XVII y 70 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado c!e México en vigor, 
he tenido a bien expedir el siguiente: 

6. Que una vez realizado el estudio correspondiente, 
tanto en e! aspecto técnico .orno en el legal de la docu 
mcntación exhibida, se llegó al conocimiento de que están 
satisfechos los requisitos que señala la Ley de Asentamicn- 
tos Humanos del Esta-Jo de México, para la aprobación del 
proyecto. 

5. Que el fraccionamiento que se autoriza, se ajusta 
a lo establecido por el Plan del Centro de Población Es- 
t ra tégico de Toluca en vigor. 

4. Que el H Ayuntamiento de Toluca mediante Acta 
de Cabildo de fecha 15 de enero de 1990, manifestó su 
opinión de que no existe inconveniente en !2 realización 
del fraccionamiento. 

J. Qi:e para el fin indicado, se acreditó la propiedad 
de los terrenos objeto del fraccionamiento, mediante el 
Testimonio de la Escritura Pública No. 567, tirada ante 
la fe del Notario Público No. 13 de la ciudad de Toluca. 

2. Que el C.P. CARLOS GABRIEL RODARTE COR- 
DERO, en su carácter de Director General, acreditó su 
personalidad mediante el acto No. 3759, volumen 189 
especial, tirada ante Ja fe del Notario Público No. 35 del 
Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. 

A LOS CC. 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIO~ 
Y SECRETARIO OE OESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLI\ AS. 
P R E S E N T E S. 

CONSIDERANDO 
l. Que mediante escrito <le fecha 15 de enero de 1990, 

el e P. CARLOS GABRIEL RODAR TE CORDERO. en su 
carácter de Director General del Instituto de Acción Ur- 
bana e Integración Social (AURIS), solicitó del Ejecutivo 
del Estado autorización para llevar a cabo un fracciona- 
miento de tipo habitación popular denominado "El Semi· 
nario", sobre una superficie total de 70,646.79 m2. (setenta 
mil seiscientos cuarenta y seis metros setenta y nueve de- 
v ímetros cuadrados), ubicado en el municipio de Toluca, 
Estado de México, 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado que autoriza el frac- 
cionamiento de tipo habitación popular denominado "E 
Seminario". ubicado en el municipio de Toluca, Estado de 
\1éxico. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCION SEGUNDA 
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Asimismo, para cumplir con lo previsto por el art. 92 
fracción VJII de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado. el fraccionador construirá dentro de las áreas de 
donación, previa aprobación de los proyectos respectivos 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
las siguientes obras complementarias que responderán a 
.os siguientes programas arquitectónicos: 

- Calle Xuchimilco, con una sección de 1'2.00 mts , 
comprendido desde la calle Alvaro Obregón hasta Ja in- 
corporación ccn la Av. Lázaro Cárdenas. 

- Calle Alvaro Obregón, con una sección de 13.50 
mts , comprendido desde la calle Xocbimilco hasta la in- 
corporación c011 la calle Laguna del Volcán. 

VIALIDAD Proyecto, liberación y construcción de 
las obras siguientes: 

DRENAJF Construir el colector Laguna del Volcán e 
h.terceptor San Carlos Norte de acuerdo a las cspecifi- 
caciones que determine el Organismo Descentralizado de 
Agua y Saneamiento de Toluca 

AGUA POTABLE Los compromisos de infracstruc- 
•ura primaria de abastecimiento de agua potable, se darán 
en base a las especificaciones que en su momento detcr- 
mine el ( irganismo Descentralizado de Agua y Saneamien .. 
1(, de Toluca 

j) Las obras de infraestructura primaria previstas que 
afecten al funcionamiento, para su incorporación al área 
111 baria y serán: 

í) Señalanneuto vial. 

h) Sistemas Je nomenclatura 

g). Obras de jard.nería a razón de 2 árboles por vi- 
\ ienda. 

e). Guarniciones y banqueras. 

f), Pavimento en arroyo de calles. 

a) Red de distribución de agua potable, hasta la llave 
de banqueta. 

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

e} Red de distribución de energía eléctrica. 

d), Alumbrado público. 

SEGUNDA El fraccionamiento que se autoriza, se 
;;; justará a las normas, proyectos y lineamientos aproba- 
dos, tanto en l\• que se refiere a la planificación general 
como en re relativo a las obras de urbanización. ccmple- 
mentarías y especiales, debiendo dotar al mismo conformo 
a las técnicas y especificaciones dictadas por la Secreta- 
ría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de los siguien- 
tes servicios: 

que será destinada a espacios verdes y servicios públicos 
de 13)22.20 m2. (trece mil trescientos veintidós metros 
veinte decímetros cuadrados). 

El fracciona.lor deberá ceder al municipio de Toluca, 
Estado de México un área de vialidad de 10, 711.23 m2. 
(diez mil setecientos once metros veintitres decímetros cua- 
drados). Así mismo, deberá ceder un área de donación 

46,613.36 m2. 
10.711.23 m2. 
13}22.20 m2. 
70,646. 79 rn2. 
17 

740 
3 

AREA VENDTRLE .. 
AREA DE VIALTDAD . 
ARl':A DE DONACION . 
SUPERFICIE Tü'f AL . 
Ne. DE LOTES . 
No. OE VJVIEJ\:DAS . 
No. DE MANZANAS . 

PRIMERA El 1 raccionamiento se autoriza con las 
siguientes características: 

CLAUSULAS 

Se autoriza al Instituto de Acción Urbana e Integra- 
< ión Social (A URJS), el fraccionamiento de tipo habita- 
ción popular denominado "El Seminario", ubicado en el 
municipio de Toluca, Estado de México, para que en la 
superficie de 70,646 7'> m2 (setenta mil seiscientos cuaren- 
ta y seis metros setenta y nueve decímetros cuadrados), a 
uue se refieren los considerandos Primero y Tercero, se 
lleven a cabe las obras <le urbanización, complementarias 
y especiales en los términos del presente acuerdo, a] tenor 
Je ras siguientes: 

ACUERDO 
(Vk:nc.. dP. la prunna página) 

AVISOS AD:\flNJSTRATJVOS Y GENERAIES: 31.158, 3212, 
.ll!9, .l21.l, J22!4, 3204 y 3235. 

A \'JSCIS .tl101CIALES: 3?M, 3205, 3207, 3211, 3208, 3209, 3203, 
.1210, JZZS, .l.?Z6, 32?7. .11:10, :\231, :l2.12, 3233, 3214, 3216, 
3.?l9, '.!22(1, 3221, 32'!2, ~215. 32J7, 32)8, 3223, 3224, 3234 y 
3233 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO que autoriza el 
Iracclonamlento de tipo habitación popular cknominado "El 
Scm:nario", ubicado en el municipio de Toluca, Estado de 
México. 

PODlla BIKCVTIVO DEL DI' ADO 

SECCJON SEGUNDA 

SUMAlt.10: 
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2 40 mts.). 
- Cisterna con capacidad de 4.00 m3. mín. (100 lts/lo- 

cal previsto por 3 días) 
PLAZA ClVlCA. C<Jn una superficie de terreno de 

710.40 m2. (setecientos diez metros cuarenta decímetros 
cuadrados) 
PROGRAMA AH.QUITECTONICO: 

- Zona pavimentada el 70% de la superficie que 
mcluya el asta bandera de 9 mis de altura. 

- Mobiliario urbano (arbotantes, basureros y bancas). 
- Zonas verdes, el 3()0!(, de la superficie que incluya 

árbol por cada 50 00 m2 de la superficie pavimentada 
JARnIN VEClNAL Y JUEGOS INFANTILES. Con 

una superficie Je terreno de 2,960.00 m2. (dos mil nove. 
lientos sesenta metros cuadrados). 

-Jardín vecinal El 40% de la superficie, 

CIRCULACIONES. Senderos, veredas y andadores. 

M0BILIARIO liRBANO. Bancas, señalamiento, ba- 
sureros ~' arbotantes. 

- ... Areas verdes que incluya un árbol por cada 5C 
m2 de superficie 

Jl'l:.GOS INFANTILES. El 60% de la superficie. 
- Pistas: patines, triciclos, bicicletas. 
- Arenero 
- Area de iuegos mecanices: columpios, resbaladillas, 

sube y baja, etc. 

secundaria (ancho mín. de 

LOCAL COMERCIAL Con una sunerficie de terre- 
no de 610 50 m2 (seiscíentcs diez metros cincuenta do- 
c ímetros cuadrados) y una superficie construida de 111.00 
m2. (ciento once metros cuadrados). 
PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

- 6 locales (J 00 x 2.50 rn., local tipo) 
- Arca seca 2 locales. 
- Area húmeda 1 lccal. 
- Area semihúmeda 2 locales. 
- Comida preparada 1 local. 

.l\REA AD~llNISTRA TIVA: 
- Dirección. 
- Area de vigilancia. 

.'\NEXCS: 
- Bodega. 
- Lavaderos, 
- Area de carga y descarga (con andén). 

- Núcleo de sanitarios: H 1 excusado, 1 mingitorio, 
1 lavabo. 

M. 2 excusados, 2 lavabos, 
- Estacionamiento con capacidad de 7 cajones (2.40 

x 5.50 mts.. mín.). 
- Areas verdes que tengan un árbol por local pro. 

visto. 
- Circulaciones peatonales: pnncipales (ancho mío. 

de 3 mts.). 

M. 3 excusados, 2 lavabos, y 1 bebedero. 
MAESTROS: M. 1 excusarlo, l lavabo. 

- Pórtico 
- Plaza Cívica de 300.00 mz., con asta bandera de 

/.00 m., de altura 
- Estacionurn'cnto con capacidad de 3 cajones (2.40 

x 5.50 m., mínimo e/u). 
- Arenero, chapoteadero y lavaderos. 
- Áreas verdes que incluya 3 árboles por aula. 
- Cisterna con capacidad de 3 m3., mínimo. 
NOTA: El proyecto arquitectónico deberá prever el 

crecimiento a futuro de 6 aulas teóricas, aula cocina, bo- 
dega e intendencia. 

FSCl'ELA PRIMARIA. De 8 aulas, con una superfi- 
cie de terreno Je 2,320.00 rr.2. (dos mil trescientos veinte 
metros cuadrados) y una superficie construida de 864.00 
m2 (ocho. ientos sesenta y cuatro metros cuadrados). 

PROGRAIVJA ARQUlTECTONICO: 
- 8 aula) (6.38 x 8 ()f} m., a ejes e/u) orientación 

Norte-Sur. 
- Dirección con Coordinación. 
- Servicios sanitarios H. y M con dueto para ins- 

talaciones y el siguiente numere de muebles: 
ALUMNOS· H 4 excusados. 2 mingitorios, 3 lava- 

bos y 1 bebedero. 

M. 6 excusados, 3 lavabo-, y 1 bebedero. 

MAESTROS: H. 1 excusado-e-lavabo 
M. l excusado-vlavabo. 

- Servicio de cooperativa e intendencia. 
-·Bodega. 
- Pórtico 
- Plaza Cívica con 800 00 m2., con asta bandera de 

9.00 m., de altura. 
- Estacionamiento con capacidad de 8 cajones (2.40 

x 5.50 rn., mínimo, c /u). 
- Áreas verdes que icluya J árboles por aula. 
- 1 cancha de basquetbol (2R.70 x 15.30). 
- l cancha de voleibol (18 30 x 14.15). 
- Cisterna de 8.00 m3 -, mínimo. 

JARDIN DE NIÑOS. De 3 aulas, con una superficie 
de terreno <le 966.00 m2 (novecientos sesenta y seis me- 
tros cuadrados) y una superficie construida de 345.00 m2. 
(trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados). 
PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

- 3 aulas (6. 38 x 8.00 mts, a ejes c/u) orientación 
Norte-Sur. 

·- - - Dirección. 
- Servicios sanitarios (H. y M.) con dueto para 

instalaciones y el siguiente número de muebles: 
ALU~·tNOS: H 2 excusados, l mingitorio, 2 lavabos 

\' l bebedero. 
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DECfMA SEGUNDA. En caso de oue el titular de' 
'raccionamicntt. sol1<:1tc rrórn .. ga J>ara icrminar y cru~- 
gar las ohras de- urr;¡nización, ,1sí como Ja-; comp:ementa- 
r.,\s y i.!'f'i.:,:wi..:s. se ;ujc!t<trá a un:1 n.-valut~ción del monto 
d~·l CC\lt J..: la supcrvisi:m señalada en la cl:íusula \éptim~-t 
d~I pn:~ :!1le acucnJc; dicha revaltt<tción será rea.!izad?, y 
:·í-rob~H!a p:;r la Su:.1:::.t<!ria de. De~¡1rrollo Urbano y Obr~.s 
Públicas. 

DFCI MA PH. liVIERA. El fracc;,inador clorgará um1 
fianza a favor del Gobierno del Estado por un monto 
~'.ua! ai Jnil·f(l Jcl valor Je las obras de url:-anización y por 
u1 ;:icríod1; d..: t:t:<1tro año<; a partir de Ja fe~ha del acta 
tlt: rc~epción y ~.ntrega de !as mismas. 

DECIMA. Pur la conexión de. la toma para el sumi- 
nistro de agua, proporcionada por las autoridades estará- 
les, municipales o sus descentralizadas, cu eJ momento ce 
Ju corn rar rcstución del servicio y en términos de la res- 
pcct iva ley vigente, el urulur del frnccionamknto pagará 
i.i' 1!cr(:chos corrc'p,:ndil!ntes. El imrorte- se determinará 
t>n función del c.iudal csp;;cifícado t.n el proyccto de la 
red de agua potable aprnbcido por la Sccr(;taría de Dcsa- 
; ro!Jo U rhano y Obras Públicas. 

t~OVENA De conform.dad con lo previsto en las 
fracciones l y lI del art 92. de la Ley de Hacienda Muni- 
cipal, el Iraccionador pagará al H. Ayuntamiento de To- 
luca la cantidad Je $ 2! '335,330.58 (veintiún millones tres- 
cientos treinta y cinco mil trescientos treinta pesos 581100 
M.N_) por el establecimiento del sistema de agua potable 
y por el cstablcc.u.iento del sistema <le alcantarillado pa 
gará la cuntidau Je $ 3 l '508,468.34 (treinta y un millones 
qu'nicntos ocho mil sesenta y ocho pesos 34/100 M.N,) 
Asimismo, deberá dar cumplimiento con lo señalado en 
r.t art. 93 bis., de Ja Ley de Hacienda Municipal en el 
momento que efectúe el pago correspondiente. 

