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I . ANTECEDENTES 

 
El Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del fortalecimiento de la lucha 
contra la corrupción, emitió ocho acciones ejecutivas para prevenirla y evitar los conflictos de interés; una de éstas acciones, estableció las 
bases para la emisión de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, que permiten ampliar y profundizar los actuales códigos 
de ética, a fin de que estén acordes a los nuevos retos que plantea el combate a la corrupción. 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, en su artículo 42, establecen qué, para salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, los 
servidores públicos tendrán obligaciones de carácter general que deberán observar durante el empleo, cargo o comisión. 
 
Al respecto, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en sus ejes transversales: “Hacia una Gestión Gubernamental 
Distintiva”, determina el Objetivo 2, “Establecer una gestión gubernamental que genere resultados, que en su numeral 2.2. Consolidar un 
Gobierno Eficiente”, establece la emisión de un Código de Ética de las y los servidores públicos del Estado de México. 
 

El numeral 10 del Plan, hace referencia a los mecanismos para el seguimiento y evaluación, indicando que la evaluación de la gestión 
gubernamental constituye un vital procedimiento para un gobierno que desea presentar resultados. Por ello, la Administración Pública 
Estatal impulsa esquemas integrales de seguimiento, control y evaluación, a partir de principios como la honradez, la ética y la participación 
democrática. 
 
En este sentido, el Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, ha hecho patente su compromiso para 
impulsar las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, lo que motivó la publicación del Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio 
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de su empleo, cargo o comisión, y los Lineamientos Generales para propiciar su Integridad a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Intereses, publicados en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el 30 de noviembre de 2015, instrumentos 
que son base de los Códigos de Ética que deben emitir las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo. 

 
 

I I . BASE LEGAL 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículos 73 fracción XXIV, y 113). 
 

 Diario Oficial de la Federación. “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 
Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad 
de los Servidores Públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses”, publicado el 20 de agosto de 2015. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. (Artículos 5, 77 fracciones II, XXVIIII, XXXVIII y XLVIII, 130 y 137). 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. (Artículos 2, 8 y 32 bis). 
 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. (Artículo 42). 
 

 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio de su Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos Generales para Propiciar su Integridad 
a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, el 30 de noviembre de 2015. 

 

I I I . INTRODUCCIÓN 
 
Considerando los principios y valores contenidos en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos 
Generales para Propiciar su Integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, publicado en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, del 30 de noviembre de 2015, el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la 
Secretaría del Medio Ambiente, elaboró el presente Código de Conducta, cuyo objetivo es dar certeza plena a las y los servidores públicos 
de la Secretaría del Medio Ambiente, sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que prevengan 
conflicto de intereses y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o 
actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la dependencia, así como las áreas y procesos que 
involucren riesgos de posibles actos de corrupción.  
 
El presente Código de Conducta, establece los valores éticos y la forma del comportamiento, con base a los cuales desempeñarán sus 
funciones las y los servidores públicos, prácticas adecuadas y las responsabilidades que enmarca el actuar en congruencia con los 
objetivos institucionales de la Secretaría. 
 
Por tal razón, el presente Código de Conducta, busca fortalecer el comportamiento ético de las y los servidores públicos, así como la 
imagen de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
El Secretario del Medio Ambiente, exhorta a las y los servidores públicos de las Unidades Administrativas que integran la Dependencia, a 
que se involucren en esta ardua labor con un alto sentido de responsabilidad y conciencia, teniendo en consideración que la correcta 
implementación y difusión del presente Código de Conducta, será la forma de clarificar y unificar los criterios y políticas gubernamentales, 
en un marco de respeto, igualdad y no discriminación. 
 
 

IV. OBJETIVOS 
 

General: 

 
Orientar y dar certeza plena a las y los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente, sobre el comportamiento ético al que 
deben sujetarse en su quehacer cotidiano, que prevengan conflicto de intereses y que delimiten su actuación en situaciones específicas que 
pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas 
de la dependencia, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos de corrupción. 

 
Específicos: 

 
 Considerar los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad, en un marco de igualdad y no 

discriminación. 

 
 Indicar pautas y criterios por los cuales se regirán las y los servidores públicos al realizar las funciones, actitudes o toma de 

decisiones. 

 
 Impulsar al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría del Medio Ambiente, como instrumento de 

certeza y conducta. 
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V. CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

Carta de Presentación del C. Secretario del Medio Ambiente 
 

Metepec, México a 10 de noviembre de 2016 
 

SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTES  
 

Me permito presentar a ustedes el Código de Conducta, que constituye un instrumento que establece las bases para que las y los 
Servidores Públicos de la Secretaría del Medio Ambiente, rijan su desempeño en los principios y valores contenidos en el Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses. 
 

Los principios y valores que dan origen de este documento, nos permitirán delimitar las acciones que debemos observar como responsables 
de desarrollar la política ambiental y con ello fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción, garantizar el adecuado cumplimiento de los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que den por resultado una conducta digna, que fomente además el 
cuidado del ambiente y las condiciones que hagan posible la igualdad de oportunidades y evitar todo tipo de discriminación y violencia en 
nuestro actuar. 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

LIC. RAÚL VARGAS HERRERA  
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE 

(RÚBRICA). 
 
 

Misión, Visión y Objetivo de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

 Misión 
 

Crear, coordinar y aplicar la política ambiental en una perspectiva integral que promueva la cultura ecológica en los mexiquenses, a fin de 
proteger, aprovechar y conservar de manera sustentable, honrada y transparente los recursos naturales de la entidad, bajo los principios de 
respeto y buena educación. 
 

 Visión 
 

Ser una Secretaría encargada de conservar el medio ambiente a través de la protección y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y el posicionamiento transversal de la política ambiental en todos los sectores del gobierno y de la sociedad, que siente las bases 
para transitar hacia un desarrollo sustentable en beneficio de los mexiquenses, dentro de un marco legal de Derecho. 
 

 Objetivo 
 

Planear, coordinar, dirigir y evaluar los asuntos relativos a la política estatal en materia de protección al ambiente y de preservación del 
equilibrio ecológico en la entidad. 
 

Principios del Código de Ética 
 

Principios de observancia general para las y los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión. 

 

 Legalidad. Las y los servidores públicos hacen sólo aquello 
que las normas expresamente les confieren y en todo 
momento someten su actuación a las facultades que las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas otorgan a 
su empleo cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen 
las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones. 

 

 Honradez. Las y los servidores públicos se conducen con 
rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener 
o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos 
de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete el ejercicio de sus 
funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica 
un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

 

 Lealtad. Las y los servidores públicos corresponden a la 
confianza que el Estado les ha conferido, tienen vocación 
absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al bienestar de la 
población. 

 

 Imparcialidad. Las y los servidores públicos dan a los 
ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no 
conceden privilegios, preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva. 

 

 Eficiencia. Las y los servidores públicos actúan conforme a 
una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades a través del uso responsable y claro de 
los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y 
discrecionalidad indebida en su aplicación. 
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Valores del Código de Ética  

 
Valores que las y los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión. 
 

 

 Interés Público. Las y los servidores públicos actúan 
buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad, por encima de 
intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción 
colectiva. 
 
 

 Respeto. Las y los servidores públicos otorgan un trato digno 
y cordial a las personas en general y a sus compañeros de 
trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 
derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la 
aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al 
entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.  

 
 

 Respeto a los Derechos Humanos. Las y los servidores 
públicos respetan los derechos humanos y en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y 
protegen, de conformidad con los Principios de Universalidad, 
que establecen que los derechos humanos corresponden a 
toda persona por el simple hecho de serlo, de 
interdependencia que implica que los derechos humanos se 
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de Indivisibilidad 
que refiere que los derechos humanos conforman una 
totalidad, de tal forma que son complementarios e 
inseparables y de Progresividad que prevé que los derechos 
humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 

 Igualdad y no discriminación. Las y los servidores públicos 
prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, 
exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico 
o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, 
discapacidades, condición social, económica, de salud o 
jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, 
situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, orientación 
o preferencia sexual, identidad o filiación política, estado civil, 
situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, 
antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

 
 

 Equidad de género. Las y los servidores públicos, en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que 
tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y 
servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales 
y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 
 
 

 Entorno cultural y ecológico. Las y los servidores públicos en 
el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del 
patrimonio cultural y de los ecosistemas, asumen una férrea 
voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del 
medio ambiente y en el ejercicio de sus funciones y conforme a 
sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el 
principal legado para las generaciones futuras. 

 

 Integridad. Las y los servidores públicos actúan siempre de 
manera congruente con los principios que se deben observar 
en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, 
convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para 
que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena frente a todas las 
personas con las que se vincule u observen su actuar. 

 
 

 Cooperación. Las y los servidores públicos colaboran entre sí 
y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales, generando así una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de 
los ciudadanos en sus instituciones. 

 
 

 Liderazgo. Las y los servidores públicos son guía, ejemplo y 
promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad, 
fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los 
principios que la Constitución y la ley les impone, así como 
aquellos valores adicionales que por su importancia son 
intrínsecos al servicio público. 

 

 Transparencia. Las y los servidores públicos en el ejercicio de 
sus funciones protegen los datos personales que estén bajo su 
custodia, privilegian el principio de máxima publicidad de la 
información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación 
que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan y 
en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva 
información gubernamental, como un elemento que genera 
valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 
 
 

 Rendición de cuentas. Las y los servidores públicos asumen 
plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por lo que informan, explican y justifican sus 
decisiones y acciones y se sujetan a un sistema de sanciones, 
así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanía. 
 

 

 
 

Marco Ético 
 

Las y los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión 
y en las atribuciones y funciones que les corresponda, observarán los principios de igualdad y no discriminación, en estricto cumplimiento a 
los requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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Cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 
 

RESPONSABILIDADES. 
 
Me comprometo a: 
 
1. Observar y respetar las normas vigentes en el ejercicio de 

mi empleo, cargo o comisión. 
 

2. Conocer y ejercer mis derechos y obligaciones en el 
ejercicio de mi responsabilidad. 
 

3. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en el desempeño 
de mi función. 
 

4. Cumplir con las disposiciones jurídicas en mi relación con 
otras áreas de la administración pública de los tres órdenes 
de Gobierno. 
 

5. Denunciar ante la autoridad competente, cualquier acto de 
corrupción, irregular o ilegal, del que tenga conocimiento en 
el ejercicio de mi función. 
 

6. Lograr las metas establecidas en el Programa Anual de 
Trabajo, mediante el uso eficiente de los recursos. 

 

7. Informar a mi superior jerárquico inmediato, cualquier 
asunto que represente un conflicto de interés en el 
desempeño de mi empleo, cargo o comisión. 

 
8. Desempeñar mi empleo, cargo o comisión conforme a lo 

establecido en los manuales de organización, de 
procedimientos vigentes, velando en todo momento por el 
cumplimiento del servicio. 

 
9. Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia 

y de acceso a la información pública. 
 
10. Cumplir oportunamente con las disposiciones vigentes 

para la entrega y recepción de la administración pública. 
 
Conductas esperadas de las y los servidores públicos: 
 
Conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, las leyes, reglamentos y 
demás normatividad que rija la actuación en el servicio público, 
velando en todo momento por el bienestar de la colectividad. 

 
 

Obligaciones dentro del servicio público. 
 

 

RESPONSABILIDADES. 
 

Me comprometo a: 
 

1. Ejercer mi función atendiendo los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 

2. Cumplir con la mayor diligencia el servicio que me sea 
encomendado y abstenerme de realizar cualquier acto u 
omisión, que pueda causar la suspensión, deficiencia del 
servicio, o implique abuso de autoridad o ejercicio indebido 
de mi empleo, cargo o comisión. 
 

3. Evitar situaciones en las cuales mis intereses interfieran 
con los de la Secretaría, en cualquier situación que pueda 
beneficiarme indebidamente. 
 

4. Abstenerme de solicitar o aceptar dádivas o cualquier 
beneficio de persona o entidad alguna, que pretenda 
obtener un trato preferencial en la realización de gestiones 
o actividades reguladas por esta Secretaría. 
 

5. Excusarme de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de los asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar o de negocios. 

 
 

6. Informar sobre la atención, trámite o resolución de un 
asunto, que por su naturaleza, no sea posible excusarme. 
 

7. Capacitarme en aquellas materias que permitan mejorar 
mi desempeño. 
 

8. Cumplir la jornada de trabajo con puntualidad y esmero. 
 

9. Representar con dignidad y profesionalismo a la 
Secretaría, anteponiendo el compromiso y la 
responsabilidad en mi actuación. 
 

10. Abstenerme de causar cualquier daño patrimonial por el 
manejo irregular de los recursos materiales y financieros. 
 

Conductas esperadas de las y los servidores públicos: 
 
Desempeñar el empleo, cargo o comisión con la mayor diligencia 
y abstenerse de realizar actos u omisiones que puedan 
demeritar el ejercicio del servicio público. 

 

 

Igualdad y No Discriminación. 
 

 
RESPONSABILIDADES.  
 

Me comprometo a: 
 

1. Proporcionar el servicio que tengo encomendado, a toda 
persona  sin distinción de edad, género, estado civil, 
nacionalidad, origen social o étnico, religión filiación 
política o preferencia, en pleno respeto a los derechos 
humanos. 
 

2. Conocer y expresarme de manera cotidiana, con lenguaje 
incluyente y no sexista. 
 

3. Respetar la dignidad de las mujeres y hombres que 
soliciten mi servicio, así como de las y los compañeros de 
trabajo. 
 

4. Abstenerme de emitir juicios respecto a las y los 
compañeros de trabajo, que dañen su imagen, dignidad u 
honorabilidad. 
 

5. Rechazar todo tipo de conducta de acoso u hostigamiento 
laboral, sexual o de otra índole. 

 
6. Defender y promover la igualdad de oportunidades de 

mujeres y hombres, así como la eliminación de toda forma 
de discriminación. 
 

7. Denunciar ante la autoridad competente, cualquier tipo de 
violencia o acoso en el área de trabajo. 

 

8. Participar activamente en toda iniciativa y actividad 
dirigida a fomentar la igualdad de género, la igualdad y 
la no discriminación. 

 

9. Mantener una actitud respetuosa, cortés y cordial con 
toda persona, en el ejercicio de mi empleo, cargo o 
comisión. 

 

10. Promover al interior y al exterior de la Secretaría, la 
igualdad y la no discriminación. 

 

Conductas esperadas de las y los servidores públicos: 
 

Ejercer el empleo, cargo o comisión en igualdad de 
circunstancias a toda persona, sin distinción de edad, sexo, 
estado civil, nacionalidad, origen social o étnico, religión filiación 
política o preferencia, en pleno respeto a los derechos humanos. 
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Protección al Medio Ambiente, Salud y Seguridad. 
 

 

RESPONSABILIDAD.  
 

Me comprometo a: 
 

1. Respetar, cuidar y proteger el medio ambiente y promover 
entre la familia, amigos y conocidos el respeto a la 
naturaleza. 
Hacer un uso racional y adecuado de los muebles, 
inmuebles, recursos financieros de la Secretaría y 
contribuir en su preservación, en beneficio de las y los 
servidores públicos de la institución y el cuidado del 
ambiente. 

 

2. Hacer uso racional del agua y promover su cuidado al 
interior y exterior de la Secretaría. 

 

3. Utilizar los recursos de papelería, energía y otros 
materiales de trabajo, promoviendo su reducción, reuso y 
reciclaje. 

 

4. Participar en los cursos y talleres de capacitación y 
formación relacionados con la protección ambiental. 

 

5. Denunciar ante la autoridad competente, aquellas 
conductas y/o reportar las situaciones que puedan poner 
en riesgo el medio ambiente, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, atiendan las contingencias. 

 

6. Usar racionalmente los vehículos personales e 
institucionales; así  

 
7. como participar activamente en los programas y acciones 

tendientes a mejorar la calidad del aire y la salud de la 
población. 
 

8. Participar voluntariamente en las campañas de 
reforestación y de cuidado del ambiente que promuevan 
las autoridades ambientales de los tres órdenes de 
Gobierno. 
 

9. Hacer un uso racional de productos desechables y 
fomentar la utilización de artículos amigables con el 
ambiente, al interior y exterior de la Secretaría. 
 

10. Respetar las reglas de seguridad e higiene de la 
Secretaría, haciendo uso de los equipos, dispositivos e 
implementos reglamentarios para un mejor desempeño de 
mi función. 

 
Conductas esperadas de las y los servidores públicos: 
 
Fomentar el respeto, cuidado y protección ambiental, así como 
difundir su preservación mediante la promoción de conductas 
amigables con el ambiente, al interior y exterior de la Secretaría, 
observando además las disposiciones en materia de salud y 
seguridad que emitan las autoridades competentes. 

 

 

Rendición de cuentas y acceso a la información 
 

RESPONSABILIDAD.  
 

Me comprometo a: 
 

1. Respetar el derecho de acceso a la información pública, 
así como la protección de los datos personales, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

2. Entregar en tiempo y forma la información pública en mi 
poder, requerida por la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría. 
 

3. Contribuir, en ejercicio de mis atribuciones, a la 
clasificación de la información. 
 

4. Proporcionar la información que se requiera para la 
actualización permanente del Portal del Sistema de 
Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) de la 
Secretaría y abstenerme de utilizar, alterar o manipular la 
información a mi cargo para un beneficio personal o de 
grupo o en perjuicio de la Secretaría. 
 

5. Dar atención oportuna, exhaustiva y suficiente a las 
solicitudes de acceso a la información pública que me 
sean requeridas en ejercicio de mis funciones. 
 

6. Verificar que al momento de otorgar información pública 
sea accesible, actualizada, completa, congruente, 

confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, 
de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia. 

 

7. Constituir y mantener actualizados los sistemas de 
archivos y gestión documental a mi cargo, conforme a la 
normatividad aplicable. 
 

