
6). Que el H. Ayuntamiento de Toluca, mediante ofi- 
cio No. 1297 de fecha 3 de junio de 1991, rarificó su opi- 
nión de no exi1sttir inconveniente en la realización de} rr:1<:- 
C ionamiento 

5). Que Ja Dirección General de Desarrollo Urbano v 
Vrvíenda, mediante oficio No. ~OU/302/91 de fecha 4 de 
junio de 1991, autorizó la fusión de Jos dos inmuebles 01..t: 
conforman' e¡ des,n rollo, a la empresa Terrenos Tndustri~k-; 
de Toluca, S.A. de C.V. 

4). Que para e¡ fin indicado, se acreditó la propiedad 
de loo términos objeto del fraccionamiento, mediante el tes· 
timonio de las CSCI ituras números 5,400 volumen CCCXI¿ y 
5,401 valumen' CCCXXXI tjradas ante la fe del Notario 
Público No. I ".' interino del Distrno de. Toluca. Estado de 
México, documentos que están debidamente inscritos en ei 
Registro Público de 1a Propiedad, bajo las partidas Núm\!10 
438 del Volumen :96 Libro lo. F. 63 de fecha 13 de sep 
tiernbre de 1990 y partida número 440 dei Volumen 29fí ii- 
bro lo. F. 63 de focha 12 de septiembre de 1990, respec 
tivamente. 

3). Que ia empresa Terrenos Industriales de Toluca, 
S.A. die C.V., se encuentra debidamente constituida, según 
se aoredna con Ja Escritura Pública No. 5,018 Volumen 
cccvm, de fecha 27 de abril de 19()(). tirada- ante la fe 
do! Notario Público No. 17 interino del Distrito de Toluca, 
Estado de México, teniendo como objeto entre otros, lutifi 
cación, urbanización, construcción y todo lo concerniente 
a la propiedad industriiail. 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO QUE 
AUTORIZA El. FRACCIO:":AMlENTO DE TIPO IN- 
DUSTRIAL DP,NOMlNADO "PARQUE INDUSTRIAL 
TOLUCA 2000", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
TOLUCA, DISTRITO DE TOLUCA, ESTADO DE ME- 
XICO. 

A LOS C.C. 

SECRETARIO DE DE..~ARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIO 
DE FINANZAS Y PLANF..ACION 

PRESENTES 
CONSIDERANDO 

n Que con fecha 4 de rnarzo de 1991, el C. Sergio 
Chávez Górnez, en su carácter de Administrador Unico (!C 
Ja Sociedad denominada Terrenos Industrieles de Toluca 
S.A. de C.V., S(')~idtó del Ejecutivo del Estado autorización 
para Ilevar a cabo un fraccionamiento de tipo industrial 
denominado "P.A.RQUE INDUSTRIAL TOLUCA WO()'', 
sobre una sunerficie totel de 1.100,002.48 rro/.. (CN Mí- 
LLON CIE."l'.MIL DOS METROS CUARENTA Y ocuo 
CTNTIMETROS CUADRADOS), ubkado en el munic-pio 
de Toruca, Estado de México. 

2). Que el C. Sergio Chávez Gómez, en su carácter .le 
Adm'nistrrelor Urrico, acreditó su pcrsoneíidarl medjante el 
instrumento público No. 5,018 tirado ante In fe del Notario 
Publico No. 17 intcr'ino del Distrito de Toluca, Estado 11\; 
México. 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

SECCJON Si!GUNl)A 

Número 37 Toluca de Lerdo, Méx., miércoles 21 de agosto de 1991 

Tll 14-74-n 

Tomo Clfl 

Indepcnde.oc:ia Ote. 1320 Toiuc:a. M6x. 
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El freocionador deberá ceder al municipio <le To- 
luca, Estado de México. u11 área de vialidad de 113,700.,j~ 
m2. (ClENTO 1RECE MIL SETECIENTOS METRO:) 
CINC~UENT.<\ Y OCHO CENTIMETROS \.UADP.Af>OS), 
asimismo, debrá ceder un área de donación que será destr- 
nada a espacies verdes. y servicios públicos de 68,47-1. ! 2 !11~. 
¡SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETEN- 
TA Y UN METROS DOCE CENTlMETROS CUADRA- 
DOS): ele igual manera, deberá donar adicicnahucntv uv.a 
rnperficic de 10,000.00 M2. (DIEZ 'i.\11L METROS Cf.'A· 
DRADOSl. la cual será destinada corno acceso vial al frac· 
cionamiento misma que deberá xcr urbanizada y de.twl"t 
con los servicios necesarios para su buen funcionamicn-o 
teniendo dicha área las <;igui~·.nte:> medidas: 

Al norte 247.00 metros. al sur 246.22 metros, al oricn · 
t~ 40.00 metros y al poniente 40 00 metros 

SEGUNDA: El fraccionamiento "PARQUE u-m.s- 
TRIAL TOLUCA 2000" que se autoriza, se aiustará a las 
normas, proyectos y fi.neamientos e-probados, tanto en 111 que 
se refiere a la planificación general, como en lo relativo a !as 
obras de urbanización'. obras complementarias y especia· 
les, debiendo dotar al mismo, conforme a las técnica" y 
especificaciones <!iit'ta<las por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas de los siguientes servicios: 

a). Red de óistr.bución de agua potabtc hasta fa :;a .. 
v : de banqueta. 

b). ReJ <l:.: drenaje pluvisl y sanitario c011 sistemas 
separados. 

e>. Red de distribución de energía eléctrica. 
d). Alumbrado público. 
e). Guarniciores y banquetas. 
f). Pavimento en arroyos de calles. 
g). Obras de jardinería a razón de J árbol por caJ,) 

100 m2. de terreno vendible, 
h). Sistema :ie nomenclatura. 
i). Señalamiento vial. 
jJ. Las obras Je infraestructura primaria necesarias 

que afecten al fraoedonamiento. parai su incorporación a'. 
área urbana, las cualeí, serán: 

VIALIDAD 
Deberá presentar diseño y autorización así como eíec- 

tuer la construcción del entronque de la viiaJli<dad de acceso 
con la Carretera Toluca-Neucelpan. 

AGUA POTABLE 
Perforación. equipamiento electromecánico civil y elcc- 

tr.fc .. ción de dos pozos profundos 

917,830 78 ]\:{~. 
113.700 58 M2. 
68,471 12 J\.P. 

1,100,02.·l-8 M~. 
121 

4 
11 

:\REA VENDIBLE: 
i\ REA J)E VIALlDAD: 
AREA DE DONACION: 
SUPERF1CIF TOTAL: 
NO. DE LOTES INDUST.l:UALF..S: 
NO. DE LOTES COMERCIALES: 
NO. DE MANZANAS: 

PRIMERA· El fraccionamiento se autoriza con las 
~ iguientes características: 

C l. A U S ll 1. AS 

Se autoriza a Ja empresa Terrenos lndustriales de. To- 
luca S A. de C. V., el fraccionamiento de tiipo i'l'Jclu~tri!!l de- 
nominado "PARQUE rNnlJSTRI.AJ. TOLUCA ¿')(¡O". 
ubicado en cJ municipio de Toluca, Distrito de Toluca Es- 
tad» de México, para que en Ja superficie de. l, 100.01:~_4:; 
m2. (LIN MILLON CIEN MIL nos METROS CIJA· 
RENTA Y OCHO l.ENTIV.FTROS CUADRAOOS1, a 
cu:.: se refieren los considerar-do nrimcro v cuarto se lle- 
ven ·a cabo las obras en los térmi1ir>S Je! presente Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 

ACUERDO 

<.>) En razón de lo anterjor v con l undamento en !1)S 
articules 83 fracción XII, 89 frac~ión JI r1e la Constituck n 
Politica Local, 12 fracción X VH y 70 de 1<1. Ley {le Ascntu- 
mientes Humanos del Estado <le México en vigor. he rcm- 
do a bien expedir el siguiente: 

7>. Que c-1 frac c.onan.icnto que se autoriza, dcnomira- 
do "PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000" se ajust ; :1 
lo establecido por ei Plan del Centro de Población Estr~é- 
gico de Toiuea en vigor. 

8). Que una \t:t re;ilil<J«k el estudio correspondiente, 
tanto en el aspecto técnico como en e! lcgail de la rlv,'.1~ 
mentacíón exhibida, ise llegó al conocimiento de que están 
satisfechos los requisitos que señala !u Ley de Ase ntarnien- 
tos Humanos del Estado de México. para la autorización 
dd fraccionamiento denomhradc "PARQUE Tl'IDIJS- 
TRIA L TOLUCA 2000" 

(Viene de la primera ptigina) 

FE DE E&llATA 
Dri edicto número 228', publicado loe 41.ías 14, 1' y Z4 de junio 

qLW en su primer rcn&lón 

AVISOS A.DM'lNISTllATIVOS Y GENl::RALES: 31~ . .1141, 
3133. 31.14, 3135, 31~, 3147 y 3129. 

AVISOS JUDICIALI::.S: 3140, 3138. 3149, 3144, 3145, 3132, 3131, 
3130, 3136, 3J3'7, 3139 y 3142. 

ACLEM.DO con et que se ii:utoriu. a lii ~mJl~ª Teerenos lnduih'ia- 
l~ .k '"foh1l'11, S.A. de C.V., el fl'ft<:dmtamlent-0 de tipo llMbn;. 
lrtal üenomlnacm "Parque lnttustrial Toluca ¡o:;o·•, 11b!t"ado m 
el ruuuidil4o di" Tolucu, Méx. . 

PODD BDCUTIVO ~ aTADO 

Sé.CCION SEGUNDA 

SUMARIO 
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OCTAVA: De cnnformídad c.w lo ~1hp11esto er. d ~,-_ 
tículo Sé fracción ! d-; la Ley (Í;! Haciend:i MJ!1ici¡;al ,~.; 
frM:.::ionad(•r pagará ;;.I municipio dé T 0lu{'.a. ¡wr 1.·oncer:o 
<le impm:s:i> por frarcioni.r, la c<1ntid?.d de ~-+:i:'' 310, I~ \ 1,: 1 

tCUA "! kOCIENTOS CINCUEl\TA Y DOS MJLL!'".Jl\/C) 
1 RESCIF.NTOS TRJ::lNTA MJL CIFNTO VF.fNTTlJN 
P~OS 00/100 M.N.). corrl!sponiliente a 412 veces d s.1- 
h:1rio 1r,;:11mo <.le le; ;'ona ci:-onómica en (¡l:e se ut-ioca. por 
lada !(}(};) 00 m2 de ~upcr fkie vcndi'bk, ackmá<; debe:·.~ rm- 
~ a.r adicic::1almeme p0r cada 100 00 m2 ,k ~.11p':'rfici<.· · . .::rid;- 
b!~ r;¡rn 1Jso comercia·! urH~ cuota cor!•:,rior!Jic!1te a 16 :l!(t:. 

I , . 

SE::l'T! MA: l:::n la )pr¡¡,;.1 { stah<l'L'.ida por :!'l A r!íc·.h 
4() fr.l,_c1ón l (ic la Ley d•: HacknJJ f:~~.tJta!, t.:! fru•:eitm<'- 
dor p:igc:rá al Gchierno c!d Estado ]¿¡ -;:1ma de , .. 
$143'831.233.00 (CJENTO CUARENTA Y TRES MILLO 
J\ES OCHOCJEKTOS TREI~TA. Y UN MIL DOSC~E;-.;. 
':'OS TREINTA Y TRES PESt)S 00/líJO ~.A.N.), p<ir:1 c..i- 
L rír )ns !,?astos de s1:pervi')ió11 de ~as obras cfo urbanizaci.'1!~ 
a 1~z0n 1\el 20'o (dos por ciento) Je! prcs:1pue~10 <le 1(¡c;p;i, 
otEas, cakuJ.ado y a.pJOl>i'\do por 1a Secretaria <le De.;.irM:lo 
lJri)¡¡:io y Obras Pt' hlicas, que ;.:scicndc a la -:-an!idaJ J~ 
S6.2.53'53!,000.00 1SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUE:'\- 
TA Y TRES MJLLONES QUJNIENlOS TREINT.\. Y 
UN :\11L FE.~OS 011/!00 M.N J. ff·ae ·nont(: p:w -;up~n1- 
cíón in.:~uy\! ,:; imput''·'º dd 15% ra·r::i el fom.:nto d'c: Ja c(:u. 
c:;,dón) 

SEX"L\· El fr2ccíon,•dur, y c:n ·;11 .:aso io-; adoui¡<;,:n. 
te~- d.: los lotes. qu..:dun oh!;ga:1!os l0rmalm~nte a cun•;:;lir 
en ¡,11fos ks ·¡,;rmir.os bs kycs que •.:n h nrnt..:ria marcan 
para constrw:ción, co0p(•ra<.:ión y dc111ú;;, :kbi~.r.do !a-; nu- 
tori-l~dc-. e~!atales y mt~~'íc!p?J<') exi~ir 1~: com;-robant<.: dl: 
haber c.um1'l!<lo con estas obii~aciom·s 

()l '!:'\TA: Pa~;;, garantizar !a ejccuc.on y entrega <l~ 
~;.;~ <>hr:ir; de urbanización así corno la'> de infraestructura 
primaria v Je. equipamiento, que debe realizar dentro ,1,:; 
niazo f'ij.rdo el titular del fruccionamiento otorgará una. ¡,:a- 
,~.;·,ria hipotecaria a Iavor .~J (lo')ir,rno (!:::! E..,tado. igua1 :1'. 
d: las obra~ por rca:)'izai, l~t que se constituirá $Obr~ lo,.; ~:.- 
·~uicntcs ll>l·~s <ld fr¿¡ccion:~:niento: del 1:1 a! 16 de la ~t.11;- 
i:rna 11. d~l !ot~ 1 al 12 de l<t tvfo•nnn:l 111. d~l lote l al 7 
de :a ¡11aiJ7una IV, tkl lct·: 1 :il .J y dd 7 al 17 de la n1,,n- 
1anll J X del lntc 1 c.1l Pi ,le Ju maq1;1 q¡~ X. v úcl lo:e ·2 al 
¡.; d.: h! \'la1n;-.ana XI, su:11;1 .. 1Jo t.n t•ital <le 50 lok.;, 1:1·n 
ur1c s11r(•rficic <le 458,08&. 73 m:? !Cl.' !\ TF.OC[ENTOS C: !"- 
(LIENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO Mf- 
T1<1 lS SETENTA Y TRES CENTIMFTROS CUADRA· 
DOS). cuy<) mo:ito <:.scienc.k a la cantidad <le . 
Sto ~~2'!)1}(!.'JJ0.00 (ülEZ l\1!L TRES(:it,NTOS oc •. ;f.N. 
TA Y D()S ¡\1ILLONES DE p:::\OS OOilOO fvl.'.\J.)_ :n to,;a 
virtud, t'I Rcgí~1ro Piibl!co de l1 Prcrfr:dad toma·rá nota y 
:'.lS;!ntará e11 ~¡ lihro <:crrc-.;:-om!ie1;te i" garantía h:potern- 
rm 

CU ,\RTA: En un plazo :10 mayor de 90 díax hál-i!e., 
contados a í~an;r de la fecha de publicación del presente 
,\;.;ocrdil. el Iraccionador deberá presentar a la Sccretar!» 
.ie l)e~arrolb Urbano y < >hra-; P~íblicas para su aprobaci, ;1, 

J;¡ documentación y proyectos técnicos ejecutivos, a fin ele 
poder ~,!org;1r d pc•;n,.,o de iniciación de 1)\~rn~ y orde-iar 
'.~1 ~l1p:.:n1si<'•n respectiva. 