OCTAVA De conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 56 de la Ley de Hacienda Municipal, el fraccionador 
pagará al H. Ayuntamiento de Toluca, la cantidad de 
S 27'985,320 00 (VEINTISIETE MILLONES NOVE- 
<~IENTOS Of:HENTA Y UNC:O MJL TRESClENTOS 
VEINTE PESOS OOil(lt;· M.N.), por concepto de impues- 
to p'H fraccionar correspondiente a 4.5 veces el salario 
mínimo de la zona económica en que se ubica por vivien- 
da prevista 

SEPTIMA En la forma establecida por el Art. 46 
fracción I de la Ley de Hacienda Estatal, el Iraccionador 
pagará al Gobierno del Estado Ja suma de $ 15'975,828.00 
(QU!NCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO M!L OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
001100 M.N), para cubrir los gastos de supervisión de las 
obras de urbanización a razón del ::!.09() (DOS POR CIEN- 
TO) del presupuesto de dichas obras, calculado y aprobado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
que asciende a la cantidad de $ 798'791,400.00 (SETE, 
UENTOS NOVE~TA Y OCHO MrLLONES Sf..TE- 
CIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
PES()S 00.1100 l\'LN.). 

SFXTA El fracciouador y en su caso los adouiricntes 
de k~ lotes quedan obligados formalmente a cumplir en 
1.-·~"'.l" lo•: términos las leyes que en la materia marcan pa- 
r·· rrw t ruccíón. cooperación y demás, debiendo las au 
, "·,• -·' · "''••t.11.!s 'f municnxiles exigir el comprobante <'~ hah;;r .urnplido con estas obligaciones 

QlltNTA Para garantizar la ejecución y entrega di! 
las obras de urbanización, asf como las complementarias 
y e~~N i<dL's (;u.: deberá realizar dentro del plazo fijado, 
el titular del fraccionamiento otorgará una garantía hi- 
potccaria a favor del Gobierno del Estado. igual al de las 
obras por realizar la que se constituirá sobre los siguientes 
lotes del fraccionamiento: 1. 2_ 4 y 5 de la manzana "IlI'' 
y el 1 y 5 M In manzana "TI" sumando un total de 6 1~ 
tes, en una superficie de 17,807.81 m2. (diecisiete mil 
ochocientos siete metros cuadrados ochenta y un decíme- 
t ros cuadrados), cuvo monto asciende a la cantidad de 
S 461'0'"!l.l17.20 ( cuatrocientos sesenta y uf! millones veín- 
1;,1n mil ciente; treinta v ··iete pesos 20/JOO M.N.), en 
e-a vin ud, ~I Registro Publico 1!e la Prop'cdad tomará nota 
y asentará en e) lihn. corrcspondieutc la garantía hipote- 
t'liria. t- I 

Cl '.·\ RT A P L A Z O. '=!e fija al Instituto ele Acción 
Urbana e Integración Social (AURIS), un plazo de 12 
mc-.c- <,vl1LHh; ;~ ;'):Htir de fo fecha rle publicación del pre. 
sen:e acuerdo, para que termine y entregue a satisfacción 
l;e la Secretaría de l>esarroJlo Urbano y Obras Públicas 
ras obras que se mencionan en la cláusula segunda del 
rrcscnte acuerdo. 

TERCER A En un plazo no mayor de 90 días hábiles, 
contados .t partir de la fecha de Ja firma del acuerdo do 
autorización. el Instituto de Acción Urbana e Integración 
S0rial (.A_{!RTS) deberá presentar a la Secretaría de Desa- 
rrollo Urbano y Obras Públicas para su aprobación, Ja 
documentación y provectos ejecutivos, a fin de poder otor- 
~::ir el permiso ele iniciación de obras y ordenar la super- 
visión respectiva 

Las es-iecificaci, nes v dimensiones de estas obras es- 
tarán sujetas a la norrnatividad manejada por la Secreta, 
1 ía de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

E'. ··q:.iipm;r.:!llo urbano señalado que se cons- 
truva en L.1s áreas de donación del fraccionamiento, 
serán adm'nisrrudas preferentemente por Instituciones y 
Dependencias :iel Gobierno tiel Estado. 

- Area de estacionamiento con capacidad de 11 ca- 
j1•nes f2 40 x 5.50 mín ). 

- Arcas vcrde s que incluye 1 árbol por cada 50 m2. 
de superficie de cancha. 

-- 4 .nulticanchas (30.00 x 22 00 mts.), 

PROGRAMA ARQUITECTO:'•HCO: 

