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" Lineamienios y: c.riterios
de parer,tesco de cònformidad
de ios Se.r'!Cores Fúùiicos oei

SECCTON SECU.\-DA

DE LA CONTRALORIA
XXIV, de Ia Ley de Responsðbilidadcs de Ios Servldo¡.es

. Públicos deì Esrado y Hunicioios; y 19 , q9 y 59 fraccj.ones
XVII y XVIII del Reglamento Interior de estô Secretãr ia;
he tenido a Sicn expèdi.¡- Ios siguientes Lj.neôñierìEos pü:
Ios qtre se ftjôrì c!.!:erios qeñerôles sobre lcs vi¡cujos õí:
parentesco de confoim¡dacj ¿ La Ley de flesponsabilìdadçs
crtåda.

PRIHERO.- La Ley de ßesponsôbil,idades de los Se¡.vido¡es
Públicos dÊl Êstado y Municipios, en su arti:uÌo 4?.
fracciones XIII, XIV, XVI. xVII y XVIII, esr.ablece proh.i.Li-
ciùnes, restricciories e impedimentos epLicables e Los
se¡v¡dö¡es ptibiicôs ton resp.ecto a ).cs vÍncul.os dè pa:síries,:6
eñtre éstos y sus fêTiliaces, en los siquientes térilÌnc:.

à) . - Abstenerse d: noFb¡ar, contratðr o prûmov:¡
a personas con guieees tengan oareîtesco consanguinåo
hasta el cuarto 9redo. por ðfinidôd o. civil,

b) . - Excusörse de intervenl¡ .en cuatquiCr fo¡qê
en Ì¡i atencidn, ¿¡ðmitacióñ o resoluciéñ de ðsunf05
de ¡os que puedå result,ar alg,jn benefi.ci.C para
sus p¡rien¿es consanguÍneos hðst,a el cuarto gralo,
por ðfini:!d o civil. incluido 

"l 
cdnyuge.

c).- Abs¡ernerse durante el. ejercicio de sus
funcigôes de solici.tar, aceptar o recrbir.por s.i

o por i.nterpósita f.9rSona. dinero. obje..os, mediantÊ
enOjenacióñ en nreciq notîrianente ÍnfertOr ¿l
qu¿ el 5i en dc que se Lrate !engô en eI frercô.Jo
o.çqiaa¡'io. o cua!quieI don.¡iión, emp).eo. carEe
o comisidn.'pat¿ !as persoaas çon quienes teñ!¿
'çiaagntesco conseôâuinc,l h¡st-ii t:ì cuarto graoo,

oor afr,n¡Jêd o t:::¡l

c 0. N S I D E n ¡. N 0 0

'Qùe. coñsri.t'uye'un .imperâtivo inrpJFterg.aole exigi.bJe e los
se¡vic'o¡es ' Þúuìrcos, evitêr el nepþtismo y e¡ confl icto de
inter{ises cl el. servtcio públ.ico

Cue en este sert:dÐ, ¡ð nuevô Le]¿ de ResponsabilidaCes de
ìos ServjJores F,iblicos del Es..âdo y ilúnicipics, ltace
¡efèrencÍa a los uÍnculos de oarentesco de Los servidcres
r)riblicos .r sus familiares, para establecer prohib¡cìcñes,
tcf,!r1(:ciciÌes o iilpediilenÈos. oisños que se .on"r¡n.u
necpsa¡'i., d:firir pcr cuanto ð su elcañce y conLeni,do,
e¡ Ios'érDiÊts de diôha Ley i deì Cddigo Civil del Es.!ado de4i¡lr:e.

Cue t:o :¡ ! rirtr:o. se . considera recesêrie pôqa un mÊJor
rl¡tendiôir.!.-o de la Ley en las maLerias señålaclas, que
colt¡'iÞity,: a su çbservôncaa y exacta ap¡.icaciõn, hacet del
:ìoôricirir!tr:c J,j lrjs së¡vidores pútjlicos de lô Administración
Pút:l i¡:a I s¡atô-t. Cr.ntral y .parôesLatal, los c.riterlos
!(;ñe¡ðÌ!'. que 5e don ¡ conocer ô trðvés de es¿os lineamienLos.

,,. ..Ê" ojri.ro rJe .lo expuesto !, côn tucdamento en los
ì'ù-.1.rt,,, 1B ris, traccrones Jl¡, XVIfI,. XIX., XX¡I y xXIr,
it'! ìd ¡,ey iJ¡.gúnrcó de la Adoinistracidit priòlica del €stêdo;
ìJ. !:l fr;)cc¡rjn XI. Ce lð Ley para la Coordinacióo y Control
C'r rrs iJr'9¡,ili3mõ5 Au¡ilröres y FtCeiconiscs del EstaCo, ,i9
!r'acc.!r!¡r ii, 4? ft.accrones IIII, XIV, XVI, xVII. xVIII y

PODER EJECUTTVO DEL EST^A.ÐO
; :'Ì:

'!

i SECR'EtrARIA
I

"r-fierales sobre los vjlcul.os
,i Ja Ley de Besponsêbr Iidedes
tstðdr y Municiptos,,



DEL GOBIERNO'' 14 dc enero de l99l
dos
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rlm.tosr r, alteifos gonarales roùie lOs.¡Íncul9.s-pel Parcnle$*åî"-'n¡ãi'--lãn¿ -* Ë --ioi 
'' ¿e ''Teóirônsabifìdades rle lon

rvldores'Íúbltcos dtl Frtaðo I tulmtctpros'..'.
lS IUDICÍ^LES: 89, e!, 

'3, 
!tq' 95' ?'41' 8-Ât' v 97'

'S 
ADMINISIRATIIOS Y GI:NFRAI'F'S: 96'

divorcio del vincu.lo matrimoniôI ' cor ¡az9n'e',s de

.Iégicajuridica'Ioslazosdeparenlelcir;':por
afinidôd que se habÍan adquirido "on 

úiaÉ,o:'j;11.,'11"'

dejan de surÈir efecto en los términos 
, .lt .llt-:

salvo eî los casos de muerte deI tó:yy9"-': 
1'"."

en esta eveñ¿ualidad continuará 
'1":"!'t:l'qgti?- 

ot
" i.lÈ ::.';;n '

parentesco _

c),- Por el parentesco crvil: en 1a adopción sinple

eI aÚoptônte y el ôdoptado: y en los casos de

. 3{joi!{:j' 'enô, se ev¿iende a todos los conprendidos

en et ¡nciso a) , (se- entiende oo" 
, ::to"i:i..ot:":

aquella que en los térninos del Código €iyil del

Estado, tiende a incorporar al adoptado an l6

famitia de¡' adoPtante) '

TERCERo.- AsÍ también, aI tenor de Ios lineamienÈos prece-

dentes, se êstablecen como criterios aplicables con respec-

to a los familiares de los servidores pÚbIicos, los que se

indícan para los siquientes casos :

") -- 
Si al ingresar un servidor público a un empleo'

cãrgo o comisión en el área de adscripción en donde

estuviere desempeñándose un familiar comprendido

en Ia restriccién,. prohibición o impedinenùo

señalados en los presentes lineamientos, el servidor
púbIÍco deberá excusarse de intervenir en cualquier

asunto derivado de la función del ejercicio ptiblico

de su famili'-;
b).- sÍ un servidor púbtico, dentro del área de

su influencia intervino directå o indirectamente
en la designâción.o pEomoción de un'faniliar. antes

de la entradã en vigoE de Ia Ley de ßesponsôbilida-
, des de los Servidores Públicos daI Estådo y ¡luoici-

pios y de los presentes lineðmienÈos, aunque tal
' supue.sto no queda comprendido dentro de las restric-

ciones, Érohibiciones, e impedimentos, por haberse

llevsdo a cabo antes de lô entrada en vigor oel
ciEôdo ordenâñiento en atención al principio de

lo r¡o re¡roactividad de Iô Ley, no obstange puede

afirmarse que con ello se trônsgrede de mañerô

continua y permanente los principios, el espÍritu
i Ios obietivos que persigue Ia misma; y

c) .,- Lôs restricciones, prohibiciones e inpedinen-
tos nateria de estos Iineamientos, serán 6plicables
en la Admi.nistración PúbIica EstatðI Èanto en las
Dependenciâs Centrales como en los 0rganì,snos Auxi-
Iiares y tideicomisos Públicos, y ' surtirán sus
efectos respecto de los C.C. Secret¡rios y Titula-
res de los 0rgånismos Auxi¡.iares y' Fideiêomisos
en todas las áreas de sus óependencias u 0rganisnos;
parå los Subsecretôrios, OirecÈores Generales,,
Subdirectores y Jefes de 0epartônento o sus equiva-

. lentes en eI Sector Auxiliar, en sus áreas vincu-
Iadas o adscritas; y para los responssbles o Jefes
de Apoyo Administrativo en todos los casos en razón
de Iå naturaleza de sus funciones y su gstrechô
v inculacidn con los recursos hunanos de las
SecretarÍas, 0rganismos Auxiliares y Fideiconisos
Públicos a los que se encuentren ådscritos.

Por úl.timo y para facilitar Ia observanciâ y aplicåcidn de

Ìos criterios y tâs dispoàiciones que anteceden sobre la
forna d€ conputar los grados de pôrentesco. tanto por
consanguinidãd cono por af
ilusLrativas de Ì.os nisnos.

ane¡an gráficas

ORIA

de le Priureru Póginr)

d).- Uesempeñôr su empleo' cargo o comisién sin

obtener beneficios adicionales a I'as contrapres-

;"";.;-" comprobables que êI Estado Ie otPrgô por

eI desempeño de su función' en favor de las personas

con qJienes tenga parentesco consônguÍneo hôstô

eI cuârto grôdo' por ôfinidôd o civif; 
1

e) - Abstenerse de intervenir o participen en la

selección. notb""mi""to ' designación ' "t""t{::l:::
promoción, suspensíóo ' remocidn ' cese o þanción

de cualquier servrdor público cuåftdo de- "tt9 'l::::
derivaf alguna ventaja o beneficio pôra las gersonas

. con quiÊnes tenga parentescô consanguineq hasts

el cuarto grado' por afinidad o civiL' 
, ' :'l ' ':

Poi su pàrte, el Código Civil:det'Eètedoi de lléxico'

l-iu"o plit""o, TÍtuto Seito' 'c¿pít;lo I' denoninado

'0el Pãrentesco" articuro; deI 275 al' 283 reconoce

como clases, especies o tipoà de parenteèco ': e1

consànguÍneo, por afinidad y civil ' definiéndolos

en los siguientes térninos :

EI parentesco por consðguinidad es I el que èxiste

ua""t Ott"onas que descienden òe un niismo progenitol'