TERCER.<\: Se fija al fraccionador un plazo de doce 
meses, contados a partir ele la fecha de publicación del pre- 
sentc Acuerdo, para que termine y entregue a sati,hc~·!\·r. 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la- 
ohm, que se mencionen en !a cláusula segunda (]:; ,:,1 L' 

Acuerdo. 

-Admíní1stradón 
_¡5 aula-. 

8 Talleres (15.00 x 10.00) 
--4 aulas teóricas (equivale a'! taller: 
- Vigilancia e intendencia 
.-Núcleo de sanitarios (H y M.) 
-Cu;1rto de máqumas 
.. Plan cívica 
.... Estacionamiento 

Deberán construirse sistemas separados: las aguas p.u 
via1ks y negras. previo tratamiento de estas últimas debe · 
rán vertirsc al Río T .erma. 

Para ~· tratamiento de las aguas negras. los adquircn- 
t.:s di! Jos Jotes se1 án responsables bajo las normas que ·k· 
termine la autoridad competente, de instalar plantas de tra- 
tarnieuto. operar.ax y darles mantenimiento. 

Por otra p'.lrto¡: d Iraccionadcr deberá cumplir c.'01; ·> 
uulios. proyectos y obras <le los sistemas de agua poiab:c y 
c.:iJ.cantariJ1J:Udo de! fraccionarnienro "PARQUE TNDL ';. 
TRIAL TOLUC.\ 2000··, así como los que se requieran ;-,1·- 
ra ligar estos con In'> pozos profundos y Río Lerma re . .;:::;:.: 
tivamentc, Asimismo deberá dar cumplimiento con lP x: · 
ñulado en los oficios B00.817.4.1.3-382 con número J.; 
folio IONJ v i300.817.4.U81 con número de fo1i 1 

!070 de la cO'mi·~ión Nacional dd Agua y con lo que se1~a1·.: 
en su momento la Comisión E . .;;tatal de Agua y Sanearuic.i 
to (CEAS) o d Crganismo Descentralizado Agua y Sanca- 
miento <le Toluca. 

Por otra parte. para cumplir con la prevención del :\:· 
ticuln ')5 fracción IX de la Ley de Asentnmicntcs Hume · 
no'> del Estado de México. el fraccionador construirá den 
tro de las áreas de donación previa aprobación de: los :ir,:· 
vectos respectivos por Ja Secretarta de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, las siguientes obras de equipamiento y '¡·,e 
responderán a los siguientes programas arquitectónico' 

Campo deportivo .. -Con una superficie de terreno :j·! 
37,179.00 m2 (TREINTA Y SIETE MlL CIENTO SETE:'\i· 
TA Y NUEVE METROS CUADRADOS). 

_J() canchas de basquet-bol (20.7() x J~UO) 
_5 canchas .le fut-bol (91.44 x 50.29) 
_Forestación ¡-_ razón de un árbol por cada .)0 ni~ d! 

superficie 
-Est,1.cionJm;c:,nto. 
_(\:.ntro de capacitación parad traliaio.-Con superf 

cie de terreno de 8.72!00 m'.!. (OCHO MJL SETECiEN· 
TOS VErNTICN METROS CUADRADOS>. y una super 
ficie construida de 2,616.00 m2. (DOS MIL SFrSCiEN"fOS 
DIECISEIS METFOS CUADRADOS). mismo que rcsr-on 
derá al siguiente programa arquitectónico: 

ALCA!\iTAR ILLADO 
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VTGESIMA PRf.MERA: Pa.ra e.u~ rnrta sus cf<!clo . .; el 
presc.;ntc Acuerdo de Autorízadún del! fr:lcclo:nam~cnt•> 
''PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000", ubicado ~n 
d munidpio de Toiluca Estad0 d~ México, el! fraociona- 
dor deberá cubrir l<JS d'~re1chos de publiicadón en el perió· 
di'co oficia: "GACF..T A DEL G031ERNO", ~simismo, la 
Secretaría de De~:>1rroHo Urbano v Obra:s Públkas cnvia· 
rá copi~a del mismc v deil plano d~ lotificación al)l'obado a 
Ja Secretaría de FimmLa:s y Pla:.::t·aci.ón y ~l H. ..\yunr:i- 
m~cnto de Toluca. 

Dado e.n' c·l p.;i1b·cio del P1)dc.r Ejecut~vo, en Ja Ciud<t<l 
de Toluca, Capita~ dcil Estado de Méxi(;:i. a los 12 dich d~l 
mes de agoS10 de 1991. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
E.ST ADO DE MEXICO 

Lic. Jgn~cio Plc-h2rdo Pagaza 
(Rúhrka) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
Uc. Hnmbc.-to Lira Mora 

(Rttbrica) 
EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBt\NO Y OBRAS PUBLICAS 
A.et. Juan Carlos Padilla Aguibtr 

(Rúbrica) 

DECIMA OCTAVA: El fr2:c-cionad()r queda ot-lisa· 
do a maintener y co11scr\'ar la tota1Hd'.ad de las obr:=t(~ '{ :fo 
ser\'idos, ao.;í como preste.ir e5tos últi·mos, ha.~ta que las 
obras sean ilec:biotl'.1.''> por la Sc:cr:::•taría d! Dcsanro1'1o Urha- 
no y Ohras Púh.1-iica y el H. Ayuntu.mleinto <le Toluca. 

DECIMA NOVENA: La presente :rntori21ación ~...: 
otorga a Terrenos Iindu::¡táales de Toluca, S.A. de C V., .:.i- 
mo un derecho pcr;;onailísimo. PRra trar..s.ferir o ceder lo . .; 
de.rechos del presc~!~ Acuerdo, es n~ces'.lr.ía la autorrzr.<.:ié.r. 
expresa y por escrito de1 Ejecutivo del Estado, cua!lquier a-:· 
to que implique ei cambio de titularidad de los det~chos i1!l- 
duycndo a<ljudireciünes a fa:vor de. tc.rce.ros s~n 1a aprob- 
ción corresip~nd'i~n\e, traerá como :onsiccuencia la re~oc,1- 
C'Íón inmediait::i. de ;J'a presente autorización. 

VIGESIMA: E1 fracciona.dor deberá in~ribir cr, e! 
Registro Públi'co de 1a Propiedad el plano de 101.if!üaC'i,•1:. 
del fracdonamicnlo "PARQUE lNDUSTRíAL TOLU- 
CA 2000", c:a un p!a70 no mayor de 60 día1s hábile$ cf,n 
tados a parttir de fa foch~ de p:1b1i:cación dl."'l prf!·-;r:nte 
Acuerdo de Autoriz~ción en la "G~:cetn de'] Gobierno''. 

DECTMA QUINTA: Bl fraccíonador deberá insertar 
en los contratos de traslado de dominio de los lotes, la 
promoción y publicidad de esta unidad industrial, el ti· 
po de f raocionamiento y fecha de autorización. 

DECIMA SEXTA: Para gravar, fic!1~icomifa o ab·· 
tar paro sí, en forma alguna los lotes vendibtes que intc- 
gren et fraccionamiento, eil fraccionador requerirá la pre- 
via autorización' cxoresa de la Secretoria de Desarrollo Ur- 
bano y Obras PúbÚras. 

DECIMA SEPTIMA: El fraccionador se obliga Ior 
malmemc a respetar en torios sus términos el pl•ano apr c· 
bado del) fraccionamiento; cualquier modtficación que se 
pretenda realizar deberá someterse a lla autorización d~ la 
Secretaría :fo Dernm~Ho Urba:to y Obras Públicas. La ,-io- 
·kción a lo expreisadc en e:.ta cláusula será motivo de re- 
vornciór. de este Ac..'\Jcrrlr:" de Autorización. 

DECIMA CUARTA: Para iniciar la venia de 'ores, 
opción de venta, efectuar contratos o actos que impliquen 
el traslado de domín io, el f'raccionador deberá contar con 
la autorización expresa del Ejecutivo del] Estado, 'la cual 
~;e otorgará cuando estén instalados y operando los serv 1· 
dos de agua potible, drenaje y abastecimiento de corr.en- 
te eléctrica <le la sección o parte sobre 11:a que pretendan 
realizar Uia venta de lores y que no se mterfiera con la eje- 
cución de 1Jas demás obras del fraccionamiento, o bien que 
su realización se garantice a plena satisfacción de la Secre- 
tería de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y siempre 
y cuando las enajenaciones no impliquen la ocupación de 
ios inmuebles. 

DECIMA TFRCERA: En cliso de que el titular del 
fraccionamiento solicite prórroga para terminar y entre- 
gar las obras Je urbanización, así como las C\:1n· 
plemcnrarias y ~spec:m1e1;, se sujetará a una revaluac'ión de 
los montos de la Iienza y de los costos de supervisión se· 
ñalados respectivamente en las dlláust~i.as quinta y séptiioa 
del presente Acu rrdo, dicha rcvaluación será realizada y 
aprobada por h. Secr:.:t~~rfa de Desarrollo Ur~10 y Obras 
Públicas. 

DECIMA PRIMERA: El titular del fraccionamiento 
pagará los derechos correspondientes por ·tia conexión de 
la toma para el suministro de agua en bloque, proporcio · 
nada por J1a-; autoridades estatales y munrcípales o sus des· 
centralizadas, en el momento de 1t1a contraprestación del 
servicio, en términos de la respectiva ley vigente. El íru- 
porte se determinará en fUJrlcYm d!el caudel especificado 
en el proyecto de !1a red de agua potable, aprobado poi la 
Secretaría de Desarrolío Urbano y Obras Públicas. 

DECIMA SEGUNDA: El fraccionador otorgará una 
fianza a favor del Gobierno deí Estado- por un monto i1<?u<1J 
ail IOOo!o del valor de iJa totalidad de las obras, y por un 
período de cuatro años contados a partir de ·ia fecha del 
acta de entrega de las mismas, para garantizar su consev- 
vación y e:. ne no existan defectos ::~i vicies ocultos. 

dea salario mínimo de la zona econórníca en que. se establece 
este uesarrcdlo, cuyo monto asciende a la cantídad oe 
155'479,.:.<:' W (CiNCUENT<\ Y C'INC'O MIL.LON'l:S CUATROCIENTOS SETENTA Y NtlEVE Mil. TRES- 
CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.t 
Estos costos incluyen d impuesto del 15% para el fomento 
de Ja educación). 

NOVEN.\: De conformidad con lo previsto en las frac- 
e iones I y TI del Artículo 92, de la Ley de Hacienda Muní- 
e.pal, el] Iraccionador pagará ?.I municipio dí! Toluca !a cun- 
tdad de S'-'Ci8'272,047.00 (NOVECIENTOS OCHO MI· 
LLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL C::A- 
RENTA Y SIETE PESOS Ofl/!00 M N.) por el estai-leci- 
miento del sistema de agua potable y por el estabtecirruen- 
tt. Je) sistema de akant?.·rí,.liado pagará Ju cantrdad de 
$2'570'485,794.00 (D~ "1JL QUJNIENTOS SETENTA 
MILLONES CUATROCJE.NTns OCHENTA y CINCO 
MIL SETECJENTOS NOVl:<:l\'f A Y CUATRO PES1)S 
00/100 M N.). (Estos montos íncluven el impuesto d~l I :•,7,, 
para el fomento de fa edacacióni 

DECIMA: El pago de los impuestos y derechos señala- 
dos en las cláusulas séptima, octava y novena, deberá hacer- 
se en un ·pl1a20 !)O mayor de 60 días hábiles contados a par · 
iir die ·la fecha de publicación de este Acuerdo, en fa "GSl·· 
ce-ta del Gobierno". 

P_ñ_r_ina co.a __ tro "_.G....;.;A;..,.;;,C•E;;..;T;...;.A;...~D~E~L---G-O __ B~I-E __ R~N--0;.... .. 2~1--.dc......,a~gos~~º;...;.;d~c~l~99~1 
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Publiquese por tres vece<; de tres en t.res día.; e;1 la GACL'.TA 
DEL GOBIERNO del E'lta<lo. y en el periódico de m:nor ('.Í!·o:-1 - 
!ación, que se cd1tan en Toluc;:. Méltico. Texcoco, Es1a<lo de ;.¡1~- 
xico, a 12 de :;go5to de 1991.-Do)' fe---Segunclu SecrC't:trio ·:'·~ 
Acuerdos, C.l'.D. Miguel Paniagua Zúñiga.-Rúbrica. 

'.\138.--· 21. 26 y 29 itl((l'>!<l 

MARCIANA COR•A IILRNA."lDF..Z, promueve eri víu cb 
j,1risdiccion voluntaria, dili¡¡cncias de información ad perp.::t;:n. 
rfb~-.ecto del terreno de los llamados ele eoJlllún repartj:11ie11l(1 de· 
n.müna.clo Caltepiltongo, y casa en él construída, ubica<lo e;; <'I 
municipio de Chicoloapan <le Juárw., México. distrito ju<lici1•! :!" 
Tcxcoco, México, que mid~ y Ji';1da: norte: 12.00 m <.·on lh{.,-:( 
Gómez Aivaradu: sur: 12.42 m con calle Matamoros: orí:11;, .. 
:B.50 m cn1~ Pedro Díaz Segura; Félix Vázquez y Teresa Grnnado' 
Vda. de V:'::wue-.t.; oonienlc: 54.50 m 1:on Inocencia J.l(1r.;s: ccri 
superficie tolat apr{>x:imada de: 659.34 metrO'I cuadrado~. 

Expex:Ht:tate Núm. í (1.14 ·; 1 

EDICTO 

l'ISTRITO DE J'EXCúCO 

.JUZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANClA 

3140.- 21, 26 y 29 agost•·> 

Publiquese por tres v~~ de tres en tres días en la GACF.T.'·. 
DEL GOBIERNO, y en otro periódico de mayor circuh,+:11, (.!::. 
i.c edicte en la ciudad de Toluca, Méxi-co. cl~'\.<IQ.'1 en Chalco ~·1.:- 
xico, a !es och<) dü~s del mes de a1m<;lo ele mil novl."t:jcnto~ n<>- 
venta y uno.-Doy fe.--EI Primer s~cretaria de Acuerdo~. Lic. 
Jo~é Antonio Pinnl Mora.-Rúbrica. 

