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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

 
 
 

LICENCIADO 
ROLANDO MONROY SOTO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
“CONSORCIO INMOBILIARIO LOMAS”, S.A.P.I. DE C.V. 
P R E S E N T E  
 
 
Me refiero a su escrito recibido con números de folios 4719/2016 y ACU-020/2016, de fecha treinta de noviembre del año en curso, 
mediante el cual solicitó a la Dirección General de Operación Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, la 
autorización para llevar a cabo el proyecto de Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional residencial alto, comercial y de servicios) 
denominado “CONJUNTO URBANO BR”, para desarrollar 4,965 viviendas y una superficie comercial y de servicios de 29,798.09 M², en 
terrenos con superficie total de 386,902.24 M² (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PUNTO VEINTICUATRO 
METROS CUADRADOS), ubicados en: Av. de la Cuesta Nos. 11C, 15, 17A, 18 y 20; Privada de la Cuesta No. 14-17; Blvd. Loma Real Nos. 
3-9A, 5A, 10, 10-12, 12A y 15; Calle Monte Real No. 6B; Calle Vía Pública Nos. 6A, 12, 13 y 14-14A; Calle Monte Negro Nos. 2 y 2A y Blvd. 
Bosque Real Nos. 2-5B y 4, Ex Ejido San Bartolo 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 modal idad que se 
adopta en la ejecución del desarrollo  urbano que tiene por objeto estructurar, ordenar 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 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 a través de la Escritura Pública No. 59,315 de fecha dieciocho de diciembre de dos 
mil nueve, otorgada ante la fe del Notario Público No. 2 del Estado de Puebla, México, se hace constar el poder que otorga y confiere 
“Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A.P.I. de C.V. en favor del Sr. Rolando Monroy Soto, la cual se encuentra inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del entonces Distrito Federal, México,  en el Folio Mercantil No. 229042 de fecha veintiuno de abril 
de dos mil diez. 
 
Que se encuentra acreditada la constitución legal de su representada “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A. de C.V. mediante la 
Escritura Pública No. 14,689 de fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, tirada ante la fe del Notario Público No. 33 del 
Estado de México, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del entonces Distrito Federal, México, en el Folio Mercantil No. 
229042 de fecha ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete. 

 
Que mediante Escritura Pública No. 77,015 de fecha dos de mayo de dos mil catorce, tirada ante la fe del Notario Público No. 227 del 
entonces Distrito Federal, México, se hace constar la adopción del cambio de modalidad de la empresa “Consorcio Inmobiliario 
Lomas”, S.A. de C.V. a “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A.P.I. de C.V., dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del entonces Distrito Federal, México, en Folio Mercantil No. 229042 de fecha veintitrés de junio de dos mil 
catorce. 

 
Que se acreditada la constitución de la empresa “Desarrollo Inmobiliario El Pueblito”, S.A. de C.V., mediante la Escritura Pública No. 
21,390 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil tres, tirada ante la fe del Notario Público No. 80 del Estado de México, la cual se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del entonces Distrito Federal, México, en el Folio Mercantil No. 
224054 de fecha uno de junio de dos mil siete. 

 
Que mediante la Escritura Pública No. 3,045 de fecha diez de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. 19 del Estado de Aguascalientes, México, se hace constar la constitución legal de la empresa “Interelec”, S.A. de C.V., la 
cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Aguascalientes, bajo el número 8, Volumen CLXIII, Libro 3 de fecha siete de 
febrero de mil novecientos noventa. 

 
Que se acreditó el cambio de denominación de la empresa “Interelec”, S.A. de C.V. a “Compañía Bierafin”, S.A. de C.V., con la 
Escritura Pública No. 5,256 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil uno, tirada ante la fe del Notario Público No. 212 del entonces 
Distrito Federal, México, inscrita en el Registro de Comercio de Aguascalientes, bajo el número 24, Volumen CDLXXXII, Libro 3 de fecha 
diecinueve de junio de dos mil dos. 
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Que mediante la Escritura Pública No. 22,511 de fecha once de julio de dos mil cinco, tirada ante la fe del Notario Público No. 80 del Estado 
de México, se hace constar la constitución de la empresa “Inmobiliaria EVERGREEN”, S.A. de C.V., la cual se encuentra inscrita en el 
Registro Público del Comercio del entonces Distrito Federal, México, en el Folio Mercantil No. 338029 de fecha quince de noviembre de dos 
mil cinco. 
 
Que a través de la Escritura Pública No. 2,129 de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, tirada ante la fe del Notario Público No. 
174 del Estado de México, se hace constar el poder que otorga y confiere “Desarrollo Inmobiliario El Pueblito”, S.A. de C.V. y 
“Compañía Bierafin”, S.A. de C.V., a favor de “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A.P.I. de C.V., para que ésta última  tramite y 
obtenga la autorización del proyecto de conjunto urbano que nos ocupa, en terrenos de su propiedad y que dé cumplimiento a las 
correspondientes obligaciones. 
 
Que mediante la Escritura Pública No. 2,128 de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, tirada ante la fe del Notario Público No. 174 
del Estado de México, se hace constar el poder que otorga y confiere “Inmobiliaria EVERGREEN”, S.A. de C.V., a favor de “Consorcio 
Inmobiliario Lomas”, S.A.P.I. de C.V., para que en terrenos de su propiedad, ésta última tramite y obtenga la autorización del proyecto de 
conjunto urbano que nos ocupa y que dé cumplimiento a las correspondientes obligaciones. 

 
Que a través de la Escritura Pública No. 28,516 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, tirada ante la fe del Notario Público 
No. 80 del Estado de México, se hace constar el poder especial que otorga “Banco Mercantil del Norte”, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria (Causahabiente por fusión de Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero 
Banorte) Fiduciario en el Fideicomiso No. F/551, en favor de “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A.P.I. de C.V., para que en terrenos de 
su propiedad, ésta última tramite y obtenga la autorización del proyecto de conjunto urbano que nos ocupa y que dé cumplimiento a las 
correspondientes obligaciones. 
 
Que con la Escritura Pública No. 28,517 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del Notario Público No. 
80 del Estado de México, se hace constar el poder especial que otorga “Banco Mercantil del Norte”, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria (Causahabiente por fusión de Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero 
Banorte) Fiduciario del Fideicomiso No. F/794, en favor de “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A.P.I. de C.V., para que en terrenos de su 
propiedad, ésta última tramite y obtenga la autorización del proyecto de conjunto urbano que nos ocupa y que dé cumplimiento a las 
correspondientes obligaciones. 
 
Que se acreditó la propiedad de los terrenos objeto de desarrollo mediante los siguientes documentos: 
 

 Escritura Pública No. 26,348 de fecha nueve de mayo de dos mil doce, tirada ante la fe del Notario Público No. 80 del Estado de 
México, inscrita en la Oficina Registral de Naucalpan, Estado de México, bajo el folio real electrónico No. 00019080 de fecha doce de 
septiembre de dos mil trece. 

 
 Escritura Pública No. 6,718 de fecha veintiséis de julio de dos mil trece, tirada ante la fe del Notario Público No. 143 del Estado de 

México, inscrita en la Oficina Registral de Naucalpan, Estado de México, bajo el folio real electrónico No. 00088909 de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil trece. 

 
 Escritura Pública No. 60,082 de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, tirada ante la fe del Notario Público No. 110 del entonces 

Distrito Federal, México, se hace constar el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado bajo 
el número F/551, en su carácter de fideicomisario en segundo lugar “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A. de C.V. 

 
 Escritura Pública No. 66,310 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete, tirada ante la fe del Notario Público No. 110 del 

entonces Distrito Federal, México, se hace constar la aportación de inmuebles al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago identificado bajo el número F/551, en el que “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A. de C.V. funge como fideicomitente y 
fideicomisario en tercer lugar. 

 
 Escritura Pública No. 55,547 de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, tirada ante la fe del Notario Público No. 227 del entonces 

Distrito Federal, México, se hace constar el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado bajo 
el número F/794, en su carácter de fideicomisario en tercer lugar “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A. de C.V. 

 
 Escritura Pública No. 57,259 de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, tirada ante la fe del Notario Público No. 227 del 

entonces Distrito Federal, México, se hace constar la aportación de inmuebles al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago identificado bajo el número F/794, en el que “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A. de C.V. funge como fideicomitente y 
fideicomisario en tercer lugar. 

 
 Escritura Pública No. 28,024 de fecha treinta de octubre de dos mil quince, tirada ante la fe del Notario Público No. 80 del Estado de 

México, inscrita en la Oficina Registral de Naucalpan, Estado de México, bajo el folio real electrónico No. 00142815 de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil quince. 

 
 Escritura Pública No. 28,129 de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, tirada ante la fe del Notario Público No. 80 del Estado 

de México, inscrita en la Oficina Registral de Naucalpan, Estado de México, bajo el folio real electrónico No. 00143725 de fecha doce 
de febrero de dos mil dieciséis. 

 
Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General de Operación Urbana, expidió la respectiva 
Constancia de Viabilidad del proyecto que nos ocupa, según oficios Nos. 224020000/1943/2016 de fecha seis de julio de dos mil dieciséis 
y 224020000/3680/2016 de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, una vez que se obtuvieron todas las opiniones técnicas favorables 
por parte de las instancias gubernamentales que participan en la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Que el Municipio de Huixquilucan, a través de su Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, mediante oficio No. 
DGDUS/1496/2016 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, externo su opinión favorable para que se desarrolle el proyecto 
de conjunto urbano de referencia. 
 
Que mediante certificación de Acta de Cabildo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, signada por el entonces Secretario del H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan, se hace constar que en sesión de Cabildo celebrada el veintiocho de octubre de dos mil quince se determinó 
la asignación del uso del suelo CRU 200, para los predios objeto de desarrollo.  
 
Que la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Huixquilucan, expidió las correspondientes licencia de uso 
del suelo números: DGDUS/095/LUS/0106/2016, DGDUS/095/LUS/0107/2016, DGDUS/095/LUS/0109/2016, DGDUS/095/LUS/0110/2016, 
DGDUS/095/LUS/0112/2016, DGDUS/095/LUS/0116/2016, DGDUS/095/LUS/0118/2016, DGDUS/095/LUS/0120/2016, 
DGDUS/095/LUS/0121/2016, DGDUS/095/LUS/0123/2016, DGDUS/095/LUS/0124/2016, DGDUS/095/LUS/0125/2016, 
DGDUS/095/LUS/0126/2016, DGDUS/095/LUS/0127/2016, DGDUS/095/LUS/0128/2016, DGDUS/095/LUS/0129/2016, 
DGDUS/095/LUS/0130/2016, DGDUS/095/LUS/0131/2016, DGDUS/095/LUS/0132/2016, DGDUS/095/LUS/0133/2016 y 
DGDUS/095/LUS/0134/2016, todas de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. 
 
Que el Municipio de Huixquilucan a través de su Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, mediante oficio No. 
DGDUS/1331/2016 de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, solicitó a la Dirección General de Operación Urbana que la obligación 
del área de donación municipal al 100 por ciento se ubique fuera del desarrollo. 
 
Que la Dirección General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Huixquilucan, mediante oficios Nos. SAH/DG/143/2015 de fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil quince y DG/431/2016 de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, otorgó la factibilidad de dotación de servicios 
de agua potable y drenaje para el desarrollo. Por su parte, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a través de los oficios Nos. 
206B10000/FAC/0072/2016 de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis y 206B10000/FAC/0098/2016 de fecha cuatro de octubre de dos 
mil dieciséis, emitió la correspondiente opinión técnica favorable para la autorización del desarrollo. 
 
Que mediante oficio No. SGG/CGPC/O-8151/2016 de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, la Coordinación General de Protección 
Civil de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, emitió el respectivo dictamen en materia de protección civil para el 
proyecto de conjunto urbano que nos ocupa. 
 
Que la Dirección General de Planeación Ambiental de la entonces Secretaría de Ecología Estatal, expidió el resolutivo en materia de 
impacto ambiental para el proyecto en cuestión según oficio No. DGPA/21201000/N0334/99 de fecha cinco de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, el cual fue ratificado y prorrogado con los oficios Nos. 212090000/DGOIA/OF/1749/16 de fecha once de agosto de dos mil 
dieciséis y 212090000/DGOIA/OF/2182/16 de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, expedidos por la Dirección General 
Ordenamiento e Impacto Ambiental de la actual Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. 
 
Que la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, expidió el respectivo dictamen de incorporación e impacto vial, 
mediante oficio No. 22912A000/2572/2016 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. 
 
Que mediante oficio No. DMN-PLN-NA0768/2016 de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, expedido por la Jefatura del 
Departamento de Planeación y Construcción Zona de Distribución Naucalpan, División Valle de México Norte, de la Comisión Federal de 
Electricidad, se emitió la factibilidad de suministro de energía eléctrica para el proyecto de conjunto urbano de referencia. 
 
Que en términos de lo establecido por el artículo 48 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, la 
Dirección General de Operación Urbana emitió la correspondiente aprobación del proyecto de lotificación a través del oficio No. 
224020000/3653/2016 de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Que la Dirección General de Operación Urbana a través de los oficios Nos. 224020000/3024/2016, 224020000/3029/2016, 
224020000/3030/2016 y 224020000/331/2016, todos de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, manifestó a las empresas 
promotoras que pueden continuar con el trámite de autorización del proyecto de conjunto urbano que nos ocupa, en términos de lo 
establecido en la fracción XI del artículo 5.38 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 
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; 5.3 fracción XVII, 5.5, 5.6, 5.9 fracción IV y 5.33 fracción I, 5.37 fracción  I  inciso f) y  fracciones III y V, 5.38  fracción  III, VII y VIII, 
5.39 de las Reformas al Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, 50 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, 6 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano vigente, considerando 
que es interés del Gobierno del Estado de México y del H. Ayuntamiento 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 “Consorcio Inmobiliario Lomas”, S.A.P.I. de C.V., representada por usted el Conjunto 

Urbano de tipo mixto (habitacional residencial alto, comercial y de servicios) denominado “CONJUNTO 
URBANO BR”, en terrenos con superficie total de 386,902.24 M² (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS DOS PUNTO VEINTICUATRO METROS CUADRADOS), ubicados en: Av. de la Cuesta Nos. 11C, 15, 
17A, 18 y 20; Privada de la Cuesta No. 14-17; Blvd. Loma Real Nos. 3-9A, 5A, 10, 10-12, 12A y 15; Calle Monte Real 
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No. 6B; Calle Vía Pública Nos. 6A, 12, 13 y 14-14A; Calle Monte Negro Nos. 2 y 2A y Blvd. Bosque Real Nos. 2-5B y 4, 
Ex Ejido San Bartolo Coatepec, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, para que lleve a cabo su desarrollo para 
alojar 4,965 viviendas y una superficie comercial y de servicios de 29,798.09 M², conforme a los Planos de Lotificación 
Nos. 1 de 5; 2 de 5; 3 de 5; 4 de 5 y 5 de 5, 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:                                                                     331,718.13   M² 
 
SUPERFICIE COMERCIAL Y DE SERVICIOS VENDIBLE 
(CENTRO URBANO REGIONAL):  19,860.00 M² 
 
SUPERFICIE DE COMERCIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS VENDIBLE:                                                                                       9,938.09 M² 
 
SUPERFICIE DE VÍAS PÚBLICAS:  19,134.27 M² 
 
SUPERFICIE DE RESTRICCIÓN POR ZONA 
FEDERAL (CAÑADAS):   6,251.75 M² 
 

 ____________ 
SUPERFICIE TOTAL DEL CONJUNTO URBANO: 386,902.24 M² 
 
NÚMERO DE MANZANAS: 19 
 
NÚMERO DE LOTES:    59 
 
NÚMERO DE VIVIENDAS: 4,965 
 
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 “CONJUNTO URBANO BR”, incluye como 
autorizaciones del mismo, la fusión de predios, la apertura de vías públicas y la subdivisión en lotes, mismas que se 
expresan gráficamente en los Planos de Lotificación identificados con los Nos. 1 de 5; 2 de 5; 3 de 5; 4 de 5 y 5 de 5, 
anexos a esta autorización.  
 
Asimismo, no se podrá aumentar la superficie enajenable ni excederse el número de lotes y/o viviendas aprobadas, 
conforme lo señala el artículo 5.38 fracción IX del Libro Quinto del Código Administrativo. 
 