' t afinidad es el qire se contrae
El Parentesco Po

o". 
';t mãtrinonio entre el varón y 1oè parientes

de la nujer, y entre la nujer y los patieñtes del

varón'

El pêrentesco civj'l es el que nace .de la adopción

y sóIo existe entre el ðdoptsnte y eI adoptado

Ia adopción pIena, el parentesco existirá con los ascen-

¡tes del ôdopÈðnte y descendient'gs Golaterales'

|NDO.- En los términos de la LeJ de Responsabifrdades y

rgo CiviI citQdos en el punto que antecede ' - 
quedan

!uidosenlaprohibición'rsstricciónoimpedimentolegal
rdiendo âl tipo, especie o clase de pãrentesco' los

ulantss fañiliarês de los servidoras públicos:

a) . -' Por el pu"ånt"soo de consanguinidsd: los

. padres, sbuelosi bisabu€Iôs. È€tarabuelos' hijos'

nietos. bisnietos' tstEr¿nietost hernanos' nedios

hernanos' tfos y sobrinos carnales' primos hernanos'

tÍos Y sobrinos segundos carnales:

b) . - Por eI gsrentesco de afinidad: Ios suegros '

pôdrsstros, cuñãdos y ùerñsnastros ' soùrinos

""tn"1"", 
tÍos segurdõs, Priilo3 hermanos y eobrinos

segundos dèI cónyugc'

Gabe destacâr, cono r'eri3pc.ión 
: -t-" 

. t-"-:""t""1d-1

prohibiciÜn o iopedironto ð qus ' se reficre este

' inciso, que no exista þárantesco de afinei ! afÍnês'

y que en los casos de anulãción o disoloòión por

rN-T E
GOIITRÂL

LIC -



14 de enero do l99l ..GACETA DEL GOB IERNO''

J¡JZßAæ S:BGI.rNDO DE I,C) CII/IL

EIlrl'ITO I}E ÎOLTTCA

EDICTO

Segunda Secrefarla.

En d cxpedicntc nrûmq,ro 2l4Z/89, ¡elativo aI juicio ejecurivo
mercantil¡ prornovido por AI.FONSO TORPEY AZPIRY en con-
tra de Sr, ùíEÐINA GOI.|ZALEZ. MA,. TERESA Y SE.RGIO
RODRIGUEZ SUAREZ, el C. ¡uez señala las one¿ horäs del dí¡
25 ds cnero de mii ¡'ovecie¡',tog noventa _v r¡,:to psra . {ue têngâ
vcrifrcativo la primera alrn¡nerta dc flxnatê de uioc mi¡eblÀ ãõ
la siguiente dcscripción: Urr oomedof de mesa o,valad.¡ con scis
sillas de madera con abiento de terciopelo color roca, con vi:rin¡
4. doc piezas, con dos eritreprños y ciaw cajoncs en la parte in
ferior do rn¿dera, una sala de trcc piezas de madera con. tercio-
pelo color rosa, un hbrero de r¡ce inódulos coloa café r¡bscuro de
madera, con rfueve c.nlrc,pailos y sis pücrtas corrcdlsas en la par-
tE infc¡ior y dos en un cünpa:.timiento læ muebles descritm c¡
er¡cucntra.î en buen esrarlo d.e, uso un& radiograbadnra marca Cou.
gar, color rægrc. doble casseiter!, modelc" DCR 299 siq nírmero
de seric a la vista, en eslado .fc uso y fu.ncionando y una mesr
do cc,ntro do mader'a .color calé con cuatro ¡atas, de apl¡oximadr-
nrente 70 centímetros lror iln motrq.

I

So cxpide para su publicación en [e GA(.ETA DEL GO-
BERNO de! Eciado, e¡r ta tabla dþ avisoc de este H. juzgado por
ires veces dentrcr dc 'trts días. sirviendo de baseìpara el remato
laç--doe terccras partes del præio fijado de la santidad de (cinco
millones cierrto cino:e,nt4r,F*tl ¡Ìsps. Conl'óqufflsc,Bostores, To-
Iuca, lvféxico, ¿,trcs de ¿nero.de.mjl nor¡eeiefrteß nov,enîa y uno.

-Doty fe.-C. Srcrctari¡¡. P.l). Mirg¡ra B. ,Alry¡ís Sánchez.:.Rúbrica , .;, : .i 'i- 
,

AVISOS JUD¡CIALES

JUZG DO 3o. CTVIL DE PRIMBRA IIISTANCIA
DETITTO DE !ßXGOOO

c" REPRESE¡iTAI*TE I^EGAL DE

CONSTRUCÍORA SAN AI{TONIO, S. A.
' MAR"IA llg JESLTS R{\ÍAS']DìE ÀGUfLAR en el expedien-

ie marcailtil Con el îú¡r,eto llzglt0, que se tramita rrite êste H.
juzgado fè:de jbàurda en la r.h txtünariä civii la usrrcapld¡. del tote
de te¡reno',r¡f¡mer<' 273 de la rirdfizåira 9, de ln eotó'hia Auiorr.
de esta ciudad con las sigulrntes mqtidas y colindancias; al nor.
te: 17.00 m con lc'tc 10; al sur: 17.00 m con lote l?; al oriente'
9 00 m con lrrte :17, al tro'r,ient¡: 9 00 m con calle Barca rle .)ro.
c,rn una:sutxrficle totâ'l de !53.00 m2. Ignorándosr sr¡ ¡nmicilio
se le crn¡ilaza Faru que' Com-rar-zca dentro del ¡érsnir¡o lc ircinta
<lías siguientcc a la rÍllir¡a !-rltlicación de este. edicto a contestar
la demanda t¡utdanilc än-'ta sàraarfa dc este juzgrdo a su dispo-
sición las ou¡ias simples de trrslado co,n el .tpercibiriiento qrr.
de ño hâc'êrlo se tendrá ptr ccntestada en ser¡tido negalivo si.
guiéndoæ el juici<. en su rebeldra, asimismo sc le prerÌene para
que saiale dc.micjlic en csta ciudad pa.ra olr y iecibir nrflf"rcaci¡.
J¡es- coÍt el a¡.rercibimicnto g¡a de nq ly¡pc.rlo- þ rut'cc¡rintes s¡r
Io ha¡&¡ lor ætradc¡ de eslo H jr¡zgtdo.

Para su pubticaçión .ßylr tres yæes iê ocho cn rrcho dfas car
la GACETA DEL''GCRIERNO que se cdila qr tc c¡nde.d de To
luca, Méxic"o, algúrr ¡triódico dc mayor circula,cjón erl esta ciu.
dad y on lüe €ßtr¿tlos de este H. juzg.rdo. lh exÉide d p¡æse¡te cn
(xrldâd Nezohualcóyotl¡ México. a lrn 2O dfie ild mcs- de 8g.rõto
dc mil no-trtcientos r,rovÞ:rta.-I)q5r {r.-fl Primet Sscretaio do
Acucrdoi'de!,Jt¡zgado,Ttæem de !o .(Ïvit dc Cit¡dad Nezahusþ&
vorr, lvf'.i€o ,o. M.nrccjrno 'rrrni rfl!:éri;1xoF*" 

y 6 febrero.

Gnífico ilusirollvo del
porenleeco por coosongu¡nidod

Los nrinre*os ilrdicon los
grodos de porentesco.

a

b 3ãñir

Gníllco ltustrotlvo d¡l
pøsrt€sco por ofhidod

L¡s números indicon los
grodos de pqrnlesco-

¡EIClrOt



.CACETA DEL GOBIERNO-" 14 de enero rle l99L
ra cuatro

JAMIN VENBGAS RICS.

Flt'aNcrscA crtsrlllo R'AMIREZ en el c'lct¡edientc marca'

oir;i'¡iüãr* iósãisç, âut * tramita anie csto jr¡zeado le do'

ä;å Ë;;;tãi"åi¡o ciì'lLla usrrcapión.dd lote dr, terrcno nfr'

' t 1 ¿le la manzana f 
' 

¿e la-ð¿oåia Agua Aail G,nrpo "C'
I äi. Ë äti'Ëiit-åiã .on 

-las iiguienrç-Tgdidut v colindancias:

;#'tó8ô;-"ãi-tot""r-" äi"î"i' t{'^80 m cô' lote lc; 'l
'"åî'9.m 

; ;;t,-I"i. j7: al 
'pc¡riente: 

9'00 m con aven:d¡ ìieza'

:ä;Ji:# ;;;';;;".fi"'¡ iotar dø ßt,n. m2' rsr'orándose st
;"t't i;';" t""" 

" 
;pir'"' r" t* J-,,, ;;tft 'p""ez;; 

ãtni r" titt térm i n c d o

il"är.: rie;t;;iü-" i" utin^ pub':icacxrn de este cdicto a con-

ll'r.-'¿"äåiáä qtredar,do èn li secretaría de estc .juzcado a su

lËiotiîä'åiõ; 
"i*- 

t¡rnpte. do traslado, -con el apercibimicrl n qt'o

;ryiä";Ë Ë'lã t.ni1t¿ p.i -d-tt*t'í¿t on æåtírlo nesatìvo ei'

ni.r*-Ëi-¡ui"io en sü réhe:día,.asimi'rmo se-19 nrevlene parl

señale domicilio cn esta c¡ud'ad para oír v--'ecibjt notifïcosb
;;;-up.i"iui-;""1. qi:e-de nô ha¡crto la¡ ntlxecur:nlog s

rarán por estrâdos de este jlttgado'

Para su r:r¡blicación pcf trcs vedl dq ocho -en ocho dfas cr
ÌÏê?îiA 'dËr- -cõ-nl-ntiNö qu" so odita enr la cíudad de To
-'r7ã*^i"À -Jnún oerióolco-<ii mayor circul¿rión en-esta ciu-
'"'äì;"' åäùt- A;;ll n. iu'--ead' $ qpide el present':

d.,åä'ïäüüãr*vät 
-l¿eiico,'a-toq 

sei¡. dlas del mes d¡
*îîî-ii -"oticienitx' 

"ue 
rta-r..,oy - 

fe-El Prime¡r Sccittatlo
i;.rä;î'd;il;Ñ; T;*;.t-_ c]vil de Ciudad Nezahrralcóvotl'

;õ;-d-M;c*ü'i.' Luna n.'"t!;aÍft"å,r* y Í, febrero.

orientg'elrl0.0omcoll.loteltl;yalporuente,¿çr10.00mconla
calle 5; lioar una ,u¡*"'ö-d" ldO'OO'*Z' fgnotándose' ¡u dornlci-

ii"--,"L-;;;przza¡iaram.i:f ,tç,l,,å"il'iJî,?X,'f i,il".i
mfi*"I ff "o'Tl'#" oliÏ;ä;;¡;'ã. 

