
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos define nuestra forma de gobierno como 
una república representativa. democrática, federal. 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo 
lo concerniente a su régimen interior. pero unidos 
en una Federación y tienen en el Municipio Libre la 
base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa. 

Nuestra Carta Magna señala la obligación del 
Estado para organizar un Sistema de Planeación 
Democrática del Desarrollo Nacional. que imprima 
solidez, dinamismo. permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y 
la democratización política. social y cultural de la 
Nación. Asimismo, determina la existencia de un 
Plan Nacional de Desarrollo, que recoge las 
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la estrategia y mecanismos de coordinación 
gubernamental para 1997. a fin de alcanzar tos 
objetivos de dicha Política. 

El presente Convenio incluye acciones para la 
ampliación de los cauces de participación social. a 
fin de que las comunidades intervengan 
activamente en la definición de los programas 
socialmente prioritarios y cuenten con la capacidad 
de decisión. · ejecución, v1g1lanc1a y evaluación 
correspondiente 

Este instrumento de coordinación integra 
además, en su contenido, las estrategias de la 
Política de Desarrollo Social: para ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de los servicios 
básicos de salud. educación y vivienda: promover el 
crecimiento y distribución con equilibrio de la 
población en todo el territorio nacional: alentar el 
desarrollo ordenado de las ciudades y las regiones 
privilegiar la atención a la población y a las zonas 
con mayor desventaja económica y social que 
permita superar fa pobreza extrema y construir una 
Pctítica Integral de Desarrollo Social orientada por 
'os pnnctpios del nuevo federalismo 

En virtud de lo anterior. y con fundamento en los 
artículos 25, 26. 105 115 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 22. 27 
31. 32 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
P:.íblica Federal: 33. 34. 35. 36 y 44 de la Ley de 
Ptaneación, 17 del Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 1997. 77 fracciones VI, XXIII. XXXI y XXXVlil, 
80 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México: 5 7 y 24 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado. 37 de la 
Ley de Planeación del Estado, tas partes suscriben 
el pre:ente Convenio al tenor de las siguientes 

CLÁUSlJLAS 
CAPiTlil.O PRIMERO 

DEL OBJETO DEL ('O!'iVENIO 
PRIMERA.- El Ejecutivo Federal y el Ejecutivo 

del Estado de México. celebran el presente 
Convenio que tiene como objeto coordinar la 
definición y ejecución de acciones y la aplicación de 
recursos para llevar a cabo Ja Política para la 
Superación de la Pobreza en la entidad e impulsar 
el desarrollo regional y urbano. fortalecer la 
participación social en esas acciones. vigorizar al 
Municipio y otorgar un mayor dinamismo al Sistema 
Republicano Federal. mediante la descentralización 
de programas de desarrollo social y regional 

Es igualmente objeto de este Convenio, la 
vinculación de las acciones de los programas 
sectoriales. regionales, institucionales y especiales 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal con la planeación 
estatal para el desarrollo, a fin de que las acciones 
que en esta materia se realicen sean congruentes 
con las propias de Ja planeación nacional de 
desarrollo. 

SEGUNDA.· Los Ejecutivos Federal y Estatal 
acuerdan fortalecer a los municipios en la aplicación 
y ejercicio de las facultades que les otorga el 
artículo 115 de la Constitución Política de los 

aspiraciones y demandas de la sociedad, y al que 
se sujetan obligatonamente los programas de la 
Administración Publica Federal. 

Para la instrumentación del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal se 
encuentra facultado por la Ley de Planeación. para 

. establecer los procedimientos de participación y de 
consulta popular, así como para coordinar mediante 
convenios con los gob1ernos de las entidades 
federativas, acciones para la ejecución del Plan y 
de los programas de desarrollo, derivados del 
mismo Sistema. 

En uso de dichas facultades. el Ejecutivo 
Federal ha celebrado con el Ejecutivo Estatal, a 
partir del año de 1977, anualmente un convenio 
para coordinar las acciones de los órdenes del 
Gobierno Federal y Estatal. además de fortalecer el 
Sistema Repubticano Federal. Hasta 1983 este 
documento se denominó Convenio Único de 
Coordinación (CUC). para después convertirse en 
Convenio Único de Desarrollo (CUD) hasta el año 
de 1992. año en el cual se determinó nombrarlo 
Convenio de Desarrollo Social (CDS) 

De conformidad con el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000. Ja Política Social deberá 
enfocarse prioritariamente a la superación de Ja 
pobreza y la exclusión social. privilegiando la atención 
a grupos, comunidades y zonas geográficas que 
padecen ias más graves desventa¡as económicas y 
sociales La aplicación de esta estrategia considera la 
dotación de servicios básicos. la incorporación a 
actividades productivas y ta promoción de empleos 
que eleven el ingreso familiar. 

Para lograr estos ob¡etivos se requiere de la 
acción conjunta y coordinada de la Federación. 
Estados y Municipios. Los esfuerzos para superar la 
pobreza en el territorio nacional deben involucrar, 
además de los tres órdenes de gobierno. la 
participación activa y corresponsable de la 
sociedad. 

La descentralización se concibe como un 
proceso mediante el cual el Gobierno Federal 
transfiere facultades a los Gobiernos Estatales para 
planear. instrumentar, administrar y evaluar el 
ejercicio de recursos de acuerdo con las necesidades y 
prioridades que definan las autoridades locales. 

En este proceso de descentralización, la 
Federación conserva la función rectora de la 
Política Social, la de supervisión y la de evaluación, 
con objeto de garantizar que en el territorio 
nac.ona! dicho proceso se realice con base en 
lineamientos uniformes y con la orientación precisa 
en los términos que requieren los grandes 
propósitos nacionales. 

A partir de 1996. se profundizó el proceso de 
descentralización de programas y recursos del 
Ramo 26 del presupuesto federal, coadyuvando a 
lograr una creciente eficiencia, ecudac. transparencia 
y participación social, en fas acciones de la Política 
de Desarrollo Social del Gobierno de la Repúblic& 

La experiencia de los años 1995 y 1996 
constituye un antecedente y base fundamental. 
para proyectar y definir los elementos que integran 
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Crédito Público. Los diversos sectores de Ja 
Administración Pública Federal deberán informar de 
la suscripción de dichos instrumentos a las 
Secretarías de Desarrollo Social. y de Hacienda y 
Crédito Públjco. además deberán hacer del 
conocimiento de la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo la suscripción de los 
citados documentos, a efecto de que ésta pueda 
prever los recursos necesarios para llevar a cabo la 
inspección del ejercicio de los recursos federales 
que se transfieran al Estado. 

CAPiTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN ESTATAL 

PARA EL DESARROLLO 
QUINTA.- Los Ejecutivos Federal y Estatal se 

comprometen a realizar acciones para fortalecer el 
funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, con el objeto de hacer más 
partiopatrva y dinámica la relación Federación- 
Estado-Municipio-Sociedad, en la búsqueda y 
aplicación de soluciones eficaces a los problemas 
que enfrenta la entidad: para ello se fortalecerá la 
integración y operación del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado (COPLADEM). como 
único mecanismo de coordinación institucional y de 
conjunción con los esfuerzos de la sociedad. 

Se definirán y desarrollarán conjuntamente. 
acciones y mecanismos, a fin de apoyar una más 
eficiente coordinación entre las dependencias y 
entidades federales y estatales. que incidan en la 
política social. de manera que se articule en una 
sola perspectiva y estrategia. el quehacer 
institucional de esos organismos. 

Para apoyar y orientar una eficiente operación 
del COPLADEM, el Ejecutivo Estatal elaborará su 
programa de trabajo para el ejercicio fiscal de 1997. 
y lo hará del conocimiento del Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social. El 
mencionado programa deberá ser entregado a 
dicha Secretaría antes del 31 de enero de ese año. 
Asimismo le proporcionará. a las Secretarias de 
Desarrollo Social. y de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. informes de evaluación y 
seguimiento sobre las actívícaccs realizadas en 
orden al citado programa. 

SEXTA.- Los Ejecutivos Federal y Estatal 
coordinarán acciones para hacer compatibles en el 
ámbito local y en el marco de la planeación 
democrática. los programas de los tres órdenes de 
gobierno; del mismo modo. ambas partes se 
comprometen a mejorar los canales de comunicación 
que contribuyan a una mejor vinculación e interrelación 
de las estrategias. acciones y metas contenidas en los 
programas sectoriales. institucionales. regionales y 
especiales de la Administración Pública Federal con 
los que se lleven a cabo por el Estado. a fin de que 
las acciones que se realicen por las partes, en el 
marco de este Convenio, sean de carácter integral 
y propicien un desarrollo equilibrado. 

SÉPTIMA.- Los Ejecutivos Federal y Estatal 
continuarán fortaleciendo la participación social en 

estados Unidos Mexicanos. 
Al respecte, !as partes promoverán e impulsarán 

el tortaíecirniento murucipat, a través de la 
descentrahzacrón de tune.enes y recursos del nivel 
estatal nac.a sus municipios y la asunción de 
responsabilidades de los Gobiernos Federal y 
Estatal para mejorar la capacidad técnica, 
administrativa y de ejecución de obras y prestación 
de servicios de los rnurucroios. y de esta forma 
constituir al Munic1p10 en eje del desarrollo social 

Para tal efecto. las partes fomentarán una 
mayor intervención de ros rnurucipios en la 
defimción ejecuciór operación. control, 
seguimiento y evaluación de los programas y 
acciones de la Política para ta Superación de la 
Pobreza. ello, en un marco de una creciente, 
organizada y democrática participación social en 
torno de esos procesos En este contexto, acuerdan 
las partes impulsar la partrcrpación corresponsable 
de la sociedad. respetando la piurandad y 
parncuiandaoes sociales· y culturales de las 
comunidades, asi como sus esquemas tradicionales 
de organización. 

La articulacrón de los esfuerzos sociales e 
institucionales para la definición ejecución. 
seguimiento y evaluación de los programas de 
alcance municipal, se dará en el seno del 
avuntarruento con la part.crpación de los Consejos 
de Desarrollo Municipal 

Acuerdan también las partes. apoyar el 
fortalecimiento técnico y adrrurustrativo, de las 
administraciones rnurucmales. a fin de posibilitar un 
mejor cumplimiento y aplicación de las funciones, 
programas y recursos que se transfieran a los 
municipios 

TERCERA.- El presente Convenio constituye la 
única vía de coordinación entre ambos órdenes de 
gobierno. en materia de desarrollo social. regional. 
urbano y vivienda, durante el presente ejercicio 
fiscal. 

Los programas y acciones que en estas 
rnatertas realice la Administración Pública Federal, 
en coordinación con el Estado y con la intervención 
que corresponda a los municipios. se incorporarán 
a este Convenio mediante Acuerdos de 
Coordinación o Anexos de Ejecución y, cuando 
participe la sociedad en forma organizada, deberán 
celebrarse Convenios de Concertación. 

El E¡ecut1vo Estatal deberá promover la 
pamcipacrón de los municipios. suscribiendo los 
Acuerdos correspondientes con las autoridades 
municipales y cuando participe la sociedad, a través 
de Convenios de Concertación. 

CUARTA.- La formalización de los Acuerdos 
de Coordinación y Anexos de Ejecución, así como de 
los Convenios de Concertación que se deriven 
de este Convenio, estará sujeta al dictamen de 
congruencia que emita la Secretaría de Desarrollo 
Social, y a la autorización que sobre transferencia 
de recursos emita dicha dependencia. en 
coordinación con la Secretaria de Hacienda y 
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más tardar el último dfa dél mes de febrero de 
1997, el diagnóstico actualizado de servicios 
básicos (coberturas y déficit) a nivel estatal, 
municipal y por rangos de tamaño de localidades, 
incorporando los resultados de las acciones del 
ejercicio fiscal de 1996, el cual será la base para la 
determinación y revisión de metas de corto y 
mediano plazo, de la Política para la Superación de 
la Pobreza. 

En complemento de lo anterior, y en el mismo 
plazo. et Ejecutivo Estatal, formulará y entregará a 
la Secretaría de Desarrollo Social. el informe de 
evaluación de los resultados de la Política para la 
Superación de la Pobreza en el Estado. durante el 
Ejercicio Fiscal de 1996, y su impacto en la 
cobertura de los servicios básicos. 

Asimismo, el Ejecutivo Estatal se compromete a 
continuar con la actualización de dicho diagnóstico 
con los resultados del ejercicio fiscal 1997, 
identificando los cambios logrados o los rezagos 
que aún subsisten a fin de mantener el dinamismo y 
vigencia de dicho Instrumento de apoyo a la 
planeación y orientación de las acciones de la 
política social. 

DÉCIMA.- Con base en el Sistema de 
Información para ta Planeación, y especialmente. 
en el diagnóstico de servicios básicos. el Ejecutivo 
Estatal propondrá y acordará antes del mes de 
abril, con el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaria de Desarrollo Social, metas de impacto 
para el ejercicio fiscal de 1997 y las previstas para 
alcanzarse en el año 2000. Esas metas deberán 
señalar la cantidad del rezago que se propone 
abatir e incluirán a la población por atender y la 
cobertura a alcanzar, a nivel estado, municipio y 
rango de localidades. en los renglones siguientes: 
agua potable. drenaje y letrinas; salud (atención 
primaria): educación primaria y secundaria; 
electrificación; vivienda; caminos: estímulos a la 
educación básica: apoyos alimentarios y 
nutricíonales: abasto: y empleo temporal. Asimismo 
se considerarán otros indicadores como: apoyos a 
la superficie agrícola de alta siniestralidad y/o baja 
productividad 

Esas metas orientarán los procesos de 
planeacíón, programación y evaluación de las 
acciones de desarrollo social y se promoverán ante 
los municipios para que las apoyen en sus 
respectivos procesos de plan e ación y 
programación, respetando las prioridades que 
señalen los ayuntamientos y los Consejos de 
Desarrollo Municipal en la integración de sus 
programas de inversión. 

DÉCIMA PRIMERA.· Los Ejecutivos Federal y 
Estatal evaluarán anualmente el cumplimiento de 
las metas acordadas, como base para determinar 
estrategias que coadyuven a fortalecer y hacer más 
eficiente la aplicación de la Política de Desarrollo 
Social en el Estado. y apoyar la programación de 
los ejercicios subsecuentes. 

El Ejecutivo Estatal formulará y entregará a las 
Secretarlas de Desarrollo Social, y de Contralorla y 

la planeación del desarrnllo, mediante la 
constitución y consolidación de los Consejos de 
Desarrollo Municipal y su intervención en la 
planeación, programación. ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de los programas 
financiados con recursos del Ramo 26 "Superación 
de la Pobreza", en especial los correspondientes al 
Fondo de Desarrollo Social Murucipal. 

OCTAVA.· Con el propósito de fortalecer la 
planeación democrática y, en especial. para apoyar 
el desarrollo de una política social mas eficiente, 
participativa y justa, el Ejecutivo Estatal se 
compromete a continuar impulsando la creación y 
operación del Sistema de Información para la 
Planeación, consolidando y profundizando los 
avances logrados en 1996. así como a promover la 
instrumentación y desarrollo de ese Sistema en 
cada municipio, a fin de que éstos y los Consejos 
de Desarrollo Municipal. dispongan de instrumentos 
que eficienten la planeación y programación de las 
acciones de la política social. 

Parte importante del Sistema de Información 
será la identificación y registro a nivel localidad. 
municipio y estado, de los déficit en los principales 
servicios básicos, información que orientará las 
acciones e inversiones de la Política para la 
Superación de la Pobreza. 

El Sistema será dinámico y deberá alimentarse 
continuamente de un inventario de obra a nivel 
localidad en el que se indiquen sus condiciones de 
operación. El inventario será revisado anualmente 
considerando el conjunto de acciones que se lleven 
a cabo durante el período. a fin de tener actualizada 
la magnitud de los déficit por atender en los niveles 
geográficos apuntados. 

El Sistema de Información para la Planeación 
deberá incorporar otros registros y estadísticas, de 
carácter económico y social que coadyuven a 
cumplir con los objetivos del Sistema; asi como 
captar información que permita tener un 
conocimiento actualizado de la situación de los 
grupos con mayor desventaja en especial la 
población femenina indígena y rural. Todo ello para 
apoyar la toma de decisiones del Ejecutivo Estatal, 
los municipios y consejos, en torno a la planeacíón, 
programación, ejecución. control, seguimiento y 
evaluación de las acciones de la política social. 

La Secretaría de Desarrollo Social, conforme a 
sus posibilidades, proporcionará al Ejecutivo 
Estatal, la asistencia y apoyos que sean viables 
para el desarrollo adecuado de los trabajos 
asociados a la creación y operación del Sistema de 
Información para la Planeación. 

Asimismo. las partes se comprometen a 
proporcionar a las administraciones municipales y 
Consejos de Desarrollo Municipal la asistencia, 
capacitación y apoyos necesarios. con objeto de la 
constitución y operación eficiente del Sistema. 

NOVENA. - El Ejecutivo Estatal se compromete 
a presentar a la Secretarla de Desarrollo Social, a 
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municipios y consejos en una más eficiente y justa 
orogramación y orientación de los recursos 
de: Fondo. 

FI Ejecutivo Federal se compromete a apoyar la 
reat1?.ación de dichas acciones. por conducto de la 
Secretarla de Desarrollo Social. en un marco de 
trabajo coorc-nado con el Ejecutivo Estatal. 

El Fondo de Desarrollo Social Municipal se 
orientará a los siguientes programas agua potable: 
alcantarillado: drenaje y letrinización: urbanización. 
electrificación. apoyos. construcción y conservación 
de mrraestructura educativa básica. construcción y 
conservación de infraestructura básica de salud: 
construcción. mejoramiento y conservación de 
carnnos. apoyos e infraestructura productiva rural: 
y. acciones para el mejoramiento de la capacidad 
técnica-administrativa de los municipios. 

Tratándose de los programas Crédito a la 
Palabra. y Estímulos a la Educación Básica. será el 
ayuntamrento con la participación del Consejo de 
Desarrollo Municipal de cada Municipio. quien 
decidirá el alcance y cobertura de los mismos. 
tomando en cuenta los compromisos contraídos en 
el ejercicio frscal anterior. Respecto al programa 
Crédrto a la Palabra. se deberá respetar la voluntad 
de los productores debiéndose destinar las 
recuperaciones. preferer.temente a cajas solidarias 
o prcyectos productivos 

DÉCIMA CUARTA.- Los Ejecutivos Federal y 
Estatal se comprometen a que la planeación, 
programación operación. control, seguimiento y 
evalcación de las obras y/o acciones del Fondo de 
Desarrollo Social Municipal. se realizará por los 
ayuntamientos con la particrpación de los Consejos 
de Desarrollo Municipal y hombres y mujeres 
organizados en comités comunitarios. 

Para tal objeto, el Ejecutivo Estatal se 
compromete a transferir a los municipios los 
recursos de ese Fondo provenientes del Ramo 26 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el F.jercicio Fiscal 1997. así como los recursos 
propios a que se refiere la cláusula trigésima 
tercera de este Convenio. y a proporcionarles la 
asesoría técnica y los apoyos necesarios para el 
desarrollo eficiente de las funciones y actividades 
correlativas al manejo y operación del Fondo: para 
lo cual el Ejecutivo Estatal promoverá las 
adecuaciones al marco jurídico, señaladas en la 
cláusula quincuagésima. 

DÉCIMA QUINTA:- Para coadyuvar al 
desarrollo cada vez más eficiente y equitativo de la 
Política para la Superación de la Pobreza, el 
Ejecutivo Estatal se compromete a distribuir los 
recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal 
entre los municipios; observando mecanismos que: 
a) privilegien la atención a las regiones prioritarias a 
que se hace referencia en Ja cláusula vigésima 
tercera y a los municipios y grupos de población 
más pobres: y b) hagan cabalmente explícito, 
verificable y transparente ese proceso distributivo. 

Para lo anterior, los recursos del Fondo, se 
distribuuán conforme a la fórmula que convengan 

Desarrollo Administrativo. a más tardar el último día 
hábil del mes de enero de 1998. el citado informe 
sobre los resultados de la Política para la 
Superación de la Pobreza en el Estado durante el 
ejercicio fiscal de 1997 y su impacto en la cobertura 
de Jos servicios básicos 

CAPÍTULO TERCERO 
DF. LOS PROCRAMAS PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

DÉCIMA SEGUNDA.- Con objeto de profundizar 
en Ja descentralización de los programas y acciones 
de la Política para la Superación de la Pobreza y 
apoyar así el desarrollo cada vez más participativo. 
democrático. eficiente y equitativo de dicha Política, 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria 
de Desarrollo Social. se compromete a avanzar en 
el proceso descentralizador de los programas y 
acciones del Ramo 26 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997. 
hacia el Estado y los municipios. 

Para impulsar la estrategia descentralizadora 
del Ramo 26, los programas y acciones derivados 
del mismo. se articularán en dos Fondos, que son 
los siguientes a) Fondo de Desarrollo Social 
Municipal. y b) Fondo para el Desarrollo Regional y 
el Empleo Ambos fondos. con particularrdades y 
marcos operativos especificas, se unirán en una 
sola estrategia encaminada al cumplimiento de los 
objetivos fundamentales de la Política para la 
Superación de la Pobreza y. en general. de la 
política social del Gobierno de ta República 

DÉCIMA TERCERA.- Los Ejecutivos Federal y 
Estatal promoverán estrategias y mecanismos que 
permitan la consolidación del Fonda de Desarrollo 
Social Municipal. En ese sentido. el Ejecutivo 
Estatal se comprornats, en el tenor de lo 
establecido en el presente Convenio, entre otras 
acciones. a impu!sar el proceso de organización y 
participación social en torno ar F ando: consolidar los 
Consejos de Desarrollo Municipal y los comités 
comunitarios: revisar y promover la adecuación del 
marco jurídico para sustentar )' apoyar el proceso 
participativo de la sociedad y la existencia y 
funcionamiento de los consejos; definir e 
instrumentar una vigorosa política de desarrollo 
instñuciooal para el fortalecimiento de las 
capacidades de las administraciones mumcipales, 
los Consejos de Desarrollo Municipal, comités 
comunitarios y comunidades participantes: 
eficientar el diseño y aplicación de la fórmula y 
mecanismos de distribución de los recursos del 
Fondo entre los municipios, para hacer más 
eficiente, transparente y equitativo su proceso de 
asignación: promover y difundir los objetivos y 
estrategias del Fondo. y alentar el desarrollo de una 
profunda política informativa por parte de los 
municipios hacia la población, de las acciones y 
recursos que se realicen y apliquen dentro del 
Fondo. e impulsar el Sistema de Información para la 
Planeación a nivel municipal. para que apoye a los 
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DÉCIMA NOVENA.- El Fondo para el Desarrollo 
Regional y el Empleo se destinará a acciones y 
proyectos que impulsen las economías regionales 
del Estado y promuevan la generación de fuentes 
adicionales de empleo, en beneficio sobre todo de 
los sectores rural, indígena y urbano popular. 

Especlficamente este Fondo dará cobertura a 
los programas siguientes: Programa de Empleo 
Temporal: Jornaleros Agrícolas: Maestros 
Jubilados; Programa Nacional de Reforestación: 
Mujeres; Programa de Apoyo al Servicio Social: 
obras en proceso e infraestructura social básica en 
proyectos que rebasen la tipología y alcance de las 
obras del Fondo de Desarrollo Social Mun!cipal. 

Las asignaciones para prioridades estatales 
y el Programa de Empleo Temporal serán 
desconcentradas en su administración hacia la 
Delegación de la Secretaría 'de Desarrollo Social. a 
efecto de agilizar su aplicación en los programas y 
acciones que implemente el Ejecutivo del Estado. 
para llevar a cabo la Política de Desarrollo Social. 

La autorización de las inversiones para los 
rubros señalados en el párrafo anterior se hará de 
manera global para cada uno de ellos. y 
corresponderá al Ejecutivo Estatal proponer y 
acordar con la Delegación de la Secretaria de 
Desarrollo Social. las acciones y obras específicas 

VIGÉSIMA.- El Ejecutivo Estatal se compromete 
a apoyar los objetivos. estrategias y metas del 
P:ograma de Empleo Temporal. para lo cual 
acordara con la Secretaría de Desarrollo Social. las 
inversiones, y metas. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Para potenciar el 
impacto de los programas y recursos del Fondo de 
Desarrollo Social Municipal. y del Fondo para el 
Desarrollo Regional y el Empleo. los Eiecutivos 
Federal y Estatal definirán e instrumentarán las 
acciones y mecanismos que articulen en una sola 
estrategia a dichos fondos, así como con el resto de 
los programas y actividades de las dependencias y 
entidades federales y estatales, que incidan en la 
política social. de manera tal que se conjuguen los 
esfuerzos de todas las instituciones y de la 
sociedad, en una sola perspectiva encaminada 
hacia el mejor logro de los objetivos de ta política 
social del Gobierno de la República. El COPLADEM 
será la instancia de coordinación de esos 
esfuerzos. por lo que el Ejecutivo Estatal se 
compromete a fortalecer su funcionamiento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Para apoyar el 
desarrollo adecuado de los dos Fondos a que se 
refiere la cláusula décima segunda, el Ejecutivo 
Federal simplificará las normas de operación de los 
programas, de manera correlativa al esplntu de 
confianza y corresponsabilidad que debe permear y 
orientar el proceso de descentralización de la 
Política para la Superación de la Pobreza. Para tal 
efecto, la Secretaría de Desarrollo Social emitirá el 
Manual Único de Operación del Ramo 26 
"Superación de la Pobreza• para el Ejercicio Fiscal 
de 1997, el cual constituirá et eje normativo 
fundamental que oriente la operación de 
dichos Fondos. 

los Ejecutivos Federal y Estatal. En ese contexto. el 
Ejecutivo Estatal se compromete a que la 
distribución de las aportaciones. tanto federales 
como las propias. conforme a la aplicación de la 
citada fórmula, comprenderá la totalidad de los 
recursos del Fondo y no podrá ser afectado para la 
creación de reservas de contingencia q para otros 
fines. excepto lo establecido en la cláusula 
trigésima quinta. 

Convienen las partes en que la fórmula y su 
aplicación tendrán vigencia durante el presente 
ejercicio fiscal. y se deberá evaluar y revisar al cabo 
del mismo, a fin de su ratificación o, en su caso. 
modificación. 

DÉCIMA SEXTA.- Para dar transparencia al 
proceso distributivo de los recursos del Fondo de 
Desarrollo Social Municipal, el Ejecutivo Estatal se 
compromete a publicar en el órgano oficial de 
difusión del Gobierno del Estado, a más tardar el 
dla 15 de febrero de 1997. la fórmula y la 
distribución municipal de los recursos federales 
integrantes del Fondo. que resulten de la aplicación 
de la fórmula referida en la cláusula décima quinta. 
No se permitirá la publicación parcial de la citada 
fórmula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Las asignaciones para 
cada Municipio en el Fondo de Desarrollo Social 
Municipal no podrán ser· modificadas durante la 
v1genc1a del presente Convenio, salvo en los casos 
siguientes: cuando al 30 de septiembre de 1997. no 
se hayan aprobado la totalidad de las obras y 
acciones a desarrollar con las asignaciones que les 
correspondiere: cuando se determine que éstas no 
serán ejercidas por causas imputables a las 
instancias ejecutoras del gasto. cuando se 
compruebe que haya incumplimiento o desviación 
en la utilización de los recursos. y cuando se 
presenten sítuacíones de caso fortuito o fuerza 
mayor. 

La modificación a las asignaciones del Fondo de 
Desarrollo Social Municipal se efectuarán, 
únicamente en los casos anteriores. por la 
Secretaria de Desarrollo Social, y se destinarán 
hacia otras prioridades dentro del mismo Estado y 
sus municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- Los municipios con la 
participación de los Consejos de Desarrollo 
Municipal decidirán la orientación de los recursos 
del Fondo de Desarrollo Social Municipal, 
considerando las orientaciones estratégicas y la 
normatividad del Fondo. En ese sentido. no se 
reservarán inversiones con cargo al Fondo ni se 
fijarán gastos irreductibles para programas 
específicos, siendo los consejos el órgano que debe 
decidir al respecto. 

En su caso. el Ejecutivo Estatal podrá promover 
ante los ayuntamientos y los Consejos de 
Desarrollo Municipal la orientación de las 
inversiones del Fondo conforme a las metas de 
impacto acordadas con la Secretaría de Desarrollo 
Social y de acuerdo con los objetivos y estrategias 
de la Política para la Superación de la Pobreza. 
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Mal1nalco. Ocuilán; Otzoloapan: San Sim6n de 
Guerrero Santo Tomas: Sullepec. Tejupilco: 
Temascattepec: Texcaltitlán: Tla'.laya: Zacazonapan 
Zacualpan: Zumpahuacán. lxtapan del Oro: lxtapan de 
la Sal. Tonatico y Villa Guerrero. 

Otros municipios Prioritarios. integrados por 
los municipros de Ecatzingo: Atlautla; Hueypoxtra. 
Nopaftepec y Tepetlixpa. 

('APITULO CUARTO 
DE 1.0S PROGRAMAS DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIEfliDA 
VIGÉSIMA CUARTA.- En el marco del 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
1995-2000. los Ejecutivos Federal y Estatal. de 
manera coordinada con la participación de los 
municipios y de manera concertada con ros 
sectores social y pnvado, realizarán programas y 
acciones en materia de asentamientos humanos. 
planeación y regulariZac1ón del desarrollo urbano de 
los centros de población: de administración urbana 
municipal: de modernización de los registros 
públicos de la propiedad y del catastro: de 
incorporación de suelo al desarrollo urbano: de 
regularización de la tenencia de la tierra y 
mejoramiento: y construcción de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo regional y urbano 

VIGÉSIMA QUINTA.- Los Ejecutivos Federal y 
Estatal promoverán que los prcgramas y acciones 
que se lleven a cabo sobre desarrollo urbano. se 
realicen conforme a la jerarqurzación de localidades 
y unearnieotos de ordenamiento territorial 
considerados en su Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano. Los Gobiernos Federal y Estatal. 

a) Otorgarán alta pnoridad a fa promoción de 
acciones en aquellas localidades relacionadas con 
las regiones indígenas de mayor pobreza y con las 
zonas de mayor marginación en las ciudades. 
buscando una mayor equidad en la región. 

b) Impulsarán a los municipios a fin de que 
elaboren. revisen. actualicen, y den vigencia legal a 
sus correspondientes planes de desarrollo urbano, 
a: igual que sus reglamentos de construcción y ley 
de fraccionamientos. 

e) Apoyarán a los municipios en la administración. 
urbanización y realización de fraccionamientos, asi 
como de nuevas reservas territoriales incorporadas y 
habilitadas por promotores públicos y/o privados. 

d) Impulsarán y promoverán la participación de 
las organizaciones sociales y de los hombres y 
mujeres en lo individual en la definición. 
jerarquización y vigilancia de las acciones de 
mejoramiento, construcción y ampliación de 
localidades urbanas y de sus servicios. 

e) Promoverán la concurrencia de la inversión 
privada y social y proporcionarán asistencia técnica 
y jurídica a· los municipios en materia de desarrollo 
urbano. 

f) Establecerán en el seno del COPLADEM. un 
Subcomité Especial de Desarrollo Urbano. 

VIGÉSIMA SEXTA.- En caso de existir un 
fenómeno de conurbación intermunicipal. el 

Las partes convienen verificar el cumpurruento 
de las normas correspondientes en sus respectivos 
ámbrtos de competencia. En ese contexto. será la 
Secretaria de Desarrollo Social. la única institucrón 
facultada para interpretar la norrnativrdad de los 
programas del Ramo 26. Para apoyar el desarrollo 
operativo de los mismos. el Ejecutivo Federal se 
compromete a avanzar en fa simplificación de las 
normas correspondientes y a que dicha Dependencia 
delegue crecientes facultades a su Delegación. para 
la interpretación y aplrcacíón de las mismas. 

De igual forma. el Ejecutivo Federal se 
compromete a regular la participación de la 
Secretaría de Desarrollo Social en los programas 
del Ramo 26. para que su actuación apoye el mejor 
logro de los objetivos de la Política para la 
Superación de la Pobreza. 

Al respecto. las funciones esenciales de la 
Secretaria de Desarrollo Social, en relación a esos 
programas serán las s-quientes: a) planeación y 
conducción global de dicha política, b) 
determinación de sus objetivos y estrategias: e) 
definición de las normas de operación de los 
programas, así como los lineamientos operativos en 
materia de planeación para el desarrollo local, 
gestión participativa y organización social; d) 
asistencia técnica, capacitación y apoyo al Ejecutivo 
Estatal, municipios y Consejos de Desarrollo 
Municipal, organizaciones sociales y comunidades. 
en materia de organización social: e) asistencia 
técnica y capacitación a estas mismas instancias en 
aspectos administrativos. presupuestales y de 
seguimiento y evaluación, de los programas del 
Ramo 26; y f) seguimiento de dichos programas, 
evaluación de resultados e impactos de la Política 
para la Superación de la Pobreza en el Estado. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Las partes otorgarán 
atención prioritaria a las zonas con mayores 
rezagos sociales: la definición de las regiones se 
realizará de acuerdo a las prioridades que 
establezca el Ejecutivo Estatal, en el marco de fa 
estrategia de integración social y productiva para la 
incorporación al desarrollo de los grupos más 
desprotegidos. 

Con base en lo anterior, el Ejecutivo Federal y el 
Ejecutivo Estatal acuerdan otorgar atención 
especial dentro de la Política para la Superación de 
la Pobreza a las siguientes regiones prioritarias del 
Estado. considerando sus condiciones sociales y de 
pobreza: 

Región Norte, integrada por los municipios de 
Acambay; Aculco; Almoloya de Juárez: Amanafco: 
Attacomulco; Chapa de Mota; Donato Guerra: 
lxtlahuaca; Jocotitlán; Morelos; El Oro; San Felipe 
del Progreso: Temascalcingo: Temoaya: Villa de 
Allende; Villa del Carbón: Villa Victoria; Isidro 
Fabela; Jilotepec: Jiquipilco: Otzolotepec: Polotitlán; 
Soyaniquilpan de Juárez y Timilpan. 