Exp. 1145/(jf. GlJILLLKMO r-EDERICO ARR!AG\ JOR- 
DAN. pr<..mucrn dilig~ncins <le información ad pcrpe1uam. rcsp~~: .. 
to dt:I bkm inmveble denominado Pa.<rtoría, ubicado eu el poblad·> 
1fo Nqn1111h, municipio de Tcpetlixpa. Méx..ico. \:Oll u11;1 supcrfi(::r; 
de 9,993 m2., <1ue mide y linda: norte: 155.00 r.i con la fr;;,·:'<in 
de uno dd predio; sur; 163.00 m oon Guillermo S<len7.; ori~nre: 
63.50 m clln FéJix Rivera; poniente: 62.85 m rnn Cario~ Arria:,:;: 
A. y Urb;i:ia Jordán, S.A. de C.V. 

Publi4t1e~~ tres vi.:ces trt::S en tres días en la vAC'ETA DEL 
C:ODIER~O. ~· •~n 01ro pe1i1ia.ico de may0r circulación •'ll la enti- 
c:.llJ, dado c:n Chako. México, a los ocho día.e; del mes <le .:ig~to 
<le mil :-ioveciento!> noventa y uno.-Doy fo ..... El Segumln s~'(;i'c!a- 
rio de Acuerdos. Lic. Jesé A. Pablo Sán.che1. Velá7.4n·E"1.-- Rü!>ric:>.. 

3140.--21, 26 y 2') :11;~1:-> 

Exp. 1146/91, ISABEL APARICIO HERNANDFZ, en repr, 
-cntación de su menor hijo- JL'AN ROBERTO PALMA Al'.,\Rl- 
C~O, promueve diligen.::ias información ad pcrpelllam, r<:~!)-'\.'to 
inmueble Lc\·ari<>eo, ubicado en San Pablo Atla.zal~l.11". V~'<;,.,, 
que mide y linda: norte: 12.00 m coo Emiliano Día;:: -<ur: 12.110 
rn con Marcelino Roj,1s Galicia; oriente: 188.50 rn mn Es!hi:la 
Sílvil Castro; y poniente: 1811.50 m c-on carril ampliación· (':•.;;:~o 
í11;riclil; su peri icie ele: 2,262.00 m2. 

----------------------··-- 

Publíquese tres veces tres en tres días en la GACETA DEL 
(iOBIERNO, y en otro periódico do mayor circulación en la cn- 
ciclad, dado en Chalco, México, a los quince días del mes 1k ª!!··'' 1 
de míl novecientos noventa y uno.s-Doy fc-.--.-F.I Se:!t!TICI<' Secreta- 
ri" de Acuerdos. Lic. José .A. Pablo Sánchez Velá:t.quc·,..-Rt~r.:·ica. 

3140.- 21, 26 y 2'J ¡i;;c.;":" 

Exp. 1192/91, MA. DEL. CARMEN GALICIA CASTILLO, 
promueve diligencias información ad perpetuarn respecto inmue- 
ble denominado Panzacola, ubicado en CocotitÍán, México, que 
mirle y linda: norte: 12.00 m con calle Santa Cruz; sur: 12.00 m 
con Maria Estanislao Reynoso; oriente: 30.80 rn con Venus Pérez 
C;•s~illu; y poniente: 30. -¡o m con Roberto Peña Gutiérrcz; super- 
ficie de: 369 60 m2. 

Publíqucse tres veces de tres en tres dia~ en la (iACET,\ DEL 
GODIERNC·. y en otro periódico de mayor circulación en l:1 en- 
lidacL dado en Chalco, México, a los ocho días del rnex de a¡:o1>to 
de mil novecientos noventa y uno.-Doy fe.-EI Segundo Secrct:.- 
rio <le Acuerdos, Lic. José A. Pablo S:ínchel VclázquC7..-··Rtibrica. 

~ 1-10. .21. 26 y 29 agosto 

Exp. 1144/91, RON~FACTO FLORIJ\' GUT!ERRF.Z, promue- 
ve diligencias información ad perpetuarn, respecto inmueble deno- 
minado El Capulín, ubicado en Cocotitlán. México, que mide y 
lir..ü:i: norte: 18.40 m con carril; sur: J 8.40 m con Higinie Zúríig¡¡ 
Hodríguc.>.:; oriente: 2.l9.70 m con Luis Alemán y fosé Duran: 1· 
poniente: 240.00 m con Ra>íl Florín Córdova; superficie de: 
4.413 24 1112. 

Pubhquese por tres veces de tres en tres días en la GA<. 1~TA 
DEL GOil!ERNO, y en otro periódico de mayor circulación. 4u,, 
se edicto en la dudad de Toluca, México, dados en Chalco, ~!é· 
xico, a los ocho días del mes de agosto de mil novecientos no- 
venta v :.Hlc.-Dov fc.-EI C. Primer Secretario de Acuerdos. 
J,¡c, Josi' Antonic Pin:il Morn.--Rúbric.a. 

:1140.-21, 26 y 29 agost» 

fa:p. 1143/91, EVA IRMA TENORIO BER\:AL, promueve 
diligencias <le mfcrrnación ad perpetuam. respecto del bien inrnuc- 
Lle denominado Ayapango, ubicado en el municipio de Amcca- 
meca, México, con una superficie de 726.002 que mide y linda: 
norte: 37/lO m con Revés Sánchez Ortiz: sur: 33.00 m con calle 
Zarago13; oriente: 19.0Ó m con cslte Hidalgo; poniente: 19.00 m 
CO•l Joaquín A. Tenorio. 

Publíquese tres veces tres en tres días en la GACETA Dt::L 
GOBIER?\0, y en otro periodico de mayor circulación en Ja t>:i- 
tidad, dado en Chateo, México, a loo ocho días del mes de llg(>,tn 
de mil novecientos noventa y uno.-Doy fc.-EI Segundo Secre- 
tario de Acuerdos. Lic. José A. Pablo Sánchc:1. Velá7.quer..-Rúbrci:i. 

3140 .. 21, 26 y 29 ago<t:• 

Ex.p. l l42/91, ARMANDO GONZALEZ VILLAGOMEZ. pro- 
mueve diligencias información ad perpetuarn. respecto inrnueb!» 
denominado El Fresno, ubicado en Ncparula, México, que mide 
v linda: norte: 27.00 m con Scrañn Fuentes Durán; sur: 20.00 m 
con barranca: oriente: en dos líneas, la primera de 13.00 y la 
sc-iunda de 12.50 m ambas colindan con barranca- y poniente: 
_1rfoo m con privada de Santa Oiga, superficie <le: 661.70 m2. 

Publíqucse tres veces tres en tres <lfo~ en la GACETA DEL 
GOBlERNO, y en otro periódico di: mayor circulación en la en· 
tidad dado en Chalco, México. a los cinco días del mes de julio 
óe mil novecientos noventa y uno.-Doy fc.-EI Segundo Secrc- 
tario de Acuerdes. Lic. José A. Pablo Sánchc:t. VE'llÍUJ\ll''l..-Rúbri'.·:1. 

~140.- 21. 26 y 29 aco«:o 

I.xo. 1012191. JESt:S MARTINEZ VARGAS, nromuc ve d•· 
Ii~cnci;c.• información ad pcrpctuam, respecto inmueble 'I'lacuyo 
ubicado en Ttalmanalco, México, que mide y linda: norte: 15.üO 
en con calle: sur: 14.00 m con Juan Rodrtguez: oriente: (1.l.·:.Z m 
i:uu Luis Moisen: y poniente: en tres líneas, la primera. IÍ•' 2J .0() 
m, la segunda de 21.00 rn y la tercera de '.!6.00 m n1l111d;111 ·:<u1 
camino: superficie de: 952.79 m2. 

EDICTOS 

DISTRITO DB CHALCO 

JLZGAOO CIYlL llt::. l'lllMERA l2'Si'ANCIA 

AVISOS JUDICIALES 

" G A C E T A D E L G O B 1 E R N O " Página cinco ,..;_...;.. ...._ __ ~----~----~----------.....;;;;... __ .._,, __ 7.1 de agosto de 1991 



3131.-·2'. ag..:>Sto, 2 y !2 :i~·¡>t!embrc. 

Para su puNicaciión en?.! perió~i'co vAC~T~ DEL GODJER~O 
y ot:'O pt.".ioo'ico de mayor crrcul111Cton. oo b. Ctuoad de Toluc.'I, .~ex 1. 
co f10í tres vt."\:cS de ocho en och~ <l.l'<IS. dad.o en Lcrm:t úc \ ulladn, 
M~xico, a loi 29 días dd mt'S óe plm. de 1991.-Doy k.-BI C Pn- 
mi:r &icrm:iri.o de Al'uerc!os, P.D. PascuaJ José Gómez Gonzált~.- 
RúhriK:.a. 

JUZGADO CIVIL OE PRIMERA INSTANCIA 
C>l::iTR rro De LER~{A 

E.DICTO 

LCCI,'. SALl!"A!> ""' DIUGUEZ 
bl C, Ju..;¿ Civ~I ó~ .Pr1m«a lmianci~ d.: Lcrm.a 11~ Vifü1da, Mé· 

xk·o, !)Or acu,.rdo tic fi.cha primero de ju·~io deI año en cuno. die· 
tooo en el cx.:>C(lieillte uúmcro 29/91, ordenó emplazar pcr cd:rn:;S 
7"e.•f1<".::to a la <.iem'l~da cn.t;a;!:ltid11. c:i ~u contra por d señor SAULO 
MA~ClLLA REYE-~. 1:11 b que se dem.mda. A)-Ll 1'L'\Yl~:ón 
del vínc'lllo mi:tri·:nooial que l'Os un:.: ¡:or la. c.nrn.al pr.::vist:i. p<Jor el 
arríclllo 253 frncci(•r. Y Ul c.leol Código Civi'I vigent~ en ~l E.st:tdo de 
M,:xi:o, BJ.--1.a c\bolu-:~ón y li(!uiJa.c.ión de la ~íooad C'or?yu¡;al, y 
C,.-·EI pi!gn U'<' lvs l;<l&tos y C:)Stas qui:: el ¡:;r~-scntc juicio or:¡;inc. 
l'or !o !anto deobe•á de pr-.:.sffit:i:rse dentrc· del término de trci:r..ta 
<lí:t-; cont.:.:ch;~ ::1 r,:>:ini; del S:guicntc ::;l en que su!·ui. CÍ:;'l;"tC'~ la úh.im:l 
pubii~~·~iún a c,rn!c,;1ar Ia: demainda forunu!ada en su ~nt::-a, a.ne:. 
dhi·d,\ que sí pasa ,~r término indic:i<lo no ce:npar~-.cc rur ~: t\ pvr 
:::¡x·deirado o por gestor que pueda representarle, so sie¡:alrá el juicio 
m rebeldía haciénd~ lati u:lteriores .wtil'.icack)ne,; por media c1e 
Holi.:!í:i fodi.ó.al. 

3132.--21, 26 y :>:'.> agrna,; . 

Jl;ZGADO UVU ... DE PklMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TBNANCINGO 

EDICTO 
i::'.'ARISTO COLI~ CASTAJ'.iffiA, en ···i cx~imk númcw 

:,Ji · ~:. p:crr.U<'"L' tliJ;;.:t·.1;ci·.i:s de i·nfo:maictón d·! d<}:niui<>, fin, ,i:;rc- 
.. :,1:::· h: ~csi-011 (ji.t.: 'd:cc twer r.!sp..:cto '.le un06 inmuct:cs, ubica· 
e!,,-; rn "! poblado rl"' Chilitepec, muni;cipio d~ Cu.ate-pee Harin.ts, 
Me:.;.,, con las s.iguiw.te,¡¡ medidas y colLJtdancias, el primero: n'~ri.:: 
;42.0.J m c.:on 1crrcno <l;; Jcsus Estr;xda y M.ai:gm-ito Colín, sur: l~:< .. úO 
m C('n L~o;~or Doar.í1;g1.1e'.l y José ht"m:;rl, ori:cnte: 23.)l! rn con Josc 
Auyón, poni·::i1t1c: ·21 .00 m con calle N~ci<Jlllal. Coo uu.o .-:u;:i.·rfi..:1e:: 
:11)rox.imi.<b ,;e 3,15:).98 m'.~. H Sc:;u·nd\>; nort·:: 33.70 r. con ls1m1<:1 
Ül.'r,1:iil, sur: 92,90 m ron Humhcno 1Jern<.11l e Jn~ C.'.1Staí1eJa, ,1ri:.:ll· 
t.:: 28 50 m ) 103,90 m con Rul'rlo Aya'la, pooV:-nte: 97 !O m con i,:. 
~w.d B.:ri•aJI. ('on u!l11 suix·rf~;:ie a!)!'Ol<im~(ia de 6,Yil .65 m2. El l'-'r· 
ce-ro; nort.:: en dos olíueois ¡131 .¡.dmc.r.~ óe 73. 70 !TI con Lt.-opoldo Jkr· 
nal y la segunda ele 40,5C m con Loopoldo y Aacja11:.ím lkroal; su-:-: 
8!1.50 m 1.:vn el finad() Margarito Colín, la primC>ra lfoe.a y la '>l:'gu11- 
da de 2o. 70 m c:;n d fí.i;llldo M<..rgariitQ Colín; O'l"ic>n!~: en dos líni:.tS, 
la pi'im(,•ra 53.60 m ~"'On Jesús Estr.i<.la y ·la ~~oda 14.90 m con Je •. 
sús fatrada, poniente: en doo líneJ.R, !a: primera 43.50 m con caile 
nac.ion:i:l y la segunda 14.90 m cc.1~ Alejaindm Be-mal. Con una Ml:1C:· 
fici..: .wpmximada de 5,4Z2.06 m2. 