-ã',te 
"¿rcto- 

v 
.sc 

ro nperc:ue

ãue do no h¡cert. ,l jri:i;';;öitã-r"'J" iãtei¿rr hrciéndìle la¡

¡ibsecucrrtes nor¡f icacionli'' *iìË^'fi oiåi 
-ä 

te5*ltios del artfcrrlo

iöiláäffid;;;'ü-;;;;ä''t-i's ""pi'c 
sirnples de traslada'

Pubtíq,ucee tres ltÆes clo ocho en -ocho -dj3s 
en la GAC'ETA

DEL GOBIÉ,IINO quo *ãiø-"" Toluc¡' México'' Se expido en

õñão¿""f"iîr,üaãov.ti,'irðií'li, ã-lo" 
"nóe-dfas 

col m* de di-

ciembrç- do mil no*".t.niãi""ãt"nt"'-p-oy fg'-4' Prinrer Secre'

ñ::?; Liä i;.o. rv¡srceri',o "trjri*-.#¡Ji6 rebrcro.

ffi PRErrSâ. rNs[aNçI.,f

- ¡UZC¡.OII C-TW[ DE PR MERA INSTANCIA
DISTruTO DE D(ILAIIUACâ

TDICTO

¡r¡ZCenO 3o. CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA

ROSA GûMEZ NAVA
FABIAII REYÊS FER.RER', cn el. exped.iente ntimero 6l¡19.0'

.r,, ä-i.-.*-ii" ã ,"t" g. Jiãuåo le demända en la vía ordinerit
äitirã äii;;i"-;;;át¡o pot'ía causal que invoca' ignoránd'ose su

ä;il;tlË';; l; t;il"tt di-"¿i"t* durántc cl término de 
'eint¡ärä*öä"itd-"--iirtir- oã 

- 
quJ surta efectoe _l¿ últinoe publicaciór

ãàî"ãi.i", pora i¡u" 
"omp.tez"o 

a este H' JuzS¿do ¡ da¡ conte¡'

îüio"-î-i.-ãt*Jn¿a, pr-frniãnooie seña{e domicilio dentro de l¡
ì"üi,r¡"åo-t Ë-"-tt'jútùd" para ofr y recibir notificacioner y

åäîär*"Ër.iuì*i-'"to'õuä ãã io haccrlo-sc scsuiró ol. i.uicio cn sr
;;Ëdä;ïËt postcriorês-se le harán p'ûr Bolg9 Judiciat' quedaa-

åää'1"'.*;"i;;il; su disposición c¡pias de [a dcrn¡nda'

i Para su oublicación por tres veccs do ocho co ocho días eo l¡
cd.öTï"-DÉtiloslÐñÑo del Estado, v otro peri{dico d¡ 9t1'
vor en ta Ciudad de Toluca, México y en.,los e$ra¡los oe cttc
iõrg.äõ,i"¿dã-lórãi^ ocho'de enero de .mil novecientos novenra
'y iñ-'Elï:secilta¡io dé Aruerdoc,,Lic' Nina Muñiz Bamlrez'-
i¡Uri"". sS.-14, 24 eneto, y 6 febrero'

', L- --
EilT'ITO DE TOI.IIC.{

EDICTO
En el .Iuzgado Primero de Toluca, México, se radica gl Exq'

No. ãäi¿1s0, f,iLiA sAg'¡ctrEz Dþ2, prgmueve infor'rnación ad'
;õ"t"ä: io¡tJ u" in¡nueblc ubicado á la calle de Independen'
ãt"ii;*;ä f ¿it poulø" de Santiaso Miltepec,- municþio-de To'
to"",- quJ lilite laË siguientes medidas y 

^colindd'ancias: 
al norte:

i¿.+3 il"o" -Ã'tte lnoipenoencia; al sur: 18-60 m con Delfina Cas
tiiü; ;i ã¡ã"ttt 36.00 in con Concepción Sánchez v; al poniente:

39.0ô m con Dolores Ca¡tillo.

La ciudad¿na juez dio cntr¿da a la .promoción -y. 
ordcnó ¡I

ouUr'ñi"iãi poi ito t*"s ã" tres en tres.dlaas en Ia GACBTA DE

äõäîËilñdã;i Estado v ão ot.o periódico de mayor cjrculqació1.
:îãi,Ëi. r"t;õ d" *r¿iico; a 8 ãe enero de l99l'-D-ov f:'=4¡
ã i"öil¡"*sä"täó, 

- ii*' cusravo A. oiffio,"rïîãtÍ*ä.

DISTRTTO DE LN}{A
EDICTO

ACçIONAIVIIENTO SANTÀ E[-EN.A

NruNTO HABITACIOI\IÀL LERMÀ, S. A.
- 
El ¿. iuez CiÍü de Prlme-ra fnstancia {o L-orma @ v!}lhd!"

"iä,;-;;it 
ã"-i.ãttu-zr de norrii¡tnbrre dq mil nGr¡ecÍent¡r äo'

r;-ãü;d.-;n el expeãrentã nr¡mero 1n/9o' ordenó emplazar
:''å#r""Jî"-ii"tl' ¿î-1".- ¡etnaæ" qrtablada øn':sr öcÉí¡ra por

*å,1iff¡*irËfu*i¿uiiri¡i"-nã"ro"r, en Ja quc le demanda: t'-* 
Ëîif ,;;Ìð,ï iiå""" i 

"" " 
rn1ãn ü. 

- 
. r*n.i 

" 
Elena. (cxrn junr o. h abita-

'";i-'I-;,;; S ¡.. ta grescri¡riórr 1rc'sitiva por usucap!ón dq Lt

n habilaciórr que s(' encucntia ubiiada en Hacil'ída Sta Rose

ä""Ërää, 
'itläni"ipi,' 

de Lerma, México, pe-rtcneclente a esto

îJî"-irãËi"ï'd" l'-.r-". lr-fúxico, _cuyas -meãida* v cilindancias
å'i,ä å''rl"?rt*, i.-o.i õ'-îð"ø"i: del Àegistro-Pfiblic< de la

ilrìäaä'aä'äö''n¡.tfio-Ír¿ic¡at de Lerna" le demandó la can'

i"ËräffrJåiii'ã""iÀ--i"i"iipciócr que aparsce a f¿vø de la de'

rTiääî"îi::,ïlil*"'*ii:í'*'å#:"{,ftï:i:'i"!Hqi¿l¡
io]i'i"iit 

-il'ìlirt;-i;-mt -a lotific¿ción. * 6¡q1¡ntrî el loto

ärio'niãnt"ita :02, con'númoð G palti$ 694' Po¡ lo thrito
,uäi¿'i.åuãîursê deniro c,el iérmi,.o tle :reinta díns. :c.ntados a

,üii:¿äi.ö¡"îî"ä ãõ ir',riii'ü"'rn u.¡i91"i"." :¡ contesrar ta de-

anda forrnutada e. su ðontt", apãrcibido do que, si Dasadç,,e1
iÅË.'ñäñ;ã.' n., co-p"tsce por a¡oder-adp-'. o gestot que ¡:uo'
;'i#J;Ëü ä-tiãuiiâ et- iticio-é¡r rebeldía v las p'rs¡erio'rer

iiliåi"¡*rã.-äirni". p"roo"ãteå s lc .harán por ørcd.io de.lista.,y

oletírr Judicial. . .'
Para su çublicación en el p:riódicc -GACETA DEt' GO'

IËRÑö î oïä ¿" iit"utación oi a*a .población Dur tre! veccs
j"ä;"i 

"î;; 
-d;*.:'õ;;;"ä L;;;¿e vrtiøa"lüéxico ¡ tros

t;äñ ãa-"Èt de enerr¡ & mjl novcci;ntrx *orcnta !' uno'î-
ffi i;-:så;to-r¡<, ài-Acuerdos, Lic' n:rfâ€ù Díaz villeser'-
.úbrica g-î._14, 24 enero y 6 febrero.

JI]"Z,GADQ 3o. CIVIL DE, PRIMERA INSTANCTA
DISTRITO DE .TB'(COCO

BDICTO
IÊSAR HAHI'¡ CARDEIIAS LVD'A'- S{N vlCENrF' VD-{' l)E
if äñ. iiäñirs'ro. Àr-È¡Á¡r¡no. qrl-{:)-Y-M'tRIA ÐE

-'ôuR'óEs' d" 
- 
opiiri¿osÏAriÑi- sÀ.Ñ Vtæ¡rre

MIGUE- LEGORRET.A l\lARTntÉZ en el expodiente. mar'
:ado con el nf'nrer<- I l.<7.'9O qllo se trsnta cn este- juzgaco ta oc'
;;d;;. j; .'ia .òtd¡rurin .'hÅt ¡e-usuc-aprón- dr¡l lote'de lorlreno

ffiä î .ü' Ë-';;il;";;"lii.-:0"- l" c¡Ilô .n¡imcro .5 nrl'rrert' oti-
;Ëi'5î iá re. iolonia El soil de eeta citdad, tî#:t"iil:ï ii.ttJ,:t"-zõ0o m con lote 2; al sur: en 20'0C

D¡STß,ITO DB TTII¡ÍBFANTT.A
BDICTO

SANDRA CUREÑIO VIUDA DE YAÑEZ' promueve anle ?Þ

tr ËËù;, i;¡Jãiäe"¿¡.tt" zota/wz, diligencias sobre informe-

ción ad-perpetuam, respec-to-ã4- gÍ"aio irUicgA,o. en términos de -l¡
äbilùí-à'"t- nuriio al*: sãn Loienzo, municþio de Tlalnepantla'

H'.î¿', ",i ;å tr di i"# ;T;'tr;ïïïr"lit¡ ; ":üs;'tr#itåirilîñó;'ä.r 
"iieirG, "n 

3t¡0 "i 
con Juan Bautista, cfistóbal Yá-

'diäîtitóJlíol 
ãã n',np"tto Rooas y al poniente: 43'60 m coû suçÈ

iiã-"'¿ãî"Ëit. R.iG; Fefipe Hernández v sucesión de Ruperto
äóias.-fen¡ãndo un¡ superficie de 690'@ m2'

Admitiéndose la rclicitud en l¿ vía y forma propucctr' ot{-e'

"ád;;"Ë-iluii"."io" 
del presente' por"ires væes dc tres eB tr€-!