8. Proteger y resguardar la información clasificada como 
reservada o confidencial, cuidando la información que esté 
a mi cargo, evitando su uso, sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebida. 
 

9. Coadyuvar en todo lo necesario con el Comité y la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría. 
 

10. Participar activamente en los procesos de capacitación 
continua y especializada que gestione la Secretaría a 
través del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios. 

 

Conductas esperadas de las y los servidores públicos: 
 

Respetar el derecho de acceso a la información pública, la 
protección de los datos personales, que permitan una mayor 
transparencia en el ejercicio del empleo, cargo o comisión. 

 

 

Uso de los recursos, otorgamiento de licencias, permisos,  
autorizaciones, concesiones, subsidios y apoyos. 

 

 
RESPONSABILIDAD.  
 

Me comprometo a: 
 

1. Realizar con transparencia, imparcialidad y legalidad el 
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, observando el principio de equidad entre las 
personas participantes en los procedimientos en los que 
forme parte. 
 

2. Apegarme a las leyes, reglas y/o lineamientos de 
operación y manuales respectivos, para la entrega y 
autorización de subsidios y apoyos, otorgando un trato 
igualitario y respetuoso a las personas beneficiarias o 
solicitantes. 

 
3. Proporcionar un trato igualitario de participación a las 

personas solicitantes en los procesos de registro a los 
padrones de asociaciones y prestadores de servicios, así 
como a los fondos a cargo de la Secretaría. 
 

4. Otorgar un trato igualitario, sin discriminación de ningún 
tipo, a las personas solicitantes de los subsidios y apoyos 
gubernamentales que por funciones de mi encargo, sean 
entregados por la Secretaría. 
 

5. Actuar con legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y 
eficacia en la tramitación, otorgamiento de contrataciones, 
licencias, permisos y autorizaciones, otorgadas por la 
Secretaría. 
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6. Denunciar ante las autoridades competentes, cualquier 
conducta que contravenga las disposiciones jurídicas y/o 
administrativas vigentes en materia de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, otorgadas por la Secretaría. 

 
 

7. Abstenerme de proporcionar apoyos y subsidios en 
periodos legalmente restringidos por la autoridad electoral, 
salvo aquellos que se relacionen con la atención de 
emergencias, de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables. 

 
 

8. Participar en el otorgamiento y operación de subsidios y 
apoyos de programas gubernamentales, cuando sea el 
caso, garantizando que su entrega se apegue a los 
principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, 
igualdad y no discriminación. 

9. Abstenerme de influir en las decisiones de otros servidores 
públicos, para que se beneficie a alguna persona 
participante en los procedimientos de otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, subsidios o apoyos de 
programas gubernamentales. 
 
 

10. Observar las disposiciones establecidas en los 
procedimientos otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones, subsidios o apoyos otorgados por la 
Secretaría. 

 
Conductas esperadas de las y los servidores públicos: 
Realizar de manera equitativa y sin discriminación, el desarrollo 
de los procedimientos para el otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, entrega de subsidios y apoyos 
gubernamentales, observando los principios de legalidad, 
honradez, imparcialidad y eficiencia. 

 

 

 
 

Carta Compromiso 
 
 

 
Quien suscribe______________ (1) _________, ______________, con clave de servidor(a) público(a) __________ (2) 
_____________ y adscrito(a) a la _______________ (3) ________________, una vez que se hizo de mi conocimiento el 
contenido del "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Estado de México, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y los  Lineamientos Generales 
para propiciar su integridad a través de los Comités  de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses", me comprometo a 
cumplir cabalmente: 
 
1 .Con lo establecido en el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México (4) y lo que corresponde a la Dirección General de …………………………………… a la cual me 
encuentro adscrito. 
 
2. Con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de conformidad con los artículos ll3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios. 
 
Asimismo, me encuentro enterado(a) que existe legislación y normatividad que en dado caso de incumplimiento podría dar 
lugar a diversas sanciones y/o medidas disciplinarias. 
 
 
Y para que conste, firma la presente a los (5) días del mes de (5) del 201(5). 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 

_________________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL(O LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

(5) 
 
 
 
 

(1) Nombre y cargo del (o la)  Servidor(a) Público(a) que emite la Carta Compromiso 
(2) Clave de Servidor Público 
(3) Área administrativa de adscripción 
(4) Dependencia y/u Organismos de adscripción 
(5) Fecha de elaboración y firma 
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Firmas de Adhesión al Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría del Medio 
Ambiente 

 
Una vez concluida la revisión de los puntos contenidos en el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría del 
Medio Ambiente del Estado de México, elaborado a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil dieciséis, en Metepec, Estado de 
México, los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaría del Medio Ambiente, lo suscriben 
para su difusión y conocimiento, firmando todos los miembros al margen y calce de todas y cada una de las fojas que lo integran para su 
debida constancia. 

 
CARGO PROPIETARIO  FIRMA 

PRESIDENTE Lic. Raúl Vargas Herrera (RÚBRICA). 

SECRETARIO L.A.P. D. Alfredo Gómez Bobadilla (RÚBRICA). 

VOCAL Dra. Susana Libién Díaz González (RÚBRICA). 

VOCAL Ing. Miguel Galicia Sánchez (RÚBRICA). 

VOCAL Lic. Arturo Eduardo Sáenz Morón (RÚBRICA). 

VOCAL Arq. Francisco Reyes Garduño (RÚBRICA). 

VOCAL Lic. Raymundo Bernal Jasso (RÚBRICA). 

VOCAL Lic. Zulma Berna Hernández (RÚBRICA). 

VOCAL C. Teresa Trejo Ordoñez (RÚBRICA). 

 
GLOSARIO 

 
Acuerdo: Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio del Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos Generales para Propiciar su Integridad a través de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses. 

 
Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, a propuesta del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses. 

 
Código de Ética: Instrumento emitido por el Ejecutivo del Estado que rige a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
México. 

 
Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 
Conflicto de intereses: Es la incompatibilidad de las obligaciones del servidor público, con el interés de la sociedad a la que sirve, 
buscando un beneficio económico o de cualquier naturaleza para sí u otros. 

 
Equidad: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva que debe prevalecer a favor de cualquier persona. 

 
Igualdad de género: Situación en la cual hombres y mujeres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y 
beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar. 

 
Lineamientos generales: Los lineamientos generales para propiciar la integridad de las y los servidores públicos y para implementar 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, 
contenidos en el Acuerdo. 

 
Normas: Reglas que deben observarse por las y los servidores públicos en el ejercicio de las conductas, tareas, actividades o atribuciones 
propias de su empleo, cargo o comisión. 

 
Reglas de Integridad: Las conductas para el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los Servidores Públicos del Estado de México. 

 
Respeto: Característica consistente en otorgar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante, así como para reconocer y 
considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana. 

 
Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 

 
Servidor público. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal. 
 
 
El presente Código de Conducta fue aprobado por el Comité de Vigilancia del Desarrollo e Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral 
y No Discriminación de la Secretaría del Medio Ambiente, en su sesión de fecha 10 de noviembre del 2016. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 
 

LICENCIADO 
ANTONIO ENRIQUE QUADRINI MEDINA 
APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA 
“QUMA DE HIDALGO”, S.A. DE C.V. 
P R E S E N T E 
 

Me refiero al formato y al escrito recibidos con números de folios ACU-016/2016 y 4510/2016, mediante los 
cuales solicitó a la Dirección General de Operación Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Metropolitano, autorización para llevar a cabo el Conjunto Urbano de tipo habitacional medio denominado 
“PASEOS DEL BOSQUE I”, para desarrollar 536 viviendas, en terrenos con superficie total de 20,966.66 M² 
(VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS), 
ubicados en la calle Monte Calvario números 292 y 296, Colonia Ex Ejido de San Bartolomé Coatepec, 
Municipio de Huixquilucan, Estado de México, y 
 

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

Que el Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 5.3 fracción XVII, define al conjunto urbano 
como “la modalidad que se adopta en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar o 
reordenar, como una unidad espacial integral, el trazo de la infraestructura vial, la división del suelo, las normas 
de usos, aprovechamientos y destinos del suelo, las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento 
urbano, la ubicación de edificios y la imagen urbana de un predio ubicado en áreas urbanas o urbanizables”. 
 

Que el mismo ordenamiento legal, en su artículo 5.38 fracción VIII, establece que la autorización del conjunto 
urbano comprenderá según el caso, las autorizaciones relativas a los condominios, subdivisiones, fusiones y 
apertura, ampliación o modificación de vías públicas, usos específicos del suelo y sus normas de 
aprovechamiento, cambios de uso del suelo, de densidad de vivienda, coeficiente de ocupación del suelo, 
coeficiente de utilización del suelo y altura de edificaciones. 
 

Que se encuentra acreditada su personalidad jurídica, según consta la Escritura Pública No. 74,567 de fecha 
quince de noviembre de dos mil uno, otorgada ante la fe del Notario Público No. 104 del Distrito Federal, 
México. 
 

Que su representada se encuentra legalmente constituida, según consta la Escritura Pública No. 6,585 de 
fecha siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, otorgada ante la fe del Notario Público No. 8 de 
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Pachuca, Estado de Hidalgo, bajo el número 60, del Libro Único, de la Sección Comercio de fecha veinte de 
junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
 

Que se acreditó la propiedad de los terrenos a desarrollar mediante los siguientes documentos: 
 

 Escritura Pública No. 22,782 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco, otorgada ante la fe del 
Notario Público No. 80 del Estado de México, inscrita en el Registro Público del Distrito de Tlalnepantla, 
Estado de México, bajo la Partida No. 369, Volumen 1805, Libro Primero, Sección Primera, de fecha 
veintiséis de junio de dos mil siete. 

 

 Escritura Pública No. 25,997 de fecha seis de septiembre de dos mil once, otorgada ante la fe del 
Notario Público No. 80 del Estado de México, inscrita en la Oficina Registral Naucalpan del Instituto de 
la Función Registral del Estado de México, bajo la Partida No. 5031429, de fecha nueve de diciembre 
de dos mil once. 
 

 Escritura Pública No. 5,290 de fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del 
Notario Público No. 159 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, inscrita en la 
Oficina Registral Naucalpan del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con el folio real 
electrónico 00049604, de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. 

 
Que la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de Operación 
Urbana, expidió la respectiva Constancia de Viabilidad para el proyecto que nos ocupa, según oficio No. 
224020000/1372/2016 de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis. 
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Que la entonces Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Obras Públicas de Huixquilucan, 
expidió los correspondientes Acuerdos de autorización de incremento de densidad, intensidad y alturas 
Nos. 16/11 y 17/11  de fecha treinta de agosto de dos mil once, para los predios objeto del desarrollo. 
 

Que el Municipio de Huixquilucan, a través del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales, emitió la factibilidad de dotación de los 
servicios de agua potable y drenaje para el desarrollo pretendido, mediante oficio No. DG/420/2016 de fecha 
diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Por su parte la Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM), a través del oficio No. 229B10000/FAC/0076/2016 de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, 
emitió la correspondiente opinión técnica favorable para la autorización del desarrollo. 
 

Que la entonces Dirección General de Protección Civil del Estado de México, mediante oficio No. 
SGG/SSC/DGPC/O-958/2013 de fecha trece de febrero de dos mil trece, emitió el respectivo dictamen 
favorable sobre riesgos para el proyecto de conjunto urbano, el cual fue modificado, ratificado y prorrogado por 
la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, mediante oficios Nos. SGG/CGPC/O-
4092/2015 de fecha veintidós de junio de dos mil quince y SGG/CGPC/O-6120/2016 de fecha veintiocho de julio 
de dos mil dieciséis. 
 

Que la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de México, expidió la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental a través del 
oficio No. 212130000/DGOIA/RESOL/344/11 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, misma que fue 
prorrogada mediante el oficio  212090000/DGOIA/OF/1249/16 de fecha siete de junio de dos mil dieciséis. 
 

Que la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, expidió el dictamen de incorporación 
e impacto vial, mediante oficio No. 22912A000/1393/2016 de fecha dos de junio de dos mil dieciséis. 
 

Que el Municipio de Huixquilucan, a través de la entonces Dirección General de Desarrollo Urbano, mediante 
oficio No. DGDU/1873/15 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, otorgó su opinión favorable 
para el desarrollo del proyecto que nos ocupa, el cual fue ratificado por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Sustentable, mediante oficio No. DGDUS/1020/SP/0402/2016 de fecha quince de julio de dos mil dieciséis. 
 

Que de igual forma el Municipio de Huixquilucan, a través de la entonces Dirección General de Desarrollo 
Urbano, mediante oficio No. DGDU/1851/DAU/132/2015 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, se 
pronunció respecto a la ubicación del área de donación municipal fuera del desarrollo que nos ocupa para 
una mejor cobertura a la comunidad. 
 

Que la Gerencia Regional de Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio No. 
B00.R01.01.01.1.1.-1957, de fecha once de mayo de 2001 comunicó a la empresa que se encuentran a 
disposición los planos topográficos del Río Hondo, Sordo y afluentes, los cuales muestran la delimitación de la 
zona federal del río Sordo, el cual colinda al norte con el desarrollo que nos ocupa.  
 

Que mediante oficios No. DMN-PLN-NA0479/2014 de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce y DMN-
PLN-NA0409/2016 de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, expedido por la Jefatura de Oficina de 
Atención a Solicitudes Zona Naucalpan, División Valle de México Norte, de la Comisión Federal de Electricidad, 
se emitió la factibilidad del suministro de energía eléctrica para el proyecto de conjunto urbano de referencia. 
 

Que en términos de lo establecido por el artículo 47 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, la suscrita Directora General de Operación Urbana y en su carácter de Secretaria 
Técnica de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, emitió el correspondiente Informe Técnico a 
través del oficio No. 224020000/3118/2016 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. 
 

Que esta Dirección General de Operación Urbana aprobó el proyecto de lotificación del conjunto urbano 
mediante oficio No. 224020000/3135/2016 de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, conforme a lo 
señalado en el artículo 50 fracción lll del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México. 
 
Que de igual forma esta Dirección General de Operación Urbana a través del oficio No. 224020000/1991/2016 
de fecha once de julio de dos mil dieciséis, manifestó al promotor del desarrollo que es procedente otorgar la 
constancia de no adeudo obligaciones anteriores, por lo que puede continuar con el trámite de autorización 
del conjunto urbano de que se trata, en términos de lo establecido en la fracción VII del artículo 5.38 del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 



 

Página 12                                 12 de diciembre de 2016 
   

Que el promotor del desarrollo en cuestión inició los trámites al amparo del Reglamento del Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México el 13 de marzo de dos mil dos, por lo que el trámite será resuelto con el mismo, en apego a lo 
indicado en el Sexto Transitorio del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, en vigor. 
 

Que una vez realizado el estudio correspondiente de la documentación exhibida, tanto desde el punto de vista 
técnico como legal, se llegó a la conclusión de que se encuentran satisfechos los requisitos que señala el 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, para la autorización del conjunto 
urbano de referencia. 
 

Que con apoyo en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones II y XIII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México; 5.5, 5.6, 5.7, 5.9 fracción IV, 5.37 fracción l, inciso d); 5.38 fracción VIII del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 52 de su Reglamento, así como en lo dispuesto por los 
artículos 118 y 119 fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y con fundamento en 
lo establecido por los artículos 3 fracción II, 7 y 10 fracción I del  Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano vigente, y considerando que es interés del Gobierno del Estado de México y 
del Municipio de Huixquilucan, apoyar la oferta de suelo para la generación de viviendas en la Entidad, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

 

A  C  U  E  R  D  O 
 

PRIMERO. Se autoriza a la empresa “QUMA DE HIDALGO”, S.A. DE C.V., representada por usted, el 
Conjunto Urbano de tipo habitacional medio denominado “PASEOS DEL BOSQUE I”, como 
una unidad espacial integral para que en los terrenos con superficie total de 20,966.66 M² 
(VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS), ubicados en la calle Monte Calvario Números 292 y 296, colonia Ex Ejido de 
San Bartolomé Coatepec, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, lleve a cabo su 
desarrollo para alojar 536 viviendas, conforme a los Planos de Lotificación números 1 de 3, 2 de 
3 y 3 de 3, los cuales forman parte integrante de la presente autorización para todos los efectos 
legales y de acuerdo a las siguientes características generales: 
 

SUPERFICIE HABITACIONAL VENDIBLE:       14,522.99 M² 
 

SUPERFICIE DE COMERCIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS VENDIBLE:        351.89 M² 
 

SUPERFICIE DE DONACIÓN MUNICIPAL:                        2,795.27 M² 
(Incluye 651.00 M

2
 de donación adicional). 

 

SUPERFICIE DE VÍAS PÚBLICAS:          2,884.06 M² 
 

SUPERFICIE DE DELIMITACIÓN  DE LA 
ZONA FEDERAL DEL RÍO SORDO:             412.45 M

2 

                                                                                                                                            _____________ 
SUPERFICIE TOTAL DEL CONJUNTO URBANO:                       20,966.66 M² 
 

NÚMERO DE MANZANAS:                                                                                                                1 
 

NÚMERO DE LOTES:                                                                                                                      11 
 

NÚMERO DE VIVIENDAS:                                                                                                             536 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción VIII del Código Administrativo del 
Estado de México, el presente Acuerdo por el que se autoriza el Conjunto Urbano denominado 
“PASEOS DEL BOSQUE I”, incluye como autorizaciones del mismo, la fusión de predios, la 
apertura de vías públicas y la subdivisión en lotes, mismos que se expresan gráficamente en los 
Planos de Lotificación números 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3, anexos a esta autorización. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 5.38 fracción X, incisos a), b), c) y e) del 
Código Administrativo del Estado de México; 42 fracción V, 54, 57, 58 y 59 fracción III del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y a su solicitud, 
las áreas de donación, obras de urbanización y de equipamiento correspondientes al 
desarrollo serán: 
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I. AREAS DE DONACIÓN. 
 
