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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

 
LICENCIADO JOAQUÍN CASTILLO TORRES, SECRETARIO DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 3, 15 y 19 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 5 FRACCIÓN IV Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 DE LA LEY DE 
BIENES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que la Secretaría de Finanzas es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, encargada de 
la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la administración 
financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo y tecnológico que requieran las 
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de México.  
 
II. Que el Gobierno del Estado de México es propietario del Lote 3, manzana 7, supermanzana XXI, con superficie de 
1,321.661 metros cuadrados de terreno del conjunto urbano de Tipo Urbano de Interés Social denominado “Ex–Hacienda 
Tlalmimilolpan  Fracción Seis”, ubicado en Avenida Paseo de Los Reyes, manzana 7, 3, SM-21, Lote 3, municipio de 
Chicoloapan, Estado de México,  como se acredita con la escritura número 5,492, volumen 270 P. E., de fecha 19 de mayo 
de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Valdés Ramírez, Notario Público Número 24 y del Patrimonio Inmueble 
Federal del Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, inscrita en el entonces Registro Público de la 
Propiedad de Texcoco, Estado de México, bajo la partida número 351-351-Bis, Volumen Especial, libro I,  sección I, de 
fecha 13 de enero de 2005. 
 
III. Que mediante oficio número 205210000/4572/2014, de fecha 8 de septiembre de 2014, el entonces Director General de 
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, solicitó al entonces Secretario de Finanzas, la asignación del 
predio antes mencionado, a fin de crear un servicio de Educación Media Superior, bajo la modalidad de Bachillerato 
Tecnológico, para el ciclo escolar 2015-2016. 
 
IV. Que la Secretaría de Educación es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3, 19 fracción VI, 29 y 30 fracción I, II, III y XXVII  de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, encargada entre 
otras cosas, de fijar y ejecutar la política educativa, en la Entidad. 
 
V. Que la Subdirección de Bachillerato Tecnológico, tiene como objetivo planear, organizar y supervisar el funcionamiento 
de las instituciones oficiales e incorporadas a la Secretaría de Educación, que ofrecen estudios de bachillerato tecnológico y 
terminal en la Entidad, a fin de dar cumplimiento a la normatividad emitida al efecto y dentro de sus funciones entre otras se 
encuentra dirigir el desarrollo de los planes y programas de estudios vigentes y la aplicación de la metodología propuesta 
para la ejecución de los mismos, en los Centros de Bachillerato Tecnológico adscritos a la Subdirección, y participar en la 
realización de estudios orientados a la identificación de las especialidades tecnológicas de mayor demanda por los sectores 
productivos de bienes y servicios establecidos en la Entidad, a fin de fundamentar el crecimiento y cobertura de los mismos 
y su formación en los Centros de Bachillerato Tecnológico del Subsistema Educativo Estatal, de conformidad con el 
numeral 205210200 del Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 11 de mayo de 2012. 
 
VI. Que de conformidad con la certificación de fecha 28 de julio de 2016, emitida por el Director General de Recursos 
Materiales, el inmueble objeto del presente acuerdo se encuentra registrado en el patrimonio del Gobierno del Estado de 
México, con número de folio 20342083000I-C, mismo que no se encuentra asignado a ninguna dependencia o entidad 
pública o privada. 
 
VII. Que según Dictamen Técnico para Acuerdo de Asignación, número 04 de fecha 07 de junio de 2016, emitido por el 
Departamento de Control Técnico y Verificación de la Dirección General de Recursos Materiales, ante la importancia que 
resulta proteger el patrimonio estatal y considerando que  a la Secretaría de Educación, le es de utilidad el predio que 
además se cuenta con la instrucción superior de atender de manera procedente; técnicamente se considera viable otorgar 
en asignación a favor de la Secretaría de Educación, el Lote a que se refiere el considerando II del presente Acuerdo, con 
la finalidad de crear un servicio de Educación Media Superior, bajo la modalidad de Bachillerato Tecnológico; el predio tiene 
las medidas, colindancias y superficie como a continuación se describen: 
  
AL NORTE: EN DOS LÍNEAS DE 25.480 METROS Y LÍNEA CURVA DE 32.726 METROS CON VÍA PÚBLICA. 
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AL SUR: EN UNA LÍNEA DE  36.432 METROS CON SUPERMANZANA XXI. 
 

AL ESTE: EN UNA LÍNEA DE  26.021 METROS CON EXHACIENDA TLALMIMILOLPAN FRACCIÓN I. 
 

AL OESTE: EN UNA LÍNEA DE 30.043 METROS CON LOTE 2 DE LA SUPERMANZANA XXI, MANZANA VII. 
 

SUPERFICIE: 1,321.661 METROS CUADRADOS. 
 
VIII. Que toda vez que a la Secretaría de Finanzas, le corresponde la administración del patrimonio estatal, determinando el 
uso o destino de éste, a efecto de proporcionar oportunamente a las dependencias los elementos necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE AFECTA AL DOMINIO PÚBLICO Y SE ASIGNA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,  EL 
LOTE 3, MANZANA 7, SUPERMANZANA XXI, CON SUPERFICIE DE 1,321.661 METROS CUADRADOS DE TERRENO 
DEL CONJUNTO URBANO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “EX–HACIENDA TLALMIMILOLPAN, FRACCIÓN 
SEIS”, UBICADO ACTUALMENTE EN AVENIDA PASEO DE LOS REYES, MANZANA 7, 3, SM-21, LOTE 3, MUNICIPIO 
DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CREAR UN SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR, BAJO LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO.  
 
PRIMERO.- Se afecta al dominio público y se asigna a la Secretaría de Educación,  el Lote 3, manzana 7, supermanzana 
XXI, con superficie de 1,321.661 metros cuadrados de terreno del conjunto urbano de Interés Social denominado “Ex–
Hacienda Tlalmimilolpan  Fracción Seis”, ubicado actualmente en Avenida Paseo de los Reyes, manzana 7, 3, SM-21, Lote 
3, municipio de Chicoloapan, Estado de México, con la finalidad de crear un servicio de Educación Media Superior, bajo la 
modalidad de Bachillerato Tecnológico.  
 
SEGUNDO.- La superficie que se asigna, cuenta con las medidas y colindancias siguientes: 
 
AL NORTE: EN DOS LÍNEAS DE 25.480 METROS Y LÍNEA CURVA DE 32.726 METROS CON VÍA PÚBLICA. 

 
AL SUR: EN UNA LÍNEA DE 36.432 METROS CON SUPERMANZANA XXI. 

 
AL ESTE: EN UNA LÍNEA DE 26.021 METROS CON EXHACIENDA TLALMIMILOLPAN FRACCIÓN I. 

 
AL OESTE: EN UNA LÍNEA DE 30.043 METROS CON LOTE 2 DE LA SUPERMANZANA XXI, MANZANA VII. 

 
SUPERFICIE: 1,321.661 METROS CUADRADOS. 

 
TERCERO.- La Secretaría de Educación, no podrá realizar ningún acto de disposición, desafectación, cambio de destino o 
usuario, ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y explotación, en el predio asignado sin contar con la autorización de 
la Secretaría de Finanzas.  
 
CUARTO.- La Secretaría de Finanzas, con base en la normatividad aplicable a la materia, podrá en cualquier momento 
verificar o supervisar el uso del lote asignado. 
 
QUINTO.- La Secretaría de Educación, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11, 27, 54 y 61 de la Ley 
de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
TERCERO.- La Dirección General de Recursos Materiales, dependiente de la Secretaría de Finanzas, proveerá lo 
conducente para el exacto cumplimiento de esta determinación. 

 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los diecinueve 
días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 

 
SECRETARIO DE FINANZAS  

 
 

LICENCIADO JOAQUÍN CASTILLO TORRES 
(RÚBRICA). 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 
 

LICENCIADO 
GASPAR RIVERA TORRES PRADO 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, DIRECCION FIDUCIARIA 
PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, NUMERO 5, 
COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO, MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO.  
P R E S E N T E: 
 
 
Me refiero al formato de solicitud recibido con el expediente número DRVMZNO/RLT/019/2016, mediante el cual solicitó a la Dirección 
General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México, 
autorización para llevar a cabo un Condominio Vertical Habitacional de tipo Residencial denominado “ID VERTICAL”, para desarrollar 120 
viviendas o departamentos, en una superficie de 3,641.00 m2,  ubicado en prolongación 16 de Septiembre, número 5, colonia San Lucas 
Tepetlacalco, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y 

 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 

I. Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIII, define al Condominio como 
“La modalidad en ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como una unidad especial integral, 
las áreas privativas y comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento del suelo, la ubicación de edificios, las obras 
de urbanización, las obras de infraestructura primaria en su caso; así como la imagen urbana de un predio o lote”. 

 
II. Que de igual forma el Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIV, define al Condominio Vertical 

como “la modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y 
además copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general”. 

 
III. Que mediante Escritura No. 35,996 de fecha 19 de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del Notario Público interino No.102 del 

Estado de México, se hizo constar su Personalidad Jurídica, así como el Contrato de la Sociedad, denominada BANCO 
AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIRECCION FIDUCIARIA, que tiene por objeto social 
entre otros, el fraccionar, subdividir, fusionar y urbanizar todo tipo de terrenos, así como proyecto y construcción de todo tipo de 
fraccionamientos y condominios, y la constitución de régimen de propiedad en condominio.  

 
IV. Que se acreditó la propiedad del lote a desarrollar mediante Protocolización del Acta Administrativa Escritura No. 29,265 de 

fecha 11 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Notario Público No.21, Lic. Guillermo Eduardo Velázquez Quintana del Estado 
de México, inscrita en el Instituto de la función Registral con folio electrónico 00014357, de fecha 09 de noviembre de 2015. 

 
V. Que en términos por lo dispuesto por el artículo 5.33 fracción II del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 

la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Metropolitano, expidió la respectiva Constancia de Viabilidad, para el proyecto que 
nos ocupa, según oficio 224020000/1573/2016, de fecha 08 de junio del 2016, la cual comprende las opiniones técnicas de las 
dependencias y organismos en las materias de uso del suelo, infraestructura hidráulica y sanitaria, de vialidad, de protección civil, 
medio ambiente y energía eléctrica. 

 
VI. Que el municipio de Tlalnepantla de Baz a través de su Dirección General de Desarrollo Urbano, otorgo su opinión favorable, 

para la realización del condominio, con número de oficio DGDU/879/2016 de fecha 31 de marzo del 2016, para el predio objeto 
del desarrollo. 

 
VII. Que presenta Acuerdo mediante el cual se autoriza el Incremento de Intensidad Máxima de Construcción de 2,550.00 m2. a 

59,674.00 m2. e Incremento de Altura de 1 nivel o 3.00 metros a 13 niveles o 50.00 metros, expediente número 
DGDU/CUS/004/2015. 

 
VIII. Que presenta Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes con folio real electrónico 00014357 de fecha 11 de abril de 

2016. 
 
IX. Que el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) de Tlalnepantla de Baz, mediante oficio número 

OPDM/DG/ST/238/2015 de fecha 30 de septiembre de 2015, emitió el dictamen favorable de Factibilidad de servicios de agua 
potable y alcantarillado para la autorización del desarrollo. Por su parte, la comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a 
través del oficio No. 229B10000/FAC/0204/2015 de fecha 09 de diciembre del 2015, manifestó que no tiene inconveniente en que 
la empresa continúe con el trámite del desarrollo en cuestión. 

 
X. Que mediante oficio No. SGG/CGPC/O-6793/2015 de fecha 19 de octubre del 2015, la Coordinación General de Protección 

Civil, del Estado de México, determino procedente el proyecto en materia de protección civil. 
 
XI. Que de igual forma la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado de México, emitió el Dictamen No. 212090000/DGOIA/OF/2395/15 de fecha 09 de octubre de 2015, se 
considera factible para el proyecto que nos ocupa en materia de Impacto Ambiental. 
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XII. Que asimismo la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, expidió la opinión técnica favorable de incorporación vial del proyecto de condominio, con oficio 
No.22912A000/186/2015 de fecha 23 de octubre del 2015. 

 
XIII. Que existe factibilidad del suministro de energía eléctrica al proyecto de condominio pretendido, mediante el oficio No. 

0097/2015 de fecha 12 de febrero del 2015, a través de la Oficina Zona Naucalpan División Valle de México Norte. 

 
XIV. Que la Dirección General de Operación Urbana con oficio No. 224020000/2412/2016 de fecha 19 de agosto del 2016, manifestó 

al solicitante, que puede continuar con el trámite de autorización del proyecto de condominio vertical que nos ocupa, en virtud 
que acreditó haber dado cumplimiento con las obligaciones de autorizaciones urbanas anteriores. 

 
XV. Que presenta plano topográfico georreferenciado con coordenadas UTM. 

 
XVI. Que cumplió con todos los requisitos que al efecto establece el artículo 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, y que de igual forma acreditó el pago de derechos correspondientes por la autorización del 
condominio de tipo residencial solicitado en apego a lo señalado en el artículo 145 fracción III del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, por la cantidad de $ 438,240.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00 CENTAVOS M.N.), según acreditó en el recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal de Tlalnepantla de Baz, No. 
_____, de fecha _________. 

 
XVII. Esta Unidad Administrativa es competente para dar respuesta a su instancia en los términos de los artículos 8, 14, y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1, 3, 15, 16 y 19 fracción VIII y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.3 
fracciones XIII y XIV, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52 y cuarto transitorio del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México; y 1, 2, 3 fracción V, 13 fracción II, 14 fracción II Y 18 fracción I del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado en la Gaceta del Gobierno número 62, de fecha 8 de 
abril de 2015; así como en lo dispuesto por los artículos 145 fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 
y Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlalnepantla de Baz publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado 
de México número 81, del 24 de octubre de 2008. 