La Ciúd¡:da.na JU<:!. del c<>noci.nionto di.o ~·ntrad:t a su prnmo- 
~iún, ordcoanJo&'I.' la ex.jlerlición de los ediv:ns C(•r.esp.>:1di-:n:c~. 
por lr<"S vc:ces, de tr~ e.n tres Jías, en lia GACETA DEL GOBlBR· 
1'10 di:l btr.oo y en 01ro ~ódico lie maycr circ;nfación, hacién· 
'~oOSe ,.-a·ber a quieinc.> S\l cre3111 ron igu.ail o mejor c!erccho lo deduzcan 
m te:minOIS de Ley.-Tenenci.ni;o. MO::x., a 10 die jul:«i <l;: 1991· . 
Doy fe.-Bt C. Secrctc.rio de Actterd~. Lic. Laur-.i Salero L("g<lrt"tll. 
--Rúbrica 

quedando a ~.·.1 disposición en la secretaria las co1:iía~ de traslado, ilf<·r- 
t 0!1id;; que d·.: no comparecer por ~í. por ap.i.c!'cr::<lo u por g.'Slnr 
411L· pueda representarla, se ~guirá el juicio en n-bddía, :~i-.:1n<1 
que deberá X!-1aha clnn:i'cüio en la Ciudad d·: Tcx':(KO, .lvléxíc<>. p.:- 'ª oír y rc.:C'ibi'l' nd11 ;;;<\coion~. ya 4w: de ;·,o !1ac•,·r!u l·:t; <ub.,c;;u.:n- 
ccs se le harán r;·:ir 1i~la y bolctíu judfo~ii::111. 

Publí(F'e~e F'-'r tr~"S vt:Ct.'S ck o;;ho en ocho día:..; .::1 la G:\CET.\ 
OEL GOBffR~O <Id F~tacl0 y en otrc ó..:: cin:ula.:iún, <J'UC se eclit:i 
<'ll ¡,, Cn!<l<!d de ·1 olU'.:a. Escado Je Móx.i(·o · Tcx.coC('., \kx .• a ) 
~le a;;1:~.;.> de 1991.-l>uy f1.:.· El 'lcr\X'l' ~c::eL,,rio de Ae>u~r<lo<, l.k. 
H.(,l;.ncfo Amador l:'lt·H~• - R úbríc1. 

.l A:,. 21 agO.'-ll\. :.'. \' J'.2 .,c•;>ti,;111bf·-·. 

Expedieate Núm 873í9L 
Tercera Secretaría. 

c. :SONIFACIA PLIECiO VDA. D.E RODRIGUEZ 
C. EULALIO GARCIA GRAClA.~0, ;Je demandó en fa vía or- 

dinar:i.a oivii: ola usucapión, eespexo dd ilote de terreno número 2 
<!e La manzana 158 de .Ja colonia Valle de los Reyes Segunda Sec- 
cíón, uWcado en el municipio de Los Reyes, La Paz de C91c dístruo 
judli-.:itlll, el cual mide y 11111d:l; al nortee 15.00 m con lote tres: al sur: 
;5 .00 m con lote uno; ni oriente: 10.00 m con rote 25; y !'JI: poniente: 
10.~0 m con Av. J\..Jlé!és Mdttna, con superficie de ! ~o.co m2. Hncién- 
du!V: di;: su conoc.rniecto que deberá apersonarse al jui::io dentro c:lcl 
térm'no de 30 dí:JS contados del :.i,guie-,14e a1 de la última p~blk::.:;r;n, 

JUZGADO 2o. ClVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
Dl5TRl1'0 DE! 'IEXCOCO 

BDICTO 

------------------·----------- 

JUZGADO lo. CIVIL DE t•lUMl:.RA INSTANnA 
DISTRITO DE CUAUTlfLAN 

E.DICTO 
1:.::MPLAZAMI E:-iTO 

SR FEDERICO Ci:.NTENO CASTOW 

EJ señor ~ERGJO ARRIAGA, le domainda baio d expedien- 
te número 2747 /90 ju'cio ordinario c;\il usucapión en virtud de 
desconocer su domic.lio actua] respecto de un pr.:·d;;o y casa ubica- 
C:o en oí lote númerc 31.C manzana :;:03 hov ~'O- 11 oñoial de la calte 
Mariposn, unidad Morelos tercera sección, fraccionamiento Pr'W:.is 
Ecatie!>t.::.:, y toda wt <:uc se desconoce SIU dcmicilUo se le emplaza 
por cdic·Lo haciéndole saber que debe presentarse dentro dl'! ter- 
. m.iin·.) de treinta días contados a pa.rtir d<'ll sri;i.r~~-nte al e-:i que 
surta efoetos Ja última publicación, se f.ij11rá ad.~más en la puerta ad 
tri.bunail una 1:-upil íntegra de la cesolución )'Y)r todo el tiempo del 
i011plia7.arn:ient<', si posado este término no comparece por sí, r.o.- 
i:.pod.,;,rad<> 'O g-.;st()I;' que pueda r.opre!lCltt:lir'k) se ~_;uiTá '>l juicio en 
rebtMf.a haciéndose las ulteriores .not.ifknd.onet> en términos liel 
arti~ 195 del CóC:0:go de Procedimientos Civiles. 

Para su publicacrón por tres veces de echo en ocho días en ::·i; 
periódicos GACETA DEL GOBIERNO y otro de mayor circula- 
ción de Ia crilida<!, donde se hag,3 la citecíón, se expide en Cuautithín, 
Mé.x.ico a los IZ dü1:: de agosto de 1991.-Doy fe.· -E1 C. Primer 
Secrot~tic. de Acuerdos. Lic. J Guad11lupc Vallej() Gabriel -Rúb:-'ca. 

3144.·-21 agosto, 2 y 1'2 septiembre 

EM.l'LAZAM IESTO: 

JOSE LUIS ALCA~TARA RODRIGUEZ. 

Se hace de su conocimiento que su esposa MARIA TERESA 
BARC.E.NAS GON:lALEZ, bajo el expediente número 31/91, pro- 
mueve en su contra juicio ordinario civil, demandándole el divorcio 
necesario, por las causales previstas por la fraccióu VJH del ar- 
!ícuio 253 del Código Civil y demás causales mencionadas en su 
escrito de demanda. El C. Juez por auto de fecha diecisiete de 
enero del presente año, din entrada a la demanda y por descono- 
eer su actual domicilio, por auto de focha cuatro lle julio del 
año en curso, <.•ráenó su emplazamiento por edictos, haciéndole 
saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días. 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su últi- 
ma publicacion. apercibido que si pasado dicho término no com- 
parece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo 
en el presente juicio, se se¡;L·.iní en su rebeldía, v las ulteriores 
notiñcaciones se le harán en términos de los arÍículos 195 del 
C::'1dígo de Procedimientos Civiles. 

Y para su publicación en el periódico GACETA DF.L G0- 
81.ERNO del &tado, por tres veces de OICho en ocho días, se ex- 
pide &I presente en la ciudad de ~·~ de Moreíos, Méx., a 
los dos días del mes de agosto de mil novecientos noventa y uno.-·· 
Dov fe.-·<::. Primer Secretario de Acuerdos, Lic. G1btavo A. 
0C:1mpo Garc..;a.-Rúbrica. 

314~.-21 agosto, 2 y 12 septiembre 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DJSTRITO DE TIALNEPANTI.-A-ECATEPEC 

.E.DICTO 
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En d cxpedil'nle m~1r.c.rG 1259:89, juicio ejecutivo mercar:til. 
nrvmovi<lo JXY!' MAN Ul:!LA SIL V A GONZALEZ apodcn1<lo de 
llANCOMER, S.N.C., en CC'!ltra de FERNANDO VALENCIA 
LüVERA, el ciudadano juez ~füiló las trece horas del. ~ía ,cuutn• 
de !>JePliemhre. tld presente ::ño, para que t~nga verif1cat1vo Ja 
s~xta almon~a de remate Je un: terreno ubicado en el i::uartd 
eellUildo entre la calle de Pooirio Alcú::l1ara y caUc Pcn111 dct 
Atlaco~uil:o, Estado de M.!:m.o, con las medidas Y colindancias: 
al norte: en doo líneas, la primera de 1425 m y la scgundn d.c 
lJ.80 m c(>l\ Jorr;c Legorreta Flores: al sur: en tr~ lí~s. !a pri- 
mera de l?.CO :n, Isabel Vakncia L .. la ~gunda de 13.23 ,m con 
.!osé Mür<'.n<~ y la tcrc:ern 7.00 m con Mtgucl CTo:izález \ielaz<:o; 
al oriente: en dos línea~. la ¡,.rimera de troce 13.40 m cen Juy1er 
lvfrn.ado V., ln ~nda <le 3.75 m con José Moreno: Y al pM11t:n- 
1c: dos 1í11ea!'. la primera de 11.93 m c1"11 t.~anud Gonz:ilez V~- 
lá1.que7. y !~ segunda de 9.30 m con ca.lle Penta: ero. una su_n~:~f1- 
1,;ie ele 587.37 metr~ cuudr::do~. in~crllo en el R~µ1stro Puh!ico 
ele la Proviedad y del Come1pio de H .Oro de Htd:ilgo. México, 
en el libro primero, sección pnmera, part1da 420, volumen LXXIII. 
dt~ fecha 'i de diciembre de 1985. 

Se expide para su publ;c;<tción !)<ir una .~ol~ vez en la GACE- 
TA DEL GOBIERNO y en igual for~a y term!nos en los es!radm 
de es!.: juzgado, y en el Juzgad<> Mixto de Primera l':l!':tancia del 
Cro. México. sirviendo d·e base y !l('l&tura legal par.a el rem~te la 
caatidad qnC' cuhra las dos tereeras ~rtes de veintm~·e m1llor.cs 
qui11i>entos cuarenta mil (lChc:1ta y cinc~ pesos, cc:nvocando J:lO!'· 
t1)l'es.-Doy fc.-1'oluea, Estad<• de México. a tr«>e de ar,~o ~e 
m;J novecientos noventa y uno.--Doy k--E1 C. Socretano, Lic. 
Ma. Cristil'la Mirandtl de 'Rernández.-Rúhr!ca. 3142.-21 agosto 

Primera S-xn::taría 

ruzGADO SEGUNDO OE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLIJCA 

EDICTO 

2.-AI norte: en forma itregulnr en sci~ líneas, parti~:1<.l(> cid 
punto mas al noroe5tc rumi>o al surc<;te 6.00 m otra dt:I sureste :11 
noroeste .:n 16.40 m otra mái; die sur a nor!c en 28.00 m luci;o 
Ql:i.:bra de pnntcntc a oriente en 14.00 m y vuelve a q11"·br:ir 11c 
,ur a nnrtc cn :U .llO m cslug cbco lfner·; colinclan con l ¡,in¡:,:io 
Tco<lorv y otra más que parte de poniente a Miente ~n 5.1.50 m 
lOn Anacleto García Gnn1..álcz; al sur: 119.10 m con S1lveno G:ir- 
da; al oriente: J 35.20 ni l"O:I camino a la comunid::d de- fiuu., ~·: 
al i:mnientc: 114.ílO m c•r.l 1.r.nacio T"odorn: cm1 ~up.<!rfkk' el-:: 
l ! ,2~5.50 r.i2. 

J:Jotcp.:c, M~x .. a 16 d¡;! agosto de 199!.-[:1 Secretario 1.H 
Jllz!!ado. P.D.D. Jut'I Cúmc-L Trl~os.-Rúbrica. 

- '.H39.-21. 26 y 29 agostt•. 

:'\I nMte: en d.is i;n.;:,;s, una de 146.00 m y colinda rnn la 
<..r:mur.!dad de Gumo v otra de '!>7.70 m C('f.'I l1m;icio Tc<...lorn; 
;•l ,ur: m:.te 216.6ú ·m éon AS?ustín O!lOmio; al oriente: 110.10 m 
y otra de SJ.SO m ambas cor, Ignacio Teodoro: y al pm;ii:nt:: 
:,!14.50 m con <.:amino :\ Santa Anu ~fatlahac: tc11ic\1do m~n surn· 
fkic de .\:; .7::!.'1.0(} metro~ <ipr<;:dmadame-:ite. 

En el expediente númcr« 323.991, relativo ni juicio de ju1 ¡,. 
diccion voluntaria. promovida en el juzgado por R.A.Mo::-.· %:(~- 
1 ELLA AUlJlLAR, el ciudadano juez del ccnocimicnt« <lict.'• \1!1 
acuerdo que a Ja letra dice: 

Jilotcpcc, México, a dos de agosto de mil novecientos nu- 
venta y uno, por presentado a RAMON ZENTELLA ACT~lf.A. 
C•r.1 su escrito ric cuenta v anexos que acompaña, promoviendo 
por su propio derecho, en la vía de jurisdicción voluntaria .. dili- 
i:~r;<.:i:i, de información ad pcrpetuarn, respecto del predío ubicado en camino a la comunidad ce Gunyo- s/n.. en la r:mchería dd 
mismo nombre, ..:vil las medícfas y coli11da.ttd11s que se ctct:1llu11 ,·11 
el escr:111: ouhliqoe.<>e la presente so\ici1ud en la GACETA DEL 
(i(.)BtERNÓ, y pcri<'í<liw de mayor cirt."Ulad<lr1. oue ~-e c1li111.11 l'll 
11: l·iudad \.!;.' T•1luca. Mé"<., po1" tr~ veces <le trc~ en trc" din~. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DlSTR ITO DE 111.0TEPEC 

éOICTü 

Publíquese por tres veces de diez en din dfas en la GACETA 
DEL GOBlERN(} del E.~tado, y periódico de mayor circulación. 
que se edite en Toluca, México. Texcoco, Estado de México. a 6 
do agosto de 1991.-Doy fe.- El Segundo Secretario <le Acuerdos, 
C.P.D. Mjguel Par,i.agW'l Zúñiga.-Rúbrica. 

3137.· ·-21 agosto, 4 y i9 septiembre 

Expediente Núm. 1560, 91 

Segunda Secretaria 
MARTA LUISA HERNA.NDEZ DE BRAVO promueve di- 

llgeucias de inmatrícuíacíén, respecto del terreno dénominado Tlaz- 
da, ubicado en la cuarta demarcación del municipio de Tcpetlaox- 
'11.;c, México, perteneciente a este distrito judicial de Texcoco. E,. 
tado de Mcxico, que mide y linda: al norte: 119.50 m con terrc- 
nos baldíos y se ignora propietarios; al sur: 163.00 m con Manuel 
Cando y 36.50 m con Ernesto Samperio; al oriente: 104.00 m con 
barranquilla; ai poniente: 161.50 m con Ernesto Samperio y Mn- 
ria Félix Sánchez Vda. de Vargas, con una superficie de 21,173.62 
metros cuadrados. 

nJZGADO 2o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DrSTRITO DE TEXCOCO 

ED!CTO 

Publíqucse por tres veces de diez en diez díns en la OACf.TA 
DEL GOBfERNO del Estado, r periódico de mayor circulación. 
que se edite en Toluca. MC.Xieo. Texcoco, Estado de México. :.! t 
dt} julio de 1991.-Doy k.- El Tercer Secretario de Acuerdos. 
Lle. Rol2ndo Amador FTnres.-Rúbrica. 