Deberá ceder al Municipio de Huixquilucan, Estado de México, un área de 2,884.06 M² 
(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PUNTO CERO SEIS METROS 
CUADRADOS), que será destinada para vías públicas. Igualmente deberá cederle un 
área de 8,040.00 M² (OCHO MIL CUARENTA METROS CUADRADOS) que 
corresponden por reglamento de las 536 viviendas previstas, dentro del proyecto se 
contempla una superficie de 2,795.27 M². (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS), de los cuales 2,144.27 M². 
(DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PUNTO VEINTISIETE METROS 
CUADRADOS), corresponden al 26.67% de la superficie requerida por Reglamento, la 
superficie restante de 651.00 M². (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO METROS 
CUADRADOS), se considera donación adicional al municipio para infraestructura y áreas 
verdes, el 73.33% de la superficie restante equivalente a 5,895.73 M². (CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO SETENTA Y TRES METROS 
CUADRADOS), se ubicará fuera del desarrollo, en el lugar que indique el municipio de 
Huixquilucan, la cual será destinada para el desarrollo del equipamiento urbano. Estas 
donaciones deberán estar debidamente habilitadas para su ocupación inmediata en el 
momento de su entrega-recepción y se encuentran identificadas en el respectivo plano de 
lotificación. 
 
Asimismo, deberá cederle al Gobierno del Estado de México, un área equivalente a 
2,680.00 M² (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS), por las 536 
viviendas en el desarrollo, la cual se utilizará de conformidad con lo previsto por los 
artículos 42 fracción V y 54 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, debiendo formalizar su entrega dentro del plazo de 6 meses contados 
a partir de la fecha de autorización del inicio de las obras de urbanización y equipamiento 
del desarrollo, en términos de lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

II. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo conforme 
al artículo 58 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México, debiendo considerar como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su 
construcción, las previsiones correspondientes a las personas con discapacidad, 
conforme lo establecen los artículos del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo 
del Estado de México; 61 fracción I inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y 53 del Reglamento de la Protección e Integración 
al Desarrollo de las Personas con Capacidades Diferentes: 
 
A). Red de distribución de agua potable hasta la toma domiciliaria y los sistemas que 

se emplearán para el ahorro, reuso y tratamiento del agua, debiendo instalar un 
medidor electrónico de consumo para determinar el volumen del suministro de 
agua por cada unidad privativa que se ubique en el conjunto urbano. 

 
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 su caso, en estacionamientos y andadores. 
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G). Jardinería y forestación. 
 
H). Sistema de nomenclatura para las vías públicas. 
 
I). Señalamiento vial. 
 
J).  Delimitación del lote objeto del condominio mediante bardas o con la propia 

edificación. 
 
III. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA. 

 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS NEGRAS Y 
PLUVIALES.- Deberá realizar los proyectos y las obras de infraestructura para el 
suministro de agua potable, drenaje y descarga de aguas negras y pluviales que sean 
necesarias para la adecuada dotación de los servicios al conjunto urbano, en base al 
dictamen de factibilidad de servicios expedido por el Municipio de Huixquilucan, mediante 
oficios Nos. DG/420/2016 de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis y en lo 
que corresponda al oficio No. 229B10000/FAC/0076/2016 de fecha diecisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, emitido por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). 
 
VIALIDAD.- Deberá realizar las acciones y obras de infraestructura primaria necesarias 
para su adecuada incorporación a la estructura vial de la zona, mismas que se señalan 
en el dictamen emitido por la Dirección General de Vialidad Estatal a través del oficio No. 
22912A000/1393/2016 de fecha dos de junio de dos mil dieciséis. 

 
IV. OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 

 
Para cumplir con lo previsto en los artículos 59 fracciones III, 61 fracción II del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, así como a 
su solicitud, deberá construir en las áreas de donación del desarrollo, excepto el 
equipamiento urbano básico, educativo y parte del recreativo, previa aprobación de los 
proyectos respectivos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de 
la Dirección General de Operación Urbana, las siguientes obras de equipamiento que 
responderán a los programas arquitectónicos que en seguida se indican, debiendo 
considerar como corresponda, en los proyectos ejecutivos y su construcción, las 
previsiones correspondientes a las personas con discapacidad, conforme lo establece el 
Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México; 61 fracción I inciso 
C) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y 53 
del Reglamento de la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con 
Capacidades Diferentes. 
 
A). DOS AULAS DE JARDÍN DE NIÑOS con sus respectivos anexos y servicios 

sanitarios, en el jardín de niños público más próximo al desarrollo y/o en el jardín 
de niños que determine la autoridad competente del Municipio de Huixquilucan, 
previa aprobación por parte de la Dirección General de Operación Urbana. 

 
B). ESCUELA PRIMARIA DE 9 AULAS, en una superficie de terreno de 2,610 M² 

(DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS), con una superficie de 
construcción de 972.00 M² (NOVECIENTOS SETENTA Y DOS METROS 
CUADRADOS). 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
- 9 aulas de 6.38 x 8.00 metros a ejes (con entre ejes de 3.19 metros), con 

orientación norte sur. 
- Dirección. 
- Cooperativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
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- Bodega. 
- Dos núcleos de servicios sanitarios con el siguiente número de muebles, cada 

uno: 
 Alumnos hombres: 4 excusados (utilizar 1 para personas con capacidades 

diferentes), 3 lavabos (utilizar 1 para personas con capacidades diferentes), 2 
mingitorios y 1 tarja. 

 Alumnos mujeres: 6 excusados (utilizar 1 para personas con capacidades 
diferentes), 3 lavabos (utilizar 1 para personas con capacidades diferentes) y 1 
tarja. 

- Maestros mujeres: 1 excusado y 1 lavabo. 
- Maestros hombres: 1 excusado y 1 lavabo. 
- Pórtico. 
- Delimitación del predio con muro con altura de 2.50 metros. 
- Plaza cívica con asta bandera de 6.00 metros de altura mínima (100.00 M² por 

aula). 
- Área de estacionamiento de vehículos con capacidad de 10 cajones de 2.40 x 

5.00 metros cada uno (utilizar 1 cajón para personas con capacidades 
diferentes y 1 para la dirección). 

- Áreas verdes que incluyan como mínimo 3 árboles por aula, así como barreras 
de plantas y arbustos. 

- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura, arbotantes y señalamientos. 
- Dos canchas de baloncesto de 28.70 por 15.30 metros mínimo cada una 

(podrán localizarse en área de plaza cívica). 
- Cisterna con capacidad de 9.00 M³. 

 
C). OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO BÁSICO por 134.00 M² (CIENTO 

TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS) de construcción, que conforme lo 
establece el artículo 60 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, se determinará por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano por conducto de la Dirección General de Operación Urbana, quien 
definirá asimismo los programas arquitectónicos correspondientes y que podrán 
consistir en las siguientes: unidad médica, biblioteca pública, casa de la cultura, 
escuela de artes, auditorio, casa hogar para menores, casa hogar para ancianos, 
centro de integración juvenil, centro integral de servicios de comunicaciones, plaza 
cívica, gimnasio deportivo, lechería, caseta o comandancia de policía, guardería 
infantil, escuela especial para atípicos u otros que al efecto se determinen. La 
Secretaría podrá autorizar que la obligación de ejecutar obras de equipamiento 
urbano básico, sea canalizada a la construcción del equipamiento urbano regional 
que se tenga previsto en el municipio o, en su caso, en la zona o región donde se 
localice este desarrollo, en la proporción que resulte. 

 
D). JARDÍN VECINAL, JUEGOS INFANTILES Y ZONA DEPORTIVA. 

 
Jardín Vecinal de 2,144.00 M² (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
METROS CUADRADOS) de superficie. 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 
- Zonas verdes (70 % de la superficie del predio). 

- Jardines: césped, barreras de plantas y arbustos. 

- Zona arbolada (1 árbol por cada 50.00 M² de terreno). 

- Circulaciones (30% de la superficie del predio): senderos, veredas, andadores y 
plazoletas. 

- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura, arbotantes y señalamientos. 

 
Juegos Infantiles de 1,715.00 M² (UN MIL SETECIENTOS QUINCE METROS 
CUADRADOS). 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
- Andadores y plazoletas. 
- Pistas para patines, triciclos y bicicletas. 
- Arenero. 
- Área con juegos: columpios, resbaladillas, escaleras horizontales (pasamanos), 

barras de equilibrio y otros. 
- Áreas verdes (1 árbol por cada 50.00 M² de terreno), así como barreras de 

plantas y arbustos. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura, arbotantes y señalamientos. 

 
Zona Deportiva de 2,573.00 M² (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS) de superficie. 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
- Dos multicanchas de 22.00 x 30.00 metros mínimo. 
- Área de ejercicios con aparatos al aire libre. 
- Pistas para trotar. 
- Áreas verdes (1 árbol por cada 50.00 M² de terreno), así como barreras de 

plantas y arbustos. 
- Área de estacionamiento de vehículos con cajones de 2.40 x 5.00 metros cada 

uno (1 cajón por cada 300.00 M² de terreno para zona deportiva). 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura, arbotantes y señalamientos. 

 
El equipamiento destinado a educación deberá estar concluido a la fecha de ocupación de las 
viviendas y se entregará dotado de las instalaciones y mobiliario básico para su 
funcionamiento, conforme lo establecen los artículos 62 párrafo segundo y 63 del Reglamento 
del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, e incluirá 1 pizarrón de 1.20 x 
2.40 metros y 1 escritorio de 1.10 x 0.60 metros con silla, así como 40 mesabancos por aula de 
escuela primaria, considerar 4 para zurdos por aula y seis mesas redondas con seis sillas cada 
una o nueve mesas redondas con cuatro sillas cada una por aula de jardín de niños. 
 

Su representada deberá iniciar las obras de urbanización, infraestructura y equipamiento 
urbano que refiere el presente acuerdo, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de 
la fecha de publicación de la autorización en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, en los términos señalados en el presente Acuerdo de autorización. 

 
TERCERO. Deberá dar el debido cumplimiento a las condicionantes ambientales emitidas por la 

Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México, contenidas en los oficios Nos. 
212130000/DGOIA/RESOL/344/11 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, el cual 
obra agregado al expediente formado al conjunto urbano, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

 Asimismo, deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad de protección civil, emitidas por 
la entonces Dirección General de Protección Civil del Estado de México, mediante oficio No. 
SGG/SSC/DGPC/O-958/2013 de fecha trece de febrero de dos mil trece y demás acciones 
derivadas del mismo, el cual obra igualmente agregado al expediente formado al desarrollo para 
todos los efectos legales conducentes. 

 
CUARTO. Con base en lo establecido en el artículo 52 fracción XII del Reglamento del Libro Quinto del 

Código Administrativo del Estado de México, se le fija un plazo de 90 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de este Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
del Estado de México, para que presente a la Dirección General de Operación Urbana la 
documentación y proyectos técnicos ejecutivos de las obras aprobados por la autoridad 
competente, debiendo en igual plazo presentar los comprobantes de pago de los impuestos y 
derechos a que se refieren los puntos Séptimo, Octavo y Noveno de este Acuerdo, conforme lo 
establece la fracción XIV del artículo invocado. 
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 Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e infraestructura, deberá 
obtener de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de la Dirección 
General de Operación Urbana la autorización correspondiente. 

 
QUINTO. En términos del programa de obras presentado por usted, se acuerda favorablemente el plazo 

de 12 meses contados a partir de la fecha de autorización del inicio de las obras de 
urbanización y equipamiento, para que termine y entregue a satisfacción de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de la Dirección General de Control Urbano, las 
obras que se mencionan en este Acuerdo, conforme lo dispone el artículo 52 fracción XII del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
SEXTO. Para garantizar la ejecución y entrega de las obras de urbanización y de equipamiento, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 5.38 fracción X inciso g) del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, 52 fracción XIV y 69 fracción I del Reglamento del Libro 
Quinto del citado ordenamiento, otorgará en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México, una fianza a favor del Gobierno del Estado de México por el 
100% del valor de las obras por realizar, cuyo monto estimado asciende a la cantidad de 
$17’367,500.00 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

 
 Asimismo, para garantizar la ejecución y entrega de las instalaciones y de las obras de 

infraestructura complementarias para la operación del desarrollo, tales como pozo profundo, 
tanque elevado de agua potable, cárcamo, pozos de absorción y demás que sean necesarias, 
así como de las obras de infraestructura primaria, otorgará en un plazo no mayor de 30 días 
hábiles contados a partir de la fecha de aprobación por las autoridades competentes de los 
proyectos de vialidad, agua potable y alcantarillado, una fianza o garantía hipotecaria a favor 
del Gobierno del Estado de México, por un monto igual al 100% del valor de las obras por 
realizar, conforme lo establecen los citados artículos 5.38 fracción X, inciso g) del Código 
Administrativo del Estado de México, 52 fracción XIV y 69 fracción I el Reglamento del Libro 
Quinto del Código invocado. 

 
SÉPTIMO. De acuerdo a lo establecido por los artículos 5.38 fracción X inciso l) del Código Administrativo 

del Estado de México, y 52 fracción XIII del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y con fundamento en el artículo 81 fracción I del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, pagará al Gobierno del Estado de México, la 
suma de $347,350.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras de urbanización al 
interior del desarrollo y de equipamiento urbano del desarrollo, a razón del 2% (DOS POR 
CIENTO) del presupuesto de dichas obras, aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano a través de la Dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo 
estimado asciende a la cantidad de $17’367,500.00 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

 
 Pagará asimismo el costo de los derechos de supervisión de las instalaciones y de las obras 

de infraestructura complementarias para la operación del desarrollo, tales como en su caso, 
equipamiento de pozo profundo, tanque elevado de agua potable, cárcamo, pozos de absorción 
y demás que sean necesarias, las cuales serán determinadas por la autoridad competente, 
debiendo acreditar el pago ante esta Dirección General de Operación Urbana, previo a la 
autorización de inicio de las obras del desarrollo, según corresponda. 

 
 De igual forma, pagará en su caso el costo de la supervisión de las obras de infraestructura 

primaria, debiendo en igual forma acreditar dicho pago a esta dependencia. 
 
OCTAVO. Conforme a lo dispuesto por los artículos 118 y 119 fracción I del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios, pagará al Municipio de Huixquilucan, por concepto de impuesto por 
autorización del conjunto urbano, la cantidad de $1’409,379.84 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.), 
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cantidad que corresponde a 36.0 veces el salario mínimo diario de la zona económica en que se 
ubica el conjunto urbano por las 536 viviendas tipo medio previstas en este desarrollo. De igual 
forma, deberá pagar al Municipio de Huixquilucan la suma de $7,710.61 (SIETE MIL 
SETECIENTOS DIEZ PESOS 61/100 M.N.), que corresponde a 30 veces el monto del salario 
mínimo diario por cada 100 M² de superficie vendible para uso de comercio y servicios básicos. 

 

 Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 fracción I del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, deberá pagar al Municipio de Huixquilucan, la cantidad de 
$2,271.54 (DOS MIL DOSCIENTO SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.) por concepto de 
fusión de dos predios que en el presente se autoriza. 

 

 Con fundamento en lo establecido por el artículo 3 fracción XL incisos B) del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, las viviendas de tipo medio que se construyan en el 
desarrollo serán las que al término de la construcción o adquisición tengan un valor mayor a los 
$595,956 y menor o igual a $1’688,063 pesos, normas que igualmente deberán observarse por 
los adquirentes de lotes. 

 

NOVENO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 137 Bis fracciones I y II del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, en relación con el Decreto Número 56, del Poder Ejecutivo del 
Estado, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México el 21 de 
diciembre de 2015, pagará al Municipio de Huixquilucan los derechos correspondientes, por el 
control para el establecimiento de los sistemas de agua potable y de alcantarillado, por 
las viviendas tipo medio previstas en el desarrollo, debiendo acreditar dichos pagos ante esta 
Dirección General de Operación Urbana. Los importes serán determinados por la autoridad 
municipal correspondiente. 

 

 Pagará asimismo los derechos correspondientes por la conexión de la toma para el suministro 
de agua en bloque proporcionada por las autoridades estatales, municipales o sus 
descentralizadas en el momento de la contraprestación del servicio, en términos de la 
respectiva Ley. El importe se determinará en función del caudal especificado en el proyecto de 
la red de agua potable aprobado por la autoridad competente. 

 

DÉCIMO. Al momento de efectuar la entrega de las obras de infraestructura primaria, de urbanización y 
de equipamiento, otorgará a favor del Municipio de Huixquilucan, una fianza por un monto igual 
al 20% del valor de las obras y por un período de 2 años, los cuales se contarán a partir de la 
fecha que consigne el acta de entrega total y definitiva de las obras, conforme lo establecen los 
artículos 5.38 fracción X inciso h) del Código Administrativo del Estado de México y 69 fracción 
II del Reglamento del Libro Quinto del referido Código Administrativo. 

 

 Esta fianza se constituirá en base al valor que tengan dichas obras en el momento de su 
entrega, la cual se actualizará anualmente y será para garantizar que las obras se construyan 
sin defectos ni vicios ocultos.  Si las obras a reparar excedieran el monto garantizado, 
corresponderá a su representada cubrir la diferencia. 

 

DÉCIMO 
PRIMERO. En caso de que solicite prórroga para terminar y entregar las obras de infraestructura primaria, 

de urbanización y de equipamiento del desarrollo, se sujetará a una reevaluación de los montos 
de los costos de la fianza y los de supervisión señalados respectivamente en los puntos Sexto y 
Séptimo del presente Acuerdo, respecto de las obras por ejecutar en el período de vigencia de 
la prórroga, debiendo sujetarse a las reglas que al efecto establece el artículo 68 del 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México.  Dicha 
reevaluación será aprobada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de 
la Dirección General de Operación Urbana. 

