
se autoriza al Or9anis110 Público Descentralizado denominado 
comisión para la Rec;u1aei0n del Suelo del tstado de México 
(CRESEM), el desarrollo del fraccionamiento de tipo social 
progresivo denoiainado "SAllTQ TOMAS CHICONAUTLJ>., PRIMERA 
ETAPA" ubicado en el Municipio de Tectimac, Estado de México, 
para cPie sobre una superficie de 352,485.67 M2. (TRESCIENTOS 
CINCUENTA y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y crsco METROS 
SESENTA y SIETE Cr.HTIMETROS CUAI>RAOOS) a que se refieren loe 
considerandos primero y tercero, se lleven a cabo l•s obras 
en los términos del presente Acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

& C V E ll O O 

9). 

7). Que el fraccionaaiento que se autorha, ae ajusta a lo 
establecido por el Plan del Centro de Poblacl6n 
Estratégico de Tec!11111c en vigor. 

8). OU• una vez realiudo el estudio coi:reapondiante, t11nto 
en el aspecto t6cnico como en el legal de la 
docwaentaci6n exhibida, se lle96 al conocilaiento de que 
están satisfechos los requisitos que sellala la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de México,. para obtene.r 
la autorizaci6n del fraccionaioient-.o, 

En razón de lo anterior y con fundamento en los 
artlculos 88 Cracci6n XII, 89 tracción II de la 
Constitución Polltica local; U fracci6n XVII y 70 de 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de.Mtx1co en 
ví9or, he tenido a bien expedir el ei9uiente: 

Que al H. Ayuntuiento de Tecimac, ••diente oficio No. 
710 de fecha 8 de noviembre de 1990, manifeat6 au 
opini6n favorable para . la realizaci6n del 
fraccionamiento de referencia. 

&) • 

Que de acuerdo a la ley que crea a la Comiai6n para la 
R..,ulaci6n del Suelo del Estado da México (CRESEI(), esta 
cuenta con facultades entre ·otras, para proyectar y 
construir vivieada&. acon6111icaa, as1 coao para llevar 
acabo fraccionalllientos de tipo social pr09t'esivo. 

5). 

Que mediante escrito de fecha 8 de abril de 1988, el 
Ejecutivo del Estado detenain6 que en suatitucl.6n del 
Instituto AURIS, la Comisión para la Re9\1laci6n del 
suelo del Estado de México (CRESEH), aea . quien 
achlinistre la reserva territorial del futuro crecimiento 
de Tecimac, terreno en el cual •• deaarrollarA el 
traccionaaiento. 

4). 

J). Que aediante contrato de donación de fecha 14 da enero 
de 1988, la Secretaria de Desarrollo Urbano y 'Ecolog1a 
(SEOUE) en repccscntaci6n del Gobierno Federal, donó en 
favor del Gobierno del Estado de México, un terreno ·con 
supere icie de :193-3%-38-20 Has., perteneciente al ejido 
de "SMTO TOMAS CHICONAUTLA", contrato que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro P6l>lico de la 
.Propiedad de Otuaba, México, bajo la Partida No. S4 
volW11en Especial, Libro Primero, Sección Primera de 
fec~a 27 de enero.de 1988. 

Q>¿e el c. Lic. V1ctor Manuel Muhlia Melo, en su car!cter 
de Representante Legal y Director General de la comisi6ñ 
para la Regulaci6n del Suelo del Estado de México 
(CRESE:M), acreditó su personalidad mediante la Escritura 
Pública llo. · 925 Volumen XXV, del Protocolo Especial 
tirada ante la ··fe··'llel Notario Pliblico Interino 110. 2 .d~ 
Santiago Tianguistenco, Distrito Judicial de Tenango del 
Valle, E~tado de México. 

2) 

l). Que con Cecha 7 de junio de 1991, al .Lic. Victor Manuel 
):!uhlia Melo, en su car!cter de Director General de la 
CoJ:1isi6n para la Regulación del Suelo del Estado de 
.Kéxico (CRESEM), solicitó del Ejecutivo del Estado 
autorización para llevar a cabo el fraccionamiento de 
tipo social proqresivo denominado "SANTO 'l'OKAS 
CHlCONAUTLA, PRIMERA ETAPA", sobre un terreno con una 
superficie de J52,48S.67 H2. (TRESCIENTOS CINCUENTA y DOS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS SESENTA Y SIETE 
CENTIHE"rROS CUADRADOS), ubicado en el Municipio· de 
Tecamac, Estado de México. 