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; 44 fracción V inciso e) y fracción VIII, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 fracciones IV y VI 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: 

 
I. ÁREAS DE DONACIÓN. 

 
Deberá ceder al Municipio de Huixquilucan, Estado de México, un área de 19,134.27 M² (DIECINUEVE MIL 
CIENTO TREINTA Y CUATRO PUNTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS), que será destinada para vías 
públicas. Igualmente deberá cederle un área de 76,034.77 M² (SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO 
PUNTO SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS) que corresponden por reglamento por las 4,965 viviendas 
residencial alto previstas y por las áreas destinadas a comercio y servicios vendibles, misma que será destinada 
a equipamiento urbano, espacios verdes y servicios públicos. Estas donaciones deberán estar 
debidamente habilitadas para su ocupación inmediata en el momento de su entrega-recepción y se ubicarán 
fuera del desarrollo pero dentro del territorio municipal, a petición del municipio, en el lugar que determine la 
autoridad municipal correspondiente, con la aprobación de la Dirección General de Operación Urbana. 
 

Asimismo, deberá cederle al Gobierno del Estado de México, un área equivalente a 50,819.83 M² 
(CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PUNTO OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS), por 
las 4,965 viviendas previstas en el desarrollo y la superficies destinadas a comercio y servicios vendibles, 
debiendo cumplir con las formalidades del caso, donación que se utilizará de conformidad con lo previsto por los 
artículos 44 fracción V incisos E) y fracción VIII, y 52 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 55 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Esta donación se ubicará fuera del desarrollo en el lugar que determine la Dirección General de Operación 
Urbana, previa propuesta de su representada. 

 

II. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 

Deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo conforme al artículo 56 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 establece el artículo 18.47 del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del 
Estado de México; 57 fracción IV y VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México y 44 de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado 
de México: 
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A). Red de distribución de agua potable y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reuso y 
tratamiento del agua. Instalar un medidor electrónico de consumo para determinar el volumen de 
suministro de agua por cada unidad privativa que se ubique en el conjunto urbano, que cumpla con lo 
estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-1994. 

 
B). Red separada de drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su manejo y tratamiento, así como para 

la filtración 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 con material que permita la filtración pluvial, conforme a los dictámenes en 

materia de impacto ambiental y/o de servicios de agua y drenaje, emitidos por la Secretaría del Medio 
Ambiente y la Secretaría de Infraestructura, respectivamente. 

 
F). Pavimento en arroyo de calles y, en su caso, en estacionamientos y andadores con material que 

permita la filtración pluvial, conforme a los dictámenes en materia de impacto ambiental y/o de servicios 
de agua y drenaje, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura, 
respectivamente 

 
G). Jardinería y forestación de acuerdo al dictamen de impacto ambiental que emita la autoridad 

correspondiente en razón del proyecto arquitectónico que se presente. 
 
H). Sistema de nomenclatura para las vías públicas, andadores y plazas.  
 
I). Señalamiento vial vertical y horizontal. 
 
J).  Obras de Infraestructura Primaria. 
 
Previo a la construcción de vialidades en el cruce con zonas federales, su representada deberá obtener la 
respectiva autorización por parte de la autoridad federal competente, debiendo su representada hacerlo del 
conocimiento de la Dirección General de Operación Urbana. 
 

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 la Dirección General del Organismo Público Descentralizado 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio 
de Huixquilucan, mediante oficios Nos. SAH/DG/143/2015 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince 
y DG/431/2016 de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, y en lo que corresponda a los oficios Nos. 
206B10000/FAC/0072/2016 de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis y 206B10000/FAC/0098/2016 de 
fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitidos 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 a través del oficio No. 22912A000/2572/2016 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

 
IV. OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 

 
Para cumplir con lo previsto en los artículos 57 fracciones IV y VI, 58 y 60 fracción I, II y IV del Reglamento del 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, así como a su solicitud y la del municipio, deberá 
construir en las áreas de donación correspondientes al desarrollo, 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 artículo 18.47 del Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del 
Estado de México, así como las disposiciones del artículo 60 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México y 44 de la Ley  para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad del Estado de México. 
 
A). DOS ESCUELAS DE JARDÍN DE NIÑOS DE 10 AULAS, en una superficie de terreno de 3,220.00 M² 

(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS), con una superficie de construcción de 
1,320.00 M² (UN MIL TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS), cada una. 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PARA CADA ESCUELA 
 

- 10 aulas de 6.38 x 8.00 metros a ejes (con entre ejes de 3.19 metros), con orientación norte-sur. 
- Aula cocina (que incluya cocineta e instalaciones). 
- Dirección con área administrativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
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- Bodega. 
- Servicios sanitarios, con el siguiente número de muebles: 
 Alumnos hombres: 6 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 4 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad), 3 mingitorio y 1 tarja. 
 Alumnos mujeres: 9 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 4 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad) y 1 tarja. 
 Maestros mujeres: 1 excusado y 1 lavabo. 
 Maestros hombres: 1 excusado y 1 lavabo. 
- Un salón de usos múltiples, en dimensiones equivalentes a dos aulas didácticas. 
- Pórtico con techo. 
- 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 12 cajones de 2.40 x 5.00 metros cada uno 

(considerar 1 cajón para la dirección y 1 para personas con discapacidad). 
- Área con juegos que incluya resbaladillas, columpios, sube y baja, escaleras horizontales 

(pasamanos) y otros. 
- Juegos múltiples, uno por cada tres aulas. 
- Áreas verdes que incluyan como mínimo 3 árboles por aula, así como barreras de plantas de ornato 

y arbustos. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontal y vertical. 
- Cisterna (con sistema de bombeo) con capacidad de 10.00 M

3
, además de al menos 3 tinacos con 

capacidad de 1,100 litros cada uno. 
 

B) DOS ESCUELAS PRIMARIAS DE 18 AULAS, en una superficie de terreno de 5,220.00 M² (CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS), con una superficie de construcción de 1,944.00 M² 
(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), cada una. 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PARA CADA ESCUELA. 
 
- 18 aulas didácticas de 6.38 x 8.00 metros (con entre ejes de 3.19 metros), con orientación norte- 

sur. 
- Dirección con área administrativa. 
- Cooperativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
- Bodega. 
- Servicio médico. 
- Tres núcleos de servicios sanitarios con el siguiente número de muebles: 
 Alumnos hombres: 4 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad), 2 mingitorios y 1 tarja, por núcleo. 
 Alumnos mujeres: 6 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad), y 1 tarja, por núcleo. 
 Maestros hombres: 1 excusado y 1 lavabo por núcleo. 
 Maestros mujeres: 1 excusado y 1 lavabo por núcleo. 
- Pórtico con techo. 
- Delimitación del predio con muro con altura de 2.50 metros. 
- Plaza cívica con asta bandera de 6.00 metros de altura mínimo (100 metros cuadrados por aula). 
- Área de estacionamiento de vehículos con capacidad de 20 cajones de 2.40 x 5.00 metros cada uno 

(considerar 1 cajón para personas con discapacidad y 1 para la dirección). 
- Áreas verdes que incluyan como mínimo 3 árboles por aula, así como barreras de plantas de ornato 

y arbustos. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontal y vertical. 
- 2 multicanchas de 22.00 x 30.00 metros como mínimo cada una, que podrán localizarse en el área 

de plaza cívica. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura, arbotantes y señalamientos. 
- Cisterna (con sistema de bombeo) con capacidad de 18.00 M

3
, además de al menos 6 tinacos con 

capacidad de 1,100 litros cada uno. 
- Prever o en su caso, construir núcleo de escaleras de 4.00 x 8.00 metros. 
- Timbre electrónico o campana para simulacros. 
 

C). DOS ESCUELAS SECUNDARIAS DE 22 AULAS, en una superficie de terreno de 6,380.00 M² (SEIS 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS), con una superficie de construcción de 
2,376.00 M² (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS), cada una. 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PARA CADA ESCUELA. 
 
- 15 Aulas didácticas de 6.38 x 8.00 metros (con entre ejes de 3.19 metros), con orientación norte-

sur. 
- 1 Laboratorio (equivalente a dos aulas didácticas). 
- 1 Taller multidisciplinario (equivalente a dos aulas didácticas). 
- 1 Taller de cómputo (equivalente a dos aulas didácticas). 
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- 1 Aula de usos múltiples. 
- Dirección con coordinación. 
- Servicio médico. 
- Cooperativa. 
- Intendencia (casa de conserje). 
- Bodega. 
- Tres núcleos de servicios sanitarios, con el siguiente número de muebles: 
 Alumnos hombres: 4 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad), 2 mingitorios y 1 tarja por núcleo. 
 Alumnos mujeres: 6 excusados (considerar 1 para personas con discapacidad), 3 lavabos 

(considerar 1 para personas con discapacidad) y 1 tarja por núcleo. 
 Maestros hombres: 1 excusado y 1 lavabo por núcleo. 
 Maestros mujeres: 1 excusado y 1 lavabo por núcleo. 
- Pórtico con techo. 
- Delimitación del predio con muro con altura de 2.50 metros. 
- Plaza cívica con asta bandera de 6.00 metros de altura mínima (100 metros cuadrados por aula). 
- Área de estacionamiento de vehículos con capacidad de 24 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. 
- 2 multicanchas de 22.00 x 30.00 metros como mínimo cada una, que podrán localizarse en el área 

de plaza cívica. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura, arbotantes y señalamientos. 
- Cisterna (con sistema de bombeo) con capacidad de 22.00 M

3
,
 
además de al menos 7 tinacos con 

capacidad de 1,100 litros cada uno. 
- Prever o en su caso, construir núcleo de escaleras de 4.00 x 8.00 metros. 
- Timbre electrónico o campana para simulacros. 
 

D). OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL por 1,342.00 M² (UN MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS) de construcción, que conforme lo establece el artículo 59 
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, de acuerdo a las necesidades de la respectiva zona o región, se construirán en las áreas de 
donación destinadas al Estado para éste efecto, fuera del conjunto urbano y serán entregadas a la 
Secretaría de Finanzas para su asignación correspondiente y podrán ser las siguientes: hospitales y 
clínicas, oficinas administrativas estatales y municipales, instalaciones de educación media y superior, 
centros culturales, parques metropolitanos, instalaciones deportivas, instalaciones de seguridad pública, 
incluyendo cámaras y el sistema para su operación, otras que al efecto se determinen. La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de la Dirección General Operación Urbana autorizará los 
programas arquitectónicos de estos equipamientos, con la opinión de la dependencia u organismo 
auxiliar a que corresponda la materia. 

 
E). JARDIN VECINAL, ZONA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES. 
 

Jardín Vecinal de 19,860.00 M² (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA METROS 
CUADRADOS) de superficie. 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
- Zonas verdes (70 % de la superficie del predio). 
- Jardines: césped, barreras de plantas de ornato 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 para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontales y verticales. 
- Riego de las áreas verdes con agua tratada 
 
Zona Deportiva de 23,832.00 M² (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS METROS 
CUADRADOS) de superficie. 
 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 

- 10 Multicanchas de 22.00 x 30.00 metros mínimo cada una. 
- 1 Cancha de fútbol rápido de 22.00 x 53.00 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 de ornato 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, considerar uno para personas con discapacidad). 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos horizontales y verticales. 
-  Riego de áreas verdes con agua tratada. 
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Juegos Infantiles de 15,888.00 M² (QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS) de superficie. 

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 
 
- Andadores y plazoletas. 
- Pistas para patinar, triciclos y bicicletas. 
- Área con juegos: columpios, resbaladillas, escaleras horizontales (pasamanos), barras de equilibrio 

y otros. 
- Áreas verdes (un árbol por cada 50.00 m

2
 de terreno), así como barreras de plantas de ornato y 

arbustos. 
- Mobiliario urbano: bancas, botes para basura para su respectiva clasificación, arbotantes y 

señalamientos. 
 

F). GUARDERÍA INFANTIL con 100.00 M² (CIEN METROS CUADRADOS) de construcción, considerando 
2.53 M² de terreno por cada metro cuadrado de construcción, con la aprobación de la Dirección General 
de Operación Urbana, quien definirá asimismo el programa arquitectónico. 

 
G). CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS con 99.00 M² (NOVENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS) de construcción, considerando 2.53 M² de terreno por cada metro cuadrado de 
construcción, con la aprobación de la Dirección General de Operación Urbana, quien definirá asimismo 
el programa arquitectónico. 

 
El equipamiento destinado a educación deberá estar concluido a la fecha de solicitud del tercer permiso de 
enajenación y se entregará dotado de las instalaciones y mobiliario básico para su funcionamiento, conforme lo 
establecen los artículos 61 y 62 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, e 
incluirá 1 pintarrón de 1.20 x 2.40 metros y un equipo para operar un sistema de acceso a información educativa por vía 
electrónica, 1 escritorio de 1.10 x 0.60 metros con silla, así como 40 mesabancos por aula de escuela primaria, 40 sillas 
con paleta por aula de secundaria o preparatoria, de las cuales un cinco por ciento serán para alumnos zurdos y 6 
mesas redondas con 6 sillas cada una ó 9 mesas redondas con 4 sillas cada una, por aula de jardín de niños o su 
equivalente en mesas trapezoidales, además de un escritorio y silla para Dirección y dos escritorios con sus sillas para 
secretaria. 
 
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 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, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5.38 fracción X inciso e) del Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México. 
 

TERCERO. Deberá dar el debido cumplimiento a las condicionantes ambientales emitidas por la Dirección General de Planeación 
Ambiental por la entonces Secretaría de Ecología Estatal, mediante oficio No. DGPA/21201000/N0334/99 de fecha 
cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el cual fue ratificado y prorrogado con los oficios Nos. 
212090000/DGOIA/OF/1749/16 de fecha once de agosto de dos mil dieciséis y 212090000/DGOIA/OF/2182/16 de 
fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, expedidos por la Dirección General Ordenamiento e Impacto 
Ambiental de la actual Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, los cuales obran agregados 
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 Coordinación 
General de Protección Civil Estatal, contenidas en el oficio No. SGG/CGPC/O-8151/2016 de fecha cuatro de octubre de 
dos mil dieciséis y demás acciones derivadas de los mismos, los cuales obran igualmente agregados al expediente 
formado al desarrollo para todos los efectos legales conducentes. 

 
CUARTO. Con base en lo establecido en el artículo 50 fracción VI inciso K) y fracción VII inciso B) del Reglamento del Libro Quinto 

del Código Administrativo del Estado de México, se le fija un plazo de 120 días hábiles contados a partir de la fecha de 
que el acuerdo se haya emitido, para que pague y presente a la Dirección General de Operación Urbana la 
documentación y proyectos técnicos ejecutivos de las obras aprobados por la autoridad competente, debiendo en un 
plazo de seis meses contados a partir de la publicación del Acuerdo de autorización del conjunto urbano, 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 el artículo 65 la fracción I. 

 

 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 de lo dispuesto por el artículo 50 fracción VII inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, se acuerda favorablemente el plazo de 48 meses, del programa de obras 
presentado por usted; 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 a lo señalado en el artículo 50 fracción VI inciso C) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo 
del Estado de México, deberá informar mensualmente a la Dirección General de Operación Urbana el desarrollo 
progresivo de las obras de urbanización y equipamiento y de infraestructura primaria establecidas en el presente 
acuerdo. 



 

Página 10                                 19 de diciembre de 2016 
   

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, 50 fracción 
VII inciso A) y fracción VIII inciso B) y 68 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 $132’537,500.00 (CIENTO 
TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA 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 de agua potable, cisterna de almacenamiento, tanque 
elevado, líneas de conducción de suministro de agua potable, planta de tratamiento, cárcamo de bombeo, línea de 
conducción de aguas residuales, puntos de descarga, tanque de tormenta y pozos de absorción y demás que sean 
necesarias para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos a los que haya lugar, así como de las obras de 
infraestructura primaria de incorporación vial correspondientes, otorgará en un plazo no mayor de 90 días hábiles 
contados a partir de la fijación del monto de las mismas por la autoridad correspondiente, 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, 
50 fracción VII inciso A) y fracción VIII inciso B) y 68 fracción I del Reglamento del Libro Quinto del Código invocado. 

 
SÉPTIMO. De acuerdo a lo establecido por el artículo 50 fracción VIII inciso A) 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 $2’650,750.00 (DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), para cubrir los derechos de 
supervisión de las obras de urbanización y de equipamiento, a razón del 2% (DOS POR CIENTO) por los tipos 
habitacional residencial alto, comercial y de servicios, 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 $132’537,500.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA 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: pozo profundo de agua potable, cisterna de 
almacenamiento, tanque elevado, líneas de conducción de suministro de agua potable, planta de tratamiento, cárcamo 
de bombeo, línea de conducción de aguas residuales, puntos de descarga, tanque de tormenta y pozos de absorción y 
demás que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de los servicios públicos a los que haya lugar, debiendo 
acreditar el pago ante esta Dirección General de Operación Urbana, previo a la ejecución de las mismas. 