;il;-:";tl"ä;I-ñlo-de'tas peno'oas que se crea¡r con þ-ual o
;i;¿.i;;Ë:;î;;-;i inmuéutê materia de, las -presentes .diligen'
;ì;i- 

-.r-;.*ãn a deducirlo ante éste tribunal en térmi¡ros do

tË: üïetËî-ro* ã¡""is"te días dc octubre de milQovecbetæ
ñõí;titi,-iãiïpouil"ìne en la GACETA DEL GOBIERNO v. e¡
otro oeriódico de mayor circulación e¡r esta ciudad'-Doy fe'-El C'
ð;;""ffi;'Sõ.úi¡o ã" Acuerclos, Lic- C¿¡lo'¡ Hernández ortiz'-
Rribric¿. - 7-Al'-14, 17 Y 22 eneto'



I de enero de 1991

ruZGADO TERCERO DE I.O FAIIILIAR
D'STn|TO DE ILII¡ISPANM.A

IDICTO
Expedientc Nú8" 102419+3

R. MARCOS ITER,¡{ANDBZ BARR'AGAN

El Ciudadano Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judici¿l
c nãLrepantla, México, determinó empþzarlo-qt juigi-o--Oge 91-s1t
;r;;-ü;;-i¡istaurado' la señora GEO'RGINA RÀMos GoN'
lÀi¡z-v-¿r¡vas pretenciones son: A).-El divorcio ncce+ario, B)'-
." t*-iñ*iãii v'liquidsción de la Socied¿d Cbnyugal, C)'--La per'
¡ã, ãã t" patrid poiestø 99e ejerce sobre María. Elena' D)'-El.pa-
o=?e-ati'r"lentoc ianto en Ïavoi de ella como de la menor, E)'-
ìt pago de gastos y costas judiciales

Por'ello debcrá precentane dentro del término de treiÍta dílt
iguientes al do la última publicación ? contestar Por- si p,or.8po-
,e-rado o gestor qus pueda representat-lb l4 {e¡nanda formulad¡ e¡r

" õntta,-rp.¡ci6ido-sue de ûo-ìacerlo el juicio se seguirá en su

"Urt¿iu 
I läs subsecuêntes notificaçiones arln las perqonales.se lo

,;;il ¿" términos del artlculo 195-ffcl Código de Procedimienlos
:T;iË. 3L ãiii¿èn- "i 

p.e*entc en el Juzg¡dt fercero de lo-Fa¡nilÌa¡
i" Àt. ¿istr¡io iudiciaf a los vçintiocho días del mes de' novicmhro
iã lsSO.-st C. Te¡cær Secretario de Acuerdos, L'âz'aro Sánche¡
lontreras.-Rúbriüri. . .&Af .-14, ?l esero, y 6 febrero.

JUZCADO CIVIL DE P.RTMERA INSTANCTA
Dr$Ir,f¡o DE cllAL'co

Exp. No. 1747 190, MECAI-CO lv¡ORAN DE BONI.

i. rumbre de'paso, origf¡tei 14.50 m coo ce'rrada dol Recreo; po
nicirte: 14-8o m èon José Clemente Mecalco. el cual tieue una auper;
iicie de
nicnte: 14.89 m con
iiiie de 188.47 m2.7ø2. i

Mecalco, el cual tieue una auper;

-Rúbrica 97.-14, 17 y 22 erreto.

-GACET A DBL (}OBIEn'Nq:

l*sr*',;=iq*'+*ï.ffi ii#'ffiå:#il*'ËË
ääliäïi.-"ü"'ño¿?g*", oriente: zLoo m con-Aleiandro Chávez R'o'

¡as- ooniente: 25.00 m 
"Ji'Tää"ããiîõires 

t"teairno, el cual tieao

unå iuperficie de 250.00 m2'

Publíouese Dor tres vecés de tres en tres días en la GACEIA
DEI- öËiÉ.RÑo otiði¿ det Estado y e19n periódico de- qtavor

íär^ìrãí'ã,i"- tã .¿¡t" en la ciudad ôe Toluca, Mç{qo, dado en

ci;:ü:i,iéä;ã,ïtoicuatro días del mes de,enero de 1991'-Dov-fe"
Ëi õ. Þri.., sécretario de Acuerdos, Lic. tose Antonio Pinal Morr.

'-Rúbrica 97.-14, !7 y zz enero.

AVISOS ADM'NISTRATIVOS Y GENERALES

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO DE TËNANCINGO

fiD¡ J'I OS

Putrlíouese Dor trcs vccçs de trcs cn tres días cn l¿ GACETA
DE[, GOBIERNO Oficial del Estado y en un peritSdico de mayor
circul¿ción oue ss odile en la ciudad de Toluca, México, dado en
Chalco. Mé¡rico. a los 4 dfao del mes de enero de 1991.-Doy fe.-
Et C. Érimer Secretario de Aêuerdos, Lic. Iosé Äntonio Pinal Mora.

F¡xp. 1524/90, INMþ'BILIARIA Y FROMOTOR'-{ RURAL
MExiöÛÈÑÉ, S.e oB C.v., promueve inmatriculación adminis'
itæi*itout" el'inmueble ubicaão en-la población de Sau Sebasti{n,
ñ;Ëö6 d. Malinalco, distrito de Tenãncingo, que mide y.linda;
oartienão del vértice más al noroeste' dos lfneas con direcciÓn al
luiãui" ¿i se.cs m y 13.74 m, siguiendo cor¡ rumbo al norte una línea
a; it.96 m, quebiando en-unã línea semicurva con dirccción al
rùt"rtá;-"t itt: y por últi.rno al suroeste, de veintic-inco segmen'tos (25),

¿e zO-is m, zi.qs m, 35.21 m, 21.i0 m' con Jorge Torree, ahora
Inm obi liaria' y Promotora Rural lr{exiquense, sigurendo 48.52 m, n .?2

ã,îoz m, zs.to m,28.17.m, 19.56 m, g.æ m, I8.31 -In, 9.95 m. l!.0.6
*', zt.øl tir, s.A¡ rÃ, tl.:tt ni,,fz.¿g ñ, con Tomás Simeón y.Jeróni'
mo Mendoâ, ahorá Insrobiliaria y Fr,omotora, Rural Mexiquense,
S.A. de C.V.-continuando en 17,51 m, 38.71 m, 22.A m,28 86 m,
3.97 m, 19.83,gr y 57.18 con c¡mino en to{oc estos !9gm-entqs;-siguiøt'
ão traci¿ el poniênte en cinco'llneas 4e 29.66 rn' !7 59 m, 37'79.m.
27.58 n y V.ft2 m, co¡t caminé; quebrando hacia, el noro€ste en sieta
tíneas de 13.82 m, 97.01 m, 36.80 m, 27.15 m, 55 37 m' 25.48 m. y
29.11 m; con Râmón García siguiendo co{r rumbo al norteste^e¡ sie'
te líneai hasta cerrar el perímetro, de 76 74 m, 23.17 m, 53.8E m,
11.55 m, 5ó.97 m, 70:29 

-m y 170.47 m con Ramén García y G-on'
zalo Jurado, atrora Inmobiliaria y Promotora Rural Mexiquense,.S-.{.
de C.V.

Con una superficie aproximada de t49,768.00 m2.

El C. registredor dio entrada a--þ-!-!noción- y.ordenó su

oahtilcaciOn--Ñ. i;Àcrra r)ËL coBIERÑQ ' peritidico 9g Jn"-
ior clrculaciôn, po'. tres veces cle trcs en lres dias, haclelìoo.o
Ë;t;-;ãuidà- si 

"r.ut, 
con derecho, com-I)Ír-rezran a deducirlo--

lÜ¡änðiniã. Me¡co, ¿ l0 dc octubre de 1990.-El c. Registrador,
i¡c- rg"iAõ González Castañeila-Rúb*o,*._ro, 

t7 y 22 cn:ror.

.t
FJip. 17 46 /SO, rnÄW<¡SOO JAVIES. HERNANDEZ I\4|ORAN,

promueve dilidencias i¡rformación ad-perpe'tuam, respecto tcrreno sin
äenominación ecpçial ubiçado en lxtapaluca, México, gr¡e mide y
linda: norte: 20.00 m con callé Progrtso, sur: 20.00 m con Madrue-
ño y Cla S.A.; oriente: 59 9() m ðon Joaquín Islas Morales; otro
orie-nte: ó1,30 ¡A con lvfådrueño y Cla., S.A; ponientq 59.90 m con
Alfrsdo Herrera; otro poirienta 64.30 nr cofl Madrueñir i Cla, S 4.,
superfici'e de 2,,i8a.00 in!.'

Publlquesc tr€e Yoceeì g9q, en trcs dfar en l¿ GACE"-fA DEIL
COSIE¡RÑO v en otro Ériódico dc meyor-circulacióo en la enti-
ã^ã.-puoo e¡i Chalco, México, alos nuwe dfqg del mes de enero do
äiil""îã¡ãot-"rr"ri"E;¿"ffi*f i-"ffff $srbIiraetariodsAèuerdos' Lic' roeé A' I 

g7.---r4, 17 y 22 enero.

Exo. 17,t4./90. FORFIRIO VEGA AGIIRR'E Y JULIEÎA RG'
el-Effi öIiböÑo, prs¡¡¡wo diliSenpi¡s informaciôn 4;¡-teg
ñ-"nt- i".o""io-terrunó ôropiedad particular denomi¡ado "El çttti'
iã;l--it6¡"ä¿ã-en s"n Märcên Huiitoco, México, que mkle y linde:
nori"l t¡.æ m con fosé Quirino Gorgonio Reyes; Sun 11.00 m con
iloräii" v.g" Aguirre; oriente: 10.00 m coh calle Victoria: y-ponien'
..' t0.00 t¡icon noberto Fstebanez, superficie de l2O-00 m2.

. Þubüquesc lre¡ vec'ee, tr€Þ en -tres dlas en la GA,CBTA ÐElL
GOBIERÑO y en otro periódico de mayor circulación en la enti-
¿¿¿-5¿6o .ñ Ctalco, México, a los nuer¡e días del mes óe enero do
*il'nore"¡ånræ note¡ri¡ y uuo.-Do'y fe.-El Segundo Secreta¡io de
Àcuerdos, Lic.'losé A. Fabto S¡incüez veazgua.ffttUrtcL 

"n"ro.

Exo. ltu 1523 I9O.INMOBILIA,RIA Y PR'OMOTOR'A RLJRAL
f"fBXtOUgÑSg, S.¿. ile C.V., promuel,€ inrnatriculación adminis-
irutiva--soUre el'inmueble ubicádö en la población de S3n Sebastián'

-u"i"-iip¡oã" Malinalco, México, con las-siguientes medidas y colin'
danciai: pa¡ticndo del pr¡nto más ¿l norte tieas líneas con dircccióu
ai sureste de 33.70 m,7S.0t m, y 81.O5 m, con Angel Aboytcc;-guc'
b¡mdo ¡l sur cn 3.é8 m, siguiendo en una líne¡ semicurva con direc-
ción al sur, y sureste de quince segmentos de 19 9t m, 16.72 y'-2j.37
m, 28.92 ml g.+Z m, 50.96 m, 30.38 m, 15.05 m, 15.9,1 m, 23.8ó-m'
l8.o¡ m, 17:25 m, ¡Ó.90 m, 2875 m y 3.C8 m cön camino; y por últi-
oo un¡ llnca con dirección al noreste que cierra el perímetro de nue'
vc scgmentos de 30.48 m, 32.09 m, 46.06 m,32.34 m, 54-66 m, 14.6?

m, 19.û2 m, 18.73 m, y 10.42 m, con Alicia Jurado. Con una supertr'
cie aproximada & 34,498.50 m2. :

El C. registrador dio cntrarla a ta prt;m<rción y orderó su
pubhcación en GAC.ETA DEL GOtstERÑO y penódico do ma-
yor circulación, Dor Ír€s voces de trcs e:t trcs días irac¡óndos¿
ilrcr a quielrei õ crcan con derech.¡. comp¿ìrez.can a. deJucirlo--
Tco¿ncinLo. México. r I0 de octubrc de 1990.-Et C. Rcgistrador'
Ltc-'Ignacio Go¡rzález Castañeda,-Rúbriça.