 

DÉCIMO 
SEGUNDO. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XIII del Código Administrativo del Estado 

de México y al artículo 66 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México, para iniciar la venta de lotes o áreas privativas, opción de venta o efectuar 
contratos o actos que impliquen el traslado del dominio o posesión de cualquier parte o sección 
del conjunto urbano, se requerirá autorización expresa de la Dirección General de Operación 
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Urbana, la cual se otorgará de manera proporcional al avance que presente en su ejecución las 
obras de urbanización, de equipamiento y de infraestructura primaria establecidas en el 
presente acuerdo de autorización, cada vez que dichas obras presenten un 25% de avance en 
su ejecución, debiendo acreditar la disponibilidad del servicio de agua potable. La 
protocolización de la autorización de venta de lotes que realice el Notario Público respectivo, 
deberá dejar constancia de los datos de la autorización correspondiente. 

 

 La ocupación de los lotes objeto de la enajenación autorizada sólo podrá efectuarse cuando 
estén ejecutadas y en servicio las obras de agua potable, drenaje y abastecimiento de energía 
eléctrica de la etapa o sección que se vaya a ocupar, además de que estén concluidos, en la 
parte proporcional que corresponda los accesos viales y los equipamientos respectivos, 
conforme lo dispone el artículo 73 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México. 

 

DÉCIMO 
TERCERO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XI inciso a) del Código Administrativo del 

Estado de México, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acuerdo de autorización, el titular de la autorización y el propietario 
del terreno, cuando sean personas distintas, así como sus causahabientes. 

 

DÉCIMO 
CUARTO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado del dominio de los lotes o áreas privativas, 

así como en la publicidad comercial del conjunto urbano, el tipo y fecha de su autorización y 
de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado, de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 5.38 fracción XII del Código Administrativo del Estado de México y 
artículo 66 fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México.  Asimismo, agregará a los contratos de referencia, copia del presente Acuerdo, de los 
correspondientes planos de lotificación y de la autorización de la Dirección General de 
Operación Urbana para la venta de lotes. 

 
DÉCIMO 
QUINTO. Se prohíbe la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no 

estén contemplados en la autorización respectiva, y será de tal naturaleza, que permita una 
adecuada orientación al adquirente conforme lo establece el artículo 5.38 fracción XII del 
Código Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier tipo de publicidad de oferta 
inmobiliaria del conjunto urbano, deberá ser previamente aprobada por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de la Dirección General de Operación Urbana. 

 
DÉCIMO 
SEXTO. En los lotes del Conjunto Urbano “PASEOS DEL BOSQUE I”, sólo podrán llevarse a cabo las 

construcciones relativas a los usos que se autorizan, no siendo por tanto necesario tramitar la 
obtención de las licencias de uso del suelo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
5.56 fracción V último párrafo del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Para el aprovechamiento de los lotes deberá obtener previamente las licencias municipales de 
construcción y demás autorizaciones que correspondan; asimismo, para los lotes destinados a 
comercio de productos y servicios básicos, deberá obtener previamente los dictámenes de 
protección civil, impacto ambiental y vialidad, mismos que deberá presentar en el trámite de 
inicio de obras del desarrollo. 

 

 El diseño estructural de las edificaciones deberá ajustarse invariablemente al Estudio de 
Mecánica de Suelos presentado en la entonces Dirección General de Protección Civil del 
Estado de México, para la emisión del dictamen de Protección Civil mediante oficio No. 
SGG/SSC/DGPC/O-958/2013 de fecha trece de febrero de dos mil trece, debiendo igualmente 
observarse en las licencias de construcción respectivas que emita el Municipio de Huixquilucan. 

 
DÉCIMO 
SÉPTIMO. Queda obligado formalmente a respetar y cumplir todos y cada uno de los compromisos 

establecidos en el presente Acuerdo, así como la lotificación consignada en los Planos de 
Lotificación números 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3, anexo a esta autorización. 
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 Del mismo modo deberá mantener y conservar las obras de infraestructura primaria, de 
urbanización y de equipamiento, así como prestar gratuitamente los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alumbrado público y recolección de basura del desarrollo, en los casos 
en que se haya autorizado la ocupación de lotes, hasta que dichas obras sean recibidas a 
entera satisfacción por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la 
Dirección General de Control Urbano y el Municipio de Huixquilucan, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 40 fracción V del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

 

DÉCIMO 
OCTAVO. Para transferir o ceder los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización 

expresa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano por conducto de la Dirección 
General de Operación Urbana, conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Cualquier acto que implique el cambio 
de titularidad de los derechos derivados de este Acuerdo, incluyendo adjudicaciones a favor de 
terceros sin la autorización correspondiente, así como el incumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones establecidas en este Acuerdo, traerá como consecuencia la aplicación de las 
medidas de seguridad y sanciones que correspondan, conforme a la legislación urbana vigente. 

 

DÉCIMO 
NOVENO. Con fundamento en los artículos 5.38 fracción X inciso j) del Código Administrativo del Estado 

de México y 52 fracción XVIII del Reglamento del Libro Quinto del Código en cita, deberá 
inscribir el presente Acuerdo y los correspondientes Planos de Lotificación, en la oficina 
registral que corresponda del Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
protocolizados ante Notario Público, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir 
de la fecha de publicación de este Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado, debiendo hacerlo del conocimiento de la Dirección General de Operación Urbana, 
dentro del mismo plazo. 

 

VIGÉSIMO. Deberá colocar una placa metálica de al menos 80 X 80 cm. en un murete, en la cual se 
consigne como mínimo la fecha de publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
presente Acuerdo, así como el tipo del desarrollo autorizado, conforme lo dispone el artículo 52 
fracción XIX del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
La ubicación del murete se específica en el Plano de Lotificación 2 de 3. 

 

VIGÉSIMO 
PRIMERO. El presente Acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo alguno de los actos 

para los cuales el Código Administrativo del Estado de México y el Reglamento del Libro Quinto 
de dicho ordenamiento exijan una autorización específica, conforme lo dispone el artículo 52 
fracción XVI del Reglamento invocado. 

 

VIGÉSIMO 
SEGUNDO. El presente Acuerdo de autorización del Conjunto Urbano de tipo habitacional de medio 

denominado “PASEOS DEL BOSQUE I”, ubicado en el Municipio de Huixquilucan, Estado de 
México, surtirá sus efectos legales el día hábil siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, debiendo su representada cubrir los 
derechos correspondientes a dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 5.38 
fracción X inciso i) del Código Administrativo del Estado de México y artículo 51 párrafo 
segundo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. La 
Dirección General de Planeación Urbana enviará copia del mismo y de los correspondientes 
Planos de Lotificación a las Secretarías de Finanzas y de Educación, así como al Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México. 

 

Dado en la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los tres días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LIC. MARTHA ARACELI CONTRERAS NAVARRETE 
DIRECTORA GENERAL DE OPERACION URBANA 

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

 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 

E D I C T O 
 

Por el presente se hace saber que: En el expediente 
779/2016, relativo al PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO respecto de DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
DE DOMINIO promovido por INDIRA BENÍTEZ BENÍTEZ 
respecto terreno, ubicado en el Estanco, Municipio de Luvianos, 
México: mismo que tiene las medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE: 95.48 metros y colinda con Ma. Dolores Benítez 
Benítez, AL SUR: 86.19 metros y colinda con carretera Tejupilco-
Luvianos, AL ORIENTE: termina en pico, AL PONIENTE: 45.91 
metros y colinda con Efraín Mora Urquisa, con una superficie total 
de 2243.76 metros cuadrados. Se ordenó la publicación de 
edictos 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 circulación diaria de esta Población, haciendo saber 
a quienes se crean con igual o mejor derecho sobre el inmueble 
descrito, comparezca deducirlo en términos de Ley. Dado en 
Temascaltepec, México, el quince de noviembre del año dos mil 
dieciséis.-DOY FE. 
 

Validación: Fecha de acuerdo siete de noviembre del año 
dos mil dieciséis.-Secretario de Acuerdos, Lic. Julia Floriberta 
Arista Vázquez.-Rúbrica. 

5538.- 7 y 12 diciembre. 
 
 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

EXPEDIENTE NUMERO: 1524/16. 
 

SEGUNDA SECRETARIA. 
 

FAUSTO LOZADA GONZALEZ, promueve 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto del predio denominado 
TEZONTEPEC, ubicado en calle sin nombre, sin número, poblado 
de San Pedro Chiautzingo, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de 
México, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL 
NORTE: 270.00 metros y linda con LEANDRO VARGAS; AL 
SUR. 250.00 metros y linda con Barranquilla (actualmente con 
calle sin nombre); AL ORIENTE: 280.00 metros y linda con calle; 
AL PONIENTE: 295.00 metros y linda con MANUEL VERGARA 
ANTONIO, con una superficie total de 74,750.00 metros 
cuadrados; fundando su pretensión y causa de pedir en el hecho 
específico de que en fecha veintidós de abril del año dos mil 
siete, mediante contrato de compraventa suscrito con MANUEL 
LOZADA MORALES, adquirió el inmueble de cuya 
inmatriculación judicial se trata, el cual no se encuentra inscrito a 
nombre de personal alguna; no forma parte de los bienes de 
dominio público o privado; no forma parte de los bienes ejidales o 
comunales; encontrándose al corriente en el pago de impuesto 
predial, tal como se acredita a través de la pruebas documentales 
que corren agregadas a los autos del expediente citado. 

 

Agrega el promovente que como lo justifica con el 
certificado de no adeudo, constancia de no pertenecer al núcleo 
ejidal, el predio de referencia se encuentra inscrito a su nombre. 

 

PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA CIUDAD, POR DOS 
VECES EN CADA UNO DE ELLOS, CON INTERVALOS DE POR 
LO MENOS DOS DÍAS, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO A LOS DIECIOCHO DÍAS DE 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SARAI AYDEE RAMIREZ 
GARCIA.-RÚBRICA. 

860-B1.- 7 y 12 diciembre. 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA  
DISTRITO DE ZUMPANGO 

E D I C T O  
 

 

- - - FACUNDO CORTES JUÁREZ por su propio derecho, 
bajo el expediente número 1196/2016, promueve ante este 
Juzgado Procedimiento Judicial no Contencioso Información de 
Dominio, respecto del inmueble ubicado en CALLE CIPRES Y 
CERRADA DE LA PREPARATORIA, PERTENECIENTE AL 
BARRIO DE SAN LORENZO, ZUMPANGO, ESTADO DE 
MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.00 metros con HUGO LAGUNA GÓMEZ, AL SUR: 
13.00 metros con TEODORO SOTO y 4.00 metros con 
ANDADOR FAMILIAR, AL ORIENTE: 10.50 metros con 
GILBERTO LAGUNA OLGUÍN; AL PONIENTE: 10.50 metros con 
ÁLVARO CORTES JUÁREZ, con superficie total aproximada de 
178.50 metros cuadrados. Para su publicación en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México y en otro 
periódico de circulación diaria en esta ciudad, por dos veces, con 
intervalos de por lo menos dos días por medio de edictos, para 
conocimiento de las personas que se crean con mejor derecho y 
lo hagan valer en términos de ley, se expiden los presentes en la 
Ciudad de Zumpango, México a los dieciocho (18) días del mes 
de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016).-Validación de 
edicto.-Acuerdo de fecha: (08) de Noviembre de dos mil dieciséis 
(2016).-Funcionario: Licenciada EVELYN ANAYELY GONZÁLEZ 
BAUTISTA. Secretario de Acuerdos. FIRMA.-RÚBRICA. 

5546.-7 y 12 diciembre. 
 

 

JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-HUIXQUILUCAN 

E D I C T O 
 

PRIMER ALMONEDA DE REMATE. 
 

SE CONVOCA POSTORES. 
 

En el expediente 592/2012 RELATIVO AL JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR ARTEMIO PÉREZ 
MANCERA endosatario en procuración de DOMINGO CARAPIA 
ARMENTA EN CONTRA DE JUANA BAEZA BAEZA, en atención 
a lo ordenado en autos de veintidós y veinticuatro de noviembre 
del año en curso la Juez Décimo Primero Familiar del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, México 
señaló las NUEVE HORAS DEL DÍA NUEVE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración 
de la PRIMER ALMONEDA DE REMATE, respecto del cincuenta 
por ciento de la de la copropiedad del bien inmueble ubicado en 
CASA DE INTERÉS NÚMERO TREINTA DE LA CALLE 
RETORNO OLMOS TRES, EN LA CALLE DE PRIMERA 
ORIENTE, NÚMERO OFICIAL DOSCIENTOS DEL BARRIO DE 
SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, ESTADO 
DE MÉXICO, sirviendo de postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado del inmueble embargado que es 
por la cantidad de $528,000.00 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). 

 
 

SE EXPIDEN LOS PRESENTES EDICTOS PARA SU 
PUBLICACIÓN DOS VECES DE CINCO EN CINCO DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN LA TABLA DE AVISOS. SE 
EXPIDEN LOS PRESENTES EDICTOS EN HUIXQUILUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS TREINTA DÍAS DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISÉIS.-DOY FE.-SEGUNDO SECRETARIO 
JUDICIAL, LIC. FLOR DE MARÍA MARTÍNEZ FIGUEROA.-
RÚBRICA. 

 
 

Treinta de noviembre de dos mil dieciséis; la Licenciada 
Flor de María Martínez Figueroa Segundo Secretario Judicial del 
Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de 
Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México.-
PRIMER SECRETARIO JUDICIAL, LIC. FLOR DE MARÍA 
MARTINEZ FIGUEROA.-RÚBRICA. 

5502.- 5 y 12 diciembre. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
ORGANISMO PÚBLICO DESCONCENTRADO DENOMINADO 
PROGRAMA FRACCIONAMIENTO POPULAR DE ECATEPEC 
(PROFOPEC). 

 
Por medio del presente se le hace saber que en el 

Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio se radico el 
Juicio de Extinción de Dominio, bajo el expediente número 
01/2015 Extinción de Dominio promovido por MINISTERIO 
PUBLICO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, 
promoviendo por propio derecho, en contra ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “PROGRAMA 
FRACCIONAMIENTO POPULAR DE ECATEPEC PROFOPEC” 
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITANTES 
POPULARES (FONHAPO) Y/O QUIENES SE OSTENTEN O 
COMPORTEN COMO DUEÑOS O ACREDITEN TENER 
DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN 
DE DOMINIO, por lo que se le ordena emplazarla mediante 
edictos y por ello se transcribe la relación a sucinta de 
prestaciones del actor a continuación: A) La declaración judicial 
de extinción de dominio a favor del Gobierno del Estado de 
México, respecto del inmueble ubicado en lote 12, manzana 5, de 
la subdivisión del polígono cuatro, que responde a los lotes 1, 2, y 
3 de la manzana 15 de los terrenos provenientes de la 
desecación del Lago de Texcoco, zona V Colonia Polígono 4 del 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ahora 
conocido como calle Aculco, manzana 5 lote 12, polígono IV, 
Colonia EL CEGOR, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México; B) La pérdida de los derechos sin contraprestación, ni 
compensación alguna para su dueño, o quien se ostente o 
comporte como tal o acredite tener derechos reales sobre el bien 
inmueble afectado: C) La inscripción de la sentencia que se dicte 
ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México; D) 
La aplicación del descrito a favor del Gobierno del Estado de 
México. Fundando su demanda bajo los siguientes Hechos: En 
fecha doce de septiembre del dos mil catorce. DIEGO ULISES 
VARGAS PÉREZ, presento de manera voluntaria una denuncia 
ante las Oficinas del Ministerio Público de Ecatepec, con motivo 
de lo anterior de inicio la carpeta de investigación 
344610360815714, en la que el Agente del Ministerio Público 
investigador solicito orden de cateo en el inmueble antes 
señalado, con la orden número 000023/2014, mediante la cual se 
ordena la búsqueda de armas y narcóticos. Comunicándole que 
se le concede el término de DIEZ DÍAS contado a partir en que 
aquel hayan tenido conocimiento de la acción, a fin de que 
acredite sus intereses jurídicos, expresen lo que a su derecho 
convenga y hagan valer los argumentos tendientes a que les 
sean reconocidos sus derechos sobre los bines materia de la 
Extinción de Dominio y ofrecer pruebas, si pasado este término 
no comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal en 
términos de lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

 
PUBLÍQUESE POR TRES VECES, DE SIETE EN SIETE 

DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL.-DOY FE.-DADO EN 
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; DOCE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACIÓN: VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2016.-
SECRETARIO, LIC MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ 
MENDOZA.-RÚBRICA. 

 
5437.- 1, 12 y 21 diciembre. 

JUZGADO NOVENO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

 

A PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, SE LES HACE 
SABER QUE: 
 

En el expediente número 469/2015, relativo al Juicio 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR, promovido por 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, en el Juzgado Noveno Familiar de 
Primera Instancia de Toluca, México, por auto dictado en fecha 
once de octubre de dos mil dieciséis, el Juez ordenó emplazar a 
la demandada DIANA JOHALY GUERRERO HERNÁNDEZ, por 
lo tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a la 
demandada DIANA JOHALY GUERRERO HERNÁNDEZ, por 
medio de EDICTOS que deberán publicarse por TRES, TRES 
VECES DE 7 EN 7 DÍAS, en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en otro de mayor circulación en esta Ciudad y en el 
Boletín Judicial; haciéndole saber que el proceso será 
PREDOMINANTEMENTE ORAL, asimismo deberá presentarse 
en el local de este Juzgado a contestar la demanda entablada en 
su contra, dentro del plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de que surta efectos la última publicación de los Edictos, en 
donde deberá ofrecer pruebas, oponer excepciones y defensas; 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo por sí, por gestor o 
apoderado que la represente, el Juicio se seguirá en su rebeldía, 
previniéndole además que deberá señalar domicilio dentro de la 
población donde se ubica este Tribunal para oír y recibir 
notificaciones de su parte, con el apercibimiento que en caso de 
no hacerlo, las notificaciones, se harán por medio de LISTA Y 
BOLETÍN JUDICIAL; lo anterior de conformidad con los artículos 
1.170 y 1.171 del Código en cita, debiéndose fijarse además en la 
Puerta de éste Tribunal una copia íntegra de la presente 
resolución, por todo el tiempo en que dure el emplazamiento. 