 
 De igual forma, pagará el costo de supervisión de las obras de infraestructura primaria de incorporación vial, el cual será 

determinado por las autoridades correspondientes, debiendo acreditar dicho pago a la Dirección General de Operación 
Urbana. 

 
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 
$52’960,471.34 (CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 34/100 M.N.), cantidad que corresponde a 146.04 veces el salario mínimo diario de la zona económica en que 
se ubica el conjunto urbano por las 4,965 viviendas de tipo residencial alto previstas en este desarrollo y la cantidad de 
$313,062.97 (TRESCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.) que corresponde a 215.82 veces el 
salario mínimo diario por cada 1000 M² de superficie vendible por el uso comercial y de servicios (centro urbano 
regional). De igual forma, deberá pagar al Municipio de Huixquilucan la suma de $217,763.43 (DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.), que corresponde a 30 veces el monto del 
salario mínimo diario por cada 100 M² de superficie vendible para uso de comercio de productos 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 $ 5,678.86 (CINCO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.) por concepto de fusión de cinco predios que en el presente se autoriza. 

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

Municipios, las viviendas de tipo residencial alto que se construyan en el desarrollo serán las que al término de la 
construcción o adquisición tengan un valor que exceda $2’805,835.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), norma que igualmente deberá 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, pagará al Municipio de Huixquilucan por el control para el establecimiento del sistema de agua potable 
la cantidad de $5’445,140.34 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 
PESOS 34/100 M.N.), por el tipo habitacional residencial alto y la cantidad de $656,536.20 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) por el tipo comercial y de servicios; y 
por el control para el establecimiento del sistema de alcantarillado pagará la cantidad de $6’238,239.79 (SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.) por el tipo 
habitacional residencial alto y la cantidad de $875,123.91 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO 
VEINTITRÉS PESOS 91/100 M.N.) por el tipo comercial y de servicios. 
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 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 68 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 SEPTIMO 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 
67 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 los 

artículos 65 y 66 fracción IV del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, para 
iniciar la venta de lotes, 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 Urbana, la cual se otorgará de manera proporcional al avance que presenten 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 dotados de obras 

terminadas de urbanización y equipamiento y en servicio las obras de agua potable, drenaje y abastecimiento de 
energía eléctrica, conforme lo dispone el artículo 42 fracción III 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 incisos a) y b) del Código Administrativo del Estado de México y 

a su solicitud de autorización del conjunto urbano, la responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
este acuerdo de autorización será su representada; asimismo, serán solidariamente responsables del cumplimiento de 
dichas obligaciones los propietarios de los terrenos, así como sus causahabientes y, en caso de fideicomisos, el 
fideicomitente y la fiduciaria, en lo que corresponda. 

 
DÉCIMO 
CUARTO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado del dominio de los lotes, así como en la publicidad comercial del 

conjunto urbano, el tipo y denominación, fechas de emisión y publicación del acuerdo de autorización en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado, así como la autoridad que lo emite, de acuerdo con lo previsto por el artículo 
5.38 fracción XII del Código Administrativo del Estado de México y artículos 50 fracción VI inciso F) y 65 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 por conducto de la Dirección General de Operación Urbana. 

 
DÉCIMO 
SEXTO. En los lotes del Conjunto Urbano “CONJUNTO URBANO BR”, sólo podrán llevarse a cabo las construcciones relativas 

al uso habitacional, comercial y de servicios que se autorizan, no siendo por tanto necesario tramitar la obtención de las 
licencias de uso del suelo para los lotes vendibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracción VIII 
del Código Financiero del Estado de México y Municipios.  Previo al aprovechamiento de los lotes deberán obtener las 
licencias municipales de construcción y demás autorizaciones que correspondan; asimismo, para el aprovechamiento 
de los lotes destinados a comercio y servicios (centro urbano regional) y comercio de productos y servicios básicos, 
previamente deberán obtener los dictámenes de protección civil, impacto ambiental y vialidad, en apego a lo que señala 
la tabla de usos del suelo del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Huixquilucan, vigente al momento de su 
desarrollo. 
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Es importante señalar que en las áreas destinadas a Centro Urbano Regional en ningún caso se podrán autorizar, la 
construcción de ningún tipo de vivienda, u hospedaje que permita el alojamiento esporádico o permanente, tales como 
hoteles, moteles, chalets, bungalows, hostales o similares. 

 
 El diseño estructural de las edificaciones deberá ajustarse invariablemente al Estudio de Mecánica de Suelos 

presentado en la Coordinación General de Protección Civil Estatal, conforme al dictamen expedido con el oficio No. 
SGG/CGPC/O-8151/2016 de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, 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, anexos a esta autorización. 

 
 Del mismo modo deberá prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado público, 

vigilancia y recolección de basura del desarrollo, desde que se haya autorizado la enajenación de lotes, hasta la fecha 
en que sean entregadas al municipio correspondiente las obras de urbanización y de equipamiento necesarias para la 
prestación de dichos servicios, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 fracción IV 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 78 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 50 fracción 

VI inciso D) del Reglamento del Libro Quinto del Código en cita, deberá protocolizar ante Notario Público e 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 en que el Acuerdo surta sus efectos, es decir, un día después de la 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 en el término de 30 días contados a partir de la publicación del presente Acuerdo de Autorización en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, y mantener hasta la entrega-recepción, en un murete 
situado en el acceso principal, una placa metálica de 2 por 1.50 metros, que cite el tipo y denominación del conjunto 
urbano, fechas de emisión y publicación del acuerdo de autorización, las obras de equipamiento y en su caso de las 
obras de infraestructura primaria del conjunto urbano, así como la autoridad que lo emite, conforme lo dispone el 
artículo 50 fracción VI inciso E) del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. La 
ubicación del murete se específica en el Plano de Lotificación 4 de 5. 

 
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. 

 
VIGÉSIMO 
SEGUNDO. El presente Acuerdo de autorización del Conjunto Urbano de tipo mixto (habitacional de residencial alto, comercial y de 

servicios) denominado “CONJUNTO URBANO BR”, 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 49 fracción 
III inciso G) último párrafo del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. Dicha 
publicación tendrá efectos de notificación.  

 
 La Dirección General de Planeación Urbana enviará copia del mismo y de los Planos de Lotificación números 1 de 5; 2 

de 5; 3 de 5; 4 de 5 y 5 de 5, a las Secretarías de Finanzas y de Educación, así como al Municipio de Huixquilucan, 
Estado de México. 

 
Dado en la Ciudad de Metepec, Estado de México, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

JOSÉ ALFREDO TORRES MARTÍNEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

(RÚBRICA). 
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C. JACOB WAISMAN DICKTER, 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA 
“VILLAS HUITRON S.A. DE C.V.” 
PRESENTE. 
 
Me refiero al formato de solicitud recibido con el folio No. DRVMZNO/RLT/057/2016, mediante el cual solicitó a la Dirección General de 
Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, autorización para llevar a cabo un Condominio Vertical de Tipo 
Habitacional Popular denominado “CONDOMINIO MEXIQUENSE IV”, para desarrollar 52 viviendas o departamentos, en terreno propiedad 
de su representada con superficie de 5,258.27 M2. (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS VEINTISIETE 
CENTÍMETROS CUADRADOS), ubicado en Calle La Garita Norte No. 14, Lote 5, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de 
Berriozábal, 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 XIII, define al Condominio como “La modalidad en la 
ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como una unidad espacial integral, las áreas privativas y 
comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento del suelo, la ubicación de edificios, las obras de urbanización, las obras de 
infraestructura primaria en su caso; así como la imagen urbana de un predio o lote”. 
 
Que de igual forma el Código Administrativo del estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIV, define al Condominio Vertical como “la 
modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y además 
copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general”. 
 
Que se acredito la propiedad del terreno a desarrollar mediante la Escritura Pública No. 15,145 de fecha veinticuatro de marzo del año dos 
mil quince, otorgada ante la fe del Notario Público No. 250 del Distrito Federal, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, bajo el Folio Real Electrónico 00308725 de fecha once de junio de dos mil quince. 
 
Que en términos por lo dispuesto por el artículo 5.33 fracción II del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió la respectiva Constancia de Viabilidad para el proyecto que nos ocupa, según 
oficio No. 224020000/1022/2016 de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, la cual comprende las opiniones técnicas de las 
dependencias y organismos en las materias de uso de suelo, infraestructura hidráulica y sanitaria, de vialidad, de protección civil, del medio 
ambiente y energía eléctrica. 
 
Que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el municipio 
de Coacalco de Berriozábal (SAPASAC), mediante oficio número SAPASAC/DG/DO/1358/2015 de fecha 06 de junio de 2015, expidió el 
Dictamen de factibilidad de dotación de servicios de agua potable y drenaje para el proyecto en cuestión. Por su parte, la Comisión del 
Agua del Estado de México (CAEM), a través del oficio No. 206B10000/FAC/0006/2016 de fecha 22 de enero del 2016, manifestó  que no 
tiene inconveniente en que la empresa continúe con el trámite de autorización del proyecto en estudio. 
 
Que mediante oficio No. SSC/DGPC/O-6790/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, la Coordinación General de Protección Civil Estatal, 
determino que el proyecto en estudio se considera procedente en materia de protección civil. 
 
Que de igual forma la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, mediante oficio número 212090000/DGOIA/OF/2420/2015 
de fecha 12 de octubre de 2015, manifestó que el proyecto se considera factible en materia de impacto ambiental. 
 
Que asimismo la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, manifestó que se considera factible llevar a cabo el proyecto pretendido según oficio No. 21101A000/179/2015 de fecha 23 de 
octubre del 2015. 

 
Que el Municipio de Coacalco de Berriozábal, a través de su Dirección General de Desarrollo Urbano expresó su opinión favorable para la 
realización del condominio, según oficio No. DGDUyMA/713/2015 de fecha 23 de octubre de 2015. 

 
Que se acreditó la factibilidad del suministro de energía eléctrica al proyecto de condominio pretendido, mediante el oficio No. DVMN-
PASZTL-280-2015 de fecha 28 de mayo de 2015, expedido por la Comisión Federal de Electricidad a través de la Jefatura de Oficina de 
Atención a Solicitudes Zona Tlalnepantla, División Valle de México Norte. 

 
Que la Dirección General de Operación Urbana con oficio No. 224020000/1652/2016 de fecha 14 de junio de 2016, manifestó al solicitante, 
que es procedente otorgar la constancia de no adeudo correspondiente al trámite de autorización del proyecto de condominio vertical que 
nos ocupa, en virtud que acreditó haber dado cumplimiento con las obligaciones de autorizaciones urbanas anteriores. 

 
Que cumplió con todos los requisitos que al efecto establece el artículo 114 del reglamento del Libro Quinto de Código Administrativo del 
Estado de México, y que de igual forma acreditó el pago de derechos correspondientes por la autorización del condominio solicitado en 
apego a lo señalado en el artículo 145 fracción III del código Financiero del Estado de México y Municipios, por la cantidad de $43,677.92 
(CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.), según se acredito con el recibo oficial expedido por la 
tesorería Municipal de Coacalco de Berriozábal No. D 76851 de fecha 05 DE AGOSTO DE 2016. 

 
Que mediante oficio No. 224022000/DRVMZNO/010/2015 de fecha 08 de enero del 2015 la empresa “VILLAS HUITRON” obtuvo la 
autorización de subdivisión en 7 lotes unifamiliares del predio ubicado en vialidad Mexiquense, lote 1, No. 123, esq. Calle La Garita Norte, 
San Francisco Coacalco, municipio de Coacalco de Berriozábal, la cual se emitió considerando, entre otras disposiciones legales, lo 
establecido en el artículo 94 y 95 del reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente y dentro de los 
cuales resulto el lote 5 materia de la presenta autorización de condominio. 
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Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8, 14, 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con apoyo en lo dispuesto 
por los artículos 3, 15 19 fracción VIII y 31 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administrativa Pública del Estado de México; 5.1, 5.5 
fracción I, 5.6, 5.7 y 5.9 fracción IV, 5.33 fracción II, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México; 1, 2, 4, 6, 8, 9, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 de su Reglamento, así como en lo dispuesto por los artículos 145 fracción III del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios; Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco de Berriozábal, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 26 de junio de 2003, y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3 fracción V, 13 fracción III, 14 
fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano publicado en Gaceta del Gobierno No. 62 de fecha 
8 de abril del 2015 y previo acuerdo con la C. Directora General de Operación Urbana, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza a VILLAS HUITRON S.A. DE C.V.,  atreves de su administrador único C. JACOB WAISMAN 

DICKTER., el condominio con la Modalidad Vertical de Tipo habitacional Popular denominado “CONDOMINIO 
MEXIQUENSE IV”, con una unidad espacial integral, para que en el terreno con una superficie 5,258.27 M2. (CINCO 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS VEINTISIETE CENTÍMETROS CUADRADOS), ubicado en 
ubicado en Calle La Garita Norte No. 14, Lote 5, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México, lleve a cabo su desarrollo para alojar 52 viviendas, conforme al Plano del Condominio anexo, el cual 
forma parte integrante de la presente autorización para todos los efectos legales y de acuerdo a los siguientes datos 
generales: 

 

SUPERFICIE DE DESPLANTE DE EDIFICIO HABITACIONAL 2,694.24 M2

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA   779.04 M2

SUPERFICIE DE CIRCULACION PEATONAL   435.02 M2

SUPERFICIE DE CAJOSNES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS     75.00 M2

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO USO PRIVATIVO   650.00 M2

SUPERFICIE DE AREAS VERDES DE USO COMUN   624.97 M2

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO 5,258.27 M2

NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 52

NUMERO DE VIVIENDAS 52

NUMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS 6

DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO

 
 

SUPERFICIE DE DESPLANTE NUMERO DE  AREAS

DE EDIFICIO HABITACIONAL PRIVATIVAS

EDIFICIO HABITACIONAL "A" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "B" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "C" 259.06 M2 5

EDIFICIO HABITACIONAL "D" 259.06 M2 5

EDIFICIO HABITACIONAL "E" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "F" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "G" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "H" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "I" 259.06 M2 5

EDIFICIO HABITACIONAL "J" 259.06 M2 5

EDIFICIO HABITACIONAL "K" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "L" 207.25 M2 4

T O T A L 2,694.24 M2 52 AREAS PRIVATIVAS

DATOS GENERALES DE LAS AREAS PRIVATIVAS

EDIFICIO HABITACIONAL
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AREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMUN "A" 624.97 M2

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA 779.04 M2

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITRAS   75.00 M2

T O T A L 1,479.01 M2

DATOS GENERALES DE LAS AREAS COMUNES

 
 

                        

EDIFICIO "A" EDIFICIO "G"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

A-1 72.75 1 G-1 72.75 1

A-2 72.75 1 G-2 72.75 1

A-3 72.75 1 G-3 72.75 1

A-4 72.75 1 G-4 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20

EDIFICIO "B" EDIFICIO "H"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

B-1 72.75 1 H-1 72.75 1

B-2 72.75 1 H-2 72.75 1

B-3 72.75 1 H-3 72.75 1

B-4 72.75 1 H-4 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20

EDIFICIO "C" EDIFICIO "I"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

C-1 72.75 1 I-1 72.75 1

C-2 72.75 1 I-2 72.75 1

C-3 72.75 1 I-3 72.75 1

C-4 72.75 1 I-4 72.75 1

C-5 72.75 1 I-5 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 5 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 5

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 363.75 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 363.75

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.50 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.50

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 435.25 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 435.25

EDIFICIO "D" EDIFICIO "J"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

D-1 72.75 1 J-1 72.75 1

D-2 72.75 1 J-2 72.75 1

D-3 72.75 1 J-3 72.75 1

D-4 72.75 1 J-4 72.75 1

D-5 72.75 1 J-5 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 5 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 5

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 363.75 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 363.75

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.50 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.50

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 435.25 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 435.25

EDIFICIO "E" EDIFICIO "K"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

E-1 72.75 1 K-1 72.75 1

E-2 72.75 1 K-2 72.75 1

E-3 72.75 1 K-3 72.75 1

E-4 72.75 1 K-4 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20

EDIFICIO "F" EDIFICIO "L"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

F-1 72.75 1 L-1 72.75 1

F-2 72.75 1 L-2 72.75 1

F-3 72.75 1 L-3 72.75 1

F-4 72.75 1 L-4 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20

CUADRO RESUMEN GENERAL DE AREAS PRIVATIVAS CUADRO RESUMEN GENERAL DE AREAS PRIVATIVAS
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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 fracciones II y III, 93, 94, 113 y 115 del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México, y toda vez que en la fracción 3 materia del presente ,se desarrollan 52 
viviendas, de conformidad a lo señalado en el artículo 95 del ordenamiento legal aludido, las áreas de donación, obras 
de urbanización y de equipamiento correspondientes al desarrollo serán: 

 
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 
Deberán realizar a lo menos las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo conforme al artículo 112 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 11.34 y 11.35  y las disposiciones correspondientes del Libro Décimo Octavo, del 
Código Administrativo del Estado de México, 6.1 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 y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reusó y tratamiento del agua. 