96,-14. ,i'l ! t.2 er;ero'



-GACETA DEL GOBIER¡ÎO" 14 de enero ile I99l
lina seis

Exu. No. !5?2/IO,INMOÞILIARIA Y PR'OùvÍOIORA RURAL
#ö¡ñdÉlSí.Á.' öB C.v., pr"mueve i¡¡matriculaación ad^ninie
î"i-.il'?'.f inmueble oue en'seguida se describe: ubicación: San

åilai, iñ"iì"öìäïli¿äit*""' õ¡strito de Tenanclngo' Estado do

;íö d;üñãlfo-sin noørure, medidas y colindancias: oartiefido
vértice más al aoroeste 1Ët'ät*;"t'rúmUo ¿ s¡¡restgde ll'86

"ìï';; 
ã-.úui"tr¿io al áõieste e¡r 4.58 m y 6.15 ûb qu€üreóa

L'Ëräiäit"-ä s&iz *, con Arturo orþu.eþ ant€s eùrora con

iãsirl"li" ï'Þrð*ot o.. Rúral t"f e>:iquensc, S' A.- de C' v quebrando

,i;ä;;;ti;î"ìin* tio.as de 6's6 m, 14'68 m, r9'42-m' 3t'21
îri-äã-*n-i"-i"o, siguiendo al noróeate en 104 7Û m' con

í¡åìTõ ¡,ätãäãu, ãiora'coã Innobiliaria v Promotora Rura!lvfe'
i,ìitiils.Ã., ¿e ó.v.; quebrando al norestê una línea de 27'81 m.

;iä-åriil;' ú"nã'-å, irt"ta con lnmobiliaria v Promotora Rural
;i.;öru;.î.Ã: áãõ'1. iontinuando al noroestè.en 7 78 m v 10'16'ää- 

t"täl^ino Mendsza, ahora con- Inmobiliaria y Promotora

rãi'ird;-iq"e""e, S..d. de e.V- y por último para ce-rrar el perímo'-ììo-- iii.^ óon rlireæión-al noreste de 3.,92 T, 7'17 me
r u ãi pS m, ion \4aximino Mendoza, ahora Inmobiliaria y Prorno'

a.Mexiquense, S.A de C.V.

Con una superficie aproximada de: 9,?19'90 r'12'

Fll (l reor.ctrador <lio entratta a la prc'moc'rtin y ordeaó su

rtã""i¿r,-ãi c¿cgr¿ DEL GOR)ERNO v irenóJico <le na-
r-"""uli"iått. !;or ttes vecès de tres en tres día's..lrac¡éudoeo
,ni å-i,tienes s-e c.tcar, co¡ derecho, comPaiezcan a deducirl¡"-

"r""i"à-"- tr¡¿iico. a l0 dc octubre de 1990-El C. Regi*trador'
i te"rãió Gonzâlø Castañeda.-{Rúbric¡.

96.-14, 17 .Y 21 er,ero.

Exp. No. ls2|/g0 ÍNÌMOtsILIARIA Y PROMO$ORA RL¡R'AL
sxlöUEhis¡r;-d.À. og C.V., ¡nomueve inmatriculación adurlnis'
;1";--*ú;ã'inmueble que óJencuentra ribicado en la poblaciótt

3ü sruä"tlen, municibiô de ùfalinalco, México, ol cual mide y
¿-ulõäitiè¡ião ¿åt v¿rt¡ce'más al nor'óesté, tres línêas con di¡æión
ãiiãñi. a.: 2.86 m. 55.13 m, $ 107.01 m, todas con Julio Tonw
rîi-ãito¡a lnmóUitiâ¡a y Prôárotor¡ 'Rural Mexiquense, S r{- do

vl'""nt-¡niri"ão t ac.ia ei su¡ en 100.69 m, con Mar-gar-ita- Ga'¡cír
Áib";to Bernt, a'hora Inmobiliaria y Promotor¡ Rural Mexigr¡en-so'

A,.-¿é bJ/. québrando hacia el poniente 9n c¡npo línea's: 24'll'm'
.si -, iO.eo ;,1.4 27 m, y 12.76 m,-con Guadalupe orihucla; aho'
itr"ãuitln"ir í Promotórâ Rural Mexiquense, s.A. de C.V', que-

"îää"ñiËi^-ãtion; 
* dos líneas de 1043 m, v 13.90 m. coa Joel

"i". Sit"", 
",tt"ra 

Inmobitia¡ia y Promo-tora Rural Mexiqueryo'-S-'+.
'ä V..oitinuando en una líoêa con dlrección al noroestc de 20'll

"on 
io"i iottes Silva, atrorç Inmobiliaria y-?romotrora Rural Mc'

";;;: S.Ã. deC.V..'quebrbndo en cincu llneas con dirección al
itìi ã"'t-s.js m, 18.44 À,15:64 m, t0.98 m, Y 1.0q8 m,-colindanrå
i cãn ef señor Íod Torres Silva, ahora Inmobiliaria y Pnxnolora
itJ-r"ter,iq"*se, S.A de C.Y, y !o. último e^n ula llnea con direc'
s" i noteitc. hásta cerrar el períme$o, de 23.52 m, con Jqel lfo'
ãs sitr* ahoia 'Inrnobitia¡ia y-Promgtora Rural Mexiquense, S'4.
: C.V. éon una superficie óe 18.252.2O m2.

É"{ C. rci¡istrad'¡r dio estratll a-!--O¡9mcr'rón-y--orderó su

ru[aciOn èn GAíETA DEL GoBiEÍfNO y pcr¡ódico rle ma-
ü ilrculac¡an, rJor tr€s vcces de tres cn ttes días, llaciéndose
bor a ot'.ier¡e-. é creau con Jerecho, cornIrrreT¡an a 'de¡lrrcirlo'-
:rranJiniã, Méxlco, ¿ l0 dc octubre dc 1990--El C. Regist¡dor,
b- rcniciö GonzÁtez casañedâ:-R:ú0n"lru._,n 

17 y 22 cnsro.

m. 29.43 m- 18.66 m.22'13 m, 36 25 m, lO'27 m, 15'66 m' y 12'31 m'
con carninò que conduce a ocuilan de Arteaga. al 9o¡Iqfitc: co Glfi-

ól-u*ät'?s-ïõ -, es.se m, 27.27 -m,.30'79 m' 17'10 rn' gpt! -Rqy
Meriã*r; u"i*, -"ít"t'" con inmobiliaiia y Pr.omotora R'ural Mexi'
ã;;õ sï-ãt'ci., con utta superficie altoximada de 42'595 m2'

Et Ci registrador dip ellrù¡'¡Ìr -¿t--þ--p-rgmcrcion -y. ordeao s¡r

pr,ulica.ior,- ei cActTÁ' DIli- - GoBIERNO y periódico de ma'
yor circulación. por frcs vei€s de trcs en tres días. hacléndoso
Ériu"i u ãuielrai sit crea.tr ç6¡ .lstocho, comgarezcan a de¡Ju"irlo.-
r"nãnðinÅà, Méiico, ¿ l0 dc octubre de 1990.-El C. Registrador.
Lìc._ rgnació Gonzîlez Castañed¡.-{Rúbric¡ 

96_14. l- y 22 cnero.

Exo No. l5l9/gO INMIO:BILIARIA Y PROMCITO{RA MEXI'
ouË-ñ"68'È.À. 

-órl 
c.v.,, promueve ínmatricgl.ación ad.ministrativa.

ìåË" ;;iimu"r:te que se'uui.a en la poblaciÓn.de San Sebasián;

ñ;;i. i;;'¡;- ln'tãiitt"i"o, México, el cual mide- v linda: partienido del
ïiìii."'ãe.-"i norc.stê îna llnea con direcsión a.l sulo€ste de sieto

,lJåi",itt* ¿" ig.æ n, z:i.l+ 
^,16.69 

m, 12-.51.m, 27'E4 m, 10'05 m,
;;:4ä.iã; Þuuto ôo"tttro, áho,ra l¡iTnobiliaria Y. {romotora \ulal
í.r.iìå,iËi,J.-.--s.Ã. ¿. cv. québ,rando con dirección al norte: en 27.30

å- lät¡""ãitãô al noroestaen 9.79 m, siguiendo al.ponie-nte en 33 5-0

ii: õ;ñ;äãt nõä. en 18-.32 m v 26.98.m,-continuando en u¡a II'
nea semrcurvacon runoo a[ no¡oeste en 13.01 m,.25'70 m, y l0'gl
--ri""ir"ã" ai-oriente en 34.57 m, quebrandb a'l suieste en'13'18
;: ;ã;6ttimo una llne¡ cocr ru'mbo a¡ noreste (ligeraTnente)' do

l¡1¡i ãr-,-"úiãããndo ir¡ todas est¡s líneas- cop n-rgqi-eQd privada, (Jo'
jã l"ièl>. c"" una superficie aproximada de 8,527 50 m2'

El C. reglstrador dto cntrada -a--þ--l-rgmociott.y.;rirde;rú 
su

nnbliiãctrr ðn GÄCËTA DEL GOBIERNO y pertódico <ìe mg'
lu"i- "u"u¡ã.iOt, 

por t¡es v€ces de tres' e¡i tres dias, haciéndoeo
's¡her a cuienes sã crear, con de¡echo, compafer¿cån a d¡¡d¡æirlo'-
tJnrnCi¡.so, Mé:rico, ¿ l0 de octubre de 1990.-El C. Registrador.
Lìc- þnaõió Gosz,âlø .9(,_14.1" 

y 22 e'ero.