3136.- .. 21 a!!O~I<>, 4 y 19 -cptiernbrc 

MARfA DEL REFUGIO CASTll LO CORTES, promueve 
dlligeocias de inrnatriculación. respecto de un terreno ele propie- 
1!,;d particular denominado Tlacaluca, ubicad-O en la segunda de- 
marcación del municipio úe Tepctlaoxtoc, y de este distrito jud'- 
cial de Tcxcoco, Estado de México, que mide y linda: al norte: 
16.CO m con camino: al sur: 16.00 m con Rafael Día?'. Moreno: 
nl oriente: Jl.00 m con Casto Fonseca. al ponicnct: 31.00 m con 
Rafael Díaz Moreno: con una superficie de 496.00 metros cua- 
l!rados. 

Expediente Núm. 131.X,91 

Tercera Sccretana 

JUZGADO 2o. CIVlL DE PRIMERA TNSTANCíA 
DTSTRlTO f'lE TEXCOCO 

EDICTO 

JUZGADO lo. DE LO FAMIL;AR 
DISTlllTO DE TEXCOCO 

Bl>ICTO 

J,IARIA Dr.L SO(\)RRO LOPEZ CORTINES 
JUAN VICTOR GAR°"'ICA DlAZ. en d c.o<'Pf<frntc número 

!;22/91 q1•(• se trnmtita e11 este H. Juzgado le demanda en la vía or- 
<i'iniaria· civil controversia fam-t!-im por causal que ilnvoca, ignorándo- 
se su 0011;:•:.füo se le emplaza por e:liotns du-anee el término de treín- 
la días contados a pertrr de que ,...1rta efectos ·la última rubl~!(:i(1:1 
del edicto ¡x¡ra que comparezca ;¡ este H. Juzg.r<l<1 a dar contestación 
a 1a demanda instaur;:.d:-. en SU contra, previniéndole señarc dornici- 
f.io tlemrc, de Ja. jurís<l'ii<-c-i6a de este H. Juzgado para ;iír y r·:c;bir 
r.cir.ificooion<:s. apercjbido que <lb no hacerlo las subsecuentes v aún 
fas de caráctrr ~a4 lile le ht:ál1 por medio d't lista y Botetíu Ju· 
rlicial y ~C' S(gu:rá el _ju;ci<> en rcbefdía QU<.'<bnc.lo a su Úl9p1hi.;iú11 las 
copias simples de traslaw e.i la secretaría. 

Para su publicvción por 1 res veces ele ocho ~'n ocho días l'l' la 
GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de mayor circula· 
cióa de esta Ciudad. Dado en Ciudad Nczahualcéyotl. Méx., i: k"' 
6 rlí:iti del mes lk agosto de 1991.-D-->V fe. El C. S<xrcta·i<> Ve. 

Y1.Jand::i Moreno Rodrigucz.--Rúb.·ica. · ' 
JD0.-?.1 agosto, ?. y 12 septiembre, 
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Exp. 27St9L C.. JOAQUIN l-JERNANDEZ Zt:ÑJGA, pra· 
mu~ve inmatri.culoci(¡n admi:lislrativa. de 9redio en Jilmepcc. Mé:x .. 
que mide: aJ norte: 2~ cor: C'amino; al sur: 31.00 con ¡;;mal de 
riego: al oriente: 55 con Juan Hcrruíndez; al poniente: 55 con 
Martín Hem!r.idez Z : ~uperftcie 1,622.50 m2. 

El resistrador ordenó su pul>licación en GACETA DEL (;O 
m•ER NO y )X'riódil.:o, por 3 v~c;s de 3 en 3 día"; haciénd'~'l'Se sah¡;r 
ll quienc.; se crean con dcrec\10 comparezcn::i a deciucirlo. )il.(:.tqr.:. 
Me-..., ugosto 16 de 1991.--El C. Regfatradnr, Lle. CurlO!I Zúñll::a 
?. Jl·ilán.-R (rbrica. 3134.-· ··21, 26 y 29 ag(>~lo 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DTSTRITO DE Jll.OTEPEC 

EDICTOS 

Fx:p. 677/91. D.E:LHNA VENANCIO (i0MEZ. pr.,muL'\V i;:- 
matriculación ad:ninislrativa, ~obre el inmueble ubicadr> t'n S;in 
~inrtolo, mu:licit"1io de Amanalco de Becerra, distrito d~ Valle lll' 
Bravo, Méx., rri1de y linda: norte: 137.70 m con Isabel Venancio; 
sur: 137.70 m con ABll~tín Ve11ancio; ~nte: 12.SO m con Oenam 
Venancio; poniente: 12.50 m con Pablo Ro<lrfSUC7.; su:.oerficie rie: 
1,721.00 m2. 

eJ C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOfüERNO y periódico de ma- 
yor circulacíó01. por tres veces de tres en tres días, haciér.dose 
saber a quienes _,;o crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Va!!c de Bravo, Méx., a 19 de agosto de 1991.-C. Regi.str~dclr d.: 
la Propiednu, Lic. ,\rlurn Ci~ncros A,·i!~.-Rúhrica. 

3133.-21, 26 y 29 lll);Ol'<tn 

Exp. 6681/91, FRANOSCO HERNANJ>EZ V!L<.Tl:íS, pro- 
muevo inmatriculación adminiFfrativ11, sobre el inmueble ubicado 
en Arnanako, munil:i9io de Amanalco de Becerra. dlstrit(l de Va- 
lk de Dravo, Méx., mide y ii1:da: none: 13.00 m ccr.J calle; ~'1Jr: 
13.00 m con Sara Contreras: onente: 13.00 m ccm Armando Pi- 
neda; ponio.~ntc: 13.00 m wn .:die; superficie de: 169.00 m2. 

El C. registrndl)r dío entr:icla n la promr.ció!l y orde116 su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulaci&a. por tres vocc5 ele ttes en tres días, haciéndO!OC 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
\' ane de Bravo, ~léx., it 19 ck agosto de 1991.-C. Registrador ric 
la Propi.edad, Lie. Arturo (,~smm>e AviléY.-Rúbrica. 

3133.-21, 26 y 29 <1g:. :o 

Bl C. regi~tradnr dio entrada a la promoción y ordenó fü 
rmhlknci<in en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulacicm, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a Qu1en~s se crean con derecho comp..1re?:c11n a deducirlo.- 
Valk> de Ilr11vo. Méx., a 19 <le agosto de 199!.-C. Re¡;h.-trndor de 
la Propi.edad, l.ic. Artum Cisnuo~ A~.-Rúhrica. 

3133.-21, 26 ~· 29 l'I¡!'~·••> 

Exp. 670191. RICARDO RIVERA REYES, promueve inma- 
trrculación adrninistrutiva, sobre el inmueble ubicado en San Jc- 
róuimo, municipio de Amanalco de Becerra, distrho e.le V:ilk de 
Bravo, IVkx .. mide y linda: norte: 53.50 rn con Raymundo Sali11n.-;: 
sur: 50.00 m con Reme<lios Isidoro e Isauro Gutiérrc1.: oriente: 
90.00 m co.n Maria Afoin0; poniente: 91.00 m c.on E1H:anU1ci(>n 
Pi::hardv; superficie <le: 4,66G 0\1 m2. 

Exp, 559:91, UJIS ZARZA VERA, promueve inrnatricula- 
ción administrativa. sobre el inmueble ubicado en San Jerónimo, 
rnunrcipio de Amanalco. distrito de Valle de Bravo. Méx., mide 
y linda: norte; 60.00 m con Enodio García; sur: 73.50 m con 
Ro-endo Mondracón · oriente: 213.20 m con camino; poniente: 
2;'i3.50 in con. río;- superficie: 16,104.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordené su 
publicación en GACETA DEL GOB'EERNO y periódico de rna- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciénd&90 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Valle de Bravo, Méx .. a 19 de agosto de !991.-C. Registrador ele 
la Propiedad, Lic. Arturo Cis11er.1s A~s.-Rúbrica. 

3133.-21, 26 y 29 ag -st» 

El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordeno su 
nublicac'ón en (i!\C"F.TA DEL GOillERNO y periódico lle ma- 
yor circulaclón. por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber ll quienes se crean ron derecho comparezcan a dcducirJo.- 
'.'::Jle de Bravo. Méx., a !9 de agosto de 1991.- C. Registrador ele 
i.! Propiedad, Líe. Arlur., Clsneros AviJés.-Rúbrica. · 

3133.-21, 26 y 29 ag":>ln 

Exp. 669í91, ALEJANDRO VERA VILCHlS. promueve 1ri- 
matriculoción administrativa, sobre el inmueble ubicao en Arna- 
nako. municipio de Amanaíco Becerra, distrito de Valle de Bra- 
\ o, Méx., mid,; !J linda: '111rtc: 8.50 m con Evodia Vera; sur: 8.50 
m con Evodia Vera: oriente: 20.00 m con Evodia Vcru: ]:'1Jui~'.T!~-:: 
20.00 m con Ev.xlia Vera. 

·-------------- .. ··---- 

Exp. 132í91, LEOPOLDO ESTRADA VILLA. promueve in- 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en San 
Jerónimo, municipio de Amanaíco, distrito de Valle de Bravo, 
Méx., mide y linda: norte: 133.00 m con barranca y camino; sur: 
105.00 m con carretera; oriente: 36:00 m con camino; poniente: 
21.00 m con Manuel Lino; superficie 3,391.00 m2. 

El C. registrador dio entrada n la nromoción '! ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rua- 
vor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a de<lucirlo.- 
Valle de 81an1. Méx .. a 19 de agosto Je 1991.-C. Registrador de 
b Propiedad, Lle. Arturo Csneros Avilés.--Rúbrica. 

3133.--·21, 26 y 29 a:;~-s!:i 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Dl~TRlTO DE VALLE DE 'ARA VO 

EDICTOS 

El C. registrador die entrada a la promoción y ordenó su pu- 
b:;~d6n en GAU:! .. 1A DEL GOBIERNO y periódico c:1! E1~1ur 
crrculacién. por tres veces de 1 res en tres días, haciéndose saber 
:i quienes se crean ,x:n derecho comparezcan a l!cducirl1,.- 
Toluca, México. a 15 de agosto de 1991.- C. R·:gi,tr<1cl.'l-r, Lic. 
Luis Manue] Saltn:;s Pérez.. Rúbrica. 3141.--21, 26 y 29 ~l!n~to 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
E.xp. 8177í91, ANTONl-0 ISABEL GO!'JZALF...Z RIVERA y 

TIRSO RAFA.EL GONZALF...Z RIVERA. promueve inrnatricula- 
ción administrativa, sobre el inmueble ubicado en San Juan de 
fas Huertas, muuiclpio de Zinecantepcc, distrito de: Toluca, mide 
y llnda: norte: 29.70 m con predio de Roberto Ge :17ák-1. R ivern. 
sur: 29.70 m con kinder federal: oriente: 10.SO m 1:1111 calle lscnito 
Iuárez: poniente: JO.SO m con Ofelia González R.; superficie ,mra- 
'· 'marla de: ~ 11 .SS m2. · 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DlSTRlTO !)f: TO!.t'CA 

EDICTO 
Exp, 8302í91, JAVIER GARClA VALCNCíA. nromurv» in- 

matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la 
cerrada de Independencia No, 102, del pueblo de Capultitlán, mu- 
nicipio de Toluca, distrito <k Toluca, mide y linda: norte: 12.70 
m con cerrada de Indeccndencia: sur: 12.80 m con Andrés Gor- 
zález: oriente: 8.20 m con Baltazar Jiménez; poniente: 7.40 m con 
Santo> Morán Valdés; superficie aproximada de: 99A5 m2. 

El C. registrador dio entrada :i la nrurnoción y or dcnó su ;•u·· 
blicacrón en GAC'JSTA DEL GORlERNO y periú<!ic1• de ltl"-'·• ~ 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndosa ,_,,¡,.: .. 
a quienes re crean con derecho comparezcan a dcducirlo.c-- 
Toluca, México. a 15 de agosto de 1991.·-· C Rc::;:,1ri1(kir, L;l'.. 
Luis Manuel S;1Una.\ Pérez.-.'R(1brica. 3148.-21, 26 y 29 agosr« 

AVISO~ ADMIN151RATIVOS Y GENERALES 
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3135.-21, 26 y 21) Agn~h>. 

h1). 13S:''2:362, C. MARGARITA ~ORNJO OUVARF.S. 
promueve matriculación adnunistrativa, sobre el inmuc.ble ut.· ca- 
do en sección Soriano, m.anT.ana OS, lote 10, Santa Maríi1 ('hi~·'>"''"· 
tia, mide v linda: al !l('lrfe: 8 00 m con lote No. 15: al sur: 8.00 
m con cailc sín nombre: al oriente: 15.00 m c(•:1 lr.t·~ 1'io. (:1): ;•I 
poni~1,tl!.; 15.00 ;n col\ lote No. ti; superficie: 12000 m2. 

El C. registrador úio entrada a la promoción y ordenó N 
publicación en GACETA DEL GOJHERNO y periódica de ma- 
yr-r circulllcikl. por tre~ ,·ec~ de tr~ en tr<'s días. haciénd080 
~abcr a qulenc~ ~e crean con der<"cho comparcz11an 11 deducirlo.- 
., hh1c'.'!ri.ntla . ~llix ... ª .:11 <l~ j_ulio de 1991.-EI C .Rcgis:rador, 
U:. r,,,,.:o R·v~tS Juar<'z ......... Rubr1oa. 

31)5.-21, 26 y 29 :lll;OStO. 

Exp. l3820/360, C. JUANA CAMPOS DE TRUJILLO. pn>- 
mueve matriculación admfr1istrnt1va, sobre el inmueble 111.>kado en 
secci1ín ~oríano. man7;in;i 03. lote 06, Santa María Chi('ona11th. 
mitlc v línC:a: al norte: !!.00 m ('on lote No. 19: al sur: 8.00 m con 
calle sin nombro; aJ oriente: 15.00 m con lote No. 07; a! ponieatc: 
15 00 m co:1 lote No. 05; surerficie: 120.()() m2. 

El C. registrador dio entrad<\ a la prnmoción y ordenó su 
puhlicación en GACETA DEL CiOBH~RNO y periódico de ma. 
yor cireulaeió:-1, por tres veces de tres en tres dlas, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-- 
Tll,ll'cn:rn1l~. !\1é'C., a .ll rl~ }u.lio de 1991.-EI C .Registrador, 
Lic. Isidro R.ivas Juáru.-RCrbrii;u. 

3135.-21, 26 y 29 U:).l~~l~>. 

El C. regís:rador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIF..RNO y periódico de ma- 
yor cir:.:ulació;i. por tre~ "ece~ de tres en :res días, haciéndose 
~aber a quienes se cre.an ::on derecho c~mrarezcan a deducirlo.- 
Tialner>ant!a, l\fcx., a 1l <le julio de 1991. . El C .Rcgístraclnr, 
Lit'. Isidro R:vas .Juárez.-Rúhr:íca. 