ZO~A DEPORTIVA Con una superficie de 5,74'2.4() 
(cinco mil sctccrcntos cuarenta y dos metros cuarenta de- 
címetros cuadrados). 
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Se expide el presente edicto pura sa publicación por tres ve- 
~~~ . de tres en tre~ días en l:l GACETA P.EL GOBIERNO <Id F.s- 
ti.do y o!ro pcriüd1co de may<'r c.irr.ulac.óíl ele ToluC'a, México. Se 
(;Jr!)idc el .wc>~c1w.: crt Olumba. México. ~ nuc\·c de agristo de mil 
uw~c'cntos noventa. · -Doy fe.-C. Secrc:ario dci Ju1gado, üc. 1. 
Guadalupe llorer:u~h> Valf.>ncia.-·Rúbric:a. 

3207.-1~, 20 y 23 ag08to, 

Exp. número 462/90. 

S.6.BAS f'EREZ CAMPOS promueve iníorrnución ad pcrpe- 
tuarn , del predio urbano ccn consrruccién deuorrunado "Tlatcl- 
co I", .ub!ca~o en Jaltepec, México, del municipio de Axapusco, 
uue nnoc y lmda; al norte: 12 00 m con calle: ¡¡I sur: ! 1.00 m con 
Antonia Faustina Campos: al orient- 14 00 ru con escuela, al po- 
r.icnte: 14.(Y.) m con Marcial Pércz 

RDICTO 

DIST'llITO DE OTUMBA 

JUZGADO Ml'-TO DE PRIMERA lNSfANOA 

_1206 -15, 20 y 23 agosto. 

Se expide el presente edicto rara 5U publicación por ere~ veces 
de tres en tres días en 'a GACETA. DEL GOBlf.RNO del Estado 
y en otro perlódrcc de mayor circulación que -e editan en Toluca, 
Mfako, Otumba, México. a seis de agosto Je mil novecientos no- 
venta.s-C Secretario del Juzgado. Líe. J. Gu.idafupe tlo~io 
\'alencia.-R(lhrk.i 

fü~dientt- número 444/90. 
MARTA ESTHER FllENTES MARQUEZ VDA. DE DIAZ 

promueve información ad perpetuara, respecto del predio urbano 
denormuado "Tepetipac", ubicado en San Bartolo Actopan dea 
municipio de Ternascalapa México. que mide y linda; al norte: 
60.SO m con calle Zcmelucan. ni sur: 53.:'íO m ron Román Díaz 
García; al oriente: 86.50 m con Manuel Medina García; al ponien- 
te: 60.00 m con Suc. de Antonia Díaz 

BDICTO 

DISTRITO DE. OTUMBA 

rozGADO MTXTO DE PRIMERA INSfAN('(A 

Se expide el presente edicto para su publicación por tres ve- 
ces de tres en tres días que se editan en la GACETA DFL GO- 
UlERNO del Estudo y otro do mayor circulación que se editan 
en Toluca, México. Se expide e• presente en Olumba, México, a 
nueve de agosto de mil novecientos r,cwenta.-Doy f P.-C. Secre- 
tario del Jtll!!ado. l,ic. l. Guadalupe Flortnclo V•lmcia.·-Rúbriea. 

3205.-15, 20 y 23 agosto. 

ANTONIA FAUSTINA CAMPOS SOTE.RO promueve infor- 
n-aclon lid perperuarn. respecto del predio urbano denominado 
"Tlatelco", ubicado en Jaltepec. México, del municipio de Axa- 
pusco, que mide y linda; al norte I'.! 00 m con Sabás Pérez Cam- 
¡:11s; al sur: 11()<} m con Gcnaro Pérez; al oriente: 36.00 m con 
( scuela: al poniente: ~O 30 m en: Mardal Pérez 

DIS'TlllTO DB onJMBA 
6DICTO 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANOA 

AVISOS JUDfCtAlES 

cas. 

El Gobernadc r del Estado de México, Lic. Ignacio 

Jlichardo l'agaza -El Secretario de Gobierno, Lic. Hum· 
berto Lira Mora --El Secretarío de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas. Act, Juan Carlos PacliUa Aguílar.c-Rúbrt- 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en la ciudad 
de Toluca, capital del Estado de México, a los nueve días 
c:d mes de julio de 1990. 

OECIMA NOVENA Para que surta efectos el pre- 
scnte acuerdo de aut .. rización, el fraccionador deberá cu- 
hru lo, derecho" de publicación en el Periódico Oficial 
·Gaceta del Gobierno ... Asimismo, la Secretaría de De • 

. -arrollo Urbano y Obras Públicas enviará copia del mismo 
) de los planos d~ lctificación aprobados a la Secretaría 
de Finanzas y Planeac.ón y al H. Ayuntamiento de Tolu- 
ca 

DECIMA 0( 'TA VA La presente autorización se otor- 
ga al Instituto de Acción Urbana e Integración Social 
r AURIS). como un derecho pcrsonalísimo Para transferir 
l' ceder los derechos del pre .. ente acuerdo, es necesaria la 
autorización expresa y por escrito del Ejecutivo del Estado. 
Cualquier acto que implique el cambio de titularidad de 
~·'s derechos incluyendo adjudicaciones a favor de terceros 
sin la aprobación correspondiente, traerá como consecuen- 
cia la revocación de Ja presente autorización. 

DECIMA SEPTIMA. El fraccionador queda obligado 
a mantener y conservar las obras de urbanización y de 
servicios, así como prestar estos últimos hasta que las 
mismas sean recibidas por Ja Secretaría de. Desarrollo Ur- 
bano y Obras PúHicas y el H. Ayuntamiento de Toluca. 

OECIMA SEXTA. El fraccionador se obliga formal, 
mente a re-petar en todos sus términos el plano aproba- 
do del fraccionamiento; cualquier modificación que se 
pretenda realizar deberá someterse a la autorización de la 
Secretaría de Desarrc.llo Urbano y Obras Públicas. La vio· 
lación a lo expresado en esta cláusula será motivo de re. 
vocación de este acuerdo. 

DECIMA QVINT A Para gravar, Iideicomitir o afee- 
tar para ~; en forma alguna 1~ lotes vendibles que mte- 
gren el fraccionamiento, ~! fraccionador requerirá la pre 
via autorización exoresa de la Secretaría de Desarrollo 
~Jrbano y Obras Ptlblicas 

DECIM A CUARTA. El fraccionador deberá insertar 
en la promoción y publicidad de esta unidad habitacíonal, 
et tipo de fraccícnamiento y fecha de autr rización. 

DECIMA TERCERA. Para iniciar la venta de lotes, 
opción de venta o efectuar contratos que impliquen el 
traslado de dominio- de cualquier parte o sección del frac· 
cionarniento, el fraccionador deberá contar con la autori- 
z ación expresa del Ejecutivo del Estado. 

~GACETA DRL G081SRNO• 15 de agosto de 1990 



Se l!)(;')ide t'1 r,resente l"clido p:ira su public;,,dún por tre.<; ve- 
ces de tr..:s en tres días en la CJALFíA DEl, GOBIER1'0 de? 
F~tado y ~·n otr<> pcriódÍC<• de may<·r ::.ircub.:•ón, que se et!1tan 
l·n Tn1t:c:i M1!\ico S~ l'Xpidc el pre5enle en el Ju1.g:ido Mixto de 
frimera hst:rndl\ dt· Otumha, Ml!xic:o, n '.os dit':i: clías <lcl m~ Lle 
J1;lio de mil n,wc,i'O'!ltc>;; novc-nta . -JJnv f.:.-C. gl'~relrmo del Juz. 
i;a<lo, Lle. J. G11·1dalupe Florcncin Vait>nri:t.-··Rt';hrica. 

3209.-15. 20 y 23 :igzy;to. 

Jl!ZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OnJMBA 

EDICTO 

CORNELIO GONZAl.El RAMIREZ promueve infor.m&e!ón 
ad pe~JW~llilm resr..:cto del terrena denominado "TePo1.á11", uhica- 
d~ e!I el Darnn ele Tfalmimil<•lpa, del niunkipto y <li~!rito jucfü:ial 
de O!umh<i. Méxic0. q1•e mí1!t• y !!nda: al ~ortt': 240.00 m con 
Emi~c!io Bernardo G1'111fllez Ramírez: al sur: 213 .00 m con calle 
~:n nomhrc.:. al oriente: IM.()() m rrn Ju':o F..~pinc.7.a <;antillán; a! 
i:••niente: 2 l:? 00 m con Alberto Martínez Cubero. 

___ ,, . _ 
Se expicfo el prc~e!ll e edirlo para ~;·1 pubEcrci(.r. por tres ,.::~ 

ces de trc~ en trc~ días en la GACF.TA DEL GOBJE.RNO dd E~ 
C11do !' otro ¡x-ríódico Lic.: may<··r cir,·ulacíón que se editan en To- 
luca. 1\{é:"Cic'J S(' expide d prcscnl<' <"n Ott.mba, México, a die?. 
de at?os:o d: mil n'."v;:~icntos noventa -··Doy fe .. <:. ~,·rl'!iirio ücl 
Juzeado, Lie. l'. Gwadalupe Flo...encio Vn1('11cfa.-R(1bric::a. 

~20~.-15, :?O y 23 agosto. 

Exp. rúm~~o 48; /()() 

Mi\ l\fAGDAl,EN1\ ARACiON VILl.ATORO promue-ve in· 
f,,rm:ld:.~ ·1d perf)t't:i:im rl"<¡~·~Cll' del predio clcnl'mi!rnl.111 "011sis". 
l:bicado en 01umhilh1. Méxicn. \lllC mirli. " lmdr.: ::! norte· 3J..7) 
m con Alicia Lll!!•> •b Arrdondo; al sur: 35.~0 m con callej,)n 
~in nor.1hre: al orie-nic: 20 OC' m con U'.>r·~lcln Gutiérr::z; a! oo- 
11ientc: en 61)(} m C(>n camine. · 

JUZGADO MIXTO DF PRIMERA l.1'l'STANCJA 
DISTRITO DE OTVMU:\. 

BDJCTO 

.... ,~--- ----·--··-·-·-----·--· .. -· -- .. -- __. ~ _,. _ 

Pd:'a su publicación p(lr trc,:; veces ·.le ocho en ocho d•a~ ~n 
la GACETA DEL Cit)RfERNO. que ~e: edita en Toiluca Méx¡co 
y en C'1 pcri.ídico de m11yor c1r.:uladóa en est:i riud::d. Se expide 
~! l'r~s~nte ::n Cd Nl·z:ihi1:ikc~y·••l México, a 14 ele junio de mil 
n.wcc1cn:os Jl,wcntn -Doy fe -·E! Pr:mer Srio de Aedos. del 
JUZ@ddo Q11i~1to Civil. L:<:. Lu<.io Zcnón Colín.- Rúbri~a. 

3211.-IS, '.:.7 av:sto y 6 scptic~1b!c 

J0SE LORENZO Zi\KANY Al.MADA. JUSTI!''.I\ ZAK/\NT 

.l\LMADA Y FRANCISCO VALERO CAPETILl.O 

~!.'.RIA DC JESUS .fl;ARE.:l CHAVEl. c:1 ,;I o.pedícnt: '307/ 
<:'O, <Pi.' se tramit•• en eslc ;uzgado, le demanda la usuc:tpión del 
J..1e .k 1errc:no número f.. ma:w.ana 65, de la Col. T11m11ulip:is, 
Sección Virgcn~·itas de esta dudad, que mide y ~hda; al norte: 
7 50 m con frncci6n del Ir.te 4J; d snr: 7.50 m c:in calle Vir~en 
de Guall.ilup.:; al oriente: 19 Cú m con calle y al poniente: 19.00 
m con ktc 5, C(•n una ~u¡icrf!cic (!e 142.50 m2. Jgnoiándose su 
<i·imídlio se fo L'mp:aza pare qce dentro del t(,zmino de treinta 
d1as ~iru:enh•< .'.I la ltltim:.i pt1l:JH.~acilí:i de e.'>te edicto compan'zca 
a jui;,:ío, :on el arerclbímient0 que c1; caso de no hace~lo el juL::o 
se seguirá c:n rchcldía, c¡u:::dando en ll'. 'ccr~·taría del juzgado las 
rnp1a.-: di- tr 1s!?.clo y ~e le prcvic1~e p:ira Q~·e s-:ií~!e domicíJio en 
e~ta ciudad, :ra qu·: e.le 1w h¡¡cerll la\ poslniorci; llClific!:cione~ ~e 
Je hM5n por los e~tra<!os de esk ju1~~:1dc. ; 

Para su publicución p.ir tres vi: .rs de o"'ho en ocho <lías en 
la GACETA DEf GCRIEl<NO, que se r,1:1a en Toluca, México y 
en el r,!riódíco 'le rnavrr circulación de Cllla ciudr.d. Se expide e! 
r.resente en Cd Nezahualcóyotl. México, a t?«ie de julio de mil 
1i.wec1cnto;¡ r.,wcntn.--Doy fr.- .. r;: PrimeT Sno. cíe Ac:hs. d~I Jdn. 
5,,, Civil. Lic. Ll!cio Z1•111)n Colín.-Rúbrica. 

32li -15, 27 aiw,:o y t. scpti::mbc. 

15 de agosto de 199() D E l. G O fl I E R N O " 

FtAVfO MARTlNEZ RUIZ en el exoedientc número 689/ 
~O. que se tramita en evie juzgado, le demanda la usucapión del 
Ji te de terreno número 9. manzana .'7 '·D", de Ja Col. El Sol de 
esta ciudad, que mide y linda: :1: none: 20.00 m con lote 8; al 
sur: 20 l'O m con lorc JO. al oriente. 10.00 con Iote :?4: al rxmil''l· 
te: 10 00 m con calle .l9; ccn una superficie total de 200.00 m2. 
Ignorándose su d< rnicilic se le emplaza pura que dentro del tér- 
mino de rreinta días si~u1cnte:: 3 la última publicación de este 
edicto comparezca a juicio, c.-n el aperc.birniento cue en caso de 
no hacerlo r.1 juicio se $eguirii en r!rddia, quedar-do en la ~·re- 