Región Sur, conformada por ros municipios de 
Almoloya de Alquisifas; Amatepec; Coatepec Harinas; 
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. Asentamientos Humanos 

Ejecutivo Federal promoverá ante el Ejecutivo 
Estatal y municipios involucrados. la elaboración, 
actuahzación y vigencia de Programas de 
Ordenamiento de Zonas Conurbadas y. de manera 
coorc-nada, se 'determinen prioridades. acciones y 
recersos financieros. que permitan enfrentar le1 
problernátrca compartida manteniendo la equidad 
en ia drstnbución de cargas y beneficios. Los 
aspectos relativos a dichas zonas conurbadas se 
examinarán en et seno del Subcomité Especial de 
Desarrolto Urbano del COPLADEM que se 
consntuvá conforme al inciso f) de la cláusula 
vigésima quinta, con la participación que 
corresponda al Ejecutivo Estatal y a los municipios 
involucrados. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El Ejecutivo Estatal 
promoverá la revisión y en su caso. la actualización 
y fortalecimiento de la legislación estatal sobre 
desarrono urbano y vivienda 

En virtud de la naturaleza concurrente que en 
materia de asentamientos humanos se contempla 
en la Constitución General de la República. se 
cuidará que ta legislación estatal sobre desarrollo 
urbano sea congruente con la Ley General de 

CAPilTLO ()l l~TO 
DEL Fl:"'A:"CIAMIE:"TO DE LOS PROGRAMAS 

DE OES,.\RROU.O SO('IAI. 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- El monto del Fondo 

de Desarrollo Social Mun1c1pal. para efectos del 
presente Convenio. se integra por recursos 
federales provenientes del Ramo 26 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación que 
conforme a la fórmula respectiva corresponden a la 
Entidad. y que representan el 75% de dicho Fondo. 
el cual se complementa con .a aportación del 
Ejecutivo Estatal, que representa e' 25% restante. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- Para efectos de la 
cláusula anterior. el Ejecutivo Federal se 
compromete a transferir al Ejecutrvo Estatal. 
recursos presupuestales federales. por un monto de 
$541'862.750.00 (QUINIENTOS CUARE~~TA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N ). 
los cuales serán complementados con las 
aportaciones del E1ecut1vo Estatal que ascienden a 
$180'620.917 00 (CIENTO OCHENTA MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTE MIL tJOVECIENTOS 
DIECISIETE PESOS 001100 M.N.) . 

TRIGÉSIMA CUARTA.- El E¡ecut1vo Federal 
transferirá al Ejecutivo Estatal, recursos federales 
por un monto de $52'393,200 00 (CINCUENTA Y 
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) 
para la realización de los programas que se 
acuerden dentro del Fondo para el Desarrollo 
Regional y el Empleo. los cuales serán 
complementados con aportaciones del Ejecutivo 
Estatal por un monto de $17'464 .400. 00 
(DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M. N ) Los recursos provenientes 
del Ramo 26 "Superac:ón de la Pobreza" del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 1997 representan el 75% y la 
aportación del Ejecutivo Estatal. el restante 25%. 

TRIGÉSIMA QUINTA.· Con objeto de apoyar la 
realización eñcrente de las acciones correlativas a la 
operación y manejo del Fondo de Desarrollo Social 
Municipal. las partes acuerdan destinar un 5.3% de 
los recursos a que se refiere la cláusula trigésima 
tercera, considerando tanto las aportaciones 
federales como las estatales para gastos 
indirectos, así como para el Desarrollo Institucional 
Municipal. 

Esos recursos se destinarán exclusivamente a 
apoyar el desarrollo de actividades vinculadas con 
19 operación del Fondo y se distribuirán de la 
siguiente manera. 1 % para el Ejecutivo Estatal. 
1% para la Delegación de la Secretaria de 
Desarrollo Social. 1.5% se destinará a los 
municipios para gastos indirectos y 1.8% para el 
Desarrollo lnsntuciona! Municipal. 

La aplicación de los gastos indirectos 
provenientes de fondos federales se realizará 

VIGÉSIMA OCTAVA.- El Eiecutivo Federal 
promoverá ante las autoridades estatales la 
actualización de su Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano y la elaboración de los estudios para 
determinar las acciones de ordenamiento territorial 
de los centros de población. con la participación que 
corresponda a los municipios y a los sectores social 
y privado 

VIGÉSIMA NOVENA.- Ei Ejecutivo Federal 
promoverá con el Ejecutivo Estatal. a través de las 
autoridades locales competentes. la incorporación 
de áreas naturales y agrícolas al patrimonio 
municipal. estatal o federal y la instrumentación de 
las acciones necesarias para garantizar su 
conservación y aprovechamiento ambiental. 

TRIGÉSIMA.- Los Ejecutivos Federal y Estatal, 
de manera coordinada. con la participación de los 
municipios y concertada con los sectores social y 
privado. realizarán programas y acciones para 
impulsar el desarrollo urbano en el marco del 
Programa de Cien Ciudades. Asimismo. convendrán la 
realización de acciones y obras de infraestructura 
urbana en las ciudades consideradas en el citado 
Programa. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Para satisfacer en 
forma equilibrada las demandas de vivienda rural y 
urbana, especialmente las de interés social y 
popular, y las destinadas a familias de bajos 
ingresos. los Ejecutivos Federal y Estatal 
convienen en ejecutar las acciones establecidas en 
el Programa Sectorial de Vivienda 1995-2000, 
así como dar cumplimiento a los compromisos 
contraídos en la Alianza para la Vivienda, celebrada 
el 16 de mayo de 1996 y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de junio 
del mismo año. 
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Operación del Ramo 26 "Superación de la 
Pobreza", que para tal efecto emita Ja Secretaria de 
Desarrollo Social. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Para el 
financiamiento y ejecución de acciones del 
Programa de Cien Ciudades. los Ejecutivos Federal 
y Estatal. con fa particrpación que corresponda a los 
municipios. convendrán a través de un Anexo de 
Ejecución. las acciones por realizar y montos por 
invertir. especificando su estructura financiera y la 
participación que tendrán los tres niveles de 
gobierno y los beneficiarios. 

Los recursos federales serán transferidos 
a través de la Delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social, para ser ejercidos en su totalidad 
por el Estado y municipios 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Los Ejecutivos 
Feceral y Estatal convienen en llevar a cabo 
acciones para promover la realización de 
programas de vivienda mediante el empleo de 
diferentes fuentes de financiamiento de corto, 
mediano y largo plazo; el fortalecimiento de la 
operación de los organismos locales de vivrenda y 
la evaluación periódica de las acciones en la 
materia. que permitan conocer el cumplimiento de 
las metas y compromisos establecidos en los 
programas interinstitucionales. de manera que se 
generen las condiciones para que la población. 
especialmente la de menores recursos, tenga 
acceso a una vivienda. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Los Ejecutivos 
Federa! y Estatal se comprometen a canalizar 
mayores recursos en apoyo al desarrollo de los 
pueblos y comunidades rurales en materia de 
vivienda. específicamente para su mejoramiento,' 
ampliación o rehabilitación y para la introducción 
de servicios básicos. articulando el financiamiento 
con programas de regularización de la tenencia 
de la tierra. 

CAPtTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
POLÍTICA OE DESARROLLO SOCIAL 

CUADRAGÉSIMA CUARTA.· Los Ejecutivos 
Federal y Estatal se comprometen a definir e 
instrumentar estrategias que fortalezcan y eficienten la 
participación social en la formulación. ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de los programas 
que se realicen en el marco de este Convenio. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- El Ejecutivo Federal, 
a través de ta Secretarla de Desarrollo Social, se 
compromete a fortalecer sus áreas técnicas. 
responsables de la capacitación. asistencía, promoción 
y apoyo a la organización, gestión y la participación 
social. 

En el mismo tenor, el Ejecutivo Estatal se 
compromete también a fortalecer sus cuerpos 
técnicos, responsables de promover y realizar 
acciones de asistencia técnica, capacitación y 
apoyo al impulso y enriquecimiento de la 
organización y la participación social. 

conforme a lo dispuesto por el Manual Único de 
Operación del Ramo 26 "Superación de la Pobreza· 
del ejercicio fiscal de 1997. y la aportación del 
Estado a los gastos indirectos se ejercerá conforme 
a Ja normatívidao estatal. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- El Ejecutivo Federal. a 
través de la Secretaria de Desarrollo Social. y el 
Ejecutivo Estatal convendrán oportunamente. el 
calendario de ministraciones de los recursos 
federales del Fondo de Oesarroüo Social Municipal, 
que se descentralizan en favor del Estado. asl 
como el correspondiente al Fondo para el 
Desarrollo Regional y el Empleo 

El Ejecutivo Estatal elaborará sus calendarios de 
rmrustraciones de los recursos estatales que aporte, 
de tal manera que se ajusten con los calendarios 
correspondientes a los recursos federales. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Con el objeto de que 
se ejecuten en forma puntual y eficiente los 
programas del Ramo 26 "Superación de la Pobreza" 
d.el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicro fiscal 1997. los Ejecutivos Federal y 
Estatal se comprometen a ministrar los recursos 
financieros que les corresponde aportar en los 
montos. términos y plazos señalados en las 
clausulas trigésima tercera. trigésima cuarta. 
trigésima quinta y trigésima sexta de este Convenio. 

TRIGÉSIMA OCTAVA.- Los Ejecutivos Federal 
y Estatal convienen en revisar trimestralmente, los 
calendarios de ministraciones a que hace referencia 
la cláusula trigésima sexta. en función de los 
avances de las acciones ejecutadas. a efecto de 
hacer las correcciones pertinentes. 

En caso de presentarse incompatibilidades entre 
los recursos ministrados y ejercidos, las partes 
aceptan suspender la ministración de recursos en 
forma temporal. hasta que se expliquen y se 
justifiquen las causas que motivaron la irregularidad, 
notificando oportunamente de ello a la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

TRIGÉSIMA NOVENA.- Para apoyar el 
financiamiento de los programas incluidos en los 
fondos del Ramo 26 ··superación de la Pobreza•. el 
Ejecutivo Estatal se compromete a promover ante 
las comunidades participantes en dichos 
programas. que sé realicen aportaciones para su 
financiamiento. en los términos que prevé el Manual 
Único de Operación del Ramo 26 "Superación de la 
Pobreza" para el ejercicio fiscal 1997. 

CUADRAGÉSIMA.- El Ejecutivo Estatal se 
compromete a no solicitar aportaciones a los 
municipios para el financiamiento de los programas 
que les descentralicen. ni afectar las participaciones 
fiscales municipales, para complementar la 
aportación estatal prevista en este Convenio. 

Asimismo, se compromete a destinar los recursos 
provenientes de los Fondos. exclusivamente a las 
acciones y programas derivados de los mismos, de 
acuerdo con la normatividad y al Manual Único de 
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QUINCUAGÉSIMA.- El E¡ecutivo Estatal asume 
el compromiso de proponer las reformas que se 
requieran a efecto de que se incorpore a los 
ordenamientos jurldicos correspondientes la figura 
de los Consejos de Desarrollo Municipal y para 
impulsar y enriquecer la parncipacrón social en el 
desarrollo e instrumentación de las acciones para 
superar la pobreza 

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.· Para actualizar 
el marco jurídico que regule. promueva y garantice 
la participación de la sociedad en ta mstrurnentacrón 
de la Política de Desarrollo Social, el Ejecutivo 
Federal y el Ejecutivo Estatal se comprometen a 
promover lé!S rnodificaciones necesarias para tales 
efectos. 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Con el objeto 
de apoyar la transparencra y participación social 
que debe perrnear e: manejo y operación de los 
recursos y acciones de la Potmca para la 
Superación de la Pobreza el Fjecunvo Estatal se 
compromete a promover y acordar con los 
municipios y Consejos de Desarrolle Municipal. una 
estrategia de d.tusión e 1dormac1ón entre las 
ccmunidades y sociedad, sobre los recursos 
asignados y apucados ceras y acciones que se 
realicen, caractenst.cas técr-Icas y presupuestares 
prrncrpales metas y beneftcianos as! como sobre 
los resultados que se alcancen al cierre del ejercicio 
fiscal de 1907. 

La información antenor. entre otra que se 
considere conveniente difur:dir entre las 
comunidades y ooblación permitirá darle una 
creciente transparencia y apoyo social al desarrollo 
de los programas y acciones de la Poitrca para 
Superar la Pobreza. 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Los Ejecutivos 
Federal y Estatal. con la participación que 
corresponda a los rnurucrpios, en forma coordinada. 
continuarán promoviendo el fortalecimiento y la 
ampliación de los cauces de expresión social, para 
que hombres y mujeres participen en la definición. 
jerarquización seguimiento y evaluación de las 
acciones en materia de desarrollo urbano. 

Con este objeto, alentarán procesos de 
participación amplia y permanente. mediante la 
creación y consolidación de los Consejos 
Consultivos de Desarrollo Urbano o de los órganos 
consultivos equivalentes de participación social 
previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado. en los niveles municipal y estatal, de zonas 
conurbadas y metropolitanas. con el propósito de 
que en ellos participen los distintos grupos sociales, 
como son: las asociaciones vecinales y de colonos. 
patronatos, asociaciones de profesionales. 
agrupaciones de ejidatarios y comuneros. cámaras 
de comercio, de industria y de servicios. 
instituciones académicas, organizaciones no 
gubernamentales y grupos ecologistas. entre otros. 

Asimismo. los Ejecutrvos Federal y Estatal se 
comprometen a promover la coordinación y 
colaboración entre los Consejos Consultivos de 
Desarrollo Urbano o de los órganos consultivos 

Los Ejecutivos Federal y Estatal se 
comprometen a instrumentar estrategias que 
fortalezcan la participacrón de las mujeres en las 
mstancias de toma de decisiones que se relacionan 
con el desarrollo social; así como facilitar la 
identificación y desarrollo de proyectos y acciones 
por parte de las mujeres, que les permitan acceder 
a mejores condiciones económicas y sociales 

De igual forma, arribas partes se comprometer. 
a desarrollar programas y acciones de apoyo. 
asistencia técnica y capacitación a los municipios. 
Consejos de Desarrollo Municipal. comités 
comunitarios y comunidades. en materia de 
organización y participación social. 

Las anterrores actividades serán realizadas en 
un marco de trabajo coordinado entre el Ejecutivo 
Federal. a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social. y el Ejecutivo Estatal. a fin de potenciar el 
impacto de los esfuerzos y acciones que 
se emprendan 

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- El Ejecutivo Estatal 
se compromete a proponer y acordar con el 
Ejecutivo Federal. por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social. una estrategia y programa de 
trabajo para el ejercicio fiscal de 1997. a efecto de 
profundizar y enriquecer el proceso de organización 
y participación social en la Política para la 
Superación de la Pobreza. asi como para la 
consolidacrón de los Consejos de Desarrollo 
Municipal y comités comumtanos El mencionado 
programa de trabajo deberá entregarse y acordarse 
con la Secretaría de Desarrcllo Social antes de 
concluir el mes de febrero 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- El Ejecutivo 
Federal. por conducto de las Secretarías de 
Desarrollo Social. y de Contratoria y Desarrollo 
Admuustrat.vo se compromete a apoyar ios 
esfuerzos que realice el Ejecutivo Estatal para la 
consolidación. en este ejercicio, de los Consejos de 
Desarrollo Municipal, para que sean la instancia de 
programación. operación. control, seguimiento y 
evaluación. promoción de la participación social del 
Fondo de Desarrollo Social Municipal, así como de 
los demás programas que se descentralicen a los 
municipios. para impulsar y profundizar la 
participación social en la instrumentación y 
desarrollo de los programas y acciones para la 
superación de la pobreza. 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Para impulsar la 
participación éomunitaria en la ejecución de las 
obras y acciones de la Política para la Superación 
de la Pobreza. los Ejecutivos Federal y Estatal 
promoverán ante las autoridades municipales. que 
los programas incluidos en el Fondo de Desarrollo 
Social Municipal. sean ejecutados por los comités 
comunitarios. con el apoyo y la asesoría de los 
ayuntamientos. Ejecutivo Estatal. Secretaría de 
Desarrollo Social y otras dependencias. 

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Las partes se 
comprometen a impulsar la participación 
comunitaria en la ejecución de las obras del Fondo 
para el Oesarrollo Regional y el Empleo, cuando 
sea factible y la pobtació» asi lo determine. 
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Am~os documentos. el Programa de Desarrollo 
tnst-tucrone: Municipal y su correspondiente 
Programa Operativo Anual 1997 deberán estar 
cisponibles antes de concluir el mes de febrero y se 
considerarán como elementos necesarios para la 
irber acron de los recursos respectivos 

Los Ejecunvos F-;der<"i y Estatal. llevarán a cabo 
ccordrr.adarnente el seguimiento y evaluación de 
esos Programas. en los términos que defina el 
Manua: Único de Operación del Ramo 26 
"Su.peración de la Pobreza" para el ejercicio fiscal 
de 1997. 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.· Para coadyuvar al 
sustento financiero de la -nstrumentactón del 
f")rograma Operativo Anual de Desarroilo 
.nstrtucionat Munrcipat del ejercicio fiscal de 1997, 
les Ejecutrvos Federal y Estatal apoyarán su 
ejecución con recursos financieros del Ramo 26 y 'a 
aportación estatal correspondiente, tal como se 
mdrca en la clausula trigésima qurnta 

Al cierre del ejercicio. ros Ejecutivos Estatal y 
Federal. por conducto de fa Secretaria de 
Desarrollo Social, elaborarán un informe 
de evaluación de íos resultados y svances del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal. a fm 
de derivar elementos que apoyer. la consolidación o 
reorientación de las estrategias y acciones 
correspondientes 

CAPiTlJLO OCTAVO 
DEL SEGUIMIENTO Y 1-'.VALl:ACIÓN 

DE LA POLÍTICA SOCIAL 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Con el objeto de 

constituirse en un instrumento de apoyo para el 
desarrollo eficiente de los prcgramas y acciones de 
la Política para la Superación de la Pobreza y e! 
!ogro de sus objetivos. el Ejecutivo Federal. a través 
de las Secretarias de Qesarrollo Social, y de 
Contralor ía y Desarrollo Administrativo. y el 
Ejecutivo Estatal, se comprometen a realizar el 
seguimiento y evaluación de los programas. 
acciones y recursos del Ramo 26 "Superación de la 
Pobreza". sin perjuicio de las atribuciones que a 
este respecto competen a la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. en los 
términos del Capitulo Noveno de este Convenio. asi 
como a fortalecer sus áreas en esta materia. 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Para fortalecer la 
mstitucionalización y sistematización de las 
acciones de seguimiento y evaluación de los 
programas para superar la pobreza, el Ejecu•ivo 
Estatal se compromete a revisar por lo menos 
trimestralmente en la Coordinación de la Unidad de 
Control y Evaluación del COPLADEM los avances 
de las acciones d~ superación de la pobreza a nivel 
municipal e informar a la Secretarla de Desarrollo 
Social de los mismos. así como a realizar una 
reunión anual de resultados de la Política para la 
Superación de la Pobreza en el ejercicio fiscal de 
1997, a la conclusión de éste. 

equvatentes y los Consejos de Desarrollo 
Mun1c1p<':ll asi como a continuar con la promoción. 
asistencia técnica y capacitación de servidoras y 
se-vidores púbücos locales y de los órganos 
consultrvos relacionados con el desarrollo urbano. a 
fin de contnourr a su adecuado funcionamiento. 

QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Los Ejecutivos 
Federal y Estatal. se comprometen a coordinar 
acciones con los sectores social y privado, a fin de 
apoyar las actividades de producción. 
f:naric1am1ento. comercialización y titulación de 
vivrenca: así corno promover las condiciones 
adecuadas para que las familias, en especial las 
que tienen mayores carencias, tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas. disfruten de una 
vrv-enca digna, con espacios y servicros adecuados. 
calidad de construcción y seguridad jurídica 
en su tenencia. 

CAPiTlJLO SEPTIMO 
DEL DESARROLLO INSTIHl('(O~AL 

Ml~!'\l('IPAL 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Con objeto de 

apoyar a los rnurucipios para que logren una 
eficiente realización de las funciones y acciones que 
se les transfieran. el Ejecutivo Estatal en 
coordinación con el Ejecutivo Federal. a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social. se compromete a 
formular. instrumentar. dar seguimiento y evaluar el 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal. 
cuyo Objetivo fundamental será ~I de coadyuvar al 
desarrollo de las capacidades técnicas, 
administrativas. de promoción y organización social 
de las adrnmístracrones -nunicipales. 

En dicho Programa se incorporarán también 
acciones de apoyo para los Consejos de Desarrollo 
Municipal, comités comunitarios y comunidades, a 
fin de que cuenten con capacidades crecientes para 
posibilitar su mejor participación en la 
instrumentación y desarrollo de los programas y 
acciones sociales. 

El Programa articulará toda la acción 
institucional y de Ja sociedad que tenga como 
propósito apoyar el fortalecimiento de las 
capacidades de los municipios. a fin de coadyuvar 
al desarrollo de una eficiente articulación del 
quehacer institucional y social en una sola 
estrategia de apoyo al mejoramiento de las 
capacidades técnicas. administrativas de los 
municipios: asimismo, et Ejecutivo Estatal, en 
coordinación con las autoridades municipales se 
compromete a constituir en el seno del 
COPLAOEM. un Subcomité de Desarrollo 
Institucional Municipal. 

En ese mismo contexto, el Ejecutivo Estatal 
formulará y entregará a la Secretarfa de Desarrollo 
Social. el Programa Operativo Anual de Desarrollo 
Institucional Municipal del Ejercicio F~cal de 1997, 
que se inscribirá en el marco de objetivos y 
estrategias del Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal mencionado. 
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fiscal de 1997 en los términos de la clausula décima 
primera y de acuerdo a los lmearruentos que se 
establezcan. 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- Et Ejecutrvo Estatal 
asume el compromiso de definir. promover e 
instrumentar una estrategia, tendiente a elevar la 
eficiencia de las administraciones municipales. las 
acciones de archivo, conservación y resguardo de 
la documentación contable. financiera. técnica. 
programático-presupuestal y comprobatoria det 
gasto, en los términos que señale la legislación 
aplicable, de los programas. acciones y recursos 
que se transfieran, con el fin de posrbuítane un 
mejor desarrollo de las actividades de sequumento y 
evaluación de dichos programas e inversiones. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaria de Desarrollo Social. se compromete a 
apoyar esos esfuerzos. 

SEXAGÉSIMA TERCERA.- El E1ecutivo Estatal 
se compromete a promover y apoyar ante los 
municipios, la formulación y entrega tanto de 
informes trimestrales de evaluación y sequeruento, 
ast como de un informe anual de resultados de las 
nietas programáticas, calidad de la partrcipación 
social y el impacto social generado. de acuerdo a 
los lineamientos que al respecto se establezcan. 

SEXAGÉSIMA CUARTA.- El Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social y et 
E1ecutivo Estatal. se comprometen a proporcionar 
asistencia técnica y capacitación a los municipios y 
Consejos de Desarrollo Mun1c1pal. para que 
fortalezcan sus capacidades en materia de 
sequirmento y evaluación. 

SEXAGÉSIMA QUINTA.- Con objeto de 
favorecer el intercambio de experiencias entre ta 
Secretaria de Desarrollo Social. los Estados y los 
municipios. en torno al desarrollo de la Política para 
la Superación de la Pobreza, el Ejecutivo Federal se 
compromete a institucionalizar la realización de la 
Reunión Nacional de Servidores Públicos de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Coordinadores de 
COPLADES. así como de reuniones regionales del 
mismo tipo. e igualmente a seguir realizando 
eventos de similar naturaleza, con la participación 
de autoridades municipales. En estos eventos se 
verá la conveniencia de que concurran otras 
dependencias federales. 

El Ejecutivo Estatal se compromete a apoyar la 
realización de esos eventos, así como a promover 
la realización de reuniones con semejantes 
objetivos al interior del Estado, con la participación 
de las autoridades municipales. 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL, 

EVALUACIÓN Y DESARROLLO 
ADMINISTRA TJVO 

SEXAGÉSIMA SEXTA.- El Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretarla de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. se compromete a asesorar y apoyar 
al Ejecutivo Estatal en la realización de acciones 
para la instrumentación y consolidación de los 

El Ejecutivo Federal se compromete a participar 
en ese evento. a través de las Secretarías de 
Desarrollo Social. y de Contraloria y Desarrollo 
Administrativo. 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA.- El Ejecutivo 
Federal, por conducto de las Secretarías de 
Desarrollo Social. y de Contraloria y Desarrollo 
Administrativo, efectuará el seguimiento y 
evaluación de los programas y recursos del Ramo 26. 
comprometiéndose a proporcionar al Ejecutivo 
Estatal. por esa misma vía, la información u 
observaciones que se deriven de esas actividades. 
a efecto de que le apoyen a lograr su eficiente 
desarrollo y el mejor logro de sus objetivos. 

En ese contexto. ambas partes se comprometen 
a dar atención y seguimiento a los informes. 
reportes y observaciones que se entreguen al 
Ejecutivo Estatal y que se deriven de las actividades 
de seguimiento y evaluación, realizadas por el 
Ejecutivo Federal. a través de la Secretaria dP 
Desarrollo Social 

SEXAGÉSIMA.- Para apoyar las tareas de 
seguimiento y evaluación de los programas. 
acciones y recursos de la Política para la 
Superación de la Pobreza. los Ejecutivos Federal y 
Estatal establecen el compromiso de fortalecer y 
ef1c1entar los sistemas de captación, registro. 
procesamiento y flujo de rnforrnación, trabajando 
coordinadamente y buscando establecer 
mecanismos y sistemas homogéneos al respecto. 

Sobre el particular, con objeto de avanzar en 
esa estrategia, la Secretaria de Desarrollo Social 
propondrá al Ejecutivo Estatal un Sistema de 
Información para apoyar sus tareas de seguimiento 
y evaluación. El Ejecutivo Federal. por conducto de 
la Secretaría de Desarrollo Social y el Ejecutivo 
Estatal. se comprometen a defirur, promover. 
instrumentar y apoyar una estrategia para eficientar 
el proceso de captación. registro y procesamiento 
de información en las administraciones municipales. 
a fin de coadyuvar a eficientar sus tareas de 
seguimiento y evaluación de los programas y 
recursos que se les descentralicen. 

SEXAGÉSIMA PRIMERA.- El Ejecutivo Estatal 
se compromete a entregar a las Secretarías de 
Desarrollo Social, y de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. -cuanco éstas lo soliciten, con las 
particularidades en tiempos y en términos que 
prevé el Manual Único de Operación del Ramo 26 
para el ejercicio fiscal de 1997, la información 
correspondiente a los programas y acciones 
derivadas de dicho Ramo. La falta de entrega en 
tiempo o forma de la información anterior, dará 
lugar a la suspensión de las ministraciones de 
recursos por parte del Ejecutivo Federal. 

El Ejecutivo Estatal se compromete a entregar a 
las Secretarias de Desarrollo Social, y de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, un informe 
final de evaluación de resultados de la Política para 
la Superación de la Pobreza, al cierre del ejercicio 
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se compromete a entregar trimestralmente a las 
Secretarías de Desarrollo Soci;:il, y de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo, la mformacrón 
programá!lca-presupueslal y de avances físicos y 
ñnancreros en relación con la ejecución de los distintos 
programas previstos en el presente Convenio. 
acompañada de los informes de resultados de la 
evaluación que se lleve a cabo en el seno de la Unidad 
de Control y Evaluación del COPLADEM, así como a 
solicitud oe parte. Ja documentación de carácter 
!écnico. administrativo o contable relativa a los 
rrusmos programas. 

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.- El Ejecutivo 
Estatal se compromete a continuar promoviendo y 
apoyando la creac:ón de los órganos de control y 
evaluación en las adrnin.stsaciones municipales. asi 
como Ja existencra de vocales de control y vigilancia 
P-n les Consejos de Desarrollo Municipal y comités 
cornur itaric s. a efecto de avanzar en el esquema 
de coorcmacon F ederación-Estado-Municip10 en 
esta materia. 

A tal efecto. los Ejecutivos Federal y Estatal 
proporcionarán a los mumopros la asesoría y apoyo 
técruco necesarios. a fin de que se establezcan los 
mecanismos de supervrsíón y vigilancia del gasto 
público. partrcularrnente el que corresponde a 
recursos aplicados en el marco de este Convenio 

SEPTUAGÉSIMA TERCERA.- Los E¡ecutivos 
r:ederal y Estatal, continuarán elaborando el 
Inventario Estatal de Obra Pública, registrando en el 
mismo. las obras terminadas y aquellas que se 
encuentren en proceso enviándose a la Secretaría 
ce Contraloria y Desarrollo Administrativo para la 
planeación y ejecución de los programas de trabajo 
correspondientes 

CAPiTULO DÉ(U10 
fSTIPULA<:iO~F,S FINALES 

SEPTUAGÉSIMA CUARTA.- Cuando se 
presenten condiciones económicas extraordinarias 
o imprevisibles, o por casos fortuitos o de fuerza 
mayor. que en cualquier forma sean ajenos a la 
voluntad de los otorgantes, y que motiven el 
incumplimiento por una de las partes de alguna de 
tas obligaciones especificas que se establecen en el 
presente Convenio. las partes acuerdan que la otra 
quedará hberada del cumplimiento de las 
obligaciones que le son correlativas. 

SEPTUAGÉSIMA QUINTA.- Cuando el 
incumplimiento del :')resente Convenio. de los 
Acuerdos de Coordinación, Anexos de Ejecución y 
Convenios de Concertación que de él emanen. sea 
consecuencia del dolo. culpa o negligencia de los 
servidores públicos y demás autoridades a quienes 
compete realizar las acciones previstas en este 
Instrumento. las partes convienen en que se 
procederá de inmediato a comunicar los hechos a 
las autoridades federales o locales que resulten 
competentes, a fin de que se determinen las 
responsabilidades administrativas en que se 
hubiere incurrido y se apliquen las sanciones que 
procedan conforme a la legislación aplicable 

Dichas responsabilidades administrativas serán 
independientes de las del orden civil o penal oue 

sistemas de control y evaluac.ón y para el 
desarrollo y modernización de ras administraciones 
públicas estatal y municipales a fin de asegurar la 
aplicación transparente honesta y eficaz de los 
recursos federales objeto del presente Convenio 

Para efecto de lo anterior. las Secretarías de 
Desarrollo Socia!. y de Contraloría y Desarrollo 
Adrrurustrativo en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ::onjuntamente con el órgano estatal 
oe control llevaran a cabo penódicarnanta el anáhsts 
de resultados de las acciones rea!1zadas a fin de 
croooner en su caso. las medidas pertnsntes para 
e1 logro de los objenvos 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA.- El Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Contraloría y 
Desarroifo Acrrurustratívo y el Ejecutivo Estatal a 
través de la Unidad de Control y Evaluación del 
COPLADEM. que sera coc-drnada por el titular del 
órgano mterno de control del Ejecutrvo Estatal. 
·ealiniran la Iiscahz ación y eva.uacion periódica de 
ros prcqrarnas proyectos y acc ones ejecutados en 
la entidad con recursos federales. con el objeto de 
conocer el grado de su curnplrrr.·ento y oroponer. en 
su caso. las medidas cve sean necesaríz.s para 
consolidar los avarces o bien para prever 
r-suücrencias o corregir irregularidades detectadas. 

SEXAGÉSIMA OCTAVA.- El Ejecutivo Federal. 
conforme a la normatrvrdad que al efecto establezca 
a través de ta Secretaría de Contr alor ia y Desarrollo 
Adrmnstrativo y e: E!eCu!1vo 1:.statai llevarán a cabo 
acciones tenore-ites a impulsa; y consolidar el 
Proqr<:1rna de Contra'oría Socia. ~n 1a ejecucró= de 
los programas de este Convenio. apoyando y 
promovíeooo 'a partrcipacrón comunitaria 
organizada en el cont-ol y vigilancia de las acciones 
y obras financiadas pare al o totalmente con 
recursos federales 

A tal efecto. el Ejecutivo Estatal. por conducto 
del órgano estatal de control. propondrá y acordará 
con el Ejecutivo Federal. a través de la Secretaría 
de Contraloría y Desarrotlo Administrativo, un 
programa de trabajo para el ejercicio. observando la 
normatividad establecida por la citada dependencia 

SEXAGÉSIMA NOVENA.- Los Ejecutivos 
Federal y Estatal co-ivrenen en proporcionar el 
apoyo. capacitación, asesoría técnica a los Vcr;ales 
de Control y V1gitancia de ros comités comunitarios 
y a los Vocales de los Consejos de Desarrollo 
Municipal. para impulsar y consolidar la estrateqia 
del Programa de Contrataría Social. 

SEPTUAGÉSIMA.- El E¡ecutivo Estatal se 
compromete a continuar promoviendo e impulsando el 
Sistema de Atención a !a Ciudadanía y de Quejas y 
Denuncias. en relación con los programas. obras y 
acciones realizadas en el marco de este Convenio, 
informando periódicamente a Ja Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo sobre la 
situación de las mismas. 

Para la adecuaoa operación y consolidación de 
este Sistema. ei Ejecutivo Federal. a través de la 
Secretaría de Contraloria y Desarrollo Administrativo. 
proporcionará el apoyo y asistencia necesarios 

SEPTUAGESIMA PRIMERA.- El Ejecutivo Estatal 
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JUZGADO 60. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECA TEPEC 

EDICTO 
En los autos del expediente número 874/95. relativo al 

juicio ejecutivo mercantil. promovido por JUAN FRANCISCO 
RAYA ROBLES Y JAIME RAMIREZ CHAVEZ en su carécter de 
endosatarios en procuración de la señora ANTONIA LOPEZ 
MARTINEZ en contra de SARA LUNAR S .. el Ciudadano Juez 
Sexto de lo Civil óel Distrito Judicial da Tlalnepantla con 
residencia en Ecatepec de Morelos. señaló las doce horas del día 
uno de agosto del año en curso. para que lenga verificativo el 
remate en primera almoneda del bien inmueble embargado en el 
presente juicio ubicado en las calles de Mariano Escobedo. 
manzana XVII. lote 20 B. número oficial 19 B. Colonia Valle de 
Anáhuac, Ecatepec. sirviendo de base para el remate la cantidad 
de (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N ). es 
decir precio primitivo con deducción de un diez por ciento siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad, por lo que convóquense postores. por medio de edictos 
que deberán puoncarse por tres veces dentro de nueve días en el 
periócico GACETA DEL GOBIERNO y en l;i tabla de avisos o 
puerta del juzgado.-Doy fe -Ecatepec de Morelos. diecisiete de 
junio de mil novecientos noventa y siete-Doy fe.-C Secretario, 
Lic José Luis Martin López Santana.-Rúbrica. 