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

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

 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 

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

 
E) Guarniciones y banquetas. 

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

 
G) Jardinería y forestación. 

 
H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 

 
I) Señalamiento vial. 

 
J) Se deberá delimitar físicamente el terreno objeto del condominio mediante bardas o con la propia edificación. 

 
Concluidas las obras de urbanización al interior del condominio, éstas deberán ser entregadas formalmente, mediante 
acta circunstanciada, por el titular de la autorización al Comité de Administración del Condominio, una vez constituido, 
debiéndose entregar asimismo copia de las autorizaciones y planos correspondientes. De no constituirse, se levantará 
el acta respectiva entre la autoridad municipal correspondiente y el desarrollador, quedando, sin mayor trámite el 
mantenimiento de las obras, bajo la responsabilidad de los habitantes del condominio. 

 
La operación y mantenimiento de la vía privada, obras de urbanización y equipamiento, así como los servicios urbanos 
al interior del condominio, correrá a cargo de los propios condóminos, a partir de que dichas obras y servicios hayan 
sido entregadas a la asociación de condóminos, de conformidad con lo establecido por el artículo 111 fracción XII del 
reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
II. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

 
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 condominio, en base al dictamen de 
factibilidad de servicios expedido por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el municipio de Coacalco de Berriozábal (SAPASAC), mediante oficio número 
SAPASAC/DG/DO/1358/2015 de fecha 06 de junio de 2015y en lo que corresponde a la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM), a través del oficio No. 206B10000/FAC/0006/2016 de fecha 22 de enero del 2016. 
 
VIALIDAD. Deberá dar debido cumplimiento a lo señalado por la Dirección General de Vialidad en su oficio No. 
21101A000/179/2015 de fecha 23 de octubre del 2015, para lograr una adecuada incorporación del desarrollo a la 
estructura vial de la zona. 
 

III. AREAS DE DONACION Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 
 

Para cumplir con lo previsto en los artículos 59 fracción III, 61, 63 113 y 115 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, deberá cubrir en efectivo a la Tesorería Municipal de Coacalco de Berriozábal, el 
costo total del equipamiento urbano que  enseguida se indica, o bien ejecutar las obras públicas que determine el 
Municipio de Coacalco de Berriozábal por el valor equivalente, el cual será calculado de acuerdo al Tabulador de 
Precios Unitarios de la Secretaría del Agua y Obra Pública Estatal, en cuyo caso deberá pagar los derechos respectivos 
de supervisión de las obras. 
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TERCERO. Deberá dar el debido cumplimiento a las acciones y condicionantes ambientales que se deriven del dictamen de la 

Secretaría del Medio Ambiente señaladas en el oficio número 212090000/DGOIA/OF/2420/2015 de fecha 12 de octubre 
de 2015, expedido por la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, el cual obra agregado al expediente 
formado al desarrollo, para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 Asimismo, deberá dar cumplimiento a las acciones y medidas de seguridad de protección civil que determine la 

Dirección General de Protección Civil Estatal, relacionadas con su oficio No. SSC/DGPC/O-6790/2015 de fecha 19 de 
octubre de 2015, el cual obra 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 del presente Acuerdo, para que presente a la 
Dirección  General de Operación Urbana la documentación y proyectos técnicos ejecutivos de las obras aprobadas por 
la autoridad competente, debiendo en igual plazo presentar los comprobantes de pago de los derechos a que se 
refieren el punto SEPTIMO y NOVENO de este Acuerdo, conforme lo establece la fracción XIV del artículo invocado y 
del 115 fracción IX. 

 
 Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización y en su caso del equipamiento, deberá obtener de la Dirección 

General de Operación Urbana la autorización correspondiente, en apego a lo señalado por el artículo 115 fracción VIII 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 
QUINTO. Se le fija un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de autorización del inicio de las obras de urbanización y en 

su caso de equipamiento, para que termine y entregue a satisfacción de la Dirección General de Control Urbano, las 
obras de urbanización y en su caso de equipamiento urbano, que se mencionan en este Acuerdo, así como las demás 
acciones derivadas del presente acuerdo, conforme lo dispone el artículo 52 fracción XII y 115 fracciones II, III y IX del 
Reglamento del Libro del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 
SEXTO. En su caso, para garantizar le ejecución y entrega de las obras de urbanización y de equipamiento para la obtención del 

permiso de ventas, 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, 69 fracción I y 115 fracción IX del Reglamento del Libro Quinto del 
citado ordenamiento, otorgarán en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir del presente Acuerdo, una 
fianza a favor del Gobierno del Estado de México por el 100% del valor de las obras de urbanización y equipamiento 
por realizar, incluyendo costos indirectos, cuyo monto estimado asciende a la cantidad de $ 3,085,182.76 (TRES 
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.). Dicho monto podrá 
incrementarse en caso de que la empresa y el municipio determinen realizar alguna otra obra pública en sustitución del 
pago de las obras de equipamiento urbano referidas en el presente acuerdo.  

COSTOS DE EQUIPAMIENTO COSTO UNIDAD COSTO X C/1000 VIV. OBLIGACIÓN COSTO DIRECTO

CORRESPONDIENTE TOTAL

JARDIN DE NIÑOS 3 AULAS $615,696.20 AULA $1,847,088.60 0.156 AULAS $96,048.607

ESCUELA PRIMARIACON 12 AULAS $578,219.04 AULA $6,938,628.48 0.624 AULAS $360,808.681

OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO BASICO EN 210 M2 $6,091.64 M2 $1,279,244.96 10.92 M2 $66,520.738

JARDIN VECINAL Y ÁREA DEPORTIVA DE 6,000 M2

2,400 M2 JARDÍN VECINAL (40%) $400.92 M2 $962,208.00 124.80 M2 $50,034.82

3,600 M2 ÁREA DEPORTIVA (60%) $460.88 M2 $1,659,168.00 187.20 M2 $86,276.74

$659,689.578

$6,596.896

TIPO

M2 X VIVIENDA M2

DONACION MPIO. 12 624.00 M2

DONACION EDO. 6 312.00 M2

COSTO POR M2 $883.69 $1,713,527.931 $17,135.279 TOTAL 936.00 M2

EQUIPAMIENTO URBANO TIPO POPULAR

COSTOS DE URBANIZACION
COSTO DIRECTO

TOTAL

SUPERVISION

URBANIZACIÓN 

1%

TIPO POPULAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN TIPO POPULAR AREAS DE DONACION

TOTAL

SUPERVISIÓN OBRAS EQUIPAMIENTO 1%
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SÉPTIMO. De acuerdo a lo establecido por el artículo 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 $ 23,732.16 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras  de equipamiento y 
urbanización al interior del desarrollo, a  razón del 1% (UNO POR CIENTO) del presupuesto de dichas obras, aprobado 
por la dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $ 2,373,216.00 
(DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.), debiendo 
acreditar el pago ante ésta dependencia. 

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

Municipios, los departamentos de tipo Popular que se construyan en el desarrollo serán las que al término de la 
construcción o adquisición tengan un valor mayor a los $ 407,760.00 pesos y menor o igual a $ 595,956.00 pesos, 
norma que igualmente deberá observarse por los adquirentes de éstos. 

 
NOVENO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 137 Bis fracciones I y II del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, deberá pagar al municipio de Coacalco de Berriozábal los derechos correspondientes por el control para el 
establecimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. 

 
 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. 

 
DECIMO. En caso de que solicite prórroga para terminar y entregar las obras de urbanización y en su caso de equipamiento 

urbano, se sujetarán a una reevaluación de los montos de los costos de la fianza y los de supervisión señalados 
respectivamente en los puntos SEXTO y SEPTIMO del presente Acuerdo, respecto de las obras por ejecutar en el 
periodo de vigencia de la prórroga, así como el costo de estos últimos, 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 Dirección General de Operación Urbana. 

 
DECIMO 
PRIMERO. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XIII del Código Administrativo del Estado de México y a los 

artículos 66 y 115 fracción IV del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se le 
apercibe a la empresa VILLAS HUITRON S.A. de C.V., que deberá obtener de la Dirección General de Operación 
Urbana los permisos respectivos para iniciar la venta de departamentos, celebrar actos, convenios o contratos 
traslativos de dominio o promesa de los mismos, respecto de los departamentos, así como para su promoción y 
publicidad, lo cual podrá solicitar una vez concluidas las obras de urbanización al interior del condominio y en su caso 
equipamiento urbano, o en su caso, asegurada su ejecución mediante fianza o cubierto el pago sustitutivo del 
equipamiento urbano, 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, deberá dejar constancia de los datos de la autorización correspondiente. 

  
DECIMO 
SEGUNDO. 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, como titular de la autorización y propietario del terreno. 

 
DECIMO 
TERCERO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado del dominio de los lotes, así como en la publicidad comercial del 

condominio, el tipo y fecha de su autorización, 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, del 
correspondiente plano y de la autorización de la Dirección General de Operación Urbana para la venta de 
departamentos. 

 
DECIMO 
CUARTO. 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 Quinto del Código Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier 
tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del condominio, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de 
Operación Urbana. 

 
DECIMO  
QUINTO. En el Condominio denominado “CONDOMINIO MEXIQUENSE IV”, sólo podrán llevarse a cabo las construcciones 

relativas al uso habitacional en condominio que se autoriza. Previo a la realización del desarrollo deberá obtener la 
licencia municipal de construcción y demás autorizaciones que correspondas, conforme a lo señalado en el artículo 115 
fracción V del Reglamento invocado. 
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 El diseño estructural de las edificaciones deberá ajustarse invariablemente a los lineamientos derivados de la opinión 
técnica favorable de la Dirección General de Protección Civil Estatal, expedida con oficio No. SSC/DGPC/O-6277/2015 
de fecha 22 de septiembre de 2015, así como de los estudios de mecánica de suelos y en su caso geotécnicos que 
requiera dicha dependencia, a efecto de prevenir contingencias derivadas de la inestabilidad del suelo que pudieran 
presentarse en el predio objeto del desarrollo y garantizar la seguridad de los futuros habitantes del condominio, 
debiendo igualmente observarse en las licencias de construcción respectivas que emita el Municipio de Coacalco de 
Berriozábal. 

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

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

 
DECIMO 
SEPTIMO. Para transferir o ceder los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización expresa 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 correspondas, conforme a la legislación urbana vigente. 

 
DECIMO 
OCTAVO. Con fundamento en el artículo 116 fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, deberá inscribir en la oficina registral que corresponda del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, la escritura pública hecha ante Notario Público de constitución del condominio que contenga la autorización y el 
plano respectivo, en una plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la fecha del presente Acuerdo, 
debiendo hacerlo del conocimiento de la Dirección General de Operación Urbana, dentro del mismo plazo. 

 
DECIMO 
NOVENO. Deberá colocar una placa metálica de al menos 80 X 80 cm. En un murete, en la cual se consigne como mínimo la 

fecha del presente Acuerdo, así como el tipo de desarrollo autorizado, conforme los dispone el artículo 52 fracción XIX 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. La ubicación del murete será en el 
acceso al condominio. 

 
VIGESIMO. El presente Acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo algunos 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 y 115 del Reglamento invocado. 

 
VIGESIMO 
PRIMERO. El presente Acuerdo de autorización del Condominio Vertical de Tipo Habitacional Popular denominado “CONDOMINIO 

MEXIQUENSE IV”, para desarrollar 52 viviendas o departamentos, en terreno propiedad de su representada con 
superficie de 5,258.27 M2. (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS VEINTISIETE CENTÍMETROS 
CUADRADOS), ubicado en Calle La Garita Norte No. 14, Lote 5, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de 
Berriozábal, Estado de México, deberá publicarse en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 
VIGÉSIMO 
SEGUNDO. El presente Acuerdo de autorización del Condominio Vertical de Tipo Habitacional Popular denominado “CONDOMINIO 

MEXIQUENSE IV”, para desarrollar 52 viviendas o departamentos, en terreno propiedad de su representada con 
superficie de 5,258.27 M2. (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS VEINTISIETE CENTÍMETROS 
CUADRADOS), ubicado en Calle La Garita Norte No. 14, Lote 5, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de 
Berriozábal, Estado de México, no prejuzga los derechos de propiedad, por lo que deja a salvo derechos de terceros. 

 
 
Dado en Tlalnepantla de Baz, Edo. De  Méx., 27 de junio  de 2016 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

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

(RÚBRICA). 
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C. JACOB WAISMAN DICKTER, 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA 
“VILLAS HUITRON S.A. DE C.V.” 
PRESENTE. 
 
Me refiero al formato de solicitud recibido con el folio No. DRVMZNO/RLT/056/2016, mediante el cual solicitó a la Dirección General de 
Operación Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, autorización para llevar a cabo un Condominio Vertical de Tipo 
Habitacional Popular denominado “CONDOMINIO MEXIQUENSE V”, para desarrollar 52 viviendas o departamentos, en terreno propiedad 
de su representada con superficie de 5,290.24 M2. (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA METROS VEINTICUATRO CENTÍMETROS 
CUADRADOS), ubicado en Calle La Garita Norte No. 12, Lote 6, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozábal, 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 XIII, define al Condominio como “La modalidad en la 
ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar u ordenar, como una unidad espacial integral, las áreas privativas y 
comunes, la zonificación y normas de uso y aprovechamiento del suelo, la ubicación de edificios, las obras de urbanización, las obras de 
infraestructura primaria en su caso; así como la imagen urbana de un predio o lote”. 
 
Que de igual forma el Código Administrativo del estado de México, en su artículo 5.3 fracción XIV, define al Condominio Vertical como “la 
modalidad en la que cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y además 
copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general”. 
 
Que se acredito la propiedad del terreno a desarrollar mediante la Escritura Pública No. 15,145 de fecha veinticuatro de marzo del año dos 
mil quince, otorgada ante la fe del Notario Público No. 250 del Distrito Federal, inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, bajo el Folio Real Electrónico 00308725 de fecha once de junio de dos mil quince. 
 
Que en términos por lo dispuesto por el artículo 5.33 fracción II del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, expidió la respectiva Constancia de Viabilidad para el proyecto que nos ocupa, según 
oficio No. 224020000/1023/2016 de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, la cual comprende las opiniones técnicas de las 
dependencias y organismos en las materias de uso de suelo, infraestructura hidráulica y sanitaria, de vialidad, de protección civil, del medio 
ambiente y energía eléctrica. 
 
Que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el municipio 
de Coacalco de Berriozábal (SAPASAC), mediante oficio número SAPASAC/DG/DO/1358/2015 de fecha 06 de junio de 2015, expidió el 
Dictamen de factibilidad de dotación de servicios de agua potable y drenaje para el proyecto en cuestión. Por su parte, la Comisión del 
Agua del Estado de México (CAEM), a través del oficio No. 206B10000/FAC/0007/2016 de fecha 22 de enero del 2016, manifestó  que no 
tiene inconveniente en que la empresa continúe con el trámite de autorización del proyecto en estudio. 
 
Que mediante oficio No. SSC/DGPC/O-6789/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, la Coordinación General de Protección Civil Estatal, 
determino que el proyecto en estudio se considera procedente en materia de protección civil. 
 
Que de igual forma la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, mediante oficio número 212090000/DGOIA/OF/2419/2015 
de fecha 12 de octubre de 2015, manifestó que el proyecto se considera factible en materia de impacto ambiental. 

 
Que asimismo la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, manifestó que se considera factible llevar a cabo el proyecto pretendido según oficio No. 21101A000/175/2015 de fecha 23 de 
octubre del 2015. 

 
Que el Municipio de Coacalco de Berriozábal, a través de su Dirección General de Desarrollo Urbano expresó su opinión favorable para la 
realización del condominio, según oficio No. DGDUyMA/715/2015 de fecha 23 de octubre de 2015. 

 
Que se acreditó la factibilidad del suministro de energía eléctrica al proyecto de condominio pretendido, mediante el oficio No. DVMN-
PASZTL-280-2015 de fecha 28 de mayo de 2015, expedido por la Comisión Federal de Electricidad a través de la Jefatura de Oficina de 
Atención a Solicitudes Zona Tlalnepantla, División Valle de México Norte. 