Exp. i3817t357, C. JOSHINA MO?-;TOYA C[~DEJAS, pn•- 
mucv1: nHttricuafo;;.ion admmistratíva. sobre el inmueble ubicado 
c.n sccdo;' Soriirno, manzana 07, lote 25, S.a:lta María Chironau- 
tla, mide y linda: al norte: 7.00 m con calle sm nombre; al 
su1: 7.00 m con lote No. 03 y 04; al oriente: 20 00 m con lote 
Nn. 24; al poniente: 20ú0 m con lote No. 25: superficie: 140.ílü 
m2. 

3135.-21, 26 y 29 ag.i·;t,1. 

Exp. 13806/346, C. VE..'llUR LUNA REYES, promueve ma· 
trículadón ¡¡dministrallva, sobre el tnn.ueble ubicado en sección 
Santa Cru~, ma1!1.aM C.~. lotc 03. San:a María Chiconautla, mi- 
de y linda: al norte: 19.00 1r. con lote No. 02: al sur: 19.00 m 
con lo~c No. 04; al orí.ente: 7.00 m con calle sin ~1ombre; al 
pcní.ente: 7.00 m con lote No. 06; superficie: 133.00 m2. 

El C. regis:radnr clio entrnda a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulací&;i. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
~aber a quicues se crean cun derecho comparnzcan a dcducirlo.- 
Tlalnepantla, Yft.:x .• a 31 de julio de 1991.-·El C R.:~i~traJúr. 
Lic. hidro Rlvas Juárez.-Rúbrica. 

REGT~'TRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRIT!) DE TI..ALNEPANTLA 

EDICTOS 

Exp. 286/\ll. C ANTONIO MIRANDA MARTlNEZ,. pr~>· 
mueve inmatriculación aduuntstrariva, de vrcdio en ~nyaniqu1l· 
µ:n, Móc, GUC mide: al norrc· 80 con Fau~tino Miranda: al sur: 
2ó, 10, 18.65 con Abundio Hernández; al oriente: 66, 25. 202 con 
Tib1.rci(> Ziiñiga y ntros: al poniente: 56. B, 124, 25, 59.60 con 
(i:ibrid y León Zúñiga; superficie: 1-20-60 Hs. 

El n:~ístradc:r ordenó su r;ublicacíón en GA(ET A DF.L GC· 
BlERNO y periódico. 1i.)r 3 veces de 3 en 3 días; ha~iéndo:.;i: s11lx:r 
.t quienes !'e cre:in con derccl:·;> com¡>a~C'zcan a d~ducrrlo. J1l~>t~P.~'·· 
Mt!x., a~usto 16 de 1991. El C. Registrador, Lic. Curios Zuniga 
Mi11:111.-Rt'1brica 3134.-21, 26 y 29 ¡1i.;cs;o 

Exp, 285191, AGUSTIN HERRERA GOMEZ. promueve in- 
matriculación administrativa, de predio en Acuko. Méx., que mi- 
de: al norte: 2'.'.20 con carretera; al sur: 24.50 con río Aculco; 
al oriente: 167 cm Concepción Ramirez H.; al poniente: 155 con 
Bcnít·.J p¿rez V.; superficie: 4.161.85 m2. 

F.I re~ístrador ordené> su r.uhlicación er .. GACT.TA OEL GO- 
F!H:RNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días; hacíénd<·~c- saber 
11 ouienes se crean con derecho e omnarezcan a deducirlo. J ilotepec. 
!\l~x, agosto llí de 1991.-EI C. R'c.gistrador, Lic. Ca-los Z1íiii,'.!::t 
M\il.án.-R(,1'rii.:a '.1!J4.-21. 26 y 29 agosto 

Ex:p. 184/91, C. ANA L. GPE. GR!MALDI DE SANCHEZ, 
promueve inmatriculación administrativa. de predio en Poloritlán. 
!'kx., que mide: al norte: 15 con Prol. Matamoros, al sur: 16 con 
Juan Esquivel; ni oriente: 56 con Esther Navarretc; al poniente: 
61) con Ma, Esther Landaverde; superficie: 870 m2. 

El reaistrador ordenó su publicación en GACF'.T A OF.L GO· 
MER~O y periódico, por 3 veces de 3 en 3 día'>; haciéndose f::~1, " 
a c.¡uicnei. se crean con derecho comparezcan a deducirlo. Jilotepec. 
Méx .. agosto 15 de 1991.-EI C. Registrador, Lle. C::•.rlo~ Ztíñi:;:a 
Míllñn.-·Rúbrica. 3134.-21. 26 y 29 a~1)<:to 

Exp. 2t?.V91. C. BENrTO GUERRRRO ORTIZ. promueve in- 
mutricutación administrativa, de predio en Jilotepcc. Méx., -rue 
mide: al norte: 78. 32. 19. zs, l 78. 4.50 con No::<I Monroy, carre- 
tera; al sur: 210 con río; al oriente: 180 con callejón; al poniente: 
122 con Amando Zúñiga; superficie: 22,881 m2. 

El registrador ordenó su rublicación en GACP.T A DEL GO- 
JUF..RNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días; haciéndose saber 
a 4uk•11c:; ~e crean cor: 1krcc~() comparezcon a deducirlo. Jilotepcc, 
Méx .. arr:>~to lfi de 1991.- ·El C. Registrador, Lic. Carlos Zúñiga 
MíJlán.-Rlll>riea. 3134.-21, 26 y 29 aroslo 

f,xp 2fll/91, C. JOSE t.,VIS MU~OZ AGUrnRE. promueve 
inmatriculación adrninistrativn de predio en Acúleo, Méx.. que 
mide; . al norte: 6.00 con Eleodoro Cruz: al sur: 9.CO con Elp.dio 
Osornio C.: al oriente: 18.5(; con calle; al poniente; 1 f.l.50 con 
!.~lpidio Osornio C: superficie: 1~8.75 m2. 

El registrador ordenó su publicación en GACETA DEL GO- 
nfFRNO V periódico, por 3 veces de 3 en 3 días: haciéndose ,.,af:-·~r 
11 cuicncs se crean con derecho comparezca» a deducirlo. Jilotcpcc, 
\léx., agosto 15 de 1991.-f:I C. Registrador. Líe. Corles Zúñiga 
M;!iati.-R úbrica. 3134.-21, 26 y 29 agosto 

Exp, 2.gJ/91, C. J. FELIX FACIO ARTFAGA. promueve ín- 
ma.riculación administrativa. die predio en Soyaniquilpan, Méx., 
que mirle: ;:.J norte: 64.50, SO con Ramón Villcda, al sur: 59 con 
J. Gpe, Facio: al oriente: 90 con J. Gpe. Facío: al poniente: 
11,.,50 con el vendedor; superficie: 1-29-IO Hs. 

El ree.srrador ordenó su riubt:cación en GACETA DEL GO- 
RIF.RNO y periódico, por J veces de 3 en 3 días, haciéndose saccr 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. Jilotcpcc. 
~léx., agosto 16 de l99i.-f:I C. Registrador. Lle. C:1rlos Zícii~f(a 
;\Hl:ín.--RM:rit:\ .1134.- -21. 26 y 2) ngl .to 

Exp. 2!!0/91, C. JULIO C. GONZALEZ MONROY, pro- 
mueve uunatriculación administrativa. de oredio en Polotítkin. 
Méx., que miele: al norte: 25 con Guillermina Monroy: al sur: 
25 con camino V.; al onerne: 22 con Juan González M. al po- 
niente: 22 con Antonio García; superficie: 550 m2. 

El registrador ordeno su rublicación en GACF.T A DEL GO· 
HH:RNO y periódico, por 3 veces de 3 en 3 días; haciéndose saber 
a ouicncs se crear, con derecho comparezcan a deducirlo, Jilotepcc. 
Méx .. agosto 16 de 1991.-El C. Registrador. Lle. Corlos Zúñi'!:I 
~ill:ín.-- Rúbrica. 3134.-21, 26 y 29 ¡:gesto 

Exp, 279/9i. C. MANUEL E.SCAMILLA CABELLO, pro- 
mueve inmatticulación administrativa, de predio en Polotitlán, 
Méx .. que mide: al norte: 347 con Lcodegario Sánchez ; al sur: 
.147 con camino: al oriente: 100 con Leodegario Sánchez; al po- 
uient: 100 con Delfino Garcíi1 H.; superñcie: 33,950 m2. 

El registrador ordenó su 1,ublicación en GACETA DEL GO· 
B•ERNO v periódico, por 3 veces de 3 en 3 días; haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. Jilotepec, 
~1(-x. agosto lti de 1991.. E' C. Registrador. Uc. Carlos Ztiñi!.ta 
Millán.--Rúhrii.:a. 3134.-21, 26 y 29 ¡•gc:;:o 
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~1.15. 21. 26 y ?9 a~llSto. 

El C. registradcr clio entrada a la promoc;on y urdenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor eircui&ción. por tre~ vec<"~ ele líe$ en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirto.-- 
Tlalncpantk1, Mé~.. a 28 de juni<; de 1991.-.E'! C Rcgil>tr:Ador, 
Lil'. Jsldro R h·as lu;ín•z ... ·R l:bric-.1 

fa.o 128111/359, C. LAURENCIO PELA YO LLA~OS ~m:nu::. 
ve mart.rk1.11hción ad;l'inistrativa, sobre ei ~nmueble t!hic.'\do en ''So- 
r;:1m:", marmm:i 3, lo1e" 16, Sar..ta María Chic<'noau.tln. mun~i!):o de 
F::"l'!l)~ <b Morclm, Estad·~ <le \1éx .. mide y Emfa; ail n<'il1~: S~J 
m c:Hi 0<11i1e !>in n~morc. al rnr: l!.00 m con lote número 9, ~l .)rÍc'!l· 
t::: '.5.00 m .:mi l•>tc númcw 15, al poric1itc: 15.00 rr: con 1.-t·: !1ú- 
;r.cro 17. 

Suporfitic :1!)rt'xim¡:d•t de: 120 00 m2. 

3l35.-21, 26 y 29 ll·~C:~I·• 

Exp. rn¡¡g,J58, c. JOSEFl::-.A ~PINOLA Dl? PIERSO~ pr,)- 
muc.'vc 01a·triu1lación :i:dm·oniso!rJltiva. sobre d inmu.;-~..: ub:caido ,·n 
Sc::ciún ··.sori:?.r.o" M:!.llzama 4, lo•.e 8. 5anta ~faria C.h~-.iiaut!a, m¡. 
f!~ y linda: d •nort·::-: !LOO m cc:i lo\l' Nu. 17, ;i•I ;ur: 8.00 m co11 e'\. 
Il~ .-;.i.n ocmbrc-. :1! ~~rente: ISOO m ..:on lote ~o 9, :il ¡xm.it."nt~: 15.':0 
m ('<>n Lote No. 7. 

Superfü:ie :1¡>:-oximaú.a de: 12000 rn2. 

El C. re!;Ístrador dio entrada a la promocion y ordenó su 
publicaci(ln en GACETA DEL GOBIERNO y ~ódioo ~~ !11ª- 
,·or circulación, p()J' tres veces de tre'! en tres d1as, hac1enoose 
Saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. - 
Tf.;:;!11cipaml;1. Méx .• a 20 <le junio Je 1991.-·El C. Reogistradnr, 
Ue. lsldro Rlva~ Juár('1..·-·Rúbru. 

Su¡)Crficie aip~oxí1r-:tda de: !2000 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoc1on y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma· 
yor circulación, por tres vc:es de tres en tres día!>, haciéndose 
saber a quiene~ se creun con derecho comparezcan a deducirlo.- 
'l'J•fü:l'l)•lntfa, Méx., a 2:3 de juní'o d..: 199! .·-El C. Registrador, 
Lic. lsJdro R:,·:l~ Juárr7..···-Rúb;-ica 

Fx.p. 1331 / .lS~. GABINO c.\STREJOJ'\ llFR~~.\NDEZ 1rn1- 
mu~Yc matrin:.tnició:l tdmi•níst~al1va, sobre cl inm1v:ble ubic.ad•.> t.'n 
~,,,:c.~6n · Tcir.:tla '"~era."'' P.Nllnz<•.na C lat:: 15. S:'.11'.t:t M.e~ía C:lko- 
i.::\;:tfa, .n':dc ,. l;nd1:: a1 1wrtc: !5.0Q rn con lot:- No. 16, aJ mr: !5.0'.l 
m con lotf" ~o !4, a! oriente: 8.00 m ccn lmc No. 26, ail poni1,;11t~: 
8 00 m Cl'll -:·1lk s4~1 nombre. 

.1135.-21, 26 y ?.9 a!;«Slo. 

E:I C. rcgistr:idor, dio entrada a la promoción y ordenó ., 
publica;;ion en GACETA DEL GOBIERNO y periódic<;>. de m.ayO«" 
r.:irculación, por tres veces de trel; en tr.;s 1has. hac1cndoee ... 
bcr a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Tbl:.n;?:p.mtla:. \10:-¡. a 2€ de ju.n:o de 19'.ll. ·El C. Rcgistr;idor, 
Lic. hidro R:v;~s Juilrrz.·-Rúbrica. 

Exp. ~3798 1338, C. MARY CRUZ ZEMl'OALTEC,.\TL p.:0· 
mu:vc mu;;i;;,;ulaoiú:1 <.0dmi:noi..~L'l"a•Li'ª• ~Olbrc c·I inmueble ubicado C·ll 
~·-x:.ción "Cai.;. • .s Ri:alt:,;" manzana "ll" loie ü3 Santa .\búa Chic:1- 
na-utfo, m'dt: y '.·indl; al norte: 20.00 m con c<cll!- siin nombre, ai s;ur: 
~.il.00 m con C. A;•bt'rto R11mos, a~ oriente: .d.00 ~ cnn .:~'..! ,·,n 
nnmbre, aol p<:dl11re: 20.0ü in 0011 C. Fabián Hcmán1<'/. 

Eu~,rfi.f.e :i:pm_,,n,:.1:a 1.k: 4(.f.'.UO m2. 

Exp. 13812/:\52. C. BEA'IRIZ DlAZ. PEREZ, promueve ma- 
triculación administrariva, sobre el inmueble ubicado en sección 
Soriano, manzana 21, Iote 4, Santa Maria Chiconaurla. mide ~ lin- 
da: al norte: 8.GO m con avenida principal; al sur: 7.00 m con 
calle sin nombre; al urientc: 25.25 m con lota No. 1, 2 y .l: ¡¡f 
poniente: 21.32 m con lotes NQ. 5 y 6; superficie: 16J m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndoee 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tlalnepantla. M.:X .. a 15 de julio d.: 1991.-EI C:. R;;;~i"tmcl:•r. 
!..ic. hidro Ri~as Juárc·z.-Rührica. 