En los autos del expediente numere 200!96. relativo al 
Ji.ícto Ejecutivo Mim:::i:it:'. promovido por JOS[ MANUEL 
MATUS FUENTES Yi() GABINü MARCOS TOMAS 
Er!(;osatarios en procuración c!e1 scñcr JULIO SANCHEZ 
CONTRERAS, en corva de ADOLFO MAl DONADO PEREZ. El 
C. Juez de los autos con fundamento en el articulo 1411 del 
Códiqo de Comercio mando sacar a remate en primera almoneda 
el bien ernbargado er. el p.csente ¡u1c10 consistente en: Un 
inmueble cons.stente en terreno en construcción del lote 3. 
rr-ar.znr.a L. Averuda de la Huerta numero 104. Fraccionamiento 
la Virgen. 'v'leteµec. Mex1:::0. tnscntc baio la oaruda número. 84- 
~ 6573 del volumen 350. t..:b~o Prim~ro Foja 13. de fecha 
veintisiete de enero Je mil r.cvec1e;1tos noventa y cuatro cuyas 
rr erndas y cotmdar cras son al note. 22.80 metros con caue 
Hucrt<Js. a; sur: 22.S{} metros con Lote 18 a; este. 28 40 metros 
con calle Prrules a; ceste 28.40 metros con Lote 2. con una 
supert.c.e 11e se.sc.entos cuarenta y s-ete metros c.ncuenta y dos 
oecirnctros cuadrados. 

Señalándose las diez horas del dia diez de julio del año 
en curso. para que tenga verit-cativo la or mera almoneda de 
remate srvienco do hase para e: mismo la cont.oad de S 
193 128 00 (CIUHO NOVENTA Y TRF.S MIL CIENTO 
V!::INTIOCHO PE'.:;os 00i1 OC M Ni. can:1da:J fiJada en atencrón 
a los ava i.os. rr-r.didos nor os pettcs de las partes y que los 
misrncs sen concorcantes ordenando el C ,ldez anunciar su 
venia por :11cd1~: rl0 echctos que se publicarán en el oeuodico 
Ot.cra: Gf\C[TA r.F.! (;~rnERNO dci Estado de ME:x:cc por tres 
veces dentro de nueve d.as y cor n.eo.o de avisos que se fije:"! en 
res Estrados de este H J1,;z:;;<ido convocando pesto-es y cuando 
acrccdo.es preferentes Dado en el Juzqaco uecuno Civil de 
Primera Instancia de To.uca, Mex1co. a los once eras clcl mes de 
-unio de ~111! ncvecrentos noventa y siete -Doy fe -C Segundo 
'secretario de Acuerdos. Lic. Amada Oiaz Atenoqenes -Rúbrica. 

2907 -16 20 y ;;5 junio. 

JUZGADO OEC!MO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

AVISOS JUDICIALES 
puedan configurarse. Para estos efectos. tas partes 
se comprometen a comunicar de inmediato a las 
autoridades competentes los hechos de que tengan 
conocimiento y, en virtud de éstos. a ejercer tas 
acciones que conforme a derecho procedan. 

SEPTUAGÉSIMA SEXTA.- El incumplimiento por 
parte del Ejecutivo Estatal, al presenté Convenio, a los 
documentos que de él deriven. y a los manuales 
respectivos. originará la suspensión en la 
ministración de los recursos federales para el 
financiamiento de los programas, materia del 
presente Instrumento. Cuando en ejercicio de sus 
atribuciones la Secretaria de Ccntraiorla y Desarrollo 
Adrnimstrativo detecte tales incumplimientos. podrá 
solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social la 
suspensión de la radicación de dichos recursos e 
inclusive el reintegro de los mismos. 

Si el incumplimiento es atribuible a las 
oecendencras y entidades de la Administraciór. 
Pública Federal. el Ejecutivo Estatal dará parte a la 
Secretaría de Contralor ía y Desarrollo 
Adrmmstranvo y a la dependencia o entidad a cuyo 
cargo esté el programa en operación. además el 
Ejecutivo Estatal suspenderá su participación e!'l la 
operación del mismo. y se te considerará relevado 
del cumplimiento de su obligación. 

SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA.- De las controversias 
que se susciten con motivo de la ejecución del 
presente Convenio conocerá la H. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 
105 fracción 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables de su Ley Reglamentaria. y 44 de la Ley 
de Planeación. 

SEPTUAGÉSIMA OCTAVA.- Este Convenio surte 
sus efectos para el presente ejercicio fiscal. a partir del 
dia primero de enero de mil novecientos noventa y 
siete y deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. en el órgano informativo oficial del 
Gobierno del Estado y en los diarios de mayor 
circulación en la entidad, con el propósito de que la 
población conozca de las acciones coordinadas de 
la Federación con el Estado 

El presente Convenio se suscribe por los 
titulares de los Fjecutivos Federal y Estatal, asi 
como por los servidores públicos federales y 
estatales que a continuación se señalan: 

Toluca, Edo. de Méx .. a 30 de enero de 1997.- 
EI Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ernesto Zedíllo Ponce de León.- Rúbrica.- 
El Secretario de Gobernación. Emilio Chuayffet 
Chemor.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Guillermo Ortiz.- Rúbrica.- 
El Secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas 
Gutiérrez.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. Arsenio Farell Cubillas - 
Rúbrica- El Gobernador del Estado de México. 
César Camacho Quiroz.- Rúbrica.- El Secretario 
General de Gobierno, Héctor Ximénez 
González.- Rúbrica. 

(Publicado en el Diario Oficial. órgano del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. et dia 
20 de junio de 1997). 
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2611 -4. 15 y 26 1un10. 

1-'ara su D'Jb',cac;óri n::r !r\"s veces de ocho en ocr.o dias 
en l;i GACETA DEL GOBIERNO. que se eá:t¡¡ en Toluca. Mél(ICO 
y e" el periód1:::0 de mayor c1rcu1ac1on de esta Ciudad Se expide 
el presente en Cd Nezahl;alcóyotl. Méx,co. a veintiséis de mayo 
de niil novec1ento5 noventa y siete.-Doy 'e. ·La 1-'r;mer Secretario 
de Acuerdos tlel Juzgado Q,Mto Civil. Lic. Bertha Becerra 
López R.:::::r ca. 

LU;S SA fURlü ROJAS 

MARCA.~ITA cnuz M[NDOZ/\, en et expediente 
·1(1rnero 235;97 Q•.JC se tra1111\<:1 en este JJzgaao ;e demanda la 
'1suo:.<ip.01 respr;c'.o :::el IGte de ter·e:-:.::: nu·nero 12 A. n~a:1zana 4, 
Co Ampi 2ción Gene-a: Jose Vicente Vil'ada Orien:e. de est¡¡ 
C1u;lad. Qu::: , .. , :.:e y l:r.:ia: a: :-:cr:e. 21 ?.O mts . con lcte ·11 at sur· 
2: ¿Q :--1'.s. :::en l~te 13: al cr:e·1te 09.53 mis. con la otra fracc1011 
uel !cte 12 y ;;! pcn:;~r-le 09 í:l3 rr·is. C().1 Av ~:e l:is Torres. con 
und s1;pe;f CIC) to:a tle 2ü'1. 15 :nP.trns c:ua<J"J(1cs. l;:;nor;:ir,dose su 
rlorric..liG se !f) eP1:.;la2¿¡ ;:;;:;i q;;c' Lle:ri;o del :err~-..r·o de t:f!inta 
d1;:ls s1guier~:es ª' e·1 ~:t;e surt(l r:~P.ct::.s l.J l·.l~irrt.: r.h.J::::i1cac1on de 
c:str: '::~:·r)(• c0r·1parezca a JU1·:.o. por si. por apode·adc o gestor 
cue p.1P.d;:; :·cprcsc'11t;Hlu. cc•n !:: 2perc;b '!liento que en caso de 
r:o tirir:e~lo e: JU;c,o se se;; ... 1r<i e--: rebeir!ia. quedando en la 
Secretaria de; Jt.Lgauo :as co;::1;is dP. t:aslado y se !e previene 
:;;:ir;:i n11e sei1ale dor:-i-cil:o er~ es!a Ciudad. ya que de no hocer!o 
!as posteriores r.ot.fic:,ici·:-:ne~ se le naran pu' los 1;;strados de este 
JLZ;J2fl0 

JUZGADO QUINTO CIVIL DF. PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

P .. ~:::liquese por Hes ve~l~~ (I~ oc:ho en ocr.o :::: 1~s e11 el 
per1ó:: ce (;ACETA GFl GOBlí-nNO del Estado que se edita en 
To.t:e<:J. l\1éx::::o. €JS1 GOr'lO en u·1 d1a··10 ::Je mayo• c1rculac;ón de 
e5ta c:ur!;id se exp;rlf' <:r NcrilH.alcoyotl. México. a :os ~res dias 
de' rnes -:Je r.·.a'7.0 de mi! !'.cve'.': er~tcs r.cve1t<J y siete -Ocy fo .(: 
í'r·r",(:·· Secretan') de A:L,er~:.;s. f-' O. Joe! Go'11ez Tng::.s -R1ihr1ca 

26".:9.·4 16 y 26 Junio 

1T 1-ü: SJ\ S/\I GALlü 1\CUJnm: orcn'r>'·:i.-:nd:) por su 
p:::p '.: ;i,·:·-.:: :;·1'.) en f!I ~•.pt:·tt •;r·\'.: ·1ur~·.::ro ::: ·''.Ji· 1 q11e se t'.arn1ta 
~-r: o:.::.·~·_; J· .. .::·;.!tlfk; li::s :;e:l1.:ir~;:i r-n ra v:zi CrcJir1aria C1v!: !R 
Lsl.C•::··~:-·1 ''::;;)c.::o u<JI '•.l'.f: dr< t~r·e.,o ·1111,·ero O 1 /Vbnzar~a 
r·vr;,>:~: .: · .. e ;-;,:, ::r-1a 1\·.::wa t!·1 e5:a C1:1dact Nez<Jhu;ilc::)yctl. 
L-:;!:i~io ~;e~ .\·1E?:~;:,-:1 'l.:~ n1i.:-Jl~ y .:1·tt1 ~1l ·1:Jr~c. ~ /.G~ rr:~s con calle 
R<1rch: (..)· <i ";J¿; 2i s,1r i: ;)() 'llls r.~;:·· '0:e 2. ;;I ::·riente U!:l.O•J 
·11::; Cr' L'.::e ~:.¡ y al :;un:e•lle ·'.:9 CG rrt~ cor. c::i::;:; Morenita 
:·:G:~ l,r¿; Sl.pr·1~1:: r: '.:E' ·1'.'3 :]O ,,.,._~tro:; cuadrados 1-:i~or.3ndc·se s;J 
d~· .. ::~ llo si~ e er.·:(llaza r:!r.1 '.:111.; cor.1p¡¡rc:<'.C2. por s1. :~or 
:; :: ~.'~.:;.:'~;~:O 0 ~;·O .. ·~CS!ül q•.;f~ í):H:t.'3 ·er.i~esen:.1.rl~:¡ e:' Ju::;~· ~:entro 
de ~~r·11:·-·~ n0. t:!::· .·:a ·:i:·n~., ~.>:;r:t;J~:;s a ¡;.arrir .je: s~;:;u1en~e ~! cr: 
qc;e s:1r:a efect~s ·;¡ :,·~ ··n;:i pub.;:zi: C'". i'¡;er:;1tJ;rJ3 q;J?. s1 no 
~orn)<irccc dentro :;FI tf:··rn1n:) rrFn::,0·1;:h1n. si~ sequ1r¡i ;;I JlllCiO e11 
su rel:;e~:1 '' n:i:::·e·irJoie ;as µ.-J;;tencres 'l:.lti~1cac1ones en r.~rrninos 
de l·~S ar:: ::·.1'os 1ll5 v 1 (}'.i :iel Cod,g~> de Proced1m1entos Civiles 
<'11 'J•(JCr üuedanrlc e:~ 1:-i ~ieuetari:-i '.:el Juz¡¡¿¡Jo l¡;is cop1a5 
~if"!1~· •~~~·. tk~ t: ~~s!ado 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

2615-4.1Sy26Jur::o 

Para su pub 1:::ac10'1 ~Jr tre;; veces ae or:ho CP ocro dias 
en la GAC[Ti\ OF.:L G081E'RNO del E::stado que se eel1t¡¡ en !a 
C:•,ca'1 oe To1uc;i ·t :::r u" PC?ncd::::c ae c1rcl.laC!O'l de est;:i 
C1udau. Se exp1cte el pr~~t':nte en Ciudad Ne:.:<Jh'-lalcóyot!. 
Mex1co. a los 14 :.i as del me8 ce noviembre de 1996 -Ocy fe.·C. 
Primer Secre?tar:o ~'e Ac:J;cr:ics. L1:::. Migi:el t\autista N;:iv;:i . 
R(Jbnca 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

EXPEDIENTE NUMERO 589!% 

DEMANDAOO MARIA PEREZ NEGRE1E 
JUANA SANCHEZ GO'll1\L.EZ Y GUADALUPE 

SANCHEZ GONlALEZ. le oernandó en t;:i via ordmana civu sobre 
usucap.ón. rescecto sel iotc ce terrero marcado con ~I n.rnero 
18. de la manzana '19. de la Colorua Carnµestre CJ:i::r.llJí)ana 
primera seccrcn, en Ciudad Nez ahualcóyctl. que t11~nc tas 
srqu.er.tos rnedrdas y co muate.as al no-te ce :na:-i ::nn )(/ 00 rn 
con tete 17. ar sur co11n.J2 con 2·'.: GO n cor to:e Ei <.11 onente 
colmda ccr: 10 00 rr: con calle ai ocn.e-ue c:oll"\dCI con ·;o.úO rn 
con lote 7 con i.na super'icrc tctal ae: 200 '.10 m2. lgn::rfln~:n~e 
su dcrruc lio se le ernplaz a 11;:.··a q:.1e der tro de teuruno de treinta 
e: ras contaoos a cartr del s•g":ente ¿;I er que s·.;rta si.s efectos la 
ultima pubhcac.on comcarcz ca º contestar la demanda a .1e 
hacen en su contra. se le apercoe que s1 pasaoo este terrn-ic ro 
comparece pcr s . por aoooeraoo o pG· gestor que pueda 
representarlo a juicro el cresco:e se seqi.rra en receldra se 
tendrá por contestada la oe-nanoa en sentido ncgat1v:) y las 
posteriores notrücacrones se le har<in en té'mrnos de! artic•JIO 195 
:Jel Código de Proced.rr>!ent:"ls Civiles del Fstado ae México. 
qt:edardo e'1 la Secretaria a su disposición r.op1;:is ce la 
dema1da 

l'ara su Pl:blicac1on PO' tres veces de ocho C!' 0U1u eras. 
en e! per.odico GACETA üEL G081F:nNO del Estaco ele México. 
y en uno ele nn~or c-rcctacton en esta pobac.on Se expide el 
presente ;i ios dos d1i15 \:fl nos de ¿¡b-i! ele 11:11 novecientos 
noventa y s1ctc.-Ei C. f'wner Secretar1c; ele~ Acuerdos. L;c 
Bernardo Alvarez Moro;lcs -f~-~r.::;i. 

E xpedrerre nun-aro ~ '. /97 :<"::cit1vo ci: Ju;::··:) (hi r~:;:,r. C.:·.;:i 
sonre Usucaoron oromovido por FRJ\.l\CISCA Lü;'E7 IJ.11. í i/\~ 
en contra ch: Cl.tfl!.ENTINA P..l~RIAGí< V!l.C~ilS ve R<::: ··.:··:-¡,,;_,, 
Publico de la Prociedao y i;JI Cor-iercri e" C~B:::e L;;tar!o ~e 
México. respecto del lote ::e terreno r.1·.r~1r.r0 9 '.:t• .,, rr¡o.-·1.•;1·;.i 
248. cotoruo Gi.ada.uoara Se·;;t:nda Se~:c10r1 Valle ri<: Charco 
Solidaridao. Estado de México con i.oa suoerf c;1;; de «escientes 
vemntres metros c.iao ·a:::J5 y . as sir.¡u;entcs ''lL'\.l;dJ~ -, 

courutanc <os a: noreste. en 14.80 rretros con lote 8. al sureste· 
20. 1:: r.<:'.~r.s con cai:r. ()nc·Hc 31. a' suroeste en \':'.'- w: metros 
ccn caríe Sur : '~)·O· y al .·~·.'"H:h;oste er: 24 4G, mct.os con AvP.r:··r!a 
.t\cl•J !o Lór<::< M<itec·s. Se le ernptaz a por rncd.o de ed1,::o~~ a 'e: 
car:e de·11:in''<iélil '2Lf::t-.1ENT!NA ARR:ACf'. VILC~~·:~ ~;¡c1~·1rlo .:. 
sabe- ~ .JC :;e~~e pre~a~·1tars8 *--'!1 e; tC: 1r.1~·10 :.;·e t! e•n:~ o.as 
contados a partir -::el s1:_w'e'i:e ,11 en 1l.e s.u:~, e'er:t::~- 1;1 t.1t1rn'1 
P•Jb ic~c.1::.>n ,1:icr·:1c1cPU::;·:: q .;e si ~·t.iSa.:--;~. .1:c110 terr~y;·o 
corrparece por si. por apoccrado e por qestor r:ue p.rena 
represent:H a. ~~ se~s"t'.l e! lll!~ ~· on s•.: ri:!:.:~: .::'1r.: :· .. accndose las 
ulteriores no:,;1cc:c1cnes e,1 ~f::m.r~os ce I:> 0'.115>Pt1P.st::; »or l? 

articule 195 de Cr\cfüp ce P•or~Hb'°1;1~nt·_,:;; C1·,,Te~ v1g:~:1t~~ e."\ e: 
Es.adc de Mex1::0 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

Púgina 15 " e A e F T :\ 1) E L (; o B 1 E I{ ~ o 11 26 de junio de 1997 

··--~-:-·····---··--·. ···i···· 



823-A 1·18. 23 y 26 junio. 
Rút1r1ca 

·r:nn tunrtarnenro en 'o d<spues:o por los artlcu'os 1410. 
14 11. ·.: 12 del Cod.qo rrocesa1 C1v1I ce aphcacion supletoria a la 
Leg1siac10n Mcrc;;rnul con ccnocun.entc y c1tC1C!On de las partes 
se ser'.alan las doce horas oel ora treinta de jumo del presente 
año. cara que :e:iga venücanvo la cnmera annoncca de remate 
del oren inmueble iocaes Di. El y F}. uo-caoos en la calle de 
l'op;Jca:ept.:tl numero 35. colon.a H1::i:irJrl'"'º Condesa en l;i 
Ciudad de Méx.c:::: Drstntc Federal. sirvienco de base la cantidad 
ce S 274.450 CO OOSCIENTOS SCTENTA Y CUATRO MIL 
CUATROC-:IE'NTOS C:INCUENTA PF.SOS 00'100 M N .. 
aruncrese la presente en los tableros de la Tesorer.a del Distrito 
Federal y en un penoocc de les ce mayor crrcutacon en dicha 
e i.dad esto en atención que el inrrueble embargado se 
er-cucnts ub.caco en 1'1 Ciudad menc.onaca cor tres veces 
dentro de r11rP.v1:~ rnas 'i1<in(:ose en 1'1 tabla de avisos CIP. este 
Juzgado ros edrctos convocanoose a pos\o,es 

Oado en la Ciudad de Naucalpan de Juarez Estado de 
México. a ros 5 oras del mes de jumo de 1!:!9i -Doy fe -Segundo 
Secerario de Acuerdos. Lic. Gustavo Alfonso ücampo Garcia.- 

Oue en os autos del expediente marcado C0'1 el numero 
4/4'95-2 retanvo al Ju1c10 Eie::~it1vo Mer:..an:il. promovido por 
PIAN l.OMERCIAL MARLO S A D[ C V . en centra de 
Al 8tR 1 O GOl\:ZALEZ COSIO MACIAS Y MARIA CRISTINA 
GUTIERREZ DE GONZAI E'7 OE GONZAL[Z COSIO. el C Juez 
jP.I ::onoc'r""entc dicto un au:o dP.I que se cesprende el s.gurente 
edicto 

StCONVCCANPOSTORES 
SEGUNDA ALMONEDA DE REMA 1 L:. 

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN 

EDICTO 

81f.>-A1 -18. 23 y 2G junio 

JUZGADO Bo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECA TEPEC 

EDICTO 

LICENCIADO wu lFlAl 00 NAVARR[TC GRANADOS Y 
JOS!: DE .JESUS GARC!A. en su carácter de endosatarios en 
procuración de MARIA ALCALA GONZALEZ. demanda en el 
expediente numero 768!95 relauvo al jucio ejecutivo mercantil a 
MIGUEL ANGEL MORA .t . C .Juez Octavo de 10 Civil del Distrito 
Judicial de Tlatnecar-ua. con residenc.a en Ecatepec de Moretos. 
Estado de México. señala las doce horas del din ocho de juho del 
aro en curso para que tenga verificat1vo ia cnrnera almoneda de 
remate. respecto del inmueble embargado en el presente jucro 
consistente en el terreno y ccnstruccion ubicado en la calle 
Acatras sin numero. lote ocho. manz a-ra cuatrocientos sesenta y 
•'ueve. Tlaccchalma, Cn1rladCuauhternoc Ecatepec de Morelos 
suviendo de base para ei remate la cant1datl de S 57.840.00 
(CINCUENTA Y SIETE MIL OCt~OCIENTOS CUARENTA 
PESOS .JOi100 M N) precio de avalúo, noufiquese el presente 
proveido a la parte demandada en el lugar en donde fue 
emplazado. se convoca a postores para cue se presenten a la 
presente alrnoneca. 

P<Jbliql.CSC el cresente edicto por tres veces dentro de 
nueve eras en la GACETA DEL GOBIERNO :Jel Estado. asi 
como en la tabla de avisos de este 1uzgado Dado en Ecalepec 
de Morelos. México. a diez de junio de mil novecientos noventa y 
siete-Doy fe.·C. Primer secreta-ro. L1:::. Marcellno Gatera Nava - 
Rúbrica. 

2989. -18 ?3 y 26 jumo 

Para su publicación por tres veces ce tres en tres dias en 
la GACETA DEL GOBIERNO del Estado y otro periódico de 
mayor circulación en esta entidad -Dado en Chateo. Mexcco. a los 
doce dias del mes de 1un10 de mrl novecientos noventa y sete - 
Doy fe -C. Segundo Secretario r.Je Acuerdos. L1c Mann López 
Gordillo -Rúbríca 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

Expediente Nurnero 252/97. el C .JOS[ ESTEBAN 
DE:LFINO GAUCIA SEDANO. promueve drligenc1as de 
información ad-perpetuam. respecto de una fracción del terreno 
de común repartrrmento denominado "Tehu11anoya". ubicado er. 
Amecameca. Estado de MP.Kico. con las siguiente medidas y 
colindancias. al r.orte: en ceno t.neas. la ormera de 17A6 rnts la 
segunda de: 28 60 -nts. la tercera de 13.10 mts la cuarta de 
32.90 mis. la qu.nta de 19 34 mts la sexta ce: 19 27 mts la 
séptima de 30 14 rnts. y la octava de: 20.5~ rnts ;1a:::·endo un 
total de: 181.66 mts con barranca. al sur en cuatro lineas. la 
primera de: 29.30 rnts la segunda de: 36.00 mts ta ~ercera de. 
-¡5 00 rnts y la cuarta de 12 80 mts haciendo un lota ele 153 1 O 
rnts con barranca. al oriente en tres lineas. la primera de 67 61 
mts la sequnca de 34.24 rnts y la tercera de 1? Oíl mts 
haciendo un tora! de. 113 85 mts con José Soriano al poniente 
en dos lineas. la primera de 8 94 rrrs y la sequnda de 101.6J 
mis. haciendo un total de 1 ~O 59 mts ccn Berutc Galicia 
Teniendo una superficie de aprox maoamente 1í.13807 metros 
cuadrados 

29:t0 -18. 23 y 26 junio. 

Para su pubhcación por tres veces dentro de tres eras en 
el periódico GACETA OEL GOBIERNO y en otro periódico de 
mayor circulación -Dado en Cnatco. México. a tos d:ez dias del 
mes de junio de mil novecientos noventa y siete-Doy fe -C 
Primer Secretario de Acuerdos. Lle Bernardo Alvarez Morales - 
Rubrica 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE CHALCO 

EDICTO 

[xp 243i97. JOSE tSI E8AN DELFINO GALICIA 
SEDANO. promueve diligencias de información ao-perpetuarn, 
respecto de la fracción de terreno de comun repar.1m1ento 
denominado Tehuilanoya. ob.caco en Arnecameca. Mcx1co. 
cuyas medidas y cohndancias son las siqu.entes al norte en tres 
lineas. la primera de 63 26 metros ta seounda de 77.62 metros. 
y la tercera de ~4 45 metros hacrendc un to~;:i! de ·195 33 
metros. colindando con Barranca al sur en nveve lineas. ta 
primera de: 23.32 1111s la seq.mca de. 60 00 rnts l;:i tercera de: 
16 69 mts la cuarta de 56 70 rnts la quinta de 20 58 rnts. la 
sexta de: 43. 72 mts. la septima de. 19.89 rnts la octava de 
70 20 rnts. y la novena de: 38.47 mts. haciendo ur. total de· 
349 57 mts. colindando con Barranca al oriente en tres lineas. la 
primera de· 66.55 rnts. la segunda de: 9~ .92 rrts. y la tercera de: 
10.85 mts haciendo un total de 169 32 rnts. corr.oanoo con 
Benito Galicía: al ponente. e·1 siete lineas. la pnrnera de 29 24 
mis. la segunda de 27 34 rits. y la tercera de 25.40 mts. la 
cuarta de 16 00 mts la quinta de. 27.33 rrts la sexta de 36.23 
mis y la séptima de. 46 00 haciendo ll') total rle 207 511 mts. 
colindando con Barranca: teniendo una superficie total ce: 
45 067 47 m2 
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Publiquese por tres veces dentro de nueve dras en la 
GACETA DEL GOBIERNO en esta ciudad de Toluca, México. y 
por estrados de este Juzgado. dado en la Ciudad de Toluca. 
México. a los 11 dias del mes de junio de 1997 -C Secretario. 
Lic. Alejandro Albarrán Salgado.-Rubrica. 

2906 -16. 20 y 26 junio. 

En el expediente marcado con el numero 836194. relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JOSE MANUEL 
MATUS FUENTES. en contra de LUIS JIMENEZ PEREZ, se 
señalan las diez horas del dra 31 de julio de 1997. para que tenga 
venñcativo la primera almoneda de remate. respecto del bien 
rnmueble embargado. el cual se encuentra ubicado en calle Juan 
Gómez sin numero en la población de Cacalomacán, Estado de 
México. con una superficie de mil trescientos metros cuadrados 
aproximadamente. cuyas medidas y colindancias son: al norte: 
50.40 m con privada sin nombre. al sur: 35 40 m con Zanja actual 
sobre la calle de Galeana. al oriente: en dos lineas la primera de 
25.00 m con camino a San Buenaventura y la segunda 7.00 m 
con propiedad privada. al poniente 28.00 m con propiedad 
privada con un valor de $ 130.091 00 (CIENTO TREINTA MIL 
NOVENTA Y UN PESOS 001100 M N ). en que fue valuado por 
los peritos por lo que por medio de este conducto se convoca a 
postores para el remate en términos de lo establecido por el 
articulo 1411 del Código de Comercio en vigor y 763 del Código 
de Procedimientos C1v1les aplicado supíetonarnente a la 
Legislación Mercantil. 

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

2896.-16. 20 y 26 junio. 

En los autos del expediente número 305193-1. relativo ar 
Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por EDUARDO MARTI 
TORROELLA, en contra de JUAN BOSCO MARTI ITURBIDE, se 
señalan las trece horas del día ocho de julio de mil novecientos 
noventa y siete. para que tenga verificativo el remate en primera 
almoneda del bien inmueble ubicado en camino público s/n 
conocido como la Plazuela o bien como condominio la Plazuela 
de San Andrés. Municipio de Malinalco. Estado de México. con 
una superficie total de 2.474-<)0 metros cuadrados. Descripción 
general del inmueble. tres casas habitación en condominio 
Horizontal. dos casas constan en planta baja de sala. comedor, 
cocina. patio de servicio. dos recámaras con baño integrado y 
closet. en planta Alta. dos recamaras con baño integrado y 
closet. terminadas de buena calidad. la tercera casa habitación 
en obra negra consta de estancia. comedor. cocina. tres 
recamaras cada una con baño propro. edad aproximada de la 
construcción dos años. estado de la construcción normal. obras 
complementarias alberca con equipo hidroneumético. cancha de 
tenis. caldera con bomba. sistema de gas tcberta y cisterna de 37 
m3 de capacidad. sirviendo de base como postura legal para 
dicho remate la cantidad de S 4'000.000 00 (CUATRO 
MILLONES DE PESOS 001100 M N ). cantidad que fue valuada 
por el perito tercero en discordia 

Para su publicación por tres veces dentro de nueve dias 
en la GACETA DEL GOBIERNO y tabla de avisos del Juzgado 
de Tenancmqo. dado en la Ciudad de Naucalpan de Juárez. 
México. a los diez eras del mes de junio de mil novecientos 
noventa y siete -Doy fe -C. Primer Secretario de Acuerdos. Lic. 
Lucio Zenón Colln.Rúbrtca. 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NAUCALPAN 

EDICTO 

2894 -16. 20 y 26 umio 

Expediente número: 267/96. relat.vo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil. promovido por el LIC. GANDIDO MARTINEZ TORRES. 
enoosatano en propiedad del señor ANTONIO QUINTANA 
OLMEDO en contra de JUAN QUINTANA FLORES Y 
LEONARDO QUINTANA HUERTAS. El C Juez de los autos 
señaló las diez horas del ora ocho de agosto de mil novecientos 
noventa y siete para que tenga verificativo la Primera Almoneda 
de Remate en el presente 1u1c10 respecto del bien embargado 
consistente en un inmueble que se encuentra ubicado en el 
Poblado de San Bartolomé Attsuabuca. Municipio de Tenanqo del 
Va:le. Estado de México. en la calle Ignacio Zaragoza numero 
seiscientos. mismo que mide y linda al norte 13.30 metros con 
calle Zaragoza: al sur 13.30 metros con María Salomé: al 
oriente 15 60 metros con Va:entin Montes de Oca: al poniente 
15.65 metros con Francisco Pasciano. con una superficie total 
de 207.81 metros cuadrados. sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $ 82.000.00 (OCHENTA Y DOS MIL PESOS) en que 
íue valuado por los peritos de ias partes 

Aunciancose su venia por medio de edictos que se 
publicaran en el periódico en la GACETA DEL GOBIERNO y otro 
de mayor circulación, asi como en Ja tabla de avisos de este 
Juzgado. por tres veces dentro de nueve dias Siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad antes 
referida. Convóquese postores y cítese acreedores si los 
hubiere.· Tenango del Valle. México -'l diez de ¡unio de mil 
novecientos noventa y siete -Doy fe.-C. Secretario. Lrc Anita 
Escobedo Ruiz -Rubrica 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

EDICTO 

2892.-16, 20 y 26 junio 

Para s1.1 publicación en la GACETA DEL GOBIERNO y en 
la tabla de avisos de este Juzgado por tres veces dentro de 
nueve eras. se convocan postores y se cita a acreedores.-Toluca. 
Méx . once oe jumo de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.- 
e Segundo Secretario. Lic.· Pascual José Gómez Gonzalez.- 
Rubrica. 

SEGUNDA SECRETARIA. 

En el Juicio Ejecutivo Mercantil del expediente numero 
2278193. promovido por LIC MIGUEL ANGEL MEJIA ESCOBAR. 
como apoderado de BANCO MEXICANO. S.A INSTITUCION DE 
BANCA MUL TIPLE GRUPO FINANCIERO INVERMEXICO, en 
contra de SERVICIOS CORPORATIVOS EN LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y OTROS. el Ciuoaoano Juez 
Primero de lo Civil de este Distrito Judicial señaló las doce horas 
del dia nueve de julio de mil novecientos noventa y siete. para 
que tenga verificativo la primera almoneda de remate de: Un 
inmueble ubicado en Avenida Miguel Hidalgo número 1032. 
Toíuca. Mexrco. con las siguientes medidas y colindancras. al 
norte 1S.1 O rnts. con Jorge Silva Ceballos. al sur 15 06 mis. con 
calle de su ubicación: al oriente 41.85 mts con Lourdes Gordillo 
Serna: al poniente: 42.20 mis. con Teresa Hernández Islas. Con 
una superficie de 691 58 m2. Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el numero dieciocho mil 
doscientos cuarenta y seis, volumen setenta y crnco. libro 
primero. sección primera. a fOJaS 122, de fecha 25 de julio de 
1957. Debiendo servir de base para el remate la cantidad de UN 
MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
001100 M.N. 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
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Para s11 publica;;:ión por dos veces de siete en siete dias 
en ;a GACETA DEL GOBIERNO y en el periódico de mayor 
circutacion de este dist1ito ¡ud1cial. Temascaltepec, Méiuco. a 
or.ce ue iunio de m1: novecientüs noventa y siete.-Ei Secrela!io 
éc Acuerdos. Lic Guada!upe Teodoro l'érez Rarnirez -Rúbrica 

2943 -17 y 26 junio. 