 
Una vez determinada la competencia de esta autoridad y con fundamento en los artículos 8 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 115, 116 y 118 del Código de procedimientos Administrativos del Estado de México y artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114 y demás relativos del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México vigente, se da respuesta a dicha instancia en los términos que a continuación se indican y previo acuerdo con la C. Directora 
General de Operación Urbana, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza a “BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIRECCION 

FIDUCIARIA”, representada por usted, el Condominio con la Modalidad Vertical Habitacional de tipo residencial 
denominado “ID VERTICAL” como una unidad especial integral, para que en el terreno con superficie de 3,641.00 m2, 
ubicado en prolongación 16 de septiembre, número 5, colonia San Lucas Tepetlacalco, municipio de Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, lleve a cabo su desarrollo para alojar 120 viviendas, conforme al plano del Condominio anexo, 
el cual forma parte integral de la presente autorización para todos los efectos legales y de acuerdo a los siguientes 
datos generales: 

 
 

 
SUPERFICIE DE VIALIDAD Y RAMPA VEHICULAR        5,906.66 M2. 

  
ESTACIONAMIENTO PRIVADO          3,225.60 M2. 
 
ESTACIONAMIENTO VISITAS             332.40 M2. 
 
AREAS COMUNES SERVICIOS Y CIRCULACIONES        3,630.63 M2. 
 
NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS:              120.00 
 
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE CONDOMINIO 1         1,456.23 M2. 
 
SUP. DE AREAS PRIVATIVAS TERRAZA Y/O JARDIN       16,760.16 M2. 
 
NUMERO DE CAJONES CONDOMINOS             259.00 
 
NUMERO DE CAJONES DE VISITA                                                                                               38.00 
 
NUMERO DE BODEGAS 136.00 
 
SUPERFICIE DE BODEGAS                                                                                                         846.51 M2. 
 
AREA VERDE RECREATIVA DE USO COMUN                                                                        1,890.15 M2. 

 
SEGUNDO. El plano de condominio anexo, forma parte integral de la presente autorización. 
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TERCERO. Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de equipamiento (E-EC) a habitacional 240 
departamentos (hasta 59,674.00 m2.), incremento del coeficiente de ocupación del suelo de 29.76 % a 50% incremento 
de intensidad máxima de construcción de 2,250.00 m2. a 59,674.00 m2. e incremento de altura de 1 nivel o 3.00 metros 
a 13 niveles o 50.00 metros. 

 
CUARTO. En base al artículo 110, fracción VI, inciso A), del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México vigente, en el caso de condominios verticales habitacionales, así como aquellos de tipo comercial, industrial, 
tecnológico, agroindustrial y de servicios, el titular deberá de realizar la publicación de la autorización en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la emisión de la autorización, debiéndolo 
informar a la Secretaria en el mismo término. 

 
QUINTO. Por tratarse de un condominio habitacional vertical para 120 viviendas de tipo residencial, deberá dar cumplimiento a lo 

establecido en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno 
número 42, de fecha 1º de septiembre del 2011; en su artículo 5.38 fracción X, inciso a) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente; artículo 52, 53, 54, 55, 110 fracción VI, inciso C) y E), 
las áreas de donación, obras de urbanización y de equipamiento correspondientes al desarrollo serán:  

 
I. AREAS DE DONACIÓN. 

 
Deberá ceder al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, un área equivalente a 1,800.00 m2 
(UN MIL OCHOCIENTOS METROS CUADADOS), que corresponde por las 120 viviendas previstas, que será 
destinada para equipamiento urbano, en el lugar que indique el Municipio de Tlalnepantla de Baz y dentro 
de éste, con aprobación de esta dependencia, en terrenos con superficie y servicios similares a los 
establecidos en el presente acuerdo de autorización del condominio.  

 
Así mismo, con fundamento en el artículo 5.38, fracción X inciso a) deberá ceder al Gobierno del Estado de 
México, un área equivalente a 1,200.00 M

2 
(UN MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS), por las 120 

viviendas, previstas en el desarrollo, misma que se utilizará de conformidad con lo previsto por el artículo 44 
fracción V, inciso E) y fracción VI, inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México vigente, las áreas de donación son las siguientes: 

 
Área de Donación de Lote 
Habitacional 

 
Número de 
Viviendas 

 
Por lote previsto 

 
total 

MUNICIPAL 120 15.00 M2. 1,800.00 M2. 

ESTATAL 120 10.00 M2. 1,200.00 M2. 

 
En base al artículo 110 fracción VI, inciso D), del Reglamento citado, se debe formalizar la entrega de áreas 
de donación al Estado o al Municipio con la firma del contrato correspondiente, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de publicación de la autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
SEXTO. De conformidad con el artículo 57 fracción IV y 110 fracción VI, inciso E) y F), deberá llevar a cabo las 

siguientes obras de equipamiento urbano, que corresponden a 120 viviendas, las cuales son: 

 
Costo de equipamiento Unidad Obligación 

correspondiente 
Costo directo 

Jardín de niños 4 aulas  
Aula 

0.480 aulas  316,177.646 

Escuela secundaria con 16 
aulas 

 
Aula 

1.920 aulas 1,185,269.760 

Obra de equipamiento urbano 
regional en 250.00 m2. 

 
 

M2. 

30.00 M2. 185,819.280 

Jardín vecinal de 4,000.00 m2.  
M2. 

480.00 M2.  
195,676.800 

Zona deportiva y juegos 
infantiles 8,000.00 m2. 
. 4,800 m2. Zona deportiva  
. 3,200 m2. Juegos infantiles 

 
 
 
 

M2. 
 
 

M2. 
 

 
 
 
 

576.00 M2. 
 
 

384.00 M2. 
 
 

 
 
 
 
224,937.60 
 
 
224,937.60 

            TOTAL 2,332,818.686 
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SEPTIMO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 105 y 110 fracción VI, inciso F) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente, el condominio deberá de cumplir con las 
obras de urbanización correspondientes: 

 
I. En su caso, las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, vial, eléctrica y de las demás que se señalen en 

los dictámenes que permitan incorporar al condominio a la infraestructura urbana del centro de población. 

 
II. Las obras de urbanización al interior del condominio, serán las siguientes: 

 
A)  Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reusó y tratamiento 

del agua. Instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen de suministro de agua 
por cada unidad privativa que se ubique en el desarrollo. 
 

B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para 
la infiltración del agua pluvial al subsuelo, que sean aprobados por la autoridad competente respectiva. 
 

C) Red de distribución de energía eléctrica. 
 

D) Red de alumbrado público, debiéndose utilizar sistemas y elementos ahorradores de energía eléctrica. 
 

E) Guarniciones y banquetas. 
 

F) Pavimento en arroyo de calles y, en estacionamientos, andadores y banquetas. 
 

G) Jardinería y forestación. 
 

H) Sistemas de nomenclatura para las vías privadas. 
 

I) Señalamientos viales. 
 

Para el caso de desarrollos de tipo medio, residencial y residencial alto, las instalaciones deberán ser ocultas. 

 
Las obras de urbanización al interior de los condominios, deberán ser entregadas formalmente a su 
conclusión, previo cierre de la bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, por 
medio de acta circunstanciada, por el titular de la autorización al comité de administración del condominio, 
junto con copia de las autorizaciones y planos de las obras de urbanización correspondientes, de no estar 
constituido dicho comité, se levantara acta ante la autoridad municipal y el desarrollador, quedando sin mayor 
trámite el mantenimiento de las obras bajo la responsabilidad de los condóminos. 

 
OCTAVO. De acuerdo al artículo 5.38 fracción IX, del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 

artículo 102 fracción VIII, del Reglamento citado, no se podrá incrementarse la superficie enajenable ni 
excederse el número de lotes y/o viviendas. 

 
NOVENO. En base al artículo 110, fracción VI, del Reglamento señalado, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:             

 
Inciso A) En caso de condominios verticales habitacionales el titular deberá de realizar la publicación de la autorización 

en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la emisión de la 
autorización, debiéndolo informar a la Secretaria en el mismo término, así como en el artículo 5.38 fracción X, 
inciso i), del Libro Quinto mencionado. 

 
Inciso B) Inscribir en el Instituto de la Función Registral del Estado de México el acuerdo de autorización respectivo y 

sus planos correspondientes, así como comprobar ante la Dirección General de Operación Urbana, el haber 
dado cumplimiento dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la autorización en el periódico 
oficial “Gaceta del Gobierno”, así como en el artículo 5.38, fracción X, inciso j), del Libro Quinto citado. 

 
Inciso C) En su caso ceder a título gratuito al Estado y al Municipio la propiedad de las áreas de donación para 

equipamiento urbano, que establezca el acuerdo de autorización, señalados en el acuerdo Quinto, inciso I. 

 
Inciso D) Formalizar la entrega de áreas de donación al Estado o al Municipio, con la firma del contrato 

correspondiente, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la autorización en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
Inciso E) Construir las obras de infraestructura, urbanización y en su caso de equipamiento urbano, de conformidad con 

lo que establezca el Libro y su Reglamentación, así como hacerlas del conocimiento público de conformidad 
con lo que establezcan los proyectos ejecutivos y su respectivo catálogo de conceptos, señalados en el 
acuerdo sexto. 

 
Inciso F) Las obras de urbanización al interior del condominio, infraestructura y en su caso de equipamiento urbano se 

realizaran de acuerdo a los proyectos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas, 
debidamente aprobadas por el Municipio o autoridad correspondiente, así como el artículo 5.38 fracción X, 
inciso d), del Libro Quinto del Código Administrativo citado, señaladas en el acuerdo séptimo. 
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Inciso G) El titular deberá instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen del suministro de 
agua por cada unidad privativa que se ubique en el desarrollo autorizado, así como el artículo 5.38 fracción X, 
inciso c), del Libro Quinto citado. 

 
Inciso H) Delimitar físicamente el terreno del condominio con muros no menores de 2.20 metros de altura y/o con la 

propia edificación. 

 
Inciso I) Obtener el permiso de inicio de obras de urbanización, infraestructura y en su caso equipamiento urbano que 

establezcan los acuerdos de autorización del condominio, e iniciarlas en un plazo máximo de seis meses 
contados a partir de la publicación de la autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” así como el 
artículo 5.38 fracción X, inciso e), del Libro Quinto del Código Administrativo señalado, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 111 del Reglamento mencionado. 

 
Inciso J) Obtener de la Secretaria los permisos para celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o 

promesa de los mismos, respecto a las unidades privativas del condominio, así como para su promoción o 
publicidad. 

 
Inciso K) Señalamiento que las instalaciones del desarrollo, tales como clubes, construcciones para actividades 

deportivas, culturales o recreativas y otras que se utilicen como promoción para la venta del condominio, 
deberán dedicarse definitivamente al uso para el que fueron hechas, así como el artículo 5.38 fracción X, 
inciso f), del Libro Quinto del Código Administrativo mencionado. 

 
Inciso L) El titular de la autorización, no podrá llevar a cabo edificación alguna sin tener previamente las 

correspondientes licencias y autorizaciones. 

 
Inciso M) Proporcionar a las autoridades federales, estatales y municipales competentes, toda la información y 

documentación que se les requiera para la supervisión de las obras de infraestructura, urbanización y 
equipamiento urbano que establezcan las autorizaciones, así como otorgar a los peritos designados para la 
supervisión de las obras, todas las facilidades que se requieran para el adecuado seguimiento de las mismas 
y acatar las observaciones que le formulen las autoridades competentes, con motivo de la supervisión que 
realicen durante la ejecución de las obras, así como el artículo 5.38 fracción X, inciso m), del Libro Quinto del 
Código referido. 

 
Inciso N) Prestar gratuitamente los servicios de suministro de agua potable y drenaje, alumbrado público y recolección 

de basura a los adquirientes de las unidades privativas del desarrollo autorizado, hasta en tanto se entregue a 
los condóminos correspondientes las obras de infraestructura y urbanización y en su caso las obras de 
equipamiento urbano a las autoridades correspondientes, establecidas en la autorización, así como el artículo 
5.38 fracción X, inciso o) del Libro Quinto del Código señalado. 

 
Inciso O) Dar informe mensual del avance físico gráfico, así como del aviso de la terminación de las obras de 

infraestructura, urbanización y en su caso de equipamiento. 
 
Inciso P) Garantizar los defectos y vicios ocultos de las obras de infraestructura, urbanización y en su caso 

equipamiento urbano, a través de la fianza o hipoteca, garantías que deberá de constituir a favor del municipio 
según corresponda y por un monto equivalente al 20% del valor de las obras al momento de su entrega 
recepción. 

 
DECIMO. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.38 fracción X, inciso g), del Libro Quinto, se deberá garantizar la 

construcción de las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano que establezcan los acuerdos de 
autorización, mediante fianza o hipoteca; garantías que deberá constituir a favor del Gobierno del Estado, por un monto 
equivalente al 100 % el presupuesto al costo directo de las obras por realizar, cuyo monto estimado como fianza para 
obras de urbanización asciende a $ 7,484,220.400 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 400/100 M.N.) y para obras de  equipamiento $ 3,032,664.292 (TRES MILLONES 
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 292/100 M.N.). 

 
DECIMO  
PRIMERO. En base al artículo 5.39 del Reglamento del Libro Quinto señalado, los recursos económicos que se obtengan con 

motivo de la ejecución de las garantías que aseguran la construcción y los defectos o vicios ocultos de las obras de 
infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, serán destinados por la Secretaria o el Ayuntamiento 
correspondiente, a la ejecución de las obras que hayan quedado pendientes de ejecutar por parte del titular de la 
autorización respectiva o a la reparación de las mismas. 

 
DECIMO 
SEGUNDO. De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 fracción V, inciso E), punto 2, del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México vigente y artículo 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios, pagara al Gobierno del Estado de México, la suma de $ 115,141.852 (CIENTO QUINCE MIL CIENTO 
CUARENTA Y UN PESOS 852/100 M.N.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras de urbanización al 
interior del desarrollo, a razón del 2% (DOS POR CIENTO) del presupuesto de dichas obras, aprobado por la Dirección 
General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $5,757,092.615 (CINCO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 615/100 M.N.) debiendo acreditar el 
pago ante esta dependencia. 
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DECIMO 
TERCERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 3 fracción XL inciso F) del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, los departamentos de tipo residencial que se construyan en desarrollos serán las que al término de la 
construcción o adquisición tengan un valor que exceda la cantidad de $2,805,835.00 pesos (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100). 