 
MONICA ILIANA REYNOSO DE LA VEGA, en su carácter 

de Apoderada Legal de SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
denuncia el Juicio Controversia Sobre el Estado Civil de las 
Personas y del Derecho Familiar (Perdida de Patria Potestad), 
basándose para ello en las siguientes consideraciones  de hecho 
y de derecho: 

 

A).- La pérdida de la patria potestad que tiene sobre la 
menor HOLLY MAILY ESPARZA GUERRERO, QUIEN SE 
ENCUENTRA EN EL Albergue Temporal Infantil dependiente de 
la Institución  que represento, por las causas, motivos y razones 
señaladas en las fracciones II y III del artículo 4.224  del Código 
Civil del Estado de México. 

 

B).- El aseguramiento de los alimentos en cualquiera de 
las formas establecidas por el artículo 4.143 del Código Civil del 
Estado de México. 

 

C).- La fijación y pago de una pensión alimenticia 
suficiente para sufragar las necesidades alimentarias de la menor 
antes mencionada. 

 

D).- Como consecuencia de la perdida de patria potestad, 
se nombre tutor definitivo de la niña, a la Institución que 
represento. 

 

Una vez. Edictos que se expiden en Toluca, México el 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.------------------------------
-----------------------------------DOY FE.------------------------------------- 
 

FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN: ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARÍA DEL 
CARMEN GUADARRAMA HERNÁNDEZ. 
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SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA MARIA 
DEL CARMEN GUADARRAMA HERNANDEZ.- RÚBRICA. 

5440.- 1, 12 y 21 diciembre. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS – COACALCO 
E D I C T O 

 

CESAREO DIAZ SILVA Y GUADALUPE A. MARTINEZ DE 
BEJARANO. 
 

Se hace de su conocimiento que FRANCISCO CERON 
PAREDES denuncio ante este Juzgado bajo el número de 
expediente 332/2016 el juicio ORDINARIO CIVIL USUCAPION 
reclamando las siguientes prestaciones: A) Se decrete la 
propiedad por Usucapión a favor del suscrito respecto del 
inmueble que se encuentra ubicado en el LOTE 37, MANZANA K-
7, FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, COACALCO 
DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MEXICO, actualmente ubicado 
en la PRIVADA DE ACONITOS No. 37, LOTE 37, MANZANA K-7, 
FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, COACALCO DE 
BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO; B) Como consecuencia 
de lo anterior prestación, la modificación de la inscripción que 
ante el instituto de la función registral del Estado de México, tiene 
el codemandado CESAREO DIAZ SILVA y se inscriba en su lugar 
la declaración que por sentencia ejecutoriada se haga a favor del 
suscrito FRANCISCO CERON PAREDES, ante el citado instituto, 
señalado que ha operado la usucapión a mi favor. C) El pago de 
gastos y costas que se originen en el presente juicio. Lo anterior 
fundándose en los siguientes hechos: 1.- Con fecha 18 
(dieciocho) de agosto de 1985 (mil novecientos ochenta y cinco) 
el hoy actor celebre contrato de compraventa con el hoy 
demandado GUADALUPE A. MARTINEZ DE BEJARANO, sobre 
el inmueble multicitado, cuyas medidas y colindancias son las 
siguiente: NORTE 17.00 METROS COLINDA CON LOTE 36: 
SUR: 17.00 METROS COLINDA CON LOTE 38; ORIENTE 07.00 
METROS COLINDA CON LOTE ANDADOR; PONIENTE 07.00 
METROS COLINDA CON LOTE 08, siendo propietarios los hoy 
demandados, asimismo señalo que el monto total que pago por el 
inmueble fue de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) el cual 
se cubrió en su totalidad, de igual forma señala que a partir del 18 
de agosto de 1985, el demandado me entrego la posesión física, 
jurídica y material del inmueble multicitado, por lo que el inmueble 
lo adquirió de buena fe, en virtud de que la causa generadora de 
mi posesión es el contrato de compraventa, firmado de puño y 
letra por el señor GUADALUPE A. MARTINEZ DE BEJARANO, 
por lo que lo he habitado dicho inmueble en calidad de propietario 
por 30 años, asimismo manifiesta que la posesión que ejerzo ha 
sido de manera pública, pacifica, continua e ininterrumpida, por lo 
que es del conocimiento de todas las personas y vecinos, sin que 
hasta este momento nadie me haya molestado, reclamado o 
disputado la posesión que ejerzo sobre dicho inmueble, como se 
deriva de la posesión que ejerzo en calidad de propietario del 
inmueble materia de este juicio. Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles, en 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha diecinueve (19) de 
octubre de dos mil dieciséis, emplácese a CESAREO DIAZ SILVA 
Y GUADALUPE A. MARTINEZ DE BEJARANO, por medio de 
edictos, que se publicara TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DIAS, en el Periódico “GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO” Y EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
CIUDAD, ASI COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL FIJÁNDOSE  
TAMBIÉN EN LA TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO POR 
TODO EL TIEMPO QUE DURE LA NOTIFICACIÓN; haciéndole 
saber que debe presentarse dentro del término de TREINTA 
DÍAS contados a partir del siguiente al de la última publicación. 
Se le apercibe para que, si pasado este término no comparece 
por si, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndose por contestada la 
demanda en sentido negativo, haciéndole las ulteriores 
notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código Procesal 
Civil. 

DADO A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. EN CUMPLIMIENTO A 
LO ORDENADO POR AUTO DEL DIECINUEVE (19) DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.- DOY FE. SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LICENCIADA EN DERECHO PROCESAL CIVIL 
YOLANDA ROJAS ABURTO.- RÚBRICA. 

 
5454.- 1, 12 y 21 diciembre. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
ENRIQUE ECHANIZ PLIEGO, se les hace de su 

conocimiento que GARCIA MARTINEZ HECTOR ADRIAN, 
GARCIA MARTINEZ ADRIANA Y GARCIA Y MARTINEZ 
GRACIELA, promovieron JUICIO EJECUTIVO CIVIL, en su 
contra, mismo que le recayera el número de expediente 
230/2012, reclamándole las siguientes prestaciones: 1.- El pago 
de la obligación principal y accesoria derivadas del CONTRATO 
DE MUTUO CON INTERES Y GARANTIA HIPOTECARIA, en 
virtud de que el plazo concedido a los hoy demandados ha 
transcurrido en exceso; 2.- EL pago de la cantidad de 
$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M/N), por concepto de suerte principal; 3.- EL pago de los 
intereses moratorios a razón de TRES PUNTO CINCO 
PORCIENTO mensual, por los meses de DICIEMBRE DE 2010 
(DOS MIL DIEZ), ENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, 
JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 
NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2011 (DOS MIL ONCE) y ENERO 
y FEBRERO DE 2012 ( DOS MIL DOCE) en términos de la 
CLAUSULA QUINTA del documento base de la acción; 4.- El 
pago de los intereses moratorios a razón del CINCO POR 
CIENTO, a partir de la presentación de la demanda y por todos 
los intereses que se sigan generando y venciendo de acuerdo a 
lo pactado en la cláusula DECIMA QUINTA del documento basal; 
5.- El pago de gastos y costas que origine el presente juicio; 
basándose en la narración de las prestaciones aducidas en la 
misma. Por lo que ignorándose el domicilio de la demandada, 
EMPLACESE AL DEMANDADO ENRIQUE ECHANIZ PLIEGO, 
por medio de EDICTOS que contendrán una relación suscinta de 
la demanda y se publicarán por TRES VECES de SIETE en 
SIETE DÍAS, en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México”, en otro de mayor circulación en esta 
ciudad y en el Boletín Judicial haciéndole saber al demandado 
que debe presentarse en el local de éste Juzgado dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS 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 avisos de éste 
Tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del 
emplazamiento, apercibiéndole al demandado que si pasado el 
plazo concedido no comparece por sí, por apoderado o por gestor 
que pueda representarle, se tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo siguiéndose el juicio en su rebeldía; 
haciéndole las ulteriores notificaciones, aún las de carácter 
personal a través de la Lista y Boletín Judicial. 

 
Por otra parte, tomando en consideración que el último 

domicilio del demandado del que se tuvo conocimiento, fue el 
ubicado en: LOTE NÚMERO VEINTICUATRO “A” (24”A”), 
MANZANA QUINTA (5°), SECCIÓN PRIMERA DEL 
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE TETELA, QUE SE LOCALIZA 
AL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE ATZINGO, 
CUERNAVACA MORELOS, se encuentra fuera la ubicación de 
este Juzgado; a efecto de no conculcar derechos fundamentales 
del demandado, gírese atento exhorto con los insertos necesarios 
al JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENTE EN 
CUERNAVACA, MORELOS, a efecto de que se sirva ordenar a 
quien corresponda, la publicación de los edictos ordenados con 
antelación, en lugar visible de avisos de ese Juzgado; facultando 
al Juez exhortado para que acuerde todo tipo de promociones 
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tendentes a la diligenciación de este comunicado procesal, 
autorice personas, cambios de domicilio, aplique medidas de 
apremio en caso de ser necesario, ello de manera enunciativa, 
más no limitativa y que sean tendentes a su cumplimentación, en 
la inteligencia de que el ocursante deberá realizar las gestiones 
necesarias para hacer llegar el exhorto a su destino y devolverlo 
con lo que se practicare, quedando el exhorto de mérito a 
disposición del promovente en la Secretaría de Acuerdos 
correspondiente, para su debida diligenciación. Se expide el 
presente a los siete días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- 
DOY FE. 

 
 
Validación: Fechas de acuerdos que ordenan la 

publicación veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.-
EJECUTOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADO JOSÉ LUIS GÓMEZ PÉREZ.-
RÚBRICA. 

 
5445.- 1, 12 y 21 diciembre. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 

 
GILBERTO DAMIAN ENRIQUES VENTURA Y 
FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A. 

 
Por medio del presente y a lo ordenado en fecha veinte 

de octubre del año en curso se le hace saber que en el Juzgado 
Primero Civil y de Extinción de Dominio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, se radico el Juicio Ordinario Civil 
USUCAPION, bajo el expediente número 345/2016 promovido 
por RICARDO CASTRO RANGEL, en contra de GILBERTO 
DAMIAN ENRIQUES VENTURA Y FRACCIONAMIENTO 
AZTECA S.A. por lo que se le ordena emplazarla mediante 
edictos y por ello se transcribe la relación sucinta respecto de las 
prestaciones: A) Se decreta la propiedad por usucapir a favor del 
suscrito respecto del inmueble ubicado en Calle Ixtapalapa 
manzana seiscientos cincuenta, lote cuarenta y uno, 
Fraccionamiento Azteca, Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.50 metros colinda con lote número 40, AL SUR: 
17.50 metros colinda con lote 42, AL ORIENTE: 07.00 metros 
colinda con calle Ixtapalapa, AL PONIENTE: 07.00 metros colinda 
con lote 16. B) La prestación registral que aparece a favor de 
Fraccionamiento Azteca S.A. ante el Instituto de la Función 
Registral con folio real electrónico número 00336249. C) La 
declaración que por sentencia ejecutoriada se haga a favor del 
suscrito RICARDO CASTRO RANGEL. Se transcribe la relación 
sucinta respecto de los hechos: 1.- En fecha cinco de febrero del 
año dos mil cinco mediante contrato de compraventa adquirió al 
señor GILBERTO DAMIÁN ENRIQUES VENTURA, el inmueble 
ya antes referido. 2.- Se ha cumplido con los requisitos exigidos, 
por la Ley para prescribir el inmueble materia de la presente Litis. 
Comunicándole que se le concede el término de TREINTA DÍAS, 
a fin de que produzca su contestación a la demanda, contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la última 
publicación del presente edicto, si pasado este término no 
comparece por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones aún las de carácter personal en 
términos de lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

 
PUBLIQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 

EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, EN EL 
PERIODICO OFICIAL, GACETA DEL GOBIERNO Y BOLETIN 
JUDICIAL.-DOY FE. 

DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; DOCE 
DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS. 

 
VALIDACION: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACION: VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO.-SECRETARIO, LIC. MARIO GERARDO GARCIA 
SANCHEZ.-RÚBRICA. 

 

5443.- 1, 12 y 21 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
ANA MARIA ANGELES GARCIA. Se hace de su 

conocimiento que JOSE BERNARDO ALCALA MARQUEZ, 
demanda en la vía ORDINARIA CIVIL, (USUCAPION) en el 
expediente 448/2016, las siguientes prestaciones: a) Se decrete 
la propiedad por USUCAPION respecto del inmueble que se 
encuentra ubicado en MANZANA 5, LOTE 55 COLONIA MEXICO 
INSURGENTES MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 
ESTADO DE MEXICO. b) Como consecuencia de lo anterior, la 
modificación de la inscripción ante el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México que tiene la ahora demandada 
ANA MARIA ANGELES GARCIA y se inscriba en su lugar la 
declaración que por sentencia ejecutoriada se haga a favor de 
JOSE BERNARDO ALCALA MARQUEZ, ante el citado Registro 
de la usucapión a su favor y c) El pago de gastos y costas que se 
originen en el presente juicio. Fundándose para ello en los 
siguientes hechos: En fecha doce de abril del año dos mil tres el 
actor celebro contrato con la ahora demandada respecto del 
inmueble materia de la Litis que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias, AL NORTE: 17.64 metros con lote 54, AL 
SUR: 17.674 metros con lote 56, AL ESTE: 7.00 metros con 
Avenida, AL OESTE: 7.00 metros con lote 15, desde esa fecha 
tiene la posesión física, jurídica y material del inmueble, por ello 
posee, el inmueble en calidad de propietaria, ejerciendo actos 
públicos de dominio ya que lo adquirió de buena fe, sin que le 
hayan reclamado la posesión del inmueble en calidad de 
propietario, de forma pública, pacífica, continua y de buena fe y 
que dicho inmueble se encuentra inscrito en el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, bajo la PARTIDA 571, 
VOLUMEN 806, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA a 
nombre de la demandada ANA MARIA ANGELES GARCIA, 
comunicándole que se le concede el término de treinta días a fin 
de que produzca su contestación a la demanda contados a partir 
del siguiente al en que surta efectos la última publicación del 
presente edicto, si pasado este término no comparece por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio 
en su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones aún 
las de carácter personal en término de lo dispuesto por el artículo 
1.181 del Código de Procedimientos Civiles. 

 
 
PUBLIQUESE POR TRES VECES CON INTERVALOS 

DE SIETE EN SIETE DÍAS CADA UNO EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO, PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACION EN EL 
MUNICIPIO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN LA PUERTA DE 
ESTE TRIBUNAL.-DOY FE. 

 
DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO; 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISEIS. 

 
VALIDACION: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 

LA PUBLICACION: 31 DE OCTUBRE DEL 2016.-SECRETARIO, 
LIC. HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

 
 

5444.- 1, 12 y 21 diciembre. 
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DE EXTINCION  
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA  

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O  

 
 
 

EMPLAZAMIENTO A: MARIA GUADALUPE ETELVINA CHAVEZ 
COSSIO. 

 
 
 

Se hace saber que ALEJANDRO MARTIN HERNANDEZ 
BRINGAS, promueve Juicio Ordinario Civil, radicado en este 
Juzgado, bajo el número de expediente 405/16 en contra: MARIA 
GUADALUPE ETELVINA CHAVEZ COSSIO Y OTROS, de quien 
reclama las siguientes Prestaciones: “a) De las Señoras Julieta 
Hidalgo Rivadeneyra, Sra. MARIA GUADALUPE ETELVINA 
CHAVEZ COSSIO Y DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1 DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE OCAMPO. TLAXCALA, LICENCIADO 
JUAN JOSÉ BRINDIS SILVA, la nulidad de la escritura pública 
número 35,120 (Treinta y cinco mil ciento veinte), libro 386 de 
fecha 22 de mayo del dos mil tres, que contiene contrato de 
compraventa, celebrado ante el licenciado JUAN JOSE BRINDIS 
SILVA, Notario Público uno Del Distrito Judicial De Ocampo, 
Tlaxcala y como consecuencia de dicha nulidad, la cancelación 
de la inscripción correspondiente en el folio electrónico número 
00070248 realizado ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, Oficina Registral en Tlalnepantla de Baz. B) El 
pago de los daños y perjuicios causados por la utilización de un 
documento apócrifo, la cual deberá ser cuantificada en ejecución 
de sentencia. C) El pago de gastos y costas que se originen por 
la tramitación del presente juicio, basándose substancialmente en 
los siguientes Hechos: 1. En fecha 18 de agosto de dos mil 
catorce, se declaró fincado el remate a favor del suscrito 
ALEJANDRO MARTIN HERNANDEZ BRINGAS, respecto del 
LOTE DE TERRENO NÚMERO 5, DE LA MANZANA 6, 
ACTUALMENTE RETORNO DEL CAPULIN NÚMERO 9, EN EL 
FRACCIONAMIENTO CLUB DE GOLF VALLESCONDIDO, EN 
ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, POR LA 
CANTIDAD DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. cantidad que corresponde al 
valor del avalúo que sirvió como base para el remate de la 
almoneda. 2.- debido a ello en fecha 19 de agosto del 2014, se 
dictó la sentencia interlocutoria que declaro aprobado el remate 
celebrado en fecha 18 de agosto de 2014, mediante la cual se 
adjudicó a favor del suscrito el inmueble antes citado, así mismo, 
por auto de fecha 28 de agosto del 2014, se declaró judicialmente 
ejecutoriada la sentencia interlocutoria, ordenando se pasen los 
autos al Notario Público que designara el suscrito. 3- una vez 
realizado dicho trámite, el suscrito tomó posesión del inmueble, lo 
cual se hizo mediante la diligencia practicada por el ejecutor del 
Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, esto en fecha 10 de marzo de 2015, 
diligencia en la que se presentó el representante legal de la 
Asociación de Colonos de Vallescondido el C. ANTONIO 
FLORES JUAREZ. 4.- Posteriormente el Lic. Carlos Flavio 
Orozco Pérez, Notario Público número 37 del Distrito Federal que 
protocolizó la adjudicación por remate judicial, procedió a realizar 
los trámites correspondientes para obtener la inscripción de la 
escritura pública ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 5.- por lo que en fecha 25 de febrero de 2015, 
el  Notario Público número 37 del Distrito Federal Lic. Carlos 
Flavio Orozco Pérez, realizó ante el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México Oficina Registral de Tlalnepantla, 
el trámite para la inscripción del Segundo aviso definitivo y 
quedara debidamente asentada la operación de adjudicación 
judicial a que me he referido, y así proceder a la inscripción 
correspondiente de la escritura ante dicho Instituto. 6.- Por lo que, 
de manera por demás incierta, no fue inscrito en aviso definitivo 
por parte del personal de la Oficina Registral del Instituto. 7.- En 
este sentido, hago notar a esa representación social, que dentro 
de la impresión de pantalla del folio real, aparecen con la leyenda 
CANCELA TRÁMITE; fecha de inscripción 26/11/2015. 8.- Tal es 
el caso que al investigar sobre la escritura que aparece inscrita 
que ampara la compraventa del inmueble. 9.-ahora bien es 