SRI\ l\.10N¡CA R~JIZ 

[I C1uaaóano Jue¿ Civil de Pnme'a lnstar.c1a oel D1stflto 
J=.iclicial de Temascaltepec. México. en el expediente numero 
27191. relativo al jL1:cio sucesorio •r.testamer.ta110 a bienes de 
AGUSTIN ALBARRAN CAR8AJAL Y ASCENCtON G/\RCIA 
CONTRERAS. promovido por ANTONIO SALVADOR. JUAN Y 
FULGENCIO de aoe1lidos AU:lARRAN GARCIA. ordenó 
emplazarlo por edictos Por lo que se le nace saber ta radicación 
de ta presente sucesión. paf a que comparezca a este H :uzgado 
para oeduc1r su 1r.tefés en la presente. si asi le conviniere. dentro 
de los cuarenta dias siguientes a partir de la ultima public¡¡ción 
Qüe se realice en términos de lo dispuesto por el articülO 957 del 
Cócligo de Procedimientos Civiles de Aplicución por Analogía 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEMASCAL TEPEC 

EDICTO 

Por lo ~::.;e co:woquc:·.se postores. no· ,1e(11c• de ed:ctus 
qL.t::· uc~c·rtin putihcarse pcr U?.s ··.<e::es cen:ro de 111~eve d:as cr :<: 
GACETA DEL GOBIERNO y en 'a lélbla de avisos o puer.a del 
.l1Jzg;"Jdo. Ecatepec ée Mor~·los. ~ d1et. de jl.nio de mil 
no11ec1ent:)S noventa y siete -Doy !e.·C. Primer Se::·etario rJc 
Acuerdos Lic. José Li.!.5 Mart:n López ~anwna -RL1bnca 

2895 -1Ú. 20 y 26 JUlliO 

!::n los ¡:¡utos -::lei expediente 1 ~ti!i!95. relativo al Juicio 
EJCCJ.t vo Mercant:!. pr::rnov1dü po~ JOSE LIBRADO GAL VAN 
CHAVF.7.. en su ca:·ach~r tle en::ioscit;irc en procurac1ór. de 
Ml\'{CELINA TORRES RUIZ. en r.ontra de DOLORES MORENO 
GIJ/,L E! Cic1dadano Juez Sexto de lo C1V1I del Oistnto Judicial de 
Tl;;hc~p;ir,:l::i C0'1 residencia er· Ecatc;:ec ue Morelos. Estado de 
11/éxico, se1b!c: :as cto:::c :1:::ras del r!ia 3J de ;ulio del <:1f10 en 
curso. para que tenga ver:fi::aLvo el !emat<: P.11 primera almoned<l 
del ·::::en i:1n11Jeb:e eMbargrir:c er: ~ste Ju;c10 ub1cac!o en calle 
[3;i:tc:o Verg;:in :·";rr-<::o 3C: c0lo111.:i Gua~~éllune lnsu:gentes. 
de'e2ac:ó1·, Gus~,1v0 il. f,;1~ictcrc. r.11ex1co. Dishto redera!. 
s····¡1~rc:c ele ::~·:;,;:, r..~'i'l ,.: rer.,ate la :::.=int:.j;ic S 1 244.940 00 (UN 
M!l ;..oN ()GSc:1::N1 ~)S C~ARENT!\ V CUATRO Mii. 
:-JGVL:CIEMTOS CU/\R!::NTA 00!1 Oíl M N > sie'ldO postura lega! 
:a c.! .. ~ cuU~;;t las ::-:e,:~ terce~as oartcs dr~ dictlt; ca:1t.J<l{L 

EXPEDIENff 1 ~6!:!195. 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

EDICTO 

Publiquese por tres veces dentro de nueve dias en la 
GA.CETA DEL GOBICRNO que se edita en To:1,;ca. Estado de 
México. en otro periód;co de mayor circulac.ión de esta Ciudad 
asi come en ia tabla de avisos ele este Juzgacio.-Texcoco. 
Mex=~.o. a diez de 1ur10 tle rr:il 11ovcc1cntc:s ncv~nti y si(;'te -Doy 
fe.-Scgundo Secre:a·1c de A(;uer::;os de= .luzq¡¡do Segundo de lo 
Ci·:i1. Lic. Fern;;'1do Galvan fbr.ero.-Rubric'3 

2887 -16. 20 y 26 junio 

c::n1pa:e.':Cél ;:¡ ~ste Juzgado a deducir el creo1to riue tiene en su 
fa·,::r ;;cljjntese coo1a :::ert1hca\Ja u(: !as c;;:ns:<1nc:<1s co11,_!,iCC"~•-,tcs. 
lo qui:: ~~· l1<Jce s<tber <l' p(iblic::i e:1 g<:ner:-1 en demancla de 
püstcrf!s 

En los autos de! JL11Cio ejecutivo mercar.lil. que en este 
juzqado scue EDIL8(RTO RUl7 CRUCFS. endosatario en 
procuracion de MAl{CO ANTCNIO VEN1\00 31\NCHE.Z. en 
cont-o de Cilf~LOS VENADO RODRIGUF7. Y Mt~NlJEL VE~ADO 
VARGAS P.I C Juez Se;;unco ele lo Civil. señaló las trece lloras 
de: clia catorce de aqosto de. afio e!1 e • .11~c. para que teng¡; 
venncauvo en el presento jutcio la Prunera Almoneda de Remélle 
de los bienes srnbarqados sig•Jientes· el predio y constrocción 
localiz ado er 'a oobtacióo dP- f';:ip;ilot!a. e ure las calles ae 
Zaraqoz a e 1:urlJ.:Je y que tiene IJs síquicrtes -nedrdas y 
counoaocras: al norte: 35.54 -netros con cate Juárez: al sur· 
J5 ':·O metros con propiedeo oarticctar ,~I poniente· 7~ 64 metros 
con calle Zaragoza: y ::il poruer.te: en tres trarros. el prirrcr~:r 3. 5:) 
metros con Plaza lt..rb ce: ' 1.1 O metros. con propredad 
pa-ticurar. con ur a st.perf-cie total ao-ox-maoa de 498 00 metros 
cuadrados mismo que tue revaluado en ta cantidad de· S 
827.698 24 ¡OCHOCIENTOS VEINTISIETE t·J11L SEISCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 24J<QG M N.) El scqunco predio 
denominado Oaxaca ubicado en la población de Chiautta. 
Estado ce Mex ce. que tiene las siquientes medidas v 
cclrrdancras al norte 142."i~ metros. con MP.'.r:ed Venado. hacia 
el 0·1e11te er. .nca ascenoerve ,1' noroes:e en 35.~'.) metros ccr 
Mercr.!1 Venado. a1 oo.oeste en una luiea lle 5E2 8ü metrcs. ccr 
V1a rlr.1 Ferrc::<:1111: t·Aex1co-O:·.n1ba. ~1! s .ir ~;C) !i'- r.e:·os. cor 
Jvan Mu:cne11a. a' su· 10:) .i·:: metros C'-''' ca !e !:o::l ·~::1:·:t;·¿ al 
po~):l·?~)tc· ..:7 [)·:-! metros cor: JL:a r: D~}r~·::n~u~z (.:; si.. .. ·· ~-~:::· 20 
1re<ros. c·.:;n .iuar. D::·rr.1:~?...;~·¿ t~ :~~ t~c:·1:n ~:10.~~. 11·'"~~:-·.::~. con 
cal eor: s111 11c>wt;.;,•. '.1! ,;:;: ·;:r;t:: .;:;: ~;;·: ."=.' .,,,,:ro:-. =::: ... Frar;r:isr:o 
Velaz qucz GI pouenre e!1 cos hre.:is .. ?. pr rr0rá Ge 1 ~-4 5~·;. 
rr etcs ccn F rar.c1sc:~· Vázquez. la s~:>~i...; .da ¡5:J ;JC 1~1t.\t: os C\1n 
Adela ll'.)Jürgsz. a. oriente 4'.i.2:) rretr·:::s co., /\:1ela t!o;ór¡:;ez. ;:;t 
sur: • 4!': 11~1?.;r,)~ ccr G;iiw1?. y tkn:ina íliaz: a: pon ente : 13 20 
r~P.t·cs con e amino a Ch1CJ1..lla I epeu.lan. c:I nor;e 71 20 rnetrt.s. 
cor; Arri;¡n:::c· Pairra. al sur (~4 80 menes. ccr A·1r,:-indo f-'<>:r'U. 
al pomer:e 4C) F3Ci -ru-tros ce. ... Armanco Pa ~~'ª·y o::r\ente: 78 20 
-n con camioo a Ct::;JJtla 1 eµ"ti;:a·1. con .ma superficie teta: 
a¡.wJx1,nada de 55. 71ü. ¡~, motros cuadrados. con las 
1'.'l:;.:¿1:~1cicr.e$ con un precio de avalúo actuahzaao de S 
8 GG3 :1~>2 50 ;OC:t10 MILLONES SEiSCIEkTOS SESENT/\ Y 
IRLS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCS PCSOS 501100 
M N '· suvienoo cerno base ¡;:ir<> e: re-n;.ite de ;os mmucbrcs 
r crcaucs en li: ... eas anter ores ~··. a~ :::~·);lt1-=J¡.1~cs citadas. siendo 
<:: pu~~l.r<l lt;.:¡.i. la qi.e (;lJL,r;.i '·~" dn:; terceras panes ce las 
ca".!:::Jdes .'lsi::¡r::;das a caca orsco rcspecnvamerte. Para en el 
:~<Jso de cce se hri:;;i postura le;¡2I de! d.oz por ciento er. efectivo. 
ésta se torna-a e11 :.:011s.:JcrcJc1011 :::c1rc; les efcc.los de su 
calmcacrou.. uc.,;p·cn(Ju';ndose ce los :::er:iíicaclos rie Lbertad de 
;.¡ravárnancs n~:e obr()n en a ... :o!"~ y rl~ l:::s cua es se ~aduce u:~a 
h1potec2 en favor de l 1i's R~·{e:; H~1r:·. re2. 'f o:r::: er.·:ba1go en su 
fav·'.:>r respecto ~el r:red¡::: ·.1:).caoo en ia p::i:lac1:.>:; de Papalo:l<l. 
E 3tado r.e \~éx1co. y cu';as medi-::las y :.;o.;ndanc;as se han ctE:jado 
expresadas con arnei<ic10:1 exdus,vnrnente t.;1 y como se 
desprende uel :::ertif caoor de l;be1~.'.itl de grav<imcnes que cbra a 
fo¡?. qu1nien:os ochenta y i.:~~·.co f;entc y Ql.inientos o:::t1e11ta y seis 
v11elt<1 y este t1er1e si; doTici!i:: en a Cal:e 53 Norte. pre<.t;o 
11lirr.er·::: rn1:i cie la Col:)r1a A.::u1!~s Serdar .. en P.iebi<i. Puebla y 
si t,;;e:n es cierto és:e t1ere ~.;:\alado domic1l;0 en <ll•tos pt.rn oir y 
rec1b11 11ot1f c:ic oncs. tarrb1en e:. ciE~rw que i:: su5crito es11ma 
necesario se le no:ifique e· p:eser:~e orcveido er. f-:::r;na personal 
y tof1a vez que el rnismo se e~cue11tr1:1 fue1a de ;¡:¡ pobla:::.ón 
terri!orial de este .IJzgatlo. ¡;ircsc atcn\o exhorto al C Juez Civ 1 
en turno de la Ciudad antes ~cfer.:;,1 ~;ir;,i en aux1::.o ele !<'Is labores 
lle es!e J•..:Z·J<'d·:::. se sirva cvr1pli·,1entar el prese1te proveitl:.; y 

EXPEDIENTE: NUMERO. 39.:::!J.:: 
SEGUNDA SECRET /\RIA 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXGOCO 

EDICTO 
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LUIS W\RIN LLON 

\',:'.'. l 0R ~.:1!1NU[:~ Cl~Ui.:'. ABRA.JAN y q()SA ~!.ARI/\ 
LOl'-'EZ !~A'./;ifH:z r:r·· ~.:J ;·:~::i:· o dCl\.lC!'O. (!;' ¡;, exr,ed1e;):e 
r;:.r·:·:·t: "':~.:·:.··~.:· " '1· .. e ~:~ t~,~·Y1i:a é:-: e5tf= .h .. •:_:¡ldo. le ~·~·...:~11a:·do1~ 
¿:e !H '-':.-. l'Y<l r:ii"•:l ,:: \..¡_ ti ::s.;:.::::.:1:Jf\. r~!'.:-:c::o d~: lf':t""! t1C t!.::re:l:::> 
··;::·:~~~-:~ :' (.!{.; la rn~."!ZCt,;l .. t,. '.Ít: ;: CG:oq;~ l\ilo-:iclo. de P.!'-tr:J 
C 1.::;;d <r.,: ·nirtc y wda ;:il 1·:;rt~ lG ·1~ r'!'.s c1w lde Cel.!"·9 
f~r:yes ílns(lS · ;l! ~.i u 1 í3 48 r~·~·?- C(:·:1 \/,c:~nte Ci\l7 S.~·1 Pedr..:i. DI 
Cí e·'tC' G~~ 'j:~· Tit:; ::~r~ i~.!;,~r H·"'.'·!l'~UÓ\~1. _ y a· !:O~Ut!n:e C:: ~10 
, ..... ~<; ·'7::" ce ~ .J'.::.>.•~' H1co r::": ... !.i-1 ~11rr:":1cu:·· ~otr,al ~c. ·44.3\; 
rr·e~::;s c:.J.7J·~:",r:c:; l;.:1·::·;·r<:ir1·.!~:.;c su =;,::"1c11~.~ f>~ Ir~ i)r"\:;!~)za pnrn 
(!· .. ·~~ ::~~'"'"1.:1;~'8?'(:.a 0-:r si :~~:. ~:pc~·~c··.::d~ .... <.:: ~::.')·· r·~st:-:1 C'1 ·.1e r:i<:ri(1 
1·. pr~·s~·:r:::·:::- <.!'-·~.e .j~:;·1 .. ·: !':~1 t.::r.-··1:-::.-: ·:.•: ~rr::;r¡a cJ•it$ t'.:G:itar!os 
.. -: ~;ir: .. <1~! ::;i•._:-.¡··::r!': a· 1.··1 ::.J~ surt:'l f'fec:n~; ~a .. ':~! r:·¡; p.!~:li1;aci:.;n. 
.::rerc.1;.1.1,1 c.;,: <;.¡ 1~.;, ::r):11c~:·t,;l:\:: (1e··:;-:) (tei te·1i-:~-:\; r"''·.:nciünado 
~f: $::!~ .. , .• r. E:: ! 1:-:i::: t:~· sL. ~'·t)c-kJ a t· ac:.t~ndr.ie .''15 n0s!criores 
·1::tif.c;i::.o·es er: tf:•n·1nos f.l.: los é!'l1\:1.i!os '.S5 y 195 del C:ooigo 
::e ~J!~C\.<! 1r~~r·'os C: ·v,~e!= P:- v;oc; Q1..cdar~d.: ~n i;: ~;~~:-e~<' .. ¡,, 
:·i::· ..! .. JZ~;~1·:l·J !;;t::: ~·:;r.; :J~; s:;-r:p.es (iP. t~<ls:.~1rj;-~ 

P1..l·:o · ~;: .. (:~l": t·:=-r ~r·::;; Vt."!C(:S 'J2 oc!1c f?t"l ~)17.hn c1, :.s cr~ e! 
pt..:1.v1.: e::: ~;/1CC:"."A '.);:t. 1:;:)f1IEHNü o-:1 Estalle. que se edita en 
l ·:;\.-::ci. lvk-x,::c ;is1 ::0~10 en vi d:a•i:: de IT'c'l'¡O' C!tt:ulac:o1 de 
üsl~; C:t.!::.~d. Sé! ex.:.:E.ie e!·. Nel.<'tn;a!.::óy:-i:I r,1e,x1cc. a les 1: dias 
c~el ..,1es ~:e Jt>rr: :i¡: ·. (10 i .·Ü:l'i te -C Segunda Secrcta~io de 
A·:::.P.rc'os L1::: G11:i<i:ilupe i1dr·en;i C;uz Lara -fkb6ca 

~'31'::.-4. H~ y 76 ;uru:; 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

il!J·::; 1\ 1.-17 y ?.G ¡u:iio 

S1enrk :Jbjeto cicl m1s1r·o el 1nmueb:e uh:ca:io en c<illc 
q¿in:;:1c Las Pampas nL1mero 46. lc.:te '14, l'Yl<~nzanci '9. 
¡::racc.:•0:1am1entu Santa Cecilia. De;i::gac:on Coyoac.:án. Mex1:::0. 
01s:rito Federal. Código Posta: 04930. con las sigli entes meciidas 
y cohndar.cias: al norte 22.93 m con lo¡e 45, al sur: 22 93 m con 
iute 43. a! ur;ente· 9 00 m con calle Ra1cho Las Pampas. al 
ronic;nte. 9 00 m con l:)te 22. con un;i superficie lota: de 206.37 
rrr.trcs r.u;idra{los Debién:.:ose re;¡li7.ar las p:;bli~::oPes 
c:::rresoo~dientes eP les !:.ig;:irr.s ele ccslLmbre, <J!'i como e11 un 
r:c,.1cd1co -:.Je m::iyor circuloc1on en l;:i Ciudad ~e Méxrco. Oistrito 
F(•dern: Ecatepec ciP. Morelcs. México ;i 11 d~ i:111.o de 1997 . 
Ooy fe ·C. Primc1 Sec:retar;o :::e Acueroos. L!c. J;s?. Luis Martín 
l.opez Santanz. ·Rúb··¡:a. 

1:11 el ex:-:cdien~e rPc1't:;:tdO cor. c.-1 :lU!t:erc 24!:;.... Jb ·.1t1Vt" 
rii .. Jd1r.•·": Ordinanc Civil. L'29C :ie :::.esos :'l~!:n'fl'}i<t? P·:'· J JESUS 
ROJO FLORFS. e~ ccr.•r;i n~ Jt,LIO F.Mllfl.J TOfflrS -.;.A.LDf"7.. 
''l~:ic~1do en cs:e J JZC)il{)'.1 ~;e~:o de 'o C •;i; r:·.~ P;i;'t•!'<t lrsl:-inC'(I 
:::~! n:str::o Jt;clic.r3: de Tla:nc.~o~n~la !:Ci1 :'es ~enr.ia en ~cütCPCC 
o~ Mcrelos. Mex:co. F.c~>tq'(•<; d¡; ~,!.011.1los. a t1P.i1~:a d~ m::1yo de 
:"11 ,~.ovt~c1c-ntos noven:a y $e!~. ~r: sen~t ·~;r-: ;f.!s d:·ce hor;is oel dia 
.,n'."· (lf! ;ulio del ai'lu en CL::'$0. p;;r;:¡ (]lle tenga VC'IÍ1calivc la 
Vi'ltera almon<:>dt1 ~le rcma'.e. oel bic" enb;irgado en ei prcsen:e 
J:.11c1c. debién:::ose anunciar ;;t. ve·1:a en r.! periód1c:) GACEl A 
DEL G08~ERNO del Estr;dt). pcr ~;,:.s \úCe$ d¡~ Sorole en ::.ictc 
rti.:;.,. n<,;1 copie en 1:-i t::ib'a de ~visílS de e~te Juzgado e1 :i1.e se 
ectG::i Sirviendc co·nc t;ase la ci~:ic1::id ele UN MIL_ON 
IRcSCIENTOS OCHENT/\ y CINCO MIL SrlSCIENTOS 
CINCUEN rA y S[IS P':SOS 30;:00 M.N. co11vc:::;;'.'l(iOSe 
pr1sto;es. para que r.on·parezc?tn e (1'¡1 y hora se:~1alados él 
l:~~'TltJlar s1;~ ,)ostur.1s en tcrn1·110:; de Lev 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DtS'íRITO DE TLALNEPANTLA-ECA TEPCC 

EDICTO 

819->\1.·I~ 23y ?.61un10. 

Pa1a su ~ub;icac1ó:-i ::or !:es veces rJcmro de "lueve dias 
e.1 G/\CET..O. DEL Gü6lERNO -MCKICO D F . él 4 de JUl"olO dt? 
1997 -1 a C Secrc:ari;i <Je !•.c•.;f:rrJ:)~.. L1c 'vlnrga ·rw R<11ni rc2 
Hernan:!ez ·R1'.bnca 

En los au:os del iu.c:c: .f:jecut.1vo mercantil p·ornov:no por 
!MPUI SORA FACTOR. S.,\ DE C.V. en contrn de 
rABRICA010N DE ROPA SENCl!.LAMt.NTE DE ACTUALIOAO 
s A DE C.V y otro. el e Juez or::ien6 SL1C<J!' a rc•na'e en prir1era 
almoneda ti inmueble ubic;:ido en i::alle rJ~ Fuente de Diana 
numero 207 lote 4. rr<1nz2na 40. 1 •acc1nnamien:o Lcrrms ck~ 
Tccamac:halc::> Secc1in C:1mbres. Mt:r·ici¡;10 de Hu1xou1!:1::;1n 
Es:ado de Mex:c:o. siendo r.·:-:stura legal la q.ie rnu1a las des 
terceras par!es de a can:id,1d de S 1 694 525.CO :UN MILLüN 
SEISCIENTOS NOVENTA y CUATRO f\t.lL au~NIENTOS 
Ví.:INTICINCO PESOS 00f1C:) M.N) p·ccic de r.vatuc. 
se'·<'.llr,ndn::.e la.s 11 OrJ f·oras del u1a rr·1"e'" :;<'! ¡·.::io (~E:I ario cr 
cwso pa: a el r<!ma:c 

SE CONVOCJ\N POSTORES 

E:XPEDIENTE NUMERO. 2250:!93 
SECRETAR'A 'A 

JUZGADO 120. DE LO CIVIL 
MEXICO. D.F. 
EDICTO 

::·1 i:I exn::r~?~lll':' ~~- ... ~··~/.'U/\~;\ Ct,LUt.:.=1'.:< . .::. C:':!:,7. 
,,,; ITI.)\·':f;n:"ln i)O' Sl. l)r<;~·· C• de '(:(:110 .I·~· !l'",k: f')1d!·~z;' :·,; \.: .; d.: 
Us~1C.8~<::..:·:·. t::··, Ci'",·¡tr(! rl<: .:\IJREl ll\ i;1L~~;_)()? . .:.. ~--: .. :\r..;!")(')\/1\L 
rP.SPf~~::o del t.ote de :r.rr~no :-i.,·.,1r;t1'\ :~ ·.:e l:l \1~a!1¿a:l:. !~)~l. ::21 
P,;t:rto Poj;:ai~l·):c~, a(:: t._,·kw.cip1c óf; C!: ;,·:i ! .. :;:-tf.<~n -:,: u.~tt :~: 
Jud-cial de T.:xc·)~-:c; F.!-~adr:• de t· .. 1€-xicl) -::~~ .. 1 1.1~ ~.·0111(,!1i:{· . ._ 
rr·.c:d1dns ~· ~cllndri.'"'0.:::1;gs. i'.:tl nortr 1 f.' 4(: r.·c:::: ... s :;e· ... l c:« '.·' .i v, · 
· f1 ::,e -netros ccn LrJte 1l ~! ü' ~·1tt~· n fJ~, ff'.e:·:;c; G(:·~· cu:.·:~ t\-:ir.tH 1 

;ti poCl;e"l~r. .; ~le n~;::lros ccr cP.:r.ar.a :e (t'::;t•'1zac1.:··' P::~.__t,~ .. 
CCT .:'l~ suoer'1~·?. :ot;;I ~1;i:" ·11~1~~~ \.!e "l!C G') rr·F.!·:-,:; : ... · ..• :tJr;:(.!C:·": .. 
y :~xi.:: vez \j1.:n sr. ·~!e~i::r.rir•r:c· e! ~~(·'"'1'(,il:.:;i :..:ti r.: :~;;e:.:~ ~~·~·1"' .in:·:.:dJ 
(',(')'": f11rid¿lnlf~:1to en e; d'11Cu:~· 18·: ~!·:-:·I C<J·J;·:1::. :'!(· •·'·::y~¿;·.: . ._ .. i,:.r•:::~f. 
C111 tes del Estado de l.;l¿x cc er Vl(I')º 'l::t;i;~:!IC::H·-.¡ <:::·-~·.1~ •• iose ;;I 
<.!en,a'1dadc ¡,..., .. c·rl·(.tos y 1)l:l;. q•Jens~ e~.~r:s r.o .. ~'(:~. v-: ~.1·~ .. -:!~} 
ocno er echo eras e- r.' ::cnrxl1co GAG!::. Ir, l)Ft (;()l>T:O::'J\: ·¡,,¡ 
F.::.t¡1do y Cr' ctro de 'Ylrt·.¡cr c1 .. r-:11l~~::·r.¡", :io··t·~· ·.:·:.:' D st .. ¡:n .. li.~i·<· .' ~1 
de Texroco cuar dosc ¡i! :..'!f::it1:·1cta::ei · .. r.~.(:e1·t1oi·.:· :::.~::~r ::~.t: 
C~ber;l p.resent:-irsf\ oert-o dr. .cronno ~!t: :::'•r!t;; ij¡;t: .. r.r11;r:1::···~-. :J 
partir :::el :;19t.:e,1t?. ;i <'·• ·1 :::: sv1;1 ;..·, ·.~'e,:'.:·$ 11 :.'I·:''' 
pt .. hllcac1(~11 ·::~· -, l.:;: a~~·: t) !''~ r·:;·~,.:- qLt: :!e ··: ~·:·;11¡::::1·,..:··:~~: ~:(·:·· s. 
cor apoderaco o ¡.¡1)~ 9c:>I'~' que p.ieoa ·ep·e~enl.1J<(1 '":: '"'~:.1:·.:1 1.· 
.vicie en reoatd:<' n;ir.1<!ndose !as s.i:;:;e(;•~e•1tr.s ·v.:1tf::;-,-::1:~11c.s en 
:nrminos del amculo 195 (Jel (.:';.:J1go A(t~et:v:'· \le ét r:·;;tr.··:¿¡ r )e!>F: 
ademas en .os raberos :.:e avisos (!e éste l l ,1·,¡;::;ad:: .:·1C1 ccp.a 
integra de l::i resol.rc.o-i ¡):): k(:C el aerrpo o~I í.''lll"!:17:i-'1:·':1t:; 

P;ir~ su pubicac vn d~ :~::s v~,-:e;; <l(· oct-o en •J<.:I o d as 
c:1 e; pm!·'.lrtico G/\f:FTA DE: (_00;.;1u-:r-ic ;:~H! ',e ··:•'·::.r (···, ¿, 
C1udr:1~1 ~:e 1 ~il.ca 'i er ritrr. C:() .,,~l;,:tJ~ c··,~ul~1: o .... (hF"':rc ne 
01fit'1to Jud:c.:1:il cíe Texr;~1<":r. y e~1 :or\ r:str~;dcs de: cs:e J .. 11a:-1~: 
por toco el t er1;:0 del cirolarnrr.1en~o. :- a:·e1(J:)1e sabe~ 4• .. e 
debe ;:;resentarse er· F.' té:rr'1'roc0 a·r ba 111·..:' ca::<• Se P.x;~:(lf.?J" t''i 
pr<:!'.cntes a lo:; coce :-:i;is :::el -ner. rl~ 'lt:J/ü rJ<:: n·11 'l:vc::: ~:;'·to;; 
nover:ta y seis -Doy fe ·C St:::retar1c C1e Ac\1f:rr:os de Juigauo 
Sex!o rJc lo C1v1l. t.:c M;iri;:i i1cl:;res Abunde:; (j¡¡¡n;:idos -R.'1!:r·r.:i 

2€0:? -4 lo y 26 jur. o 

JUZGADO SEXTO CiVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
Ol$l'R:TO Df: TEXCOCO-CI tlMALHlJAC.A.N 

FQICT(l 

•t e ,.\ (' F 'r .'\ l) E l. (; o B f E I~ :1\ o" 26 ck junio dt: l ')'1'7 



2923. -16. 26 junio y 8 julio. 

ADRIANA RAMIREZ NAVA. le demandó en la via 
ordinaria civil la usucapión. respecto del lote de terreno No 42. 
manzana 2. del Fraccionamiento Lomas de Cristo. S.A., 
perteneciente a este municipio y distrito judicial de Texcoco. 
Estado de México. el cual mide y linda: al norte: 25.00 mts. con 
lote 41: al sur: 25.00 mts. con lote 43; al oriente: 10.00 mis. con 
calle Axopochco; al poniente 10.00 mts. con lote 10, con una 
superficie total de 250.00 metros cuadrados; haciéndosele saber 
que deberá presentarse dentro del término de treinta dias 
contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última 
publicación a dar contestación a la demanda si pasado este 
término no comparece por si, por apoderado o por gestor que 
pueda representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía. 
previniéndosele para que señale domicilio dentro de esta ciudad 
de Texcoco, Estado de México. para oir y recibir notificaciones 
personales de su parte. pues de no hacerlo las subsecuentes y 
aún las de carácter personal se le harán en términos de los 
artículos 185 y 195 del Código de Procedimientos Civiles. 

Publiquese por tres veces de ocho en ocho días en la 
GACETA DEl GOBIERNO del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en Toluca. Estado de México. Texcoco, 
México. a cinco de junio de mil novecientos noventa y siete.-Doy 
fe.-Segundo Secretario de Acuerdos. Lic. Fernando Galván 
Romero.-Rúbrica 

FRACCtONAOORA LOMAS DE CRISTO. S A. 

EXPEDIENTE NUMERO 60195. 
SEGUNDA SECRETARIA. 

JUZGADO zc. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTO 

En los autos del expediente número 1022196, relativo al 
juicio ordinario civil de usucapión. promovido por PEREZ 
ORTEGA JOSE LUIS . en contra de ALFREDO PEREZ ORTEGA 
Y C. REGISTRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD. respecto del lote de terreno 23, 
de la manzana 23. de la colonia Romero de esta ciudad. con las 
siguientes medidas y cotindancias: al norte: 17.00 metros con lote 
23. al sur: 17.00 metros con lote 24. al oriente en 9 00 metros 
con calle Guerrero. y al poniente en 9.00 metros con lote 22. con 
una superficie de 153 00 metros cuadrados y toda vez Que se 
ignora el domicilio de la demandada. con fundamento en el 
articulo 194 del Código de Procedimientos Civiles. emplácesele 
por este conducto para que comparezca ante este juzgado en el 
término de treinta días contados a partir del siguiente al en Que 
surta efectos la última publicación. si pasado este término no 
comparece por sí. por apoderado o gestor que pueda 
representarlo. el ¡u1cio se seguirá en su rebeldía. haciéndose las 
ulteriores notificacrones aún las personales en términos del 
artículo 195 de código invocado. 

Para su publicación por tres veces oe ocho en ocho dias 
en el periódico GACETA DEL GOBIERNO que se edila en 1a 
ciudad de Toluca y en otro de mayor circulación de esta ciudad. 
se expiden los presentes a los ocho dias del mes de enero de mil 
novecientos noventa y siete-Doy fe.·C. Segundo Secretario de 
Acuerdos, Lic. Héctor González Romero.-R·.íbrica. 

2922 -16. 26 junio y 8 julio. 

C. ALFREDO PEREZ ORTEGA 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

Y para su publicación en el periódico oficial ·GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado', por tres veces de ocho en ocho 
dias. se expide el presente en Cuautínán. Estado de México. a 
los 5 días del mes de junio de 1997.-Doy fe -C. Segundo 
Secretario de Acuerdos, Lic. Silvia Cruz Saünas-Rúbrica. 

801-A 1. -16. 26 juni: y 8 julio. 

Se hace de su conocimiento que su esposo el señor LUIS 
FERNANDO PERERA MARTINEZ. bajo el expediente número 
690195-2. promueve en su contra et juicio ordinario civil, 
demandándole et divorcio necesario. por la causal prevista en la 
fracción VIII del articulo 253 del Código Civil en vigor. la pérdida 
de la patria potestad y de la guarda y custodia que ejerce la 
ahora demandada sobre nuestra menor hija de nombre MARIA 
FERNANDA PERERA HERNANDEZ. ta disolución de la sociedad 
conyugal y el pago de gastos y costas que origine et presente 
¡uicio El Ciudadano Juez por auto de fecha 11 de septiembre de 

1995. dio entrada a la demanda y por desconocer su actual 
domicilio. por auto de fecha 29 de mayo de 1997. ordenó su 
emplazamiento por medio de edictos, haciéndole saber que 
deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a 
partir del siguiente en que surta sus efectos la última publicación. 
a dar contestación a la demanda instaurada en su contra. 
apercibiendo a la demandada que si pasado el término concedido 
no comparece por apoderado o gestor Que pueda representarla. 
se seguirá el juicio en su rebeldía. haciéndole las subsecuentes 
notificaciones y aún las personales por lista y boletin judicial. 
Fijese en la puerta de este ¡uzgado copia integra del presente 
proveído por todo el tiempo del emplazamiento 

EMPLAZAMIENTO A: 
VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ. 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

EDICTO 

803-A 1.-16. 261unio y 8 julio. 

Para su publicación poi tres veces de ocho en ocho dias 
en el periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México. en uno de los periódicos de mayor circulacrón que se 
edita en esta Ciudad de Naucalpan. asi como en los estados del 
¡uzgado. Se expiden a los 11 dias del mes de junio de 1997.-Doy 
Ie.-La Primer Secretario de Acuerdos. Lic. Cnstina Ocaña Bruno.· 
Rúbrica. 

JUZGADO NOVENO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

C. MARCELO CASIMIRO JUAN Y GARCIA. 

La señora MARIA TERESA CARMEN RODR\GUEZ 
SANCHEZ DE CAMACHO, ha promovido ante este Juzgado 
Noveno Civil en Nauca!pan. México. en contra de usted. balo el 
número 105/97-1, juicio ordinario civil (usucapión). en el que por 
auto de fecha 3 de junio del año en curso. se ordenó emplazarlo 
por medio de edictos. haciéndole saber que deberá presentarse 
dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente 
en la úl!ima pubhcación de los edictos. a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra. con el apercibimiento que de 
no hacerlo por si. por apoderado o gestor que pueda 
representarlo se seguirá el JUic10 en rebeldía. haciéndole saber 
que deberá señalar domicilio en esta Ciudad de Naucalpan. 
México. para oir notificaciones. apercibido que de no hacerlo se 
le harán conforme a la Ley, debiéndose fijar además en la puerta 
de este juzgado. una copia integra de ta resolución o auto a 
cumplimentar por todo el tiernpo del emplazamiento 
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2886 -16. 26 junio y 8 ¡ulio. 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

EXPEDIENTE NUMERO 117197 
C. FILEMON RAMIREZ GUERRERO. 