 
DECIMO 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 110 fracción V, inciso E) punto 3, del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo citado, pagara por el control para el establecimiento del sistema de agua potable y alcantarillado, 
a la autoridad competente. 

 
DECIMO 
QUINTO. En base al artículo 5.38 fracción XIII del Libro Quinto del Código señalado y artículo 113 del Reglamento del Libro 

Quinto citado, el titular de un condominio deberá obtener autorización de la Secretaria para enajenar el setenta y cinco 
por ciento restante de las áreas privativas, por medio de tres permisos subsecuentes del veinticinco por ciento cada 
uno de ellos al termino del siguiente párrafo: 

 
La Secretaria otorgara dichas autorizaciones conforme al avance físico en la ejecución de las obras de urbanización, 
equipamiento e infraestructura primaria. Para expedir el segundo permiso de venta, deberá acreditar un avance físico 
del cincuenta por ciento y para expedir el tercer permiso de venta deberá acreditar el setenta y cinco por ciento. Se 
autorizara el último permiso de enajenación de áreas privativas, cuando el titular del condominio haya concluido la 
ejecución del total de las obras de urbanización, equipamiento, así como de infraestructura primaria. 

 
DECIMO 
SEXTO. En base al artículo 8 inciso IX, del Reglamento citado, la prórroga de los plazos previstos en las autorizaciones a que 

se refiere este Reglamento se sujetara a lo siguiente: 

 
A). Podrá ser otorgada incluso en dos ocasiones, hasta por plazos iguales al otorgado originalmente. 

 
B). Deberá solicitarse por el interesado, antes de la terminación del plazo autorizado o de su primera prorroga. 

 
Si a la fecha de extinción del plazo concedido originalmente, el titular no ha cumplido con las obligaciones establecidas 
en la autorización, ni obtenido la prorroga correspondiente, la Secretaria le impondrá las sanciones procedentes  
conforme al Código y este Reglamento y le determinara por única ocasión un plazo perentorio no mayor a doce meses 
para cumplirlas. 

 
DECIMO 
SEPTIMO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI inciso a), de la Reforma al Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este Libro, su Reglamentación y en la autorización. 

 
DECIMO 
OCTAVO. La promoción y publicidad sobre los lotes de un conjunto urbano deberá apegarse a la autorización respectiva y será 

de tal naturaleza, que permita una adecuada orientación al adquiriente. Queda prohibida la propaganda engañosa que 
ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén contemplados en la autorización, conforme al artículo 5.38 
fracción XII del Código Administrativo del Estado de México. 

 
DECIMO 
NOVENO. Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos establecidos en el presente 

Acuerdo, así como la distribución de áreas consignadas en el plano anexo a esta autorización. El incumplimiento traerá 
como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 
y 5.64 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y articulo 155, 156 y 157 del Reglamento del 
Libro Quinto mencionado. 

 
VIGESIMO. El presente Acuerdo de autorización del Condominio Vertical No. 1 Habitacional de tipo Residencial denominado “ID 

VERTICAL”, ubicado en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, no prejuzga los derechos de 
propiedad, por lo que deja a salvo derechos de terceros. 

 
 
Dado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el 29 de agosto de 2016. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. JUAN JAVIER RODRÍGUEZ VIVAS 
DIRECTOR REGIONAL VALLE DE MEXICO ZONA NORORIENTE 

(RÚBRICA). 
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LICENCIADO 
GASPAR RIVERA TORRES PRADO 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, DIRECCION FIDUCIARIA 
PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, NUMERO 5, 
COLONIA SAN LUCAS TEPETLACALCO, MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO.  
P R E S E N T E: 
 
Me refiero al formato de solicitud recibido con el expediente número DRVMZNO/RLT/019/2016, mediante el cual solicitó a la Dirección 
General de Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México, 
autorización para llevar a cabo un Condominio Vertical Habitacional de tipo Residencial denominado “ID VERTICAL”, para desarrollar 120 
viviendas o departamentos, en una superficie de 3,583.99 m2,  ubicado en prolongación 16 de Septiembre, número 5, colonia San Lucas 
Tepetlacalco, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
I. Que el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIII, define al Condominio como “La 

modalidad en ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como una unidad especial integral, las áreas 
privativas y comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento del suelo, la ubicación de edificios, las obras de 
urbanización, las obras de infraestructura primaria en su caso; así como la imagen urbana de un predio o lote”. 

 
II. Que de igual forma el Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIV, define al Condominio Vertical 

como “la modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y 
además copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general”. 

 
III. Que mediante Escritura No. 35,996 de fecha 19 de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del Notario Público interino No.102 del 

Estado de México, se hizo constar su Personalidad Jurídica, así como el Contrato de la Sociedad, denominada BANCO AZTECA, 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIRECCION FIDUCIARIA, que tiene por objeto social entre otros, el 
fraccionar, subdividir, fusionar y urbanizar todo tipo de terrenos, así como proyecto y construcción de todo tipo de fraccionamientos y 
condominios, y la constitución de régimen de propiedad en condominio.  

 
IV. Que se acreditó la propiedad del lote a desarrollar mediante Protocolización del Acta Administrativa Escritura No. 29,265 de fecha 11 

de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Notario Público No.21, Lic. Guillermo Eduardo Velázquez Quintana del Estado de México, 
inscrita en el Instituto de la función Registral con folio electrónico 00014357, de fecha 09 de noviembre de 2015. 

 
V. Que en términos por lo dispuesto por el artículo 5.33 fracción II del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, la 

Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Metropolitano, expidió la respectiva Constancia de Viabilidad, para el proyecto que nos 
ocupa, según oficio 224020000/1573/2016, de fecha 08 de junio del 2016, la cual comprende las opiniones técnicas de las 
dependencias y organismos en las materias de uso del suelo, infraestructura hidráulica y sanitaria, de vialidad, de protección civil, 
medio ambiente y energía eléctrica. 

 
VI. Que el municipio de Tlalnepantla de Baz a través de su Dirección General de Desarrollo Urbano, otorgo su opinión favorable, para la 

realización del condominio, con número de oficio DGDU/879/2016 de fecha 31 de marzo del 2016, para el predio objeto del desarrollo. 
 
VII. Que presenta Acuerdo mediante el cual se autoriza el Incremento de Intensidad Máxima de Construcción de 2,550.00 m2. a 

59,674.00 m2. e Incremento de Altura de 1 nivel o 3.00 metros a 13 niveles o 50.00 metros, expediente número 
DGDU/CUS/004/2015. 

 
VIII. Que presenta Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes con folio real electrónico 00014357 de fecha 11 de abril de 2016. 

 
IX. Que el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) de Tlalnepantla de Baz, mediante oficio 

 
X. Número OPDM/DG/ST/238/2015 de fecha 30 de septiembre de 2015, emitió el dictamen favorable de Factibilidad de servicios de 

agua potable y alcantarillado para la autorización del desarrollo. Por su parte, la comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a 
través del oficio No. 229B10000/FAC/0204/2015 de fecha 09 de diciembre del 2015, manifestó que no tiene inconveniente en que la 
empresa continúe con el trámite del desarrollo en cuestión. 

 
XI. Que mediante oficio No. SGG/CGPC/O-6793/2015 de fecha 19 de octubre del 2015, la Coordinación General de Protección Civil, del 

Estado de México, determino procedente el proyecto en materia de protección civil. 

 
XII. Que de igual forma la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 

del Estado de México, emitió el Dictamen No. 212090000/DGOIA/OF/2395/15 de fecha 09 de octubre de 2015, se considera factible 
para el proyecto que nos ocupa en materia de Impacto Ambiental. 

 
XIII. Que asimismo la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, expidió la opinión técnica favorable de incorporación vial del proyecto de condominio, con oficio 
No.22912A000/186/2015 de fecha 23 de octubre del 2015. 

 
XIV. Que existe factibilidad del suministro de energía eléctrica al proyecto de condominio pretendido, mediante el oficio No. 0097/2015 de 

fecha 12 de febrero del 2015, a través de la Oficina Zona Naucalpan División Valle de México Norte. 
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XV. Que la Dirección General de Operación Urbana con oficio No. 224020000/2412/2016 de fecha 19 de agosto del 2016, manifestó al 
solicitante, que puede continuar con el trámite de autorización del proyecto de condominio vertical que nos ocupa, en virtud que 
acreditó haber dado cumplimiento con las obligaciones de autorizaciones urbanas anteriores. 

 
XVI. Que presenta plano topográfico georreferenciado con coordenadas UTM. 

 
XVII. Que cumplió con todos los requisitos que al efecto establece el artículo 114 del Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, y que de igual forma acreditó el pago de derechos correspondientes por la autorización del 
condominio de tipo residencial solicitado en apego a lo señalado en el artículo 145 fracción III del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, por la cantidad de $ 438,240.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00 CENTAVOS M.N.), según acreditó en el recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal de Tlalnepantla de Baz, No. 
______, de fecha _____________. 

 
XVIII. Esta Unidad Administrativa es competente para dar respuesta a su instancia en los términos de los artículos 8, 14, y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
1, 3, 15, 16 y 19 fracción VIII y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 5.1, 5.3 fracciones XIII y 
XIV, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52 y cuarto transitorio del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México; y 1, 2, 3 fracción V, 13 fracción II, 14 fracción II Y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, publicado en la Gaceta del Gobierno número 62, de fecha 8 de abril de 2015; así como en lo 
dispuesto por los artículos 145 fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios; y Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tlalnepantla de Baz publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México número 81, del 24 de 
octubre de 2008. 

 
Una vez determinada la competencia de esta autoridad y con fundamento en los artículos 8 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 115, 116 y 118 del Código de procedimientos Administrativos del Estado de México y artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114 y demás relativos del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México vigente, se da respuesta a dicha instancia en los términos que a continuación se indican y previo acuerdo con la C. Directora 
General de Operación Urbana, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza a “BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIRECCION 

FIDUCIARIA”, representada por usted, el Condominio con la Modalidad Vertical Habitacional de tipo residencial 
denominado “ID VERTICAL” como una unidad especial integral, para que en el terreno con superficie de 3,583.99 m2, 
ubicado en prolongación 16 de septiembre, número 5, colonia San Lucas Tepetlacalco, municipio de Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, lleve a cabo su desarrollo para alojar 120 viviendas, conforme al plano del Condominio anexo, 
el cual forma parte integral de la presente autorización para todos los efectos legales y de acuerdo a los siguientes 
datos generales: 

 
 

 
SUPERFICIE DE VIALIDAD Y RAMPA VEHICULAR     5,862.24 M2. 

 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO       3,393.00 M2. 

 
ESTACIONAMIENTO VISITAS          277.20 M2. 

 
AREAS COMUNES SERVICIOS Y CIRCULACIONES      2,879.66 M2.

 

 
NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS:                                                 120.00 

 
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE CONDOMINIO 2      1,340.75 M2. 

 
SUP. DE AREAS PRIVATIVAS TERRAZA Y/O JARDIN     16,827.03 M2. 

 
NUMERO DE CAJONES CONDOMINOS                293.00 

 
NUMERO DE CAJONES DE VISITA                    30.00 

 
NUMERO DE BODEGAS                     85.00 

 
SUPERFICIE DE BODEGAS            763.02 M2. 

 
AREA VERDE RECREATIVA DE USO COMUN        1,485.17 M2. 

 
SEGUNDO. El plano de condominio anexo, forma parte integral de la presente autorización. 

 
TERCERO. Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de equipamiento (E-EC) a habitacional 240 

departamentos (hasta 59,674.00 m2.), incremento del coeficiente de ocupación del suelo de 29.76 % a 50% incremento 
de intensidad máxima de construcción de 2,250.00 m2. a 59,674.00 m2. e incremento de altura de 1 nivel o 3.00 metros 
a 13 niveles o 50.00 metros. 
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CUARTO. En base al artículo 110, fracción VI, inciso A), del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México vigente, en el caso de condominios verticales habitacionales, así como aquellos de tipo comercial, industrial, 
tecnológico, agroindustrial y de servicios, el titular deberá de realizar la publicación de la autorización en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la emisión de la autorización, debiéndolo 
informar a la Secretaria en el mismo término. 

 
QUINTO. Por tratarse de un condominio habitacional vertical para 120 viviendas de tipo residencial, deberá dar cumplimiento a lo 

establecido en el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno 
número 42, de fecha 1º de septiembre del 2011; en su artículo 5.38 fracción X, inciso a) del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente; artículo 52, 53, 54, 55, 110 fracción VI, inciso C) y E), 
las áreas de donación, obras de urbanización y de equipamiento correspondientes al desarrollo serán:  

 
I. AREAS DE DONACIÓN. 

 
Deberá ceder al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, un área equivalente a 1,800.00 m2 
(UN MIL OCHOCIENTOS METROS CUADADOS), que corresponde por las 120 viviendas previstas, que será 
destinada para equipamiento urbano, en el lugar que indique el Municipio de Tlalnepantla de Baz y dentro 
de éste, con aprobación de esta dependencia, en terrenos con superficie y servicios similares a los 
establecidos en el presente acuerdo de autorización del condominio.  

 
Así mismo, con fundamento en el artículo 5.38, fracción X inciso a) deberá ceder al Gobierno del Estado de 
México, un área equivalente a 1,200.00 M

2 
(UN MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS), por las 120 

viviendas, previstas en el desarrollo, misma que se utilizará de conformidad con lo previsto por el artículo 44 
fracción V, inciso E) y fracción VI, inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México vigente, las áreas de donación son las siguientes: 

 
Área de Donación de Lote 
Habitacional 

 
Número de 
Viviendas 

 
Por lote previsto 

 
total 

MUNICIPAL 120 15.00 M2. 1,800.00 M2. 

ESTATAL 120 10.00 M2. 1,200.00 M2. 