t11rí:I del juzgado Ias copias Je traslado y se le previene para oue 
<c:!ale <krnu;!IH en esta dudad, ya que ele no hacer. 
fo l:t' P' sicnores fll.tific.icioncs .>e le h.u i•n oor los estrados del 
;i,.zgado. 

CESAR HAHN CARDENAS Y SUC. lNTEST.AMENfARlA A 

FAVOR DE LYnA SANVTCENTE VDA. DF. HAHN Y ER- 

NF.STO ALEJANDRO, OTH<• Y MARIA DE LOURDF.S t~O!I 

de a;x:'lidos HA1 IN SANVlC.:ENTE 

Para su ouhlicncion por tres veces de ocho en ocho días en 
la GACETA PEL GOBIERNO que se edita en Toluca, México. 
> en d periódico etc mayor r:r::1•iadór. de esta ciudad. Se expide 
el presente C:1 Cd Nczahunlcéyotl. México, a tres de julio de mil 
novecientos novcnta.-Dov fe .... Et Prime r Srio. de Aedos. del 
lelo. Quinto Civil. Lic. Lucio Zenón ('-0lín.-R1íbrka. 

3211 -15, Z1 agosto y 6 septiembre. 

ANGEL URIBE GONZALEZ en el expediente número 9'JSt 
!>fil. que se tramita en este juzgado. le demanda la usueapión del 
lote de terreno número 10. manzana 130 de la Col. El Sol. de 
esta ciudad, que mide y linda, al norte: 20.75 m con lote 9; al 
sur: 20. 7.i m cc>n lote l l; al oriente: 10.00 m con lote 23; al I»' 
níente: ~O 00 :n con calle 27. con una superficie total <le 207.50 
m2. Ignorándose su domicilio se le emplaza para que dentro del 
término de treinta días sieurentes a fo última publicación de este 
edicto comparezca a juicio. con el apercibimiento que en caso de 
r.o hacerlo el juicio se seguirá e n rebeldía, quedando cr. la sccre- 
tarla Jel juzgado las copias lle t raslado y SI! Je previene para que 
M·ñalo domicilio en esta ciudad. ya que de no hacerlo las poste- 
nores notificaciones se le harén nor los estrados de este juzgado. 

EMIL!O MAllTl~J:,/ SANCH'EZ 

·-··-··· ··- .. --····~·-·- -- __ ........ __ ... ..._., , ... _ 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEL CiOIHERNO, que se edita en Toluca, México y 
en el periódico e!·~ mayor circulación que se edita en esta ciudad. 
Se evpíde t•l pres -nre ea Cd. Nezahualcóyotl, M•:r.ico, a trece de 
julio de mil novecientos noventa -Doy fe.-EI Primer Srio. de 
Aedos del Jdo. So Civil. Lic. Lucio Zenón Colfn.-Rúbrica. 

.l?tl.· 15, 27 :1r.c;;to v 6 septiembre. 

JAVIER MU1'10Z ANA Y A 

GASPAR NO~l'.Z l.07AN:1, ANGEi. NU1'1EZ VAZQUEZ, 
JOSE JUAN NUÑEZ VAZQUF..Z Y JO~r. UJIS NVI'IEZ VAZ· 
QUE:l en e' expediente número l'íl 1/90, que se tramita en este 
Juzgado. le demanda la usucapión del lote de terreno número 28, 
manzana 11'2 de la Col El Sol Lle esta ciudaI, que mide y linda; 
al norte: 21) ()0 m con lote 27; :il ser: 20.00 rn con lote 29: al 
orlentc: 10.00 m con lote IJ; al poniente: 10.00 m con calle 31: 
con una supcrfrcic to:'.-11 de :?00.\JO m2. J gnot árdo-e su domicilio 
se le emplaza para que dentro· del término de tre-nta <lías siguien- 
tes a la última publicación -Ic este edicto comparezca a juicio, con 
el apercibimiento que en cas-. de no hacerlo el juicio se seguirá 
en rebeldía, quedando en h secretaría 11:1 juzgadc las copias de 
rraslado _.: se le previene para que señale domicilio en esta ciudad, 
ya que de no hacerle las Jl'.)!\tcrl'>re~ notiñcacones se le harán por 
·• ·s estrados Lle este juzgado. 

JUZGADO So. CiVIL DE PRIW.J:.RA INSTANCIA 
DISIR.ITO DE TEXCOCO 

J!DICTOS 

Página '>eá 



ALRORA GRACIDA PIMF.NTE.L 

MCGUEL GIL MIRi\NDA c:1 d expedi<'nlc ni;:r:·ad, c:m d 
ní1m.:ro l.?f.~/1'9. c,.u.: 5C tramita c·n este: ju7.gado b dcrr..i:1:ia en 
la ,.m ordinari.1 c1v1l ·.I~ ;,rn,·:t'['iÓ:: del 111tc tic 1<'rri.'1:(1 ní1m~ro 'i 
de la ma.r.zauct 7'J ·.h: la 1 ·1lon;a b·dll;:ú11 <>ur.!r 24 d: .:f:a 1:iu- 
dad que m!d.: y lrndu al nnrt.: 11•.~2 m (""" 1 .. 1tc 5; ·.i ~ur: · r;.82 
m con hl:.! 7, al e.riente· 9.00 m con J,'fc: l; a! pooic!ttc· 9.'JJ m 
C<·n calll'; ccn ur·;• ! upc·rfi;;i·e d::- :.51 JR mctrc·s cuatlrn<lv:; fgno- 
rán<los.: Sil dr,.111,c';H se le <'n:phP:: para que e omp;irtlzca rv.r ~·. 
p·ir ap •derad1· '' ¡iur g,·~l')T (!UC pneéa r.:pn ,;c·11tark> a jui :1·· du- 
rntile los tre:nl:.t dia~ ~!:;ui1:ntt'S a la ú:tima p:1l;licaciór. CC ·'~;!C 
ecli{·to a contc.~:ar la dL'!l':1nda formulada c.:n ~11 contra. de no ha- 
cerlo el juici{• s:: sq:u1rá ~n ~u r1:bd.jía y las s1:l>sec•JPnte., '1 :i- 
f1cacion,:~ s.: l.: har:rn fl('I íl0Jetín .Jud;~·::1!, q•.1t'cl;111 ~ 1 la ;cnc:la- 
ría las co¡;1as >impic~ M trao;!aclo p;ir..i gui: ks 1~c.iba. 

Piira su ruhh1:;1c1on f'·r tre; wccs c'o ocho en ,,ch.> Jfa, c-n 
la (iAC ET A DEL GOllTF RNO qui- s~ edita ('O la ciudad de T11- 
h1ca. M .~xi·:·•·, Sl' <'\J·Íde e-1 nr$en:~ l'l' Cí:·dad Nez th'.:al:·{•wtl 
J\lcx:-:", n le-·. trc1111a v uno· <l~· j·¡f¡,, de ;u;I 11nc-cv~.:tl"<; 1:·1·,.;;.·11;1: 
- ·D.)y fe.·-~ ~~~1rn•l11 ~r::r:>:!ario de Acuerdos. P D. Mnrls•''ª 
Carrcón <.:i.s(r".· Rúbrir;,1 

DlSTRlTO DE TEXOOCO 

EDICTO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

JiOSF. LCRF.~Zl 'i AKANY. 

'vfARlA DEL C./\RMEN l'~RF.Z V!L'DA DE 1\1.:\~.;;?. 1·11 
el c~ncl1!~1Hc l:~:?iR(). le d-:-m:.w~1:a en ia •;ía 1.:rcl;;w:-',t .:i,il la 
usuc:.;,:u;! c!d ¡ .. t.; de terr('no Piimcrn .:..; <le la :11a:1?. ::,,1 :~7. d~ 
la c,,¡C'!ti;: :-..-1::1r1<1 •>!ítana fnmera S<.xci..:•11 de .:srn dt:d:tc! >ny:c:: 
me<1i<l:1;; y cdmd.~Pci::s >l'll: ,,.¡ nc·rlc en J6 ~2 rr. con h<~ .:i~; al 
s1w '. 1' ~2 ni ct·n ·~"\e; S'. al orr::-nt..:: ·~.1 3,.!;U n: 'º11 <"a'.!(' d·: Ca- 
r.nrhinus: al prJl:;·tH..: en S ~O r.1 cn1! late .!, c-:·n ~lii:l :.;,::~.:r .. ~ic 
t<>lal :I·: · D4.~(, mc\r.•~ cnndra<liJ~ Jgnorándl)>C ~t· d0niidli<1 ~;: lt.! 
emplaza para qu;: dentro rlcl tcrmi:n ,[;; IH·il-.t', i:a,; Cl)':'·:;t: l.! 
demandJ ·a la úh1mn puhfü:;:cilr. de i:.;'~ l<l:cto, p:·:•<.·i'l'.'.: 1dJi,i ~c- 
fiale clomic:·iit· e.n '~la ciud:id. ¡1ara Oti notifj.~a~:.-~·::1..s, Cl'ª ~! ªi:".'~- 
c1himicntc qt.e (lc 1w h; ·:~rt·o se l;;- \cndrn ;.·:)P:...:::l: <1:1 c11 ~~nfrlo 
rn:gitivo s;euiénd•'SC el juicio en ~t! rel•:··!.iia. ;!~S,:;(!;:¡ ha;:;7};.- 1<.s 

~uhc.:ucm::s 11··1if1c¡i.:i0n~s pur <'strr.<l.,; T),,do el t17::~e:i1c en 
C1utl<>tl Nezahuulrúyl•!l, :Vléxi<·o. P. k~ 1.5 l!ia:; <!:l m·!~; el~ m:1~'º 
de mil novc1:1~nto5 nuvc:;ta 

Para ~~: publ•cnc '0n ror tre-s •·cccs Je c'.:ho en o.::hc) ~iia~ en 
la GACETA DFL {jflP.JER:-JO qv.· so:: e.di!'. <'n la cbdad el<:' Tr,- 
luc11, algún rcr·:·clic<· de 111:iyN dr.-'ll:i'.·,(•r. en esta ::~1·1 t:l y l~ll 
los (~lra(lo..; .te t~:c /\11,:adc' -Ooy fc.-Ser.11nt\o S':cretario cic a-<.U· 
erdog. P. D. M¡1ri~C' a Cárrl'Ón Ca.stro.--Rúbrica. 

PY>--:1:.:, í..7 a;;••>i•J y 6 ~cp11::ml>rc 

~DICTO 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRJMERA INSTANCIA 

---------------··-·---------·- 

y al po1•icnu: Ir.O: m con calll! c;1t· ·re: .:c11 1:11:1 •.1.o·:rfi~T G.:. 
2l;O.OO m~tws c1:1dr:.c!o~ lg1wrándo~'" ~u .Jn;ricHío se 'e ~·•:1pl.17...:1 
para <!th.; \,.l··n':···l·:'.J'<.::l píl~· ~i P'-H. : .. ~: .• •i·.::·ndo o t)~)l g·;~:i.·r '-!'':; puc- 
cia rcp?"e~cnt:.HJl\ J j:1iciv y ~·~ 1~· a;.~t.l\.,;~\;.! cr.:c di: nG ht!c"rl~., L1 
prc.,c111..: as1...11l<• :-,· h';:uí. '.i c11 r-,·h.:;di:i y las ~ul:,;:, ···.'1::.-; ;~011fi..:a- 
.:iu11~s s.: lo: l .. 1r:;11 ¡1nr ll1r'ctín J,1..;11 ... :.ú. :br;,•lll In~. trrinta. .!ías 
si¡;uic1Ht:;; a L: í.il!ma p•1blíca..:ión e.le és!·: ,·•·'<:to, lJt1•·d::.;dt- · . ., Ja 
secretaria d1: é~t.; iuzga1b !as ·:op1a; siniplc~ de tr:1Sl:.dl). 

Puhilqul!~.:: trc, , cct; Je ¡·. 11 · ~:i "'~u 'li:.:; ':;1 J., < ;.-i.c~~TA 
DF.L (iOfftéRNO <¡<;e se t'<füa rn Tl•lu~:i. México. f"iurl::~ N~- 
zahti:-!k1i\·J::. Mnoc1 a .os !re-:(! di:1~ cid 11;<;:; de ju!:.:i <i:: mil IW· 
v¡,·c;..:1!t•is ncv:nla.· u,,., fe.- ·C S::u1.núo Sercctaric ele '.l 'U ~rdc.:; 
P. D. Mnriscla (:i1rn·•~n Cn~tro.-Rúl>rica. 

:-225.-15, :t.7 ;:gn<;to y 6 ~:('r;:~m'1'·.:. 

G O D 1 ll R N C',__" ,..__._~2}!111 siete 

JUZGADO 3o. CTVlL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTlUTO DE TEXCOCO 

llDICTO 
l'ANT.t\LE(;N JOSE CRl )7 y Ct\H L0T,\ ns~EROS 

EMMI\ J.lJIS.A. CT'iNEROS, en ('l .-xpcJ;·.~!ll<: m·ir:-,vln .;o:i 
d n(1111t•ro !4f/./9l1 qu~· <"' tr .'m'1:ó 1:n (·~:l· 'l·:tga-do. i:i ,1e:nar,1'u 
<'11 l:i \'Íd nrd111an1! < ivi'. C:e 1·•uc.~:·i<•! , -fci Jt.•.: d-:: t~rrc:-r.n rn:irc-a- 
dc. c.on C'l núrr.er(. :>.:: r! • b m l"•~.1!11¡¡ 14 de 1, ··.> H1•·1 l1· ír-.:1. l'.in- 
titlán de é~!:1 t11t1l::<1. qu~· mid~ y lil:•I~· ,.1 nort..:: 2r ()() 111 c:rrn l1l- 
tc 23: al ~nr. 21; ()(> m cr.n l<•I(' 2~: .-l ··~:~T~:. t" 00 m C<'n l,'t<! :9; 

3210.--15, 16 y 17 ago~to. 

Y para su publicación en la GA<.:ETA Df:L GOBIERNO del 
Estndo v en la tabla de avises de este nrzcado debiéndose publi- 
car po~ 'tr"s veces dentro de In:' (lia~. Tol;Ít.:a. ':'\1'é»ico, a diez de 
agosto de mil novecientos novcrua -Do) fc.·-El C. Segundo Se- 
cretario, Juzcado Primero de Jo Civil, Tolucn , Méx .. Lle. G1~c.taYo 
A. Ocampo Garría. - Rúhrica. 

P.~p. N:> 15¡;r,¡:l~9 FjL·rntcv,) mercantil. MA ROARlTO AR· 
MF.AGA ALMARAZ a través de su endosatario JOSE DOl.0- 
RE.~ ALANTS TA VlR.\. en cr n.ra de JüAN DTF.00 BARAJAS. 
El ciudadano juez ~e1hlú fas diez treinta horas del doce de Scp- 
ucmbrc J)T1)Xim1•. !'~'"..! que IC;;~a lugar la prirne+a almoneda ·:JO 
remate, sobre un automóvil marca Ramblcr modelo 1976, número 
de serie OTITKOX291. R::~~'srr.~· Federal de Automóviles 0.~671117() 
placas ele circulación LI IN :!Mi de' Estado de México, CC-1 hoja- 
'a1erí.l y pinturu en m.11:t~ con-Iicioncs, motor en mal esrado, llan- 
tas en mal estado ,. li,as. vcsudur« rora. una puerta clrsprcnd1<la 
el ll11lc•núv1I se encuentra »n rnuv mal <:''!;11!0. Brsc: $ ~'500.00C 00 
: un millón qumicnros mil peses). Convóqm nse postores. 

Dl~TlllTO DE TOUJCA 

aotCTO 

n.JZGAOO PRJMFRO DE LO CIVTL 
-·----·---------- 

320J.-.J5 !€ y 17 :1.g(J'"!O. 

Parn sn ;iuhlkacicl!l en la GJ\CCTA DEL <"iOTITFRNO de 
eqa ciudad por tres veces dentro el:~ tres días, f):v'.o :i lo;; diez 
dns del mes de agosto de mil novecientos now•~ti!.·-Doy f•J. C. 
Secretario de Acuerdos .-Rühr!r:t 

Expediento 54/89, del juicio ejecutivo mercantil, promovido 
por JORGR AGL:STIN ROORTGUEZ AGUILERJ\, en contra do 
DA \'lD SERRA:'.'iC El C. ju'!.T. acordó las once horas t!cl día 24 
de agosto del afio en curso, para que tenga verificallvo la primera 