La C. EUTROPIA FLORES CANTU. le demanda en la vía 
ordinaria civil. las siguientes prestaciones: a) - El divorcio 
necesario por las causales que mas adelante señalaré, b).- El 
pago de gastos y costas que se originen con motivo de la 
tramitación del presente juicio. Se le hace saber que deberá 
apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta dlas. 
los cuales empezarán a contar a partir de la última publicación de 
éste. si pasado este término no comparece por si. por apoderado 
o por gestor que pueda representarlo se sequirá el juicio en su 
rebeldía y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal le surtirán en términos del articulo 195 del Código de 
Procedimientos civiles en vigor 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho días 
en el periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en 
otro de circulación en esta Ciudad.-Dado en Ciudad 
Nezahualcóyotl. México. a los seis días del mes de junio de mil 
novecientos noventa y siete -Dov fe.-EI C Primer Secretario. Lic. 
Víctor Pacheco Monloya.-Rúbrica. 

2912.-16, 26 junio y 8julio. 

RICARDO HERIBERTO AGUILERA CASTILLO. HUGO 
CESAR AGUJLERA CASTILLO Y OSCAR OCTAVIO AGUILERA 
CASTILLO, por su .oropro derecho. en el expediente número 
219/97-1. que se tramita en este juzgado. le demandan en la vía 
ordinaria c1v1J la usucapión. respecto del lote de terreno número 
20. de la manzana 24. de la Colonia Modelo de esta ciudad, que 
mide y linda al norte 16 00 mts con lote 18: ai sur 16.00 mts. 
con lote 22: al oriente 09 00 mts. con calle 14: y al poniente: 
09 00 mts con lote 19: con una superficie total de 144.00 metros 
cuadrados lgnorandose su domicilio se les emplaza para que 
comparezcan por si, por apoderado. o por gestor que pueda 
representarlos a juicio dentro del término de treinta dras contados 
a partir del siguiente al en que surta efectos la ultima publicación. 
apercibidos que si no comparece dentro del término mencionado 
se seguirá el Juicio en su rebetdia, haciéndoles las posteriores 
notificaciones en términos de los articulas 185 y 195 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor. quedando en la secretaria del 
iuzqados las copias simoles de traslado. 

Publiquese por tres veces de ocho en ocho dias en el 
periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado que se edita en 
Toluca. México. asi como en un diario de mayor circulación de 
esta ciudad. se expide en Nezahualcóyotl. México. a los veintiún 
días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.-Doy 
fe.-C. Segundo Secretario de Acuerdos. Lle Guadalupe Adriana 
Cruz Lara.-Rúbrica. 

ALFREDO FARRUGIA REEO E INMOBILIARIA LOSCAR. SA 

JUZGADO lo. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHALCOYOTL 

EDICTO 

2921.-16. 26 junio y 8 julio 
González Romero -Rúbrica. 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho dias 
en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en Toluca. México 
y en el periódico de mayor circulación de esta ciudad. se expide 
el presente en Ciudad Nezahualcóyotl. México, a nueve de enero 
de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.-EI Segundo 
Secretario de Acuerdos del Juzgado So. Civil. Lic. Héctor 

FELIPA FLAVIA SANCHEZ. en el expediente número 
717196. que se tramita en este juzgado. le demanda la usucapión 
del lote de terreno 23. manzana 20. Col México. Tercera 
Sección. Las Palmas de esta ciudad. que mide y linda al norte: 
17 00 mis. con lote 22; al sur 17 00 mts. con lote 24: al oriente: 
8.00 mts. con calle Comillas; al poniente 8 00 mis con lote 18; 
con una superficie de 136.00 metros cuadrados. Ignorándose su 
domicilio se le emplaza para que dentro del término de treinta 
dias siguientes al en que surta efectos la ultima publicación de 
este edicto comparezca a juicio por si, por apoderado o gestor 
que pueda representarlo, con el apercibmuento que en caso de 
no hacerlo el juicio se seguirá en rebeldía. quedando en la 
secretaria del juzgado las copias de traslado y se le previene 
para que señale domicilio en esta ciudad, ya que de no hacerlo 
las posteriores notificaciones se le harán por los estrados de este 
juzgado. 

HARALD STEENBOCK. 

JUZGADO So. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO OE TEXCOCO 

EDICTO 

Para su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en otro penodrco de mayor circulación en esta ciudad, 
por tres veces de ocho en ocho dias. Ecatepec de Moretos, 
México. quince de abril de mil novecientos noventa y siete.-Doy 
fe.-Secretario de Acuerdos. uc Rafael Reyes Favela -Rúbrica. 

2917 -16. 26 junio y 8 julio. 

Se hace de su conocimiento que la señora RITA 
ALCANTARA VARGAS, promueve ante este Juzgado Décimo 
Tercero de lo Civil. del Distrito Judic.ial de Tlalnepantla con 
residencia en Ecatepec ce Morelos. bajo el numero de 
expediente 922/96-2. en su contra juicio ordinario civil. 
demandándo!e a usted las siguientes prestaciones: 1.-La 
prescripción adquisitiva por usucapión del lote de terreno 55. de 
la manzana 17. de la Calle 24. del Fraccionamiento Villa de 
Guadalupe Xalostoc perteneciente al municipio de Ecatepec de 
Morelos. Estado de México. mismo que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al norte: 16 metros con el lote 54; al sur: 
16 metros con el lote 56: al este: 06 metros con calle 24; al oeste 
06 metros con propiedad privada. con una superficie total de 
96.00 metros cuadrados. 2.-Solicita que la sentencia que se 
llegue a dictar a su favor sea inscrita en el Registro Publico de la 
Propiedad del Distrito Judiciar de Ttaínepantla de Saz, Estado de 
México. para que sirva como título de propiedad. cancelando 
simultáneamente la inscripción que obra a favor de MARIA 
ELENA LOPEZ CUELLAR DE ISLAS. 3.-La inscripción del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en forma 
preventiva y en su momento definitiva 4 -El pago de gastos y 
costas que origine el presente juicio. comunicando a usted que 
se le concede el térmmo de treinta dias. a fin de que produzca su 
contestación a la demanda. contados a partir del siguiente al en 
que surta efectos la última oublicación del presente edicto: si 
pasado este térmrno no comparece por si. por apoderado o 
gestor que pueda representarlo. se seguirá el jurero en su 
rebeldia, haciéndosele las posteriores notificaciones aún las de 
carácter personal en términos de lo dispuesto por el articulo 195 
del Código de Procedimientos Civiles. 

MARIA ELENA LOPEZ CUELLAR DE ISLAS. 
EMPLAZAMIENTO. 

JUZGADO 130. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

EDICTO 
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Para su publrcacrón por tres veces de ocho d1as en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la Ciudad de Toluca. 
México. y erl el periódico de mayor circulación de esta Ciudad. 
dados en Crudad Nezahualcóyotl, a los veinte dias del mes de 
mayo de mil novecientos noventa y s1ete.·Doy fe.-C. Primer 
Secretario de Acuerdos, Lic Bertha Becerra López.-Rúbrica 

795-A 1 -16. 26 junio y 8 julio 

Por medio del presente se le hace saber que U:'.ONCIO Y 
ANDRES ROORIGUEZ RAMOS. le demanda en el expediente 
número 211/97. relativo ill Juicio Ordinario Civil la Usucapión 
respecto del lote de terreno numero 49 de la manzana 72 A de la 
colonra Evoluci:>n Poniente de esta Ciudad. el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al norte 10.68 metros con lote 
48. al sur 1 O 41 metros con calle: al oriente 9 00 metros con 
avenida. al poniente: 9.00 metros con calle. lgnorandose su 
domicilio se le emplaza para que dentro del término de treinta 
dias contados a partir del siguiente en que sea la ultrma 
publicación de este edicto, apercibido que de no hacerlo el ¡uicio 
se seguirá en su rebeldia. asi mismo se le apercibe para que 
señale domicilio dentro de esta Crudad ya que de no hacerlo las 
siguientes notificaciones se le haran por Bole!in Judicial 

INMOBILIARIA VAZE. SA 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

2-3JO -16. 26 Junio y g Julio 

Para s.i o.icncacíon po: tres ve::es de o:;:i:; cr: ocho di as 
en la GAC:ET A DLL GOBIERNO clcl Estado cue ::;e eai:a en :¡¡ 
e i.cad (le Tcruco. Mexrco. y e!~ un pe~iórli::o ne circulación de 
esta Ciudad -Se expiden en Cruuad Nezahualcóyot!, Mex1co. a 
dos de junio óe mii novecrer.tos roverrta y sicw.-Doy fe.-EI C 
Segu.'ldo Se~ietarro de Acuerdos Lic. Felipe <\lvarcz C:havez .. 
R[icr cJ 

f:,NJ\ BJ\lJTISTA üR''I.'.'. ;e c1P.r•)and?. en .a va ere rana 
c;v1 ta us.icap.on respecto de' .ote <~ú icr-cno r ."1H;·o 2. de la 
n-arzar a 1 ;_ ~:.:: l'l Co.oma t.s:~uo ch? t·,,kxi-:-:o. en C;1;nac1 
Nez ahualcovctl "stci~o d<" Me-..: C::) !"• et.<;¡ t erre lag s1gu:entes 
rr ecidas y ccunda '1.:;;¡:¡s. ª' rcr'.e 2 1. =:: rr·,e'.rc::; con 10~·~ 1. ::ti sur 
::> 1 50 metros con ro:e ~- a ononro ~ oJ CO me.res con cene 1 7. ;ir 
poniente 1 0.00 -netros con IO~E: ) 7. UH~ 1111;.i st.perf ere de :'.: ~: 00 
m7 lgnor<'11dose su domcuo se le ernoraza par a qi.e uenuo ocl 
~é(mlíl8 de trerrua d as c~,;.r·.t<:.i(!~:;.s ¿1 p(: -trr ~:·:· s1~1u ent~~ ~1 · t?r' que 
surta sus ctectcs 'a L; :1:11u ci.bl.c ~1c1ór~. con~;-;~rr:7~::-i .; contesta .. la 
demanda q1,,; h;:ic:P.r. en su ,:.::-r·:'a y sei1a e dormcuo centro de 
esia C1u:::ao. para oi- y rec.o r nouf.cacroncs con e: éiPC"Crbrrn:ento 
que de ')ü hacerlo y s casado este ierrrrro no ccn·.1Dre\.e por si. 
co: <i::o~:er¿1do o ~;,r ~w~.t~r que cueda ·epresen:arla a ~,J1cro e! 
presente se seouu a e,1 rcbc:lrl a se tere.u por contestada la 
demanda el' se-meo 11egat1110 y .as subsecuentes. 11•j:1~1c.:icicnes 
au-i .as person.rles se le narár por Rol~ti·1 v lr<;:<i Ju{! eral er~ 
terr i ros de: artic,11,-, 195 rlP.1 Cc=i :::o de Pr0ced1'l11cl'\05 Crviles 
vigente er el Estado de t·!.ex1c:o. quedar, a su d1~:)::::;1c:o'1 en la 
Secretar a cocias ce la cerna-ida 

DEtv1AN!JA[)() tM\RIA .. L' . .'.\NA Jl~·!ENcZ R·:JDR c_;u:-z 

EX?ELW:. N le NUMF.~O ~()0."Ci7 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

Para su publicación por tres veces de ocho dias en la 
GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la ciudad de Totuca. 
México y en er periódico de mayor circulación de esta ciudad 
Dados en Ciudad Nezahualcóyotl. a los nueve dias del mes de 
junio de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.-C. Prrmcr 
Secretario de Acuerdos. Lic. Bertha Becerra López -Rúbrica 

798-A 1.-16. 26 junio y 8 ¡ulio. 

Por medio del presente se le hace saber que DAVID 
SANCHEZ VALLE, le demanda en el expediente numero 377/97. 
relativo al juicio ordinario civr! Ja usucapión. respecto ce: lote de 
terreno numero 2. de la manzana 498. de la Colonia Aurora de 
esta ciudad. el cual tiene tas siguientes medidas y colindancias: 
al norte: 17.00 metros con lote 1: al sur: 17.00 metros con lote 3: 
al oriente. 9.00 metros con lote 24. al poniente 9.00 metros con 
calle Imploración. con una superficie total de 153.00 metros 
cuadrados Ignorándose su domicilio se le emplaza para que 
dentro del término de treinta dias contados a carnr del siguiente 
en que sea la úlnma publicación de este edicto. apercibido que de 
no hacerlo el juicio se seguira en su rebeldia. así mismo se le 
apercibe para que señale domrcrlio dentro de esta crudad ya que 
de no hacerlo las siguientes notificaciones se le harán por Boletin 
Judicial. 

JUZGADO 5o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

ROSENDA MEZA SALAS DE TENORIO 

Publiquese por tres veces de ocho en ocho dras en e! 
periódico de mayor circulación y en la GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado. Dado en Ecatepec de Morelos. México. a los crnco 
dias del mes de jumo de mil novecientos noventa y srete-Doy fe.- 
e. Secretario de Acuerdos. t.rc Mario Rendón Beuo-Rubrica. 

2916.· 16. 25 junio y 8 julio. 

JUZGADO 130. CIVJL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

EDICTO 

C. ELENA ROBLES Y SALDAÑA. 
EMPLAZAMIENTO. 

La C. ARACELI RAMlREZ BELMONTE. le demanda en 
la vía ordinaria civil y en el expediente número 263197-2. las 
siguientes prestaciones A) La prescripción adquisitiva por 
usucapión del lote de terreno número 19. de la manzana 112, de 
la Avenida Maravillas, de la Colonia Granjas Valle de Guadalupe, 
sección ''A". del municipio de Ecatepec de Morelos. Estado de 
México. con una superficie total de 225.00 metros cuadrados. con 
tas siguientes medidas y cobndancras: ai norte colinda con rote 2 
en 09.00 m: al sur cohnda con calle Maravi!las en 09.00 m: ar 
oriente: colinda con lote 18 en 25.CO m. al pomente colinda con 
lote 1 en 25 00 rn: B) Solicitó que la sente-ic.a que se l•ngue ;i 
dictar a mi favor sea mscota en el Registro P(1b1Jco de ta 
Propiedad y del Comercio del D1st1ito Judicial de Tlalnepanlla de 
Baz. Estado de México. para que sirva como titulo de propiedad. 
cancelando simultáneamente la mscnpción que obra a favor de 
ELENA ROBLES Y SALDAÑA. C) La rnscnpción del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. en forma creventiva y en 
su momento en definitiva: D) El pago de qastos y costas que 
orrgrne el presente JUICIO. y por ignorarse su domrcrlio ocr medro 
del presente se le hace saber que deberá presentarse centro del 
termino de treinta días contados a parur del siquiente al en que 
surta efectos la ultima pub'icación ordenada. S' pasado este 
término no comparece por si, o poi apoderaao que pueda 
representarlo se seguirá el juicro en su 1ebel::lia y las 
subsecuentes no!ificaciones se le harán por medio de lista y 
Boletin Judicial 
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694-A i-29 mayo, 12 y 26 ¡unio. 

MARIA DE JESlJS RAMIREZ IJILléGAS. P'Omucve 
lfll;genc,as de ;nmatric~lac1on. er. el ex:::ed1ente lll·Jmero ?71;~r?. 
·especto del pre::lio ub1ca:.:o en A::¡uascallerites numero 
doscientos treint;i y r.1nco. co:::i•-!<) ful~t>llac. pertcne(:1ente al 
111u:11c1c10 de Ecatepec de tJlorel:::s. [st;ido de México. r·1 :;:no 
que tiene ur:<:i 5uperf1c1e de 253 í2 metros c.Jil·::lrados. con ias 
srgu1e11tes med,das y celinda 1c1as: <JI ncrte 21 80 m ·inda con 
propiedad privada. " sur 1 :! 50 60 rr. linda con prop1eda::: 
privada al oriente 12 50 111 l11d<l con propiedad privada. y a: 
poniente: 12.50 m linda con calle Aguasca1ientes 

C juez adm1tio las presentes d1hge'l·:1as O'de1ando SU 
publicación por tres vec:es de din en din d;<is en la GACETA 
DEL GOBtEPNO y en un c1ario ele mayor circu1ac1on. para 
personas que se crean con 1g:.ia1 o me1or derer.no se presenten a 
deduc.irlo en térrrMOS de !ey -EcLltepec de Morelos. Me1(1co a l 
de mavo de 1997 ·C Primer Sec:retano. L1c Marcel:ro Garcia 
Nava. -Ru~r,ca 

JUZGADO So CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

EDICTO 

686-A t -29 mayo. 12 y 26 1un10 

Pub iquese :::or t:es vece5 co·1 :r-,tervalo5 de d,ez d1as en 
et per!ód1co ohcial GACETA DEL GOBIERNO de: Estado y er. 
otro periódico local de maycr c1·c:.ila·:1ór en esta pobl;ic10'1 -Dado 
a los 21 dias de! rr.es de 'llayo de 1997 -Ooy te -C. r·n1er 
Secretario ::;e Acuerdos. L1c Jase l•J s !·./lart11~ Loccz Santana - 
Rl.1brica. 

JUAN GALLEGOS DAVILA. prorrt.eve cor su propio 
derecho y ante este Juzqaoo Sexto de lo C1v1I de Pnrner a 
Instancia del Drstuo JJd1c1a: oe Ttalnepaotla con resrder-cia en 
Ecatepec de Morc1os M&xico y bajo el expediente r-C:nero 
?89!97 .nmatricular.on re sper.ro del inr"lu~h!e en una fr.:ic:ci:'ln 
denominado 'I os Perta.es . ub.carío en ~I Puet::lo ce Santa Marici 
Magclalena. muruc p10 de coccaicc Est<JClO de MP.x1co ce» una 
supert.cie ce· il2 80 m2 . y las siqu entes medidas y cchndancras 
son· a norte en 9 •'.:'.} 'll con paso de serv.:iunt.re al sur 9 00 m 
con Tunidau Gorzaicz al oicctc ~ 20 ·r CO!' Gu,;dalupc Lcp::z 
01az y .'.ll po~11ente ~J 20 ni cor~ Guao.:irupe l.óP<"J í:·<J1. 

JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECA TEPEC 

EDICTO 

Para S<J publ1cac;on cor tres veces de ocho en ceno eras 
e•~ la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México. que se 
ed ta er Ja ciudad de Toluca. México. y en un periódico de 
c.rcutacron en esta ciudad. se exp.ce el presente er. Ciudad 
Nczahuarcóyott. Mex1co. a los once e.as de 1un10 rrul novcocntos 
ncventa y siete -Dcy fe -C Seg•Jndo Secretario de Acuerdos del 
Ju:.gado Cuarto de 10 C1v1,, Lic Felipe Alvarez Chavez.-RC1brica 

2913. -16, 26 jumo y él JU!IO 

ccrnpa-ezca por si. pcr apoderado o por gestor que pueda 
recresentarlos a 1u1c10. apercibido de aue si pasado este término 
no comparece el presente se sequ.rá en su rebe .• día. 
crev.méodc'o así rn.smo para que se:'la;e oorrucrho cara oir y 
recícir nonncacrcnes deotro de esta ciudad. aoercunoo que en 
caso d~ ro hac:erlo l::is ulteriores notrtcactones y aun 'as de 
carácter personal se le harán en términos del arncu'o 195 del 
Código de Proced rn.entos C•111les en v1yor q.redar do en Ja 
sec.etana de este juzqado copias s.rnptes cie trasado para que 
ras reciba 

HIPOLITO GONZALEZ ROJO. le demanda en la via 
O'dinana civil 'ª usucapión. del lote de terreno número 18. de la 
manzana 17. de la Colonia General José Vicente Vi:lada de esta 
ciudad. que tiene las siguientes mecidas y coímdancras: al norte: 
21 50 rietros con lote 19: al sur· 21.50 metros cor. lote 17. al 
oriente. 10.00 metros con lote 7. y al poniente 10 00 metros con 
calle Dieciséis. hoy calle Lindavista, con una superficie tetar de 
215.00 metros cuadradcs lgnorandose su cormcíno se le 
emplaza para que dentro del termino de treinta dias siguientes al 
en que surta sus efectos ta úuírna publicación de este edicto 

DEMANDADO. JESUS y CENOBIO ORTIZ GONZALEoZ. 
EXPEDJENT[ NUMERO 320107. 

JUZGADO 4o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO·NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

r>ara su publicación por t-es veces ce ocho en ocho eras 
<en e, Periódico Ok:::al GACETA ücl GOl:31t.RND que se edita en 
!;:¡ ciudad de Toluca. México. y en otro de .nayor ctrcctacion en 
esta ciudao. dado a los nueve nias del mes de jL.nio de mil 
novecientos novar.ta y se:e -Doy fe ··C. Prone• Secretarío de 
Acuerdos. Lic. Ruber Herr-ancez Enrioucz.-Rubnca. 

?.908 -1G. /.(j 1u1110 y 8 ;.Jira 

MANUEL VILLAGOMEZ TORRES. ha promovido ante 
este H. Juzqaoo ba¡o el número de expect.ente 369/97-1, 
deducido clel J.::cio Ordmano Civil Divorcio Necesar:o, a 
demandar de la señora OFELIA ABOYTES MALAGON. ouien 
ba!O protesta ce decir verdad mar1fiesto que desconozco SIJ 
actual dorrucrlio, demandando. Prestacrones a) La disolución del 
vinculo rr.a:rimonial. mediante sentencia ejecutoriada que rne une 
con la ahora demandada b) La pérdida de la patria potestad de 
mis menores h1¡os habidos durante nuestro rnatrirnonio de 
nombres CLAUDIA y VoCTOR MANUEL AMBOS DE 
APELLIDOS VILLAGOMEZ ABOYTES. e) Las demás 
consecuencias legales inherentes a la decíarac.ón de la 
disolución del vinculo matrimonial. Por presentado a MANUEL 
VILLAGOMEZ TORRES. ccn su escrito de cuenta y una vez visto 
su contenido. como se soñera. con ~undamento en lo dispuesto 
por el articulo .194 del Códigc de l'roc:edirnientos Civiles vigente 
en el Fstado de México. se ordena que el emplazamiento a la 
demandada OFELIA ABOYTES MALAGON. por medio de 
edictos que contendrán una relación sucinta de la demanda y se 
publicara por tres veces de echo en ceno días. en el periódico 

GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en otro de circulación en 
esta oob'ación. hacrénoole saber que debe presentarse centro 
del '.ér111ino ~fe t·e1rtL1 cías corvaoos a partir del siguiente al e11 
cue surta efectos ta uttr-ia p.1h::c;:¡:::ón SP. fij<Ha acemas. e'l la 
pverta del Ti1!m:1a! l:1a copia rmecra ae la resolución. cor todo el 
riernno del einpla1..a·nie11:0 Apercibrca que si pasado es:e termino 
no ccrnoarece oc- si. ;:::r apcaerado o por gP.s'.nr (11.e pueda 
rcpresentaua se sscuuá e: fJic1: en .ebe.oia naciéncose las 
l.!teriores ncuncaciones en :P.rr1-r-os de, ar:iC\JIO ! 95 cel mismo 
order-arruento leqal -Notifinuese As1 lo aco.rro y firma e: C Juez 
Segun:::o de lo Fami!iar de Ecatepec. Quien con C. Primer 
Secretano oo 1\ClJCrd1Js -Dcy b 

EMPLAZAMIENTO. 
OFELIA ABOYTES MALAGO\I. 

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ECATEPEC 

EDICTO 
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En el expediente número 209/97. el C. JOSE JORGE 
RODRIGUEZ NAVIDAD. promueve en la vía de jurisdicción 
voluntaria diligencias de información de dominio ad perpetuam. 
respecto de un predio rústico ubicado en la calle de Licenciado 
Cruz Armas. número 508, en Capulhuac. Estado de México, 
cuyas medidas y colindancias son: al norte 9.1 O mts. con calle 
Lic. Cruz Armas. al sur: 9. 1 O mts con el C. Alfredo Longinos 
Leyva, al oriente: 35 60 mts. con el C. Josafat Ramirez Méndez, 
al poniente 35 60 mts. con el C. Felipe Arellano G. 

Para su publicación por tres veces de tres en tres dias en 
el periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México: así 
como en otro periódico de mayor circulación en este lugar; 
debiéndose fijar un ejemplar de la solicitud en el predio objeto de 
la información. Dado en Santiago Tianguistenco. México. a los 
trece dias del mes de junio de mil novecientos noventa y siete.· 
Doy fe ·C Secretario. Lic. leopoldo Albiter González.-Rúbrica. 

3061.·23, 26 junio y 1o. julio. 

PRIMERA SECRETARIA. 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE-SANTIAGO 

TIANGUISTENCO 
EDICTO 

842·A1 -20. 26 junio y 2 julio. 

Por lo tanto se anuncia en forma legal la venta de dicho 
bien. a través de edictos que serán publicados por tres veces 
dentro de nueve días en el periódico GACETA DEL GOBIERNO 
en la labia de avisos o puerta de este Juzgado, en periódico de 
mayor circulación de la ubicación del inmueble. debiendo mediar 
un término que no sea menor de siete dias. entre la última fecha 
de publicación de los edictos y la celebración de la almoneda de 
remate. Se expiden a los 16 días del mes de junio de 1997.· 
Segundo Secretario. Lic. Ma. Alicia Osorio Areuano-Rúbrica 

En los autos relativos al expediente número 428195. 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. promovido por MIROSLAVA 
BAEZ VAZOUEZ en contra de IRMA RUIZ RODRIGUEZ, el Juez 
Décimo Primero de lo Civil de Tlalnepantla. se señalan las once 
horas del día 26 de agosto del año en curso. para que tenga 
verificativo la primera almoneda de remate del bien inmueble 
ubicado en calle Jocotitlán, número 50, lote 53. manzana 39. en 
el Fraccionamiento Lomas de Atizapán, perteneciente al 
municipio de Atizapán de Zaragoza. México. en consecuencia se 
convocan postores, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo emitido por los peritos. siendo la 
cantidad de $ 115,800.00 (CIENTO QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 001100 M.N.). 

JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTO 

Para su publicación en el periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado y en otro periódico de mayor circulación 
en esta ciudad, por tres veces de tres en tres días, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
se presenten a deducirlo en términos de tey. Dado en la ciudad 
de Zumpango. México. a los seis días del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y siete -Doy fe.-EI C. Secretario del Juzgado 
Civil, Lic. José Luis Jiménez Yáñez.-Rúbrica. 

846-A 1.-23, 26 junio y 1 o. julio. 

ARTURO JIMENEZ GARCIA. bajo el expediente número 
215/97. relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre 
información ad perpetuam, respecto del terreno con casa en él 
construida y cuya fracción tiene las siguientes medidas y 
colmdancias: al norte: 41.50 m con Salomón Jiménez García: al 
sur: 47.60 m con Jerónimo Montaño: al oriente: calle Morelos en 
20.00 m: al poniente: 18.00 m con Francisco Navarrete, con una 
superficie aproximada de 849.50 metros cuadrados. y que se 
encuentra ubicado en calle Morelos sin número, en el pueblo de 
San Juan Zitlaltepec, municipio de Zumpango. Estado de México. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO OE ZUMPANGO 

EDICTO 

3070.-23. 26 y 30 junio. 

En el expediente 193/93, relativo al juicio ejecutivo 
mercantil, seguido por el Licenciado RICARDO ESTRADA 
VALLEJO apcdcraco de BANCA CREMI. SA contra ARMANDO 
ARZA TE MONTES DE OCA Y MARIA DE LOS ANGELES 
ROMAN. el juez señala las diez horas del día nueve de julio del 
año en curso. para que tenga verificativo ra primera almoneda de 
remate sobre un inmueble embargado ubicado en la calle de 
Paseo San Gerardo número 154. 11 sección del Fraccionamiento 
San Carlos, con las siguientes medidas y colindancras: noroeste: 
30.00 mts. con fracción 3, al sureste: 30.00 mts. con fracción 5, al 
suroeste: 12.50 mis con zona no vana. al noreste 12 50 mis. 
con propiedad particular. inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. en el libro l. sección 1, volumen 239 a 
fojas 123. asiento 561-7176 de 31 de julio de 1986. a favor de 
MARIA DE LOS ANGELES ROMAN CARRILLO DE ARZATE. 
con una superficie de 375 00 metros cuadrados; un inmueble 
ubicado la manzana trece. de la sección cuarta, del 
Fraccionamiento Casa Blanca, municipio de Metepec. México. 
con una superficie de 157 39 metros cuadrados. con las 
siguientes medidas y colindancias norte: 7 00 mts con lote 14 de 
la misma manzana: sur 7.00 mis. con calle Piruíes: oriente: 
22.98 mis con calle Nogal: poniente· 21 99 rnts. lote dieciséis de 
la misma manzana, quedanco inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad de este Distrito Judicial bajo la partida No. 195- 
3188. volumen 211, libro l. fojas 49 de fecha cuatro de julio de 
1989 a favor de la señora MARIA DE LOS ANGELES ROMAN 
CARRILLO DE ARZA TE; un inmueble ubicado en el 
Fraccionamiento Casa Blanca. municipio de Metepec, con una 
superficie de 583 84 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias norte. 32.80 mts. con calle de 
Eucaliptos: al sur: 31.82 mts. con lote 2 y 44 al oriente 17.97 
mts. con calle de los Pinos; al poniente 18. 18 mis. con Paseo los 
Sauces, quedando inscrito en el Regislro Público de la Propiedad 
bajo la partida 319-2223. volumen 220. libro 1, fojas 39. sección 1, 
de fecha 23 de abril de 1985 a favor de MARIA DE LOS 
ANGELES ROMAN CARRILLO DE ARZATE: un automóvil marca 
Volkswagen tipo Golf cuatro puertas cástcc modelo 1991, con 
motor de cuatro cilindros 1800CV81 CP transmisión automática. 
color blanco con número de motor NW074462. con chasis 
número IGMM932979. 

Y se expiden para su publicación en la GACETA DEL 
GOBIERNO y en tos estrados de este juzgado y del juzgado 
exhortado. por tres veces dentro de nueve días. convóquense 
postores y sirviendo de base para el remate la cantidad de (UN 
MILLON SEISCIENTOS ONCE Mil QUINIENTOS PESOS 
001100 M.N ). Toiuca, diecisiete de junio de mil novecientos 
noventa y siete.-Doy fe.-Secretario, Lic. Maria de los Angeles 
Reyes Castañeda-Rúbrica, 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
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3041.-20. 26 junio y 2 julio 

La C. Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Cuantía 
Mayor del Distrito Judicial de Toluca, México. ordenó su 
publicación en el periódico oficial GACETA DEL GOBIERNO y en 
la tabla de avisos que se lleva en este juzgado, por tres veces 
dentro de nueve días. as¡ como en la tabla de avisos del Juzgado 
Civil de lxtlahuaca. México. en virtud de que dichos inmuebles se 
encuentran ubicados en ese lugar, anunciándose su venta y 
convocándose postores. Dado en Toluca. México. a los dieciséis 
dias del mes de junio de mil novecientos noventa y siete.-Ooy fe.· 
La C. Segundo Secretario de Acuerdos. L1c. María Guadalupe 
Escalona Vaídés -Rúbrica. 

Paula <le Jesús y Francisco Antonio Manuel en otra al sur 54.60 
metros con Marcelino Aguilar y A. Hernánoez: con una superficie 
total de 4,722 00 metros cuadrados, sirviendo de base para el 
remate la cantrdao de (NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
TRES PESOS 001100 M N ). 2 -Conerrucciones y terreno de labor 
"Tierra Blanca". con domicilio conocido en el pueblo de San 
Fehpe Santiago. rnurucipro de Jiqinpñco. Estado de México. que 
mide y l:nda. al norte: 65.40 metros con Err.ilio Cayetano. Enrique 
Ma~inez y Emrlio Cayetano. al sur. 75. 19 metros con la carretera 
que conduce a lxtlahuaca. al oriente 23.40 metros que linda con 
la desviación que conduce a la Iglesia: y al poniente: 44 00 
metros con terreno del señor Cayetano Faushno; con una 
superficie total de 7,293.00 metros cuadrados. sirviendo de base 
para el remate la cantidad de (CINCUENTA Y SEIS MIL 
SESENTA PESOS 10/100 M.N.): 3.-Construccrones y terreno de 
labor denominado 'El Tejocote" con domicilio conocido en el 
pueblo de San Fel.pe Santiago, municipio de J1quip1lco. Estado 
de México. que mide y linda ar norte 104.00 metros con 
Crescencio Porfirio: al sur 105 00 metros con Alberto Juan 
Csstino y Roberto Miranda al oriente 23.00 metros con Rio que 
conduce a San Bartola Oxtohtlán: y al poniente 21.25 metros con 
terreno de Crescencio Porfirio y Simón H1lar10: con una superficie 
total de 2.501.CO melros cuadrados. sirviendo de base para el 
remate la cantidad de (OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 501100 MN); 4.·Construcciones y terreno de 
labor denominado "Nendye". con domicilio conocido en el pueblo 
de San Felipe Santiago, municipio de Jiquipilco. Estado de 
México. que mide y linda. al norte: 54. 70 metros con Enrique 
Calíxto: al sur 53 64 metros con el camino; al oriente: 76.83 
metros con Ramón Ale10 R y Domingo Silvestre y al poniente 
77.10 metros con Felipe Perez: con una superficie total de 
4 .169 46 metros cuadrados. sirviendo de base para el remate la 
cantidad de (TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 
00:100 M.N.j 5.- Construcciones y terreno de labor denominado 
"I a Manga", con domicilio conocido en el poblado Loma de 
Hidalgo, municipio de Jíquipirco, Estado de México. que mide y 
linda. al norte: 20.CO metros con Alvaro Chávez Salazar: al sur 
22.20 metros con Carretera a lxtlahuaca: al oriente· 39 50 metros 
con terreno del Templo del Buen Pastor; y al poniente 46 00 
metros con José Victoria S , J. Carmen S . con una superficie 
total de 904.16 metros cuadrados. sirviendo de base para el 
remate la cantidad de (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 02/100 M.N.): 5 -Construcciones y terreno de labor 
denominado "Jiotquay". con domicilio conocido en el pueblo de 
San Felipe Santiago. municipio de Jiquipilco. Estado de México, 
que mide y linda. al norte 24 00 metros con Carlos Linares: al 
sur 12 00 metros con Carretera al 010 de Agua y 1740 metros 
con Carretera a lxtlahuaca. ar oriente: 45.10 metros con señora 
Antonia Escalona: y al poniente 52.50 metros con el señor Pablo 
Justo. con una superficie total de 1,462.00 metros cuadrados, 
sirviendo de base para el remate ta cantidad de (VEINTIDOS MIL 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 501100 M N }: 
cantidades éstas que resultaron con la deducción del diez por 
ciento que marca la ley. 