 
En base al artículo 110 fracción VI, inciso D), del Reglamento citado, se debe formalizar la entrega de áreas 
de donación al Estado o al Municipio con la firma del contrato correspondiente, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de publicación de la autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
SEXTO. De conformidad con el artículo 57 fracción IV y 110 fracción VI, inciso E) y F), deberá llevar a cabo las 

siguientes obras de equipamiento urbano, que corresponden a 120 viviendas, las cuales son: 

 
Costo de equipamiento Unidad Obligación 

correspondiente 
Costo directo 

Jardín de niños 4 aulas  
Aula 

0.480 aulas  316,177.646 

Escuela secundaria con 16 
aulas 

 
Aula 

1.920 aulas 1,185,269.760 

Obra de equipamiento urbano 
regional en 250.00 m2. 

 
 

M2. 

30.00 M2. 185,819.280 

Jardín vecinal de 4,000.00 m2.  
M2. 

480.00 M2.  
195,676.800 

Zona deportiva y juegos 
infantiles 8,000.00 m2. 
. 4,800 m2. Zona deportiva  
. 3,200 m2. Juegos infantiles 

 
 
 
 

M2. 
 
 

M2. 
 

 
 
 
 

576.00 M2. 
 
 

384.00 M2. 
 
 

 
 
 
 
224,937.60 
 
 
224,937.60 

            TOTAL 2,332,818.686 

 
SEPTIMO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 105 y 110 fracción VI, inciso F) del Reglamento del Libro 

Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente, el condominio deberá de cumplir con las 
obras de urbanización correspondientes: 
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I. En su caso, las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, vial, eléctrica y de las demás que se señalen en 
los dictámenes que permitan incorporar al condominio a la infraestructura urbana del centro de población. 

 
II. Las obras de urbanización al interior del condominio, serán las siguientes: 

 
A)  Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reusó y tratamiento 

del agua. Instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen de suministro de agua 
por cada unidad privativa que se ubique en el desarrollo. 
 

B) Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para 
la infiltración del agua pluvial al subsuelo, que sean aprobados por la autoridad competente respectiva. 
 

C) Red de distribución de energía eléctrica. 
 

D) Red de alumbrado público, debiéndose utilizar sistemas y elementos ahorradores de energía eléctrica. 
 

E) Guarniciones y banquetas. 
 

F) Pavimento en arroyo de calles y, en estacionamientos, andadores y banquetas. 
 

G) Jardinería y forestación. 
 

H) Sistemas de nomenclatura para las vías privadas. 
 

I) Señalamientos viales. 

 
Para el caso de desarrollos de tipo medio, residencial y residencial alto, las instalaciones deberán ser ocultas. 

 
Las obras de urbanización al interior de los condominios, deberán ser entregadas formalmente a su 
conclusión, previo cierre de la bitácora de supervisión, conforme hayan sido autorizadas y ofertadas, por 
medio de acta circunstanciada, por el titular de la autorización al comité de administración del condominio, 
junto con copia de las autorizaciones y planos de las obras de urbanización correspondientes, de no estar 
constituido dicho comité, se levantara acta ante la autoridad municipal y el desarrollador, quedando sin mayor 
trámite el mantenimiento de las obras bajo la responsabilidad de los condóminos. 

 
OCTAVO. De acuerdo al artículo 5.38 fracción IX, del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 

artículo 102 fracción VIII, del Reglamento citado, no se podrá incrementarse la superficie enajenable ni 
excederse el número de lotes y/o viviendas. 

 
NOVENO. En base al artículo 110, fracción VI, del Reglamento señalado, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:             

 
Inciso A) En caso de condominios verticales habitacionales el titular deberá de realizar la publicación de la autorización 

en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la emisión de la 
autorización, debiéndolo informar a la Secretaria en el mismo término, así como en el artículo 5.38 fracción X, 
inciso i), del Libro Quinto mencionado. 

 
Inciso B) Inscribir en el Instituto de la Función Registral del Estado de México el acuerdo de autorización respectivo y 

sus planos correspondientes, así como comprobar ante la Dirección General de Operación Urbana, el haber 
dado cumplimiento dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la autorización en el periódico 
oficial “Gaceta del Gobierno”, así como en el artículo 5.38, fracción X, inciso j), del Libro Quinto citado. 

 
Inciso C) En su caso ceder a título gratuito al Estado y al Municipio la propiedad de las áreas de donación para 

equipamiento urbano, que establezca el acuerdo de autorización, señalados en el acuerdo Quinto, inciso I. 
 
Inciso D) Formalizar la entrega de áreas de donación al Estado o al Municipio, con la firma del contrato 

correspondiente, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la autorización en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
Inciso E) Construir las obras de infraestructura, urbanización y en su caso de equipamiento urbano, de conformidad con 

lo que establezca el Libro y su Reglamentación, así como hacerlas del conocimiento público de conformidad 
con lo que establezcan los proyectos ejecutivos y su respectivo catálogo de conceptos, señalados en el 
acuerdo sexto. 

 
Inciso F) Las obras de urbanización al interior del condominio, infraestructura y en su caso de equipamiento urbano se 

realizaran de acuerdo a los proyectos ejecutivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas, 
debidamente aprobadas por el Municipio o autoridad correspondiente, así como el artículo 5.38 fracción X, 
inciso d), del Libro Quinto del Código Administrativo citado, señaladas en el acuerdo séptimo. 

 
Inciso G) El titular deberá instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen del suministro de 

agua por cada unidad privativa que se ubique en el desarrollo autorizado, así como el artículo 5.38 fracción X, 
inciso c), del Libro Quinto citado. 
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Inciso H) Delimitar físicamente el terreno del condominio con muros no menores de 2.20 metros de altura y/o con la 
propia edificación. 

 
Inciso I) Obtener el permiso de inicio de obras de urbanización, infraestructura y en su caso equipamiento urbano que 

establezcan los acuerdos de autorización del condominio, e iniciarlas en un plazo máximo de seis meses 
contados a partir de la publicación de la autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” así como el 
artículo 5.38 fracción X, inciso e), del Libro Quinto del Código Administrativo señalado, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 111 del Reglamento mencionado. 

 
Inciso J) Obtener de la Secretaria los permisos para celebrar actos, convenios o contratos traslativos de dominio o 

promesa de los mismos, respecto a las unidades privativas del condominio, así como para su promoción o 
publicidad. 

 
Inciso K) Señalamiento que las instalaciones del desarrollo, tales como clubes, construcciones para actividades 

deportivas, culturales o recreativas y otras que se utilicen como promoción para la venta del condominio, 
deberán dedicarse definitivamente al uso para el que fueron hechas, así como el artículo 5.38 fracción X, 
inciso f), del Libro Quinto del Código Administrativo mencionado. 

 
Inciso L) El titular de la autorización, no podrá llevar a cabo edificación alguna sin tener previamente las 

correspondientes licencias y autorizaciones. 
 
Inciso M) Proporcionar a las autoridades federales, estatales y municipales competentes, toda la información y 

documentación que se les requiera para la supervisión de las obras de infraestructura, urbanización y 
equipamiento urbano que establezcan las autorizaciones, así como otorgar a los peritos designados para la 
supervisión de las obras, todas las facilidades que se requieran para el adecuado seguimiento de las mismas 
y acatar las observaciones que le formulen las autoridades competentes, con motivo de la supervisión que 
realicen durante la ejecución de las obras, así como el artículo 5.38 fracción X, inciso m), del Libro Quinto del 
Código referido. 

 

Inciso N) Prestar gratuitamente los servicios de suministro de agua potable y drenaje, alumbrado público y recolección 
de basura a los adquirientes de las unidades privativas del desarrollo autorizado, hasta en tanto se entregue a 
los condóminos correspondientes las obras de infraestructura y urbanización y en su caso las obras de 
equipamiento urbano a las autoridades correspondientes, establecidas en la autorización, así como el artículo 
5.38 fracción X, inciso o) del Libro Quinto del Código señalado. 

 

Inciso O) Dar informe mensual del avance físico gráfico, así como del aviso de la terminación de las obras de 
infraestructura, urbanización y en su caso de equipamiento. 

 

Inciso P) Garantizar los defectos y vicios ocultos de las obras de infraestructura, urbanización y en su caso 
equipamiento urbano, a través de la fianza o hipoteca, garantías que deberá de constituir a favor del municipio 
según corresponda y por un monto equivalente al 20% del valor de las obras al momento de su entrega 
recepción. 

 
DECIMO. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.38 fracción X, inciso g), del Libro Quinto, se deberá garantizar la 

construcción de las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano que establezcan los acuerdos de 
autorización, mediante fianza o hipoteca; garantías que deberá constituir a favor del Gobierno del Estado, por un monto 
equivalente al 100 % el presupuesto al costo directo de las obras por realizar, cuyo monto estimado como fianza para 
obras de urbanización asciende a $ 7,364,718.738 (SIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 738/100 M.N.) y para obras de  equipamiento $ 3,032,664.292 (TRES 
MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 292/100 M.N.). 

 
DECIMO  
PRIMERO. En base al artículo 5.39 del Reglamento del Libro Quinto señalado, los recursos económicos que se obtengan con 

motivo de la ejecución de las garantías que aseguran la construcción y los defectos o vicios ocultos de las obras de 
infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, serán destinados por la Secretaria o el Ayuntamiento 
correspondiente, a la ejecución de las obras que hayan quedado pendientes de ejecutar por parte del titular de la 
autorización respectiva o a la reparación de las mismas. 

 
DECIMO 
SEGUNDO. De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 fracción V, inciso E), punto 2, del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México vigente y artículo 81 fracción I del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios, pagara al Gobierno del Estado de México, la suma de $ 113,303.365 (CIENTO TRECE MIL 
TRECIENTOS TRES PESOS 365/100 M.N.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras de urbanización al 
interior del desarrollo, a razón del 2% (DOS POR CIENTO) del presupuesto de dichas obras, aprobado por la Dirección 
General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $5,665,168.260 (CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 260/100 M.N.) debiendo 
acreditar el pago ante esta dependencia. 

 
DECIMO 
TERCERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 3 fracción XL inciso F) del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, los departamentos de tipo residencial que se construyan en desarrollos serán las que al término de la 
construcción o adquisición tengan un valor que exceda la cantidad de $2,805,835.00 pesos (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100). 
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DECIMO 
CUARTO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 110 fracción V, inciso E) punto 3, del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo citado, pagara por el control para el establecimiento del sistema de agua potable y alcantarillado, 
a la autoridad competente. 

 
 
DECIMO 
QUINTO. En base al artículo 5.38 fracción XIII del Libro Quinto del Código señalado y artículo 113 del Reglamento del Libro 

Quinto citado, el titular de un condominio deberá obtener autorización de la Secretaria para enajenar el setenta y cinco 
por ciento restante de las áreas privativas, por medio de tres permisos subsecuentes del veinticinco por ciento cada 
uno de ellos al termino del siguiente párrafo: 

 
 

La Secretaria otorgara dichas autorizaciones conforme al avance físico en la ejecución de las obras de urbanización, 
equipamiento e infraestructura primaria. Para expedir el segundo permiso de venta, deberá acreditar un avance físico 
del cincuenta por ciento y para expedir el tercer permiso de venta deberá acreditar el setenta y cinco por ciento. Se 
autorizara el último permiso de enajenación de áreas privativas, cuando el titular del condominio haya concluido la 
ejecución del total de las obras de urbanización, equipamiento, así como de infraestructura primaria. 

 
 
DECIMO 
SEXTO. En base al artículo 8 inciso IX, del Reglamento citado, la prórroga de los plazos previstos en las autorizaciones a que 

se refiere este Reglamento se sujetara a lo siguiente: 

 
A). Podrá ser otorgada incluso en dos ocasiones, hasta por plazos iguales al otorgado originalmente. 

 
B). Deberá solicitarse por el interesado, antes de la terminación del plazo autorizado o de su primera prorroga. 

 
 

Si a la fecha de extinción del plazo concedido originalmente, el titular no ha cumplido con las obligaciones establecidas 
en la autorización, ni obtenido la prorroga correspondiente, la Secretaria le impondrá las sanciones procedentes  
conforme al Código y este Reglamento y le determinara por única ocasión un plazo perentorio no mayor a doce meses 
para cumplirlas. 

 
 
DECIMO 
SEPTIMO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI inciso a), de la Reforma al Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este Libro, su Reglamentación y en la autorización. 

 
 
DECIMO 
OCTAVO. La promoción y publicidad sobre los lotes de un conjunto urbano deberá apegarse a la autorización respectiva y será 

de tal naturaleza, que permita una adecuada orientación al adquiriente. Queda prohibida la propaganda engañosa que 
ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén contemplados en la autorización, conforme al artículo 5.38 
fracción XII del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 
DECIMO 
NOVENO. Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos establecidos en el presente 

Acuerdo, así como la distribución de áreas consignadas en el plano anexo a esta autorización. El incumplimiento traerá 
como consecuencia la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones contenidas en los artículos 5.61, 5.62, 5.63 
y 5.64 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y articulo 155, 156 y 157 del Reglamento del 
Libro Quinto mencionado. 

 
 
VIGESIMO. El presente Acuerdo de autorización del Condominio Vertical No. 2 Habitacional de tipo Residencial denominado “ID 

VERTICAL”, ubicado en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, no prejuzga los derechos de 
propiedad, por lo que deja a salvo derechos de terceros. 