 
Que la Dirección General de Operación Urbana con oficio No. 224020000/1653/2016 de fecha 14 de junio de 2016, manifestó al solicitante, 
que es procedente otorgar la constancia de no adeudo correspondiente al trámite de autorización del proyecto de condominio vertical que 
nos ocupa, en virtud que acreditó haber dado cumplimiento con las obligaciones de autorizaciones urbanas anteriores. 

 
Que cumplió con todos los requisitos que al efecto establece el artículo 114 del reglamento del Libro Quinto de Código Administrativo del 
Estado de México, y que de igual forma acreditó el pago de derechos correspondientes por la autorización del condominio solicitado en 
apego a lo señalado en el artículo 145 fracción III del código Financiero del Estado de México y Municipios, por la cantidad de $43,677.92 
(CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.), según se acredito con el recibo oficial expedido por la 
tesorería Municipal de Coacalco de Berriozábal No. ____ de fecha _________. 

 
Que mediante oficio No. 224022000/DRVMZNO/010/2015 de fecha 08 de enero del 2015 la empresa “VILLAS HUITRON” obtuvo la 
autorización de subdivisión en 7 lotes unifamiliares del predio ubicado en vialidad Mexiquense, lote 1, No. 123, esq. Calle La Garita Norte, 
San Francisco Coacalco, municipio de Coacalco de Berriozábal, la cual se emitió considerando, entre otras disposiciones legales, lo 
establecido en el artículo 94 y 95 del reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México vigente y dentro de los 
cuales resulto el lote 5 materia de la presenta autorización de condominio. 
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Que esta autoridad es competente para emitir la presente autorización, con fundamento en los artículos 8, 14, 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con apoyo en lo dispuesto 
por los artículos 3, 15 19 fracción VIII y 31 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administrativa Pública del Estado de México; 5.1, 5.5 
fracción I, 5.6, 5.7 y 5.9 fracción IV, 5.33 fracción II, 5.38, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52 del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 
México; 1, 2, 4, 6, 8, 9, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 de su Reglamento, así como en lo dispuesto por los artículos 145 fracción III del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios; Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Coacalco de Berriozábal, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 26 de junio de 2003, y con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 2, 3 fracción V, 13 fracción III, 14 
fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano publicado en Gaceta del Gobierno No. 62 de fecha 
8 de abril del 2015 y previo acuerdo con la C. Directora General de Operación Urbana, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza a VILLAS HUITRON S.A. DE C.V.,  atreves de su administrador único C. JACOB WAISMAN 

DICKTER., el condominio con la Modalidad Vertical de Tipo habitacional Popular denominado “CONDOMINIO 
MEXIQUENSE V”, con una unidad espacial integral, para que en el terreno con una superficie 5,290.24 M2. (CINCO 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA METROS VEINTICUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS), ubicado en ubicado en 
Calle La Garita Norte No. 12, Lote 6, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, 
lleve a cabo su desarrollo para alojar 52 viviendas, conforme al Plano del Condominio anexo, el cual forma parte 
integrante de la presente autorización para todos los efectos legales y de acuerdo a los siguientes datos generales: 

 

                        

SUPERFICIE DE DESPLANTE DE EDIFICIO HABITACIONAL 2,694.24 M2

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA   787.68 M2

SUPERFICIE DE CIRCULACION PEATONAL   449.69 M2

SUPERFICIE DE CAJOSNES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS     75.00 M2

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO USO PRIVATIVO   650.00 M2

SUPERFICIE DE AREAS VERDES DE USO COMUN   633.63 M2

SUPERFICIE TOTAL DEL CONDOMINIO 5,290.24 M2

NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 52

NUMERO DE VIVIENDAS 52

NUMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS 6

DATOS GENERALES DEL CONDOMINIO

 

 

                       

SUPERFICIE DE DESPLANTE NUMERO DE  AREAS

DE EDIFICIO HABITACIONAL PRIVATIVAS

EDIFICIO HABITACIONAL "A" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "B" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "C" 259.06 M2 5

EDIFICIO HABITACIONAL "D" 259.06 M2 5

EDIFICIO HABITACIONAL "E" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "F" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "G" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "H" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "I" 259.06 M2 5

EDIFICIO HABITACIONAL "J" 259.06 M2 5

EDIFICIO HABITACIONAL "K" 207.25 M2 4

EDIFICIO HABITACIONAL "L" 207.25 M2 4

T O T A L 2,694.24 M2 52 AREAS PRIVATIVAS

DATOS GENERALES DE LAS AREAS PRIVATIVAS

EDIFICIO HABITACIONAL
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AREA VERDE Y RECREATIVA DE USO COMUN "A" 633.63 M2

SUPERFICIE DE VIALIDAD PRIVADA 787.68 M2

SUPERFICIE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITRAS   75.00 M2

T O T A L 1,496.31 M2

DATOS GENERALES DE LAS AREAS COMUNES

 
 

                        

EDIFICIO "A" EDIFICIO "G"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

A-1 72.75 1 G-1 72.75 1

A-2 72.75 1 G-2 72.75 1

A-3 72.75 1 G-3 72.75 1

A-4 72.75 1 G-4 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20

EDIFICIO "B" EDIFICIO "H"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

B-1 72.75 1 H-1 72.75 1

B-2 72.75 1 H-2 72.75 1

B-3 72.75 1 H-3 72.75 1

B-4 72.75 1 H-4 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20

EDIFICIO "C" EDIFICIO "I"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

C-1 72.75 1 I-1 72.75 1

C-2 72.75 1 I-2 72.75 1

C-3 72.75 1 I-3 72.75 1

C-4 72.75 1 I-4 72.75 1

C-5 72.75 1 I-5 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 5 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 5

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 363.75 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 363.75

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.50 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.50

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 435.25 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 435.25

EDIFICIO "D" EDIFICIO "J"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

D-1 72.75 1 J-1 72.75 1

D-2 72.75 1 J-2 72.75 1

D-3 72.75 1 J-3 72.75 1

D-4 72.75 1 J-4 72.75 1

D-5 72.75 1 J-5 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 5 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 5

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 363.75 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 363.75

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.50 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 71.50

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 435.25 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 435.25

EDIFICIO "E" EDIFICIO "K"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

E-1 72.75 1 K-1 72.75 1

E-2 72.75 1 K-2 72.75 1

E-3 72.75 1 K-3 72.75 1

E-4 72.75 1 K-4 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20

EDIFICIO "F" EDIFICIO "L"

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

No. AREA 

PRIVATIVA

SUPERFICIE  DE AREA 

PRIVATIVA

NUMERO DE AREAS 

PRIVATIVAS

F-1 72.75 1 L-1 72.75 1

F-2 72.75 1 L-2 72.75 1

F-3 72.75 1 L-3 72.75 1

F-4 72.75 1 L-4 72.75 1

TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4 TOTAL NUMERO DE AREAS PRIVATIVAS 4

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS PRIVATIVAS  M2 291.00

SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20 SUB TOTAL SUPERFICIE AREAS COMUNES M2 57.20

TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20 TOTAL SUPERFICIE DE CONSTRUCCION M2 348.20

CUADRO RESUMEN GENERAL DE AREAS PRIVATIVAS CUADRO RESUMEN GENERAL DE AREAS PRIVATIVAS
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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 fracciones II y III, 93, 94, 113 y 115 del Reglamento del Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México, y toda vez que en la fracción 3 materia del presente ,se desarrollan 52 
viviendas, de conformidad a lo señalado en el artículo 95 del ordenamiento legal aludido, las áreas de donación, obras 
de urbanización y de equipamiento correspondientes al desarrollo serán: 

 
I. OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 
Deberán realizar a lo menos las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo conforme al artículo 112 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 11.34 y 11.35  y las disposiciones correspondientes del Libro Décimo Octavo, del 
Código Administrativo del Estado de México, 6.1 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 y los sistemas que se emplearán para el ahorro, reusó y tratamiento del agua. 

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

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

 
C) Red de distribución de energía eléctrica. 

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

 
E) Guarniciones y banquetas. 

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

 
G) Jardinería y forestación. 

 
H) Sistema de nomenclatura para las vías privadas. 

 
I) Señalamiento vial. 

 
J) Se deberá delimitar físicamente el terreno objeto del condominio mediante bardas o con la propia edificación. 

 
Concluidas las obras de urbanización al interior del condominio, éstas deberán ser entregadas formalmente, mediante 
acta circunstanciada, por el titular de la autorización al Comité de Administración del Condominio, una vez constituido, 
debiéndose entregar asimismo copia de las autorizaciones y planos correspondientes. De no constituirse, se levantará 
el acta respectiva entre la autoridad municipal correspondiente y el desarrollador, quedando, sin mayor trámite el 
mantenimiento de las obras, bajo la responsabilidad de los habitantes del condominio. 

 
La operación y mantenimiento de la vía privada, obras de urbanización y equipamiento, así como los servicios urbanos 
al interior del condominio, correrá a cargo de los propios condóminos, a partir de que dichas obras y servicios hayan 
sido entregadas a la asociación de condóminos, de conformidad con lo establecido por el artículo 111 fracción XII del 
reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
II. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

 
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 condominio, en base al dictamen de 
factibilidad de servicios expedido por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el municipio de Coacalco de Berriozábal (SAPASAC), mediante oficio número 
SAPASAC/DG/DO/1358/2015 de fecha 06 de junio de 2015y en lo que corresponde a la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM), a través del oficio No. 206B10000/FAC/0007/2016 de fecha 22 de enero del 2016. 

 
VIALIDAD. Deberá dar debido cumplimiento a lo señalado por la Dirección General de Vialidad en su oficio No. 
21101A000/175/2015 de fecha 23 de octubre del 2015, para lograr una adecuada incorporación del desarrollo a la 
estructura vial de la zona. 

 
III. AREAS DE DONACION Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO. 

 
Para cumplir con lo previsto en los artículos 59 fracción III, 61, 63 113 y 115 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, deberá cubrir en efectivo a la Tesorería Municipal de Coacalco de Berriozábal, el 
costo total del equipamiento urbano que  enseguida se indica, o bien ejecutar las obras públicas que determine el 
Municipio de Coacalco de Berriozábal por el valor equivalente, el cual será calculado de acuerdo al Tabulador de 
Precios Unitarios de la Secretaría del Agua y Obra Pública Estatal, en cuyo caso deberá pagar los derechos respectivos 
de supervisión de las obras. 
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COSTOS DE EQUIPAMIENTO COSTO UNIDAD COSTO X C/1000 VIV. OBLIGACIÓN COSTO DIRECTO

CORRESPONDIENTE TOTAL

JARDIN DE NIÑOS 3 AULAS $615,696.20 AULA $1,847,088.60 0.156 AULAS $96,048.607

ESCUELA PRIMARIACON 12 AULAS $578,219.04 AULA $6,938,628.48 0.624 AULAS $360,808.681

OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO BASICO EN 210 M2 $6,091.64 M2 $1,279,244.96 10.92 M2 $66,520.738

JARDIN VECINAL Y ÁREA DEPORTIVA DE 6,000 M2

2,400 M2 JARDÍN VECINAL (40%) $400.92 M2 $962,208.00 124.80 M2 $50,034.82

3,600 M2 ÁREA DEPORTIVA (60%) $460.88 M2 $1,659,168.00 187.20 M2 $86,276.74

$659,689.578

$6,596.896

TIPO

M2 X VIVIENDA M2

DONACION MPIO. 12 624.00 M2

DONACION EDO. 6 312.00 M2

COSTO POR M2 $883.69 $1,734,126.745 $17,341.267 TOTAL 936.00 M2

EQUIPAMIENTO URBANO TIPO POPULAR

COSTOS DE URBANIZACION
COSTO DIRECTO

TOTAL

SUPERVISION

URBANIZACIÓN 

1%

TIPO POPULAR

OBRAS DE URBANIZACIÓN TIPO POPULAR AREAS DE DONACION

TOTAL

SUPERVISIÓN OBRAS EQUIPAMIENTO 1%

 
TERCERO. Deberá dar el debido cumplimiento a las acciones y condicionantes ambientales que se deriven del dictamen de la 

Secretaría del Medio Ambiente señaladas en el oficio número 212090000/DGOIA/OF/2419/2015 de fecha 12 de octubre 
de 2015, expedido por la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, el cual obra agregado al expediente 
formado al desarrollo, para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 Asimismo, deberá dar cumplimiento a las acciones y medidas de seguridad de protección civil que determine la 

Dirección General de Protección Civil Estatal, relacionadas con su oficio No. SSC/DGPC/O-6789/2015 de fecha 19 de 
octubre de 2015, el cual obra 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 del presente Acuerdo, para que presente a la 
Dirección  General de Operación Urbana la documentación y proyectos técnicos ejecutivos de las obras aprobadas por 
la autoridad competente, debiendo en igual plazo presentar los comprobantes de pago de los derechos a que se 
refieren el punto SEPTIMO y NOVENO de este Acuerdo, conforme lo establece la fracción XIV del artículo invocado y 
del 115 fracción IX. 

 
 Para iniciar la ejecución de las obras de urbanización y en su caso del equipamiento, deberá obtener de la Dirección 

General de Operación Urbana la autorización correspondiente, en apego a lo señalado por el artículo 115 fracción VIII 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
QUINTO. Se le fija un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de autorización del inicio de las obras de urbanización y en 

su caso de equipamiento, para que termine y entregue a satisfacción de la Dirección General de Control Urbano, las 
obras de urbanización y en su caso de equipamiento urbano, que se mencionan en este Acuerdo, así como las demás 
acciones derivadas del presente acuerdo, conforme lo dispone el artículo 52 fracción XII y 115 fracciones II, III y IX del 
Reglamento del Libro del Código Administrativo del Estado de México. 

 
 
SEXTO. En su caso, para garantizar le ejecución y entrega de las obras de urbanización y de equipamiento para la obtención del 

permiso de ventas, 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, 69 fracción I y 115 fracción IX del Reglamento del Libro Quinto del 
citado ordenamiento, otorgarán en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir del presente Acuerdo, una 
fianza a favor del Gobierno del Estado de México por el 100% del valor de las obras de urbanización y equipamiento 
por realizar, incluyendo costos indirectos, cuyo monto estimado asciende a la cantidad de $ 3,111,961.22 (TRES 
MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.). Dicho monto podrá 
incrementarse en caso de que la empresa y el municipio determinen realizar alguna otra obra pública en sustitución del 
pago de las obras de equipamiento urbano referidas en el presente acuerdo.  

 
 
SÉPTIMO. De acuerdo a lo establecido por el artículo 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 $ 23,938.15 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.), para cubrir los derechos de supervisión de las obras  de equipamiento y 
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urbanización al interior del desarrollo, a  razón del 1% (UNO POR CIENTO) del presupuesto de dichas obras, aprobado 
por la dirección General de Operación Urbana, cuyo costo directo estimado asciende a la cantidad de $ 2,393,815.00 
(DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), debiendo 
acreditar el pago ante ésta dependencia. 

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

Municipios, los departamentos de tipo Popular que se construyan en el desarrollo serán las que al término de la 
construcción o adquisición tengan un valor mayor a los $ 407,760.00 pesos y menor o igual a $ 595,956.00 pesos, 
norma que igualmente deberá observarse por los adquirentes de éstos. 

 
NOVENO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 137 Bis fracciones I y II del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, deberá pagar al municipio de Coacalco de Berriozábal los derechos correspondientes por el control para el 
establecimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. 

 
 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. 

 
DECIMO. En caso de que solicite prórroga para terminar y entregar las obras de urbanización y en su caso de equipamiento 

urbano, se sujetarán a una reevaluación de los montos de los costos de la fianza y los de supervisión señalados 
respectivamente en los puntos SEXTO y SEPTIMO del presente Acuerdo, respecto de las obras por ejecutar en el 
periodo de vigencia de la prórroga, así como el costo de estos últimos, 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 Dirección General de Operación Urbana. 

 
DECIMO 
PRIMERO. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.38 fracción XIII del Código Administrativo del Estado de México y a los 

artículos 66 y 115 fracción IV del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, se le 
apercibe a la empresa VILLAS HUITRON S.A. de C.V., que deberá obtener de la Dirección General de Operación 
Urbana los permisos respectivos para iniciar la venta de departamentos, celebrar actos, convenios o contratos 
traslativos de dominio o promesa de los mismos, respecto de los departamentos, así como para su promoción y 
publicidad, lo cual podrá solicitar una vez concluidas las obras de urbanización al interior del condominio y en su caso 
equipamiento urbano, o en su caso, asegurada su ejecución mediante fianza o cubierto el pago sustitutivo del 
equipamiento urbano, 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, deberá dejar constancia de los datos de la autorización correspondiente. 