Exo l52O/90. INMOBILIARIA Y PROMOTORA RI.R'AI-
fEXIöUEX.ISÉ. S.A. DE C.V. promueve inmatriculación adminie"
¿ti".-ìòU." el inmueble que se tiescribe: denominado: La Tranca do

.m;ü: 
"b¡;;lãn: 

poblado do San Seb¿stián, municipio de. lvf¿lin¿l'
r disírito iudicial-de Tenancingo, México, medidas y colindancias:
,îó.tJ: en'seis lfneas: 86.27 m,-20.0t m, 115.84 m, 30.ü) m,8.13 m,
l-i¡ m- con Dolores Jurado. antes. atrora con Inmobiliaria y P.ro
rotora ilural Mexiqr¡e¡¡se S A. de C'V. al -sun en trcs líoeas 33.79
;;tCõi;,1 ¡i.os.-, con Rodolfo Pobletc; an'tes,.ahora.con Iàmo'
iiiaria v -Promoiora' Rural Mexiquense S.A. de C V. al orien-
:: en ónc" lfneas: 24.89 ûletros, 8.15 n:ctrrs, 14'95 metros, 14.42

Exo. t5l6/90, 'TNMOEILIARIA Y PROMOTORA R{jRAL
fr¡S*-iöUñSÉ,. 

-S.Á. 
Oe C.V. pramueve inmatriculación administra'

i'iä-là'uì" liñ-uJutJ qo" se-describe en sesuida: ubicación: san
i;üdiñ-Ñ;Ëþú d"'Malinalco, distrito-.de. Tenancingo, Ett"9q'
ã; lüä1..;-;;; 

-tä 
bi gui.ttt.t medidas v. colindanc.iac - 

partiendo 
-d-e-l

l¡é"ùõ" -¿i A noroesfe una línea con dirección al oriente de-f0..13

"ì-'ir,i,tttt-¿ã 
con rumbo a'l sureste en cuatro lfneas de 29'L7 m,

sTl¿i ;.'ìîl¿1 l'il7i m, siguiendo al suroe_ste e¡¡ diecisiete líneas

¿"îs.n ;:'¿i.ó9 m, ?ß.66 m; 4.4s -m, 131.65 m, sl.0?-ry'. 13'8-2-ln:

;õ.õñ, iîlsÀ rn, .iã'to m, 45-47 n,3lol rn, 86.04 m, ll'53 m'-20'22

;.ï.¿¡t'; t 6.28- -, coo l\nge-l lorres v c3+in9' antes at-rora Inmo-
tîÍ¡üi" v-ÉtJ-õtoiá Rural lMexiqugÑ, s.A. de c.v. $guiend-o al
;;ñ;st"'"n ioa.oz m, coo Ascenõión Ãrqllano, ahora-Inmobiliaria
Tîãüiotãi"-nuial ¡viexiqueme, S.A. de C V. quebranó al noresto
ía Zz.2l m, quebrando al poaiente en 4.9! !q, siguieridro at ltg{^e erl
ã¡-1i""*'dåß.n m,2618l m,6.22 m,9.5J rn, l-5;14 m,32.39'rr'
lz t¿-ã. ¡0.i2 m,21.Ú9 m, y 2l-61 m, siguiendo al noroeste en dos

liit'"^ ãË 1s.st - y 18.64-m, quebrando con rumbo a'l poniente en

üã** t 6:ó8 *; óontinuand'o ã noroeste en 42.30-m, siguiendo al
o"til"ntó en 8.78 m. con Trinid¿d Mendoza; siguiendo'por el noreste
ñ;i"¿õ tineas oe tÓ.8g m, ?8.11 m,2l'15 m, 26.43 m,5.37 m, siguien-
ã; ;;-;ttt líne¿ al norte de 4'3t m' prosiSuiendo en una lúnea con
ãirección al noreste de 4.44 m, quebrando en una línea curva irre'
c,ular con rumbo al sureste, para terminat con rumbo al norte y- has'
iJ 

"e.tur 
el perímetro en trêinta y un segmentos de 16.32 m' 14.06 m'

9.95 m. 14.[i8 m, 4 84 m, 13.99 m, 10.24 m, 11.10 m' 22.1O n, l'49
m. 23.,18 m. 3 li m, 11.52 m, 15.67 m, 14.77 m, 12.85 m, 2.50 ¡nt
13.46 m. 30.32 m. 12.27 m, 9-35 m, 9-03 m, 6.60 m, 12.15 m' 16.8ó

rrr- l4.Od m.45 6i m, 6.68 m, 22.03 m, 11.52 m, y 24.27 m, con Pa'
blô Guerreio:y Enrique Simeon Mendoza, ahora Inmobiliaria y Pro-
motora Rurat.Mef,iqueme, S.A. de C.V.

Ël (l registrador dio entradc a la promocrón -y- orderó su
pubhcac:ión cn CIC¡Î* DEL GOFIERNO y perió'Ji;o rte ma'
lor circulacrón. por tres vcces de tres elr trea días, haciéndose
l:¿trer a qut(¡rcs s-e crear cqr lerecþ,¡, lomgareøcan a deducirlo'-
Tenancingo, Méilco, a t0 de octubre de 1990.-Et C. Registrador,
Lic- Ignacio Go¡z-ílez casta¡icda:Rúbrica96.__..{, 

t7 y 22 enero.
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Exo. No. l5l5/90,INMOBII-IAR'IA Y PROMOTORA RURAL
{--:töiJ'ËÑ'sË; í.Á:' DË ¿ï I pro-u"te inmatriculación adminis'

' ::;#;;î'ñ;;;bl.-q* sê encuentra ubicado en la población

r .*"SãUã"ti-atu-*uni"ipìo de Malinalco, distrito judicial de Te;

;";ì;;;-üäi"õ, qu" "ít¡; t. 
tindâ: partiendo.del-vértice más al

;;;;ï;'ú; fineá cin ¿iiãLí0" al suieste de 154'?9. r-n con Mar'
;äca;r",-ã'trôrã-lnmou¡liaria v Promotora Rural Mexiquense'

A.?Jc.ü. iltñ¿ãrtaciu el sui en 11'36 m sisuiendo al zuroes'

en 11.36 m,3232 ^,îî-8; 
*, tìgui*¿o haciã el zur en 35'16

ä'itilä"ãL-ttu"i" "i 
iuroeste ên2l-ls m-v 15'44 m, siguiendo

j"å";i;äË Ëñ-1b.0¡ 
-n 

v 14.26 m, otra línea hacia el oriente
:iî.íà *'ãtîuäit¿ï ài *t'"" 13.s4 ;1, otra al suroeste de 19'43

;ii'"ïó'ji*:"jr"å,å11ìi;,ï,,äir"'"ì:îôf ¿'åïi,i3i'",i
,l"Urunàã-tuóiã el sur en 16.08 sU para continu-ar hacia et suroeste

;å-s.;t"'ìi;e;ã; iã.ot*, 8.62 m, is.se m' 40.50 m' 16.86 rn, 44'ül
rr..:v 38.00 m, con monte, quebrando- hacia el noroeste e{r sers

i;;å ¿;'t3.tã'm, 8 t3 m,.30.00 m, ll5'84 m, 20'01 m.v 8ó127 Û\
;;ñañão-É¿ia ãl norestê en una línea que cierra el pgr-tpgro
]'àä^rì" ¿" seis sesmentos de8'47 m,52.74 'm, 3l'88 m, 8l'04 T,
í,i's.¿t';,-i l¡.92 ñt, cutt camino. Con una superficie a'proximada

le 94.340.5O m2

El C. regiitrado,r dio entrada -.l--þ- p-r?mo;ión-y ordeaó su

:uuürci¿",lTn GACLTA DEL COBIERì'IO 1' periódrgo 19 Ina-
ini-"¡.""lrtiOo, pc¡r tres veces dc treç en tres días,,haciéndoes
,nirer. u crricnes sl crea¡t. con ;lerecho, conrparezùan a deC'.rcirlo'-
iääoði"äã, tvt¿t¡io, a'10 de octubre de tigo.-El C. Registrador,
Lic- reniciõ Gonzílez cætdeda.-R¡lon ".ru._ro. ll y ..)-z ercro.

Flxo. r525/9O. INMOBILIAIúIA Y PR'OMOTORA RU|'+
MEXöIiEhffi S.h. pS C.V., promueve inm¿_rriculación adminis-

äfr;;;bt ;l'inmueble que ó encuentra.ubicado en.la poU'ación

å'Ji;lñ l"i.itä;;ñi"ipió de Malinalco, dist¡ito Judicial de Tenan'

;iü;:'üé;ä;'ä*;Hát ünda: partiendo d-el vértice más al nor-

oeste una línea con Ott"""ión al suieste, de 154.79 m' con Marglari'
; ä"l.i; 'ä;i-r"moulli"¡a v Promoiora Rural Mexiquense' S'A'
;iË:i".';;täõ-ii;i" ol súr en l1'36 m sie.uiendo al suroeste en

iiù;;: iä:ír;iï iîïÃ: más-sieuiendo haðia er sur en 35'16 m'

ååí,i"ää"fd"ñ"i,ä'et suroesie en 21.25 m y-15.44 m siguiendl hacia

;Ëäi;ã 
-iõo¡ * v 14.26 m, otra tÍneã hacia el oricnte de 19'46

; iî;d;,i;;;;-;ni leiu f,l,'otta al suroeste de le 43,m.sigalien-

ä;åi;ñ; ls.ll 'm, otia líneá al sureste,.6--sesmentos de 40 33 m'

ä.eT ä, ii.¿ïä.'ä'ji ^.10.84 
m, v 34'ee 

-m.,- 
quebrando^hacia

ãi'iu.ä io.os ,o, p"r, hatia el suroeste en 6- líneas de 16.03 ¡n,

ã.efi",'isse-"t, ¿o.lso m, 16.86 m, 44'a7 gr, .v 18'00 m' con mglt-er

ã".ti"itá. 
-tt-."iá 

ol norãóste en 6'líneas de 13'13 'm, 8'13 m' 30'00

il-ii5:ãï;;io.ol *, y 86.27 m, quebrando-hacia el noreste en una

ñ";-;;; cËtia el perimetro consiante de 6 segn,entos de 8'47 rl'
-iilt4 ä. s-i¡li ttt. ó1.04 *, 165 67 m, v 44'82 m, con caraino co¡t

una supêrficie aproxi'mada de 94'340'50'm2'

Frl (-- reûistr¿ìdùr di(! enlràda a la ¡r;c;ncción v rrdeió su

"utlñãclonl-ðu- 
G¿\CËTA DEL GOßIË.RNO v pt'riódico 9-t P"-

íät-irì.'"i".¡Ot lrrr tres vèces de trc.s en tres dí¿s, .hac.ién-dcse
ioU.i,-.,r¡",i. sit cr"un con derecho, conlpare¿can a ¿eJ:rcirlo.--
rË'näc-i"iõ, *téi., " 3 de enero de 1991.-El C..Registrador de

Oa Þrorpiäá¿, Lic. rsnâcio Gottzátez a*"iåu:il*rï"r, 
enero.