En el expediente número 2211/92. relativo al 1uicio 
eiecunvo mercantil. promovido por el LIC. JUAN RANGEL 
CONTRERAS. en su ca-acter de apoderado legal de SANCA 
SERFIN. S. A. en contra de la SOCIEDAD DE PRODUCCION 
RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA 
"LOS GAVILANES". Y/OTROS. se señalaron las trece horas del 
día primero de agosto del año en curso. para que tenga 
verificativo la sexta almoneda de remate de los bienes inmuebles 
embargados en el presente juicio. consistentes en l-Casa 
habitación y terreno de labor denominado "El Puentecito". con 
domicilio conocido en el pueblo de San Felipe Santiago, 
municipio de Jiquipilco. Estado de México, que mide y linda al 
norte: 37.40 metros con Rena:o Aguilar haciendo escuadra; al 
sur: una quiebra 5.10 metros con Domingo Pérez. en otra quiebra 
al norte 16.80 metros con el mismo Domingo Perez; al oriente: 
37.80 metros con Lorenzo de Jesús y en otra quiebra por el 
mismo Ote 5.10 metros con t.oenzo de Jesús. y al oriente 53.90 
metros con Lucia de Jesús; y al poniente 69.00 metros con 

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

2911 -16. 26 junio y 8 julio 
Rubrica 

Para su publicación por tres veces de ocho en ocho eras. 
en la GACETA DEL GOBIERNO que se edita en la Ciudad de 
Toruca. México. y en el periódico de mayor circulación de esta 
ciudad. Se expiden en ciudad Nezahualcóyotl México. a nueve 
cías del mes de junio de mil novecientos noventa y siete.Doy fe - 
C. Primer Secretar:o de Acuerdos Lic. Miguel Bautista Nava.- 

C. LEONEL VELAZQUEZ DOMlNGUEZ, en el 
expediente numero 311i97, mismo que se tramita en este 
Juzgado le dema .. da en la V a Ordinaria Civrl la Usucapión del 
lote de terreno numero 3. ce la manzana numero 109. de la 
colonia Ampliación La Perla de este municipio de Nezahuatcóyoll, 
Estado ce México. que t·ene las s.quientes medidas y 
counoanc.as: al norte: 14.90 metros con lote Dos, al sur· 14.90 
metros con lote 4; al oriente· 7.95 metros con avenida 
Tepozanes: y al poniente. 8.10 metros con lote 28. con una 
superficie de 119 57 metros cuadrados. Ignorándose su dornicrtio 
se le emplaza para que dentro del término de treinta dias 
s1gu1e.1tes al en que surta sus efectos ra ultima publicación de 
este eorcto comparezca por si. por apoderado o por gestor que 
pueda representarlo a Juicio. apercibido de que si pasado este 
termino no comparece al presente se seguirá en rebeldía 
prev'r.iéndose para que señale domicilio dentro ele esta Ciudad 
para oir notificaciones y en caso de no hacerlo ras ultenores y 
aún las de carácter personal se harán en términos del articulo 
195 del Cóó190 de Procedimientos Civiles en Vigor. quedando en 
la Secretaria de este H. Juzgado las copias simples de traslado 
para que las reciba. 

EXPEDIENTE NUMERO 311."97. 

.JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE USUCAPION. 
DEMANDADO RAMON HEREDIA MARIN. 

JUZGADO CUARTO CIVIL OE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO·NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 
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3000.-18. 23 y 26 junio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA OEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Toluca, 
México, a . de de 1997.-C. Registrador. Lic. Ignacio 
Gonzalez Castañeda-Rúbrica. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

Exp. 3603197. RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ, 
promueve inrnatricutación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Cda Mazatlán sin. San Jerónimo Chicahuatco. 
municipio de Metepec. distrito de Toloca, mide y linda: norte 
10.00 rn con Privada de Mazatlán: sur: 10 00 m con David 
Gutiérrez Guzmán; oriente 20.00 m con Antonio González: 
poniente: 20 00 m con Amado de León Calzada Superficie 
aproximada de 200 00 m2. 

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES 

Para su puoticacrón en penodrco El Sol de México. 
Tesorería del Distrrto Federal. tableros de avisos de este 
Juzgado. periódico a elección del actor. puertas de' Juzgado. 
lugares de costumbre de Tlalnepantla Estado de México 
México, D F . a 16 de Junio de 1 !>rJ7-EI C. Secretano · B · de 
Acuerdos, Lic Fausto vázquez Aparicio -Rubnca 

843-A 1. -23. 26 jumo y 3 julio. 

En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil. seqi.rdo por 
AGUILAR FRANCOLI MAURICIO en contra de ALEJANDRO 
ZENDEJAS LOPEZ Y OTRO. la C. Juez Décimo de lo Civil 
señaló las once horas del dia 1 O de julio del año en curso. para 
oue tenga venficattvo e! remate primera almoneda y publica 
subasta del inmueble ubicado en Bosques de Sayula No. 24 (lote 
9. manzana ·15). Tercera Sección del mu!11c1p10 de Huixquilucan. 
Distrito de rtaineoanua. Estado de Méx;co Sirve de base para el 
remate la canndad de UN MILLON NOVE::IENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL PESOS. y es postura ~egal la Q•Je cubra ras dos 
terceras partes de dicho precio 

EXPEDIENTE 354196 
SE CONVOCAN POSTORES 
REMATE 

JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL 
MEXICO, D.F. 
EDICTO 

3080.-24. 25 y 26 jumo. 
Ruorica 

Se expide el presente para ta pub.icación por tres veces 
dertro de tres días. en el oer-ódíco cncial GACETA OEL 
GOBIERNO .jel tst;ido c!e México. en 1a tabla de avises de este 
H Juzqaco para que en mn<1I o de las labores de este H. Juzgado 
sirva realizar la pub+camón de los edictos en la tabla de avisos de 
ese lugar sirviendo de base para el remate la cantidad de S 
17.750 00 (DIECISIETE Mil SETEC!ENTOS CINCUENTA 
PESOS OOi100 M N l siendo la postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de la canltdad antes refenda por 'o que por este 
auto se convocan postores y se cita a los acreedores para la 
celebración de 1.?. rmsrna-E! Oro de Hidalgo, México a 4 de junio 
de ~997 -Doy fe -El Secretario. Lic J. Tnnidad Pantoja Alva.· 

Expediente 658195. relativo al juicio ejecutivo mercantil. 
promovido por LICENCIADO HECTOR RICARDO FERNANDEZ 
Y/O BENJAMIN GONZALEZ ALBARRAN en su calidad de 
endosatarios en procuración oe la UNION DE CREDITO 
AGROPECUARIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
ATLACOMULCO. SA DE C.V. en contra de ATLAFOR S. DE 
P R. DE RL. se señalan las 11.00 horas del dia 2 de julio del 
año en curso, para que ter.ga verificativo la primera almoneda de 
remate de los bienes muebles embargados consistentes en AJ.- 
Una máquina calculadora marca Victor con matrícula o numero 
de serie 59203957 en buen estado y sin comprobar su 
funcionamiento B) · Una computadora marca Acer power modelo 
386 SX/33 con Microprocesador 80386·SX de 33 MHZ, asi como 
un disco duro de 89 MB. y un monitor M7011221040; C). Un 
programa Works para Wir.dows 5 V. español. VZ Microsoft O) - 
Una impresora Epson A.P. 550024AHS. 315 CPS 15" 8K E).- 
Un No1ebreak Complet 50 V.A. 1200 Serie 11093; Fl - Centro de 
Trabajo para computadora marca O'Sulnvan modelo 50102: G¡.- 
Una funda para C PV Monitor y Teclado sin número de serte: 
H).· Funda para impresora de 15": t).- Un cable paralelo para 
impresora. J).- Una pantalla anureñejante para el monitor color 
14/15" modelo 91870: K) - Dos escritorios ejecutivos de 
aproximadamente 1 65 x . 78 metros con cuatro cajones de 
archivo sin numero de serie y en buen estado: L) - Cinco sillas en 
buen estado y sin número de serie; M).· Dos t11eras Fesco del 
numero 2 sin numero de serie y en buen estado: N).· Tres 
extractores o ventuadores modelo HXM·350, monofásico de 14" 
en regulares condiciones y sin comprobar su funcionamiento; Ñ).- 
Una motobomba centrifuga equipada con un motor monofásico 
de 1 HP. 127 V. 60 H2. Modelo HA-10 Hidrosiemens con serie 
L89011-2099 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INST ANC1A 
DISTRITO DE EL ORO 

EDICTO 

858·A 1 -24. 25 y 26 jumo. 

Publiquese por tres veces dentro de tres dias hábiles en 
la GACETA DEL GOBIERNO en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los sitios públicos de costumbre. se hace 
saber al ocursante que entre ta publicación del último edicto y la 
audiencia de remate no deberá mediar menos de siete eras. 
expedido en Ciudad Nezahualcóyotl. a los diecinueve días del 
mes de junio de mil novecientos noventa y siete.-Doy fe.-C. 
Segundo Secretario de Acuerdos Lic. Daniel Arcllano Cerón . 
Rúbrica 

En el expediente marcado con el número 672196-2. 
relativo al juicio ejecutivo mercantil. promovido por Dl0NIC10 
lAZARO CHAU en contra de JOSE LUIS ROJAS MIRANDA. en 
audiencia de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y 
siete. se señalaron las trece horas del dia nueve de julio del año 
en curso. para que tenga verificativo el remate en primer 
almoneda del bien mueble consistente en una camioneta marca 
Chrysler. tipo Lebaron Guayin modelo 1986. color vino con 
costados de madera. placas de circulación 819CPU del Distnto 
Federal, Registro Federal de Automóviles numero 7858592. serie 
3C3BN59EOGTG4 7389. por lo que este serete se convoca 
postores para el remate. srrviendo de base para P-1 rrusrno la 
cantidad ce s 15.000 (QUINCE Mil PESOS 001100 M N ). precio 
del avalúo y sera postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad 

JUZGADO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO-NEZAHUALCOYOTL 

EDICTO 

26 rlc junio dl· 191P " G A e E T A 1) F L < ; O B 1 L 1{ ' O " 



Exp. 688196. TOMAS ESCAMILLA CABALLERO Y 
APOLINAR '.:>OMINGUEZ MARTINEZ, promueven 
mmatnculación administrativa sobre el inmueble ubicado en 
pueblo de San Miguel 'El Ciruelo". municipio de Amatepec, 

3055 -23, 26 junio y 10. julio. 

Exp 683/96. FAUSTO TOLEDO ORTIZ. promueve 
inmatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en 
poblado de San Simón municipio de Amatepec, distrito de 
Si.;ltepec. mide y linda al norte: 900.00 rn cohnda con propiedad 
del señor Odilón Ni.iñez y Avelino Francisco. al sur 900.00 m 
colinda con Joaquma Ortiz. al oriente 600.00 m colinda con 
Amado Anacleto. al poniente 600.00 m cohnda con Valentin 
Arnbrooo. Sunerfrcre aproximada de: 540,000.00 m2. 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sullepec. México. a 18 de diciembre de 1996. -El C. Registrador. 
L1c Armando t.coez Cruz.Rubnca 

3055 -23. 26 junio y lo. julio. 

[xp 665196. BULMARO GARCIA SALINAS. promueve 
mrnatnculacrón adrrumstranva sobre el inmueble ubicado en la 
Ranchería de Las Parolas. Tepenuaies", municipio de 
Amatepec, crstrto de Suttepec. mide y linda; al norte: 45.00 m 
con propiedad de Paulina Teooocio. ar sur 168.00 m linda con 
Genaro López. al oriente. 447.30 m con Juana Navarrete y 
Marciala Sancnez. al poniente 360 00 m colinda con la señora 
Juana Navarrete Superficie aproximada de· 42.972 75 m2. 

E! C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crcutación, por tres veces de tres en tres días haciéndose saber 
a c:uienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 28 de drciernbre de 1996.-EI C. Registrador. 
Lrc Armando López Cruz -Rubrica 

3055 -23, 26 junio y lo. julio 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres cías. haciéndose saber 
a qu:enes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
S;,iltepec. México. a 9 de abril de 1997.-EI C. Registrador. Lic. 
Armando López Cruz.-Rúbrica. 

Exp 178197. GIL CAMPUZANO SALGADO, promueve 
intnatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en 
Ranchena de El Llano, municipio de Amatepec. distrito de 
Sultepec. mide y linda; al norte 1 178.50 m colinda con Herminio 
Estrada Vences. a1 sur: 984.00 rn colinda con Juan Estrada 
Vences y Bruno Vences Estrada. al oriente 108.00 m colinda con 
Peoro Carnpvzanc Arce. a1 poniente: 116.50 m colinda con 
Maximo Roias Rodriguez. Superfrcie aproximada de: 12-13-70 
Has. 

3055 -23. 26 junio y 1 o. julio 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
círcutac-ón. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a cuienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sul:cpcc Mcxico. a 25 de febrero de 1997.-EI C. Registrador, Lic. 
Armando t.ópez Cruz.Rubrica. 

Garcia Medina. al onente 335 00 m colinda con Joel Vences 
Garcia al poniente 170.00 m colinda con Moisés y Ladisrao 
Gatera Mec:l1na. Superficie aproximada de 26.800 00 m2. 

Exp. 65197. VIRGINIA GARCIA MEDINA. promueve 
inrnatrtculacion administrativa sobre et 1nmueb:e ubicado en ta 
Comunidad del Paraje. municipio de Amatepec. distrito de 
Sultepec. mide y linda; a: sur. 334 on rn colinda con Ladislao 

3G55.-23 25 junio y lo juno 

Ef C reqistraccr. d;o entrada a la p-omocícn y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y cenódrco de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.· 
Sultepec, México. a 25 de febrero ele 1997.-EI C Registrador. uc 
Armando López Cruz.-Rúbríca. 

Exp 60i97. LEOBARDO HERNANDEZ HERNANDEZ. 
promueve mmatr.cutacion ncrunrstrativa sobre el -nrnueble 
ubicado en Poblacion de San Miguel · 01en1e de Molino·. 
municipio de Amatepec. distrito de Sultepec. mide y rinda: al 
norte: 189 00 m cenada con terreno de Juliéin Jerónimo y Justo 
Rojas, al sur: 152.00 m celinda con terreno de Victoriano 
Macedo. al oriente. 414.00 rn calmda ccn terreces de Amado y 
Juíián Jerónimo. al poruer te: 523.0C m corinca con .a sucesión de 
Esteban González. Sucerficie ;:ir.roxirn:.:1cfa de 79 879.25 ·112 

30!::5.-23 2'5 Junio y 10 julio 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE SUL TEPEC 

EDICTOS 

Exp 58!97. ODILON V[NCES CAMPUlANO promueve 
mmatncutación acrrumstranva sobre el inmueble ubicado en 
Delegación Municipal de Tcpcnuaje, "L¡¡ Ceiba Amanlla ... 
municipio de Amatepec. drstrtto de suneooc. nude y l.nda: ar 
norte· 501.00 m colinda con terreno propiedad ce Isa .as Hurtado 
Vivero y de Ignacio N;ivarrete Salinas y con el punto 
denominado Tierra Colcraca. al Sl,1. 4/0.00 m counda con terreno 
de Eleazar Rf:JO y Jl:an Vences JI onente 1.67 '. DO m colinda 
con t.uciano Vences y Germen Hurtado Vivoro al ~orie:He. 
1.137.00 m colinda con Suc. de Atíaro Rejo Vivero. Ricardo 
Martinez t.uciano Vences Camcuz ar o y Anchis Vences 
Campuzano. Superfic.e aprcx.rnada de· 827)()/ 00 m2 

El C. registrador. dio ercrada a la promoción v ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOl:m:RNO y oeróo.co de mayor 
circulación. por tres veces de tres er, tres oras. haciéndose saber 
a cuienes se crean ccr. derecno cornoarezcan a deduc1rlo.- 
Sultepec. México. a 25 de lebrero ce 1597 -Et C. Reqistrador. Lic 
Armando López Cruz -Rúbnca 

2999 -18. 23 y 26 junio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publlcaci.ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cvcotacícn por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
ouienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Toluca, 
México. a 29 de mayo de 1997.-C Registrador. Lic. Ignacio 
Gonzalez Castañeda.-Ri.ibrica. · 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 
Exp 3604197. MA DE LOURDES LEON GUZMAN. 

promueve mmatricutacíón administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Cda. Mazatlán No. 116, San Jerónimo Chicahualco. 
municipio de Metepec. distrito de Toluca. mide y linda. norte: 8 50 
m con Roberto Guzmán de León; sur 8 50 m con Cerrada; 
oriente 18.0:J rr: con Arturo de Leór. Garcia. poniente: 18 00 m 
cor> Roberto Guzmán de León. Superficie aproximada de 153.00 
m2. 
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3055 -23. 26 junio y 1o julio. 

Exp. 99/97. MARIA LORETO GUADALUPE VILLAFRAN, 
promueve inmatricutación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en El Aguacate. municipio de Arnatepec. distrito de 
Sultepec. mide y hnda: al norte· 142 00 rn colinda con Alfonso 
Martinez. al sur: 200.00 m colinda con Eladia Guadalupe. al 
oriente: 107 00 m colinda con Miguel López. al poniente· 200 00 
m colinda con Martin Guadalupe Superficie aproximada de 
26.248 50 m2. 

Et C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 27 de Febrero de 1997 -E1 C. Registrador. 
Lic Armando López Cruz -Rúbrica 

3055 -23. 26 junio y te. julio. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Sultepec. México. a 27 de Febrero de 1997 -El C. Registrador. 
Lic. Armando López Cruz -Rúbnca. 

Exp 111i97. TOMAS ESCAMILLA CABALLERO. 
promueve mrnatnculación adrmo.stretrva sobre el inmueble 
ubicado en San Mrguel "Los Corrautos". municipio de Amatepec. 
drstnto de Sultepec mide y linda: al norte 275 00 m colinda con 
el señor Apolinar Dorrunquez Martinez. al sur. 144 00 m colinda 
con Orlando Jaimes Lojano. al oriente 130 00 m colinda con 
An:elmo Hernánoez Bríto. al poniente: 120 00 m colinda con 
lqnacrc Vivero González Superfrcre aproximada de: 26. 187.50 
m2. 

3055.-23. 26 junio y 10 julio. 

Exp 106197. JOSE SOLORZANO SALINAS. promueve 
mrnatriculacrón administrativa sobre e' inmueble ubicado en 
Delegación Mun1crpal de Puente Viejo. municipio de Amatepec. 
distrito de Sultepec, mide y linda. al norte 250 55 m cohnda con 
~e·renos del señor Eusebio Jcaquin B .. al sur: 260.00 m con 
propiedad del inmueble de los señores Mendoza y linda con una 
Barranca. al oriente 185.45 m colindando con el señor Abraham 
Macedo Mora. al poniente: 209.00 m conncancc cor. el señor 
Aie.andro Solórz anc. Superficre aproximada de: 50.346 61 m2. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec México. a 27 de Febrero de 1997.-EI C. Registrador 
Lic Armando López Cruz -Rubrrca 

3055 -23. 26 junro y 1o julio. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
ouoncacrón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 27 de Febrero de 1997.-EI C Registrador. 
Lic. Armando López Cruz -Rúbrica 

Exp 112197. ELEAZAR ROJO HERNANDEZ. promueve 
1nrnatnculación administrativa sobre el irmueble ubicado en "El 
Cruero". la Comunidad de Tepehuaje, municipio de Amatepec. 
distrito de Sultepec. mide y linda: al norte 296.00 m colinda con 
Odilón Vences Campuzano, al sur 182.00 m colinda con 
Herrnehnda Garcia Jaimes. al oriente 160 00 m colinda con 
Rubén Rojo Hernández y Eufrocina Rojo Hernánoez. al poniente 
176.00 m colinda con Juan Vences Viverc. Superficie aproximada 
de 40. 152 00 m2. 

3055.-23. 26 junio y lo julio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias, haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 26 de Febrero de 1997.·EI C. Registrador, 
Lic. Armando López Cruz.-Rúbrica. 

Exp 92/97. TOMAS ESCAMILLA CABALLERO. 
promueve inrnatricutacrón administrativa sobre el mrnuebíe 
ubicado en San Miguel. rnurucspro de Arnatepcc distrito de 
Sultepec. mide y hnda: al norte. 108.00 m colinda con Maria 
Hernández. al sur. 124.00 m counca con la carretera que 
conduce a Amatepec y Domingo Vivero. al oriente 129 DO m 
coiinda con Apolinar Dominguez. al poniente: 195 00 m colinda 
con Ceferino Martinez y Maria Hernández Superficie aproximada 
de: 18.792.00 m2. 

3055 -23. 26 junio y 1 o. julio 

El C. registrador .. j10 entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deduc1rlo.- 
Sultepec. México. a 26 de Febrero de 1997 -Et C Regislrador. 
Lic Armando López Cruz.-Rúbrica. 

Exp. 82/97. ANDRES SANCHEZ SAUNAS. promueve 
inmatriculación administrativa sobre el inrnuebte ubicado en 
Comunidad del Puente Vieio. municipio de Amatepec. drstuto de 
Sultepec. mide y linda al norte 288.00 m colinda con propiedad 
del señor Tomas Joaquin. al sur: 350.81 m conoda con propiedad 
de Eu1a110 Vences y Germán Sotórzano. al or.ente: 356 15 m 
colinda con propiedad de: señor Guadatupe Santos. al poniente 
300.19 m colinda con propiedad de los C C. Euge111a Soto-zano y 
del Propio vendedor. Superficie aproximada r!P.· 104 819 13 m2 

3055 -23 26 junio y lo Julio. 

El C. rey1strador. dio entrada a la promoción y ordecó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódrco de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres eras. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Sultepec. México. a 18 de diciembre de 1996 Ei C. Registrador 
Lic. Armando López Cruz -Rúbrica 

Exp 654/96. ANGELINA M HERNANDEZ HERNANDEZ. 
promueve inmatnculacrón aormrustrativa sobre el inmueble 
ubicado e11 población de San Miguel. municinio ele Arnatepec. 
distrito de Sultepec. mide y linda al norte. 22. 70 m colinda con 
Barranca del Cajón al sur 24 20 m colinda con calle Hidalgo. al 
oriente· 53 93 m con propedad del C Armando Vazquez Ortiz. al 
poniente: 37 40 m colinda con Barranca clel Caión SLperf1c•e 
aproximada de 1.070 84 rn2. 

3055 -23. 26 junio y 1o iuho 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comnarezcan a deducirlo.· 
Sultepec. México. a 18 de drcrernbre de 1996 -El C Reg.strador 
Lic. Armando t.ooez Crua.Rúorrca 

distrito de Sultepec. mide y linda: al norte. 200.00 m con una 
Barranca, al sur. 76.00 m con Tol'l'ás Escamüla Caballero. al 
oriente 254 00 m con Alejandro Gonza1ez Martinez. al poniente 
196.00 m con Elvira Villa Palencia Superñc.e aproximada de 
3D.981.00m2. 
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Exp 509196, ESTEBAN GREGORIO SOLORZANO EN 
REPRESENTACION DE SUS MENORES NIETOS. ARISTEO Y 
RANULFO GREGORIO SOLORZANO. promueve inmatriculación 
administrativa. sobre el inmueble ubicado en denominado la 
Ceiba Puente Vie¡o. municipio de Amatepec distrito de Sullepec, 
mide y linda: al norte: 212.00 m agarrando por una tela de 
alambre baja por abajo y colinda con propiedad del Sr. Esteban 

3055 -23. 26 junio y 1 o. julio. 

Exp 658196. AMANDO VELAZQUEZ VIVERO. promueve 
inrnatriculacrón administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Comunidad de la Venia "las Mesas·. municipio de Amatepec, 
distrito de soueccc. mide y lrnda. at norte: 834.00 m colinda con 
Basihdes Garcia y Trinidad Cruz; al sur 550 00 m colinda con 
Alfonso Acosta, Asiano Salvador y Pedro Salvador: al oriente: 
442 00 m colinda con Bators Rojo y carretera que conduce 
Amatepec-Tepehuajes. al poniente: 72.00 m colinda con Hipólita 
Cruz. Superficie aproximada de 177.844 00 m2. 

Et C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 18 de diciembre de 1996.-EI C .. Registrador, 
uc Armando López Cruz-Rubrica. 

3055 -23. 26 junio y to. julio. 

Exp. 669i96. AMANDO VELAZQUEZ VIVERO. promueve 
mrnatricvlación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Tecenueies ·La Siénega· municipio de Amatepec distrito de 
Sultepec. mide y hnda. al norte 311 60 m colinda con Acolo Rojo 
Vences. a1 sur 300.00 m colinda con Roberto de la Sancha 
Dominquez: al oriente: 228 00 m colinda con Mauro Acosta: al 
poniente 130 00 rn colinda con Apolo Rojo Superficie 
aproximada de 54.738 20 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres eras. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec México. a 18 de diciembre de 1996.-EI C. Registrador. 
t.íc Armando López Cruz-Rúbrica. 

3055-23. 26 junio y 1o julio 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres oías. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 27 de febrero de 1997.-EI C. Registrador. Lic. 
Armando Lopez Cruz -Rúbrica. 

Exp 100/97. RAUL GREGORIO SOLORZANO, 
promueve mrnatnculacíón administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en la Comunidad de Puente V1e10. municipio de 
Amatepec distrito de Sultepec. mide y linda al norte 199.20 m 
colinda con propiedad de Jusnno Salinas Vences al sur 199 20 
rn colinda con propiedad del C Vrctorrno Martinez Sotórzano al 
oriente 65.00 m colinda con propiedad del Sr. German Solórzano 
Martinez; al poniente: 6 00 m ccnnda con propiedad del Sr. 
Cresenco James Martinez. Superfrcre aproximada de 7 071.60 
m?. 

3055 -23, 26 junio y 1 o. julio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 26 de febrero de 1997.-EI C. Registrador. Lic 
Armando t.opez Cruz-Rúbríca. 

Exp. 91/97. ENEDINA MORA SANTOS. promueve 
inmatriculadón administrativa sobre el inmueble ubicado en 
Comunidad de Corral de Piedra 'las Peñas". municipio de 
Arnatepec. distrito de Sultepec. mide y linda: al norte 474 00 m 
colinda con Pedro Trinidad: al sur. 376.00 m colinda con una 
Barranca: al oriente: 394 25 m colinda con una barranca: al 
ponrenle 288.1 O m colinda con Miguel Figueroa Superficie 
aproximada de 144 999 37 m2. 

3055 -23. 26 jumo y 1 o julio 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deduc;rlo.- 
Sultepec. México. a 26 de febrero de 199i -El C Registrador Lic. 
Armando López Cruz -Rubnca 

Exp 86/97. CENORINA Ft:LIX GARCIA. promueve 
inmalriculación adrmrustranva. sobre el inmueble ubicado en 
Comunidad del Ahuacate. rnumcipio de Amateoec, distnto de 
Sultepec. mide y lrnda ar norte. 4' 5.00 m colinda con Melitón 
Srlva Vences y Camilo Carbaiat. al sur 231.0::J m colinda con 
Cleotilde Félix Guadalupe al oriente 292.00 m con Margarita 
Rogelio Félix Secundino. a! poniente 215 00 m colinda con 
Macario Félix Guadalupe Suoerfrcie aproximada de 81.880.50 
m2 

3055 -23. 26 junio y 1 o julio 

Exp. 78/97. REYNOL ROJO VENCES promueve 
ínrnatncotacrón administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Comunidad de Tepehuajes l. El Ojo de Agua. rnurucipro de 
Amatepec. distrito de suuecec mide y linda a: norte 5C6 00 m 
colinda con et mismo vendedor. al sur. 325.00 m colinda con 
propredad del C Roberto de la Sancha JI oriente: 225.00 m 
colinda con propiedad del C Guillermo Rojo al poniente 462.00 
rn colinda con propiedad de Amando vetazquez Suoerñcie 
aproximada de 142.724 25 m2 

El C. reqrsvador dro entrada a la prornocror y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penodrco de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días t tacíeudose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducorlo.- 
Sul!epec. México, a 26 de febrero de "997.-EI C. Registrador. L1c 
Armando López Cruz -Rúbrica 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE SUL TEPEC 

EDICTOS 

3055 -23. 26 j~inio y 1 o julio. 

El C. reg;strador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y pcnoo.co de rnavor 
circulación. por tres veces de .res en tres dias. raciéndose saber 
a quienes se crean con deecno. comparezcan a deducirlo - 
Suftepec. Mex1co. a 27 de Febrero de 1997.-~1 C Registrador 
Líe Armando López Cruz Rubrica. 

Exp 101i97. RUPERTO MORALES DIONICIO. 
promueve mrnatncutacrón adrrumstrativa sobre el .nrnueble 
ubicado en 'La Mot1onera". El Paraje rnurucipro de Arnatepec. 
distrito de Sultepec mide y linda; PRIMERA FRACCION al norte 
303.00 m con Elena Morales D .. al sur. 386.00 rn con Juan 
Morales Dionicio ar oriente· 303 00 m con sucesión de Agustin 
Vences Vivero. al poniente: 223 00 m con t.eonarda Morales D y 
Francisca Gómez Morales SEGUNDA FRACCION al norte 
139 00 m con sucesión de Aqustin Vences Vivero. al sur 136.00 
rn con Juan Morales D1on:c10. al oriente· 139 00 m con su 
vendedor. la señora Aure ra Morales D1on1c10. Superficie 
aproximada de 100.159 25 m?. 

"GACETA DEL GOBIEn~O" :?ll de junio de J ')97 
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3055 -23. 26 junio y 1 julio. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a ceducino- 
Sultepec. México. a 9 de abril de 1997 -C Registrador. Lic. 
Armando López Cruz.-Rúbrica. 

Exp. 110/97. DANIEL NAVARRO NAJERA. promueve 
inmatnculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en El 
Momoxtle. municipio de Sultepec. distrito de Sultepec, mide y 
linda: al norte 400.00 m colinda con Socorro Navarro. al sur 
550 00 m colinda con Socorro Navarro Arce y Justina Ortiz Ayala, 
al oriente: 461 .00 m colinda con Reynaldo Navarro y Socorro 
Navarro Arce. al poniente 311.00 m colinda con Sinforino 
Navarro Ortiz Superficie aproximada de: 183,350.00 m2. 

3055 -23, 26 junio y 1 julio. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a decucmo- 
Sullepec. México. a 12 de noviembre de 1996.-C. Registrador. 
Lic. Armando López Cruz .. Rubrica. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE SUL TEPEC 

EDICTOS 

Exp 570196. JOSE GARCIA ORTIZ. promueve 
mrnatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Metlaltepe "El Plan". municipio de Sultepec. distrito de Sultepec, 
mide y linda al norte 189.00 m con Teodolfo Flores. al sur: 
300.00 m con Laos García, al oriente. 150.00 m con Gil García, al 
por.iente: 350 00 m con Sebastián Garcia y Santos García. 
Superficie aproximada de: 61.125 00 m2. 

3055 -23. 26 junio y 1o julio. 

Exp. 439i96. PEDRO AVELAR GOROSTIETA. promueve 
inmatuculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Tenanquillo de las Peñas "Los Encinos". municipio de Sultepec. 
distrito de Sultepcc. mide y hnda· al norte: 340.00 m con ta 
propiedad de Eduwiges Avelar: al sur. 604.00 m con la propiedad 
de Salatiel Avelar. al oriente: 594.00 111 con una Barranca·. al 
poniente 132 00 m con la propiedad de Migue: Salgado. 
Superfcte acroxrrnada de 171 .336 00 m2 

El C. registrador oo entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulacion, por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a ouienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 18 de octubre de 1 S96 -El C. Registrador. 
Lic Armando López Cruz -Rúbrica, 

305S.-23. 26 junio y 10. julio 

Exp 409/96. MARIA ANASTASIO GER/\RDO. promueve 
inmatriculación aornmistranva. sobre el inmueble ubicado en 
Potzontepec. paraje El Arayan. municipio de Suuepec, distrito de 
Sultepec, México. mide y unda. al norte: 390 00 m con Manuel 
Bernabé: al sur. 378.00 m con Soledad Guillermo; al oriente: 
4 76.00 rn con Esteban Gerardo al poniente 490 00 m con 
Lorenzo Tiburcio Superlicie aproximada de 185.4 72 00 m2 

El C registrador dio entrada a la crornocion y ordenó su 
publicación en ()ACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. oo: tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con cerceno. comparezcan a deducirlo.- 
Su teoec Méx•cc:. a 10 de oicíernbre de 1995 -El C. Registrador. 
Lic. Armando t.ópez Cruz-Rubnca. 

3055.-23. 26 junio y 1o jutio. 

Exp. 391/96. HERMELINDA MEDINA VDA. DE LOZA, 
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en Jesús del Monte. municipio de Texcaltitlán. distrito de 
Sultepec. mide y linda al norte. 55.00 m colinda con Elvia Medina 
Mi:lán; al sur: 88.00 m colinda con Efrain Medina Mill.:in: al 
oriente: 30.00 m colinda con Jesús Castañeda Moreno; al 
poniente: 30.00 m colinda con Carretera Nacional a Sultepec. 
Superficie aproximada de 2.160.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación, por tres veces de tres en tres oias. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec, México. a 3 de octubre de 1996.-El C. Registracior. Lic 
Armando López Cruz.-Rúbnca. 

3055 -23. 26 juruo y 10. julio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 18 de octubre de 1996 -El C. Registrador. 
Lic Armando López Cruz -Rúbnca 

Exp. 433196. J. BUENAVENi'JRA SANCHEZ SAUNAS. 
promueve inrnatnculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Comunidad de Puente V1e10. municipio de Amatepec. 
distrito de Sultepec, mide y linda al norte 340 00 m colinda con 
el C. José Salinas Esp1ncza: a1 sur 265 00 m colinda cor> C. 
Germán Solórzano Marttnez: al oriente 365 20 m colinda con el 
C. Rat'll Espinoza Salinas: al poniente: 246.00 rn colinda ccn e: C 
Domihlo Martinez Solórzano Superlice aoroxirnada de 92.444 00 
m2. 

3055.-23. 26 junio y lo julio. 