  
DECIMO 
SEGUNDO. 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, como titular de la autorización y propietario del terreno. 

 
DECIMO 
TERCERO. Deberá insertar en los actos o contratos de traslado del dominio de los lotes, así como en la publicidad comercial del 

condominio, el tipo y fecha de su autorización, 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, del 
correspondiente plano y de la autorización de la Dirección General de Operación Urbana para la venta de 
departamentos. 

 
DECIMO 
CUARTO. 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 Quinto del Código Administrativo del Estado de México, por lo que cualquier 
tipo de publicidad de oferta inmobiliaria del condominio, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de 
Operación Urbana. 

 
DECIMO  
QUINTO. En el Condominio denominado “CONDOMINIO MEXIQUENSE V”, sólo podrán llevarse a cabo las construcciones 

relativas al uso habitacional en condominio que se autoriza. Previo a la realización del desarrollo deberá obtener la 
licencia municipal de construcción y demás autorizaciones que correspondas, conforme a lo señalado en el artículo 115 
fracción V del Reglamento invocado. 

 
 El diseño estructural de las edificaciones deberá ajustarse invariablemente a los lineamientos derivados de la opinión 

técnica favorable de la Dirección General de Protección Civil Estatal, expedida con oficio No. SSC/DGPC/O-6789/2015 
de fecha 19 de octubre de 2015, así como de los estudios de mecánica de suelos y en su caso geotécnicos que 
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requiera dicha dependencia, a efecto de prevenir contingencias derivadas de la inestabilidad del suelo que pudieran 
presentarse en el predio objeto del desarrollo y garantizar la seguridad de los futuros habitantes del condominio, 
debiendo igualmente observarse en las licencias de construcción respectivas que emita el Municipio de Coacalco de 
Berriozábal. 

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

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

 
DECIMO 
SEPTIMO. Para transferir o ceder los derechos del presente Acuerdo, será necesaria la autorización expresa 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 correspondas, conforme a la legislación urbana vigente. 

 
DECIMO 
OCTAVO. Con fundamento en el artículo 116 fracción VI del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México, deberá inscribir en la oficina registral que corresponda del Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, la escritura pública hecha ante Notario Público de constitución del condominio que contenga la autorización y el 
plano respectivo, en una plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir de la fecha del presente Acuerdo, 
debiendo hacerlo del conocimiento de la Dirección General de Operación Urbana, dentro del mismo plazo. 

 
DECIMO 
NOVENO. Deberá colocar una placa metálica de al menos 80 X 80 cm. En un murete, en la cual se consigne como mínimo la 

fecha del presente Acuerdo, así como el tipo de desarrollo autorizado, conforme los dispone el artículo 52 fracción XIX 
del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. La ubicación del murete será en el 
acceso al condominio. 

 
VIGESIMO. El presente Acuerdo de autorización no habilita a su titular a llevar a cabo algunos 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 y 115 del Reglamento invocado. 

 
VIGESIMO 
PRIMERO. El presente Acuerdo de autorización del Condominio Vertical de Tipo Habitacional Popular denominado “CONDOMINIO 

MEXIQUENSE V”, para desarrollar 52 viviendas o departamentos, en terreno propiedad de su representada con 
superficie de 5,290.24 M2. (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA METROS VEINTICUATRO CENTÍMETROS 
CUADRADOS), ubicado en Calle La Garita Norte No. 12, Lote 6, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de 
Berriozábal, Estado de México, deberá publicarse en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 
VIGÉSIMO 
SEGUNDO. El presente Acuerdo de autorización del Condominio Vertical de Tipo Habitacional Popular denominado “CONDOMINIO 

MEXIQUENSE V”, para desarrollar 52 viviendas o departamentos, en terreno propiedad de su representada con 
superficie de 5,290.24 M2. (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA METROS VEINTICUATRO CENTÍMETROS 
CUADRADOS), ubicado en Calle La Garita Norte No. 12, Lote 6, San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de 
Berriozábal, Estado de México, no prejuzga los derechos de propiedad, por lo que deja a salvo derechos de terceros. 

 
 
Dado en Tlalnepantla de Baz, Edo. De  Méx., 27 de junio  de 2016 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

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

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

 
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
 

(SE CONVOCAN POSTORES). 

 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO  ESPECIAL HIPOTECARIO  
PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en contra de  VERÓNICA  LIZBET HERNÁNDEZ 
PUGA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 1453/2010, EL C. 
JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL  LICENCIADO ALEJANDRO 
TORRES JIMÉNEZ,  dictó dos autos de fechas ocho de 
septiembre y ocho de noviembre ambos del año dos mil dieciséis, 
para que tenga verificativo la audiencia de remate en  primera 
almoneda  y pública subasta respecto del inmueble ubicado en: 
CALLE EX EJIDO DE TEPEXPAN SIN NÚMERO, VIVIENDA 39, 
LOTE 13, CONDOMINIO 13, MANZANA XX, DEL CONJUNTO 
URBANO DE TIPO INTERÉS SOCIAL DENOMINADO 
“GEOVILLAS DE TERRANOVA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO  
DE ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO,  se señalan LAS DIEZ  
HORAS CON  TREINTA  MINUTOS  DEL  DÍA  DOCE  DE  
ENERO  DEL  AÑO  DOS  MIL  DIECISIETE,  sirviendo de precio 
base para la subasta el precio del avalúo del perito de la parte 
actora, por la cantidad de $387,800.00 (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) y siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras de dicho precio  es decir la cantidad de $258,533.33 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) y 
debiendo depositar los posibles postores el diez por ciento de la 
cantidad que sirvió de base para el mencionado remate, misma 
que deberán de exhibir mediante billete de depósito, debiendo 
observarse lo dispuesto en el artículo  574 del Código Adjetivo 
para tomar parte en la subasta correspondiente, que se celebrará 
en el local que ocupa este Juzgado  SITO en AVENIDA  NIÑOS 
HÉROES 132, CUARTO PISO TORRE SUR, COLONIA 
DOCTORES, C.P. 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Para su publicación por dos veces en los Tableros de 

avisos de este Juzgado, así como en la Tesorería del Distrito 
Federal y el Periódico MILENIO, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha de 
remate igual plazo. 

 
 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- Ciudad de 

México a 9 de noviembre de 2016.- EL C. SECRETARIO 
CONCILIADOR DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL, LIC. 
JOSE ALFREDO DÍAZ SALAS.- RÚBRICA. 

 
5555.- 7 y 19 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA  

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O  

 
 
En el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con fundamento en 
los artículos 1.134, 1.135 y 1.181 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, se emplaza por medio de edictos al enjuiciado 

radicado en el expediente 314/2016 relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL, promovido por GUSTAVO FLORES CORREA a través de 
su apoderado legal FERNANDO CEJA CUEVAS en contra de 
TERESA BLANCO MOLINA con domicilio en calle Puerto 
Escondido Oriente, número 800, en San Jerónimo Chicahualco, 
Metepec, Estado de México, de quien se reclama el pago y 
cumplimiento de las siguientes prestaciones: PRESTACIONES: 
La rescisión del Contrato Privado de Compraventa celebrado con 
fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, celebrado entre el 
señor ALAN AGUILAR ALVAREZ y el señor GUSTAVO FLORES 
CORREA, respecto al inmueble ubicado en calle Aldama, lote 1C, 
Colonia del Parque, Toluca, Estado de México, así como del 
convenio modificatorio celebrado entre los señores ALAN 
AGUILAR ALVAREZ y GUSTAVO FLORES CORREA, en fecha 
25 de febrero de 2015. La devolución de la cantidad de 
$1´400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), que fue pagada al señor ALAN AGUILAR 
ALVAREZ y a que se refiere la cláusula SEGUNDA, del contrato 
privado de compraventa, celebrado como se indica en la 
prestación anterior. El pago de los intereses legales generados a 
partir del día 18 de mayo de 2012 y hasta que el demandado 
haga la devolución de la cantidad de $1´400,000.00 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que le fue pagada 
al momento de la firma del contrato privado de compraventa a 
que se hace referencia. El pago de la cantidad de $300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), como pago de la 
indemnización por los perjuicios ya originados, por el 
incumplimiento por parte del vendedor ALAN AGUILAR 
ALVAREZ a la cláusula CUARTA del contrato privado de 
compraventa, de conformidad con las cláusulas PRIMERA y 
SEGUNDA del CONVENIO MODIFICATORIO celebrado entre los 
señores ALAN AGUILAR ALVAREZ y GUSTAVO FLORES 
CORREA, en fecha 25 de febrero de 2015. El pago de la cantidad 
de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) diarios, 
contabilizados a partir del 05 de junio de 2015 y hasta la fecha en 
que haga la devolución de la cantidad de $1´400,000.00 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), como 
pago de la indemnización por los daños originados, por el 
incumplimiento del vendedor a las obligaciones especificadas en 
las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del CONVENIO 
MODIFICATORIO celebrado entre los señores ALAN AGUILAR 
ALVAREZ y GUSTAVO FLORES CORREA, en fecha 25 de 
febrero de 2015, así como por el incumplimiento a la cláusula 
CUARTA del contrato de compraventa celebrado el 18 de mayo 
de 2012, entre los señores ALAN AGUILAR ALVAREZ Y 
GUSTAVO FLORES CORREA. El pago de gastos y costas que 
se generen con motivo de la tramitación del presente juicio, en 
términos del artículo 7.365 del Código Civil del Estado de México. 
Dado que se desconoce el domicilio de la demandada TERESA 
BLANCO MOLINA, por auto de fecha cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis, se ordenó realizar el emplazamiento por medio de 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial GACETA DEL 
GOBIERNO, en un periódico de mayor circulación en esta Ciudad 
y en el Boletín Judicial, mismos que deberán de contener una 
relación sucinta de la demanda, y deberán publicarse por tres 
veces de siete en siete días, debiéndose fijar además en la puerta 
de este Tribunal una copia integrada de la presente resolución; 
todo lo anterior con el objeto de que la demandada comparezca a 
este Juzgado dentro del plazo de treinta días, contados a partir 
del día hábil siguiente al en que surta efectos la publicación del 
último edicto, a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, con el apercibimiento que de no comparecer dentro de tal 
lapso, por si, por apoderado o por gestor que pueda 
representarlos, se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores por lista y boletín. TOLUCA, MÉXICO; 10 DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.-DOY FE.-FECHA DE 
VALIDACION: CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISEIS.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MARIA 
GUADALUPE HINOJOSA SANTOS.-RÚBRICA. 

 
 

5407.-29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 
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JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O  
 

EMPLAZAMIENTO A: LOMAS BULEVARES S.A. DE C.V. 
 
 

Que en los autos del expediente 528/2014 del JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, promovido por ROA ZAVALA ANA MARIA, 
en contra de LOMAS BULEVARES S.A. DE C.V. tramitado en el 
Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, 
Estado de México, en el que por auto dictado en fecha cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis; se ordenó emplazar por medio de 
edictos a LOMAS BULEVARES S.A. de C.V. en donde tendrá que 
dar contestación a las siguientes pretensiones: 1.- El 
otorgamiento y firma por el demandado, ante Notario Público, de 
la escritura compra-venta, respecto del terreno y la casa tipo 
cuádruplex, en condominio marcada con la letra "a", que Lomas 
construirá sobre el lote once, de la manzana veintitrés, del 
Fraccionamiento Lomas Bulevares, Municipio de Tlalnepantla, 
Estado de México, lote que tiene una superficie de 320.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: al noroeste en 16.00 m 
con propiedad particular, al sureste 16 m con propiedad 
particular, al noroeste en 20.00 m con calle de la Fontana, al 
suroeste en 20.00 con propiedad particular. Ello basado en los 
siguientes hechos: El día nueve de marzo del año mil novecientos 
noventa y dos la demandada y la suscrita, celebramos el contrato 
de compraventa número 2311 "A" con respecto de la casa tipo 
cuádruplex, en condominio marcada con la letra "a" que Lomas 
construirá sobre el lote once, de la manzana veintitrés, del 
Fraccionamiento Lomas Bulevares, Municipio de Tlalnepantla, 
Estado de México, en dicho contrato se asentó el precio 
convenido por la alícuota del lote y por la casa, es la cantidad de 
$70,000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M/N.); 
con fecha siete de mayo del año mil novecientos noventa y dos 
efectué el pago de traslado de dominio ante la Tesorería del 
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por la cantidad de 
$43,370,649.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 M/N.); con fecha siete de mayo del año 
mil novecientos noventa y dos se presentó la manifestación de 
traslado de dominio, ante la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla el cual es el número 
5931 y clave catastral 092141855101000A. Desde el diecisiete de 
agosto del año mil novecientos noventa y dos he venido 
ocupando la casa como lo demuestro con la solicitud de servicios 
de energía eléctrica. Que he venido pagando el Impuesto Predial 
ante la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla 
de Baz, a través de depósitos bancarios. Que agrego a la 
presente demanda la certificación de pago del impuesto predial 
con la clave catastral 092141855101000A. Que he venido 
pagando el consumo por servicio de agua ante Organismo 
Descentralizado del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlalnepantla, a través de depósitos bancarios. Que agrego a esta 
demanda el certificado de no adeudo por servicio de agua de la 
cuenta número 03 00922127006600 con folio 307. Que agrego a 
la presente demanda copia certificada del instrumento número 
seis mil trescientos noventa y dos pasada ante la fe del Notario 
Público número dieciséis de Atizapán de Zaragoza, la cual se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dependiente 
del IFREM, bajo la partida 469 a la 582, del volumen 1011, libro 
primero, sección primera. Dada la negativa de la demanda a 
otorgarme la escritura Notarial correspondiente a la compraventa 
del terreno y casa mencionados, me veo en la necesidad de 
demandar en la vía y forma en que lo hago, emplácese a LOMAS 
BULEVARES S.A. DE C.V. por medio de edictos, los que deberán 
contener una relación ,sucinta de la demanda, debiéndose 
publicar por TRES VECES DE SIETE EN SIETE DIAS, en la 
GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, y en el 
periódico de mayor circulación en esta Ciudad y en el Boletín 
Judicial, además se ordena fijar en la puerta de este Juzgado, 
una copia íntegra del presente proveído, por todo el tiempo que 

dure el emplazamiento haciéndole saber a la demandada que 
debe presentarse en el local de este Juzgado dentro del plazo de 
treinta días contados a partir del siguiente al de la última 
publicación a dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo, así mismo, se le previene para 
que señale domicilio dentro de esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones, ya que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las 
de carácter personal se le harán por medio de lista y Boletín 
Judicial que se fija en la tabla de Avisos de este Juzgado. Se 
expide el presente a los quince días de noviembre de dos mil 
dieciséis.-Validación auto que ordena su publicación al cuarto día 
de noviembre de dos mil dieciséis.-PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. MARIA TERESA GARCIA GOMEZ.-RÚBRICA. 