 
 
Dado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el 29 de agosto de 2016. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LIC. JUAN JAVIER RODRÍGUEZ VIVAS 
DIRECTOR REGIONAL VALLE DE MEXICO ZONA NORORIENTE 

(RÚBRICA). 
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A V I S O S  J U D I C I A L E S  
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

MARÍA INES TEJEDA BELLO. En cumplimiento a lo 
ordenado por auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 
dictado en el expediente 188/2016, relativo al Juicio Ordinario 
Civil (Usucapión), promovido por BERTHA RUMUALDO 
FLORES, se le hace de su conocimiento que se expide el 
presente edicto para notificarle que la parte actora le demanda las 
siguientes prestaciones: A) La prescripción positiva del lote de 
terreno número 38 de la manzana 39, y casa sobre el construida, 
número oficial 197 de la Calle Salvador Días Mirón, de la Colonia 
México, Segunda Sección, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado 
de México, con una superficie de 200.00 doscientos metros 
cuadrados, con medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 
EN 25.00 METROS CON LOTE 37; AL SUR: EN 25.00 METROS 
CON LOTE 39; AL ORIENTE: EN 08.00 METROS CON LOTE 18 
Y AL PONIENTE: EN 08.00 METROS CON CALLE DIAZ MIRON; 
B) Se me declare legitima propietaria del mismo, solicitando se 
cancele la inscripción correspondiente en el Registro Público de 
la Propiedad de este Municipio, en virtud de que dicho inmueble 
se encuentra a nombre de la demandada MARIA INES TEJEDA 
BELLO. Toda vez que el accionante refiere en forma sucinta 
haber celebrado el veinticuatro de agosto de mil novecientos 
ochenta y cinco, Contrato verbal de compraventa con MARÍA 
INÉS TEJEDA BELLO, respecto del inmueble antes descrito y, 
que desde la fecha en que lo adquirió se encuentra en posesión 
de dicho inmueble en forma pacífica, continua, pública e 
ininterrumpidamente gozando públicamente con el carácter de 
propietario y de buena fe. Tomando en cuenta que se desconoce 
su domicilio actual, como parte demandada se le emplaza a juicio 
por medio de edictos, haciéndole saber que deberá presentarse a 
este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a 
partir del siguiente al de la última publicación para contestar la 
demanda entablada en su contra apercibido que de no 
comparecer por sí, por apoderado a por gestor que pueda 
representarlo se seguirá el juicio en su rebeldía y se considerara 
contestada en sentido negativo la demanda instaurada en su 
contra, y se le harán las posteriores notificaciones por medio de 
lista y Boletín Judicial. 

 

Publíquese el presente por tres veces, de siete en siete 
días, en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del Estado, “EL 
RAPSODA” O “EL 8 COLUMNAS” y en el Boletín Judicial del 
Estado de México; además deberá fijarse una copia simple del 
respectivo proveído, en la puerta de este Tribunal, por todo el 
tiempo del emplazamiento. Expedido en Nezahualcóyotl, Estado 
de México, a catorce de noviembre de dos mil dieciséis.- DOY 
FE. 

 

VALIDACIÓN: Fecha del acuerdo que ordena la 
publicación: 04 de noviembre de 2016.- Nombre, cargo y firma del 
funcionario que expide el edicto.- SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. LUZ MARÍA MARTÍNEZ COLÍN.- RÚBRICA. 

814-B1.- 18, 30 noviembre y 9 diciembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y EXTINCION DE DOMINIO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 

ESTELA PAVON ARANDA Y CONSTRUCTURA INCOSESA, 
S.A. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha veintiocho de octubre del año en curso se le 
hace saber que en el juzgado primero civil y extinción de dominio 
de primera instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
se radico el juicio Ordinario Civil, bajo el expediente número 

686/2015 promovido por MARES PINEDA JESUS, en contra de 
CONSTRUCTORA INCOSESA, S.A. Y ESTELA PAVON 
ARANDA por lo que se le ordena emplazarlos mediante edictos y 
por ello se transcribe la relación sucinta de prestaciones del actor 
a continuación: a).- La declaración Judicial que ha operado a 
favor del suscrito la USUCAPION, respecto del predio y 
construcción ubicado en la calle de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, hoy denominado lote 24, manzana 11, súper manzana 
4, en la colonia valle de Aragón, en Ecatepec de Morelos Estado 
de México, mismo que se encuentra inscrito a favor de 
Constructora Incosesa, S.A. ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en Ecatepec de Morelos Estado de 
México, en la partida 348, volumen 464, Libro 1°, Sección 
Primera, Foja 59, Folio Real Electrónico 00252644; b).- La 
declaración judicial que haga su Señoría en el sentido de que el 
suscrito se ha convertido en legítimo propietario del inmueble 
descrito anteriormente; c).- En consecuencia de la resolución que 
se dicte, la inscripción en el registro de la Propiedad y del 
Comercio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a favor del 
suscrito y se cancele la inscripción que actualmente se encuentra 
a favor de la demandada Constructora Incosesa S.A. Quedando 
bajo los Siguientes Hechos: 1.- Como se demuestra con el acta 
recepción de fecha 4 de septiembre de 1980 la Señora Estela 
Pavón Aranda, con el carácter de propietaria recibió con fecha 8 
de marzo de 1982 de conformidad la posesión material del 
inmueble materia del presente juicio, derivada del contrato de 
compra-venta, respecto del inmueble antes descrito; 2.- Asimismo 
se demuestra, con el original del contrato de Compra-venta de 
fecha 11 de enero de 1982, que la señora Estela Pavón Aranda, 
adquirió por compra-venía que le hizo a Constructora Incosesa, 
S.A., representada por conducto del Ingeniero Roberto Franco 
Vilchis, el inmueble descrito en líneas que anteceden; 3.- Con 
fecha 15 de mayo del 2008, la Señora Estela Pavón Aranda, 
celebro contrato de compraventa con el señor Jesús Mares 
Pineda; 4.- Según se acredita con certificación que en original se 
acompaña del certificado de libertad o existencia de gravámenes, 
expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México; 5.- Cabe mencionar que la ahora demandada me dio el 
original del contrato privado de compraventa de fecha 15 de mayo 
del 2008, a través del cual justifico la propiedad que me vendió; 
6.- El precio fijado de la operación del contrato de compraventa 
por el predio y construcción en cuestión fue la cantidad de 
$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); 7.- en ese mismo momento de la 
operación la vendedora señora Estela Pavón Aranda me hizo 
entrega de la posesión real, formal y material del predio de la 
compraventa, así como de los documentos que la amparaban 
como propietaria, tal y como se observa además con diversos 
recibos de pago de las boletas prediales No. 094 30422 24 00 
0000 correspondientes del inmueble materia del presente asunto. 
Haciéndole de su conocimiento se le concede el termino de 
TREINTA DIAS, a fin de que produzca su contestación a la 
demanda, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación del presente edicto, si pasado este término no 
comparece por si, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoseles 
las posteriores notificaciones por lista y boletín en términos de lo 
dispuesto por los artículos 182, 188 y 195 del Código Adjetivo de 
la Materia. 

 

PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DIAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR 
CIRCULACION EN ESTA POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL. DEBIENDOSE ADEMAS FIJAR EN LA PÚERTA DE 
ESTE TRIBUNAL, UNA COPIA INTEGRA DE LA PRESENTE 
RESOLUCION POR TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. 
DOY FE DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO; A 
CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS. 

 

VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 
LA PUBLICACIÓN: VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE 2016.- 
SECRETARIO, LIC. MARIO GERARDO GARCIA SANCHEZ.- 
RÚBRICA. 

2186-A1.- 18, 30 noviembre y 9 diciembre. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O  
 
En el expediente número 760/2015 relativo al Juicio 

ORDINARIO CIVIL (USUCAPIÓN) promovido por ALEJANDRO 
DEMETRIO RODRÍGUEZ TAPIA en contra de FELIPE DE 
JESÚS TELLEZ, MARIA ORTÍZ VIUDA DE TÉLLEZ, DOLORES 
AGUILA ESTRADA, CENTRO INDUSTRIAL PECUARIO OJO DE 
AGUA S.A. 

 

Argumentando que en fecha 09 de enero del año 2000 la 
C. DOLORES AGUILA ESTRADA le vendió a su representante 
mediante contrato privado de compraventa, el inmueble ubicado 
en el lote 02, manzana 72, colonia AGRICOLA PECUARIA OJO 
DE AGUA C.P. 55770, TECÁMAC ESTADO DE MÉXICO mismo 
que tiene una superficie de 681.19 metros cuadrados, mismo que 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: 17.2 METROS Y COLINDA CON PASEO 
DEL ACUEDUCTO. 

 

AL SUR: 17.0 METROS Y COLINDA CON LOTE 03. 
 

AL ORIENTE: 40.8 METROS Y COLINDA CON LOTE 01 
Y AL 

 

PONIENTE: 39.64 METROS Y COLINDA CON LOTE 35. 
 

INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL 
IFREM BAJO EL FOLIO REAL ELECTRONICO 001411112. 

 

Manifestando también que desde la celebración del citado 
contrato la parte actora entro en posesión del multicitado 
inmueble en calidad de propietario, de buena fe, en forma pacífica 
y continua. 

 

Ordenándose por auto de fecha 19 de octubre de 2016 el 
emplazamiento por medio de edictos a CENTRO INDUSTRIAL 
PECUARIO OJO DE AGUA S.A. mismos que contendrán una 
relación sucinta de la demanda debiéndose publicar TRES 
VECES DE SIETE EN SIETE DIAS en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO y en el Periódico 
RAPSODA de esta población y en el BOLETÍN JUDICIAL, 
haciéndole saber que deberá de presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DIAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, fijándose además en la puerta de este Juzgado una copia 
íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, se 
expiden en Tecámac Estado de México a los diez días del mes de 
noviembre del año 2016.-DOY FE.-SECRETARIA DE 
ACUERDOS, LICENCIADO EDUARDO MONTAÑO 
SANTIBAÑEZ.-RÚBRICA. 

5422.-30 noviembre, 9 y 20 diciembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAR A: RODRIGO RESENDIZ GAYTAN. 
 

JESÚS CASTILLO CRUZ, demanda por su propio 
derecho de RODRIGO RESENDIZ GAYTAN y VICTOR 
ANTONIO CASTILLO CRUZ en juicio ORDINARIO CIVIL LA 
USUCAPIÓN bajo el número de expediente 245/2015, respecto 
del departamento bien conocido como: Departamento 02 (dos) 
del Edificio Cuadruplex “H”, del Condominio número 1 (uno), de la 
Calle Albatros, construido sobre el lote uno, de la Manzana 21 
(veintiuno) de la subdivisión de la parte del predio conocido 
como Fracción Norte, que formo parte de los lotes diez y once 
de la Manzana 21, de la Zona Quinta de la desecación del Lago 
de Texcoco, hoy Villa de Aragón, en Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, una superficie de cuarenta y dos metros 

sesenta decímetros cuadrados, integrado por cuarenta metros 
ochenta y un decímetros cuadrados de su propia área y un metro 
setenta y nueve decímetros cuadrados de su patio de servicio 
techado. En base a los siguientes hechos que de manera sucinta 
se narran: JESÚS CASTILLO CRUZ, celebro contrato privado de 
compraventa con VÍCTOR ANTONIO CASTILLO CRUZ en fecha 25 
de julio de 2001, respecto del departamento bien conocido como: 
Departamento 02 (dos), del Edificio Cuadruplex "H", del Condominio 
número 1 (uno), de la Calle Albatros, construido sobre el Lote uno, 
de la Manzana 21 (Veintiuno), de la subdivisión de la parte del predio 
conocido como Fracción Norte, que formo parte de los lotes diez 
y once de la Manzana 21, de la Zona Quinta de la desecación del 
Lago de Texcoco, hoy Villa de Aragón, en Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, el cual tiene los siguientes datos registrales: 
Partida número 406, Volumen 916, del Libro Primero, Sección Primera 
de fecha 7 de julio de 1989, bajo el folio real electrónico 00254948, 
con una superficie de 42.60 metros cuadrados, integrado por 
cuarenta metros ochenta y un decímetros cuadrados de su propia área 
y un metro setenta y nueve decímetros cuadrados de su patio de 
servicio techado; dicho departamento cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL SUR: En seis metros diez centímetros 
con Área común abierta; AL PONIENTE: En tres metros quince 
centímetros con la misma Área; AL PONIENTE: En un metro 
cuarenta centímetros con patio de servicio; AL SUR: En un metro 
doscientos setenta y cinco milímetros con el mismo patio; AL 
PONIENTE: Dos metros novecientos setenta y cinco milímetros con el 
mismo patio; AL NORTE: En cinco metros trescientos setenta y 
cinco milímetros con Área verde: AL ORIENTE: En cuatro metros 
quince centímetros con Departamento 01: ABAJO: Cuarenta metros 
ochenta y un decímetros cuadrados con el Terreno ARRIBA: 
cuarenta metros ochenta y un decímetros cuadrados con el 
Departamento 04: el Patio de Servicio tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL SUR: En un metro doscientos setenta y cinco 
milímetros con Área común abierta; AL PONIENTE: En un 
metro cuarenta centímetros con Área verde; AL NORTE: En un 
metro doscientos setenta y cinco milímetros con su propio 
departamento: AL ORIENTE: En un metro cuarenta centímetros con su 
propio departamento; ABAJO: En un metro setenta y nueve 
decímetros cuadrados con departamento; ARRIBA: EN un metro 
setenta y nueve decímetros cuadrados con el departamento 04; se 
realizó el Traslado de Dominio del inmueble descrito, por lo que 
de acuerdo con la ley han operado los efectos prescriptivos a su favor, 
acude ante este Juzgado por haber reunido las condiciones 
básicas que establece nuestra legislación para que opere en su 
favor la USUCAPIÓN. Y toda vez que la parte actora manifiesta 
bajo protesta de decir verdad desconocer el domicilio de la parte 
demandada RODRIGO RESENDIZ GAYTAN, en cumplimiento a lo 
ordenado por auto de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, se 
le emplaza por medio de edictos, haciéndole saber que deberá 
presentarse dentro del término de treinta días, contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la última publicación, apercibida 
que si pasado ese término no comparece por si, por apoderado o 
gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndosele las posteriores notificaciones aún las de carácter 
personal por medio de lista y boletín judicial, en términos del artículo 
1.170 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Quedan 
mientras tanto en la Secretaría las copias de traslado para que 
las recoja en días y horas hábiles. PUBLIQUESE EL PRESENTE 
EDICTO POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN LA 
GACETA DEL GOBIERNO, EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN Y BOLETÍN JUDICIAL, ASIMISMO, FÍJESE EN 
LA PUERTA DE ESTE JUZGADO UNA COPIA INTEGRA DEL 
AUTO DE FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, POR TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. 