:1!mn:1rda de remate de los bienes muebles siguientes: Un televisor 
rr-arca Pakur Bell imagen de color. pantalla de cuatro pulgadas 
en mueble de plástico. c.lor negro, modelo TVf.:209. serte número 
C88139903, funcionado en ei:tad•J de uso, un juego de sala tres 
piezas. ~ofá lovcscs y sillón, tapizada~ cu tela pliar.a color shcdrén 
encontrándose roto el asiento del love scc, un comedor cornpues- 
to (le rnc-a rectangular ocho silla» de, madera con respaldos de 
bejuco, vitrina y trinchador con cuatro cajones ~· cuatro f.!h'rt11s 
con material de bejuco en estado de uso, un rrinchador color ca- 
fé claro CNl tres puertas y tres cnjones tic bejuco en estado de 
i.:~o, un trinchador color café claro con tres puertas y tres cajo- 
nrs de bejuco en estado de uso. un automóvil marca Ford, rno- 
delo 191\l .. cuatro puerl:i~ pintado de color g1dndn :i:;tomá,.~o con 
rines de rnagnecio v llantas de media vida, <'<"1 motor de ocho 
cilindros número 7UC:l95CO. serie núrnr rc 7U63)Q950C.. P..-:gistro 
Federal de Automóviles número 7~~0799, rli·c:i• de circulación 
número MSP-221 del Est,alo 'le México, sir, funcicr ar por no te- 
uer motor. manifestando que en este momento el demandado se- 
ñor DAVID SERRANO que lo había bajado c. n la f'innlrdad de 
ajustarlo, encontránrkse en mon.-block en el u-ller p:1r:'I rectiñ- 
e arlo, S'rvic ndo de base para dicho remate la eant ida~! ~c . 
S 4'950,0(l().I)<; 00110<) M N., vnlor "llC fue dcsignr-do por los pe- 
ritos nombrarlos tercero en disccrdra. 

JUZGADO MIXTO DF PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LER.MA 

EDICTO 

DEL JS de agosto de 1990 ... G A C E T A 
·~ .. ,.. --~-·-_.....- ... , .. _.._, __ •-4·.,.. .. (4l4.Jo...c..1ill 

......... ,.'4 , 'I""~~~--···;······""'•'\"•••' ~,,_ .. _._.- . 



n14_ .... 15 ag~to. 

IM,500.00 
101,500.0C 
802,000.00 
!00.00C.OO 
li9,fl00.CO 
30,000.00 e/u 

~00.000.00 
~(), 000.00 

. 90.00000 
{{',000.00 

325,000.00 
4C'000.00 
21).000.00 }' 

n.oov.ooo 
14 - Conj Sec i60.000.00 
15 -Es,rirc:rrn Ejec 110,000.00 
16.-l Venulador 18 OOC! 00 
1'7.- f\i'b~ (6) 10,000.00 
18 -Sill,mes (41 75.ooo.oo c:u 
19.--t:n r-~.: ~ce !90,000.00 
20- Archivc·c's (2) 76.000.'ll'j ;:fu 
21 -F.scritcric. Sec. 98 000.00 
2.? - l'na t:ihdorn 6':100,000.00 
2~.-1 in Torrw l:'i'OOP..000 00 
2,J - · 1Jn t<-r \o 4'5f1~.ü00.00 
2j · 1 'n tc..:rn.i 4'.'<'-0.00Q(l() 
26.--l!na dchladora 2J'5tl{),000.0') 
27 -Arl'hiven:s (3) .12 ()()0 C'O 
2'!.- ? 'na c:. Jculndora n.ooo 00 
:9.- L'n:. m.:'a baso: crist¡il 475.0:)0.00 
:>o - -Libreros fJ) 160,000.flC e/u 
31--Es1:ri111ri: Ejcc. 31!0.000.00 
.l2 --l :1:a l'1 111presora 395.000 00 
.~ ! ··· l',.:1·:1ori,s '4) JSC>.000.00 
.14 -1 scritorios ~2) :i:',000.0G 
35 -Archivero' !2) N!,000.00 rh1 
Datl1. i:n Ec:.tt<.:pc:c de Mo;..:los. Méx:co. a lo~ tre·~ ci:':i<; del n·.:~ 

de ag~i~t<> _ <le mil ;io,·c.:ieat,,s 11ov1:·.1ta. --·Doy fc.-C. Scc retari·.l, 
Lic. Cm>tob:ll Luna R.ob!e~. Rúlmca 

s 

. Bn et ~xpedic:nlc número 121}2/8'1, Juicio esptci:tl de desahu- 
cio. promov1cJ-> pvr LUIS MAURICIO M.4NZO LARJOS en con- 
tra de l:SDUSTRIAL TECNGLOOlCA Y CONTROL S A 9C 
c:~ló pau la ~el.:brttcion de la i..-gu1<W& almoneda ole re~at~ d~· los 
bienes embargad,,s, las diez trei'lta horas dcl día doce de septiem- 
t·re del afio en curso. por 10 que se ar.uncia su vl nta por mt.'dio 
do ediclo5 :¡uc se publicarán poi'." una S<•!a vez en el Periódico Qfó_ 
ual GACJ:TA DEI. GOBIERNO del E5tado, por lo que ~ co~- 
wcart post<·r~-s y se hace de su <'.onocimiento Qt!e sirve de bas: 
rara el remate la cantidad de ..:incucnti. y dos millooes nov~ien· 
tns s~tcnt~ y och~1 mil ~ui_nien<os pesos 00/100 M. N.. Juzgado 
Sexto Civil dd d1!!trrtn JUd1c1al de Tialn<"ptm!la, con n.--sióencia en 
Ec-atepec de llforel1:.s, México. :>e hace una li1.ta de tocios los bie- 
nes embargddOS y sujetos a remate. 1lel cu;il será po~tur:i legal la 
<_ue Cl!bra lit!> des terc:c:ras partes deo! precio que lue vaíuado por 
l. is pe-:i:os. 

t .-M~. e;;cribir lDM Elé~ 
2.--Ma~. escribir mM Elé.·. 
3.--Fctocop111dcra Xer<1x FJé<.. 
4 -M:it1 es•.rib•r IRM Eléc. 
S.-Máq. escribir DGE EIC:1: 
6 -C.ikulad• ra c21 Olympia 
:.-Máq. Ese Brcther Eléc. 
S -Calcuhldora lrnido 
9.-Maq Ese Mcx <Mivetti 

10 -Pr1,tec Cheques 
11.--Refr ir1erador 
12.-Asrir7td.;ra 
1.3 -Ve1111la1fores (2) 

JUZGA.DO 6o. CIVIL DE PRIMJi.RA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTI..A. ECA'rePEC 

so tero 

SEROIO S< •liER A', ES Fk.'\'JO~:"> ¡.0rnm11~vc .:n el expedi- 
ente. 1249 /90. r~la11v.i a la~ d1hge-nd:1 · de in:natrk:1la.::6·1 res¡x'Cl(I 
del rnmue'hle de1•<0minad<' ''Homotítla'', u":'licadc m el p·..i!blo de 
Sa:nta <;tMa. btad1· 11<- ~.1\·x:r:o crin surrrf1c:c de 60.37 m2., mí 
de y hnd": 1111rtc l l. 5() m e<·•· Anton!o Ra.míro:::i:; ,cr: i l.5ü m 
e~ Piedad Maya. or1< n•e: 5 25 m CO!\ Pkda<l Maya pon:cnt.;:: 
S . .ó m cc.r. calli:. En -11mJl!·m·~:.~ a lo t.tdcnado •JoT el a:tku· 
lo 2898 ciel {'Migo Civil en v.~or ' 

Paril su put>hc::dnn ;-or tn:s \'ecets de d'i·ez en diez días e· 
fo~ peri.;~kl•s <iACET &. DEl < ;< ·RIERNO y C11 uno de lo~ pe· 
r1odic<•s .o,ales dl: mayor circ11la.:i6n E.:atc:p.'.?C de }.fo1,•i.1s Mé- 
1.1co. 11c.s de ª!l''"k de n.il no,·tcientc.s naventa.-Doy fe.---C. Pri- 
mer Sc:cr<?!.ar:<>. lir. Cristflhal Luna R.obJes.-Rl1br:ca. 

:21; - · JS, 29 ~\'btO y 12 S':i)ti:mbre. 

JUZGAJ:iO 6o. CIVIf. DE PRIMF.RA INSTANCIA 
DISTRITO DE UALNEPANTLA. ECATBPJ!C 

BDICTO 

C. iuc1. ;1dm!I :<• las r r<:,\·ntcs c:ili2~nci;,;. ord.:u~ndo s•t p•1b!i- 
c11t·io11 pc>r tri~~ H~c<~ 1!e dccz c1:v dí;:fl en los rcriórlicos CJ r-.CE 
TA DEL GC.BIERNl) yu1111 d': Jl'u~oc c:~uwc;ún ríe ~a ci11Jad 
para cnno.:1·n1it;nt" de r,·r~-..,n:is qu~ se crean con igual c m:i.-r d~- 
l"t h~ se pr~enten a ded•.n·irlo en térrninos de ley 
Ft·;,t~:.pe .. : <l~ \forcl 1~ !\!<':-.. .• a () de .,g(~IO de J;C:-~. C 5qtU!lÓ'l 
~ . .:n•t.1;·1:~. P. 1)_ 1\og<'r o D!·~., f"rnuc~·--·-Rúl•rica. . 

:f. ... ---15, ?,: :;::t:i y 12 rnpti<-·:i?r~· 

TOMA." e ~T[cj\ '}lJT!ERltFL. promueve diitigt'ndas Jt, 
jurisdicción v olunumu ~--t rl' inrnatric.i'ac ón, en el expedi- nte nl1- 
mero l 15~/90. respecto del inmueble denon inado "L'. Mor.era 
L1 y mcr·na 2a·· 11hi:--1d<• (?.11 Sa11 C.·i.\tl'>bl'I Ecat:-p~c d-.; M·ir.:- 
lcs, Estad" 1lt: Me.' '<•. el cual •l~e una ~uperí!cie int.\l de ~Y>7 Q'.J 
m2. el cual m:d~ y ,in<h tt·I norte: l•é~ll m con c·I ejido; .U sur: 
1' .1 l)O m con Francfü'o R•:wión y t;ha:dn 0Mcgl\ C.: ti .'riente: 
5.~ 3C m cm l 'hil<lo r)rtepa 0:1tiér;ez; y :i! !>:)•Unte: .t6.50 m •on 
c.:amino ul rjid<'. 

JUZGADO 80. OVIL DE PRIMERA INSI'ANCIA 

DISTRlTO DE TI.ALNEPANTLA • ECATEPF.c 

•DICTO 

C. juez admirió lav creser-tes dilig\!nc.i:tis ordenanzo ~ll p11b'i 
cacon por tre- veces con-ccurivas con intervalos de 1:.::z ói11~ cr. 
cada una <:o: ellas en el pcriód'co ';P.CETA DEL GOP.?C:R~C y 
ctrr- de mayor circulación de .·,1c run.be. el pr.mcro qi.e se edita 
en la ciudad de T. luca. \ttxi·:'), par:i rt l'l'IOM~ que se crean con 
mejor o igual dcrrcbo pasen a deducirlo en termínos d': kv. 
Lc.uepec de; Morclos, l\1é' ., :1 ocho ¿e agcsro de JQ90.-{.. P:-.- 
rncr Secretario, Lic. Fcrm111du Gr.hán Jlomero.-Rúna. 

3?.H .··- 1 S, ~Q agn~10 y 12 septiembre. 

JOEL llERN/,RDO SORIANO StíAREZ, promueve dil.gen- 
cias de jur.sd« cir-n \ol!t1·tnria ser-re inmatr.culac íón en el exne- 
diente número J J42·; 90, respecto del innru, ble ubicado en cat'e 
de las Flores en e' poblado de S;'.;11 Isidro Atlll;itenco .. pertenecr- 
ente a ~;.te m1111icipi<• e.in IM siguientes medidas y colindancias 
al norte. 9S.9 rn linda ccn Antonia Mari·ma Sor;n o; al sur: 80.3 
m h!1d<1 C•)I) calle de h; F!c)'7: ¡1r.~~s <. :~&:·: Reales; al oriente. 
.:.~5.0 m CO'l (1 ldardo Mcndoza; al pomer te: 27/. 6 m b~i(!::i con 
Artcmio Rrvero, con una superficie de :::~.S'J'.:.14~ :n2 

JUZGADO 80. CIVIL DE PRIMERA INSf ANCIA 

DlSTllrrO DI! n.Al.Nlll"ANTLA • BCA'IP.PEC 

EDICTO 

C. juez 111.1111:11(• las presentes ch rige11cia'\, ordenando 9U publi· 
cacion por tre- veces e•·•· intervalos de diez <I';,.~ , n cada uro ~e 
ellos en el h.·rii>d1c<- 0' daA GACETA DEL GOB1EH.NO QL•e se 
editan en la Ciudad de Toluca, Méx!-:-o. .,~, corno en un ili·a:rio 
de rnavcr circulac-ór de esta ciudad P••Ta personas que se cre an 
con igÍ1al e· mejer .lcrcc-.o pasen ¡; ·:b.iuc:r.k Ar térrnr.vos de. ley, 
Ecurcpec de M•·•d"'· Mvx., e. trece <l::: ag<•':o de 19')0.-C. Primer 

Secretario, Lle. Fuoam:I•) Galván Romcrn - - Rúbrica. 
3:1311 =.s. 29 11~010 y 2 septiembre. 

TOM1\S ORTEGA 'Jl.TTIEJkRRZ, promueve diligencias de 
jurisdicció-. voluiuana. sobre ír.matr.cnlacion. en el e.xp:- ~;en~·~ 
marcado coi: el numero 11 :'iS 19('. rc.;•><-;:.i d~i ::m•i:~·~I? ·!,.nom:- 
nado "La Heruuta" u':l··:t.do en San C·istól1ai, perteneciente at 
municipio de Fcmervc de M 1ri:•"~. F<:~~do lle Méx:-:o, mismo que 
tiene una supcrf'-cre de ~7(100 ru". (cuat · ocientcs se~~~ta metros 
cuadrados), con la> sig1,:entes rned' ON'• y colindanc-,». al norte: 
11 46 m ccn El".:1>1;. Rivero; al sur: l l.15 m ... r .:a!ll:c Isabel La 

Católica; al 1 Tll'l•t·: t.J.(Om con Aurclis -)rtcga G ·y al 1i.1111:;ntc: 
42 'iS m con Da' í·I f·ra!!'" o. 

BDICTO 

DISTRITO DE TLALNBPAN'Jl.A-ECATEPBC 

rozGADO 80. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

15 de agosto de 1990 Pai;na ocho 

--·-····~ ., .. ,, ~--. _.., ~-~ ----- .. -.-~ - .. ---·------ 



Pohlíqucs(: lrL'S \'CCC'' 'L: o;;ho ,·n c··:ho (IÍ~ , ..... b G1\C[.'¡\ 
TJi:.L •.líltl[f{'.\10 qu~ se 1xli•a e¡~ Tcú1ni. M._;~-.ic11. "~ t"xpicie cí 
¡;r,·s·::i~c: ''ª , iud,!d N.;J.1hu.1kcj\'c!I, •.1.::-.-i;·n a !t~s c:n::-1: díxs cld 111.;s 
ck irdi.) ,J~ mil ~e·;·~ ·•e•llo~ ·.·.nvcnt:i .. l'••v fc.-C. ~<.'!'!:11!!0 St.:- 
i:r1 tafr> ~I~ A~u·.'.r:l ·s. l"'.O. ·,; ,.;~d:·. C:•.rr<·Íin C;;~(ro.-kríbrica 

3.'-22.-15, 27 a~·,·~:~1 y 6 s, ;.'tii:n\c.r·,·. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCJA 
DISTRITO DE l'EXC:OO> 

BDICTO 
CONSUEU1 CASTAÑEDA CALDERO': VD'\. Pl:' V:\LDF/'. 

PEnT~O RCDR lGl.T.Z RAl\í m EZ, en el cxr:dicnte m:ircJdn 
;.m .;! númcrc- 15f.!89. qu:: s;; fr;1.n··i•<1 t•n i:stc Jwg<ido lc d·:manth 