menester informar a su Señoría la importancia y urgencia de 
declarar la nulidad del supuesto contrato de compraventa 
celebrado entre los hoy demandados, en virtud de que hoy día de 
su conducta dolosa y ventajosa continúa causando un flagrante 
perjuicio al suscrito, en primer lugar al pretender ofuscar la 
credulidad del C. Juez de Distrito al pretender acreditar un 
supuesto interés jurídico y solicitar el amparo y protección de la 
justicia federal, hecho que se acredita plenamente con el 
supuesto contrato, materia de la presente nulidad y que obra 
dentro del amparo promovido por la Sra. Julieta Hidalgo 
Rivadeneyra. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciséis, el Juez del conocimiento ordena publicar por TRES 
VECES, DE SIETE EN SIETE DIAS, en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado, en el Periódico “El 
Rapsoda” y el boletín Judicial, haciéndole saber que deberá 
presentar a este Juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del siguiente de la última publicación con el 
objeto de que dé contestación a la demanda instaurada en su 
contra y fíjese además en la puerta de éste Juzgado, copia 
íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, en 
la inteligencia de que, si no comparece, por sí, por apoderado o 
gestor que represente, se seguirá el juicio en rebeldía, 
teniéndosele por contestada la demanda en términos del ordinal 
2.119 de la Ley Adjetiva Civil, haciendo las ulteriores 
notificaciones por lista y Boletín Judicial. Dado en Tlalnepantla, 
Estado de México; Licenciada MARTHA MARÍA DOLORES 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Secretaria de Acuerdos del Juzgado 
Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia, de 
Tlalnepantla, México, emite el presente edicto a los diecisiete días 
del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. Doy Fe.-
Validación: Fecha del acuerdo que ordena la publicación, treinta y 
uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016).-PRIMERA 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL 
Y DE EXTINSIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. MARTHA MARÍA 
DOLORES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.-RÚBRICA. 

5461.-1, 12 y 21 diciembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA - METEPEC 

E D I C T O 
 

En el expediente radicado en este juzgado bajo el número 
167/16 relativo a la demanda reconvencional respecto del Juicio 
ORDINARIO CIVIL promovido por MIGUEL ANGEL ARRIAGA 
BASTIDA Y OTROS, en contra de ROSA REMEDIOS AGUILAR 
ORTEGA Y OTROS, por auto de fecha, 19 diecinueve de octubre 
2016 dos mil dieciséis, el Juez del conocimiento, ordenó emplazar 
por medio de edictos a los demandados CELIA ALBARRAN 
ARREGUIN y JOSÉ ENRIQUE TRUJILLO MOLINA, a quienes se 
les hace saber de la demanda reconvencional instaurada en su 
contra en la VÍA ORDINARIA CIVIL y que en ejercicio de la 
acción que le compete, la actora reclama las siguientes 
prestaciones: A) LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA CELEBRADOS ENTRE LA C. CELIA 
ALBARRAN ARREGUIN Y LOS C.C. MIGUEL ÁNGEL ARRIAGA 
BASTIDA Y ÁNGEL ARRIAGA BASTIDA, EN FECHAS 29 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2009 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2010, 
LOS CUALES OSTENTAN FECHA CIERTA DEL DÍA 14 DE 
JUNIO DE 2016, EN QUE FUERON PRESENTADOS EN ESTE 
JUICIO ANTE SU SEÑORÍA, POR LO QUE ESTA FECHA DEBE 
SER CONSIDERADA LA DE SU CELEBRACIÓN. B) SE 
DECLARE QUE LA SUSCRITA ES ADQUIRENTE CON JUSTO 
TITULO Y DE BUENA FE DE UN PREDIO QUE SE UBICA EN 
CALLE ABASOLO S/N EN SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, 
MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL 
TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 319.00 MTS CUADRADOS 
Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE 
9.45 MTS CON SR. DELFINO DÍAZ BECERRIL, AL SUR 9.20 
MTS. CON SR. DOLORES MEDINA, AL ORIENTE: 34.20 MTS 
CON SR. VENTURA GUTIÉRREZ, AL PONIENTE: 34.20 MTS 
CON CALLE ABASOLO, LO ANTERIOR, POR HABERLO 
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ADQUIRIDO LA SUSCRITA MEDIANTE CONTRATO PRIVADO 
DE COMPRAVENTA DE 18 DE JUNIO DE 2008 CON LA SRA 
CELIA ALBARRAN ARREGUIN, C) SE DECLARE QUE LA 
SUSCRITA TIENE MEJOR DERECHO A LA POSESION, 
RESPECTO DE LAS FRACCIONES DEL INMUEBLE DESCRITO 
EN EL INCISO ANTERIOR: EL C. MIGUEL ANGEL ARRIAGA 
BASTIDA, POSEE UNA FRACCIÓN DE MI PROPIEDAD CON 
UNA SUPERCIE DE 157.25 MTS CUADRADOS CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS, AL NORTE 9.30 
MTS CON ANGEL ARRIAGA BASTIDA, AL SUR 9.20 MTS 
COLINDA ACTUALMENTE CON DOLORES MEDINA, AL 
ORIENTE 17.00 MTS COLINDA CON VENTURA GUTIÉRREZ, 
AL PONIENTE 17.00 METROS CON CALLE ABASOLO. D) EL C. 
ÁNGEL ARRIAGA BASTIDA POSEE UNA FRACCIÓN DE MI 
PROPIEDAD CON UNA SUPERFICIE DE 159.96 MTS 
CUADRADOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS AL NORTE: 9.43 MTS ACTUALMENTE CON 
DELFINO DIAZ BECERRIL, AL SUR 9.20 MTS ACTUALMENTE 
CON MIGUEL ANGEL ARRlAGA BASTIDA, AL ORIENTE 17.00 
MTS CON VENTURA GUTIERREZ, AL PONIENTE 17.00 MTS 
CON CALLE ABASOLO, E) COMO CONSECUENCIA, SE 
CONDENE  LOS DEMANDADOS MIGUEL ANGEL ARRIAGA 
BASTIDA, Y ANGEL ARRIAGA BASTIDA, HACERME LA 
RESTITUCION Y ENTREGA MATERIAL DE DICHAS 
FRACCIONES DEL INMUEBLE, CON SUS FRUTOS, USOS Y 
ACCESIONES, F) SE CONDENE A LOS DEMANDADOS AL 
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCESIONES, G) EL 
PAGO DE GASTOS Y COSTAS. Haciéndole saber a los 
demandados que deberá presentarse a éste Juzgado dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al 
de la última publicación del edicto, fijando la secretaria una copia 
integra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento, en 
la puerta de éste Tribunal apercibiéndole a los demandados que 
de no comparecer por si, por apoderado o gestor que pueda 
representarlos se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las 
ulteriores notificaciones por lista y boletín judicial. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y EN OTRO PERIÓDICO DE MAYOR 
CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, ASÍ COMO EN EL BOLETÍN, 
DADO EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL DE TOLUCA CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISEIS. DOY FE. 

 
FECHA DE ACUERDO: 19/10/2016.- PRIMER 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO CIVIL DE 
TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. MA. GUADALUPE GARDUÑO GARCIA.- 
RÚBRICA. 

 
5458.- 1, 12 y 21 diciembre. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN - CUAUTITLAN IZCALLI 

E D I C T O 
 

JULIETA MATURANO GÓMEZ, por su propio derecho, 
promueve en el expediente 633/2016, relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
DENOMINADA PROFORMA, OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA, en contra de FABIOLA GUTIÉRREZ RÍOS, SU 
SUCESIÓN, reclamando las siguientes prestaciones: A) El 
cumplimiento del contrato de compraventa celebrado el veintitrés 
de septiembre de dos mil siete, por la suscrita como compradora 
y la demandada FABIOLA GUTIÉRREZ RÍOS en su carácter de 
vendedera, respecto del DEPARTAMENTO UBICADO EN CALLE 
HACIENDA DE MAYORAZGO, EDIFICIO 331, DEPARTAMENTO 
302, COLONIA HACIENDA DEL PARQUE, MUNICIPIO DE 

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, así como el pro 
Indiviso que le corresponde de la totalidad del conjunto 
habitacional- B) EL OTORGAMIENTO EN ESCRITURA 
PUBLICA, del contrato de compra-venta que acompaño como 
documento base de mi acción y respecto del inmueble materia de 
esta demanda - -C) AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS, que se 
originen del presente juicio.--------------------------------------------------- 

 
- - -Fundo la presente demanda en los hechos y 

consideraciones legales siguientes HECHOS: 
 
1. En fecha 23 de septiembre del 2007, la suscrita 

JULIETA MATURANO GÓMEZ, en mi carácter de compradora 
celebré con hoy demandada FABIOLA GUTIÉRREZ RÍOS como 
vendedora, contrato privado de compraventa respecto inmueble 
descrito en la prestación marcada con el Inciso A), mismo que 
consta con una superficie total de 73 metros cuadrados, inscrito 
en el instituto de la Función Registral del Distrito de Cuautitlán 
Estado de México, con folio electrónico 00122288.- 2- Dicho 
contrato base de la acción fue firmado por la de cujus hoy 
demandada FABIOLA GUTIÉRREZ RÍOS y la suscrita JULIETA 
MATURANO GÓMEZ, y con el mismo contrato antes referido 
justifico la propiedad del departamento que me vendió.- 3.- En la 
declaración tercera del contrato se advierte que la hoy 
demandada se encontraba casada con el señor JOSÉ RUBÉN 
VILLASEÑOR MARCIALES (hoy también finado), bajo el régimen 
de SEPARACIÓN DE BIENES, por lo que en estricto derecho no 
existe legitimación pasiva por parte de los vendedores; en 
consecuencia, el esposo de la demandada carece de interés 
jurídico, legítimo y activo sobre el bien inmueble materia del 
presente juicio, acreditando este hecho con copias certificadas 
del acta de matrimonio y de defunción de la demandada y su 
esposo que se acompañan.—4. El precio fijado el contrato base 
de la acción por el departamento en cuestión fue la cantidad de 
$350,000.00 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), que en ese momento recibió 
a su entera satisfacción la demandada, quedando liquidado el 
precio total de la operación;-- 5. En ese mismo momento de la 
operación de compra venta, la vendedora FABIOLA GUTIÉRREZ 
RÍOS me hizo entrega física, material, real y jurídica del 
Departamento, indicándome que al estar liquidado el precio total 
de dicha operación me otorgaría escritura pública libre de todo 
gravamen y al corriente del pago de impuestos, ante Notario 
Público; sin embargo, ante el fallecimiento tan repentino de la 
demandada FABIOLA GUTIÉRREZ RÍOS, al no poder obtener la 
escritura pública del departamento en cuestión, es por lo que 
promuevo este juicio - 6. Cabe mencionar que desde el día 23 de 
septiembre de 2007. a la actualidad he cumplido con todas las 
obligaciones inherentes a dicho inmueble, como se acredita con 
los anexos de esta demanda. 

 

Asimismo, el Juez del conocimiento, mediante proveído 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, ordenó 
emplazar a la demandada SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE FABIOLA GUTIÉRREZ RÍOS, por medio de edictos; 
haciéndole saber que deben presentarse a contestar la demanda 
instaurada en su contra dentro del plazo de TREINTA DÍAS, 
contados a partir del siguiente al en que surta efectos la última 
publicación, en la inteligencia de que. si no comparece, por si, por 
apoderado o gestor que los represente, se seguirá el juicio en su 
rebeldía y se le harán las subsecuentes notificaciones por medio 
de lista y boletín judicial. Habiéndose fijado además en la puerta 
de este Tribunal, una copia íntegra de la presente resolución, por 
todo el tiempo del emplazamiento. Y para su publicación por tres 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México, en otro de mayor circulación 
en esta ciudad y en el Boletín Judicial Se expiden a los ocho días 
del mes de noviembre de dos mil dieciséis. , DOY FE. 

 
 

OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. SANDRA ALICIA ALVAREZ 
LUNA.- RÚBRICA. 

5390.- 28 noviembre, 12 y 16 diciembre. 
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O  
 

PARA EMPLAZAR A: SOCIEDAD COOPERATIVA 
ZONQUINTECA, S.C.L.  

 
MARÍA DE JESÚS PÉREZ SOTO demanda por su propio 

derecho en Juicio Ordinario Civil, bajo el expediente 141/2016 a 
C. REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, OFICINA REGISTRAL 
DE ECATEPEC DE MORELOS Y A SOCIEDAD COOPERATIVA 
ZONQUINTECA, S.C.L reclamando las siguientes prestaciones: 
A.- La declaración judicial por sentencia definitiva de que ME HE 
CONVERTIDO EN PROPIETARIA EN VIRTUD DE LA 
PRESCRIPCIÓN del inmueble denominado COANALCOS-
ZONQUINTECA II, ubicado en la Ampliación Santa Clara, 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, 
México, que mide, linda y tiene la superficie siguiente; AL 
NORTE: 7.77 metros con Calle sin nombre, AL SUR: 7.65 metros 
con Eusebio Martín, AL ORIENTE: 17.60 metros con Rogelio 
Mendoza y AL PONIENTE: 15.67 metros con Jesús García, Con 
superficie aproximada de: 128.25 metros, B.-Ordenar que la 
sentencia definitiva que declare ME HE CONVERTIDO EN 
PROPIETARIA EN VIRTUD DE LA PREESCRIPCIÓN se inscriba 
sin mayor trámite en el Instituto de la Función Registral del 
Distrito de Ecatepec de Morelos Estado de México; en el folio 
electrónico número: 00197396, y que tiene como su antecedente 
la partida número: 976, del Volumen 1115, Libro Primero, Sección 
Primera, de fecha 18 de Mayo del año de 1993. Fundo mi 
demanda en las siguientes consideraciones legales: En fecha 11 
de enero de 1985 celebré un contrato de compra venta con 
Sociedad Cooperativa Zonquinteca S.C.L respecto del inmueble 
denominado COANALCOS-ZONQUINTECA II, ubicado en la 
Ampliación Santa Clara, Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Distrito de Tlalnepantla, México, con una superficie aproximada 
de 128.25 metros; en virtud de que el inmueble no tenía 
antecedente registral decidí en 1992 iniciar trámite de 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA. REGISTRÁNDOSE 
BAJO EL EXPEDIENTE I.A 8325/896/92, Con fecha de 30 de 
abril de 1993, la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad del Gobierno del Estado de México dictó una 
resolución donde se me declara procedente la Inmatriculación 
Administrativa, así mismo he venido ampliando dicho inmueble el 
cual tiene uso para casa habitación, constituyéndose actualmente 
de una planta baja y primer piso, he poseído de manera continua, 
pacífica, pública e ininterrumpida en calidad de propietario, razón 
por la cual he realizado diversos pagos de impuestos, servicios y 
derechos Inherentes al inmueble a usucapir, siendo éste el origen 
de mi posesión originaria, como se acredita con los recibos que 
se acompañan a la demanda que son el pago del impuesto 
predial, agua del inmueble litigioso y consumo de energía 
eléctrica. Considerando que con ello se dicte sentencia definitiva 
que declare me he convertido en propietaria en virtud de la 
prescripción respecto del inmueble denominado COANALCOS-
ZONQUINTECA II, ubicado en la Ampliación Santa Clara, 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, 
México, con una superficie aproximada de 128.25 metros. Es 
procedente mi prestación ya que la Inscripción de mi posesión por 
la Vía de INMATRICULACION tiene más de 5 años, y con el 
certificado de Inscripción señalado en el hecho anterior 
constatamos que no existe asiento alguno que contradiga mí 
solicitud. Por auto de fecha 4 de marzo del 2016 se admitió la 
demanda Por lo que en cumplimiento a lo ordenado en auto 
CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS se ordenó se 
emplace por medio de edictos de SOCIEDAD COOPERATIVA 
ZONQUINTECA S.C.I, haciéndole saber que deberán 
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir del siguiente al en que surta efectos la última publicación, 
apercibida que sí pasado ese término no comparece por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarle, se seguirá el juicio 
en rebeldía, haciéndoseles 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. 

 

PUBLÍQUESE POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE 
DÍAS EN GACETA DEL GOBIERNO, EN UN PERIÓDICO DE 
MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN Y EN EL 
BOLETÍN JUDICIAL, ASIMISMO, FIJESE EN LA PUERTA DE 
ESTE JUZGADO UNA COPIA ÍNTEGRA DEL PROVEÍDO DEL 
CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS POR TODO EL 
TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO.-ECATEPEC DE MORELOS, 
DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS. DOY 
FE.-Fecha que ordena la publicación: CINCO DE OCTUBRE DEL 
2016.-SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIA 
MAGDALENA SOTO CANALES.-RÚBRICA. 