 
2241-A1.-29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 

 

 
 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 

 
 

FELICITAS CHIMAL MARTINEZ.- Se hace de su 
conocimiento que JOSE COCOLETZI GONZALEZ denuncio ante 
éste Juzgado bajo el número de expediente 409/2016 el Juicio 
ORDINARIO CIVIL USUCAPION reclamando las siguientes 
prestaciones: A).- La prescripción positiva respecto del inmueble 
ubicado en EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL 
NUMERO 07 DE LA MANZANA 18, ZONA 01, PERTENECIENTE 
AL EX - EJIDO DE SANTA CLARA COATITLAN DEL MUNICIPIO 
DE ACATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO 
actualmente identificado como CALLE BUGAMBILIA, MANZANA 
18, LOTE 07, ZONA 01, COLONIA LOS BORDOS, MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO. B) Como 
consecuencia de la sentencia que para tal efecto emita su 
Señoría se declare la procedencia de mis prestaciones, se sirva 
ordenar al Instituto de la Función Registral se sirva cancelar el 
registro anterior inscribiendo la sentencia de mérito. C).- El pago 
de gastos y costas que origine el presente asunto para el caso 
que los demandados se opongan a mí demanda. Lo anterior 
fundándose en los siguientes hechos: 1.- En fecha 15 de febrero 
del año 2008 el de la voz JOSE COCOLETZI GONZALEZ celebre 
contrato de compraventa con el señor JULIO CHIMAL respecto 
del bien inmueble antes señalado como se acredita con el 
contrato de compraventa que se anexa a la demanda inicial; 2.- El 
inmueble objeto del presente cuenta con una superficie total de 
200.00 (doscientos metros cuadrados) con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORESTE: 20.00 metros linda con Lote 6, AL 
SURESTE: en 10.00 metros linda con Calle Sin Nombre, hoy 
Calle Bugambilia, AL SUROESTE: en 20.00 metros linda con Lote 
8, AL NOROESTE: 10.00 metros linda con Lote 27; 3.- Cabe 
señala que el citado predio se encuentra inscrito en el Instituto de 
la Función Registral bajo la partida 519, volumen 1393, Libro 
Primero, Sección Primera a favor de la señora FELICITAS 
CHIMAL MARTINEZ como se acredita con el certificado que 
exhibo; 4.- Cabe señalar que desde el día que celebre el contrato 
de compraventa el suscrito detento la posesión del mismo hecho 
que les consta a los testigos que presentare en la fecha que se 
me indique; 5.- Por otro lado manifiesto que igualmente desde 
esa fecha pague en una sola exhibición el predio objeto del 
presente juicio; 6.- Es importante mencionar que desde que entre 
a poseer dicho terreno, he ejercido actos de dominio sobre el 
mismo sin que persona alguna me haya molestado o disputado la 
posesión, misma que es y ha sido pública, en concepto de 
propietario, pacifica, de forma continua y de buena fe, por lo que 
considero haber adquirido el derecho de convertirme en 
propietario del multicitado bien, razón por la cual previos os 
trámites de Ley, solicito se me declare propietario y en 
consecuencia se inscriba a mi nombre en el Instituto de la 
Función Registral de este Distrito Judicial. 7.- Cabe mencionar 
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que el de la voz he realizado actos de dominio contratando 
servicios de plomería y albañilería; 9.- Por último manifiesto que 
desconozco el domicilio de FELICITAS CHIMAL MARTINEZ. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, en cumplimiento a lo ordenado por auto 
del diez de noviembre de dos mil dieciséis, emplácese a 
FELICITAS CHIMAL MARTINEZ por medio de edictos, que se 
publicara TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, 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 sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndosele por contestada la 
demanda en sentido negativo, haciéndole las ulteriores 
notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código Procesal 
Civil. 

 
DADO A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. EN CUMPLIMIENTO A 
LO ORDENADO POR AUTO DEL TREINTA Y UNO DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS.-DOY FE.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LICENCIADO HECTOR HERNANDEZ LOPEZ.-
RÚBRICA. 

5402.- 29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 
LEONILA CARVAJAL DE MONDRAGON. 
 

Se hace de su conocimiento que GUADALUPE 
MARCELA VAZQUEZ MONROY denuncio ante éste Juzgado 
bajo el número de expediente 421/2016 el Juicio ORDINARIO 
CIVIL REIVINDICATORIO reclamando las siguientes 
prestaciones: 1.- La declaración judicial por medio de Sentencia 
Definitiva que la C. GUADALUPE MARCELA VAZQUEZ 
MONROY es propietaria del inmueble consistente en un lote de 
terreno ubicado en Calle Playa Tecolutla, Manzana 503, Lote A-
116, Sección Playas del Fraccionamiento Jardines de Morelos, 
Municipio de Ecatepec, Estado de México, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 9.10 metros linda con Lote 
20, AL ESTE: en 16.327 metros con Lote A 117, AL SUR: en 9.10 
metros linda con Calle Playa Tecolutla, AL OESTE: 15.00 metros 
linda con Calle Playa Mandinga, con una superficie total de 
140.97 metros cuadrados; 2.- Como consecuencia de lo anterior 
la desocupación y entrega del bien inmueble mencionado con 
antelación así como sus frutos y accesiones, por parte de la C. 
LEONILA CARVAJAL DE MONROY; 3.- El pago de gastos y 
costas que se generen con motivo de la tramitación del presente 
juicio hasta su total terminación. Lo anterior fundándose en los 
siguientes hechos: 1.- Como se acredita con el testimonio de la 
Escritura Pública número 39445 de fecha veintidós de Noviembre 
del año 2011 otorgada ante el Notario público número 88 adquirí 
el inmueble antes señalado y que es objeto de la presente 
controversia a través, de la celebración de contrato de 
compraventa que se celebró con la institución SAE, contrato que 
anexo a la demanda inicial; 2.- El lote de terreno que adquirí tiene 
las medidas, colindancias y superficie ya señaladas; 3.- Es el 
caso que la hoy demandada se encuentra en posesión virtual del 
inmueble multicitado sin tener justo título legal para poseerlo y sin 
consentimiento de la parte actora; 4.- Sin poder precisar la fecha 
exacta la hoy demandada se posesiono del citado inmueble, 
habiendo construido sin mi consentimiento una barda de madera 
y unos cuartos de tabique a flor de tierra por lo que le cuestione 
sobre quién o había autorizado a ocupar el inmueble de mi 
propiedad a lo que esta persona argumento ser la propietaria sin 

mostrar documento que así lo acredite. 5.- Por lo anterior y toda 
vez que la suscrita es la legítima propietaria del citado inmueble y 
como la demandada se ha negado a devolverme la posesión del 
mismo es que me veo en la necesidad de promover el presente 
juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, en cumplimiento a lo ordenado 
por auto del diez de noviembre de dos mil dieciséis, emplácese a 
LEONILA CARVAJAL DE MONDRAGON por medio de edictos, 
que se publicara TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el 
Periódico “GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO” Y EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
CIUDAD, ASÍ 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 sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía, teniéndosele por contestada la 
demanda en sentido negativo, haciéndole las ulteriores 
notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código Procesal 
Civil. 

 
DADO A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. EN CUMPLIMIENTO A 
LO ORDENADO POR AUTO DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISEIS.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LICENCIADO HECTOR HERNANDEZ LOPEZ.-RÚBRICA. 

 
5404.- 29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA-METEPEC 
E D I C T O 

 
EMPLAZAMIENTO A LA PARTE DEMANDADA. 
NORMA ANGÉLICA CARBAJAL ROMERO. 
 

En el expediente radicado en este Juzgado bajo, el 
número 91/2016 respecto al JUICIO ORDINARIO CIVIL, por 
acuerdo de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis la C. 
Juez del conocimiento ordenó emplazar por medio de edictos a la 
parte demandada NORMA ANGÉLICA CARBAJAL ROMERO a 
quien se le hace saber que ANGÉLINA AGUILAR MAGDALENO 
demanda en la vía Ordinaria Civil y en ejercicio de la acción que 
le compete las siguientes prestaciones: 

 
A) La prescripción adquisitiva o positiva (Usucapión) 

a mi favor como medio de adquirir la propiedad, respecto del 
terreno situado en Servidumbre de Paso Niños Héroes sin 
número, Barrio de Santa Cruz Ocotitlán, Metepec, Estado de 
México misma que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: Norte: 8.00 mts. con paso servidumbre: Sur 8.00 
mts. con Eduardo Carbajal Romero. Oriente 15.00 mts. con 
Ermilio Alarcón Cortes; y Poniente 15.00 mts. con Norma 
Angélica Carbajal Romero. Con una superficie de 120.00 M2. 
Misma que se encuentra amparado con la Inmatriculación 
Administrativa, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad de Toluca, Estado de México, bajo la Partida 
148-8524, Volumen 464, Libro Primero, Sección Primera, a fojas 
37 con folio Real Electrónico 00107628. 

 
B) Consecuentemente se ordene el Instituto de la 

Función Registral del Estado de México la inscripción de la 
sentencia ejecutoriada que se dicte, respecto de los derechos 
posesorios del inmueble descrito en la prestación anterior, en 
términos de la legislación civil sustantiva anterior a las reformas 
del 21 de julio del año 2001. 

 
C) El pago de gastos y costas judiciales que se 

originen por motivo del presente juicio y hasta su total solución. 
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Prestaciones que se sustentan en los hechos que narra la 
actora, mismos que se describen a continuación: 

 
1.  Como se acredita con el contrato privado de compra 

venta que en original se agrega a la presente demanda para 
todos los efectos legales a que haya lugar, en fecha 27 de 
noviembre del año 2001, adquirí de la señora NORMA 
ANGELICA CARBAJAL ROMERO, el inmueble del cual hoy se 
intenta la presente acción; y que lo es el terreno situado en 
Servidumbre de Paso Niños Héroes sin número, Barrio de Santa 
Cruz Ocotitlán, Metepec, Estado de México; misma que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: Norte: 8.00 mts. con 
paso servidumbre; Sur: 8.00 mts. con Eduardo Carbajal Romero; 
Oriente: 15.00 mts. con Hermilio Alarcón Cortes: y Poniente: 
15.00 mts. con Norma Angélica Carbajal Romero. Con una 
superficie de 120.00 M2. Misma que se encuentra amparado con 
la inmatriculación Administrativa, la cual se encuentra inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad de Toluca, Estado de México, 
bajo la Partida 146-8524, Volumen 464, Libro Primero, Sección 
Primera, a fojas 37, con folio Real Electrónico 00107628. 

 
2.  En virtud del contrato referido en el hecho anterior, en 

la fecha de su celebración, la C. NORMA ANGELICA CARBAJAL 
ROMERO, entrego a la suscrita, LA POSESIÓN FISICA Y 
MATERIAL DEL INMUEBLE MENCIONADO en la presencia de 
los testigos que como tales dieron fe de este hecho y 
consecuentemente y hasta la fecha, he poseído en concepto de 
propietaria, de manera pacífica, continua, pública, de buena fe y 
sin interrupción, dicho inmueble, sirviendo de justo título dicho 
contrato de referencia, tal y como se acreditara en su momento 
procesal oportuno. 

 
3.  La señora NORMA ANGELICA CARBAJAL ROMERO, 

es la persona que me vendió el inmueble y quien indebidamente 
posterior a la venta que hizo a la suscrita promovió 
Inmatriculación Administrativa y es hoy quien como propietaria 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad de Toluca, Estado de México, del predio mayor 
incluyendo lo que me vendió; tal y como se acredita con el 
correspondiente instrumento público (certificado de inscripción 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad de Toluca, Estado de México). 

 
4.  El contrato de compra venta, mediante el cual adquirí 

el inmueble del cual hoy se pretende usucapir, se perfecciono en 
sus términos, entregando al suscrito a la firma del mismo la 
cantidad de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.) y como se ha hecho referencia se me entrego la 
posesión material del inmueble y los derechos posesorios 
jurídicos. 

 

5.  Ante el Instituto de la Función Registral de esta 
jurisdicción, la C. NORMA ANGELICA CARBAJAL ROMERO, 
aparece como propietaria del inmueble que es materia del 
presente juicio, y jamás regularizo la propiedad del predio a mi 
favor y consecuentemente, no me otorgo escritura pública del 
mismo, a pesar de los requerimientos que de manera extrajudicial 
que la suscrita le hiciere para  ese fin. 

 

6.  En virtud de que el término transcurrido desde la 
celebración del contrato privado de compra venta que celebre con 
la C. NORMA ANGELICA CARBAJAL ROMERO, ha sido por más 
de 15 años, desde que poseo en calidad de propietaria, de 
manera ininterrumpida, pacífica, continua y pública; ha operado la 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O POSITIVA A MI FAVOR Y 
POR ENDE DEBERÁ DECLARARSE QUE LA USUCAPION SE 
HA CONSUMADO, respecto del bien inmueble a que he venido 
refiriendo. 

 
POR LO QUE SE EMPLAZA A LA DEMANDADA PARA 

QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CONTADOS 
A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DEL EDICTO, FIJANDO LA SECRETARIA UNA COPIA 

INTEGRA DE LA RESOLUCIÓN, POR TODO EL TIEMPO DE 
EMPLAZAMIENTO, EN LA PUERTA DE ESTE TRIBUNAL, 
APERCIBIÉNDOLE A LA DEMANDADA QUE DE NO 
COMPARECER POR SI, POR APODERADO O GESTOR QUE 
PUEDA REPRESENTARLO 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 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN OTRO 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, ASÍ 
COMO EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 
DADO EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL DE TOLUCA CON 
RESIDENCIA EN METEPEC, MÉXICO A LOS DIECISIETE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.-DOY FE. 

 
VALIDACIÓN: FECHA DE ACUERDOS 08 DE 

NOVIEMBRE DE 2016.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. MA. 
GUADALUPE GARDUÑO GARCIA.-RÚBRICA. 

5416.- 29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 
 

 
JUZGADO DECIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA-NICOLAS ROMERO 

E D I C T O  
 

EMPLÁCESE A: CIRILO LEÓN RENE ANICETO, DELFINO 
JESÚS y ALBERTO EUSEBIO DE APELLIDOS BOLAÑOS 
GARDUÑO. 

 
Que en los autos del expediente número 869/2015, 

relativo al Juicio ordinario civil (REIVINDICATORIO), promovido 
por LUZ MARÍA DE LA PEÑA CORTES, en contra de JUAN, 
CIRILO ALBERTO HIPOLITO, RENE ANICETO, MARÍA, y 
OSCAR RODRIGUEZ todos de apellidos BOLAÑOS GARDUÑO, 
por auto dictado en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil 
dieciséis; se ordenó emplazar por medio de edictos a los 
codemandados CIRILO LEÓN, RENE ANICETO, DELFINO 
JESÚS y ALBERTO EUSEBIO DE APELLIDOS BOLAÑOS 
GARDUÑO, ordenándose la publicación por tres veces de siete 
en siete días en el Periódico Oficial “GACETA DEL GOBIERNO”, 
en otro de mayor circulación en esta entidad y en el Boletín 
Judicial, y que contendrá una relación sucinta de la demanda. 

 
La declaración de que tengo el dominio del inmueble 

ubicado en camino a la Presa de “LA COLMENA”, sin número, 
colonia San Juan Tlihuaca, perteneciente al Municipio de Nicolás 
Romero, Estado de México. Como consecuencia la desocupación 
y entrega del inmueble indicado en el apartado anterior con la 
superficie, medidas y colindancias conforma a la escritura de 
propiedad que se señalan en el capítulo de hechos de la presente 
demanda, con sus frutos y accesiones. 

 
El pago de los daños y perjuicios causados a mi 

poderdante. 
 
El pago de gastos y costas que el presente juicio origine. 
 
Deberán presentarse los codemandados en este Juzgado 

a producir su contestación a la incoada en su contra, dentro del 
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de 
la última publicación, apercibidos que de no comparecer por si, 
por apoderado o por gestor que les represente se seguirá el juicio 
en su rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones aún las 
de carácter personal por lista de acuerdos que se fija en la tabla 
de avisos de este recinto judicial, se fijará además en la puerta 
del tribunal una copia íntegra del proveído por todo el tiempo del 
emplazamiento. Se expide para su publicación a los veintitrés 
días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.-Fecha del 
acuerdo que ordena la publicación de edictos: 17 de noviembre 
del 2016.-SECRETARIO DE ACUERDOS, Lic. HORTENCIA 
GÓMEZ BLANCAS.-RÚBRICA. 

 

5406.-29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 
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JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA – NAUCALPAN 

E D I C T O 
 

Persona a emplazar: SATURNINO REYES IBARRA. 
 

Que en los autos del expediente 554/2013 del JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, promovido por GERALDINA ILAGOR 
ARIZMENDI, en contra de COMISION PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
(CORETT); tramitado en el Juzgado Quinto Civil de Tlalnepantla, 
con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el 
que por auto dictado en fecha nueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, se ordenó la publicación del siguiente edicto: 

 

Con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a SATURNINO REYES IBARRA, ordenándose la 
publicación por tres veces de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO en el periódico de mayor 
circulación en donde se haga la citación y en el Boletín Judicial; 
haciéndole saber que deberá presentarse 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, apercibiéndole que de no comparecer por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio 
en rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones por lista y 
Boletín Judicial, se fijará además, en la puerta del Tribunal una 
copia íntegra del proveído por todo el tiempo del emplazamiento. 
Relación sucinta de los hechos: A.- La contratación del lote 10, 
manzana 96, zona 04 del poblado de San Francisco Chilpan III, 
municipio de Tultitlán México, a fin de que me sea expedida la 
Escritura Pública correspondiente, en la que se me reconozca 
como única y absoluta propietaria del bien inmueble que 
actualmente se distingue de la siguiente manera; Tercera Cerrada 
de San Marcos, Lote 10, Manzana 96, Colonia Rinconada San 
Marcos, Tultitlán, México, el cual cuenta con una superficie de 
199.00 M2, con las siguientes medidas y colindancias; al NORTE 
20.20 MTS. CON LOTE 11, al SURESTE 20.00 MTS. CON LOTE 
09, al NOROESTE 09.38 MTS. CON LOTE 17, al SUROESTE 
10.40 MTS. CON CALLE PÚBLICA, dado que la suscrita tiene la 
posesión del bien inmueble desde el veintisiete de enero de dos 
mil tres, en forma pacífica, continua y pública; B) El pago de 
gastos y costas que origine el presente juicio. 