en la vfa uruinaria .;iv1l la us,i~a¡<,-,n d~I lote tk lt'tT,71ll' n(:nio:u 
21 de :a manz¡ina 'l de la C'olonia í.1 So! ele ~''ª ciurtad. t:m~ n'i<k 
y lincla· al rwrtc: 20.-)5 m ·::0•1 ·¡n:c 22; al ~1•r: 20.()5 m con low 
24, al on~11tc: !O.{.lí} m ~.1111 ;:,;lk JO; al 0011ic!1i..:: I0.00 !TI con 
T.11c :l; con una .<:i:r.:rficfo ·k 2C': St m2. lg:Hr;!1!d ~<: ~u Ú(>J:?i~ili 
~e le cmp!a1a para que compa~c:tca ro• sí, ;>t•r :•P••tk!·:i~h~ '·' 1><·:· 
!;·;~tor :.;u..: pu.:<la rl·pr:.:s.ml<irb a jt1,c.:i1J dur:•nll' lo:; t '' 1:·,u, e: ia:·. 
~i~t!rcrtcs " la últim.t pub';·::1o;-!O:•n de ,:.;h: 1'<fa'i11 a co•:k.<1ar b 
ilcmanda formr.:lada en .~l! contra. k l'(' L1..:o::rln <'l iLLid11 s-: 'e~,,;;·:; 
,·11 su ;·..:hddia y las sub;e::.1:.111(·;; 1:u11fic:drn1;·~ ~é Je lH:rí;n • pc>r 
1l.>lelí11 .!r:<fo:i;:l Quc-·lart e:l k ~:.:::·c'.:-;··r. h:~ '''Jl~::>:.: si:nplcs de 
lr:,sla(h :-:• ~:1 qu~ fo> ,·eciba. 

--------------------·---·-----·····- 

P:1ra ~u puhhc;:idón 11or tr..::s v,·ccs de ,.,.,"' vn •••'ht> (~í;!·' , ;• 

(iACL:TA DEl, (i(•OlERNO q:u: ~(.' c<il!:: ~·: la <:iut.bd tic T0lli.-:·. 
11l:~ún pc11odu:o: de may••!' :ir·:ubl·ión tJ: cst,1 t'it•c1;•<1 v •':1 lt>~ 
c,'1~Jdl~S tk t ~te .1~11~!:11.lu l~o\· re. 'P1!i:! ·r S.··c !l~ra~:n c1~ A·.:¡•(''·· 
1l·•S. P.D J\farcclino Lu11n R;!li~~C'!.. n!.h:-í.-:i. 

J22 ! . ·· ·· l 5 i.i agns!o y f. s~~uc;~\br ..:. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA l~STANC!A 
DL'i1 R.l'fO DE TEXCOCd 

8DICTO 
l~l\H'BILL\H IA NEl . ..\HUALCOYCtTI, S.A. 

Jl.'.Sl.'S HlR7"A~Dl.O l RAMIRl'Z, ~ll d 1;.-.pq];,.:11c .n 1 90. 
le 1lo:m.1::tla ~n 111 ví:: Jrdi:;.1:·::1 ~·:.il ele p;-1 .;•:ripd'in rn~it!v;1. 11<1·· 
c11ri611. dd Id•' <k tcff·~·10 11•í:n<r1: (<9, r~¡· h c":.n; :,:1:1 :: .. 10 r!" l :!. 
(filonta Auror~1 rl~ es!,\ ~~jruí..a~t ;u·:::.~ n~;.:dlda' v cof;ndcuH.:i~~~ .;·~~·~~ 
al 1.one t 7 ::;\l m CtHI lot·~ <lli; ¡i1• ~.,;r: 1? .no {n rc»1 lo!c 1 (l. :: ! 
ur:c:nl..: 'J Gil m .;en l<>t~ .l5: :.d '~Ol·¡·,:Ph:· 9.üO n: nui ',t!;t' Lo 
U:.ml::a. ~c·u t11t.1 'up~rf!\·:~~ :..::ul • d1: ! ~3 OC m2. l¡~uor;!11t!os.:- '': 
dcmicíli,, ,,. le ,·111rl:1z11 Pª.~·t. ;¡u·~ llt';1J¡r,1 ,¡.~; 1,;rmir,c· <'c: ~i-d:11:~ cli;':' 
.;,:ntest;; l.l dr~n1:-11~t1;1 !a llltlnJ.l n:~c:!,·<~·· .f .. ~ <.:i.! e: h:.· c(h~·¡o nn .. ~v·- 
?l!én.i<·lo ~~fü1k cl.:mi.:ii;,¡ en ,.,l·a ¡;iu<l;r:I, p:1r:1 nir :1oti!i1:~,:;1:::·~·· 
C«·n d :1rt rcihín11c1110 t111c ck· un '1,·.n:rl; · , ..: '...: :1::;,] rá ·~0!1k·' :\'1.1 
<:ll S."ll•do m·g¡1li,ti ,¡:;<ii(,.1-Jos·~ el j11¡,.¡,, ,•11 rd.-dd·:i. ,:r:-!::~t!cl•' 
h.,l·~rlc l;1s ~11~sl'l·uer11...:s 11011fil'acic1n~< pnr t?~.lr~c~n~. f).~cl,) ;;i :1r·,·- 
~c-~:tl' .:n •n•:l,td Nc1:'11u,11.c6y,)IJ, Mb;k,:, a In: nueve ;li:i~ e•~: r~!''··. 
oe ju!i,. 1k 1r.il ii.-·,·c~i,~nt 1~ ncivcat:: . 

3220.-1 S, 27 agoslo y 6 ~<:'.Jli.·mi'!'C. 

[',\f,l 'll rt1blk,1t:iÚCl j>()f tr..:s V\',.('-; c!c ('(hll C~l C'~ho ,tf::' :•11 ~:\ 
< i.l\CETI\ LJEL GCillERNO 'Irte ~t" e(iita ;,•n la ci:•d:ul (le Tobt·::. 
~ fC:xic" .1l:!lin pcr1<)'1k:) d.:: :n ,1yor .; irculat iún ~11 ,sa l·i;•11:tcl; \ 
en 10-: e:'! 1 a:Jri, dr.: éf.t ·~ I~ .h1zg'1<lo. 'ic o.p:tk d pr·~s~'llt•· en riml:H! 
"'<·1~h1;ak('yotl, México: a l<~ c11::iro .ti:•' e':·! n:·.'' d?. .i::l;,, 11c 
:n.l 111·\\:ci::nt·:~ m.v..:Jl.<1. -Dv·, k. E: C. Pr;n·~'' ~:e- 1•t::rir; ,1 • 
,\,;acrú(., tkl Ju1gdl• ·r.-r,;~rn· CiPI 1k .:~r:\ .:;iu<la.l, C.l'.0. J\J.,r<:~·- 
li110 Lnn.1 Ran¡:d Rúhr!c:i. 

n 'rt;•· ! r, S2 m <'· n !me 4; :ti :;ur: 16. <;? w C•'r; In:.: <': :11 •:r;,.!:k: 
9.f•O m con lnh: .>1: .. 1! µoni,:ontt~: <>.('{) m ,·'.in r:11lc 1:110, .:<ir. ~"'ª 
'•·p.:rfici,, I< .1 :1 l rk 151.3~ ;n2. f:· r,1 .~;;ndr~c S!! c!o-r. >:i!n si.: ).·<; 
c1nr•a·1,, r;1r;! (;11~' '!º d t..!rmi•::> c't.: ncí111:: di;::> cuui:1d•.<' a pa:t:r 
del siguu:rHe <il de la últ;ma publi<:a«.:Íón de .:-~re !:'t1i :"'· c·1,mp:~· 
r(?Cd a .. :('nH.:sf~Lr l:~ ~c~nillH!a ·.'O!l (·) :~:--,t~1·c ;¡,¡,:~i=~ctn .·:~~Tc·~~oa~~:~t::i- 
a;.· en •::i'o <f..: J~n h.tc.cdo a!~í. iucr!Hn(~o (;Jl la $1.:<:n.·t,1ria · r::..• (·~h." 
H jLL1i,:.1<Ín b~ c·"r1.1~ <irn!l!.~-. ck lra;:ladn, nsí mi~n;o ~l l::s ¡m:vii.:- 
ne p.ira que scikl.:n domicilio (:0 C:o;ta cÍl•(!:,d y1.1r:i ,i;r ,.;,1?!fi.:~.::;,,. 
ne.~; ~cor: el :·1pcr,·iln~n;;:.1to ·.¡uC' d~ no h:1:·<'rlo 1a;; ~ub~rl'lh'lltcc; ·;..: 
les harán pcr e~trados de ~sto H. Juigado. 

iU '!lF'.' llUE!{T;\ C\LD'S?..CN, en el e: r.:<lirr.:e marclldo 
L1··: .:1 lll·im~r,. 1 ~ó9/;N, .p1<! '~ trarni•,1 ;inle é.,tt: jr11¡?:.1<lo. ks dc- 
m:.n.1~1 ·:n l.1 d:i •irrlin:1ri:1 ,.¡.,¡¡ 1:1 1;~u~apión re!'o~·i:lo cL·I lote ch 
lt:rrc:no 1n·1111,·ro 5 de i;¡ 1n-.1rr/.•M3 r:úmcro 76. de In <<'lt'11ia F.H>lu- 
' ,,)!l. •~h.,1d.1 ,·n el m:i~:ci/o de N.:u.hua1cóyo1l, Fstado de !l;k1:í- 
c.t., :· LL) a; !lll'(l:1\,1s y .:01!:1d.ln::~s y :.:u:,< rfic ·~ 'ºn 1~~ ~Í'.'l.ic·111~. a! 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA JNST ANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCl' 

EDICTO 
C VJC11 R t\1A1'1UEL VILL:\Sl-:~GR ;vlOCRF. Y 

~1'(TSl1 '\ SRJ\ ROS.\ M·\RlA T(;RJ.ll'5 

----·-·-·--·- --.------ 

P.1r.1 ··L! ri11hlí(',1:·!:í11 ;)<'r ~n·~ ',·•:rs Jr: (>l hu <'Jl (•ch1 días en 
I:~ ~· \(Tl ·'. DEL (iCBIE;{~O q\l:_ se ctlíta c;1 :foluca, \1éxico, 
•. !!Un r·~·r1'.~~:1 ·u ck' :n;\.y~·- r 1~\·=~Ll< 1c1n <'r. < "!ª '1Ldad; ;; ~n l<~S 
c·<1r ... :•··~ .l.· ,·,~;· H Jtr1.'!:!ilo. S;? cxpi~c d ;1rcscn!c ::n dudad Ne- 
z:1h11:tlcóq1l Méxicc:; :. h~ ,·uatro dfo" dd mes ele julic> de- mil 
"' vc:i'"llc ·< •~·~·:en• :i . -0011 f;:.·-F.I r:. Pri:i1cr Secrt"l¡·río 1le Ac u<?r- 
di' dd .Juz!¡ad' Ten·;;.-; Cí\'ll de "~lit ciudil!l, C.P.D. l\brC"clino 
Luna R '.<.:1!;rl Rl1~'r•r.1. 

.1LT7GADO 3o. C'JVlL DE PRTMERA JNSTANCTA 
DISTRITO DE T'[XCOCO 

EDICTO 

e (t.'Nnntc y irsr:s ~)RTIZ (i(i'.'.ZAL rz. 
JOsrHN1\ Y Al.ICIA IH·:RN.'\NDEZ CA..1"TO en el cxoc- 

cL·:llc n.;1r::::dt, con el 11r'.m1•:(:' 172:'/89. k~ dt'll•¡:·n,:;:;1 en la ~·ía 
rn·1lin.1r:a ;· ;,·i! la usucupió-i. respecto .lcl lot :· de le 1 rr no :-:ímnn 
'i5 de l.1 111a111,111a numero 9'! Je fa colonía Viccr.rc Villarla. uhr- 
v: u l1) en el municipi« -tc Nezahualcóyotl Fstado <le México, cuv.« 
n .. ·c!i.(:,, 1· culinrlanci.is ·; ,;•.1c.~:·fi;:ic ff·il las si~·v;l·r~1cs: al norte .. 
.:1 <.f" ••• •. :•.n lctc ·~; al ;.1.!·:: 21.50 11: cr.n lote 6. al P r k•H~: IO(Jli 
m t'<°'l ·.illr. al p1·níc1i'·:: JO.(}(; m con lote 26; r.01~ una superficie 
1~·1:.il de ?15 (/l 1112 l~ncir.i:)cl•.·se su rl •• mic-Iio se res emplaza 93ra 
que .:r¡ d í.:'rmi11.i de tr·~i.:'.t ·fo1s contados a pa:ir d~ si~n:h"itc 
ul el·~ l.1 ul: in1a puhli .ario.i Je {:;.!: c<:kro a con.cste r la demanda 
.-. :; d :1:1·2-,·illinii1·n:c ~ <:rr;;sr; :;idi:.m•.: en t::•~o (!,; r1;> hal'trlo :.i'\Í 

q: 1:rl:1~d.: ,:n 1:i s :·. r ~· .t>:ra ,;(: •'.~:.' H. J1n l'ad~' h·s coria~ dm!)!eS 
'''~ tr',1c.:la·!. a ~lJ di·,_!::~;l~¡llri, ~1·;í 1r·P;~~o '-:t les firE\"Ít>n~ p[Jr~ (;\te 
~ci~11lcT'. tl mí..:ilio en 6st:i ciU<hd p~ra oír notificadc•r.c~; ('f•n el a!)('l'· 
, .him·cnt•• ('.ti~' de 1~' h:1c~!·!,~ las ·"•.;hsc~11~nt(~ ~e 1,'s hn1án .oor 
"-''lt'.l·h-...., 1k l~ ... h .. H hP!!:1cln. 

Puhliuucv;' tres veces de ocho en ocho dr\~ en hi G.\CETA 
Pf:I. c;:,B!J:R~G :¡u~ .;e .xlita en Toluca, Mcxico se expide el 
presente en rnul.i.l "lcznfrn:rlc{)yntl, México. a In, cinco clía!: del 
mes .lc julio de mil novcc+cntos novcnta.v=Doy fc.·-··C. Seuund» 
<ccrctarlo de Acuerdos. P.D. Miir:~<.>la C"Eirreón C:istro. Rúbrica. 

:\216.- · 15 27 agos.o y 6 'C!'l:emhe-. 

JUZGADO 3o. ClVIL DE PRJ~1ERA INSTANCIA 
orsrarro DE TBXOOCO 

EDICTO 
1·1.0RENC10, DAVID, TOl\1ASA. 

l'IHSC!LINA LFCN MORALES. 

F.1.EUTElUO DWSCORO NAVARRO VIJ.T.F(iAS, en el ex- 
pedicmc númcr« 700;88, que se tr.rmitn en tslé' H. Juzgado, de- 
m:1;id,1 1:11 la via ordinaria ctvil la usucapión. del lote de terreno 
núrncro 02, ole la manzana 02. Je la colonia Juárez Pantitlán ele 
ó: a ciudad que mi~!·~ y lindn: ;•.! norte: 9 ~~; r:\ nai predio 62; al 
- ur 9 .•<' rn con nredio (.(; ;li ('1°.·(~I':¡;· 12.60 I!: con predio o.~ y 
Iraccion de prc-:füi ·Je,: :•I pnnientc: 11.95 m con cr.lle A ncbc.!,~r: 
;·nr, una supc rficie de i 15.1 :i m2. I¡;1C(1•·ji;clc:.e ~11 r'cHnic;Iio ~e le 
cmnlazr ¡::ira que cornr-arezca por ,,¡, por :1p0ch-r;.cJ0 e por .cstor 
que pueda rcprcscutarlos l'. ju1:;;J, ele no liac.c;·ll) :~e s::ruírá el rir,e· 
• .:111~ en ~'' rc:hc-ldí?. v l;:~ subsecuentes 1•011f1cac:r>!;::-s se le harán 
(' n términos de! art ícul•. 195 -Ic fa l<:v i1w<'<::1d:1. durante !o~ treinta 
,li:,, ,1.;:~ic111c, a ta í;i! ima ri11hl1ciici<>n de !'. •íc edicto. quedando 
<'1> la (;(;('r.:l:1ría del Juzgado 'as cr mas simples de traslado. 

15 de agosto de 1990 .. GACETA D F l.. G O B f F. R NO " ~----------~-------------~----------------~~----- 



Par.i ~u puhlio:aci611 j)Or lrcs ,·eces con intc.::y:;JO!. d'!. di1r1. tlins 
en ks 1Jcrtc'ld1,os GACETA. DEL GOR!ER1"0 v er. uno <'.e !o~ 
r~~iod1cc·~ 1111.:ales rte may•)r drcuil'.d{m. Ec;iH·prc de Mon•;:.s, 
MéJtico, dc..s de agosto de mil nc.•ved ~'1101• Hovcn!a.-Du:- fe.- ·C. 
SC'crelaril•. l.ic. Cristóbal IAMa Roblc-s· Rl1btka 

3234.-15, 29 a~~lc y 12 scpti~'mbrc. 

ltrLGADO 6o. CIVlf. DE. PRIMERA INSTANCIA 
DlSTRITO DE TLALNEPAN'lt,A • ECATEPEC 

EDICTO 
SERGIO SC:RER,\NES FRAGOSO, p<>r su nrol)io !lcmrc-, 

pr.imMi<i en éste Ju1.gado Sext.> Civil cid f,is1rito Ju:licial de T:r,l· 
n~pantl,1 cc.n residencia c~1 F:c.1ter('(: <fo Morelos, M(·:-.ko, y bajo 
el o: 'lc<licntc númcrn 1250í90, j11ristfü·ción ''•1h11'l 1tria inF.!f!tr:cu- 
:;1ciún. rc,r~~tr> del lot~ Je t~~r~no irunueb!e, ubic~·do en la Pr:mc- 
r·1 Sc1:ción de San Pc:dro Xal<:Xt<Íc, l<>le ~.~is de la i:-al!t:' Líuaro 
Cí.rcl..::ws pertl'm'tic:n'.c a ésta ju,isdic(~ión ·~e Ecatept>c de Morelos, 
:\1(:".'''· ri 11 <upcríid~ ti:: 224.47 m2., :il norte: t:•~ l!.00 rr'. con 
calle Lí1;1r .. , Cárdena"; ,.¡ sur: !!.00 con lírr.itc de colonia: a: or1cr.• 
te en 31 20 m c1 n lote núm:!ro 5; al ponkntc: <:1: 26.65 m ;:on 
Jete No 7 

3224.-15, 17 ai::o~to y (, ~cpti:.:m!m:. 

JUZGADO 3o. CJVlL DE. PIUMERA INSTANCIA 
DWR.ITO DE 11a:COCO 

aDICTO 