5296.-22 noviembre, 1 y 12 diciembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente marcado con el número 
679/2016, relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido por 
MARIA DEL PILAR CABALLERO MONDRAGON, solicita se cite 
a FRANCISCO CUAUHTEMOC IZQUIERDO AMOZORRUTIA, la 
cónyuge solicitante reclama las siguientes prestaciones: a) La 
disolución del vínculo matrimonial con el señor FRANCISCO 
CUAUHTEMOC IZQUIERDO AMOZORRUTIA, basándose en los 
siguientes hechos 1.-) En fecha once de junio del dos mil siete el 
señor FRANCISCO CUAUHTEMOC IZQUIERDO 
AMOZORRUTIA y la señora MARIA DEL PILAR CABALLERO 
MONDRAGON, contrajeron matrimonio ante la presencia del 
Oficial número ocho del Registro Civil de la Localidad de Caleta 
de Campos, perteneciente al Municipio de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, bajo el régimen de separación de bienes. 2.-) De 
nuestra unión se procrearon a nuestro hijo de nombre OLIVER 
IZQUIERDO CABALLERO, el cual nació en fecha trece de agosto 
del dos mil siete, por lo que en auto de fecha doce de agosto del 
dos mil dieciséis, se admitió a trámite el procedimiento especial 
de divorcio incausado solicitado por MARIA DEL PILAR 
CABALLERO MONDRAGON, y como cónyuge citado  
FRANCISCO CUAUHTEMOC IZQUIERDO AMOZORRUTIA, en 
el cual se emitieron las siguientes medidas provisionales: 
GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL.- Con fundamento en el 
artículo 4.228 del Código Civil para el Estado de México, se 
decreta  a favor de MARIA DEL PILAR CABALLERO 
MONDRAGÓN, la guarda y custodia provisional de su menor hijo 
OLIVER IZQUIERDO CABALLERO, en el domicilio en el que 
actualmente se encuentra viviendo  y siempre y cuando se 
encuentre al lado de la cónyuge solicitante al momento de 
presentarse la solicitud de divorcio  incausado que nos ocupa; 
ello a fin de no causar perjuicios emocionales o psicológicos al 
menor. PENSION ALIMENTICIA PROVISIONAL.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4.126, 4.127, 4.130, 
del Código Civil para el Estado de México, 5.43 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de México, se fija como 
pensión alimenticia provisional que el señor FRANCISCO 
CUAUHTEMOC IZQUIERDO AMOZORRUTIA, debe dar a sus 
acreedores alimentarios siendo  su menor hijo OLIVER 
IZQUIERDO CABALLERO y la solicitante MARIA DEL PILAR 
CABALLERO MONDRAGÓN, la cantidad equivalente a DOS 
DÍAS DE SALARIO MÍNIMO DIARIO vigente en esta zona 
económica, cantidad que deberá de ser multiplicada por los días 
que contenga cada mes, misma que deberá de ser depositada los 
primeros cinco días de cada mes ante este Juzgado, debiendo 
entregar la cantidad liquida resultante a sus acreedores 
alimentarios a través de la señora MARIA DEL PILAR 
CABALLERO MONDRAGÓN, previo otorgamiento del recibo 
correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo se 
decretara embargo sobre bienes de su propiedad previa la 
exhibición de la liquidación correspondiente; ello sin perjuicio de 
que en caso de incumplimiento se ordene su inscripción en el 
Registro de Deudores Morosos, para los efectos del artículo 
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4.146 del Código Civil, debiendo publicarse por tres veces de 
siete en siete días en el Periódico GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en otro periódico de mayor circulación en esta 
población, así como en el Boletín Judicial, haciéndole saber que 
deberá apersonarse y desahogar la vista dada en proveído de 
doce de agosto del dos mil dieciséis dentro del término de TRES 
DIAS, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación. Se fijará además en la puerta de este Juzgado una 
copia íntegra de la resolución, por el todo el tiempo del 
emplazamiento. Si pasado este plazo no se apersona y desahoga 
la vista por sí, por apoderado o gestor que pueda representarlo, 
se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndole las posteriores 
notificaciones aún las personales por Lista y Boletín Judicial.-
DOY FE.---------------------------------------------------------------------------- 
 

VALIDACIÓN: ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN: VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISEIS.-FUNCIONARIO: LICENCIADO JESUS EUGENIO 
PEÑA RAMOS.-CARGO: SECRETARIO DE ACUERDOS.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

5285.- 22 noviembre, 1 y 12 diciembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE CUANTIA MENOR 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En el expediente marcado con el número 14/2016, 
relativo al Juicio ESPECIAL DE DESAHUCIO promovido por 
EFREN VILLAVICENCIO HERNÁNDEZ, demandando por su 
propio derecho de LETICIA MILLAN DOTOR, reclamando como 
prestaciones: A).- La desocupación y entrega del inmueble 
arrendado que se ubica en la calle Isabela Católica Norte número 
411-4 C.P. 50090, Colonia Reforma y Ferrocarriles, 
pertenecientes a la Ciudad de Toluca, de Lerdo, Estado de 
México. Por incumplimiento del pago de más de seis 
mensualidades correspondientes a los meses de junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año en 
curso, por concepto de rentas como se estableció en la cláusula II 
del contrato de arrendamiento de fecha 1° de febrero del dos mil 
quince. B) como consecuencia de la prestación anterior, el pago 
de la cantidad de $18,200.00 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) por concepto del incumplimiento del pago 
de siete mensualidades correspondiente a los meses de junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 
dos mil quince. C) La entrega de la posesión material y jurídica 
del inmueble descrito en la prestación A), a favor de EFRÉN 
VILLAVICENCIO HERNÁNDEZ, en su calidad de arrendador. D) 
En pago de todas y cada una de la mensualidades por concepto 
de arrendamiento que se sigan venciendo hasta la total 
desocupación. E) El pago de gastos y costas que origine el 
presente juicio hasta su total conclusión. El Juez Civil de Cuantía 
Menor de Toluca, México admite la solicitud en la vía y forma 
propuesta por el cual se turna el presente expediente a la 
ejecutora adscrita para que se constituya en el domicilio donde se 
ubica el inmueble objeto del arrendamiento, es decir en el 
DEPARTAMENTO NÚMERO CUATRO (4) EN LA CALLE 
ISABEL LA CATÓLICA NORTE, NÚMERO CUATROCIENTOS 
ONCE (411), COLONIA REFORMA Y FERROCARRILES DE LA 
CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; y le requiera a la 
parte demandada LETICIA MILLÁN DOTOR que justifique 
encontrarse al corriente en el pago de las rentas reclamadas, esto 
es, a partir del mes de junio de dos mil quince (2015), o bien haga 
pago de ellas. En caso de que no lo haga, prevéngasele para que 
dentro del plazo de TREINTA DIAS desocupe el inmueble 
arrendado, apercibido que de no hacerlo, será lanzado a su 
costa. Mediante auto de fecha ocho de noviembre del año dos mil 
dieciséis se ordenó EMPLAZAR a juicio a LETICIA MILLAN 
DOTOR, por medio de edictos que deberán contener una relación 
suscita de la demanda y publicarse por tres veces de siete en 
siete días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, en 
otro de mayor circulación en la Ciudad de Toluca, México y en el 
Boletín Judicial; haciéndole saber que, deberá presentarse dentro 
del plazo de treinta (30) días contados a partir del siguiente al de 
la última publicación, a contestar la demanda instaurada, oponer 

las defensas y excepciones que estime convenientes y a señalar 
domicilio dentro del lugar de ubicación de este Juzgado; 
apercibida que, si pasado dicho plazo no comparece, se seguirá 
el juicio en su rebeldía y se le harán las notificaciones personales 
por medio de lista y Boletín Judicial; lo anterior de conformidad 
con los artículos 1.174 y 1.182 del Código de Procedimiento 
Civiles, debiéndose fijar por conducto de la ejecutora en 
funciones de Notificadora de la adscripción, en la puerta del 
Tribunal una copia íntegra de la presente resolución, por todo el 
tiempo en que dure el emplazamiento. Se expide en Toluca, 
Estado de México; a los dieciséis días del mes de noviembre de 
dos mil dieciséis.-------------------------DOY FE----------------------------- 

 

Validación: Edicto que se expide dando cumplimiento al 
auto de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. GABRIELA VELÁZQUEZ 
CARMONA.-RÚBRICA. 

5286.- 22 noviembre, 1 y 12 diciembre. 
 

 

JUZGADO PRIMERO MERCANTIL 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

MARIA REBECA RAMÍREZ SEGURA en su carácter de 
tercera llamada a juicio se le hace saber que MARGARITA 
MARTÍNEZ MEZA, en su calidad de albacea de la sucesión de 
bienes de MAXIMILIANA MEZA MARTÍNEZ, en el juicio 
ORDINARIO CIVIL sobre la NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO 
tramitado bajo el expediente número 622/13 de este Juzgado en 
contra de FLAVIA RAMIREZ SEGURA Y MARIA SANTOYO 
RAMIREZ, esta última en su calidad de tercera llamada a juicio, 
les demanda las siguientes prestaciones: A) LA NULIDAD 
ABSOLUTA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL CONCLUIDO DE 
USUCAPIÓN, respecto del procedimiento fraudulento que se 
tramito ante el juzgado cuarto civil de Nezahualcóyotl, del 
expediente 676/07 respecto del lote de terreno número veinte, de 
la manzana treinta, el cual se encuentra ubicado en la calle 
Andador Guadalupe, número 176, de la Colonia Pavón, sección 
Silvia, Nezahualcóyotl, Estado de México: B).- Como 
consecuencia de la prestación que antecede, igualmente le 
demando la NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN que actualmente 
aparece en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad, a favor de FLAVIA RAMIREZ SEGURA, registrado 
bajo el folio electrónico 8736, de fecha diecisiete de junio del año 
dos mil nueve. Para el efecto de que quede vigente el asiento 
registral siguiente: partida 2197, volumen 128, “B”, del Libro 
Primero de la Sección Primera, de fecha tres de noviembre del 
año mil novecientos ochenta y dos; C).- La nulidad de todos los 
efectos de hecho y de derecho que se originaron con motivo de la 
tramitación del juicio concluido de usucapión, por procedimiento 
fraudulento; D.- El pago de una indemnización por todos los 
daños y perjuicios causados a MAXIMILIANA MEZA MARTÍNEZ 
Y/O SU SUCESIÓN; E).- El pago de los gastos y costas que se 
generen en la tramitación de este juicio y toda vez que de lo 
anteriormente expuesto y dado que la señora MARIA SANTOYO 
RAMIREZ, me ha manifestado que tal bien inmueble lo ocupa en 
virtud de que la ahora demandada se lo vendió, por lo que se 
encuentra ocupándolo, igualmente siendo causahabiente de 
dicha demanda, solicito desde este momento, que se le llame a 
juicio para que le pare perjuicio la presente y en su momento 
igualmente, la resolución que se dicte, en el presente juicio; 
fundándose en los siguientes hechos: que en fecha 17 de agosto 
de mil novecientos setenta y ocho la señora, MAXIMILIANA 
MEZA MARTÍNEZ adquirió el inmueble, antes mencionado, 
mediante escritura pública, en fecha 17 de agosto del año mil 
novecientos setenta y ocho, se declaró mediante sentencia 
interlocutoria como única y universal heredera de la sucesión 
intestamentaria, a bienes de MAXIMILIANA MEZA MARTÍNEZ a 
MARGARITA MARTÍNEZ MEZA, la hoy demandada en fecha 17 
de agosto del 2007, promovió con documentos apócrifos hechos 
y testimonios falsos un juicio de Usucapión, respecto del bien 
inmueble materia del Juicio tramitado ante el Juzgado Cuarto Civil 
de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el 
cual manifestó en su hecho uno, que con fecha diez de mayo de 
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dos mil, adquirió mediante Contrato de Compraventa, celebrado 
con MAXIMILIANO MEZA MARTINEZ, respecto del Bien 
Inmueble materia de éste Juicio, en fecha veintisiete de 
septiembre de mil novecientos noventa, falleció la señora 
MAXIMILIANA MEZA MARTÍNEZ, por lo que no pudo haber dado 
en posesión dicho inmueble por la simple y sencilla razón de que 
la misma había fallecido nueve años con cuatro meses antes de 
los supuestos actos; por lo que ignorándose el domicilio del 
demandado se emplaza por Edictos para que dentro del plazo de 
TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación contesten la demanda entablada en su contra, con el 
apercibimiento que de no comparecer a Juicio, por si por 
apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguirá el Juicio 
en su rebeldía, se previene para que señale domicilio en esta 
Ciudad, ya que de no hacerlo las posteriores notificaciones se le 
harán por Lista y Boletín Judicial. Quedando a disposición del 
demandado las copias de traslado en la Secretaría de éste 
Juzgado.- PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO QUE 
SE EDITA EN TOLUCA, MÉXICO, EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y 
EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
CIUDAD, QUE TENGA PUBLICACIÓN DIARIA Y QUE CUBRA 
UN TERRITORIO MÁS AMPLIO, SE EXPIDE EL PRESENTE EN 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A LOS VEINTICUATRO 
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  

 

AUTO DE FECHA: dieciocho de agosto del dos mil 
dieciséis.  

 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
PRIMERO MERCANTIL DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE 
MÉXICO, LICENCIADO DELFINO CRUZ ESLAVA.- RÚBRICA. 

820-B1.- 22 noviembre, 1 y 12 diciembre 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

CLARA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ le hago saber que la C. 
LUZ MARÍA SALGADO LAZO DE ÁVALOS, EN EL EXPEDIENTE 
NÚMERO 164/2016, demandó en la vía ORDINARIA CIVIL 
USUCAPIÓN LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: a).- Declarar 
que se ha consumado a favor de CLARA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
la prescripción positiva o usucapión del inmueble ubicado en 
Calle La Cucaracha, número 26, lote de terreno 12, manzana 36-
B, Colonia Aurora actualmente Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, 
Estado de México; b) Declarar por sentencia definitiva que 
CLARA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ha adquirido la propiedad del 
inmueble citado; c) Que como consecuencia de la de la 
prescripción positiva o usucapión se titule a nombre de la actora 
como única propietaria del inmueble objeto de la litis; d) La 
cancelación del registro que aparece del inmueble a cargo de la 
demandada LUZ MARÍA SALGADO LAZO DE ÁVALOS. 
Narrando en los hechos de su demanda que desde hace 
veintisiete años la actora ha venido poseyendo en concepto de 
propietaria de una manera pacífica, pública, continua y de Buena 
fe el inmueble inscrito en el Registro Público a nombre de LUZ 
MARÍA SALGADO LAZO DE ÁVALOS el inmueble ubicado en la 
Calle La Cucaracha, número 26, lote de terreno 12, manzana 36-
B, Colonia Aurora actualmente Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, 
Estado de México, con una superficie total de 152.58 M2 con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte: 17.00 metros con lote 
11, al Sur: 17.00 con lote 13, al Oriente: 8.95 metros con calle La 
Cucaracha y al Poniente: 9.00 metros con lote 37. El multicitado 
inmueble se encuentra inscrito a nombre de LUZ MARÍA 
SALGADO LAZO DE ÁVALOS bajo la partida 1468, volumen 
128A, Libro Primero Sección Primera. 

 

En fecha 17 de junio de 1988 la actora adquirió de LUZ 
MARÍA SALGADO LAZO DE ÁVALOS, por medio de contrato 
privado de compraventa el citado inmueble, pagando la cantidad 
de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS VIEJOS MONEDA 
NACIONAL entregándole la posesión legal y material desde ese 
momento, así también la actora ha ejecutado actos de dominio, 
como reconstrucciones, mantenimiento, pago de impuestos y 

servicios, lo ha poseído de forma continua e ininterrumpida, ya 
que nadie la ha molestado en dicho inmueble, cabe mencionar 
que los CC. IGNACIO MORA RODRÍGUEZ y PATRICIA 
ESQUIVEL GONZÁLEZ son vecinos del inmueble material del 
juicio. 

 

Como se ignora su domicilio se le emplaza a LUZ MARÍA 
SALGADO LAZO DE ÁVALOS por edictos haciéndole saber que 
debe presentarse dentro del plazo de los treinta días contados a 
partir del día siguiente al de la última publicación del edicto para 
contestar la incoada en su contra y opongan las excepciones y 
defensas que estime pertinentes. 

 

Así mismo se habilita a la Notificadora adscrita para que 
fije en la puerta de este Juzgado, una copia íntegra del edicto por 
todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado ese plazo, no 
comparece la demandada LUZ MARÍA SALGADO LAZO DE 
ÁVALOS, a dar contestación a la instaurada en su contra, se le 
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, y se 
seguirá el juicio en su rebeldía; y las posteriores notificaciones, 
aún las de carácter personal se les harán por medio de Boletín 
Judicial, que se fijará en lugar visible de este Juzgado, en 
términos de los artículos 1.168 y 1.170 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. PARA SU PUBLICACIÓN POR 
TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN: EL BOLETÍN 
JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN 
UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD, 
TALES COMO LOS DENOMINADOS: “OCHO COLUMNAS, 
DIARIO AMANECER, O EL RAPSODA”, SE EXPIDE EL 
PRESENTE EN NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A LOS ONCE 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 

 

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 04 DE 
NOVIEMBRE DEL 2016.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
PATRICIA RUIZ GUERRA.-RÚBRICA. 

819-B1.- 22 noviembre, 1 y 12 diciembre. 
 