Exo. No. l5I8/90, INMOBILIARIA Y 'PROMOTORA RUR'AL
,re{öiiE;i,çiã. 3.Â-.'öÈ õ.V, pto-rr"ve inmatriculación adminis.
;;î,ü:õbr;ã'iñmueble que se descrlbe cn seguida; ubicación: pa'

,;'I;."¿--rÑul" ¿" la þbtación de San Sebastián' municip.io do

vtätinuLo, distrito þdicial do Tenancingo'-y9I" que mrde y-üooa:

"iîãiæ,-i¡S.s3 
m,:en tres líneas: una de'68.61 .m, gtrq de 55'88 u

i^riäii,irÃïå-tt.-oi m, con R¿fael sónchez García y José Reryes.Gua-

íiã. ãi'"ui 7I.56 m, côn Isidro Sánchez Eblava, al oriente: 125'46 *
ääËîil;; tt-ót;, 728 m, 1r..62 m, ?Å.57^m, 7'53 m, le'72. m,

iï.?5 ; t is.00 ni, con ôarnino -y al poniente: .63'.89 -q!':99q carretera

lipuri"ót il-a, cbn una su'perficic aproximada de 8'065'20 m2'

Id (] reeistrador dio enfrada a lå promociórl -l'.'rrdmó su

íü"ìã"--rii cÀc¿r,q, DEL GoBIERNo v ¡rr:ritidico ce m¿-

çu, 
'ãäi.ufu.¡i"ì pli it"" veccs de tre6 en tres t íus. h¿ciér¡&se

irU.r-iãi*r]Ã rã-ir.un con dercchc,, Lonìparezcan a de'itrr¡ilo.-
'Ë"ä""'ûä;;ü?i.; I Eo ¿" ncn¡iembre dþ 1999.-El c. .Regn¡r¡dor
.il'ËÞññi.d;d; i,¡c rg"r¿., González çasJa6çd¿-n'rúh¡ica--.--.r, ' '' 96.-r'4, i7 y 22 enao'

Exo. 20i9r, SÄISTIAGO SANTTOY4L SAIJNAS .r'rcnruevc
r"*oifãür".-lol'odnrirtis¡rativa, s-obrg el inmr¡eb:e r:'bicaco 01 cr¡
lcç,ia l0 de Agosto, *;ttititt de lxtapan de la säl d:strito do
^+ä''î":i"ic-, ';:ù;-l- nãät'n"rttl t1'00 m-cc'1 el seño'r red'-o
t1Ji"åiä,-ît, ii.Cn n con el seño'r José- Gltedarraml: crre¡;te:

iO.tff",i llä¡"rrl"-¡.ii"mendi; poniente: 20.00 m ccn Pr.rlonga-

èión ¡1e la c¿lle de Mat'anoros'

Superficie epr<ximada ¡te' 240'C0 m2
' Fi CL re!.istrado,r dio g-ntiada e la Ytrcillclc;dtn y. orde"¡ó su

""btiäcìãn--ñ-aÃcete 
t¡EL GoBIERNo v p¿r¡Õdicc 'j-e rna'

.5ö.'"ì¡Tìîrä",äri. r.i-ir* leces de lres en rres dí¿s, haciéndoso

äb""*';ä;Ë; sã-ctèãn ccn tterecho-, comltrrez('Rn a deducirlo-
rãi"""¡,,[o. Méi., a 6 d. ett"to ds 1991'--El C' Rcgist¡'atlcr'
f,iã.- Ig"",i"¡ô González Castrireda.- -Rút'r ica.: 96-14, 17 ¡" 22 cnero'

Exo. 18/91, C. f¿fAZAR I-. ESCO'9AR BLANQUI:L.r¡ro
.".*--in*"Jr:riiltaì¡on .adminrs'.¡etiva, sobre el inmr¡eble ub'i;ado
ä-i; "äË-d;-gài¡ito 

Juár€z ì'Lc. 2J,.-municipio de San l\{-a-rtín

-'få"ã.]"ió. ãìstrito cL Tðñþr..tneo, mide 1' tm<ia: norte: 72 00 .m

";;-itã;;-b"rdttupe 
Blani¡lr;l Millán, sui: 73'@ m con la 

'-al!e

""i"å, óñ""i"t 25.5ô m con Eufemi'¡ <fe León, poniente: 23 Ct m
con ta calls Be¡iito fuárez;,':

Superficie aproximada de: 1.758.00 m2.
' El C' registrador dio en¡rada a la ¡rc::roció;'. y ordeari su

i¡ublicación eìr GACÉ,[A'DEL GOBIERI'IO I'rgrióCico 9," p"-
yor circulación por trå veccs- de -trcs en tres días, haciéndose
É¿¡ber a quieres sè crean crx' derecho, cemparez;an a dedu.-irlo.-
ttnãnC.¡nÈc', Méx., a 8 dc entro tJe I991.-El C. Registrador.
fic. rgrrâcio Gonzilez cast.¡ñetla.-Rtttt"T.u._rr, 

17 .¡ 22 enero.

f:rxu. t0l9i, tvfA. DEL Cr\RMEN DOMINGIIFZ' pronlucve
i"*"t¡ãut""¡on'administratrvn, sobrc el inmueble ubicado en so-

Ui. ta ucetu sur, la calle dr: CbreSón,--municipio de lxtapan Ce

t" S"i, ãi"ttito dê Tenancingo, -rnide y.linda: norte: ter¡etro co:i
¿il-Ë,b{õìãtt, O.oO * con lãcale de ubicación, sur: 5 6O m con A¡-
õ;6-ã;;ã;ittli, o'ie.,¡"' 23.25 m con Cåndldo Domínspez', po'
nienie: 23.25 m t<¡n J. Guadalupe Becerril M.

Superfiie a¡noximada d'e 135'C!0 m2.

El C registradqr rlip enirada a la promocirin y'. orC*ló su '

publñàciOn e"n GACÉTA' DEL GOBIERÑQ .v pcrridigo 
1l.c pa;

yor circulación. Þor tre|t v¿ces dc tres en tres días. hac¡cn-dose
';û"t;;;;; ti-i"ã"'. cc¡¡ lerocLo, compareáean a 4educirlo'-
ïi.iìårrãiö,'ü&., 

-;? ¿e'en.iJ ãe ts9t.--Et c. Regìstracca
I,tc. tgnrrci,o Gr¡¡rzález Castañeda'-Rú*t.ä.a._r*, 

i7 y ?^,1 ,:nero.

EXO. I5I7/IO. ÑN4OBT'LIARIA Y 'PROMOTOR.A, RIIR'AL

f,lf.¡Xry**:**f*'ij#s"ïî'åff l*ülîå3iþffi"*
ìì'-"***à". ãli"ãiti"e más a[-n9rqest9, una llnêa con direc-

: " ';ff;rãïJ ¿.-rog.t¿ *, "ott 
Trinidltf 4"olt3' ahora. Inmobilia-

1,. u ïrîÅi-tõo 
-nuiàt .ueiiquense, s-.A- le c.v__ conrinuando. er¡

lii"å í¡iËä, ðáìi¿iiã."ioo al iuroeste de 30.00 m.,.-.15.86 rir, 24.00 ar,

ãö.ãi --"-sã11-*, "oot 
camino, arhora Inmobiliaria y Promotora

i{*ár'îuã"¡ãuense, s.A. de C'v. estas cinco iíneas, quebrando al

;îi;;;-äi;-iiieae oe ig +z ^,v s9'S- -, con Pedro Mendq¡¡'
';ilä'Inä;ùiiãäu lPt"t"otora'Rural Mexiquetrse, 9'A' 4" 9'Y''
ouã6iu"¿o a,l noroeite en una línea de 48.65 m, continuando hacia

:iä;t;;"-eó'r ittiãi hasta cerrar el perírn-etro de 90'17 m v 19'89

t"- ï;r- ÃJ""nðio" Arellano; atrora Inmobiliaria. y Promotora. Ru-
;ai Mexiquense, S.A. de C.V con una superl¡cle aproËnrÂoa oo

ii,an.ls'ntz,'

El C. reeistiador dio entrada -a--b--FJgmoción 
y.ordøró su

.,,rtläcË"'"in 
-õÃclrn DEI. 6oBIERÑo v periórtiuo tle ¡ra"

Ë;";ft:';ü"ùi, ;;-Ë;'úã--'1"- ti=" ãn i"is'días' 5acíéndoco
*irbsl a c¡urcrres r" a.oun çon (er'eoho,',com^p^arezcan a detlucirlo--
ìiTi"årìË"ì'il¿ircoì- "-lo' 

de irctr¡brè de 1i90.-El c. Registrador'
iilis;ää¡å c'onzál;z Castañeds"-Rribrica'-

96'-14; L'l Y 22 e¡rE'rc'

¡d



ÐEL GOBIERNO'' 14 de enero de 1991..GACETA
gina ocho

Êxo. 7/91, FLOREh¡CIA VÍCENTA S4NCIIEZ SANCHÈZ

"í"'T"" ií"nitiicui^cior, 
'äbtt"itlãr¡t", nÞfp + inmr¡eüle ubi-

',iä-u'îåii--tti¿irir",,-B;i; J" i"n ùfartín, municiplo cie

*l':S¡"'t"*J'ffi "tËs'd'Ëuî"'Sî.'å'"{i'r{'"u"%å,
!'it", î¿:0ú-óãn ütnor Manutl Tello, poniente: 14'00 m con

iåìlô o" h proPiedad de! Predio'

Superficic aproximada de: 203'45 rn?' Construcción' 53'0O m2
er-ðl--iã-giiü"¿ot ,Jiã ãriJ" a þ--nSmocióq y. order:ró su

puur¡îLion'ä'cÃcrrÀ nni cogrERÑo v nerisdico de ma-

yor circula:rón, po" tr"r-taces de tres e¿ tres 'díae' haciéndoao

eab€.Í a ouienes se "t*n aon de¡ech^ ioc,parezùall a derlucirlo-'
Tä;.il'ni:üé;.. ; t-¡;iic''-tri de leÞo'-El c' Registrador:
Lic. ienåiô Goniále¿ Castañe¡la'-Robt"T. _ro, 17 y 22 cnero

Supcrficio aprt'xinrrrda de 106'40 m2'

tl C. registrado. dic' e¡traia r lq-.n¡gmcción y-.crcl':rit su

,rËo.ärr--é'"-óÁcpre DEt GoBIÊRÑo -v p"riódico dc ma¡

r"c¡ì.îfã"¡ð" por trqi veces de tres en tres Cías' haciéndose

,"i'å-ä,i¡"o"t ie cr.un con derecbo, com-Ila¡czcan a deducirlo'-

"i."¡,iuð. Méx'. a 4 dã encro de t99¡'-Bl C' Rqistrador'
;: i;niùö Gonzâtct Cartrñeie'--Robttc;..-ro. 