C O IJI S I O 1 R A N D O 

P R E S E N T E S . 

A LOS c .c , 
SECRETARIO 01:: flNAt12AS Y PLAllEACION 
Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PUBLICAS 

ACUERDO DEL EJECUTIVO OZL 88TADO QUE AUTORIZA EL 
FllACCIOHJUCIEHTO 08 TIPO SOCIAL PROGRESIVO DtNOKUIADO "SANTO 
TOl(AJI CHICONAOTLA, FIHMERA ETAPA" 1 tJBl:CAOO Ell EL llOlllCIPIO DE 
TEC1'KAC1 ESTADO DE MEIICO. 

PODER EJBCU11VO DEL ESTADO 

SECCTON TERCERA 

N\Ímero 43 Tduca de Lerdo, M"x., jueves 29 de agesto de 1991 TOMO Clll 

y 

Independencia Ote, 1320 Toluca, M6x. Tel. 14-74-n 

OFICIAL PEl GOllERNO COMSTITUOONAL Da. ESTADO DE MEXfCO 
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especificaciones 
e1 tránsito de 

11. V1as colectoras con las 
técnicas que garanticen 
veh1culos de ~ervicio. 

I. Traio de callea y lotlfic&ción. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 fracción I de la Ley de Hacienda H<>nicipal, la 
Comisión para la Regulaci6n del Suelo del Estado de México (CRESEM), pa9ar~ al Municipio de 
Tecámac, Estado de México, por concepto de 
impuesto por fraccionamiento la cantidad de $8~'1J0,400.00 (ocm:NTA ~ sus MILLONES crusro 
THl:lNTA MIL CUATROcl¡¡NTOS PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a 5 veces el monto del salario 
m1nimo diario vigente en la zona econ6mica en que 
se ubica por vivienda prevista. (Este costo 
incluye el impuesto del 15\ para el fomento de la educací6nl 

SE:ITll: Para la ocupación tísica del fraccionamiento por parte de los adquirentes, el fracc1onador deberá 
realizar y concluir por lo •enos las siguientes obras: 

8EGlnl0Al 

area de l,728.09 K2. (MIL VEINTlOCHO METROS NUEVE 
CUADRADOS), que se localizará superficie restante del pr4idio de 

2.-Asi como un 
SETECIENTOS CEHTlKZTROS 
dentro de la 
reterench. 

Se fija a la Comlsi6n para la Requlación del Suelo del Estado de México (CR.ES.EM), un plazo de 
doce meses contados a partir de la fecha de 
publicación del prei;ente Acuerdo en la "Gaceta 
del. Gobierno", para que tenine y entregue a 
satisfacc16n de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y O.bras Pli.blicas y al H. Ayuntamiento de Tecá•ac, las obras que se mencionan en la cláusula ~cgunda de este Acuerdo. 

QOIIJITA; 

i) Seftalamiento vial. 1.-Un Area de 22,431.91 M:Z.. (VEINTIOOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y Ull M~"TROS NOVENTA Y UN 
CENTIKf:l"ROS CUADRADOS), ubicada dentro de h Primera Etapa. 

h) Sistema de nomenclatura. 

q) Obras de jardiner1a a razón de 2 •rtx.le.i. por vivienda. 

C) PavilDento en arrollo de calles. 
e) Guarniciones y banquetas. 
d) Alumbrado público. La Comisión para la Re9ulaclón del Suelo ·del Estado de México (CRESEM), deberá ceder al 

Municipio de Tec.iJDac, Estado de México, un Area de vialidad de 138, 708. 2J M2. (CIENTO 'l'REINTA Y 
OCHO. MIL SETECIENTOS OCHO METROS VEINTITRES 
Cet!TlK~rROS CUADRADOS). Aaiaismo deber! Ceder un Area de donaci6n destinada a espacios verdes, 
equipamiento y servicios públicos de 24,160.00 
K2. (VEINTICUATRO MIL CIENTO SESEllTA METROS CUADRADOS), distribuidos de la siguiente manera' 

b) Red de drenaje. pluvial y sanitario con siste~as separados. 
e) Red de distribución de ener91a eléctrica. 