 

JUZGADO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO: Se le hace saber que en el 
expediente número 430/2016, relativo al JUICIO 
CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, promovido por 
CESAR NOE RIVERA SORIANO, en el Juzgado Familiar de 
Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, el Juez del 
conocimiento dicto un auto que admitió la demanda y por auto de 
VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS, se ordenó 
EMPLAZAR por medio de edictos a MARIA DEL ROSARIO 
VELEZ CABRERA Y CESAR NOE RIVERA VELEZ, haciéndosele 
saber que deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA 
DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus 
efectos la última publicación, con el apercibimiento que de no 
hacerlo por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlo, se seguirá el Juicio en su rebeldía y las ulteriores 
notificaciones aún las de carácter personal se le hará por lista y 
Boletín Judicial. Relación Sucinta de la demanda. HECHOS: a) 
En fecha trece de septiembre de dos mil once se dictó sentencia 
definitiva en el expediente 468/2011, radicado en el Juzgado 
Segundo Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. b) 
Respecto a la sentencia definitiva, en el resolutivo tercero se 
ordenó lo siguiente: “..SECONDENA AL DEMANDADO CESAR 
NOE RIVERA SORIANO DEL PAGO DE UNA PENSION 
ALIMENTICIA A FAVOR DE SUS MENORES HIJOS, A RAZON 
DE CINCUENTA Y CINCO PORCIENTO DE LOS INGRESOS 
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL DEMANDADO..” 
tomando en cuenta que dicha pensión fue fijada para los 
acreedores alimentarios del demandado, uno de los cuales de 
nombre CESAR NOE RIVERA VELEZ, en este momento es 
mayor de edad y no se encuentra estudiando. c) Al indicar que el 
acreedor de nombre CESAR NOE RIVERA VELEZ percibe un 
salario de el cual satisface sus necesidades, y toda vez que el 
suscrito actualmente cuenta con otros acreedores alimentarios, a 
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quienes también proporciona pensión alimenticia, las condiciones 
del demandante han cambiado, respecto al momento cuando se 
dictó sentencia, toda vez que en consecuencia, el suscrito no 
tiene los suficientes recursos para sufragar sus propias 
necesidades se ve en la necesidad de iniciar el presente proceso 
en cuestión. 

 

Los cuales se publicarán por tres veces, de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO en el de 
mayor circulación de esta localidad y en el Boletín Judicial.-DOY 
FE. 

 

FECHA DE ACUERDO: VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISEIS.-SECRETARIO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA.-NOMBRE Y CARGO: LIC. LILIANA RAMIREZ 
CARMONA.-RÚBRICA. 

2191-A1.- 22 noviembre, 1 y 12 diciembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA – NAUCALPAN DE JUAREZ 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente 937/2016, relativos al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
(INFORMACION DE DOMINIO) promovido por LUIS ERNESTO 
GARCÍA RAMIREZ como representante de MARGARITA 
GUADALUPE RIVERA CASTELLANOS, respecto del inmueble 
denominado “EL SITO” UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN 
ANTONIO ZOMEYUCAN, ACTUALEMNTE UBICADO EN AV. 
SAN ANTONIO ZOMEYUCAN COLONIA SAN ANTONIO 
ZOMEYUCAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE 
MÉXICO, con una superficie total de 11,385.66 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al 
NORESTE en 11.50 metros con calle Amatepec, al Noroeste en 
37.970 metros con calle Amatepec, al SURESTE en 16.86 metros 
con propiedad privada, al NORESTE en 39.53 metros con 
propiedad privada, al NOROESTE en 15.38 metros con calle 
Amatepec, al NORESTE en 4.96 metros con propiedad privada, 
al SURESTE en 124.34 metros con perdió San Nicolás, al 
SUROESTE en 94.61 metros con Av. San Antinio Zomeyucan, al 
SUROESTE EN 5.40 metros con Av. San Antinio Zomeyucan, al 
SUROESTE en 5.4 metros con Av. San Antinio Zomeyucan, al 
SUROESTE en 4.69 metros con Av. San Antinio Zomeyucan, al 
NOROESTE en 72.90metros con calle Amatepec y al NORESTE 
en 30.10 metros con calle Amatepec. Por lo que mediante auto de 
fecha veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, se ordenó 
la publicación de la solicitud en GACETA DEL GOBIERNO del 
Estado y en otro periódico de mayor circulación que se edite en 
esta Ciudad, por dos veces en cada uno de ellos con intervalos 
de por lo menos dos días, para conocimiento de las partes que se 
crean con mejor derecho, comparezcan ante este Tribunal a 
deducirlo en términos de ley. 

 

Se expide para su publicación a los dos días de diciembre 
del dos mil dieciséis.- Doy fe. 

 

VALIDACIÓN: Auto que ordena la publicación de edictos: 
veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis. Expedido por la 
Licenciada Rosa María Millán Gómez, Secretario de Acuerdos, el 
veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.- SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LICENCIADA ROSA MARÍA MILLÁN GÓMEZ.- 
RÚBRICA. 

2296-A1.- 7 y 12 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 IXTLAHUACA 

E D I C T O S 
 
 

No. DE EXPEDIENTE 12795/32/2016, El o la  (los) C. 
CARLOS GONZALEZ REYES, promovió inmatriculación 

administrativa, sobre un terreno ubicado en SAN PEDRO EL 
ALTO Municipio de SAN FELIPE DEL PROGRESO,  Estado 
México el cual mide y linda: AL NORTE: 27.20 COLINDA 
METROS CON CAMINO; AL SUR: 25.60 METROS COLINDA 
CON MARGARITO GONZALEZ REYES; AL ORIENTE: 11.30 
METROS COLINDA CON CAMINO; AL PONIENTE: 18.80 
METROS COLINDA CON CAMINO PRIVADO; Superficie total 
aproximada de: 446.00  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.- Ixtlahuaca, Estado de México a 01 de 
septiembre de 2016.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. DORIS RIVERA 
PEREZ.- RÚBRICA.                              5479.- 2, 7 y 12 diciembre. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE 12796/33/2016, El o la  (los) C. 
DANIEL CASAS SANCHEZ, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EL TUNAL Municipio 
de SAN FELIPE DEL PROGRESO,  Estado México el cual mide y 
linda: AL NORTE: 11. MTS. CON GRACIELA CASAS SANCHEZ; 
AL SUR: 15.30 MTS. CON ENTRADA A PRIVADA Y 3.80 MTS. 
CON CAMINO; AL ORIENTE: 1.45 MTS, 8.55 MTS Y 5.28 MTS. 
CON BERNANDO GARCIA JAVIER Y 12.50 MTS. CON MARIA 
ANGELA JAVIER REYES; AL PONIENTE: 22.00 MTS. CON 
CAMINO PRIVADO, Superficie total aproximada de: 300.00 
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.- Ixtlahuaca, Estado de México a 01 de 
septiembre de 2016.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
IXTLAHUACA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. DORIS RIVERA 
PEREZ.- RÚBRICA. 

5479.- 2, 7 y 12 diciembre. 
 
 

 
 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE JILOTEPEC 

E D I C T O  
 
 

No. DE EXPEDIENTE 18544-17/2016, La C. MATILDE 
TREJO HERNÁNDEZ, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, 
SIN NÚMERO, Municipio de POLOTITLAN, Estado México el cual 
mide y linda: Al Norte: 24.04 METROS con PROPIEDAD DEL 
SEÑOR MANUEL MEJIA RESENDIZ, Al Sur: TRES LINEAS: LA 
PRIMERA DE 19.60 METROS, LA SEGUNDA DE .80 
CENTÍMETROS Y LA TERCERA DE 4.40 METROS con 
PROPIEDAD DEL SEÑOR ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, Al 
Oriente: 18.80 METROS con CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, 
Al Poniente: 19.60 METROS con PROPIEDAD DEL SEÑOR 
ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ. Con una superficie aproximada 
de: 461.17 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.-JILOTEPEC, Estado de México a 25 
de noviembre del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
DE JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO, LIC. OLGA LIDIA 
VICENTE JAVIER.-RÚBRICA. 

5470.-2, 7 y 12 diciembre. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 28 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Cd., Nezahualcóyotl, Méx., a 24 de noviembre de 2016. 

 
Licenciado Alfonso Flores Macedo, notario público 

número veintiocho del Estado de México, con residencia en esta 
ciudad, hago constar que mediante escritura “79,369”, volumen 
“1659”, de fecha “21 de septiembre de 2016”, se radicó en la 
Notaría a mi cargo la sucesión a bienes del señor HÉCTOR 
QUINTANA RODRÍGUEZ, a solicitud de los señores KARINA 
MIRIAM Y HÉCTOR MANUEL ambos de apellidos QUINTANA 
PORTILLO y la señora MARÍA DE LA NIEVES PORTILLO 
BELAUNZARÁN, los dos primeros como descendientes directos 
y la última como cónyuge supérstite del de cujus en su carácter 
de posibles herederos, en la cual manifiestan su 
consentimiento para que se tramite notarialmente y se tenga por 
radicada ante el suscrito notario, de acuerdo al título cuarto, 
capítulo primero, sección segunda de la Ley del Notariado del 
Estado de México y su reglamento, por lo que dejan radicada en 
esta Notaría a mi cargo dicha sucesión y manifiestan que no 
tienen conocimiento de la existencia de otra persona con igual o 
mejor derecho a heredar que ellos acreditando la muerte del 
señor HÉCTOR QUINTANA RODRÍGUEZ, con su acta de 
defunción y el entroncamiento con el de cujus con sus respectivas 
actas de matrimonio y nacimiento. 

 
Para su publicación dos veces de siete en siete días 

hábiles en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. ALFONSO FLORES MACEDO.- RÚBRICA. 

 
NOTARIO PÚBLICO No. VEINTIOCHO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
5451.- 1 y 12 diciembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 28 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Cd., Nezahualcóyotl, Méx., a 24 de Noviembre de 2016. 

 
Licenciado Alfonso Flores Macedo, notario público 

número veintiocho del Estado de México, con residencia en esta 
ciudad, hago constar que mediante escritura “79,076”, volumen 
“1646”, de fecha “29 de Junio de 2016”, se radicó en la Notaría 
a mi cargo la sucesión a bienes de la señora MARÍA 
ANTONIETA MARTÍNEZ CIPLINAS, a solicitud de las señoras 
MARÍA ELENA Y JANETTE ambas de apellidos MÉNDEZ 
MARTÍNEZ y el señor VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ TEJEDA, las 
dos primeras como descendientes directas y el último como 
cónyuge supérstite de la de cujus en su carácter de posibles 
herederos, en la cual manifiestan su consentimiento para que 
se tramite notarialmente y se tenga por radicada ante el suscrito 
notario, de acuerdo al título cuarto, capítulo primero, sección 
segunda de la Ley del Notariado del Estado de México y su 
reglamento, por lo que dejan radicada en esta Notaría a mi cargo 
dicha sucesión y manifiestan que no tienen conocimiento de la 
existencia de otra persona con igual o mejor derecho a heredar 
que ellas acreditando la muerte de la señora MARÍA 
ANTONIETA MARTÍNEZ CIPLINAS, con su acta de defunción y 
el entroncamiento con la de cujus con sus respectivas actas de 
matrimonio y nacimiento. 

 
Para su publicación dos veces de siete en siete días 

hábiles en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

A T E N T A M E N T E 
 
LIC. ALFONSO FLORES MACEDO.- RÚBRICA. 
 
NOTARIO PÚBLICO No. VEINTIOCHO 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

5449.- 1 y 12 diciembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 28 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Cd., Nezahualcóyotl, Méx., a 24 de noviembre de 2016. 

 
Licenciado Alfonso Flores Macedo, notario público 

número veintiocho del Estado de México, con residencia en esta 
ciudad, hago constar que mediante escritura “79,364”, volumen 
“1654”, de fecha “21 de septiembre de 2016”, se radicó en la 
Notaría a mi cargo las sucesiones acumuladas a bienes de los 
señores CARLOS RODRÍGUEZ SILVA Y RAQUEL OCAMPO 
PERALTA, a solicitud de las señoras KARLA ADRIANA Y 
MARISOL ambas de apellidos RODRÍGUEZ OCAMPO, como 
descendientes directas de los de cujus en su carácter de 
posibles herederas, en la cual manifiestan su consentimiento 
para que se tramite notarialmente y se tenga por radicada ante el 
suscrito notario, de acuerdo al título cuarto, capítulo primero, 
sección segunda de la Ley del Notariado del Estado de México y 
su reglamento, por lo que dejan radicada en esta Notaría a mi 
cargo dicha sucesión y manifiestan que no tienen conocimiento 
de la existencia de otra persona con igual o mejor derecho a 
heredar que ellas acreditando la muerte de los señores CARLOS 
RODRÍGUEZ SILVA Y RAQUEL OCAMPO PERALTA, con su 
acta de defunción y el entroncamiento con los de cujus con sus 
respectivas actas de matrimonio y nacimiento. 

 
Para su publicación dos veces de siete en siete días 

hábiles en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
LIC. ALFONSO FLORES MACEDO.- RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. VEINTIOCHO 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
5450.- 1 y 12 diciembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 104 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 70 del 

Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, hago 
de su conocimiento: 

 
Que por Escritura Pública No. 52,493 de fecha 16 de 

noviembre del 2016, otorgada ante la fe del Licenciado 
Nathaniel Ruiz Zapata, Notario Público número Ciento cuatro 
del Estado de México, se hizo constar la Radicación 
Intestamentaria a bienes del señor Rafael Muciño Peguero, 
que otorgan los señores Rebeca Ordaz Alvarado, Rafael y 
Martha, de apellidos Muciño Ordaz. 

 
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., a 17 de noviembre 

de 2016. 

 
A T E N T A M E N T E 
 

LIC. NATHANIEL RUIZ ZAPATA.-RÚBRICA. 
2255-A1.-1 y 12 diciembre. 
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INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 
C. EULALIA ARCANGELA ARRASTIO LAZCANO, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO 
DE LA FUNCIÓN REGISTRAL LA REPOSICION DE LA PARTIDA 21 VOLUMEN 29 LIBRO PRIMERO SECCION PRIMERA, 
FOLIO REAL 161206; RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 29B DE LA CALLE DE VIVEROS DE XOCHIMILCO, 
LOTE 14 MANZANA 37 VIVEROS DE LA LOMA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO, CON LAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS SIGUIENTES AL NOROESTE 25.40 M. CON LOTE 13, AL NORESTE 10.00 M. CON CALLE VIVEROS DE 
XOCHIMILCO, AL SURESTE 25.40 M. CON LOTE 15, AL SUROESTE 10.00 M. CON LOTE 3, SUPERFICIE 254.00 M2. QUE SE 
CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADA. LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA SOLICITUD Y ORDENÓ SU 
PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN 
TRES DÍAS, HACIÉNDOSE SABER CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO QUE 
COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
 
C. REGISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD.-RÚBRICA. 

5535.-7, 12 y 15 diciembre. 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 
 

SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, UBICADO EN LA OFICINA REGISTRAL DE NAUCALPAN, 
UBICADA EN AVENIDA MEXICAS NÚMERO 63, COLONIA SANTA CRUZ ACATLÁN, SE PROCEDIO A INICIAR CON EL TRÁMITE DE 
REPOSICIÓN DE PARTIDA DEL ASIENTO REGISTRAL, POR SOLICITUD REALIZADA POR LA SEÑORA MARLENE VEGA ENRIQUEZ 
Y VISTO EL ESTADO FÍSICO QUE GUARDA EL ANTECEDENTE REGISTRAL DE LA PARTIDA 135 VOLUMEN 37 LIBRO PRIMERO 
SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1963, Y ATENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69, 70 Y 71 DE LA 
LEY REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SE PROCEDE A ELABORAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, HACIENDO CONSTAR 
EL DETERIORO DEL ASIENTO REGISTRAL YA REFERENCIADO, TODA VEZ QUE LA FOJA CORRESPONDIENTE SE ENCUENTRA 
EN COMPLETO ESTADO DE DETERIORO, SIN QUE SE PUEDAN VISUALIZAR LOS GRAVÁMENES Y ANOTACIONES QUE PUDIESE 
REPORTAR EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO: LOTE 9, MANZANA IV, SECCION SEGUNDA DEL FRACCIONAMIENTO “LA 
FLORIDA”, UBICADO EN LA CALLE DE CLAVELES NO. 120 MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ. 
 

CON LAS SIGUIENTE SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS. 
SUPERFICIE DE: 200.00 METROS CUADRADOS.  
AL NORTE: EN 25.00 METROS CON LOTE 8;  
AL SUR: EN 25.00 METROS CON LOTE 10;  
AL ORIENTE: EN 8.00 METROS CON CALLE DE LOS CLAVELES; 
AL PONIENTE: EN 8.00 METROS CON LOTE 33. 
 

CABE MENCIONAR QUE EL INTERESADO ANEXA A SU ESCRITO UN JUEGO DE COPIAS CERTIFICADAS DEL TESTIMONIO DE LA 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2,428 DEL VOLUMEN NÚMERO 33 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 1963, OTORGADA POR EL 
LICENCIADO MIGUEL GONTRAN RODRIGUEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO DE ESTE DISTRITO. EN LA QUE CONSTA UN 
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO PUBLICADO EN LA “GACETA DEL GOBIERNO”; DE UN OFICIO DE LA 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE UNOS PLANOS 
AUTORIZADOS PARA EL FRACCIONAMIENTO “LA FLORIDA”, SEGUNDA SECCIÓN, A PETICIÓN DEL LICENCIADO GASPAR RIVERA 
TORRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE “INMOBILIARIA FLORIDA”, SOCIEDAD ANONIMA. 
 

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, FIRMAN ALCALCE 
LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. 
 

 

LIC. MIRNA BEATRIZ LOPEZ CASTAÑEDA 
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD 

Y DEL COMERCIO DE LA OFICINA REGISTRAL 
DE NAUCALPAN 

(RÚBRICA). 

LIC. NANCY DE JESÚS ZEPEDA CHÁVEZ 
REGISTRADORA AUXILIAR DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE LA OFICINA REGISTRAL 

DE NAUCALPAN 
(RÚBRICA). 

 
2260-A1.- 2, 7 y 12 diciembre. 