12 y 2: er..eà.

E-vn l/91 . c JosE DOÑA'ro WLLAN VII.I.A Promuevo-

""î;ì;;[n;ióti 
edministrativ¡. sobre e! inmud¡le t:b'cado en e{

;;1.,'-J;¿;;varrtla, municipio du Tcnancingo, distrito d-" r"-

I wri *'ii luli*:"1u", u',ì ;' å.,äüî ft ''ff #'*'"o ä*
,i", 

-p""¡lit"t 
5.75 m con Mariar¡a Mlllán'

Supe,rficie aproximada de' 135'i0 m2'

Et C reglstradotr, dia ertlarla- 
-a-. 

ta p-r<rmociôn -y. t>rde:'î su

blicación l-tr GACÍ:TA DEL GOÞÍE|RNO I uçriódho lp P*
t'"ñã"li.ió., For tres veces de trec eri tres diàs, -haciérdosot"i ^ ouienei ie crear, con ¿lerecho. rompàrezca¡l a dèduöirlo'-
]r"*ioãó. U¿i.. n 4 dc enero de 1991-El C. Registradm,
;;-Erraõ -Gonielq 

Castañctla.--Rúbrir'a. .96.-t4. l7 y 23 erærol

ÉXO. RUTILA NÍAT{CARITA Y T\4ARTA DEL CARMEN
cI.ÏÑ CU¿DARRAM.A. Iromrreve inmátricu'lación,administra'
;-;btt ã innucble ubicaìc en Calle Obr'gón S./N, munrclpio

' t"nãtl"o, distrito de Tenancitrgo,' mide ¡'- rinda: norte:- 2t (0 m
¡n 

-Jèãôi-r¡logon¡o Eþtrada M.; su¡: Þ1..00 m- con calls Alvaro-uirnon- -"tir"tãt 
9.50 nt "on 

caile Alfredo del lv{azo, ;r ponien'
, i--t-O'm con señor David Escamilla Hernández

Superficic.aproximada Cc: l?5.(þ m2'

El C r€gistradr¡r dic. cntrarJa 
^a- -la--p-ronoción 

y-. <¡rdø¡ó su

.rUt¡cacjOn e1 GACETA I)EL GOIìIER'NO y P-'¡rodico do ¡nal
ir Circ"liciOn. psr tres veccs de trcs €n tres días, -xaciéndrsc,i.i ,, cuienei s! crean cc,,n derecho, ::omlnlrzcan.a d¿ducirlo.-
Lìo"åniã vé*.. o 7 ilc d¡clcrnb¡e de l9X).-'El C Regiotrador:
ic. rena-có Gr¡nzitez cast¡i¡eda.--Rt**Tr..-_ro, 

1z y l2\ener-o.

MARIIA DE L.A LUZ S.{LGADO ¡{AJERA. promuwe in'
,urr¡cuiu"iðã admirristrativ:t, s'>bre el tn¡nq9bl9 ubíc¡do en catlo

-iää. ñ: öä;,"'iil;ic'¿".1ä*n* de le s¿t, distrito deJe'
ffiffib,'äi¿iv iita"i iórtã: 10.(þ m con señora Ca¡itina Tlu'
i.'-'õ?;ez. ;i te.oo m-co'r cnlle de-$da:na; oris:rte: ?1'0-t-m
ä ;ã;-1;;-sãimCItir pJrricnte: 2l'20 n cor¡ s"fiqa Fern¡ina
¡,randa A.

Supcrficio a'.prctximada de: 116.30 
"n2' 

tonstn¡cci6n 14'OJ m-2'

El C. regisnador dio erìtrâdâ -a--þ--Pi9mrción 'r'.orrtc¡ó su

ubli""ci¿t, 
-"î GA(a'TÃ DEL GoBIERÑo y r':r:ódico :lP:no

'rrr clrcula¡ión, por ires vræ de lres €ri 1163 dias' Dâclenoose

,ìt"i-u iru¡"t.t ù 
"t"un 

con-¿eitct¡<,, corrrpa¡ezc3n ¡ de'Jucitlo'-
iätiåt.¡,iä-",-r.têi., a 7 de dic'enrbre ãc lcf'O'-El C' Rcgilra'lor:
.ic. rgrüblô Go¡tzâlø, c-¡¡staäera.--Root*h._r*, l? t, 22 cnero.

Bxu. Á|üGEL CÂSTRC Ì"4V4,- pi'oÛiucr'e in:natricrrlación

,¿-iniiílui¡*ì'õlr"-' äi' ioà"ãul",¡iç"¿" .gn . 16 dc septÌenrbro

iî"ii;i;;,i¿ipi;- do lxrapmr ce- la sal, distrito de Tenafctnso'
;''á"-; linää:' ìtorre' an.-iiñi^t. 1.sr m,'con calle ló de Septielt'
;ä'" ä.iä'å""åi'.in.-i'äi"üüì,i ¡ttt.'i Fioro,'ot doo líneas - I l'?5
;;'4.ö-m'dn- scàôo r"rörîÃ"iània roo91o-; orbotc: doc xners'

ii.¿o-;-"Ët ;"å;;-õñ"Ñ; ñ"bi'Florts, 7 3.3s m con cdb :M¡i+
il#"r',';ä;ìËi'¿-""-iüüã"'-Ii.5o * CrtÁ ce*a scrvln v S'fl) u
con lr{aría Antonia Romero.

l¡xn FRÂNCISCO GIJAjDARR'A,MA VARGAS promuwe in'
matrlcäaciOn ã¿-in¡"trrti"u, sobrc el inmueble- ubicado en Cuartel
ÑÃ. i municioio de lxtapa¡r-de la Sal distrito de Tenancingo, mido
;iirã";;¿ê dos líneað,2.50 m con calle ncobgtq v-2'43 rn con
í,4;;ã-Srttctt.z Ae cum"i sr¡r: 6.00 m con Piedad Guadarrama Mi'-rã"¿ã 

ãäãti"t tO.ez m c'on callo de Hidalgg-r y poniente: do-l lfneas,
tll;;; María Sánchez de Gama v 3 18 m con oornelio Vcr'
¡n EXaz LeaI.

Srrperficie aproximada óe 37-92 m2. Construcciôn: 37'92 m2'

Ë'l C. registrador dio e!'llrada a ia- promoción y. order:ó srt

pu¡liciciOn àrr GACETA DËL GOBIERNO y penódico 9g r.n"'
"r:õi circrrlac¡0", por tres veres de îres en tres días, .hacid'¡rc<:so
*"¡". "-í"¡tnC ú 

"r.urt 
con '.iqrecho, ß:olol'Í¡rezcan a decucirlo--

fcì¿r.oinå¡,. I\léx.. a 5 de dicieq:brc de 199O.-El C. Registrador'
ric. renõib González Castañeda.-Rúttî._rn, 

17 y 22 enero.

Exo. 1526/9Q. ÐOSITO LOPE,Z DIAZ ,promueve inmatricula'
ción administ¡âtiv¡, sobrc el in¡nueble ubicado on San José El Tq'
toco, municipib dé Ocuilán de Arteaga; distrito de Tena'ncin-go,
midd y ündi norte: 360.00 m corr carr-etera a Cuernav,aca M-orelos,
sur: i63.00 m con tnûnte, oriente 262.@ m con Modesto Sile¡ do
'ta Serna, poniente 80 00 m con Mauro Va,rgas.

, Supenficic aproxidada de: 6-1680 lvf2.

E[ C.. registrador dio . entrarla a la promoción y ordenó eu
publicación eìr GA@TA ÞEL GOBIËRNO Y Pgrlodico 99 tn"'
iq ctrculación, ¡tof tres vecer. de trc6 en lr(á días, -haciénd,xo
iaber a quiones sã crean con de:rcbc, co{nparÉi,cãn a detlucirl¡r.-
Tenanrc.inþ, Méx., a 10 de dícien.bre dc 199C.-'El C. Registrador:
Llc. Ign¿iro González Castañed¿--RúOtt"ô.U._rn, 

lZ y 2.1 enero.

Bco. l540l90. C. RODCILFO AYAI-A NICANOR þromuevc
l"*utrìãotõtO" aáministrativa, sobre el inmueble ubicado en Zacan-
;;'i;-B;Ë-rnu"i"le¡o de vilta Guerrero, distrito de Tenancingo,
lä¿ãì -tii&: ãorte:'65.0o m con propiedad del C. Rubén Estrada

äibïtä-iñ éi.oo nn, con pnqpicd-aûd-et- C. Daniel 1{Yala Flores,

õii""iã:'f.æ 'm con 'propiqiad- ¿el-C. -Melc'hor- 
Jurado Ayala, po

áìåäü''sefitm con 'piopie¿¡U del C Nazario Guadarrama'

Supcrficle ap'roxinad¿ de: 2"340'00 m2'

E[ C registrador dio emtrada a- þ--fr-romcrción v- ¡rrdcrÁ qr-l

pubticacøn--åi CiACETA DF.L GoRIERNO y p'-rródicn i: Pt'
vcrr clrcutación, pof trcs veces de tres en lres" dias, h¡rc¡ctldoso

ä6"r-"-1"¡""C tä cr"an con deræI,o,-c(rnltarczcan a de'ltrcirlo--
i'";;;'J;. Uei.. u ll de tliriembre óe !990.-El C' Registrador:
lJc. Ignãcb González CasÍañeria--'RúOtt"?.U._r.. ll y 22 enero

Ëxo. lBt/91. ü-IIIS MATDONADO ITLTRAE procrueve inma'
trbulación admiáìsfiativa" sobre el inmueble ubicado en poblsdo 

-don-ãäii*i.-Ã.titiø" do Toh¡pa, distrito dc Tol'uca, mide v linda:
norto: 55.ú m coñ l¿ calzada del R.ef,ugio' s'lrr: 55.20 m con Juas
ü;ìdËrä, 

".i*tã: 
sl"s0 'm 

con rosé Ca¡iren Crrvajal Ruiz, poaien-
te: 57.ü) m con Lub Gorostiota.

Sup"erflrcie aproximada dq 30005 m?.

E[ C registlador dio ecrtrada a !a promcrcitln y orderó su
¡r'btiðacitin e'ir GACETA DEL GOBIER'NO y F.:rlodicr" de lna-
'vor circulación. frof lÍes vç^s's dc tfes en tres "lías, haci'-rndote
ä6.'r. i-õ"¡"n"s'så c¡ean con deræho. .:omltr¡Fzcañ a deJucirlc'--
îÑ*- l,fé;iico.:; I oc eneto de 1991 -il c. Rcgistrdor, üo
¡.uis lianug S¡úb¡g Pérez--Rúb'rþ¡.

96'-14' l7 Y 22 cnero'