JU.5.-21, 26 y 29 agosto. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó ~~i 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulacíón, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
snbe r a quienes se" crean ron derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tlalnepemla. Méx .. a 15 de julio de 1991.--cl C Registrador. 
1.:~·. Isidro R:vas Juárc1.-Rúbric.a. 

Exp. 13807/347, C. JOAQUIN LUNA DERDEJA. promueve 
matriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en sección 
'I'epetatv. manzana 06. lote 10, Santa Maria Chiconautla. mide ~· 
linda: al norte: i5.00 m con lote No. 15; al sur: 15 00 m con lote 
N(). l:!; al oriente: 8.00 m c011 calle sin nombre; al ponie.i:c: S.00 
m crn propiedad privada: superficie: 120.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la prcmocron y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
vor circulación. por tres veces de 1 res en tres días, haciéndose 
~2bcr a quienes se crean con derecho comparezcan n dcducirlo.- 
Ttalncpantla, Méx .. a 15 c!e julio de 1991.-El C. Re-gistmd<'1!'. 
Uc. Jsiriro R~vm; Juáru.-Ríihnica. 

Exp. 13815/355, C. ROS,\ sn.cro P ATIÑO, promueve rna- 
triculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en sección 
Tcpcrate. manzana 06, lote 2:>. Santa María Chiconautla, mide: y 
linda: al norte: 1~.00 m con lote No. 22: al sur: 15.00 m l'OI\ lote 
N», 24; al oriente: 11.00 m con Ja calle s/n.: al poniente: 8.CO m 
<:1111 propiedad privada: superIk.ie: 120.00 m2. 

3135.-21, 26 y ?.9 agosto. 

F.i C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tl:• lrcpantla , Méx., a 31 J~ julio 11': 1991. --El C .Registrador. 
Lic. ls:dro R;vas Juárcz; Rúbrica 

Exp. 131114/2 54, C:. FRA~CISC'A SANTCS V :\ZQUfZ, pro- 
nu.evc rnatricul;i;;;ou administrativa, sobre el inmueble 11hi:::•rlo en 
,:ccc¡,·.;·, Zacatcnco IV, manzana 05, lote 08. Santa María Chiconau- 
rla, mide y linda: al norte: ! 5.0() m con 101 e No. 07; al sur: 15.00 
m con lote No. 09: al orieruc: 8.00 m con INe No. :11; al ponícn- 
1<': ~.c;o m con ·:::l:e sin nombre: superficie: J.20.00 m2. 

3135.-21, 26 y /.9 :¡¡;"..;:). 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó !!U 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-· 
Ttalncpantla. Mb;., ;i '.\I de julio de 1991. El C .Regbtrmlo~, 
V<·. ls!dro R;,.,,., Juaicz.-Rúbrica 

Exp. 13826í366, C. LlJClNA QlJ!ROZ TAPIA. promueve ma- 
triculacion adnunistrativa, sobre el inmueble ubicado en xccciún 
Nopalc.ra. ubicado en Santa María Chiconautla, iuide y linda: 
;!( n.:~;c: 31.00 m con Román Vergara y Carolina Sánchcz Quin-:,: 
.11 ,.:;r: 29.~0 m con Francisco Pérez- al oriente: I0.12 m con calle 
sin i.ombre: al oouieute: i0.5.; m con calle sin nombre; >'l:pcrficíc: 
;:¡~ CJ m2. 

3135.-21, 26 v 29 agos:». 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en liACE.TA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces ele tres cft tr es días, haciéndose 
saber a quienes se crean cea dcrceho cornparczcan a deducirlo.·· 
Ttalr.cpantla. Mu ... 1 .1' d·.: julio de 1991.--- El C .Rl':;i,!r:!d1,r, 
i.i4.:. h!cro Riu!> Juár<'z.-Rúhrioa. 

Lxp, !3825/365, C. MAt.:RH.10 TORRES ARLLLA"iO. pro- 
mueve mutriculación administranva. sobre el inmueble ubicado en 
~c~·d;in Soria:10, manzana 7-H, lote 04, Santa María Chiconautia. 
mide y lina: al norte: 8.(X) m con calle sin nombre; al sur: S.00 
1:. con lutc ::-;o_ 03: al oriente: 15.00 m con lote No. 06: ;1! ro- 
; -ien 11:: 15.\.0 m con lote 02; superficie: 120.00 m2 

., ••• ,,.,, ..,_ -·· ., ••••••• ,.... _,..,., ~ __ ,.-,.,,,,.. •• " ,.._ •' •·······-"-·••••••••vo•••••••••••• '•'''"""' ...,,~.,,, .;-, • .,,.,,..,.,,_., _ _...,...__.,....._ * •• 



3135.-21, 26 y 29 :t~OSI•>. 

Ex.p_ 13804/344, PONPILlO FUENTES 00'.S'ZALEZ prumu::- 
ve ma:tricufoeiún ;~m.i•nistrat.i:v&, sobr;e Cll inmut"ble cb:~ado C!l >•:e· 
dón ''Soria.'W" In.l.ll:!arul 16, ~ute 01, Santa M:tría C'hicc.naru:Ula, mi- 
~ v ü.nó~· a·l nort~: I0.07 m con Q3Jlle ~in nombre, :111 sur: 14.00 in 
~Ol'l· call~ ~ noanb:-e, ~al O.'"Íeílle: 10.J 5 'ffi COf'l c-a:fle sin nombre, a-1 
p::o•ú:nte: 9.30 ~ -:on lote No. 2'2 

Su::>erficic ~proxim;uda. de: J 18.00 rn2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordtmó $U 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circula~íoo. ¡;¡or tres ve4.:es de tres en tres Jías, haci~ndoec 
s1+bcr a qu11me8 se crean con derecho compare~an a dedUCJrlo.- 
lWnqmttia, Méx .• a 28 de junic de 1991.~Et C. Re'l!"i9trador, 
Lic. hidro lljvas Juárez.-Rúbrioa. 

JJ 35.- -2(, 26 y 29 :tr.liStll. 

·Exp_ 13&0.l/3-H, C. ADEJLAIDO HERN'ANDEZ ORT'IZ p~,,. 
.m.ucvc matr~t:~.i~·ión admrnísrratíva, sot-:e el inmueble ubicad,• c;1 
sección Te¡x·tate m.blluna 8, lote 8, Santa M·~rl.a Chic:1mrut:ia. mi- 
ce y 'tiooa; al nort~: 08.00 m cl:.n cralle ~n nombre, o¡¡l sur: 08.CO m 
~·vn ·lo:te n:'!mc-rn 9, a:l <>r;ontc: 15.'JO m con tote núm<"ro 6, al ()()· 
n~entc: 15.00 m t'1)!1 lote número 10. 

.E::.l C. registrador dio entrada a la promoción. y. ordenó .u 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y .PC".16d1co ~e ma- 
yor cir¡,:ulacióa, por ucs veces de tres en :res d1as, hac1~ndoso 
saber a quienes se crean con derecho compare?:can a deducirlo.- 
'f1lalncpa:ltfa. M~.. a 28 <le jwlio de 199l.--F:l C. Rc.-gl~r:id'or, 
l.lc. bic!ro R'-\l!S Juárc:z.--Rúbr:<:a. 

3135.-21, 26 y 29 ª'~.ose, •. 

fa•>. i38021 J.1.2, C ARTL;RO Lt:;O:-.J ZAV AL<\ promu.:w m,1. 
trlcubr.:-ió:1 r.driünbt1;;.ti\a, ~1brc '.:•! inmu:·brE~ ubic:id<J en scc ... ;óu 
·Lema n-, manzar1.1 4. lot..: 20 Santa María Chicon.a11tla, mide y 
linda; al im·te: :5 00 in cnon ltrt.;: !':o. 19, ;<l .. ur: ·.s.oo m c('•1 !et~ "º· 21, :il arie-ntc: 11.00 m c.'1<:l ca11~ sin ;mmhrc. a~ pcni<'1Jtc: a . .;o rn 

con \ot.~ ~o. 07. 
Su:;~'rfi\:l<: arrox;nrnda dc.l: 120.00 m2. 

E:I C. registrador <lio entrada a Ja promoción y ordenó su 
publicaci(m en GACE'IA DEL GOBIERNO y periódic.o de ma- 
yor circulación por tres vec-cs de tres en tres días, hilciéndc.:">C 
saber a c.¡uirne~ se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tl::.ln::pantla, Méx .. a 28 {!¡; juni<J de 1991.-EI C. Rcgistradnr, 
Uc. Isidro Rivs.s Juan•1. Rúbric,1. 

Exr. l?~úl. J~J. C. :.lJCIA~G YA,f:°Z MARTH~EZ promu::· 
'.·;; ci:i:t:·icnLt:.:'ú:1 ~c!rr::11··· 1r::t;\·a, s-1:'.lr;: el .r:mlldJ:k ub.r;;,~ú<1 •'ll S<'~· 
dú:i •·sa.11.'.l Cn•z" mn1a:11a 5, lot·~ 8 Santa l\fo~1a Ch:euna·.nla. ;m. 
d.c y ¡·;·nda: :.l n(~n~: 7.00 m cvu ~-,.;::) sm r.oenh:"', al <u;: 7.01.l m 
<:on' c.:;;i.;: ~;·:1 lli.Hnb:\•, ;d ori;•nic: ! 7."0 :Tl ·con lote número 6, a:l po- 
1: icm<:: 17 5:J r.1 C•'·n lote N<). ; O. 

St;pc.:rfic::: ap•oxi-m<i<fa de: ~ n. SO m2. 

El C. rcgistrador dio entrada a la promoc:un.,Y. ordenó su 
rublicación en GACETA DEL GOBIERNO y per!od1~ ~': ma-- 
y;>r circulación. por tre~ vece.:;; de. t!es en tres dtas, hac1:nd°'° 
Hbcr a quienes se crean con derecho cnmparezcan a ded~c1rlo.- 
Tla!hmpantl::, Mi;x., a 28 de junic de l991.-EI C. Rcg1strad,1r, 
LC'. 11.idro R:•·as Ju:ír('7. Rllhrka. 

.1íJ5 -21, 26 y 29 .lgO~hJ • 

Exp 1:rn1r-. >:'6, C S\,TIA\.iO G.'\kc:J.\ SALVAOOR :»'<•· 
n:·t>l.,., in.11 r:c11 i~~,~- i1;•¡ a<lmi11 i,tr"ti·;:1, ~·.'·im: d ::1ml:t:ol>lc !1l>ie:!d.,, .:n 
Sulii1n "So~iano" 1vb111:111a <.'7-f1. ht:: G8, ~a:11a M::ría C11;;:>n·1u- 
tk1, wid: y liutb; a! norl\:: 7 iO m ;:1•11 ;;J.·llc ;;n nombl'<;', al ;;11r: 7.50 
m con 1,1\l' ~(' 05 v 07. ;:! oricntl': 17 . .50 m 'ºn ln1•: :--;f1. ·.e. ;il 
¡,on:cm.:: 1<1 9(· 1~1 cou l•'lc ."o. Olí. 

~:upcrfi,·:--~ ¡·-rro:·imi:da (].;: 129<.0 m:~. 

El C. rcgi.str<idor dio entrada a Ja promociún y or<l'!•16 su 
pd1lk~tción en <JACETA DEL (j()BIERNO y periódico .je ma. 
yor circuliXíón, por tres vccr.s de t:es en ltcs día~. haciénd~~e 
s;~hcr a quicne" ~ cr~an <:on de:-echo <:ompa:.:zcan a dcducirfo.-· 
'fl:!>!1i.vam!a, l\frx .. <• 2;) O.) juni(, <l:: J:J<.)1.-· ·El C. R,·:;•strad'cr, 
l.k. lú!ro lt ··va!: Jm!rt>r.--Rúl>ric·a. 

r~x¡> 13b00í'.l4ú C. FlUBERTO LOPFZ RAM1RE2' p:-r.mue. 
ve J'l"·3otricul.1ción oomiJ,istrntiVa, sobre ·c:J mmueble ub:cl<~V en Se:, 
Scriaoo manzana 21. Iote S, Sanea María C.hi-=onautla, mi:r.· y lin- 
da; ~1 norte: )3.13 m con !<>te No. 6, a1 sur: i715 m ('CHl .-,!'b ~:u 
nombre, ;:I oriente: 9.0t: m oon ~ole No. 4, :11! poniente: 975 m con 
avenida r··d.nci9:ll, 

Su.p~.·ficie a¡r.cxim;.,d;i d; : 136 ~6 m2. 

El C. registrador dio entrada a la !)l'Omocioén y ordenó w 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma~ 
yer c1rculadó"a, p<>r tres vece~ de tres en tres días, haciénd~ 
saber a quienes se crean con detccho compare7.''ª" a deducirlo.- 
Tié11ln~™!1t)¡¡, Méx. a 2e de juini.c· de 1991.-EJ C Registrador 
Lic. hidro R!·rns Ju:írt>z.-Rú~rica. ' 

3135.-2!. 26 y Z9 :ll~OSI<). 

3135.-21, U, y 29 agosto. 

Exn. l.l79:}/.U9, !GAQUIN AYALA n\RRER.A ¡)r:•nm::·;e 
matr.culacíou admin~1~1iva. sobre el inmue-b!;:o ubicado en sección 
"Casas R~..ik~ ., manzana K. Ir-te 10. Santa Maria Chiconautla , mi- 
Je !- linda; aJI no-te: J l.SD m con Rafael, al ~11r: 17.50 IT' con Gon- 
z:tlo ·Mon;oy, al orif:'1•1c· 17.50 m con Aure!io Si1v~ Muñoz, s.l 
poniente: 17.SC m con Alejandro Ortega. 

Su!):rfici.: ;.pro~i:rr::iJa de: 272.00 m2, 

1:1 C. registrador dio entrada a la promoción v ordenó su 
publicación en GACTTA DEL GOBJ.FRNO y periódico de ma- 
yor circulacfón. por tres veces do tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean coa derecho comparezcan a deducirlo.- 
1'1akepa:r.tla, Mex.. a 28 <le jlUIÍO de 1991- -El C Rct?:mrador 
Lle, ls:dro R;las Ju~r<'z.-Rlibr:ica. - ' 

3135.--21, 26 y 29 agost», ·----------- .. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOB¡.ERNO y periódico do ma- 
yo1 circulación, por tres veces de tres en tres días, naciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tlafo:¡xmtJ¡¡, Méx, a 28 de ,iuní.<: de 1991 --,F;l C. Registrador, 
Ljc. lr.i<iro R.ivas Juárc:r..---Rúbri(·a 

Ex.!). 13824/364, GARCIA COl'St;ELO .'\POUKAR promue- 
\'e W.:!tr!cuh1ción a.cJm;r.:::-irativ-a, sobre el inmue·f::jc ubicado en Scc- 
ción La Joya, manzana l. lote 2 Santa María Chkoo:11utJ.i. mide v 
lindn: al norte: 8.()(1 m con lote No. 2 l. ali sur: 8.00 m con' 1%~ e:;. 
lle S.-~. :•l orienrc: !55.0() m ::1lll1 i~:;;; ·3. al :~-::nknt~: 15.00 m con 
lote l. 