C. f.LMSo\ GOMEZ DE V !\LDEZ Y t' LICIA 
Gt)MEZ DF. RCMERO. 

NICCI. AS RAMO"!' ORTIZ, cu el •.xpl'Üi::ntc m:1rr-aclo con 
el númcr .. 12~1/~9. qu,o, se tramita ante é~te Juz¡i"do, ks demanda 
en l.1 vía cr<lmaria civil la u.om':.t!)iéin. resr.ect<• del lote d1: t::rrcno 
m:irc.1du r•·n el número 07, :le Ja lT>annna número 97, de la colo- 
ni:. Amr:1;icit'>n General Jmé Vicente Vi111>.da s/44. ubicado en el 
municiri•. el<.- '-'e,ahmlcóyotl, Esu·do d:: Mb:icc·, c:uyas rn::cfüfas, 
<:ulin1lan1•ías y superfic:~ mu fa:; siguicuc-s; a'. m,rk: !7.00 m ron 
k:e 6; al s11r. 17 llO :n con lo!e l!; al críer.tc: 9.(15 m con lote 32; 
al pnnie1te co:1 c<tllc 15 ~ Tepeyi:c. con una ~u~rficie tot31 dti 

1 SJ lJ5 m2 lgnoránd~ su domicilio se les emph>~a para que- en 
el ténmnc• c.L: trcir.ta días com:•d<'s a r.:irtir d~J ~iguientc al de la 
flhima p111-,J:cadil•> cfo és!·~ cdict.o c:ompu~:i:rn a cor.testar la t:e-m:l!~· 
.l:i con el ap;;rcihimicnr-:i cnrr.~SP<)!J<li::ntc <·n c:a~c c!c no hacerlo 
ª'1. qc1edand<' en la Se~retarí<l <le ~ste Ju·¿,i:ado• las cooias ~imr.-1~; 
de tr.i<;lado asf m1~mo ~e ie~ previene rara (lile seííale1 dc-mk;iio 
en ésta ciucl:id para · lÍr not¡ficadones: cm1 el .zpercíhimiento <r1e 
de n., hacerlo las sul~uent~s se les harán por estrados d~ bite 
11 .Tuzgadc•. 

P<1'.'.1 su putli.:.ac~úu :Xlr :re.> veces Je e.cho ca o::ho 1'.í:~s c!'l la 
GACET'\ DEL GCBIERNO .;iu .. ~ se edita rn b dcdad de To!uc:i., 
Méxic·· al!.?1ú1 prriodico 1e ;11:iy0r put.1;c-11ciún en e.~ta ci11d:i(l: y 
en les e~1ra(l1 s de este H. Juz~"tlo. Se expide el v<·~~·. He en duoa<I 
"in:ah1?ak.~yo1l, Mzxico; :1 loo; cuat;o (!:as del mes de julio de mil 
11 •ved~lll<l~ ll•)VCllUI --Dv·,; íe.-E.1 C. Primer S1"::!'et:u1o de !\c:J('~· 
cr. ~ rle: .fu/!!:td<> T~rcer:>. Civil rlc (:l;(a c;t:datl. C.P.D. l\ofarc-ellno 
1 una R•in~l -Rúbii.:a. 

JUZGADO 3o. ClVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
or.,T1UT0 DE n.xcoco 

EDlCfO 
~'RfhNl7.AC:l(JN [ INMUEBLE::>, S. !\. 

MARIA MERCEDES LEMUS Y AMELJA LEMUS en el 
expediente marcado con el número 1566/89, que se tramita 'en éste 
Juzgado demanda en '.a vía ordinarín civil !a usucepión, del lote 
de terreno número 11, de I<-. manzana número 197, de la colonia 
A11rcr<1 de ésta Ciudad, que mide y linda: al norte: 17.00 m con 
lote 10. al sur: 17 00 m con lote 12; al or'ente: 9.00 m con lote 
1;: ai poniente: 9 00 m ..:0.1 calle Vcrgclito, con una superficie <le 
1~3 Ot1 m2 1 gn<•rÍtndo'ic MI 1omici·!i0 se le crr.p1<.z:t para que com· 
rarc1.r11 por ~í. p(ir apoderado o por ~estor 4uc pvcda repre-scnt,1r~o 
,. se le apcrcílJ:: 4uc :le no hacerlo el prc~c-llte juicir. ~e ~<'guirá 
en reh.;ldía y las >ubs<!cueo~<..'S nolificac:iones se le harán ooi; 
O·•lct ín Jnd1c1al. rluraote lo;; !~cinta clfrss si{'11ientl"s e la íiltim11 
ri1bli1:aci6n <le éste cdi~to q11edan en la S<>cretaría ~d Ju1gado I~ 
copias ~imples de tras'.ado. · 

Puhlíqucse tres vcc;?S le c . .:-ho en '.>ci1() dí:is l'n la GACETA 
DEL <iUntF:RNO qu.: se •:rli!:1 en T(•luca. Mh.ico, ci11\~ad N-::;·a. 
hu:ikóyot: M.!xkc. :i. :os ::aro1c:c día<. dt1 mes de juni!) de mil 
111.vccknt•·' n'wcnt;l --Doy fr.- El C. St~gunrlo Secret::irio de A<'<los. 
f>.D. R.o>icri•• Dia:r. FrancC>.-Rítbrica. 

3223. 15, 27 agosto y 6 septiembre. 

15 de agosto de 1990 DEL GOBIERNO• 

------·-·~·----~--------·--------- 

Publíquese tres V<lC~ de ocho en ocho dü1:;; en !a GACETA 
lff l OC BIERNO que se edita eu Toluca, México, se expide et 
presente edicto en ciudad Nezahualcóyotl, México, a los once días 
cid lflC:~ :I,: junio de mil novccíenu.s noventa -D·w ff'.--C. ~f'~un· 
d, Sc~r..-1.1r11, .1: Acuerdos.e-Rcbrica. 

3218.-15, 2'/ agosto y 6 septiembre. 

JUZGAOO 3o. CfVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTR.JTO DE TEXCOCQ 

EDICTO 
!:"MORILTARIA VAZE, S. A. 

GUADALUPE !l.fACHADO TRUJlLLO. en el expediente 
mnrcado ccn el número 36~/89, que se tramita ~·r. éste juzgado la 
demanda en la vía orJinaria civil de usucapión, del lote de terreno 
número 25. de la manzana 49, de !a colonia La perla de ¿sUI 
ciudad . .iue mide y linda. 11 norte: 14.79 m con lote 24;. al sur: 
t4.77 m <:•.>11 l<ilc 26; al oriente: 8.00 m con calle Eucaliptos: y 
al poniente. S 01/ m con lote 12; con una ~uperf;cie de 118.24 m2. 
leuorándose -u d< mici!io se le emplaza para que e ornparezca por 
,¡ pnr ap-derado o por gestor que pueda representarlo a juicio 
durante los treinta día; siguientes a Ia última publicación de éste 
edicto. quedando en la Secretaría de éste Juzgado las copias simples 
de t rasladr. 

Publíqueve tres veces d~ ocho en ocho Jia.<1 en la OA\.P.TA 
DEL <;mnERNO que se edita en Toluca. México, ciuda<! Neza- 
hu::ilcovotl Méxir+, ,1 los cinco dí:1s del mes de junio de mil no- 
v,.ci-::111(:.~ n- vcri1;i.-Ooy fe.--C. Segundo ~ecrctnio ,•e Acuerdos, 
I' D. llo~<'riu Din Fra•1ro.-ROtor;ca 

3217.· -15, 27 atn:,to y 6 septiembre. 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 
JOAQUIN (;FT'IERREZ REYES. 

ESTFl.A SANCHEZ SAPfEN, en el expediente número l360/l!9, 
'111e se tramita en éste juiga:lo demanda en la vfa ordinaria civil 
Ja uvrcapion del k•e de ter-reno número 22, de la manzana S4, de 
la colonía Agua Arnl Je ésta ciudad, que mide y linda: al norte: 
16 81) m con l111e 2\; al sur: 161(0 m (cu: lote 23; al oriente: 
9 no m L:Ln IP•c 47; al poniente: 9.00 m con calle 32: con una 
superficie de 15120 m2. Ignorándose su domiciho se le emplaza 
r..ra que comparezca por ;;l, por apoderado e· por gestor que 
rueda representarlo y se le epcrcibc que de no hacerlo d presente 
i11ici•• se 'eguirá en rebeldra y las subse-veutes •'olificadon~ se 
fo harán por Boletín Judicial, durante los treinta <iíis siguientes 
a la última publicación de éste edicto, quedando en la Secretaría 
de éste fo?.g;id,> bs copias simples lle traslado. 

32! 5.---15 agosto 

Para su publicación en la GACETA DnL GOBlERNO. del 
Estado en la tabla de avisos de éste Juzgado. dcb:én<fose publicar 
por una s.la vez. Toluca, México, nueve de :we>sto <'e mil nove- 
cientos noventa -Dov fe.--C. Segundo Secretario, Gustavo A. 
o,·ampn Gllrcía -Rúbrira. 

El Ciudadano jt.cz señaló las diez horas con treinta minutos 
del día treinta y uno ele- agosto del afio en curso. para que tenga 
lugar la segunda almr nede cfo remate sobre un automóvil marca 
Renault H 5'TL .• x.n numero .J~ chasis AC22721A9, con número 
de motor AC2.?721A9, con R.eg•sa" Federal <le Automóviles nü- 
mero 43 396' C', modelo 1979. color beige, con placas de circulación 
Cl\'K144, Méx-Méx, en ma! estado de uso base: $ 1'080.00000 
'un millón ochenta mi! peso; 00/100 MN.). conyóquense postores, 

Expediente No 898187, relativo a! juicio ejecutivo mercantil, 
actor DA VH) (il!ADALCPE DIAZ JlMENEZ. demandado JOSE 
LUIS CRVí' SL'AREZ 

nJZGADO PRIMERO DE LO OVIL 
DJSTillTO DE TOLUCA 

EDICTO 

*GACETA Página dfe7 



Exp 240¡91), C. J(lSE MARGARTTO FLORES MF.NDU: 
TA pn,mucv~ inm<ltrirnlació•l adrnirii.:trl·liva, é.e 9redi(, ~n Pc'k. 
titlán Méx ' 1r1(: rr•ide al nol"'.c: 15 C')O J_ourdes nu7.mán; !l' ~u~: 
:5 c1•11 llenll.t Hílaria. al Mi~11te: 22 co11 Benita Hifaria: :il pon:· 
en: e· ~.~ C••n c;ille 5 de ma.y.'>. 

Sup 3:?0 m?. 

El rc!!islrador ordenó ~u publicaci6:1 en GA( F.TA nEL GO- 
BIER:-J·:> y p~r 1><lico por '3 veces de 3 en 3 día-;, haciénd-is-e s~- 
TII F..R 'n ~· t>~ri~ctico por 3 V.!Ce~ de 3 -::n 3 rifa!:. h~.::1énd 1se sa- 
t>er a qui~nc~ se crean con derecho comp:irrzc:m a d~?•!círlo.-· 
J1foH·pc;:, Me~icc\ a lo de :lg0Sto de 1990.-El C. Rei>istrador 
Lic C.rrlus 7.úñiga Milt.ín.-Rúbrka. · 

3058.-7. 11 y !5 l!t~to. 

3'>58.- 7. · () y 15 ag0s(,l 

E'Cp 2.l9 /9ll. C. J(lSE M. FI.ORE3 MF.NDIET:\ prom~11:v~ 
inmr1tr1culacion :-dministraliva, d·~ r·~·lio en 'Pnhtitlifo. VÉ'x .. q:•:! 
mi«lc al 1111r1c. 2. 93 con Margarito Flc..-.,'!'.'o: al ~n<: 16 l2 ::on ca 
lle C11.1~1h1émo~; al oriente: 19. 72 con Estf"han Hcrnándt·z; 3:1 p(1 

nit>nte. 9.7.?, 12.10 cnn .:alh Sóina Hem:'índe-z P.. 

S11Jl 1~2 m2. 
BIER J'.:() \' pen<'.di'co por 3 voces de 3 c.1 3 dfo~. h:iC:~nclosc s·i- 
ber 11 quiene;; se cre.i.11 \.'O,t der~cho co~1parexc~n a dc-~h:c irk -- 
Jilcl cpec. Mé.ii.icc a '"· 1e ;t~w.!o dei 1990.-1!1 C. R!'gi·.1r2<;!or 
Lic.. Ci1rfos Zúñlg:t Millán.-Rúbricl\. 

30'>8.·-7, 10 y 15 tJ~n<:to 

. Fxp ~ 1'i¡9f'J C. JOSB M0RA.N CAMACHO prorr.~1t've 'nma- 
1ricnlac1on admmb!r;.tiva. de y•edio e·1 Jiloll'lf.l('C. ~·frx .. qn: mi 
de. al norte: 46.04 e on fosé Omaña: al ·;ur: 50.50 CCln !'a<l''incTí,1: 
al Pri,·nlc 21.?S '"" José Omaña; al l'f'.1iente: 8 47, 13- 94 ~ ccn 
Esteban Rravo. car1etcra. 

Sup l ,:H~ rr.2. 

El rel!istrad')r ordenó s•.1 public:>ción en GACETA DEL GO · 
BTERNO y pcr·tdic" p'.'r 3 veces <!e 3 en. 3 dfa.<;, hadC-nd~1sc '1'· 

ber a quicnr.~ se crean con dem:·ho comp·1-:-.,-zcrin a dc<lfü·:rb ·· 
J1lntC'T"eC. MO:xico a lo de ;gosto de l?1JO.-·El C. R"~i!trad,..r, 
Lle Carlos Zuñi2:i Mifüín.-Rúbrica. 

Exp. 217/90. C. ALFONSO BARRERA V"HiA j)mm~1eve 
111mat~1,·11laci(in :..dministrMiv'.l de predio en Jilotcpe-c, Héx., qu~ 
mick 111 uurtc 20 CCll\ Ab:l y S·::rgk1 Anaya; al sur: 20 con Ahd 
~· S<·r~11· :'\11<1y<'.; al nrien!e; 15 con Abcl y Scr2io Anay¡¡; a: :oo 
n1entc:: 15 con Pr.11 André> M·)Una. 

Suo J:c m2. 

El rcgistrad01' ordenó i;u publTcación en GACETA OF.l. GO 
DJERNt) y periócli;;o p()t: 3 v~cr.s de-. 3 en 3 dbs. ha<:-i.?ndo~;: s?.· 
her a quien•·~ se crean con dere.c·ho cr ... noar~.7.cl!n ?. d'Xludrl·:i. - 
Jilotencc. México. a lo de a-gost() tfo !99o.-F.l C. Re(!i,1rado~. 
Uc. C;irlos Zúñiga Mill,\ri.·-Rúbrica. 3058.-7. '.(l y 15 llt!nsto. 

E'lr. 23f\'90. C. R<1GF..UO RODEA. SANCUEZ pru:nu.:vc 
inmatri:ulacíó:'I r.clministr.i.tiv.1, de proc!.io rn Ch;.ipa <!e l'vfr•ta. Méx • 
qu;: mide; ~1 ~orte: 2~ c0i1 Angel Vázquc-l; a1 sur: 9.40 cCln Rc~4"\:o 
Rock:1 S al :irie1nc: 1~ ~on Rogelio Ródea S al J)Ot'·'cnte· 3: c0n 
cnllc de Jost>f1 Oníz de D. S:.ip. 589 m2. 

El re)!is1ra:'(1or ordenó su publi:ación en GA<T:TA UFL :10 
BTFRNO y peri(J(Jirn por 3 v~ de 3 en 3 <lfrF:, !lnciend~~c s1- 
bcr a qqieni:s se crean ,;0.1 <letecho comparezcan a d'eodudrk .- 
.Til1.t,'ri:c: México. a lo de a1,10&io de 19:10.-EI C. R~!!i'lradoi, 