 
 
 
 
Fecha que ordena la publicación: 20 de enero de 2016.- 

SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. CATALINA LUNA 
RODRIGUEZ.- RÚBRICA. 

 

842-B1.- 30 noviembre, 9 y 20 diciembre. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 

 
JOSÉ FELIX NEGRETE PERÉZ, se les hace de su 

conocimiento que YANET EVELIA NEGRETE ESCOBAR, 
promovió JUICIO ORDINARIO CIVIL (USUCAPION), en su 
contra, mismo que le recayera el número de expediente 
793/2015, reclamándole las siguientes prestaciones: A.- La 
declaración de que la señora YANET EVELIA NEGRETE 
ESCOBAR es propietaria del bien inmueble ubicado en calle 
German Baz, número 16, en la Colonia Lomas de San Juan 
Ixhuatepec, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México 
en razón de la Usucapión; B.- El pago de gastos y costas que 
origine el presente juicio; basándose en la narración de las 
prestaciones aducidos en la misma. Por lo que ignorándose el 
domicilio del demandado, emplácese por edictos al demandado 
JOSÉ FELIX NEGRETE PÉREZ, que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, debiéndose publicar por TRES VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial “GACETA DEL 
GOBIERNO”, en otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial, haciéndoles saber al demandado que deberá 
presentarse, por conducto de quien sus derechos represente, 
dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del 
siguiente al de la última publicación. Fíjese además, en la Puerta 
de este Juzgado, una copia íntegra de la resolución; por todo el 
tiempo del emplazamiento. Si pasado este plazo no comparece 
por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlos, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndoles las ulteriores 
notificaciones por lista y Boletín. Se expide el presente a los ocho 
días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.-DOY FE. 

 
Validación: Fechas de acuerdos que ordenan la 

publicación veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.-EJECUTOR 
EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO JOSÉ LUIS GOMÉZ PÉREZ.-RÚBRICA. 

841-B1.- 30 noviembre, 9 y 20 diciembre. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 
 

LAURA HERNANDEZ ENRIQUEZ. 
 

ALFREDO GONZALEZ ESCUTIA, por su propio derecho, 
promueve ante el Juzgado Segundo Civil de Lerma de Villada, 
México, bajo el expediente número 173/2016, JUICIO 
ORDINARIO CIVIL en contra de ESTEBAN ARAGON ESTRADA 
las siguientes prestaciones: A.- El pago de las rentas vencidas y 
no cubiertas derivadas del contrato de arrendamiento de 21 de 
junio de 2012, sobre el inmueble consistente en la bodega de 
800.00 metros, ubicado en calle Mariano Matamoros sin número 
ubicado entre las calles de Francisco I. Madero y 5 de Mayo, 
Barrio La Concepción, San Mateo Atenco, México. B.- El 
cumplimiento de la cláusula segunda. D.- La condonación de 
pago de gastos y costas que el presente juicio origine. 
Fundándose en los siguientes HECHOS: El 21 de junio de 2012 
en San Mateo Atenco, México, el suscrito y CALZADO 
ESCARPINA S.A. DE C.V. en su carácter de arrendataria, así 
como LAURA HERNANDEZ ENRIQUEZ en su carácter de 
fiadora, celebraron por escrito contrato de arrendamiento 
respecto del bien inmueble anteriormente descrito. La 
arrendataria y la parte demandada EN SU CARÁCTER DE 
FIADORA, incumplió con lo pactado en la cláusula primera, 
segunda, tercera y quinta. Haciéndole saber que deberá 
presentarse ante este juzgado dentro del plazo de TREINTA 
DIAS contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 
efectos la última publicación, con el apercibimiento que de no 
comparecer, por apoderado o gestor que pueda representarle, el 
juicio se seguirá en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones 
aun las de carácter personal se harán por lista y boletín judicial, 
fíjese en la puerta del Tribunal una copia íntegra de esta 
resolución por todo el tiempo del emplazamiento. 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACION POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS 
EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN UN 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION EN ESTA CIUDAD Y 
EN EL BOLETIN JUDICIAL. 

 

DADO EN LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MEXICO, 
A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISEIS. DOY FE. 

 

FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENA SU 
PUBLICACION. CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISEIS.- PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
IRVING YUNIOR VILCHIS SAÉNZ.- RÚBRICA. 

5430.- 30 noviembre, 9 y 20 diciembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O  
 

ROSA AGUILAR PEÑA, RAUL GALVAN ZARAGOZA y 
ANTONIO GALVAN ZARAGOZA. 

 

Por este conducto se le hace saber que RAYMUNDO 
JORGE MENDOZA RIOS, le demanda en el expediente número 
707/2015, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL LA PROPIEDAD 
POR PRESCRIPCION POSITIVA O USUCAPIÓN, promovido por 
RAYMUNDO JORGE MENDOZA RIOS, CONTRA ROSA 
AGUILAR PEÑA, ANTONIO GALVAN ZARAGOZA y RAUL 
GALVAN ZARAGOZA, respecto del inmueble ubicado en LOTE 
16, MANZANA 1, CALLE FRANCISCO I. MADERO NUMERO 58, 
COLONIA JUAREZ PANTITLÁN DEL MUNICIPIO DE 
NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, el cual tiene una 
superficie total de 250.00 metros cuadrados. El cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 25.00 metros con 
lote 27, AL SUR: 25.00 metros con lote 15, AL ORIENTE: 10.00 
metros con CALLE FRANCISCO I. MADERO, AL PONIENTE: 
10.00 con lote 4. 

 

La parte actora manifiesta que con fecha 16 de 
septiembre del año 2000, celebró contrato de compraventa con la 
demandada ROSA AGUILERA PEÑA, respecto del inmueble 
motivo de este juicio, realizando de manera oportuna y en 
efectivo del pago de dicho inmueble, tal y como lo acredita con el 
contrato exhibo en el juicio motivo de este asunto, el cual 
presenta como causa generadora de su posesión, dice que al 
momento se le hizo la entrega física y material del inmueble, 
posesión que detenta en forma pacífica, a título de propietario, 
continua, pública, y por más de catorce años. El inmueble se 
encuentra inscrito en el INSTITUTO DE LA FUNCION 
REGISTRAL DE ESTA CIUDAD, bajo los siguientes datos 
regístrales: folio electrónico 00097421, a favor de ANTONIO y 
RAUL AMBOS DE APELLIDOS GALVAN ZARAGOZA. 
Ignorándose su domicilio, se les emplaza para que dentro del 
término de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente en que 
sea la última publicación de este edicto, comparezcan por si, por 
apoderado o gestor que pueda representarlos, a dar contestación 
a la demanda seguida en su contra, apercibidos que de no 
hacerlo el juicio se seguirá en su rebeldía, asimismo se les 
apercibe para que señalen domicilio dentro de la circunscripción 
convencional de este Juzgado ya que de no hacerlo las 
siguientes notificaciones se le harán por Boletín Judicial.-Doy fe. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 
EN SIETE DIAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO EN EL 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL. EXPEDIDOS EN CIUDAD 
NEZAHUALCOYOTL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-DOY FE.-FECHA 
DEL ACUERDO: 11/OCTUBRE/2016.-PRIMER SECRETARIO 
DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO 
IGNACIO MARTINEZ ALVAREZ.-RÚBRICA. 

 

815-B1.-18, 30 noviembre y 9 diciembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 

E D I C T O  
 

En el expediente 1204/2016, CRISTINA FLORES 
CASTILLO, promueve ante este Juzgado PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
respecto de el inmueble rústico con denominación “TEPETITLA”, 
con una superficie de 143.15 metros cuadrados, ubicado en la 
calle Pablo Sidar sin número, en Tepetlixpa, Estado de México, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 11.91 
metros y colinda con CALLE PABLO SIDAR, AL SUR: 11.91 
metros y colinda con ALEJANDRO AGUILA, AL ORIENTE: 12.02 
metros y colinda con FLORES CASTILLO CRISTINA y AL 
PONIENTE: 12.01 metros colinda con FLORES CASTILLO 
RICARDO. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES, CON 
INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS DÍAS, EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO Y OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD.-ENTREGADOS EN 
AMECAMECA A LOS DIECISEIS 16 DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS 2016.-DOY FE.-Fecha del 
acuerdo diez 10 de noviembre de dos mil dieciséis 2016.-
Segundo Secretario de Acuerdos, Licenciado Martín Omar Alva 
Calderón.-Rúbrica. 

856-B1.-6 y 9 diciembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O  
 

NOTIFICACION A: ABEL TECO SERRANO. 
 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha diez de 

noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 1096/16 
que se tramita en este juzgado, relativo al Juicio de 
Procedimiento Especial, Divorcio Incausado, promovido por 
DALIA GAMA BRAVO, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
cítese a ABEL TECO SERRANO por medio de edictos que 
deberán ser publicados por tres veces de siete en siete días en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en el periódico 
de mayor circulación de esta Ciudad y en el Boletín Judicial y 
fíjese una copia del mismo en la puerta del Juzgado durante el 
tiempo que dure el emplazamiento el cual deberá contener una 
relación sucinta del demandado haciéndosele saber lo siguiente: 

 

La señora DALIA GAMA BRAVO reclama la disolución del 
vínculo matrimonial a través del Procedimiento Especial de 
Divorcio Incausado; señalando para ello que en los hechos de su 
solicitud en síntesis refiere: Que contrajo matrimonio con el señor 
ABEL TECO SERRANO, con quien no procreó hijos, que tuvo 
como domicilio conyugal el ubicado en domicilio bien conocido, 
San Andrés Cuexcontitlán, Municipio de Toluca, México, que 
desde la fecha que abandonó el domicilio conyugal, ignora cuál 
es su paradero. 

 

Asimismo el señor ABEL TECO SERRANO deberá de 
apersonarse en el presente juicio por sí o por apoderado que 
legalmente lo represente para hacer valer sus derechos dentro 
del término de treinta días contados a partir del siguiente en el 
que surta efectos la última notificación, con el apercibimiento que 
de no hacerlo se seguirá el juicio en rebeldía, asimismo se le 
previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
dentro de esta Ciudad, con el apercibimiento que para el caso de 
no hacerlo las posteriores notificaciones aun las de carácter 
personal se le harán por medio de lista y Boletín Judicial.-Se 
expide en la ciudad de Toluca, Estado de México a los quince 
días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ESTHER 
SANCHEZ ALVAREZ.-RÚBRICA. 

 
5249.-18, 30 noviembre y 9 diciembre. 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

GABRIEL ISLAS ROJAS, por su propio derecho, 
promueve en el EXPEDIENTE NÚMERO 1091/2016, JUICIO: 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto del inmueble 
denominado “OBRA PIA”, el cual se encuentra ubicado en EL 
RANCHITO EN TÉRMINOS DEL BARRIO DE LA TRINIDAD, 
ACTUALMENTE EN CALLEJÓN SAN LUIS SIN NÚMERO, EN 
LA COLONIA EL RANCHITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, que  en fecha nueve (09) 
de abril del año dos mil nueve (2009), lo adquirió mediante 
contrato privado de compraventa, celebrado con el C. 
FRANCISCO AMBRIS GARCÍA, siendo esta la causa generadora 
de su posesión, en concepto de propietario en forma pacífica, 
pública, continua, de buena fe y a título de propietario,  mismo 
que tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 
14.00 metros con ROBERTO BUENO; AL SUR.- 14.00 metros 
con TERESA RAMÍREZ; AL ORIENTE.- 10.00 metros con 
RUPERTA RAMÍREZ; AL PONIENTE.- 10.00 metros con CALLE. 

 

Con una superficie aproximada de 140.00 metros 
cuadrados. 

 

SE EXPIDE EL PRESENTE  EDICTO PARA SU 
PUBLICACIÓN POR (2) DOS VECES CON  INTERVALOS DE 
(2) DOS DÍAS HABILES, EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO  PERIODICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, CON EL FIN QUE, QUIEN 
SE SIENTA AFECTADO COMPAREZCA A ESTE JUZGADO 
DEDUCIRLO EN TÉRMINOS DE LEY. 

 

OTUMBA, MEXICO, A DIECIOCHO DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. DOY FE.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO.- 
RÚBRICA. 

5524.- 6 y 9 diciembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 
 

En el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, se radicó el 
expediente 989/2016, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, 
promovido por JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ, en su 
carácter de Presidente Municipal Constitucional de Chalco, 
respecto del inmueble denominado “DEPORTIVO 
SOLIDARIDAD” (MUNICIPAL), ubicado en Avenida Vicente 
Guerrero, número 1100, manzana 180, lote I Colonia Casco de 
San Juan Municipio de Chalco, Estado de México, el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 221.00 
Mts. colinda con AVENIDA VICENTE GUERRERO, AL 
SUROESTE: 187.00 Mts. colinda con Calle CHIMALPAHIN, AL 
SURESTE: 373.00 Mts. colinda con PARCELA DE MARIO 
XIQUE TORRES, AL NOROESTE: 241.00 Mts. colinda con 
PARADERO MUNICIPAL, con una superficie total de 59,399.00 
M2. 