Exp. IJ.)z:nó), c. MARIA CfJToBERT,\ llE<:J..'kRA AC:'.Vl~- 
1)() prna1~1<·''c 1.:;;;_ iculcción ~dm~·1·i&t.ratÍY.1. ~Ob'.'C d :nnm~·!>h; ubi- 
ca.lo en "Atl.rutcnco " menzane F. ícte 23, Santa M:i;·í:i Chiconautla, 
mu!1;;:;p:•c, d~ L:?::crcc de Morck>J mide v ·,i1nda: :ii! norte: 10.G'I 
m li011Ja con c31.1Jc:-, al sur: 10_00 m' füt<la con Juan Socorro B .. ;ti 
oriente: JB.30 m con Ar.toní« <X:hna. al ;x;itl\."llt::: 28 25 m con Ar- 
turo lJust;;nrnintlO'. 

Sup~~fr~ic :mrox.:m•>da de: 282.')() mz. 

El C n·i:;s!rnuor <.IH> entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en fiACF;fA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tirunepantfa, Mcx .. a 28 de junio <le 1991.--Ell C. Rcgistradur. 
Lic. lsi<iro Ril·~ Ju~rc~.-Rúbr~a. - 

. 1H5.-21, 26 y 29 l!go,1:i. -------------·-·- -·---- ---- . 
h.!). Ull:t..1, JC..\ C. VICENTE Vil LEDA MARTI~!.:/. ¡)r.i- 

mueve m•··tri~:ubciúa .edmini!-.<rativ.1, robre el inmueble ubicado en 
e ccoión "Balli-co" ll'C1·11zana C. lote 13, Santa Marfa CJ1ko:1<t;Hia. 
mu:ikiip•) <[,,.. Fcatepec de Mer\•los, mide y Lfind.l; :id norte 2·:.00 1)1 

con Alejandro G~~:-üa \.. al sur: 20.00 m con José J.u!;: Gon7[,l~/., 
al oriente: 10.IJO l1l C<•:1 Víc!,:r C;fotdlan1·.s .. rl poniente: 10.0<; i:1 
con civil;: 

Su¡>~rfidt: ;¡i_prmim;:da ele: 2.00 O!l m2, 
El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres dlAs, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Tl?.iL1:~90r.1fa, Méx, a 28 d:e junio de 199 l.-EI C. Rc~>1!':1 rudo:', 
Lic. Isidro R'.l'llS Juánz.-Rúhrica. 

Páeina once "GACETA DEL GOBIERNO" 2 ! de agosto de J 991 



FE DE ERRATA 
Del edicto número 2289, publicado los día.~ 14, 19 y 24 de 

junio que en su primer re:nglcr.t 
DICE: 

ROMUALDO MORALES BONlLLA, pt'omueve diligencias de 
DEDE DEOR: 

ROMUALDA MORALE~ BONILLA, promu~e diligencias de 

ATENTAMENTE 

LA OIRECCION 

MADERAS DIMENSIONALES MEXICANAS, 
S.A. DE C.V. 

lLALNEJ'A.."iTLA, MEX 
CONVOCATORIA 

So 00t1v.oo11. a las ~ño:cs Ax:lcionilst:is de Madcras Dimen&ionales 
Mcxioc.an-~. S.A. de C.V. a !la Asamblt'a ~rai Ordinaria. que se 
\crifibairá a 1l:as 17:CO horais del día 12 de t;tiptÜ·t.mbre ele 1991 en el 
dmlicílio socii:! <le \.'f.n Dr. Gustavo Baz No. 39'a7, Tia1nepanfb, El:f·.>. 
de MéX!ico, ai Ja que ye tratad el siguioen~e: 

ORDEN DEL DIA 
l. Informe del Orga•m) de Adml11<i.~radón de Jla. ')oci~<l por lo 

que re9!)ecta ai Ejd"t·itcio Sooi:il 1989-1990, pr~vro inform~ die! Co- 
mki:rio. 

11. Desig~·ciém ~ D~eglld() E~utor. 
LIC. JOSE SHF-INBAUM YO~ELEVITZ.-Rúlr.h. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMIN'ISTRACION 

3129.-21 agosto. 

~OT ARIA PUBLICA No. 8 
CUAUTITLA.~, MJ.:X. 

A VISO NOTARIAL 
P.(:$ ::Eccitura l l .804, -cxtend;dflll el 24 de jioliio de- 1991, :inte mi, 

don Rooovto Gutiérrcz Agu.lli!r, .5!0metiénd0sc -::x.pra>aml"llte a 1~ le- 
yes dci &Lado "' Méxilco, RiADICO oo et! ~ocolo a¡ ·rni cargo la 
SL·~~iún t<.>t1tamen1 M''ra de don Fr.i.nc.is.:.o Gutiérrez Velá1.qu'l:'L; RE- 
CONOQO LA VALIDEZ die'l ~cnto pú-~ko ahl«tn o1or;;ado 
poc é:.1.e en instrum< mc número '16,9(X), eattendk.'<> d 27 d.! junic dCI 
197.S, ant.:) fa íé del &1ota.ñb 48 d~ D.Mrito Feúcra1, fü::'C!lcit:llib Allxr- 
to Pa:.::-hcco; aceptó b he:-'.!ocm in!>tituída en su fa"'"rn' y l\C\:ptó ;tdl!· 
;ná.<i c11 cairgo de ailh:1lea Q'lW lle fu.e wnt'crido y p.-ot.:stó su fiel y 
le.:i! <)e9om.peño, m3flifcsLando que procedería a formar ~ inventar"1 
de los bimes de Ia bettooiia 

ATE.NTAMENTE. 
Bl N'Otlario Nú.rr. .. 'l'o OcilO del Distrito di; Cu·aufü'Ián, 
E.&tado de México. 
LIC. ALVARO MUI'IOZ AllCOS.~Rúibrica. 

3147.-21 y 30 agos.10'. 

NOTARIA Pt:Bl.lCA No. 8 
CUAUT:l.'ILA:N, ME.X, 

AVISO NO-fARIAL 
Po:· e:;;cr.iltu:a ll,741, cocte.ndilda cl JO de juJib de 1991, ante mí, 

dofü1 Joo.;fa M>r.uxla Ló~ vWdad c!e Quin1:ia.i.a, doña .J()eofi.n.a., don 
Jl.13,11 lsa-0.ll., <h;n (¡¡;dro Atan»o. dofut Rita y doña Fmncisca, d~ 
ii:P~l-dos Qu.ilntana MiiT'attd.1, RADICA.RON en el ip:utocoto a m1 
e<"!il'g0 11;¡¡ ~Ul(:e:,ión ~c:-.ll1m~atari·a de <l'on Pt.-G'ru· Q11in1a11 .. 1 H(.'·mánd.;:z, 
R'ECOiNOC!BRON LA VALlDE.Z del tcst:int<?llHo púbi!.c<· abii.:.n..> 
que éste c.torgó c~1 :•11Mmm~•"l-to 'f,!IB'Z., cx.lrndiilli:.l C'! 20 de fc-t>rc·ru óo 
1990, tJambiién an~e mi; ACE!YJ'ARON LA HERENCIA !n.~~ituidít 
<.':P. su fa \>\>t y '. ::- n.conoc.i;::t).. r ~·dpnx.ó.Hreinte sus dLT.'l:hos he7e · 
<i'itiar-iios on >i''6a su~C6•ór.; fiit:i·m.ente doña Josefa Mfr.r.nd:t U>¡x:z 
\:i·t:'li . .1 dl.l Q:.1Ji:ntana ?.~ l'p!ó d cargo de A100ce.a (JUt' le fue coofe:ido, 
marúf~ que proct-de-ría a fo•.m.ar et iln~taorÍQ dé ln~ bk .. 1~s 
oe Ja h:i.~t·r:~ i~. 

ATE~TAMENTE. 
El No~r.:rio Núrr:uo Ckho dd rnstrito de CUaudth\n, 
E">tadu d'e México. 
LIC. Al.VARO MU1':0Z ARCOS.--iRúbrii.:.a. 

3t46.--:::¡ y 30 agos.to. 

3135.--:!l, 26 y 29 agos:o. 

r.x" l3Sll/351. C. TQ~AS ALVA·RF.Z PEJ'l.\ promueve ma- 
1r.icuk:-·~~)n -admcnirt•~ti)·a, sobre eil mmucbk ubicado C'l\ 9eCCi6n 
Sori'.,·nn manz'lll:.a 1 i, :lote 10, Santa Miaa-fa ChÍC'(m:nrt\n. mkk- y lin- 
da; ni norte: 9.75 :n con J.ute N~•. 11, al sur: 11.00 m ron lote '!"o. 
9, 21\ oriente: R.80 m con caillc sin nombre, al poniente: 8.40 m con 
lo!\'·; nú.r.:: ~w. 8 y 12. 

Su¡r.:'fik:b ap1-.,ximada de: 89.03 m2. 
f:.l C. registrador dio entrada a la pn.omoción y ordenó ~·~ E'll· 

l1iica<.·1ón en GACETA DEI GOBIERNO y periódico de mll\N 
ci:i.:Jiadón. ¡>or tres veces de tres en tres día.~. luu:iéndoso. t.:ib~r 
:1 ouicu.es se :rca.n con derecho compareT.can a dlcduc1rlo.- 
n.:.liiopariOa. Méx. a 218 de ju:nin <k 1991.-El C. Regi'Sltra.dor, 
Lk lsi~··o lli\·as Ju:ír<'1--~:Í'.)r,,-..._ 

3135.-21, 26 v 29 agosto, 

Ex.p. 13810/350, C. ARMANDO GARCTA CATA'RO promuevo 
:natrkutaoión .admi!W<Lp.,ñva., sobre .;t inmu~c ubicado m sec- 
ción "&J·r~.¡¡110" M21·zar.a JS, lote ".?3 Ssnta M~Tia Ch.conautla, mi- 
de y ¡:.nd,1; -al n"'.!rt.:: 8.00 m con calllc !li•n oombre, :iil sur: 8.CO m 
con 1lote No, 02, sil oriente: 15.00 m con lote No. 22, al poniente: 
15.00 m con lote Ne. Z4, 

S~·rr;;:.:~ ?.,--irn.·:~rn:i~kl de: 120.CQ m2. 
·F.I C. registrad-0r dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 

blicaclón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de maver 
circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose .. ~;iber 
:1 .ouienes se crean con derecho comparezcan a. deducirlo-e- 
'N-dlii<.'ol)OOt!:t-. Méx .. a 28 de junio de 1991.-El C. Regrstrudor, 
\Lk Isidro R!vas Juár«.>z.-Rút:rkla. 

fap. 13809/34·>, MARGAR.lTO ARC.LL~'{O GO~ZALEZ 
pronucve rn.¡¡,tr.!'tufadón admin.istraitiva, sobre el inmueble ubicado 
en ;c-.:;::iún "La Joya" manzana 2 lote 7, Santa Marí:i. Chit<mauth, 
mid:i ·v •fin.c.t::; ~I norte: 8.00 rn con toee No. 16. a:I -mr: 8.00 m ~·,)1: 
cal'e f.in nombre 8il oriente: l.S.00 m con folle No. 5, al pcréente: 
15.00 m con lote No. f. 

Supzrf'oie aproxrrr.ada de: 120.00 m'2. 
El C. registrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su pu· 

blicación e.o GACETA DEL GOBIERNO y periódico de m ··, r 
cuculacion. por tres veces de tres en tres días. haciénoose. saber 
a quienes se crean con dcra:~o comparezcan a <!ed1.1c1rlo.- 
TI:Jdnepantla, Méx .. a 2~ de JUDIO de 1991.--a C. R<."gl'strad<lr, 
Lic. Jsidro R:·n1!. Juárez.-Rúbt1ica. 

JBS.-21, 26 '! 29 ag1is1:i. 

3135.-21, 26 y 29 agosto. 

121 C.. reristra<l(>T dio entrada a la promoción y ordenó su pu- 
bhcación en GACETA DEL GOBlER::-10 y. pcríó<li~!) de mavor 
circulacarn. por !TC'S veces de tres en tres días, haciéndose saber 
3 qui:nr:;; se crean con derecho comparezcan a dC'ducirlo·.- 
Wlnt·parnfa. Méx , a 2S de JLlnY.> de J\19L-B C. R<"g:str-&d'lr, 
Lic. Isidro Rivas JuáJ('7..-Rtíbr.ioa. 

Exp. i380!</34S, STMON .b,;RM,<\JNDO YANEZ CORREA pro- 
mueve ,.,, . .,!ríc•.rlac.ión inomioni~1r;:itiv.1. MPr~ el 1nm1!cl:l:: ubk:\C'.•l en 
"Ba:l1l1i~·c:1", 1h1;i11ia11·a "E", Lote 13, Sarna María Chiconnotla, mum- 
cipio de Ecatcpec de More-Jos. mide y· Ellltla; al ~'"1;1:;:: 12 es m CO•l 
Jong.i'f•OS Fragoso, al sur. 12.60 m con <:a.U.:, al orrontc: 16.60 m ..:en 
Hip61ito Govca, a1 ~e: 15.::lO rn con Leooerdo Guzmán \.f. 

Suoc·i fi'.:ic a1prnxim<Xla de: 196.00 .m2. 

'.lt 35. -21, 26 y ?.9 agosto. 

·f'.:x.'P. 13805/:!44, C. JOSE. DE JESUS GO!'<ZALl3Z JIMENEZ 
promueve man.culac.ón adimw1Íl.'ltraiti:v..:., wbr,· el ínmc.~1bli: ublcarlo 
en sección "Santa C; uz" manzana 3, lote 9, ~#.1111ta Ma.ría Ch"iconau. 
llla, mi.el..: y r:a~:.iu; rmrtc: 7.0'.) m C(d., r..::.:;Jk. !l;•n nombre. HJ sur: 7.00 
m con fok N«, 10, al oriente: 17 .SO m con lote No 02, :111 portien- 
1•:: i7.~.(J m c-1 :1 !,,'.~No. 11. 

.Superfidc aproximada de: 112.50 m2. 
f.l C. rl'¡;is:rador dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación en GACETA DEL GOBII:RNO y periódico de ma- 
yor circulación, por tres veces de tres en tres días, haciéndose 
saber a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
1l~rr~p~ntla, Méx .. a 28 de jurrio ele 199l.--fl C. Registrador, 
l .. k. h!<'m R:v::s J11:\n·:1..-- R:"1nri.-.1. 

21 de a¡osto de 1991 ººGACETA DEL GOBIERNO .. P•gina doce 
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