El C registrador dio entrada <1 ra orornoción y ordeno s·; 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de rr.ayor 
circulación. por tres veces de tres en ~res dias. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Suttepec. México. a 6 de noviembre de 1996.-CI C. Reg;strador. 
Lic. Armando López Cruz -Rúbrica. 

Exp. 516/96 SOFIO SANCH[Z SALINAS. promueve 
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Comunidad de Puente Viejo. municipio de Amateoec. distrito de 
Sullepec. mide y linda al rorte 181 00 m colinda con prcpredad 
de Buenaventura Sa-icnez Salinas: al sur: 113.0C: m colinda con 
propiedad de Loreto Sancbez S<1i,r><?s. al oriente 172 :JO m 
colinda con propiedad del Sr José Salmas [scinoza· al poniente: 
165 57 m colinda con propiedad que fue del ünaco J Ampa·o 
Solórzano López y con el propio vcndocor Superírcie aproximada 
de 24.811.39 m2. 

3:)55 -23. 26 jl:nio y 1 o juho. 

Gregorio sorórzano: al sur: 292 00 m agarrando por todo un 
alambre de púas. colinda con German Soíórzano M;irtínez y José 
Solórzano Salinas al oriente 196 00 M aqanaodo barranqeua 
arriba hasta llegar al filo donde se encuentra un poste plantado 
colinda con Buenaventura Sánchez Salinas: a' coniente: 41 00 rn 
agarrando para abajo por toda una sang'.i;i llegando a la de un 
Coahuilote colinda con l;i Sra Ar.:onia Solórzano Jcacuín 
Superficie aproximada de 29 862 00 '11;! 

El C. registrador dio entrada a la pro-nocion y crder.ó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días Haciéndose saber 
a quienes se crean coi derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Sultepec. México. a 6 de noviembre de 1996 -E' C. Reg1st~ador 
Lic. Armando t.ópez Cruz.Rubrtca 
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Exp 529/97. JUAN ISLAS FACUNDO. promueve 
inmatnculacrón administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Miguel lxtapan municipro de íxtapan del Oro. distrito de Valle de 
Bravo. mide y linda al norte: 8 00 m linda con José Hernández. al 
sur 8 50 m linda con la calle sin nombre. al oriente ·9 00 m linda 
con el Sr. José Hernandez. al ponrente 9 00 m linda con calle sin 
nombre Superficie aproximada de 74 25 m2. 

Et C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo -Valle 
de Bravo. México, a 4 de junio de 1997 ·El C. Registrador. Lic. 
María del Carmen Arroyo Campuzano.-Rúbrica. 

3055.-23. 26 junio y 1 julio. 

Exp 534197. FELIPE BARCENAS ROBLES. promueve 
inmatncutac.ón adrrunrstrauva. sobre el inmueble ubicado en 
Tutuapan El Zapote' municipio de lxtapan del Oro. distrito de 
Valle de Bravo. mide y linda; al norte 193.00 m linda con camino 
y e! Sr. Maxirrnno Gornez Gómez. al sur: 321.00 m linda con 
carretera. al cuente 160.00 m linda con Pedro Arroyo. al 
poniente 163 00 m linda con Ralil González. Superficie 
aproximada de. 41.505.50 m2. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducírlo.-Valle 
de Bravo. México. a 4 de junio de 1997 -El C. Registrador. L1c 
Mar:a del Carmen Arroyo Campuzano -Rúbnca. 

3055.-23, 26 ¡un10 y 1 julio. 

Exp 532i97. EFREN QUINTANA GARFIAS. promueve 
inrnatuculación acrnin.strativa, sobre el inmueble ubicado en 'La 
Rastra San Martin. municipio de lxtapan del Oro. distrito de Valle 
de Bravo, rride y hnda: al norte. 125.00 m con Rio lxtapan. al sur: 
• 'i 00 m con terrenos Comunales del pueblo. al oriente: 225.00 m 
con R!O lxtapan cel Oro. Edo. de México. al poniente 275.00 m 
con una Zanja Superñc e aproximada de 17,500.00 m2 

El C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
círcutac.c- por tres veces de tres en tres días. nacréndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Valle 
de Bravo. México. a 4 de junio de 1997.-EI C. Registrador Lic. 
Mar;a cel Carmen Arroyo Carnpuz ano-Rúbrica. 

3055 -23. 26 junio y 1 julio 

Exp 536197. MA. ISABEL YADIRA FLORES LOPEZ. 
promueve mrnatrtcotacrón admimstrativa sobre el rnmueble 
ubicaco en ta cornumcac de Salitre Bramador. munic1p10 de 
Santo Tomás de los Plátanos. distrito de Valle de Bravo. mide y 
linr.a. al norte en qurnce líneas de 20 48 35.01. 29 73. 21.02, 
29.80. 2906. 21.23 3261. 2811. 2678. 6947, 27.27, 18456. 
26 04. 13.99 m con Gregario Cabrera Soto. al sur en doce líneas 
de 83 38. 38.G8. 312 77. 51 37. 22 56. 2200. 52 42. 27 79. 50.83. 
59 79. 39 36 y 15 18 m con Aruceto Fernandez Loza. al oriente 
en 7 uneas de 173 87. 15582. 1408. 41.80, 3048, 27.46 y 17 93 
m con Agustin Pascualh. al poniente en 9 lineas de 25. 92, 21.51. 
16 82. 15 40. 25 56. 17 50. 39.87, 88 92 y 11 50 m con Juan 
Malagón Rarnirez. Superficie aproximada de· 6-67-5 7 Has. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubtcac.ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crrcuracron por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a ouicnes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.-Valle 
de Rravo. México. a 4 de junio de 1997 -C Registrador. Lic 
Mana del Carmen Arroyo Carnpuaanc-Rúbnca. 

3055 -23. 26 junio y 1 julio. 

3055.-23 25 junio y 1 julio 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

EDICTOS 

Exp 1085/96. MARIA CI FOFAS VELAZQUEZ FRANCO, 
promueve inrnatrrculación ad11inis'.rativa. sobre el inmueble 
ubicado en Atesquelites. rnunic.p-o de Valle de Bravo. distrrto de 
Valle de Bravo. rr.ide y .inda al ncr:e: 239 60 m colinda <.:011 el Sr. 
Reynaldo Reyes Velázquez al sur '. 87 00 111 colinda con el Sr. 
Alvaro Torres Osorio. al oriente 41.00 m cohnda con el Río en 
des lineas de 40.00 y 51.00 m con ejido de Mesa de Dolores 
Jesús del Monte. al comente 150.00 rn colinda con la Sra. Maria 
Reyes Arras. Superficie aproximada de: 3-09-4 7.43 Has. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubticacicnen GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres e·1 tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean cor. derecho, comparezcan a deducirlo.-Valle 
de Bravo. México. a 2 de octubre de 1996.-C. Oñc.al Auxiliar por 
Oficio número 202·74-DG-516/95. C. Gracieta Hernández Diaz.- 
Rúbrrca. 

FI C RegistrJdo• dio eitraca a la prornocion y ordero su 
publicación en GAC[TA DEL 30RIERNO y periódico ce mayor 
circulación por tres veces de :res er tres días. nacrendose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a dec:'uc1rlo.- 
Sultepec. México a 9 de atn! de 1997 -C. Reg1stra:::or. Lic. 
Armando López Cruz -Rúbrica 

Ex:::. 171'97 JOSE Ní\Vf,RRO ORTIZ. cronuove 
rnmatncutac.on aomcustrativa sobro ol i•HlH•ebh; ub.ca.io c11 El 
Momoxtle. n·1..11ic1p:u l!e Sl:l'.epec. distrito de Sultepec mide y 
hnda; a~ norte· 181 00 rn cclmda con Daniel Navarro Nájera. al 
sur: 265.00 m colinda con Ad;',., /\·:~e Sancnez. al o-iente 9C.OO 
m colinda con Socorro Navarro Arce al pcrrente 285 00 m 
colinda con José Navarro Ort.z. Superticie aoroximada de· 
41.812 50 m2 

:1:155.-23. 26 .uruo y 1 julio 

Exp 186iS7. PROCESO GARCIA NAJER/\. orcrnueve 
rnrnatnculacicn <1dminis:r::it1v<i sonre el «vnueb'e cbrcaoo en 
Metlaltepec 'El Hilamo '. rnun.cmo ce Sultepec dstntc de 
Sultepec, mide y linda: al nr.rte 800 00 m celinda con el Sr 
Cristóbal Agui1ar Orhz. al su- 794 00 m colinda con la barranca 
de El Naranjo. al porue-itc 3:JU.OC m coünca con la carretera 
Superficie aproximada de 117 ::JOO CO m2. 

FI C Registrador dio cutraoa a Ja prorr ocion y oraeno su 
pubtícación en GACE'TA OEL GOGIERNO y pcrodrco ce mayor 
circulación por tres veces de tres r.n tres oías. li;H;1en::iose saoer 
a quienes se crean con derecho. comcarezcan a deducirlo 
Sultepec. México J 9 ae ¡¡;ni QC 199¡ -C. Reg·stra:::or. Lic 
Armando López Cruz -R1'1brica 

3055 -?3 ?.G iuruo y • julio 

El C. Reqistr ador dio entr ada a la promoción y ordenó sir 
publicacion en GACETA DEL GOfJIF.RNO y pe.iódrco de rnayor 
circulación por tres veces de tres en t-es días. ~il'-:f:r.dose saber 
a qu:enes se crear. con co.ecr.o. comparezcan a deducirlo . 
Sultepec. México. a 9 de a:ml de 1997 -C Registrador. Lic 
Armando López Cruz -Rubrica 

Exp 162197. EUSTOLIO SAAVEORA GLJTIF.RREZ. 
prcmueve mmanicutac.ón admirnstr anva. sobre el 1nm~1eble 
ubicado en Ja.pan. rnurucrcio de S.11:epec:. rl st-rto de Svitcpec. 
mide y linda: al rorte 4üG.00 n celinda con V1r:; 110 Ca-nouz ano 
Flores. al sur. 440.00 m colno a con Pablo Ranúez Me11d1ol;i. al 
oriente: 50 00 m celinda con En~ique Hernandez Va1ent1n. al 
poniente 300.00 m colinda con Hacienda La Goleta. Superficie 
aproximada de 70.000 00 m2 
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El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penodico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Ter.ancingo. México. a 30 de mayo de 1997.-EI C. Registrador. 
Lic. José Luis Vazquez del Pozo -Rúbrica 

2967 -18. 23 y 26 junio 

Exp 729f97, FERNANDO CAMACHO RAMIREZ, 
promueve inmatricuracíón administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en La Joya, municipio de Villa Guerrero. distrito de 
Tenancingo, mide y lmda al norte. 21.00 m con Alicia Estrada 
Moreno: al sur. 16.00 m con José Luis Ramirez Rosas: al oriente: 
12.00 m con José Luis Ramírez Rosas: al poniente 10 00 m con 
camino vecmar. Superficie aproximada de 203 50 m2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTOS 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirla.· 
Toluca. México, a 13 de junio de 1997 ·El C Registrador, Lic. 
Ignacio Gonzalez Castañeda -Rúbrica 

3065 -23. 26 junio y 1o julio. 

Exp 4196197. ROBERTO PALMA LIGO. promueve 
inmatncutacrón administrativa. sobre el inmueble ubicado en la 
calle Plutarco González sin . en San Juan de las Huertas. 
municipio de Zmacantepec, distrito de Toluca, el cual mide y 
linda: al norte: 7.00 m con calle Plutarco Gonzalez: sur. 6 50 m 
con Guadalupe Palma. al oriente: 29 00 m con José Romero: y al 
poniente 29 00 m con Guadalupe Palma Con una superficie de 
203 00 m2 . aproximadamente. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publícación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. Haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Toruca. México. a 16 de junio de 1997.-EI C. Registrador. Líe. 
Ignacio González Castañeda ·Rubrica 

3062.-23. 26 iunio y 10. julio. 

Exp 4664f97. MARIA CAMACHO REYES. promueve 
inmatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en San 
Mateo Otzacatipan. municipio y distrito de Toluca. México, mide y 
linda. al norte 20.40 con Privada Particular: al sur 20.42 m con 
lidia Camacho Reyes: al oriente: 26 30 m con Teodora Nava 
Palma: al poniente· 26.30 m con Antonia Romero Romero. 
Superficie de 536.78 m2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

3055 ·23. 26 junio y 1 juho. 

Exp 364197. RAUL CASTILLO VERA. promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en 
Sabana de San Jerónimo. municipio de Villa de Allende. distrito 
de Valle de Bravo. mide y linda. al norte 238 00 m colinda con 
David Valdez. al sur 238.00 m colinda con Enedina Vera, al 
oriente: 218 00 m colinda con Agustín Bernal y Vicente Reyes. al 
poniente: 211 00 m colinda con Agustin Bernal. Superficie 
aproximada de: 51.051.00 m2. 

El C. Registrador dio entraoa a la promoción y ordenó su 
pubrícaciónen GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo -Valle 
de Bravo. México. a 25 de abril de 1997 -El C. Registr<i<1or, Lic. 
Maria del Carmen Arroyo Campuzano-Robnca. 

Exp 360/97. LAZARO BECERRIL VELAZQUEZ. 
promueve inmatriculación aornm.streuva. sobre el inmueble 
ubicado en Sabana de San Jerónimo rnunicipro de Villa de 
Allende. distrito de Valle de Bravo mide y linda al norte 113 00 
m colinda con Lindero de Villa Victoria. al sur. 139 00 1:1 colinda 
con Gabriel Becerril veíázquez. al onenle 362.C·J r1 co inda con 
Mariano Jorge Becerril Cervantes. al poniente: 330 00 m colinda 
con Alfonso Velázquez Castillo Superficie aproxunada de 
43,596.00 m2 

El C Registrador dio entrada a la promoc.on y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penóoíco de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deduc1rl::i.-Valle 
de Bravo. México. a 25 de abril de 1997. -El C Regis\r;idor. Lic. 
Maria del Carmen Arroyo Campuzano.-Rl:brica. 

3055 ·23. 26 junio y 1 julio 

Exp. 345/97. BRAULIO CARBAJAL ALVARFZ. promueve 
inmatriculación administrativa. sobre el •nmuebte ubicado en 
Mesas de San Martin. municipio de Villa de Allende. o.stoto de 
Valle de Bravo. mide y linda: al norte en 3 lineas ~05 00 m linda 
con el Sr. Benito Carmena Martinez y el Sr E'(l'.Jardo Vega at 
sur: 190.00 rn linda con el Sr Juan Qu:ntero y un camino. al 
oriente: 71.00 m linda con el Sr. Melec10 Vega. a\ µon,cr-tc· 76 00 
m linda con la Sra lqnacia Jcrdan. Superfrcie aoroxirnada de: 
10,841.25 m2. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y orr.enó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penoo.co de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a de::tucirlo -Valle 
de Bravo, México. a 25 de abrit de 1997 -El C. Re91strac1or Lic. 
Maria del Carmen Arroyo Campuzano -Rúbrica 

3055 -23 2G ju:iio y 1 JUhO 

El C. Registrador d:o entrada a la prornocro-i y ordenó su 
pubucacrón en GACETA DEL GOBIERNO y perrómco de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a oeduceic.Vane 
de Bravo, México. a 25 de abril de 1997 -El C Registrador. Lic. 
María del Carmen Arroyo Campuzano -Rúbrica 

3055 -23. 26 junio y 1 julio. 

Exp 336197. PASCUAL GARCIA SANTANA promueve 
inmatnculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
Sabana del Refugio. municipio de Villa de Allende. distrito de 
Valle de Bravo. mide y linda: al norte: 80 00 m colinda con 
Agustín Mejia, al sur 310.00 m colinda con Pomposo Zepeda. al 
oriente: 185 00 m colinda con Agustin Me1ia al poniente 415.00 
m colinda con Ejido del Refugio Superficie aproximada de 
58.500.00 m2. 
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Exp 749/97. RAFAEL GUADARRAMA ROGEL. 
promueve inma:··culación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Barrio de Santa Maria. calle Miguel Hidalgo No 56. 
municipio de Tonatico distrito de Tenancingo. México. mide y 

El C. tegistrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Tenanc1ngo México. a 30 de mayo de 1997.·EI C. Registrador 
Lic. José Luis Vazquez del Pozo.-Rubrica. 

2967 ·18. 23 y 26 junio 

Exp 748i97. JESUS SAUNAS AVALA. promueve 
«imatncctación adm1n1strahva. sobre el inmueble ubicado en 
Barrio de San Sebast1an, calle s: Lealva sin . munic1p10 de 
Tonatico. distrito de Tenancin_go. México, mide y hnda. al norte: 
1 O 00 111 con calle S. Lealva Poniente. al sur· 6.45 m con 
Clemente lllana. al oriente 11 00 m con Adela Guzrnan 
Guaaarrama 8.00 m con Arnulfo Guadarrama. 8 00 m con 
Carolina Lagunas Romero y 8 00 m con Lucila Jiménez G . al 
poniente· 35.00 m con Gernrdo Guzman Guadauarna. Superf1c1e 
aproximada de 287.70 m2 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
poblicacion en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
cvcuraoon por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.· 
Tenancingo México. a 16 de enero de 1997 ·El C Registrador, 
Lic José Luis Vazquez del Pozo -Ruonca. 

2967 -18. 23 y 26 junio. 

f)(p 52i97. ROSA TRUJILLO MENDEZ. promueve 
mrnatncuíacíon aomío.stranva. sobre el inmueble ubicado en d/c .. 
S<Jn tucas Totolrnajac, murucipro de Villa Guerrero, distrito de 
Tenancmqo. México mide y linda· al norte 3t.50 m con camino 
vecinal al sur 32 50 m con F1del Méndez; al oriente 35 00 m con 
carretera; al poniente: 48 00 m con Canal que conduce el Agua a 
Santa Ana Xochuca Superficie aproximada de 328.00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACF.TA DEL GOBIERNO y penooíco de mayor 
circotac.oo por tres veces de t-es en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.· 
Tnnancrnqo Mexico. a 30 de mayo ce ~9:J7.·E:I C. Registrador. 
Lic José L·,¡1s Vázquez del Pozo -Rubnca 

2967 .• 18. 23 y 26 junio. 

Exp 735197. JESUS LOPEZ TRUJILLO. promueve 
mrnatricutacion administrativa. sobre el inmueble ubicado en d/c .. 
Zacango la Baja. munictpro de Villa Guerrero. distrito de 
Tcnancingo. rrude y linda al norte 149 00 m con Jesús López 
Trujilro: al sur: 87.00 m con Yolanda Colin. al or:ente: 136.00 m 
con Abrevadero; al poniente 89 00 m con Jesús t.ópez 
Superficie aproximada de 13.216 00 m2 

El C. reg:slrador dio entrada a Ja promoción y ordenó su 
pubncación en GACETA DEL GOBIERNO y penocnco de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres etas haciéndose saber a 
curenes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.· 
Tenancmqo. Mex1co. a 30 de mayo de 1997 -El C Registrador. 
Lic. José Luis vázquez del Pozo ·Rlibrica 

2967.18. 2'.> y 26 Jl.JíliO 

Tenanc.nqo mide y írnda: al norte· 1 5 00 m con Canal de Agua 
de Riego· al sur· 15 00 m con Rodolfo Diaz Agu1lar; al oriente: 
8 50 -n con calle: al poniente: 8.50 m con Prisciliano Oiaz García. 
St.perf.cie acrox.rnada de 127 50 m2. 

[xp 735197. JOSE FUENTES GARCIA. promueve 
inmatriculación administraliva. sobre el inmueble ubicado en dic .. 
Santiago Oxtotiuan mumcroic de Villa Guerrero. distrito de 

El C. registrador dio entrada a la oromocion y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo. 
Tenancmqo. México, a 30 de mayo de 1997 .. EI C Registrador 
Lic José Luis Vázquez del Pozo -Rúbrica 

2967 -1 a. 23 y 26 junio 

Exo 734i97. GUADALUPE MONTES DE OCA BRAVO, 
promueve inmatricL:lac1ón ad-runistrativa sobre e1 inmueble 
ubicado en calle Libertad sin .. mumopro de Villa Guerrero. distrito 
de Tenancinqo mide y hnda. a! norte: 10 90 :11 con Esteta Montes 
de Oca Bravo: al sur. 10.90 m con Fv<ingehnil Montes de Oca 
Bravo; al oriente. 4.80 m con Amano Montes de Oca Bravo: al 
poniente: 4 80 ri con calle Libertad Superficie aproximada de 
S2.30 m2 

El C. registrador ct10 entrada a la premueren y o-denc su 
publicación en GACETA OEL GOBIERNO y penódrco de mayor 
cuculacrón por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
qinenes se crean con derecho comparezcan a deducirlo· 
Tenancinqo. México. a 30 de ·11ayo de 1997.-E: C. Registrador, 
Lic Jose Luis Vazquez del Pozo -Rubnca 

2967·18 23 y 26 jun·o 

Exp 733!97. MONICA MILLAN MEZA. promueve 
mrnatnculacion ad.11inistrativa. sonre el inmueble ubrcaao en 
Calzada Miex1capan. municip o rle Vi:la Guerrero distnto de 
Tenancurqo. mide y linda al norte 15 00 m con Bertha Flores 
Vda. de Meza; al sur: 15 00 rr con Cana' de Agua ce Riego. al 
oriente: 29.50 m con Martin M1llan M .. al cemente: 20.00 m con 
t.lvua M1llan Meza Superfrc.e aproximarla de 438 80 ni2 

El C registrador dro entrada a I;, prorroción y ordeno su 
puulicación en GACE 1'A DEL GOBIERNO y oe-rccrco de riayo' 
cuculacion por tres veces de tres en tres dras naocooose sauer a 
quienes se crean con derecho comparezcan a cle::J,1c1r o - 
Tenancmqo Mcx1co. a 30 de mayo de 1997.·El C Registrador. 
L1c José t.uis Vázquez del Pozo. Rubnca. 

/9G7 -18. 23y261un10 

Exp 732197 ESTELA MONTF.S DE OCA E3RAV0 
promueve mroatricvtacon adm1nistr anva sobre el innweble 
ubicado en ca.le Libertad sin . -nu111c1p o de Vdl;i Guerrero. distrito 
de Tenancingo. m de y hnca: a norte 10 80 rn con Ruben Montes 
de Oca Bravo. al sur: 10.80 rn con Guadalupe Montes de Oca 
Bravo. al onente. 6.36 m con At1lano Montes de Oca. al cor-rente 
6 36 ri con calle Libertad Supe~fic1e aproxunada ce 68 50 m2 

E: C. registrador dio e-rtraca a la pr:ir.~oc1:'.:n y orcenó su 
pubncacon en GACl r A DEL GOBIF.RNO y peri oc co de mayor 
circulacicn por tres veces de tres en tres cías haciendcse saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deduc11:0.· 
Tenancmqo. Méxrco. a 30 de r-iavo de 1997 ·FI C Registrador. 
Lic José l.u.s Vazquez del Pozo-Rúbrica 

2067 -18. 23y251ur10 

Exp 73: 197 MA CRISTINA ESTRADA VAZOUEZ, 
promueve mrnatnculacton adnurustr at1va. socre el 1nm1ieble 
ub.caco en d/c. La Trcrrpeta r-i.miopro ele VIiia Gi.errero. drstnto 
de Tenaocrnpo. mide y unca al norte 9 08 m ccn P•o:or.qacicin 
Calle Gateana. a; sur: 9 08 m con Eulahc Navarro Gorz alez: al 
or.e-ne 25.30 m con Calle Privaría. al ponreote. 25.3:) m con 
Eulaho Navarro Go.-u.aleL Supertrcre acrcx rr.ada de 229 72 rn2 

J'ái:ím1 JJ "GACETA OF:L GOBIER~O" :!(, de ju nío de 1 <)97 

.....•.• ·.~ .•. ,, ':' ,, l"'. ._: .,,....~ ~ -.......-..- .._._. __ ..,, , , _.J,~----~,...~-··· ·:.:.. : . 



REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTO 

Exp 458197. MARCHA ADRIANA AGUILAR LARA. 
promueve inmatriculación administrativa sobre et inmueble 
ubicado en calle 16 de Septiembre. Santa Maria Tetilla. municipio 
de Otzolotepec. distrito de Lerma. México. mide y linda: al norte 
7 35 m linda con Julia Aquilar Crispín. al sur: 7.35 m linda con 
Vesana Medianera. al oriente: 19.00 m linda con Librada Diaz 
Pla~a. al poniente 19.00 m linda con Fernando Villa Aguilar. 
Superficie aproximada de 139.65 m2. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOOIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 

2967.-18. 23 y 26 junio. 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y peuocnco de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Lerma, 
México. a 30 de mayo de 1997 -El C. Registrador. L1c Jesús 
Guollermo Anzmendi DiazRúbrica. 

Exp 563197. JOSEFINA MENDOZA GALICIA promueve 
inrnatrtculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en calle 
Centenario. municipio de Xonacattán. distrito de Lerma. México. 
mide y linda· al norte: 44 55 rn con Fidel Algara al sur: 44.55 m 
con Ricardo Díaz: at oriente: 8. 15 m con calle Centenario: al 
poniente 8.00 m con L1lia Olivarez. Superficie aproximada de 
363 00 m2 

2967 -18. 23 y 26 junio 

Exp 559197. SAi.BiNA MONTES GARCIA. promueve 
inmarncutacrón acmínrstrat.va. sobre el inmueble ubicado en 
Barrio Solanos. San Mateo Mozoquilpan. municipio de 
Otzototeoec. distrito de terma México. mide y linda al norte 
107 0:) m linda con Dernetrio Montes: al sur 11 O 00 m linda con 
Derretrio Montes: al oriente: 65.00 m linda con Rogelio Albarrán: 
al poniente 64.00 m linda con camino vecinal Superficie 
aproxirnaaa de 6 998.25 m2 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicacrcn en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a oeouclrro.Lerma. 
Mellico a 30 de mayo de 1997 -Et C Regi$trador. Lic. Jesús 
Gui:lermo Anzmenc: Diaz-Rúbrica. 

2967-18 23y26jun10. 

Exp 558!97. BALBINA MONTES GARCIA. promueve 
r.riatricu1ac1ón acmuustranva. sobre el .nmvebte ubcaco en 
tl<:H'io So.anos. S<1n Mateo Mozoq~·1pan municipio de 
Otzolctepec. distrito de t.errna. MP.x1co. mide y luida: a! norte 
324 30 rn linda con Aldegunda Goruátez y Antonio Segura. al sur. 
323 20 m linda con Esteban Garcia. al oriente 34 85 m linda con 
camino vecinal a Caputnuac al por.iente 36 97 m linda con Rio 
Solanos Superficie aproximada de 11 .625 87 m2 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penodico de mayor 
cucuración por tres veces de tres en tres eras haciendose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deoucirto-Lerma. 
Mexico a 30 ele mayo ele 1997.-EI C Registrador. Lic. Jesús 
Guillermo Anzrnendi Díaz.-Rúbrica 

?.967 -18 23 y 26 junio 

qu.enes se crean con detecho comparezcan a deduc:rlo.-Lerrna. 
Me~1co . .'.l 3C rl.< mayo ele 1997 -El C. Reg1stra:::or t.ic Jesús 
Gi.;illerrno Anzrnend: ü1aL.-Rul:Jnca 

Exp 561197. PRUDENCIO CAMACHO HERNANDEZ. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en La Providencia. pueblo de los Mimbres. municipio de 
Otzctoteoec. distrito de terma. México. mide y linda al norte 
44.60 más 17.00 mas 10 00 más 11.00 m linda con predio de los 
Sres Paulina Carnacho. Plácido Rojas. un camino y Daniel 
Cortez: al sur: 44.28 m linda con Regador Medianero: al oriente 
14 75. 22.50 y 107.20 m con un camino. Daniel Cortez y Dario 
Camacho: al poniente 34.00. 1/.0 40 y 24.00 m con caño 
medianero regador. Superficie aproximada de 8.053 00 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubucación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 

2967 -18. 23 y 26 junio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penócíco de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Lerma. 
México. a 30 de mayo de 1997.-EI C. Registrador. Lic. Jesús 
Guillermo Anzrnencn Diaz-Rúbrica. 

Exp. 562197 MAGDALENA GUADALUPE VICTORIA. 
promueve rnrnatncutacron administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Loma de Terreros. los Mimbres. municipio de 
Otzolotepec. drstnto de t.erma. México 1111de y hnda: al norte 
120 32 m con Vaieriano Guadalupe al sur 120.32 rn con 
Modesto Guadalupe. al oriente: 31 00 m con cam:ro: al poniente. 
31 00 m con Fausto M. Miranda y Anastacia Guadalupe 
Superficie aproximada de 3.730 00 m2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE LERMA 

EDICTOS 

2967 -18. 23 y 26 jumo 

El C. registrador dio entrada a la prornocrón y ordenó su 
pubhcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Toluca. 
México. a 26 de mayo de 199'/ -C. Registrador. L1c 1;nac10 
Gonzatez Castañeda -Rubnca 

Exp 13349i95. LEONCIO SUARFZ MERCADO 
promueve mmetricutación adrmnístranva sobre el inmueble 
ubicado en calle del Cedro No 8 Cabecera Municipal de VIiia 
Victoria. México. rnuruc.pro de Villa Victoria. distrito de Toluca 
Mél\!CO. nnde y hnda: <'.11 norte. 12.4C m con Josefina Vatdez 
Orozco: al sur 13 40 m con calle del Cedro: al oriente: 14 90 m 
con Abundio Suárez Mercado. al poniente. 16 00 111 CO'l calle 
Venusuano Carranza. Superncie aproximada de 199 30 m2 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTO 

El C. registrado! dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
:::r::·,11ación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho corroarezcan a deducirlo - 
Tenancrnpo. México. a 30 de mayo de 199i -F.I C Registrador 
Lic. José Luis vázueez del Pozc-Rúbnca 

2967.-18 23 y 26 jumo 

linda a1 norte: 16 70 m con Rafael Guadarrarna Roge1: al S'J' 
1 ti 70 m con Carmen Guadarrarna Roge 1: al oriente 3 90 m con 
K¡¡f<1el Guadanama Rogel: al pornente 3 90 m con calle t·J1igue' 
Hidalgo. Superficie aproximada de 65 13 m? 
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Exp 740/97 GUADALUPE PADILLA ALVAREZ. 
promueve rnmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en DiC carretera Tenancingo-Zumpahuacan. municipio 
de Tenancingo, distrito de Tenancingo. mide y linda: al norte 
23.50 m con carretera Tenancinqo-Zurnpahuacan, al suroeste 
23 50 m con Enrique Gomeslagle. al oriente: 16.70 m con 
Melec10 Padilla A1varez. 

El C. Reqistrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
p~blicaci~n en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 

2967.-18. 23 y 26 junio 

Exp 738i97. ROLANDO CORONA HERRERA. promueve 
inmatr.culación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
carnno a Cristo Rey Teotta. municipio de Tenancingo. distrito de 
Tenancinqo. mide y linda al norte: 30.00 m con camino a Cristo 
Rey. al sur 2 tineas 7 00 m con el cerro. 24 60 rn con Fidencro 
Corona Herrera. al oriente· 2 lineas 33.00 m con Fidencio Corona 
Herre-a al poniente: 149.30 rn con Maria Luisa Bernal 
Superficie aproximada de 4.334.20 m2 

El C. Registrador dio enlrada a la promoción y ordenó su 
putlhcac1.ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
crcuracíon por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirro.- 
Tenancrngo México. a 30 de mayo de 1997 -C Registrador. Lic. 
José Luis Vázquez del Pozo -Rubnca 

2967 -18. 23 y 26 junio 

Exp 737197. MELECIO PADILLA ALVAREZ. promueve 
rnrnatncutacíon aorm-iistranva sobre el mnx.euíe ubicado en D!C 
carretera Tcnancmqo-Zvrnpanuacan Col. Los Shiperes. rnurucipro 
oe Tenarcingo. distrito de Tenancmqo. mide y linéa; al norte: 
19 00 rn con la carretera Tenancmqo-Zumoanuacan al sur. 19.40 
m con Enrique Gornestagle. al oriente 26 ?.O m con Antonio 
Padilla Alvarez. al poniente 16.70 m con Guadalupe Padilla 
A•varez Superficie aproximada de 411 84 m2. 

El C Re;:¡istradcr dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubncación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circutac.on por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Tenancingo México. a 30 de mayo de 1997 -C Registrador. L1c 
José Luis vázquez del Pozo -Rubnca. 

2567 ·18, 23y 26junio 

Exp 747197. MIGUEL ANGEL VAZOUEZ DOMINGUEZ. 
promueve rnrnatncutacíon administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en el parare denominado 'El Terreno del Pochote" 
corr.unidad de! Zapote. municipio de Tonatico. oistrito de 
Tenancingo mide y linda al norte 33.00 m con Rubén Rea 
Beltran. a~ sur 6 00 m con calle sin nombre. al oriente. 81.00 m 
con Miguel Angel Vázquez D .. al poniente: 88.00 m con Ernesto 
Sar chez Flores Supertcie aproximada de: 1,589.50 m2. 

El C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
c.rcoacion por tres veces de tres en tres dras. naciencose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Tenancingo México. a 30 de mayo de 1997 -C Registrador Lic. 
Jose Luis vazuuez del Pozo -Rvbnca 

El C Registrador ó10 entrada a la promoción y ordenó su 
pubncacrón en GACETA DEL GOBIERNO y penodico de mayor 
cucutacion por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crea., con derecho, comparezcan a deducirlo - 
Tenancmqo. México. a 30 de rr.ayo de 1997 -C. Registrador. Lic. 
Jase Luis Vázquez del Pozo-Rúbrica 

2967 -18. 23 y 26 junio 

Exp 746/97. PABLO RIGOLETO VELASCO MEDINA. 
promueve mmatncutación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en calle Francisco Jiménez. Barrio de San Gaspar. 
rnumcrpro de Tonatico. distrito de Tenancingo. México. mide y 
linda: al norte: 9.50 m con Jesús Andrade. al sur: 9.00 m con 
calle Francisco Jrnénez. al oriente: 40.00 m con María Méndez 
Zimbrón. al poniente. 37.00 m con Herederos de Fabián Méndez. 
Superficie aproximada de 350.00 m2. 

2967 -18. 23 y 26 JUnlO. 