 
PUBLÍQUESE POR DOS VECES CON INTERVALOS DE 

POR LO MENOS DOS DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 
DIARIA EN ESTA CIUDAD, PARA QUE PERSONAS QUE SE 
CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO PASEN A 
DEDUCIRLO A ESTE JUZGADO; EXPEDIDO EN CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO EN DERECHO 
MELQUIADES FLORES LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 

856-B1.- 6 y 9 diciembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 777/2016, relativo a la 
INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovida por ISAÍAS MAYA 
MAYA, a efecto de acreditar que ha poseído el bien Inmueble que 
a continuación se describe por el tiempo y condiciones exigidas 
para prescribirlo y que por ende se ha convertido en dueño del 
mismo, y de su escrito inicial refirió: Que con fecha dieciocho de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho, celebro contrato 
privado de compra venta con el señor JOSÉ VARGAS 
GUADARRAMA, respecto del inmueble ubicado en CALLE DE 
CUAUHTEMOC DELEGACIÓN SAN BUENA VENTURA, 
ESTADO DE MÉXICO, dándome de inmediato la posesión 
material y jurídica de dicho inmueble, cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes: AL NORTE: 17.00 METROS Y 
COLINDA CON MIGUEL ESTRADA ZAMUDIO; AL SUR: 17,00 
METROS CON ANTONIA VELAZQUEZ ESTRADA; AL 
ORIENTE: 10.00 METROS Y COLINDA CON ANTONIA 
VELAZQUEZ ESTRADA; AL PONIENTE; 10.00 METROS CON 
CALLE CUAUHTEMOC; CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
170.00 METROS CUADRADOS, lo que acredito con el contrato 
privado de compra venta original exhibe, como lo ha manifestado 
ha venido poseyendo el inmueble de referencia desde la fecha 
del contrato en mención a la fecha en forma quieta, publica, 
continua a titulo de dueño y buena fe, considerando que  esta 
posesión me ha dado el derecho de usucapir dicho inmueble, 
exhibiendo un certificado de no inscripción expedido por el 
Instituto de la Función Registral respecto del inmueble en 
cuestión, con el cual acredita que el mismo no se encuentra 
inscrito a favor de persona alguna, por lo cual promueve 
diligencias de información de dominio para demostrar que ha 
adquirido el bien inmueble en comento por medio de la 
prescripción positiva. 

 

Admitida su solicitud, se ordenó su  publicación en la  
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria por dos veces con intervalos de por 
lo menos dos días, para conocimiento de las personas que se 
crean con mejor derecho y se presenten a deducirlo en términos 
de ley. DOY FE. 

 

Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 
quince de noviembre de dos mil dieciséis.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS. M. en D. MARIA ELENA L. TORRES COBIÁN.- 
RÚBRICA. 

5530.- 6 y 9 diciembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente número 2223/2016, relativo al Juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO), promovido por GUILLERMINA 
GARCÍA ESCOBAR, respecto de un inmueble que se encuentra 
ubicado en calle Límite Físico sin número, Colonia San Pablo 
Huantepec del poblado de San Pablo Huantepec, Municipio de 
Jilotepec, Estado de México, cuyas medidas, colindancias y 
superficie son las siguientes: AL NORTE: 13.00 metros, 23.00 y 
7.00 metros y linda con arroyo en línea quebrada; AL SUR: 36.00 
metros y linda con Petra Sanabria; AL ORIENTE: 55.00 metros y 
linda con Petra Sanabria y AL PONIENTE: 49.00 metros y linda 
con Arroyo. Procédase a la publicación de los Edictos 
correspondientes por dos veces con intervalos por lo menos de 
dos días en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y 
en otro periódico de circulación diaria. Se expiden a los treinta 
(30) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-DOY 
FE. 

 

Auto: diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-
Secretario de Acuerdos, Lic. Mario Gerardo García Sánchez.-
Rúbrica. 

5520.- 6 y 9 diciembre. 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

A QUIEN SE CREA CON MAYOR O IGUAL DERECHO: 
 

En el expediente 788/2016, relativo al PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO SOBRE INFORMACION DE 
DOMINIO, promovido por JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ RAMÍREZ, 
respecto del inmueble ubicado en calle David Alvarado sin 
número, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, con 
una superficie aproximada de 44,076.71 metros cuadrados, el 
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 147.98 metros con calle Cuauhtémoc, AL SUR: 125.00 
metros con María Cruz Flores García, AL ORIENTE: 325.60 
metros con terrenos de Santa Cruz, y AL PONIENTE: 320.27 
metros con calle David Alvarado, para acreditar que lo ha poseído 
por el tiempo y con las condiciones exigidas por la Ley; y se 
ordena su publicación en la GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado de México y otro periódico de mayor circulación diaria en 
esta Ciudad, por dos veces con intervalos de por lo menos dos 
días, haciendo saber a quienes se crean con mayor o igual 
derecho, a fin de que comparezcan a deducirlo en términos de 
Ley. Toluca, México, a veintiocho de noviembre del dos mil 
dieciséis.-DOY FE. 

 

EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECISIETE 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, 
LIC. AMADA DÍAZ ATENÓGENES.-RÚBRICA. 

 

5529.- 6 y 9 diciembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O  
 

En el expediente 2015/2016, relativo al juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovido por XÓCHITL 
ADRIANA NIETO CUEVAS, sobre un predio ubicado en segunda 
manzana de la comunidad de Dexcani Bajo. Municipio de 
Jilotepec, México, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte: 
34.00 metros y colinda con Camino; Al Sur: 40.50 metros y 
colinda con el señor Francisco Huitrón, Al Oriente: 40.50 metros 
colinda con Gabriela Almazán M.; AI Poniente: 35.00 metros 
colinda con Francisco Huitrón y Víctor Cruz, con una superficie de 
1,385.44 M2 (mil trescientos ochenta y cinco punto cuarenta y 
cuatro metros cuadrados), en tal virtud, mediante proveído de 
fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó la 
publicación respectiva, por lo tanto, con fundamento en los 
artículos 8.51 y 8.52 fracción I del Código Civil en vigor, 
procédase a la publicación de los edictos, los cuales se 
publicarán por dos veces con intervalos de por lo menos dos días, 
en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado de México y en otro 
periódico de mayor circulación.-DOY FE.-Dado en Jilotepec, 
México, a veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.-Auto de 
fecha: trece de octubre del dos mil dieciséis.-Primer secretario: 
Lic. Mario Gerardo García Sánchez.-Rúbrica. 

5531.-6 y 9 diciembre. 
 

 

A V I S O S  A D M I N I S T R A T I V O S  Y  
G E N E R A L E S  

 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE: 160008/99/2016, El o la (los) C. 
JUAN CARLOS GARCÍA CRUZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno  ubicado en CALLE PESCADOR 
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S/N EN SAN PEDRO ATZOMPA, MUNICIPIO DE TECAMAC Y 
DISTRITO DE OTUMBA, MÉXICO, el cual mide y linda: con una 
superficie 350.00 METROS CUADRADOS, Al Norte: 10.00 
METROS CON CALLE PESCADOR, Al Sur: 10.00 METROS 
CON CALLE LEONARDO CHÁVEZ GONZÁLEZ, Al Oriente: 
35.00 METROS CON DARÍO BARRIOS NIETO, Al Poniente: 
35.00 METROS CON MARTÍN SALVADOR CABALLERO MARÚ, 
PREDIO DENOMINADO “MANZANA 17 LOTE 11”. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-OTUMBA, Estado de 
México; 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.-C. REGISTRADOR DE 
LA PROPIEDAD DE OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
JUAN MANUEL ÁVILA ESCORCIA.-RÚBRICA. 

5523.- 6, 9 y 14 diciembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 418755/104/2016, El o la (los) C. 

REYNA AMPARO VALENCIA ROSILLO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
CALLE ALEJANDRINA SIN NUMERO, COLONIA LA JOYA, SAN 
LUIS MEXTEPEC Municipio de ZINACANTEPEC, Estado México 
el cual mide y linda: Al Norte: 10.00 MTS. COLINDA con CALLE 
SIN NOMBRE; Al Sur: 10.00 MTS. COLINDA con CALLE 
ALEJANDRINA; Al Oriente: 70.00 MTS. COLINDA con AGUSTÍN 
ROMERO LOPEZ; Al Poniente: 70.00 MTS. COLINDA con 
AGUSTÍN ROMERO LOPEZ; Con una superficie aproximada de: 
700 METROS CUADRADOS. 

 
 El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlo.- Toluca, Estado de México a 25 de 
Noviembre del 2016.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, LIC. DANIELA 
HERNANDEZ OLVERA.- RÚBRICA. 

5521.- 6, 9 y 14 diciembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O  

 
EXP. 171295/65/2016, C. JESUS ALEJANDRO 

BUSTAMANTE ALDANA, PROMUEVE INMATRICULACION 
ADMINISTRATIVA, SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN: LOTE 
DE TERRENO URBANO DENOMINADO "TEOPANIXPA", 
UBICADO EN BARRIO DE LOS REYES NOPALA, MUNICIPIO 
DE TEPETLAOXTOC, DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO, 
ESTADO DE MEXICO, MIDE Y LINDA: AL NORTE: 76.86 
METROS LINDA CON CAMINO PAVIMENTADO, AL SUR: 65.85 
METROS CON CARRETERA ESTATAL, AL ORIENTE: 193.00 
METROS LINDA CON CAMINO PAVIMENTADO, AL PONIENTE: 
185.29 METROS LINDA CON ROBERTO FLORES SAUCEDO Y 
JESUS CASTILLO. SUPERFICIE DE: 13,487.55 METROS 
CUADRADOS. 

 
EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA 

PROMOCION Y ORDENO SU PUBLICACION EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO Y PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, 
POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, HACIENDOSE 
SABER A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 

COMPAREZCAN A DEDUCIRLO.-TEXCOCO, ESTADO DE 
MÉXICO, A 1 DE DICIEMBRE DE 2016.-C. REGISTRADOR DEL 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DE ESTE DISTRITO, 
LIC. OCTAVIO SALCEDO BRICEÑO.-RÚBRICA. 

5528.-6, 9 y 14 diciembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TENANCINGO 

E D I C T O S  
 

No. DE EXPEDIENTE 25255/93/2016, El o la (los) C. 
DAVID ALEJANDRO BARRADAS SOTELO, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en EL 
PARAJE “LOS OBRADORES” (CAMINO ANTIGUO) EN LA 
COMUNIDAD DE TECOMATEPEC, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO, el 
cual mide y linda: Al Norte: EN UNA LINEA DE 17.00 METROS 
COLINDA CON EL C. JOSE GÓMEZ SERRANO, Al Sur: EN 
UNA LINEA DE 17.00 METROS COLINDA CON CARRETERA 
IXTAPAN – COATEPEC, Al Oriente: EN UNA LINEA DE 17.00 
METROS COLINDA CON EL C. JOSÉ GÓMEZ SERRANO, Al 
Poniente: EN UNA LINEA DE 17.00 METROS COLINDA CON LA 
C. MA. GUADALUPE FUENTES NAJERA. Superficie Aproximada 
de: 289.00 M2. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 22 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 25407/99/2016, El o la (los) C. 
BULMARO ORTIZ CRUZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE EMILIANO 
ZAPATA S/N SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE MALINALCO, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 43.40 MTS 
Y COLINDA CON ENRIQUE SIMEÓN MENDOZA, Al Sur: 43.89 
MTS. Y COLINDA CON JESÚS ROMERO NAVA, Al Oriente: 
17.86 MTS. Y COLINDA CON CECILIO GARCÍA, Al Poniente: 
18.16 MTS. Y COLINDA CON CALLE EMILIANO ZAPATA. 
Superficie Aproximada de: 785.93 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 22 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 25418/104/2016, El o la (los) C. 
RENE RODRIGO VELÁSQUEZ CRUZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en SANTA ANA 
IXTLAHUATZINGO, MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO 
DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 11.89 MTS. COLINDA 
CON GREGORIO CRUZ LAGUNAS, Al Sur: EN DOS LÍNEAS LA 
PRIMERA DE 9.42 MTS. COLINDA CON JAIRO ALEJANDRO 
VELÁSQUEZ CRUZ LA SEGUNDA DE 2.74 MTS. COLINDA 
CON SERVIDUMBRE DE PASO, Al Oriente: 14.34 MTS. 
COLINDA CON MALAQUIAS VELÁSQUEZ LARA, Al Poniente: 
40.81 MTS. COLINDA CON JOSÉ ISOJO VELÁZQUEZ. 
Superficie Aproximada de: 175.16 METROS CUADRADOS. 
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El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 22 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE 25013/82/2016, El o la (los) C. 

ELEUTERIO ANGELES FLORES, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado  EN LA COMUNIDAD 
DEL SALITRE, MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 8.00 MTS. CON CALLE 
LOS CIPRES, Al Sur: 7.31 MTS. CON SALVADOR SEGURA 
GONZALEZ, Al Oriente: 16.05 MTS. CON CALLE SIN NOMBRE, 
Al Poniente: 19.05 MTS. CON ISIDRO CRUZ SUAREZ. 
Superficie Aproximada de: 129.57 M2. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 22 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE 25012/81/2016, El o la  (los) C. 

QUINTILA CURIEL SALINAS, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en TIERRA BLANCA, 
MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, el cual 
mide y linda: Al Norte: EN CINCO LINEAS LA PRIMERA DE 2.53, 
LA SEGUNDA DE 4.88, LA TERCERA DE 7.05. LA CUARTA DE 
3.08, LA QUINTA DE 9.40 MTS. COLINDA CON JUAN Y 
FELICIANO AYALA VAZQUEZ, Al Sur: EN DOS LINEAS, LA 
PRIMERA DE 7.80 Y LA SEGUNDA DE 22.80 MTS. COLINDA 
CON MERCEDES ZARATE, Al Oriente: 13.90 MTS. COLINDA 
CON LA ESCUELA PRIMARIA DAVID ROSALES, Al Poniente: 
1.00 MTS. COLINDA CON CAMINO. Superficie Aproximada de: 
178.00 METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 22 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE 25419/105/2016, El o la (los) C. 

JAIRO ALEJANDRO VELÁSQUEZ CRUZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, MUNICIPIO DE TENANCINGO, 
ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 9.42 MTS. 
COLINDA CON RENE RODRIGO VELÁSQUEZ CRUZ, Al Sur: 
10.05 MTS. COLINDA CON HERMILA LARA VELÁSQUEZ, Al 
Oriente: 19.53 MTS. COLINDA CON SERVIDUMBRE DE PASO, 
Al Poniente: 17.01 MTS. COLINDA CON JOSÉ ISOJO 
VELÁZQUEZ. Superficie Aproximada de: 175.12 METROS 
CUADRADOS. 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 22 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE 25406/98/2016, El o la (los) C. 