l.k C.1rl~ Ztiiilga Millán.-Rúbrica. 30S3.-7, J C ,. ! S ag.-,3'''· 

El registrador ordenó su publiceción en GACETA DEI 00· 
BlERN•) y JX'~:t>cticn por '! veces de 3 en 3 días. haciéndose .~J.· 
bcr a quienes ~e crean co.i derecho cc mparezcan a dcducirlo.« · 
Jilotepec. México. a lo. de agosto de 1990.-EJ C. Rcg!:;!rador. 
J.ic C:arfo.s Zo'.1ñiga MllJán.-Rúbrica. 3058.-7. ~O y IS agostCl. 

Fxp 235 '90. C. LUIS HFJRNANDEZ RODRlnUEZ promue- 
ve 1nm<1mci1c:ón administrr'iva, de predio en Jik-tepec, Méx., 
que mide; al norte: 60 con Hermilo Sánchez; ail sur: 60 con Au10.p. 
Méx Oro., ;1! or.cnte: 8) con Yolande Benítez: a~ poniente: s:; 
con J Isabel Márquez G 

Sup 5, lOI} m2. 

Sup 5l6 51) m2 

r-:1 registrador ordenó su ·t>U~licadón en GACETA DFL (',(). 
B!FRS•) y penédico por :; veces de 3 en 3 d'fas. h¡¡dé!lúo.se sa- 
her a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.v- 
Jdoiepec México, a l o. de agosto de 1990.-El C. Recisrrador, 
Lic. C.11los Z1íñiga Milláu.-Rúbrica. 3058.-7, JO y 15 agosto. 

bp 214/90 C. BERTHA BUITRON JU . .\REZ promueve 
inmetnculación ;idmiJústr .Hiv,\, <le predio en Jilotepcc. ~,·f~x .• que 
mide· al norte. i"-.25 con El.:.¡iterio Serrano; a! sur: !4 ?5 cor. ca 
min l al orrcn-e. '.tí .)O con Trinidad Juárez y otras; ::! poniente: 
'.'5 c(:n J R «ario Custrllo. 

Exp 23319(\ J(.11 JO VARGAS SANABRIA promueve ínrm- 
rrrculacrón administrativa, de !)Tedio en Jilotepec, Méx., mide y 
linda: al 1111rtf,. 27 con Jo iquín Heruández V . :i! sur: 27 C'On 
vendedor: al oriente: l 'i con calle; al poniente: 15 con vendedor. 

Sup 4ú5 m2. 
El r,·¡.:is:raJor ordenó su ;iutilkocióu en G\CETA DEL 00· 

BIER1'0 y pcr.ódic o por 3 veces ele :i en 3 días. haciéndo;;~ sa 
her a quienes se cr=au con derecho comparezcan a do:-.!'Uc.:1rll').- 
Jrlotcpec. Mex'co, a Ic. de agcsro de 1991).-El C Registrador, 
Uc Cario.~ Z•iñiga Mill¡jn.-Rúbrica. 3058.-7. 10 y !5 afO'\to. 

REGISTRO PUBJ .ICO DE LA PROPIEDAD 
DJSTRrro DE JILOTBPEC 

EDICTOS 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

J1~3.-15 

S..: citan p1.~1hlcs herederos a bienes de! de cujus PP.LF.MON 
ALVAREZ GARCIA. 

Lns señores 1\·fARlt\ CIRIA ALVA"-EZ GARCJA, BENlG- 'º MAR(ii\RlT0 ALVAREZ GAR(1A Y HE.LADIA MAR- 
OAR ITA AL V t\REZ GARCIA, dcnuncicron el juicio sucesorio 
mtcstamcurarío a bienes de su hermano el señor PAl EMON i\L- 
VAIH:./. GARCIA quien falleció el día veinticinco de abril de 
mil ncvcricntos 111·;v.:n1a en esta ciudad de Toluca, México, y se 
radrcó !,! presente sucesión con el número de expediente 589/990. 
temcnd.ve cr.m-: parientes colaterales del de cujus a los •!~ni;n- 
ciantcs mcncionadcs anteriormente por medio del presente edicto 
-c hace del couocirnícuto Je las personas que se crean con igual 
o mejer dcrcchc tk los •itcidt:~ denunciar-tes ccmparczcan a este 
juiga<lo a deducirlo en términos de .ey dentro del término de 
cuarenta ,ha~ contarlos a part ir del c!í¿! siguiente ;¡J di: : .. última 
publicaciou rlel presente.e=Doy fe. 

Para <u publicacrón en el periódico GACETA DEL C:OBTF.R- 
1'0 del E~1:11h) y otro <le mayor circulsc'ón en tSI:\ ciudad. por 
dos veces de siete <'11 siete •.lías, con fundamento en lo dispuesto 
p1·r el articulo 957 del C%¡d;1~0 de Prr.cedirr ientos Civiles. Toluca, 
M' xicc-, a In nueve ,fí,1s del ri~~ ele aco~:to de mil novecientos EO- 
vcnt., -Do'' fe - ·At(.nh\mente, C. Primer Sccrct at io c!<:1 Juzgado 
5.:~u1nl1: F.1m1Hur de Tolucn, México, Lic. lleyna Contreras Qm. 
11 era' Rúbrica. 

DISTRITO DE TOU1CA 

EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

GOBlf!R.NO., BEL 15 de agosto de 1990 

•••• ~.~ ·-~- ·-··---- ••• _.._ -------·---~·-· ~· ~¡t,,. ¡..:._.,. +--·-- ,_,.._,,.. . 



1215.-15. :?~ 1:gust1 .. ' 4 s·;pficmhre. 

l'ublcqucsc en !a GACET~\ DEL (cOBIERNO drl !:~lado, por 
Ir.:• ve~.:' tlr si.:tc l'll >ictc rilas. dado o: b citJdatl t.lc T<>h•ca. 
E'tad1> <b Mcxiro. d 3 de iul:•J de 1ml now;:ientoc T!O,·enrn.--A 1c-.1- 
t;11ncnt~ ~uírngín Uc'e.;tív:.>. Nll P-ed<'(ciú::. r:i Ddq;~clo de hi 
~c.:ret:irí,1 Ji: la Rt.:f1li'i11.1 ,\~rar!a t'll e! I::.'tadc, Lic. Alcja11lJro 
Mor .. rc.~· Il -·Rubri~.i. 

C1'11 el fin d·; f!,1r c!ely;Jo cumplími~•1~0 :11 'f't11110 !{ ~:X>h!tiv0, 
.Sei,1111·fo cid Acuerde) del C11e;!>O Cor,~ultivc Arr~·~io. cu Süión de 
J·.,·rto: :.: ,·hr;J<l,1 d 19 de rnar.1..0 <ld prcs.:·ntc i:.1~.i y de cor.formiJ.1d 
"·)1, J.. "·1í;ilad1~ .: 11 d ~cgund,•· ¡;ár:-afo úel o;·~ 'cu le 275 de la 
T.cy t-t•c.kr;i· de Rdorma Agr.1ria: se notifaa !il C. ~P.YNALDO 
l'o.lnR.-\1.E\ \':\lENUA, pm¡:-icu~~;I' d~I i11nmcMc :úslico de!lo- 
1!1'. ::d·· "(rrr,¡ l'dém" ubicado en 1•·rmini.>s t!d municipio deo 
Am.11cpt·,. Eq.1.fo1 Je M<!·;·c:o, .1 rfrc:o de c:uc s•: ::¡xr~o11e :i.J pr<.· 
'c.l11•11c!1t" il.irnrio pmn•,1·.-ido l)(>r ;a vía l':: dot::d·.'.m de Tierras, 
•. r , 1 r.• l>ladt• 1k .. P.:ñ.1 Ag11jcrl:da", dd mtir~ic:p:< d.:: Arniter~·r, 
de 6ta f:m1dad Fe:.frrntiva, :inl.o; el C. Lic. F..o ilio r:uc~rcro Al- 
cuar (omcjcrn :\~r.1rin, cib en .<\:uJr:ín No. 219, coloni:: Gra'.'ljas 
1k l.1 e111d:i1l dt· Mé"CiC,\ D.F., lo :!mc:ri~r para que d,·du:t.ca los 
clt.::,·,·hcis qut· a su 1ntcré~ cmw.::nga. 

EDIC.:TO 7 
3704.·-·15 agn.<to. 

Naur.1lpa!1 :le Ju:írcz, E.1b. ,1c Mé:-.ico a 8 dr :>ro~!c· úc 199(1. 
l·rrmín l.:1rrt·:.;11! Gt)n:f.á(e:r,.-Rü;.1rica. 

P:~'lulcnll' 1lci Consc:jo le Admir..istr'.lcí•)n. 

D: i:cnf, .rmi1l.:1d con b pr :visto en el art ícul<' 132 <1c la Ley 
(icm;r:d ele S· ci,·cl:tiles "fon::1nti'.::s ,. •.statu•os sod.:i.k~ c•e la cm- 
rrt·sn. ~e hace dd comdm>:nto de los H.C'i<•JÚtü!: de COMPANIA 
'.\1•}1 J:"'fH.-\ DE SA~' B.\RTOLO, S.'\. nn C.V .. qt;c por a~nm- 
hl:n ~··n~r:1l , rdinaria de accionistn~ de fec:h:i 3 <k ;:¡-n~h~ de 1990 
'e a1.:nrdo au1r.rí1.1r un :iutn·.!•1!0< <le c¡;pilal vari~hlc i::n la c[.rnl1\ad 
t.k S M:1··r.0not•O \.O 1sá;cientoii millor:<s de ~:.esos 00/J()() 't.f.1'.), 
rcr Ji, •111c los accion1st<1~ 1,~ndnh el dcr('( ho pn·frrcz.tc n que: ,,, 
rcficr~ el artículo> a111criPrmc.,t2 cit.:do. 

NAUCALPA'.'! DI:. JUARl:.Z. MEX. 

CO\trA:'ilA MOLINERA DE SAN BARTOLO, S.A. DE C.V. 

.3228 ... ·-15. 20 :v Z3 urc<St:). 

La C Auxiliar del Regi-;1rndor Púhlico de l<·. Prnpic.>d::id. dio 
·1 tnda ,, :¡• rm··moción y )Td':ttó su p11h:íl'ad.'.>n c·n In GACETA 
llFL (,Cnt!.:R'.'') _v pcr'.d''º de mayo:- c!rcnlacil.iP.; por tr-:s ve- 
.,' k 11,·_. en trt's días, ha·:i.:11d1'SC wber a qu:et·<>!' ~e crea11 con 
den·, h1.·. cc;mp:irezc1111 :l C:-:d•J·;irlo.-Tumasc:iilcpcc, Méx.. a !O r1., 
<t1'' ~to ,¡.. mil nrwct:icntoc; noventa.-La Ao.;x. Regj~,:r;:dor: C. Ce- 
lli1 ~larlliwr. de Monticl.-Rúbrica. 

~ll('l'r'1c1c <1¡;r11x. de 534.·10 ;r2. 

r:~p 2f;ó/90. RAUl. VE"ICF.<') RAMlRC:Z, pnn.ucvc lnmat. 
Arlmini« sobre d Inm. ubicado en el barrio del Terr-eroso, rnpio. 
v r.1" de Tcmasculrep ic. Mé.'C., que mide y lir.da: 3} ntc: 25.90 
m c<111 prupied;ul del Sr. Salvador Rojas León; al sur: 24.00 m ron 
>u:.:cs1(111 ck Ciro F.~1r,1'.la; al otc: 70.40 m con c<m~ir~o c:uc condtoce 
a !\lm.1 d:: Agu.1: al pL~: 22."0 m con camino ni;1igüu 11 Mm:t de 
A~ua y prop. de Ja ~UC<!~ión de C'1ro F~tr:.da. 

BDICTO 

DISTRITO DE TEMASCAL TEPEC 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 

E• C. r<!t:scract••r dio entrada a la prom~;.:i('n .~ <:~llcm) ,·.1 
publicación en GACTTA !)FU. 1";0n7F.f<NO :• p.:ricxlicv de rna- 
yor e 1rr11J:11.:iú11 por trc. vece!' de ITC'S en tres (!'lis. hcciéndose 
~a\'oer a quienes se crean con derecho cornparcccun a dc<'udrln.-·· 
~'1o;1!:' .n~·· 1\.k>;1ct'. ,, JO .:e agosto .le J9!JO E~ C. ílt'(~trat!'lr, 
! _;,. l :1: :·•:. ":1'.:· :;';:· Ccm.ich '>. ·-Rúhrka . 

.... :.. 15, 20 y 23 agosto. 

Supcrücre nproximada je; 2(\:).00 m2. 

1.xp .19't90. ANT(l?-HO BASURT(l RODRIC:lil::Z, pron.ue- 
v,: ol1ma:11.·11l.11·1ú11 adnnui-trut.v .. l. sobre el iun.cc ble .Ji> (3'111 e:; 
el De de San i.crcnzo. m1.1:1;ct~iu cíe Zumptm~o, c!isírih) de Zum- 
pu: t:• ·. 1:1idc ~ lmtl:i· norte: 20.ú!) m con Erne ~I{ Pobiano, sur: 
1n IJ(¡ ni c. 11 Felipe Heruá.idez: orier+c: 10.f.<) m cor; terreno so- 
cr .• 111e; 11• 1111:11:c. 10.00 m con calle T ierra nlllnc;i. 

EDICfO 

DISTRTTO DE ZUM.PANGO 

R EG rsTR o PUBLIC'O DE LA PROPIEDAD 

Et C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicnciór, en <iACETA DF.T. GOBJERN·:) y peród'r.'\ de ma- 
vor .;ir~ul,ic:;fm r.or tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes SC crean cvn derecho comparezcan a <lcducir;o.- 
f'h lfll' n.uul.i. \f~q''' a u t!c ::1!<>'" d.: 1?90.-El e ~~"i~t~riut•r 

J.:,. Enr.uue Cw1. Cuerrovc Rúbrica · 
~229.- 15, :>O y 21 ac;>n~to. 

Superfrc ic aproximada Je: 1,125 00 m2. 

f,r 1- \64il 31/<JO, HF.R~ll ro '.!UZMf..N l''F.RFZ. promueve 
.una: r cui.« 1011 :1<1111i11'~;¡-¡¡fr.-·1, sobre ·?! inmueble 111 icario en A1'11- 

~ ·In 12 Co- Ju.ircz. m1.n;•.:i;iin d•: V'Jla Nicotás Romero distrito 
'• l l.uncpanrta. miel: v linda: l',l\l te: 42 ~I) m con M::.r~a1'i1 a lVlda 

11,,f:it:•. ~cw 22 70 m con :·a'11e Abasolo. oriente: 34 5() m c0!1 tres 
tr:!nws ~ -:¡~ m J 1.~0 m v 16.90 m con Leonor Vda. de Dávila: 
poniente '\.50 m con Pedro Vera. 

EDICTO 
DISTRITO DE TLALNEPAN'It,A 

REGISTRO PGBLICO DE LA PROPIEDAD 

El C. registrador dio entrada a la promocton y ordenó su 
publicacion en OAC'ETA DEL GODTER'N'O y periódico de ma- 
yor circulación pC'r tres 'TCCS de tres e11 tres elfo~. haciéndose 
saber a ouienes se crean con d~r<·cho cornnarezcan a dcducirl'l.- 
T, ·l11;:a '.\l~x1..:1· a ··) ele- ago~to de 199<'--EI C. Reglstr udor, IJc. 
r 11b ~fariutl Salin;is Pércz.-Rú1:7"ica 

Ew /1'1.11'.IO. srR(il() r>AVIU PACllt:CO GALIClA, P""· 
11;u~1·,· .r:mair1;;1Jl,11:1<1<1 adnunistrativa. ~.•i1rc el inmueble ul icado ('11 
Ci cn .1n1:1,·;u1, Lid municipin :lo Tl'.'Ítica. c:i~tri!•.) de Toluca. mide 
v itul.r .11 norte 19.flO r: ·:n11 Alfonso Montes de Oca. al sur: 
91 O 111 c-n G1J,1d11i:1;.i~ Sánchcz y 12.CC m con Jesús Trcvilla. 
11.1<!1 21 111 ,,J orieure. !5.vO ni c.m ca'lc Las Flores, al poniente: 
1 5 ' 1, r.~ l'• n Jesús T revilla. 

EDICTO 

DlSTR TTO DE TOLUCA 

REGISTRO PUBI ICO DE LA PROPIEDAD 
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