NUMERO DE MANZANAS: •....•...•.•••••..• 39 

NUIUJ~O DE LOTES:. . . . • . • . . • • • • • • • • • • 1, 515 
NUMERO DE VIVIENDAS: .•••..........• 1,510 

a) Red de distribución de aqua potable, hasta la llave de banqueta. 
SUPERFICIE TOTAL: •••••••••.•.•.•. 352,,85.67 ~. 

La' 9esti6n y ejecución de laa obras. posteriores 
de urbaniza<;i6n que. se requieran¡ ser.in a carqo de los propios adquirentes de manera pro9resiva · estas obras serAn entreqadas en la misma tonna aÍ 
Municipio de Teca;nac, para su adminietración y serán las siguientes: 

AREA VENDIBLE: •.•.. , 191,345.52 )U, 

AR.EA DE VIALIDAD: •••••••.....•.•. 138,708.23 1(2. 

AREA DE OONACION: •••••......•.••..• 22,431.91 M.2. 

PRIMERA: El plano aprobado de la pri•ara etapa del fraccionamiento correspondiente presenta las siquientes caracterleticas: 

COAAT.k: Los adquirentes de los lotes se ao>oclarán para 
constituir un consejo de Colaboración Municipal, 
a efecto de 9estionar y ejecutar las obras posteriores de urbanizaci6n por el sistema de 
cooperación con asesoría t6cnica del Gobierno Estatal y Municipal. 

C L A O 8 ti L JI s 

(Viene de la primera página) 

'L'llCEJUu En un plai10 no may.or de 90 dlaa hábiles, contado• 
a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo, en el periódico oficial ."Caceta del 
Gobierno" , la CRESEM deberi presentar ·a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras PCablicae 
para su aprobación, la documentaci6n y proyectos técnicos ejecutivos, a fln de poder otorgar el 
penaiso .de iniciación de obras y ordenar la supervisión respectiva. 

. ·\ \'ISOS ADMIMSTRAUV05 Y Gl!:NERAJ.FS: 3284, 3279 y 
:'.?P.O. 

ACl.iERDO del lijccutivo del Estad'.> qua •toriu el frac:clon. 
m'mto ,¡,, tipo ~faJ p~o ~ "Santo TOINÍll 
Cbl"unwtla, iPrimt'(':t Etapa... ubicado e:n et munkipJo de 
T (;r:Jmac, F.rtado • .MC-dro. 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.- El fraccionador realizarl las obras que se 
requieran, bajo las especificaciones que al efecto dictamine la comi•ión Estatal de A9\1a y 
Saneamiento (CeAS), basada• en los oficios Noa. 
00709 y Ol944 de fechas U de tebrero y u de 
•ayo de 1991 respectivamente, emitidos por dicho Organismo. 
Asimismo deberá dar cwnplimicmto a lo ael\alado 
en el oficio No. SEDOP-OVT-3615/91, de fecha 31 
de enero de 1991, emitido por h Dirección de Vialidad y Transporte, el cual obra en el e~pediente fori11ado al desarrollo • 

PODER EIBCUnVO DEL DTABO 

SECOON TBRCBR.A 

v. Las obras de infraestructura primaria previstas que atecten al fraccionamiento o· las 
que se requieren para su incorporaci6n ai área urbana y ser~n: 

SUMARIO 

III.Sumínistro de ª9\1ª por· medio de hidrantes pfiblicos o sistemas similares. 
IV.Desalojo o evacuaci6n local de las a9\1as pluviales. 