LAURA ROSARIO CHÁVEZ MARTÍNEZ, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en LA 
CALLE BENITO JUÁREZ DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO, 
DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, el 
cual mide y linda: Al Norte: 7.31 MTS. COLINDA CON 
FRANCISCO CERÓN VEGA, Al Sur: TERMINA EN VERTICE 
POR SER EN FORMA DE TRIANGULO, Al Oriente: EN TRES 
LÍNEAS LA PRIMERA  DE 2.56 MTS., LA SEGUNDA DE 1.56  

MTS. Y LA TERCERA DE 16.00 COLINDA CON LA 
CALLE BENITO JUÁREZ, Al Poniente: 19.03 MTS. COLINDA 
CON MANUEL CRUZ LARA. Superficie Aproximada de: 76.00 
METROS CUADRADOS. 

 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 22 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE 25396/95/2016, El o la (los) C. 

PASCUAL ENTZANA RAMÍREZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA CALLE 
MORELOS S/N, BARRIO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE 
TONATICO, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 
17.48 MTS. (DIESCISIETE METROS CUARENTA Y OCHO 
CENTÍMETROS) COLINDANDO CON PROPIEDAD DEL C. 
JUAN GORDILLO, Al Sur: 17.83 MTS. (DIESCISIETE METROS 
OCHENTA Y TRES CENTÍMETROS) COLINDANDO CON EL C. 
JAVIER MEDINA ARIZMENDI, Al Oriente: 10.30 MTS. (DIES 
METROS TREINTA CENTÍMETROS) COLINDANDO CON AV. 
MORELOS, Al Poniente: 10.74 MTS. (DIEZ METROS SETENTA 
Y CUATRO CENTÍMETROS) COLINDANDO CON LA C. MA. 
DEL CARMEN FERRER VÁZQUEZ. Superficie Aproximada de: 
185.67 M2 (CIENTO OCHENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS CON SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS). 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 22 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 24394/62/2016, El o la (los) C. 
JAVIER MORQUECHO MORALES, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS DENTRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 
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TONATICO, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 
27.00 MTS. (VEINTE SIETE METROS) Y COLINDA CON EL SR. 
ANTONIO HERRERA, Al Sur: 27.00 MTS. (VEINTE SIETE 
METROS) Y COLINDA CON EL SR. MACLOVIO AYALA, Al 
Oriente: 7.00 MTS. (SIETE METROS) Y COLINDA CON EL SR. 
JULIÁN PEDROZA, Al Poniente: 7.00 MTS. (SIETE METROS) Y 
COLINDA CON LA CALLE DE SU UBICACIÓN. Superficie 
Aproximada de: 189.00 M2. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Tenancingo, Estado de México a 14 
de NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
RAUNEL CERVANTES OROZCO.-RÚBRICA. 

 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE LERMA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE  55213/30/2016, La C. PATRICIA 
ROSALES ARREDONDO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LA CERRADA DE 
LOS CEDROS S/N DE LA COL. GUADALUPE HIDALGO, EL 
PEDREGAL, Municipio de OCOYOACAC, Estado México el cual 
mide y linda: Al Norte: 17.00 MTS. Y COLINDA CON 
SERVIDUMBRE DE PASO DE 2.50 MTRS. DE AMPLITUD; Al 
Sur: 17.00 MTS. Y COLINDA CON LUIS CABRERA PÉREZ; Al 
Oriente: 12.24 MTS. Y COLINDA CON LA PROPIEDAD DEL C. 
RICARDO ROSALES ARREDONDO; Al Poniente: 11.95 MTS. Y 
COLINDA CON LA PROPIEDAD DE LA C. ROSA ROSALES 
ARREDONDO; Con una superficie aproximada de: 205.61 
METROS CUADRADOS. 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- LERMA, Estado de México a 28 de 
NOVIEMBRE del 2016.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D.F. DELIA TORIBIO 
HERNÁNDEZ.- RÚBRICA. 

5459.- 1, 6 y 9 diciembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE SULTEPEC 

E D I C T O  
 

No. DE EXPEDIENTE 6096/202/2016, El o la (los) C. 
PETRONILA MARTINEZ CRUZ, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LAGUNA SECA, 
SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, el cual mide y linda: Al Norte: 
665.00 MTS. CON CRISOFORO LÓPEZ, Al Sur: 255.00 MTS. 
CON ALFREDO MARTINEZ FLORES, Al Oriente: 245.00 MTS. 
CON ABEL ROSALES MARTINEZ, Al Poniente: 245.00 MTS. 
CON ZONA DE RESTRICCIÓN FEDERAL. Superficie 
Aproximada de: 113,925.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-Sultepec, Estado de México a 16 de 
NOVIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO 
MACEDO CRUZ.-RÚBRICA. 

5462.-1, 6 y 9 diciembre. 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TENANGO DEL VALLE 

E D I C T O 

 
No. DE EXPEDIENTE 48653/38/2016, El o la (los) C. 

RAFAEL RODRÍGUEZ CASTRO, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en CALLE BENITO 
JUÁREZ #20, SAN ANDRÉS OCOTLÁN, MUNICIPIO DE 
CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, Estado México el cual mide y 
linda: Al Norte: 10.55 MTS. COLINDA CON CALLE BENITO 
JUÁREZ, Al Sur: 11.70 MTS. COLINDA CON ELVIA BECERRIL, 
Al Oriente: 40.00 MTS. COLINDA CON ARACELI BECERRIL, Al 
Poniente: 40.00 MTS. COLINDA CON ROGELIO SERRANO Y 
AGUSTINA VARGAS. Con una superficie aproximada de: 445.00 
MS. 

 
 
El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-TENANGO DEL VALLE, Estado de 
México a 28 de NOVIEMBRE del 2016.-REGISTRADORA DE LA 
PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL 
VALLE, MEXICO, M. EN D. MARBELLA SOLÍS DE LA SANCHA.-
RÚBRICA. 

5446.- 1, 6 y 9 diciembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 07 DEL ESTADO DE MEXICO 

TOLUCA, MEXICO 
A V I S O  N O T A R I A L  

 
15 de Noviembre de 2016. 

 
La que suscribe LICENCIADA GABRIELA PALOMA 

LECHUGA VALDÉS, Notaria Provisional de la Notaría Pública 
Número Siete del Estado de México, con residencia en la Ciudad 
de Toluca, en funciones, hace de su conocimiento lo siguiente: 

 
 
Por Escritura Número 99,879 (noventa y nueve mil 

ochocientos setenta y nueve), de fecha 11 once de Noviembre del 
año 2016 dos mil dieciséis, otorgada ante la fe de la Suscrita 
Notaria, se radicó la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
JAVIER LUJA MORALES, a solicitud de los señores MARIA 
LUISA LUJA PEREZ, MARIA GUADALUPE LUJA PEREZ, 
FRANCISCO JAVIER LUJA PEREZ, MARIA DE LOS DOLORES 
LUJA PEREZ, MARIO ALBERTO LUJA PEREZ, JESUS LUJA 
PEREZ Y MARIA DEL REFUGIO PEREZ ARZATE, también 
conocida como MARIA PEREZ ARZATE, siendo esta última 
reconocida como Unica y Universal Heredera y como Albacea de 
la citada sucesión, previos repudios. 

 
 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, para 
dos publicaciones con un intervalo de siete días hábiles, en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en un Diario de 
circulación Nacional. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. GABRIELA PALOMA LECHUGA VALDÉS.-

RÚBRICA. 
NOTARIA PROVISIONAL DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO 07 
ESTADO DE MÉXICO. 

 
5411.-29 noviembre y 9 diciembre. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

A V I S O   N O T A R I A L 
 

El que suscribe Licenciado SALVADOR XIMENEZ 
ESPARZA, Titular de la Notaria Pública Numero Ciento Veintiséis 
del Estado de México, con residencia en Calle Capitán de la 
Rosa, número cinco, Colonia Centro, en el Municipio de Chalco, 
procedo a dar el aviso siguiente: 

 
 

Que por escritura Pública Número 28,163 del Volumen 
487, de fecha 05 de octubre del año 2016, otorgada en el 
protocolo de la Notaria a mi cargo, hice constar: La Radicación de 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora MANUELA 
MEDINA LOPEZ, que formalizan los señores SIMON LOPEZ 
ANZURES, ANGEL LOPEZ MEDINA, ROSA MARIA LOPEZ 
MEDINA, GUILLERMINA LOPEZ MEDINA, EVANGELINA 
LOPEZ MEDINA; y MARIA SILVIA LOPEZ MEDINA, en su 
carácter de conyugue supérstite, e hijos legítimos, como únicos y 
universales herederos de dicha Sucesión; así mismo, quedo 
acreditado el fallecimiento y la inexistencia de alguna otra 
disposición testamentaria otorgada por la de cujus. Lo que AVISO 
para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Chalco, México, a 07 de Octubre del 2016. 
 

LICENCIADO SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.- 
RÚBRICA. 

 

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

839-B1.- 30 noviembre y 9 diciembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 89 DEL ESTADO DE MEXICO 
RESIDENCIA EN  CUAUTITLAN 

A V I S O   N O T A R I A L 
 

23 de noviembre del 2016. 
 

AVISO DE RADICACION DE LA SUCESION 
INTESTAMENTARIA DE FELIPA GUADALUPE TOVAR 
CABELLO socialmente conocida también como GUADALUPE 
TOVAR CABELLO. 

 

Mediante instrumento número 35,374, extendido el 
veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, ante mí, doña 
MARCELINA OSORNIO TOVAR, doña ADELA OSORNIO 
TOVAR, don JOSÉ OSORNIO TOVAR, don ARTURO OSORNIO 
TOVAR, doña MARGARITA OSORNIO TOVAR, doña ALICIA 
OSORNIO TOVAR y don PEDRO OSORNIO TOVAR, en su 
calidad de hijos, sujetándose expresamente a la competencia del 
suscrito notario, en virtud de que no apareció testamento alguno, 
en ese acto RADICARON en ese protocolo de la notaría a mi 
cargo, la sucesión intestamentaria de doña Felipa Guadalupe 
Tovar Cabello socialmente también conocida como Guadalupe 
Tovar Cabello, respecto de la cual manifiestan: (1) Que con la 
calidad que ostentan son las únicas personas con derecho a 
heredar conforme a la Ley. (2) Que para corroborar lo anterior, el 
día que yo, el notario se los indique, rendirán una información 
testimonial. 

 

En virtud de que de los informes rendidos por el Archivo 
General Judicial, el Archivo General de Notarias y el Registro 
Público de la Propiedad del Distrito de Cuautitlán, todas estas 
dependencias del Estado de México, se desprende que doña 
Felipa Guadalupe Tovar Cabello socialmente también conocida 
como Guadalupe Tovar Cabello no otorgó disposición 
testamentaria alguna, se hace del conocimiento de los 
interesados lo anterior y para la recepción de la información 
testimonial respectiva y en su caso para la continuación del 
trámite de la sucesión, han sido señaladas las doce horas del día 
catorce de diciembre del año dos mil dieciséis. 

Atentamente 
 
El Notario Número Ochenta y Nueve del Estado de 

México Con residencia en la Ciudad de Cuautitlán y también 
notario del Patrimonio Inmueble Federal. 

 
LIC. ALVARO MUÑOZ ARCOS.- RÚBRICA. 

 
2247-A1.- 30 noviembre y 9 diciembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 9 DEL ESTADO DE MEXICO 

TLALNEPANTLA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

Por escritura pública número 127488, de fecha 08 de 
agosto del año 2016, los señores JORGE LUIS MEJIA SANCHEZ 
y LAURA MEJIA SANCHEZ, iniciaron el procedimiento sucesorio 
intestamentario a bienes de MARIA GUADALUPE SANCHEZ 
MACEDO, en los términos de los artículos 4.77 del Código de 
Procedimientos Civiles, 126 y 127 de la Ley del Notariado y 69 y 
70 de su Reglamento. 

 

Tlalnepantla, México, a 09 de agosto del año 2016. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. J. CLAUDIO IBARROLA MURO.-RÚBRICA. 
2244-A1.-30 noviembre y 9 diciembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 127 DEL ESTADO DE MEXICO 

IXTAPALUCA, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
Ixtapaluca, Estado de México a 17 de Noviembre de 2016 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, HAGO 
SABER: Que por escritura número SIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE otorgada ante mí fe, el 
día VEINTISEIS de OCTUBRE del DOS MIL DIECISÉIS, SE 
RADICARON LAS SUCESIONES INTESTAMENTARIAS a 
bienes de los señores JOSE DIAZ Y MARTINEZ y ANGELA 
SEGOVIA ROMERO, a solicitud de los señores JUAN JOSE y 
CONCEPCION de apellidos DIAZ SEGOVIA, en su carácter de 
descendientes en primer grado (hijos) de los autores de las 
citadas sucesiones; otorgando como consecuencia su 
conformidad para que dicha sucesión sea tramitada ante el 
suscrito notario y declarando bajo protesta de decir verdad que no 
tienen conocimiento de que existan otras personas con derecho a 
heredar en las presentes sucesiones.  

 

LIC. FRANCISCO MALDONADO RUIZ.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO 127. 

839-B1.- 30 noviembre y 9 diciembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 9 DEL ESTADO DE MEXICO 
TLALNEPANTLA, MEXICO 

A V I S O  N O T A R I A L  
 

Por escritura pública número 127889, de fecha 07 de 
noviembre del año 2016, las señoras MA. (SIC) JUANA 
ANGELES GARCIA y ANDREA ANGELES GARCIA, iniciaron el 
procedimiento sucesorio intestamentario a bienes de FELIX 
ANGELES HERNANDEZ, en los términos de los artículos 4.77 
del Código de Procedimientos Civiles, 126 y 127 de la Ley del 
Notariado y 69 y 70 de su Reglamento. 

 

Tlalnepantla, México, a 08 de noviembre del año 2016. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. J. CLAUDIO IBARROLA MURO.-RÚBRICA. 
2243-A1.-30 noviembre y 9 diciembre. 