Exp 499i9i. LOS HERMANOS MAGDALENO LIBORIO 
MARCOS ANGEL Y GF.RMAN REYNOSO SANCHEZ 
promueven mrnatnculacíón administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Ja Comunidad de Meyuca de Morelos. municipio de 
Coatepec Harinas. distrito de Tenancrnqo. México. mide y linda 
al norte 300.00 m con Adan Arrzmendi. Sigifredo Anzrnendi y 
Miguel García. al sur. 292.00 m con Rodriga l.ópez. Fulgencio 
Esprnoza y Fid?.I l.ópez. al oriente 40 00 111 con Rio. al poniente: 
90.00 m con calle sin nombre Superfrcie aproximada de: 
19.230.00 m2. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deduc1rlo.- 
Tenancingo. México. a 30 de mayo de 1997.·C. Registrador Lic. 
José Luis vázouez del Pozo -Rúbnca. 

2967 -18. 23 y 26 junio 

E; C Registrador dio eouada a la promoción y ordenó su 
publ-cación en GACE:TA OFL GOBIERNO y periódico de mayor 
círcuracion por tres veces de tres en tres oras. hacrencose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Tenancínqo México a 20 de mayo de 1997 -C. Registrador l ic 
José Luis Váznuez del Pozo -Rúbnca. 

Exp 498i97. OOIUA LAGUNAS FLORES. promueve 
.nrnatricutacron acrmrustranva sobre el inmueble ubicado en calle 
Venusuano Carr anza. rnuruc.p.o ce Coatepec Harlflas drstn:o de 
Tenancinqo. Mi'!xico. mide y lmda al norte. 13.00 m con Ramona 
Rarrurez. al sur 13 00 m con Sl1C de J Tr rndad Hcrnandez O .. 
a1 onente: 12.00 rn con calle venustrano Carranza. al ponente 
12 00 rn con Tayde Mancil!a. Superficre aproximada de 156 00 
m2. 

?967 -18. 23 y 26 JUl110 

FJ C Reg1s:rador deo entrada a la promoción y ordenó su 
pubkcacrón en GACETA DEL GOBIERNO y peuod-co de mayor 
crrcutacion por tres veces de t·es en tres oras. nac endose saber 
a quienes se crean con derecho corrparez can a deducirlo - 
Tenancinqo. Mex1co. a 20 de mayo de 1997 -C Re:;1st~ador l re 
José Luis Vázquez del Pc10 -Rubnca 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTOS 

Exp 495197. BENJAMIN BEL TRAN GOMEZ. promueve 
mrnatuculacrón acmimstranva. sobre el inmveble ubicado en San 
Francrsco Cocbiscuila. murucipio de Coatepec Harinas. distrito de 
Tenancingo México. mide y linda; al norte 215 1 o m con Jesús 
Sánchez. al sur 220 ·::lO '11 con Fel.x sancnez. al onente 53 50 rn 
con carretera a txtapan de la Sal. al poniente 49 50 m con 
Catalina sancnez Estrada. Superficie aproximada de 11.203 82 
m2. 

a quienes se crean con oe-ecoo. comparezcan a deducmo - 
Lerma. Mexrco. a 20 de mayo de 1997.-C Registrador. Lic. Jesus 
Guillermo Anzrnendi Diaz.-Rub11ca 

2967.-18. 23 y 26 JUnlO 
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Exp. 666197. RAFAEL KOGEL NAVA. promueve 
inmatnculación ccmmistrauva, sobre el inmueble ubicado en 
domicilio conocido San Pedro Buenos Aires. municipio de Villa 
Guerrero. distrito de Tenancingo. mide y linda. al norte: 79.05 m 

2967 -18. 23 y 26 JUíllO. 

Exp. 651!97. J GUADALUPE BELTRAN ESTRADA. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en Porfirio Diaz. municipio de Villa Guerrero. distrito de 
Tenancmqo. mide y linda: al norte 132.00 m con calle Púouca. al 
sur: 132 DO m con calle Pública. al onente 210.00 m con calle 
Publica. al poniente 209 00 m con Sucesión de Heriberto 
Estrada Superficie aproximada de 27.674 00 m2. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circuíacrón por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. cornoarezcan a deducirlo.- 
Tenancingo, México, a 30 de mayo de 1997.-C. Registrador. Lic. 
José Luis Vazquez del Pozo-Rúbrica. 

296i -18, 23 y 26 junio. 

FI C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Tenancingo. México. a 30 de mayo de 1997.-C. Registrador. Lic. 
José Luis Vázouez del Pozo -Rúbrica 

Exp 650197 PABLO Y MANUEL GARCIA PEREZ. 
promueven inrnatncutación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en La Comunidad de San Miguel. mcmcipio de Villa 
Guerrero. distrito de Tenanc-nqo. mide y linda. al norte· 54 00 m 
con Teoduto Garcia. al sur· 54 00 m con Herederos de Esequ1el 
Pérez. al oriente 24 75 m con Fehciano Márquez. al poniente 
24.00 m con Canal de Riego Suoerñcre aproximada de. 1.396.00 
m2 

2967 -18. 23 y 26 junio 

Exp. 649197. JULIA ARIAS LOPEZ. promueve 
inmatnculacrón aormrustratwa. sobre el inmueble ubicado en la 
comunidad de San Miguel. rnurucuno de Villa Guerrero. distrito de 
Tenancingo. mide y linda al norte 65 90 m con Javier 
Guadarrama, al sur 65.90 m con propiedad de Raymundo Peña. 
al oriente 43 17 m con propiedad de Elena Natalia Monroy Arias. 
al poniente 45 65 m con calle Jacinto Perez. 

Et C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. naciéncose saber 
a quienes se crean con derecho. corrparezcan a deducirlo.· 
Tanancinqo México. a 30 de mayo de 1997 -C Reg1slrador. Lic. 
José Luis Vázuuez del Pozo -Rúbrica 

2967 -18. 23 y 26 junio. 

El C Registrador dio entrada a la prcmoc.ón y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
crrculac.ón por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Tenancinqo. México. a 30 de mayo de 1997 -C Registrador. Lic. 
José Luis vazquez del Pozo -Rúbrica. 

Exp 745!97. CARMELA REYES TENORIO. promueve 
mrnatriculación administrativa. sobre el inmueble ubicado en 
térmrnos del pueblo de San Miguel Tecornattán, municipio de 
Tenancmqo. distrito de Tenancingo mide y linda: al norte 59 00 
m con calle de las Cruces. al sur 52 56 m con Escuela 
Secundaria. al oriente: 28 13 rn con Barranca General. al 
poniente 20 DO m con carretera Superficie aproximada de 
1.34524 m2. 

2967 -18, 23 y 26 junio 

Exp 744197. LAURA GUADALUPE BIZUET AGUILAR 
promueve mmatrrcutación administrauva sobre el inmueble 
ubicado en Barrio de San Pedr1to. rnumcipio de Tenancingo. 
distrito de Tenancingo. mide y linda: al norte: 10.00 m con Pedro 
Chavez Rodriguez. al sur 10.00 m con calle. al oriente 20.00 m 
con Blanca Chávez Arrayaga. al poniente 20 00 m con Antonio 
Dominguez. Superficie aproximada de 200.00 m2. 

F.I C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Tenancmgo. México. a 30 de mayo de 1997.-C. Registrador. Lic 
José Luis Vázquez del Pozo -Rúbnca 

296 7 -18. 23 y 26 junio. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Tenancingo. México. a 30 de mayo de 1997 ·C. Registrador. Lic. 
José Luis Vázcuez del Pozo -Rúbnca 

Exp 743:97. JORGE ZAMORANO PONTONEZ. 
prornveve inmatnculacicn acrmoistranva. socre el inmueble 
ubicado en Loma E:101;1ta Santa Teresua. mun.cipio de 
Tenancingo. distrito de Tenancmqo mide y nnoa: al norte 616.00 
rn con una Barranca. al sur. 604.00 m con Parque La Ocotalera. 
al oriente: 146.00 m con Francisco Trujillo Bernat. al poniente: 
345 00 m con cerro de Santa Ana Superficie aproximada de: 
14.975 50 m2. 

2rl67 -18. 23 y 26 junio. 

El C. Registrador dio entrada a la prornocrón y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras. haciéndose saber 
a ouienes se crean con derecho. comparezcan a deduc:rlo.- 
Tenancingo. México. a 30 de mayo de 1997 -C Reg1s!rador. L1c 
José l.uis Vázquez del Pozo ·Rubrica. 

Exp. 742!97. LETICIA CAMACHO SANTILLAN. 
promueve inmatnculación administrativa, sobre el .rmuebte 
ubicado en Prolongación Abasofo s!n. municipio de Tenancingo. 
distrito de Tenancmqo. mide y linda al norte 22 90 m con Joel 
Ayala Castaño. al sur 21.74 m con Rosendo Guherrez 
Velázquez. al oriente: 9 DO m con Jaime Salcedo. al poniente: 
9.00 m con Prolongación Abasolo. Superficie aproximada de· 
200 86 m2. 

2967 -18. 23 y 213 junio 

Exp 741197. EPIFANIA FUENTES MORALES. promueve 
mmatncutación adrmrustratva. sobre el inmueble ubicado en calle 
16 de Septiembre San Juan Xochiaca. municipio de Tenanc1ngo. 
distrito de Tenancrnqo. mide y linda al norte 26 09 m con Otína 
Hernández Claudes al sur 26.09 m con Leonso López Estrada y 
Fortunato t.opez Gonzalez. al oriente 11.38 m con calle 16 de 
Septiembre. al poniente: 10 04 rn cor Auditorio de la Iglesia. 
Superficie aproximada de 296.90 m2 

El C Registrador dio entrada a la promoción y orcenó su 
pubncacrón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces Je ues en tres dias. nac.enoose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Tenancingo México. a 30 de mayo de 1997 ·C Registrador. L1c 
José Luis vazouez del Pozo.·Rubr1ca. 

2967.-18. 23 y 26 junio 

a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Tenancingo. México a 30 de mayo de 1997 -C. Registrador. Lic 
José Luis Vázquez del Pozo -Rúbrica 

26 lle junio dl' 11)•)7 .. (; A(' ET A 1) E L (; () B 1 r n x o •t 
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Exp 4773197. SALVADOR GUADARRAMA SANCHEZ. 
promueve inmatriculación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Santa Juana. municipio de Almoloya de Juárez, 
distrito de Toluca. mide y linda; al norte: 328.00 m con Zenaido 

2988 -18. 23 y 26 junio. 

Exp. 4772/97, ZENAIDO GUADARRAMA SANCHEZ. 
promueve ínmatrlculación administrativa sobre el inmueble 
ubicado en Santa Juana. municipio de /\lmoloya de Juársz. 
distrild de Toluca, mide y linda: al norte: 328.00 m con Victoria 
Mondragón. al sur: 328 00 m con Salvador Guadarrama Sánchez. 
al oriente 96.00 m con camino vecinal a Almoloya. al poniente: 
115.00 m con Hermenegildo Ortega. Superficie aproximada de 
31,4138.00 m2. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Toluca. México. a 13 de junio de 1997.-EI C. Registrador. Lic. 
Ignacio González Castañeda.-Rúbrica. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

2985 -18. 23 y 26 junio. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Tenancingo México. a 10 de junio de 1997.-C. Registrador, Lic. 
José Luis Vázquez del Pozo-Rúbnca. 

Exp. 841/97. ANTONIO CORTEZ FLORES. promueve 
mrnatriculación administrativa sobre el inmueble ubicado en calle 
Juan Soldado SIN. las Guitarras Chatrna. municipio de 
Malinarco. distrito de Tenancmqo Méx .. mide y linda norte: 27.15 
mts. con propiedad del Santuano. sur: dos lineas: 14.65 mis. con 
Julia Cortez Flores y 12.45 mts. con Juan Xavier Valle. Oriente: 
dos lineas: 8.00 mts. con propiedad del Santuario y 1 00 mts. con 
Julia Cortez Flores. Poniente: 10 00 mts. con calle Juan Soldado. 
Superficie de 235.70 m2. 

2985 -18. 23 y 26 junio. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Tenancingo México. a 10 de junro de 1997.-C. Registrador. Lic. 
José Luis Vázquez del Pozo.-Rúbnca 

Exp 840197. ANTONIO CORTEZ FLORES. promueve 
mmatricutactón administrativa sobre et inmueble ubicado en calle 
Juan Soldado SIN. Las Guitarras Chalma, municipio de 
Malinalco. d1slri10 de Tenancingo. Méx. mide y linda: norte: 6.00 
rnts. con Eduardo Gcnzález Rea. Sur: 13 85 mis. con Fab•án 
Guia Gunérrez. Oriente: 14.75 mis. con Eduardo González Rea. 
Poniente: 25.00 mts con calle Juan Soldado. Superficie de: 
235 70 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TENANCINGO 

EDICTOS 

2967.-18. 23 y 26 junio 

a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Tenancingo. México. a 30 de mayo de 1997.-C. Registrador. Lic. 
Jose Luis Vázquez del Pozo.-Rübrica. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 

Exp. 728197. TELESFORO OLIVAREZ MIRALRIO. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en D/C El Islote. municioio de Villa Guerrero. distrito de 
Tenancingo, mide y linda: al norte: 2 lineas 6.00 m con entrada 
vecinal. 30.00 m con entrada vecinal. al sur· 8.50 m con Canal de 
Riego. al oriente: 35.00 m con Víctor Sojórzano. al poniente: 
50.00 m con Esther Santana Arriaga. Superficie aproximada de: 
616.25 m2. 

2967.-18. 23 y 26 junio. 

Exp. 727/97. EVANGELINA MONTES DE OCA BRAVO. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en calle Libertad sin. muniopio de Villa Guerrero, distrito 
de Tenancingo, mide y linda al norte 10 80 m con Guadalupe 
Montes de Oca 8 .. al sur. 10.80 m con Rubén Montes de Oca 
Bravo. ar oriente: 4.75 m con Atuano Montes de Oca. al poniente· 
4.75 rn con calle Libertad Superficie aproximada de: 51 30 m2. 

El C. Registrador dio ent·ada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducrrío> 
Tenancingo. México. a 30 oe mayo de 1997.-C. Registrador. lle 
José luis Vázquez del Pozo -Rúbnca, 

2967 -18. 23 y 26 [uruo. 

Exp. 730/97. !RENE ACACIO ESTRADA. promueve 
mmatricuíacron adrnrnistrahva sobre el inmueble ubicado en DIC 
Artículo 27 sin. rnurucrpio de Villa Guerrero distrito de 
Tenancmqo. mrde y hnda: a! norte 74.36 m con Vereda Vecinal. 
al sur: 65.40 m con Herrrulo Cotero. al oriente 145.96 m con Luis 
Estrada. al poniente· 149.58 m con camino a Coxcacoaco, 
Superficie aproximada de 10.325. 16 m2. 

El C Registrador dio entrada a ta promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deduc1rlo.- 
Tenancingo. México. a 30 de mayo de 1997.-C. Registrador, Lic. 
José Luis Vázquez del Pozo.-Rúbrica 

2967 -18. 23 y 26 junio. 

Exp. 669i97. CARLOS JUAN FRANCO ACACIO. 
promueve mrnatriculación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en calle Héroes del 14 de Febrero. rnumcipio de Villa 
Guerrero. distrito de Tenancingo mide y l.nda: al norte 14.30 m 
con Viciar Franco A.. al sur. 13. 70 m con Marrronio Franco 
Acacio, al oriente· 10.40 m con Raymundo Fuentes P. al 
poniente: 10.30 m con Servidumbre de Paso. Superficie 
aproximada de 147 35 m2. 

El C Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo · 
Tenancingo. México. a 30 de mayo de 1997.-C. Reg,strador Lic. 
José Luis Vazquez del Pozo. -Rubrlca, 

2967.-18. 23 y 26 junio. 

con Oonaciano Nava. al sur 75.00 m con Eulalia Nava. al oriente: 
33.00 m con Vicente Nava. al poniente: 33 00 m con Manuel 
Nava. Superficie aproximada de: 2.541.82 m2 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres voces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Tenancmqo. México. a 30 de mayo de 1997.-C. Registrador. Lic. 
José Luis Vázquez del PozoRúbnca 
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Exp. 3174/97. ALEJANDRO GUILLEN COLOR. 
promueve mmatriculacrón administrativa sobre el predio 
oenormnaoo 'Acaxutla", ubicado en carretera federal Lechería 
Los Reyes kilómetro 32. Teqinsistlán. municipio de Tezoyuca. 
c.sroto ce Texcoco. el cual mide y linda: al norte· 15.00 m con 
carretera federal Leche ria Los Reyes. al sur: 11. 70 m con 
Esperanza Sánchez. al oriente: 18.50 m con Esperanza Sanchez. 
al poniente 15 8ú m con Martha Capisuán. Superficie 
aproximada de. 228 95 m2. 

2992 -18. 23 y 26 junio 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres etas. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Texcoco. México. a 16 de junio de 1S97 -C Registrador. Lic. 
Juan Manuel Zamora Esp1nosa.-Rúbrica. 

Exp. 3103/97 JOSE LUIS VALDEZ REZA. promueve 
-rvnatricutacion administrativa sobre el predio ubicado en San 
Joaquín Coapango. municipio de Texccco. distrito de Texcoco. 
que mide y linda: al norte 6.30 m con Luz Maria Valdez Reza, al 
sur 7 88 m con primer caüejón, al oriente. 20.20 m con tsaías 
vaicez Sernal. al poniente: 21.00 m con Lucio Hernández Luna 
SJperf1cie aproximada de 135 14 m2. 

2992.-1 B. 23 y 26 junio 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Texcoco. Mex1co. a 16 de junio de 1997.-C Reg1strador. Lic 
Juan Manuel Zamora Espinosa -Rúbrica. 

Exp 3101197. JOSE ALEJANDRINO GONZALEZ TORO 
promueve inrnatnculación aorninistranva sobre el predio 
dcr.ommado "Zaiatenco ubicado en calle Francisco l. Madero. 
Zacango muniopio de Acolman. d-stntc de Texcoco que mide y 
linda. al norte. 25.00 m con Guadalupe Cerrato de Huaracha al 
sur. 25 00 m con Antonio Torres Cuevas. al oriente. 25.00 m con 
z anja. a1 poniente: 25 00 m con calle Francisco t Manero. 
Superfrcie aproximada de. 625 00 m2. 

2992.-18, 23 y 26 junio 

El C. reg1straaor. dio entrada a la promoción y ordeno su 
pubhcacton en GACF.TA D[L GOBIERNO y peuodico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres eras, haciéndose saber 
a Qli1enes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo - 
Texcoco Méxrco, a 16 de junio de 1997.-C Registrador. Lic. 
Juan Manuel Zamora Espmcsa-Rúbnca 

Exp 3~02t97. ENRIQUE LEON ALVAREZ, promueve 
mmatnculacron administrativa sobre el predio ubicado en San 
Joaquín. Coapanqo. municipio y d1stri:o de Texcoco. que mide y 
linda: al norte 24 99 m con Sotia León Alvarez. al sur 24.00 m 
con camino. al oriente: 24 50 m con camino al poniente· 24.50 m 
con camino. Suoerncíe aproximada de 490.00 m2. 

2992 -18 23 y 26 junio 

a quienes se crean con derecho cornaarezcan a deducirlo.· 
Texcoco. Mcxico. a 16 de junio de 1997.-C. Registrador. Lic. 
Jua-i Manue1 Zamora Espinosa -Rúbnca. 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 

Exp 3104197 LUZ ARREOLA VEGA. promueve 
inrnatncutación admírnstranva sobre el predio ubicado en Cerrada 
de Atiende. murucrpio de San Vicente Ch.cotoapan. drstnto ce 
Texcoco. que mide y linda: al norte. 12 65 m con Salvador 
Arrecia Vega. al sur: 12.65 rn con Andrea Vega .Jrrnénez de 
Arrecia. al onente. 11.50 m con Cerrada de Allende. al poniente 
11. 50 m con Gabriel Le mus Superficie aproximada de 145 00 
m2. 

2992 -18. 23 y 26 junio 

El C. reg:strador. dio entraoa a la promocion y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y penodico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a ded;,ic1r\o.- 
Texcoco. México. a 16 de junio de 1997.-C Registrador. Lic 
Juan Manuel Zamora Espínosa.Rúbnca. 

Exp. 85Ci97. AL.VARO PEREZ REYNOSO. promueve 
mmatnculación adrmmstranva sobre el predio ur-caco en calle 
Membrillo SIN. Cuautlalpan. rnurucmm y distrito de Texcoco. el 
cual mide y linda: al norte 14.43 m con Eltndio Franco Meru'!O y 
86. 75 m con Jose Ramón Riestra Merino. a1 sur 89.40 m con 
Juan de Dios Medina sous. al oriente 18 63 '11 con calle sin 
numero. al poniente: 1 00 m con Elp1d10 Franco Mermo y 17.08 ni 

con calle Membrillo. Superficie aproximada je: l .617 76 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

2988 -18. 23 y 2G junio 

Et C registrador. :J10 entrada a la promoción y orcenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres oías. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deduc.rto - 
Toluca. México. a 13 de [urno de ~997 -El C Registrador Lic. 
Ignacio Gonzáiez Castañeda -Rúbnca 

Exp ~771'97 DIMAS ARIAS NIETO. orcmueve 
mrnatnculacron adrmrnstranva sobre el inmueble ubicado en 
Paredón. rnumcrpro de Arnotova de Juárez. distr to de roiuca. 
mide y linda al norte des lineas 481 OG y 42 50 m con Ale¡o 
Colin Garcia, al sur dos lineas 272.00 y 285.00 m con Juhan 
Sáncnez y León Malvaez. a1 oriente tres lineas. ;23 00 40.00 y 
91.00 m con Alejo Coli r. Garcra y león Malv.lez Valdez al 
comente. 235 00 rn con Gerarda Arias Nieto scoernce 
aproximada de. 49 005 50 m2 

2988 -18. 23 y 26 jun.o 

El C. registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación e., GACETA DEL GOBIERNO y oer-oo.co de -nayor 
csrculacrón. por t·es veces de tres en tres días haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Toluca. México. a 13 de junio de 1997 -FI C Registrador l c. 
Ignacio Gonzátez Castañeda -Rúbnca 

Guadarrama Sáncrez. al sur 315 00 -n ccn la Ex-Hacenda de 
Arroyo. al oriente: 96.00 m con camino vecinal a Airr.oíoya. a1 
poniente· 11 s 00 m ccn Hermeneqrldo Ortega S1..peri1c·.e 
aproximada de 30.816 00 m2 

26 de junio de 1')1)7 "(; ACETA D EL G O B 1 E R '.\O" P;ígina .\8 . 
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Exp 4604/97. OTILIO JUAN VILLEGAS LAZCANO. 
promueve inmat11cu:ación administrativa. sobre el inmueble 
ubicado en calle José Antonio Muñoz Samayoa SIN. en San Juan 
Tilapa. municipio y distrito de Toluca, México. mide y rinda: al 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TOLUCA 

EDICTOS 

2983 -18. 23 y 26 junio 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres eras. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Tlatnepantla. México. a 26 de mayo de 1997.-C. Registrador. Lic. 
Javier Mendoza Powell-Rúbrica. 

Exp 1.A 4522/201/97. ORALIA MA DE JESUS SALINAS 
RODRIGUEZ. promueve mmatnculacrón acmmrstrauva. sobre el 
inmueble ubicado en Calle del Sol Norte. en San Cristóbal 
Ecarepec. rnumopio de Ecatepec de Morelos d1stnto de 
llalnepantla. predio denominado Memetla. mide y hnda: norte. 
11 67 in con calle prolongación Abasolo. sur. 12.00 m con 
Verónica Salmas Rodríguez. oriente: 13 42 m con Elena Salmas 
Ortega ponrente 13.65 m con Calle del Sol Norte Superficie 
aproximada de: 160 30 m2. 

2982 -18, 23 y 26 junio 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.- 
Tlalnepantla, México. a 26 de mayo de 1997.-C Registrador. Lic. 
Javier Mendoza PoweuRubnca. 

Exp 1.A 45231202197. VERONICA SALINAS 
RODRIGUEZ. promueve mmatncutacion admmrstrativa. sobre el 
inmueble ubicado en calle Sol Norte. municipio de Ecatepec de 
Morelos. distrito de Tlalnepantla. predio denominado Memetla, 
mide y linda. norte: 12 00 m con Elba Rosa Salinas Rodriguez. 
sur: 12 33 m con Alberto Rivera Diaz. onente. 13 00 rn con Elena 
Salinas Ortega. poniente: 13.00 m con Calle del Sol Norte. 
Superücie aproximada de· 158.20 m2. 

2981 -18. 23 y 26 junio. 

El C. Registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circutacrón por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho. comparezcan a deducirlo.· 
Tratnepantla. México. a 19 de mavc de 1997.-C. Registrador. Lic. 
Javier Mendoza Powell.-Rúbrir;i. 

Exp. t.A. 7200158193, FELIX ZULOAGA LOPEZ, 
promueve inmatriculación administrativa, sobre el inmueble 
ubicado en San Lorenzo Textitlac. municipio de Coacalco de 
Berriozabal. distrito de Tlalnepantla mide y linda: norte: 12.1 O m 
con calle Juarez. sur: 11 45 m con Javier Beltrán Zutoaga, 
oriente: 18.00 m con Crispín Zuloar 1 López. poniente: 18.00 m 
con propiedad de Modesto Zuloaga Lópcz. Superficie aproximada 
de 21186 m2. 

2980 -18. 23 y 26 1unio. 

a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo.- 
Ttaínepantla. México. a 19 de mayo de 1997 -C Registrador, Lic. 
Javier Mendoza Powell-Rúbnca. 

El C Registrador dio entrada a ta promocion y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días. haciéndose saber 

Exp. 1 A 7199157!93. CRISPIN ZULOAGA LOPEZ. 
promueve mmatncutacíón ao-nrustranva. sobre el inmueble 
ubicado en San Lorenzo Tetüxtac murucmro de Coacatco de 
Bernozábal. distrito de Tialneoanna. mide y unda. norte 41 00 m 
con camino. hoy calle Juarez. sur· 41 00 m con unas Salinas. 
orrente: 25.00 m con terreno Jesé Soriano Primero. poniente. 
25 00 m con unas Salinas. Superficie aproximada de: 1.025.00 
m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

EDICTOS 

;1992·18 23 y 25 junio 

El C registrador dio entrada a la promocrón y ordeno su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres éfl tres dias haciéndose saber a 
quienes se crear. con derecho comcarczcen a deducirlo - 
Texc.oco. México. a 9 de jun-o de 19~7 -C Reqrstrador. Lic. Juan 
Manuel Zamora Esornosa.Rubuca 

Exp 3105!97. CORNEUO DEL ANGEL CAPITANACHI, 
promueve rnrnatrlcuíacron administrativa. sobre el predio 
denominado ··coccpala '. ubicado en Barna ne San Vicente. 
perteneciente a la Tercera Oernarcacron. muncipio de 
Tepetlaoxtoc. distrito de Texcoco que mide y hnda al norte: 
40 DO m con Genaro Mendoza al sur 40.00 rn con Antonia 
Esprnoza Espinoza. al oneote. 22.40 m con Pedro Castillo Flores. 
al poniente 23 40 m con caue. Supcrf1c1e aproximada de 916 00 
m2 

2992 · 18 23 y 26 jLl'110. 

El C. reqistradcr dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódrco de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Texcoco. Méxrco. a 9 de junio de 1997 -C Regrstrador Lic. Juan 
Manuel Zamora Espmosa -Rubnca 

Exp 3175/97. CRUZ ALEJANDRO GALICIA BUENDIA. 
promueva inmatrtcuraoon aorrurustratrva. sobre et predio 
denominado "Cninampa'. ubicado en Av Porvenir SIN. 
Tequisrstlán. mumcioro de Tezoyuca. distrito de Texcoco. que 
mide y linda: al norte 26 80 m C:Jn Juduh Galtcia Buendia; al sur: 
26.80 m con Guadalupe Galicia B .. al oriente 27 00 rn con 
Gregorio Galicia C . al poniente. 28.20 rr. con caue Porvenir. 
Superficie aproximada de 739 6!! rn2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

2992 -18 23 y 261un10. 

El C registrador. dio entrada a la promoción y ordenó su 
pubhcacrón en GACETA DEL GOBIERNO y penócico de mayor 
circulación. por tres veces de tres en tres dias. haciéndose saber 
a quienes se crean con derecho, comparezcan a deducirlo - 
Texcoco, Méxrco. a 9 de junio ce 1997.-C Registrador Lic Juan 
Man~el Zamora Esp.nose.-Ruor.ca 
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2993 -18, 23 y 26 junio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo - 
Texcoco, México. a 13 de junio de 1997.-C. Registrador. tíc 
Juan Manuel Zamora Espinosa.-Rubrica. 

Exp. 3990, SAMARIA MEDINA ROMERO Y OLIVlA 
MEDINA ROMERO. promueven inmatriculación administrativa. 
sobre el inmueble ubicado en los Reyes la Paz de este distrito y 
mide y hnda: al norte: 114.30 m con calle 18 de Marzo: sur: 12.80 
m con Moisés Medina Serrano: oriente: 15 35 m con Graciela 
Acosta Castillo; y al poniente: 14.92 m con calle privada. 
Superficie de 205.08 m2 

2993 -18. 23 y 26 junio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco. México. a 13 de junio de 1997 ·C Registrador. Lic 
luan Manuel Zamora Espinosa.-Rúbrica. 

Exp. 3989, LUZ ELVIRA ESPINOSA MEDINA. promueve 
ínrnatricutación administrativa. sobre el inmueble ubicado en los 
Reyes la Paz de este distrito y mide y linda al norte: 7.00 m con 
calle 18 de Marzo. al sur 7.00 m con Gerardo Osorio Ginez: al 
oriente: 16.80 m con paso de servicio: al poniente 16.00 m con 
Moisés Medina. 

2993 -18. 23 y 26 junio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.- 
Texcoco. México, a 13 de junio de 1997 -C. Registrador, Lic. 
Juan Manuel Zamora Espinosa.-Rubrica. 

Exp. 4093, LUCIO BUENDIA PAEZ. promueve 
inmatriculación administrativa, sobre el inmueble ubicado en la 
Jurisdicción del municipio de Chimalhuacan. de este distrito y 
mide: al norte: 265.00 m con Aurelia Peralta: al sur: 265.77 m con 
José Buendía Arrieta: al oriente: 38.70 m con calle: y al poniente: 
38.07 m con calle. Con superficie de 1O454 m2. 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DISTRITO DE TEXCOCO 

EDICTOS 

2974.-18, 23 y 26 junio. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Toluca, 
México, a 11 de junio de 1997 - C. Registrador. Lic. Ignacio 
González Castañeca-Rúbnca 

Exp 3370197. RAUL MILLAN NAVA. promueve 
inmatricutación administrativa. sobre el inmueble ubicado en calle 
Nigromante No. 304. Toluca. municipio y distrito de Toluca. mide 
y linda norte 13.10 m con Familia Fonseca. sur: 19 10 m con 
calle Nigromante. oriente 23.50 m con Familia Salgado. 
poniente: en una línea de norte a sur· 11.00 m con Lourdes de 
M1llán. en otra de oriente a poniente: 5.20 m en otra de norte a 
sur 9 80 ambas lineas con t.ourdes M1llán Superñcie 
aproximada de 355.00 m2. 

2973.· 18. 23 y 26 junio. 

Exp 3883197, MANUEL ISMAEL MEJlA GARCIA. 
promueve inmatriculación administrativa. sobre et inmueble 
ubicado en La Loma. San Miguel Almoloyan. municipio de 
Almoloya de Juarez distrito de Toluca. México, mide y linda 
norte: tres lineas de: 8 40. 57.00 y 54.00 m con camino vecinal. 
sur: 67.00 rn con Flaviana González. oriente: en dos lineas de 
21.00 y 38.00 m con Flaviana González. poniente: 101.60 m con 
camino vecinal. Superficie aproximada de: 7,483.960 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicaci.ón en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
c1rculacron por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Toluca. 
México. a 11 de junio de 1997.· C. Registrador. Lic. Ignacio 
González Castañeda.-Rúbrica 

2978.-18. 23 y 261unio. 

Exp 3679197. MARIBEL HERNANDEZ ESTANISLAO 
promueve mrnatncutacrón aormnístranva. sobre el inmueble 
ubicado en privada de Rayen SIN. en San Pablo Autopan de 
Lázaro Cárdenas. municipio y distrito de Toluca. México. mide y 
linda al norte: 32.00 m con el Rio Tejaípa, al sur 30 00 m con 
Gerardo Gómez Chávez. al oriente 19 00 m con Alfonso 
Rodriguez Nuñez. al poniente 40.00 m con Maximiliano Rosales 
Corona Superficie aproximada de 899 50 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico ce mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dias haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo.-Toluca. 
México. a 9 de junio de 1997.-EI C. Reqistrador. Lic. Ignacio 
González Castañeda-Rúonca. 

2977 · 18, 23 y 26 JUOIO 

El C registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Toiuca, 
México. a 6 de junio de 1997.-El C. Registrador. Lic. Ignacio 
Gcnzarez Castañeoa -Rúbnca 

Exp 4398197, C. ROBERTO SOTELO LOPEZ. promueve 
inmatriculación aornmtstrauva, sobre el inmueble ubicado en San 
Mateo Otzacatipan, municipio y drstnto de Toíuca. mide y linda al 
norte 8.50 m con lrma Molina Palma. al sur 8 50 m con Paseo 
Otzacatipan. al oriente 34.00 m con Petra Molina Palma. al 
poniente 34.00 m con Privada. Superficie aproximada de: 289.00 
m2. 

2972. -18. 23 y 26 junio 

norte: 19 00 m con Carlota Gutiérrez. al sur: 19.00 m con Agustín 
Villegas Lázcano. al oriente: 8.50 m con Juan Rosales, al 
poniente: 8 50 m con calle Lic José Antonio Muñoz Samayoa. 
Superficie aproximada de 161.50 m2. 

El C. registrador dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación en GACETA DEL GOBIERNO y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres dras haciéndose saber a 
quienes se crean con derecho comparezcan a deducirlo -Toluca, 
México. a 10 de junio de 1997 -El C. Registrador. Lic. Ignacio 
Gonzátez Castañeda -Rúbnca. 

26 de junio de 1997 "GACF.TA 1>1-:1. (;OHIERNO" 
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