29 8c agosto de 1991 "GACETA DEL GOB.IERNO" .... iaa dos 
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LIC. llU>lllllTO LIRA 

EL GECRETlUtJ.ll.·-'l~UAllltOLLO 
OROANO OBRAS 'OBLIC"AS 

/ 
EL SECRITARIO DE CO~IEll.llO 

:CIIU. 'J'ERC?:P.11: t.a presente aut.or i e ec Lén se otorga a la 
Comisión para la Regulación del Suelo del Estado 
de M6xico (CRESEl'I), como un derecho 
personal lsimo. Para transferir o ceder los 
derechos del pre,.cnte Acuerdo de Autorización del 
fraccionamiento •santo Tomas Chiconautla, Primero 
Etapa•, es necesaria la autorización expresa y 
por e"crito del Ejecutivo del Estado. Cualquier 
acto que implique el cambio do titularidad de 
derechos incluyendo adjudicacionc~ a favor de 
terceros sin la aprobación correGpOndienta, 
traerá como consecuencia la revocación de :a 
presente A~torización. 

~CIXll. BllGOllllll: La CRESDI se obl i9a formal••nte a respetar 
en todos sus términos el plano aprobado del 
fraccionamianto; cualquier -.odi!icaci6n que se 
pretenda realizar deberá someterse a la 
autorización de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras POblicaa. La violaci6n a lo 
expresado en esta cllusula será motivo de 
revocación de este Acuerdo. 

~CIMA :PRIMERA: Para 9ravar, fideicomitir o afectar para 
si en forma al9\1na loa· lotes vendibles que 
inteqran el fncciona11iento, la CRESEM requerirl 
la previa autorización expresa de la Secretario 
de Desarrollo Urbano y Obras P<iblicas. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
Ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 12 dhs 
ó@l .es de •gosto de 1991. 

La co111isi6n para la Regulación del suelo del 
Estado de México (CRESEM), está exento de otorgar 
cualquier t.ipo de 9arant1as derivadas del 
presente Acuerdo, por tratarse de un Or9anismo 
Descentralizado del Gobierno del Estado de 
!léxico, ya que dentro de sus !unciones entre 
otras, está la de.promove.r.suelo y vivienda para 
personas de escasos recursos econ6micos. 

Ol:CIKA SEPTIKA: Para que surta sus efectos et presente 
Acuerdo do Autorhaci6n del !raccionallliento 
•santo Tomas Chiconaut la, Primera Etapa•, ubicado 
en el Municipio de TecAmac, Estado de México, el 
fraccionador deberá cubrir los derecho!! de 
publicaci6n en el periódíco oficial "CACETA DEL 
G081ERJIO". Asi12isao la Secretarla de Oesarrol lo 
Urbano y Obras POblicas enviarA copia del misDo y 
del plano de lotificaci6n aprobado a la 
Secretaria de Finanzas y Planeaci6n, al Re9istro 
PCiblico de la Propiedad y al I!. Ayuntamiento de 
Tecá.,ac. 

El fe-accionador pa9ará los derechos 
correspondientes por la conexión de la to-.i para 
el suministro. de a91Ja en bloque, proporcionada 
por las autoridades estatales y municipales o sus 
descentralizadas, en el momento de la 
contraprestación del servicio, en tél'lllinos de la 
respectiva Ley vigente. El importe se 
determinará en función del caudal especificado en 
el proycct.o. de la red de a9ua potable, aprobado 
por la Secretarla de Desarrollo Urbano y obras 
Públicas. 

SOTA: L" CRESEM deberá inscribl-c- en el Registro 
V~blico de la Propiedad el plano de lotiticac16n 
en un ~lazo no mayor do 90 dlas hAbiles contado; 
a partir de la fec~a d~ publicación del presente 
Acu~rdo de · Autor r z ac 16n, en lo "Gaceta del 
Gobierno''. 

Ot'CIKA 

En caso de que el titular del fraceiona•iento 
solicite pr6rro9a paro. ter111inar y entregar las 
obras de urbani2aci6n sellaladas en la claüsula 
segúnda, se sujetar! a una revaluaci6n de los 
costos de supervisi6n sol\alados en la cU.usula 
séptiiaa del presente Acuerdo. Dieha revaluación 
ser:'> realizada y aprobada por la Secretar1a de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

en la 
unidad 

y fecha 

DECI.KA QUXl'Tl\: El fraccionador deber~ insertar 
promocion y p!iblicidad de ésta 
hahitacional, el tipo-de !racciona~iento 
de autori~aci6n. 

En la fonaa establecida por el articulo 46 
fracción .. l .de la Ley de Hacienda Estatal, la 
Comisión para la Requlaci6n del Sualo del Estad<.> 
de México {CRESEH), paqarA al Gobierno del Estado 
la s¡.11ua de s l7' 546, 591. oo (DIECISIETE MILLONES 
QUIIHEtl'l'OS CUMENTA Y S!!S l!IL QUINIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS 00/ 100 M.N.), para cubrir los gastos 
de supervis i6n de las obras de urbanización a 
razón del 2\ (DOS POR Cl~NTO) del presupuesto de 
dichas obras, calculado y aprobado por la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
que asciende a la cantidad de $ 7,628'952,650.00 
(SIETE MrL SEISCIEH'I'OS VEINTIOCHO MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), (Este costo incluye 
el impunsto del 15\ para el fomento de la 
educaci6n¡, 

>t:CIJ!A; 

NOVENA: 

OCTAn: 

"GACETA DEL GOBIERNO" 
COPTA: Se autoriza a la CRESE:.'I a inir.iar la venta 

de los Jotes o casa y tu·i·eno, a partir de la 
techa de publicaci6n del presente Acuerdo en la 
"Caceta del Gobier.n<.>". El titular de la 
autorizaci6n se co~pro~etc a consignar en ·1os 
contratos de coapz-a venta o de transferencia de 
la propiedad celebrado con los adqu 1 r<!ntes, Loe 
compromisos de Auto5 últimos derivadoG de la 
clAusula cuarta. 

DECilCA St:P'l'llf.1': 



LIC. RICARDO R. SARMIENTO Y LOZANO DELEGADO ESPEC AL DE LA ASAMBLEA 

Toluco, Edo. de Mex., o 26 de Agosto de 1991. 

8.- Protocoltca'e ante Notario Publico el acta de la Ptes;mte ª'amblea y regtstre'e el testimonio notarial correspondiente en la secciOn de comercio del Registro P~blíco de lo Propiedad de Toluco, Edo. de Mex. 

6.- 

~.- 

4.- 

3.- 

2.- 

, . - se aprueba y se acuerda expresamente, en este acto lo tus i ón de AUMA TOLUCA. 5. A. DI e. V. • en A\JlllA L!RMA. S.A. DI c.v.,sujeta a la condición de qua los accionista' de dicha sociedad, as! lo aPTueben Rn la asamblea re5pectiva. 
En viHa de la fusión acordada, 5e extin;utr4 AUMA TOLUCA, S.A. DE c.v. como sociedad fusionada, y subsistir4 AUMA L!RMA, s. A. DI c.v. como sociedad fusionante. 
se establece como fecha de la fusión d2 AUl'IA TOLUCA, S.A. 01 c.v.. en AUMA LUMA, S.A. DI o.v. el 3t de Agosto de 1991. 
En virtud de la fusión, todos los activos, Pa5iv05, det'echos y oblioociones de AUMA tOLUCA, S.A. os c.v. pasar4n a AUMA 1..!RMA, S.A. DI c.v.. al valor contabh2 que tenoon en t.tbros al concluir las operacione' de aqUC!llo el 31 de Agosto de 1991. 
como consecuencia de la fusión. AUMA LltRMA, S.A. DI 
c.v. tendr4 que hacer 'uYo expresamente, en todo, el pasivo de AUl'IA TOLUCA, S.A. og c.v., que tuviera a la fecha de fusión y se tendr4 que obligar expre5aeente a paoar dicho pasivo. 
De conformidad con lo previsto en el art!culo 22~ de la t.ey General de sociedades Mercantiles, a fin de que la fusión acordada s\Jt'ta de inmediato todo5 5us etecto5, se proc2der4 a obtener el consentimiento para dicha fusión de lo5 acreedores d2 la sociedad y en el caso de que alguno de ellos no estuviere de acuerdo, se proceder4 al pago inMediato de los créditos a favor de dichos acreedor~ y a caroo de AUl'IA TOLUCA, S.A. DI 
c.v. y AUMA LERMA, S.A. DI c.v., para este \lltimo efecto, 5e har4 5aber a tales acreedores que se encuentra a su dísPOsición el monto total de sus créditos en la oficina de AUMA LBRMA, S.A. D! c.v. 

7.- In cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley Oeneral de sociedades mercantiles, PYblíquese en 
la caceta Oficial del Estado de MOxico, el acuerdo.de fusión tomado en esta asombleo y el balance de AUMA TOLUCA, S.A. Di c.v., al 31 de Julio de 1991, e inscríbase clicho acuerdo de fusión en la sección ·de comercio del Registro Publico dR la Prop1edod de Toluca, !do. de Mex. 

AUMA TOLUCA, S. A. DE C. V. 
AVISO OE VUSION 

In cumplimiento de lo Oispuesto por J05 artículos 223 y 225 de la Ley Genera 1 de sociedades Mercanti his, ·se hoce saber al p~blico en general Y a los acreedores de la sociedad, que por Asamblea ceneral Extraordinaria de Accioni5tas de AUMA TOLUOA, S.A. DI c.v., celebrada con techa 12 de Agosto 1991, se acordó la fusión de esta sociedad como fusionado, con AUMA LBRMA, s. A. DE .c. v., como sociedad tusionante bajo 
las siguientes bases: 

29 de ~o de 1991 º' G A C E T A D E L O O B 1 E R N O ., 
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LIC. RICARDO R. SARMlEN1'0 Y 1..0ZANO DEl..ECAOO ESPEC AL. DE ~A ASAMBl..2A 

Toluca. Edo. de México. a 26 ele Agosto de 1991. 

12.- Protocolices11 ante Notario el acta de la pre,ente A5amblea y l"eo(strese el T11stimonio correspondi11nt11 en la sección de comercio del Reo i st ro Pllbl í co de la Propiedad de la ci\Jdad de Tol\Jca Edo. ele M~xico. 

11.- En CllmPlimiento de lo dispuesto por 111 articulo Z23 de la Ley Gene!"al de sociQdddes i'lercantile:s, Publtqu0sl! en la Gaceta Oficial del Estado de MQxico. el acuerdo d11 fusión tomado en esta asamblea y el balance de AUMA L.ERMA, S.A. DE c.v. al 31 de J\Jllo de 1991, e lnscri base dicho acuerdo de f\JS ión 11n ta seccren de coear-c í o .del Reoistro Pllbl leo de la Propiedad de la ciudad de Toluca Edo. de MQxlco. 

10.- oe conformidad con Jo previsto en 111 artículo ~:<:5 de la 1...11y General d~ sociedades Mercantiles. a fin de que la fllsión acordada surta de inm11dlato todos svs efectos, se procederá a obtener el consentir.iento para dicha fll51ón d'1 los acreedores de la sociedad y en el ca5o de que alguno de 21105 no estuviera de acverdo se procederá al pago de inmediato de los crQditos a favol" d11 dichos acreeclore5 y a cargo de AUMA TOLUCA, S.A. DE c.v. y de AUMA l..ERMA, 5.A. DE c.v., para 115te llltimo efecto, h!gase saber a los acreedores que se 11ncventra a 5\J d í spos rcren el monto total de estos créd 1 ees en la5 oficinas de All'IA LERMA, S.A. OE c.v. 

9. - En su oportunidad, 11fectll11nse los as lentos contables r11spP.ct1vos, realícense las anotaciones en el libro de rQg1stro de acciones y en el í í bro ª" variaciones al capital de la sociedad de referencia Y 11mftans11 los nuevos t(tvlos d11finltivos o ce!"tificados provisional11s QUll amparen la nueva distribución de las acciones representativas del cap1tal social de la 
sociedad. 

El aumento de capital decretado qvedará repre5entedo mediante la emisión de acciones ordinarias, nominativas con valor nomina: de t1,ooo.oo ( UN i'IIL PESOS 00110D i'I. N.) int11oramente sus cr í t ss y pagadas. En consecuancf a. lds acciones rrapresentativds del capital social de AUMA LERMA, s. A. DE c. v., quedarán en la proporción de la sumatoria de los valores contables de las accion11s de las companias fusiondda y tusionente. 

8.- 

i..a fu5!ón de AUMA TO!.UCA, S.A. DE c.v. en AUMA LERMA, S.A. DE c.v., se llevará a cabo a los valores contables de cada acción en que s11 dividen los cap1tale' contables de las empresas fusionadas Y fusionante. 111 31 de Agosto de 1991, 11n tal virtud, al ef11ct1Jarse la fusión se 11xting1Jirc!n las ecc tonas de 
AUl4A TOI.UCA, S.A. DE C.V. 

6. - 

an todos los derecho5, garantías Y privilegios 
derivados de todas las re;aciones jurídicas en la5 que las sociedad fusionada s11an parte con todo cuento de 
h11cho y por d11r11cho 111 corresponda Y asume toda' Y cada une d11 las obligaciones que 511en a carso de la •i,ma, y q\JQd.s obligada a clJllplir Y pagar dichas 
obllgacion11s Qn sus tér•inos, de5de 111 momento en que 
la fusión surta efecto. 

i..a transmisión a AUMA t..ERMA, S.A. DE c.v .. de todo el patrimonio de las soci11dad fu5ionada AUMA TOl.UCA, S.A. DE C.Y. a q\Je se refiere el Pllnto que ant11c11de, comprenoe todo el activo, pa5ivo y rllSPOnsabil ldades contingente' de dicha sociedad flls 1onada y en cons11c1Jencía AUMA LERMA, S.A. DE o.Y., queda subrogada 

!>, - 

En virtud de Ja fusión, todos los activos Pa5tvos, capital contable, y en oeneral todo el patrimonio de la sociedad fu5ionada, sin reseI'va ni limitac:ón alguna tal como 5e encuentren a la fecha en qu11 surta ef11cto la fu5ión entre la5 parte5, pasar4n a la soci11dad tus1onante AUMA LERMA, S.A. oe c.v., en dicha 
f~cha se con5olidarán la5 c\Jentas de activo, pasivo y capital contable de la sociedad fusionada en la f1J5ionant11. 

4. - 

se 11stablece como fecha de la !1Jsión de AUMA TOt..UCA, S.A. DE c.v., 11n AUMA I.ERMA, 5.A. oe: c.v., el 31 de 
A9o5to de H91. 

3. - 

acordada, 511 extinguir6 AIJ>1A como sociedad fusionada y S.A. DE e.Y., como sociedad 
En vista de la fusión TOL.UCA, S.A. OE C.V. sub, i s t ira AUMA I.ERMA, fllsionante. 

se apr\Jebd Y se e cuerde e11pI'e5ament11. en este acto, la tus i 6n de AUMA 101.UCA, s. A. ce e. V. en AUMA l..ERMA, S.A. DE c.v. 
1 . - 

En cu•Pll•iento d11 Jo diSPl.K!Sto J>Or los artícll!O' zz3 y 2Z5 de la l..i!Y General de soc1edad11s Mercantll11s, se hac11 sabe!" al Público en gen11ral Y a los acreedores d11 la sociedad, q1J11 por AHmblaa Cen11ral Extraordinaria de Accionhtas de AUMA LERMA, 5.A, DE c.v., celebrada con fecha 13 de Agosto 1991, s11 acordó la fusión de 11sta so::tedad como f1Jsionant11. con AUMA TOL.~CA, s. A. DE c. v., como socí11dad fllsionada bajo las si9v1entes bas11s: 

AVISO DI FUSION 

AUl1A L.ERMA, S. A. OE C. V. 

29 dr ~osto de 1991 

En vi rt\Jd d11 la fusión acordada. 11n este acto. se 
eumant er-a el capital social de AUMA L.ERfllA, S.A. DE c.v., en sv pa!"te va!"iable en la proporción qve resulte de Ja svmatona de los valores contables de las accion11s de las companías fusionadas. con nif11rencia al capital 'ocia! d11 cada \JM de 11 ! las y respecto del capital contable qve se adiciona por virtud de la fusión. 

?. - 
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