 

Se expide para su publicación a los veintitrés días del 
mes de noviembre de dos mil dieciséis.- DOY FE. 

 

VALIDACIÓN: auto que ordena la publicación de edictos, 
nueve de noviembre de dos mil dieciséis.- DOY FE.- 
SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADA ESMERALDA 
OCAMPO SOTELO.- RÚBRICA. 

2233-A1.- 29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 
 

 

JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

ROGELIO DÍAZ GONZÁLEZ, en fecha veintinueve de 
marzo del dos mil dieciséis promovió ante éste H. Juzgado bajo el 
número de expediente 224/2016, deducido del JUICIO 
ORDINARIO CIVIL SOBRE USUCAPIÓN EN CONTRA DE 
FRACCIONADORA ECATEPEC SOCIEDAD ANÓNIMA quien 
manifestó bajo protesta de decir verdad desconocer el actual 
domicilio de la demandada FRACCIONADORA ECATEPEC, 
SOCIEDAD ANÓNIMA demandado las siguientes prestaciones: 
A) La declaración de Usucapión a su favor del inmueble ubicado 
en Plazuela manzana (XI) u 11, lote ocho Fraccionamiento Los 
Laureles, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; 
b) La modificación de la inscripción ante el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México en Ecatepec que tiene el hoy 
codemandado JAVIER ISRAEL GALVÁN VELAZCO y que se 
ordene la inscripción de la declaración que en sentencia Definitiva 

y Ejecutoriada que se haga a su favor ante el citado Registro; c) 
El pago de gastos y costas; manifestando los siguientes hechos: 
1.- Que con fecha veinticinco de enero del dos mil adquirió la 
propiedad mediante contrato de compraventa con el señor 
JAVIER ISRAEL GALVÁN VELASCO Y AMPARO DEL CARMEN 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ el inmueble descrito; 2.- Desde antes de la 
compraventa, desde el día veintisiete de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro el vendedor le entrego la posesión física y 
material del inmueble, así como jurídicamente de palabra hasta el 
día veinticinco de enero del dos mil se ha constituido en calidad 
de propietario ejerciendo actos públicos de dominio sobre el 
inmueble descrito, lo adquirió de buena fe, sin que a la fecha se le 
haya reclamado o disputado la posesión del inmueble; 3.- Que la 
adquisición del inmueble se realizó a título de propietario y en el 
mismo ha habitado en forma pacífica y de buena fe, toda vez que 
dicha posesión se constituye derivada de un contrato lícito 
permitido y regulado por la Ley, libre de todo vicio de la voluntad, 
por lo que ha poseído dicho inmueble con las características y 
requisitos que la Ley de la materia determina, señala que la 
posesión es pública, continua en razón de que ha disfrutado la 
posesión del inmueble de manera ininterrumpida. Haciéndole 
saber que deberá presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación, si 
pasado este plazo no comparecen por sí, por apoderados o por 
gestor que pueda representarlas, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, y se les tendrá por contestada la demanda en términos 
de lo que dispone el numeral 2.119 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de México, haciéndole las ulteriores 
notificaciones por lista que se publica en los estados de este 
Juzgado, citándose por edictos a FRACCIONADORA 
ECATEPEC, SOCIEDAD ANÓNIMA misma que se publicará 
POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL, GACETA DEL GOBIERNO QUE SE 
EDITA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO Y EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTE POBLACIÓN, 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA 
TABLA DE AVISOS DE ESTE JUZGADO POR TODO EL 
TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. 

 
Validación: DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 

DIECISÉIS.-Primer Secretario de Acuerdos.-SECRETARIO 
JUDICIAL, LIC. HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

5405.- 29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 
 

 

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO: Se hace saber en los autos del 
expediente número 1437/2015 relativo a PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL sobre DIVORCIO INCAUSADO promovido por 
YOLANDA ALBARRAN RODRÍGUEZ en contra de JOSE 
ISMAEL SOTO DE LA ROSA, manifestando en lo esencial que 
solicita la disolución del vínculo matrimonial que la une con JOSÉ 
ISMAEL SOTO DE LA ROSA, presentando una propuesta de 
convenio respecto de guarda y custodia de hijos, régimen de 
visitas y convivencia, alimentos, la manera de administrar la 
sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes; 
señalando que el último domicilio conyugal, fue el ubicado en la 
Calle Javier Mina; sin número, esquina con profesor Juan Reyes, 
Municipio de Donato Guerra, Estado de México, por lo que, en 
fecha once de diciembre de dos mil quince el Juez Civil de 
Primera Instancia de Valle de Bravo, México dicto un auto que en 
lo sustancial dice: PROEMIO Por presentado el escrito de 
YOLANDA ALBARRAN RODRIGUEZ, quien promueve por su 
propio derecho en la vía de PROCEDIMIENTO ESPECIAL la 
solicitud de DIVORCIO INCAUSADO, respecto de su cónyuge el 
señor JOSE ISMAEL SOTO DE LA ROSA, basándose para tal 
efecto en los hechos y disposiciones de derecho que considero 
pertinentes, acompañando además los documentos justificativos 
de su solicitud, por lo tanto; REGISTRO FÓRMESE 
EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE BAJO EL NÚMERO 
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JOF/1330/2015. COMPETENCIA Tomando en consideración que 
el último domicilio donde hicieron vida en común la parte 
solicitante y su cónyuge, se encuentra  dentro del  territorio 
competencial de éste Órgano Jurisdiccional, con fundamento en  
el  artículo 1.42 fracción XII del  Código de Procedimientos 
Civiles,  se asume competencia para conocer y resolver la 
solicitud de divorcio planteada; en consecuencia: CONVENIO: 
Atento a que a la solicitud de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2.373 del Código Procesal Civil, se acompañan: 1.- Acta 
de matrimonio en copia certificada. 2.- Un Acta de Nacimiento en 
copia certificada. 3.- Propuesta de convenio, Atendiendo a que la 
propuesta de convenio, satisface todos y cada uno de los 
requisitos a que hace referencia el artículo 2.373 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, no se hace mayor 
pronunciamiento. No existen prevenciones a la propuesta. 
PRINCIPIOS Conforme al decreto 442, publicado en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México, de fecha tres de mayo 
del año dos mil doce, referente a las reformas, derogaciones y 
adiciones que sufrió el Código de Procedimientos Civiles, al que 
desde luego le son aplicables las reglas previstas por el Libro 
Quinto del Código en cita; por lo tanto este Procedimiento se rige 
bajo los principios de la ORALIDAD, INMEDIACIÓN, 
CONCENTRACION, CONTINUIDAD Y PUBLICIDAD, previstos 
por el artículo 5.3 del Código Adjetivo en cita, razón por la que; 
ADMISION Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.1, 
1.2, 1.10, 1.30, 2.373 y 2.374 del Código de Procedimientos 
Civiles, SE ADMITE A TRAMITE LA SOLICITUD DE DIVORCIO 
INCAUSADO. VISTA AL CÓNYUGE CITADO Atento a lo 
dispuesto por los artículos 1.134, 1.138, 1.164, 1.165, 1.173 y 
2.374 del Código de Procedimientos Civiles, MEDIANTE 
NOTIFICACIÓN PERSONAL, en el domicilio que se señala para 
tal efecto, y con las copias simples exhibidas de la solicitud 
planteada, propuesta de convenio y documentos, DESE VISTA 
AL SEÑOR JOSE ISMAEL SOTO DE LA ROSA, para que a más 
tardar en la audiencia de avenencia, manifieste lo que a su 
derecho corresponda en relación a la solicitud de divorcio, 
propuesta de convenio y medidas provisionales, acompañando la 
documentación que considere pertinente; por tanto, quedan los 
autos a la vista del Notificador, para que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 1.173 y 5.13 del Código de 
Procedimientos Civiles, proceda a dar cumplimiento al presente 
proveído. PREVENCION AL CÓNYUGE CITADO Asimismo, se le 
previene al cónyuge citado para que dentro del plazo de TRES 
DÍAS señale domicilio dentro de la Población donde se ubica este 
Juzgado para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento 
legal, que para el caso de no hacerlo, las posteriores 
notificaciones se harán por lista y boletín judicial, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 1.170 y 1.171 del Código de 
Procedimientos Civiles. PRIMERA AUDIENCIA DE AVENENCIA 
Una vez que obre en autos la razón de notificación y citación al 
cónyuge citado, así como que éste haya señalado domicilio o le 
haya fenecido el término para hacerlo, se procederá a señalar el 
día y hora para que tenga verificativo la PRIMERA AUDIENCIA 
DE AVENENCIA, en términos de lo dispuesto por el artículo 2.374 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad. 
MEDIDAS PROVISIONALES.- Tomando en consideración que 
los  artículos 2.374 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles, 
establecen que, presentada la solicitud de divorcio se proveerá 
sobre las medidas precautorias solicitadas, o las que o le haya 
fenecido el término para hacerlo, se procederá a señalar el día y 
hora para que tenga verificativo la PRIMERA AUDIENCIA DE 
AVENENCIA, en términos de lo dispuesto por el artículo 2.374 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad. 
MEDIDAS PROVISIONALES.- Tomando en consideración que 
los artículos 2.374 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles, 
establecen que, presentada la solicitud de divorcio se proveerá 
sobre las medidas precautorias solicitadas, o las que estimen 
necesarias para salvaguardar el interés superior del menor; en 
consecuencia, y atendiendo a que en el presente asunto no 
existen menores de edad, puesto que todos los hijos habidos 
durante el matrimonio al día de hoy son mayores de edad; el 
suscrito considera que las medidas que deberán adoptarse en el 

presente asunto son las siguientes: 1. Separar a los cónyuges. 
Tomando en consideración que de la solicitud de divorcio se 
deduce que las partes NO viven en el mismo domicilio, por lo que 
se entiende satisfecha dicha medida, a efecto de preservar los 
principios que regulan la institución social de la familia, se decreta 
su legal separación; en sustento de lo anterior se invoca la tesis 
del rubro siguiente: “SEPARACION DE PERSONAS COMO 
ACTO PREJUDICIAL. EL ARTICULO 221 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE 
LA PREVE, NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA 
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.” En 
cuanto a las medidas de Guarda y Custodia, Régimen de 
Convivencia y Pensión Alimenticia. Tomando en consideración 
que los hijos de matrimonio al día de hoy son mayores de edad, 
no se hace indispensable decretar medida alguna al respecto. 1. 
En cuanto a la cónyuge embarazada. De la solicitud de propuesta 
de convenio no se desprende que se encuentre la solicitante en 
dicho supuesto, por lo que no se decreta medida alguna. 2. Las 
necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su 
persona, en sus bienes, en los de la sociedad conyugal o en los 
bienes de los hijos. Se previene a ambos cónyuges para que se 
abstengan de realizar cualquier conducta en perjuicio de la 
persona del otro cónyuge o de sus bienes, apercibidos que de no 
hacerlo serán acreedores una medida de apremio que este 
Tribunal estime pertinente en términos del artículo 1.124 del 
Código Adjetivo de la Materia. PRÁCTICA DE ESTUDIOS 
OFICIOSOS. Atento  el contenido de las actuaciones, situación 
familiar que refiere presentan las partes y al no advertirse 
urgencia, por el momento no se hace necesario decretar estudio 
alguno en este procedimiento, ello sin perjuicio de poder hacerlo 
con posterioridad. MODIFICACION DE MEDIDAS. Sin perjuicio 
de que las medidas a que hemos hecho alusión en líneas 
superiores, puedan ser revisadas y en su caso modificadas en la 
audiencia de avenencia, ello en términos del artículo 2.377 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad. LEY DE 
MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y PROMOCIÓN DE PAZ SOCIAL 
PARA EL ESTADO DE MÉXICO Tomando en cuenta lo 
establecido por el artículo 5. 6 del Código de Procedimientos 
Civiles; que refiere: En cualquier etapa del proceso, inclusive en 
segunda instancia hasta antes de dictar sentencia, las partes 
podrán conciliar sus intereses si la naturaleza del asunto lo 
permite, se someterá el convenio a la aprobación del juez o sala, 
es por ello que en cumplimiento a lo establecido por los artículos 
24 y 43 de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de Paz 
Social para el Estado de México, se hace del conocimiento de la 
parte actora y de la demandada al momento en que sea 
emplazada a juicio, que existe la posibilidad de que puedan 
solucionar la controversia originada del presente expediente en el 
Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del 
Poder Judicial del Estado de México, a través de los medios 
alternos de solución de controversias y que el centro más cercano 
se encuentra ubicado en calle Doctor Nicolás San Juan número 
ciento cuatro, Colonia Ex - Rancho Cuauhtémoc, Toluca, México. 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. En otro orden de ideas, 
para dar cumplimiento a lo ordenado por los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 
7 fracción III y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México, en relación con los 
numerales 1, 3, 4, 13 fracción II, 14 y 19 del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de México, se previene a la parte actora para 
que dentro del término de tres días a que le sea notificado el 
presente proveído y a la parte demandada al momento de dar 
contestación a la demanda, manifiesten su consentimiento por 
escrito a efecto de permitir el acceso a la información confidencial 
que por virtud de la intervención que tiene en este procedimiento 
judicial le incumbe y con ello garantizar la protección y seguridad 
de dicha información, apercibidos que de no hacer manifestación 
expresa al respecto, se entenderá como no autorizada la 
información de mérito. AUTORIZACIONES Y DOMICILIO 
PROCESAL.- Por otra parte, en términos de lo dispuesto por los 
numerales 1.93, 1.168 y 1.185 del Código de Procedimientos 
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Civiles en vigor, se tiene por autorizado el domicilio que indica el 
actor para oír y recibir notificaciones y por autorizados para los 
efectos que refiere a las personas que menciona, previniendo a 
estos últimos para que proporcionen el NIP que les fue asignado 
por el Sistema electrónico de Registro de Cédulas Profesionales 
del Poder Judicial del Estado de México. DECRETO.- Valle de 
Bravo, México; doce de julio de dos mil dieciséis. Vista la cuenta 
que antecede y atendiendo al estado procesal que guardan los 
presentes autos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1.134, y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se 
aclara  que el registro del expediente le corresponde el número 
JOF/1437/2015 y no como fue asentado erróneamente en el 
proveído de fecha once de diciembre de dos mil quince, debiendo 
formar este auto parte integra del último mencionado; para los 
efectos legales a que haya lugar. Por lo que el Juez del 
Conocimiento dicto un auto que admitió la demanda y por auto de 
fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, ordenó se emplace 
por medio de edictos al demandado JOSE ISMAEL SOTO DE LA 
ROSA, haciéndole saber que se señalará fecha para la primera 
audiencia inicial dentro del término de CINCO DÍAS contados a 
partir del día siguiente al en que sea exhibida en éste Juzgado la 
publicación correspondiente, por lo que deberá desahogar la vista  
a más tardar en la audiencia de avenencia antes indicada, 
apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por perdido el 
derecho para hacerlo. Se dejan a su disposición en la Secretaría 
de éste Juzgado, las copias simples de traslado para que se 
imponga de las mismas. Se expiden los edictos para su 
publicación por tres veces de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial de la Entidad denominado “GACETA DEL GOBIERNO”; en 
un Periódico de mayor circulación en ésta Población; y, en el 
Boletín Judicial de la Entidad. 

 
- - - Dados en la Ciudad de Valle de Bravo, México, a los 

diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. - - 
- DOY FE. - - -  

 
Validación.- Fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

siete de noviembre del año dos mil dieciséis.-Secretario de 
Acuerdos, Lic. Verónica Rojas Becerril.-Rúbrica. 

5417.- 29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: 560/2014. 
JUICIO: ORDINARIO CIVIL USUCAPIÓN. 
ACTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GÓMEZ. 
DEMANDADO: PROMOCIONES DE CASAS S.A. Y/O PRO-
CASA S.A., JARDINES DE SANTACLARA. 

 
ARTURO RODRÍGUEZ GÓMEZ, promoviendo por su 

propio derecho Juicio Ordinario Civil usucapión, reclamando las 
siguientes prestaciones: A).- La declaración que haga su Señoría 
mediante sentencia ejecutoriada en el sentido de que ha operado 
en mi favor la usucapión y que de poseedor me he convertido en 
propietario del inmueble ubicado en Calle 25, Manzana 160, Lote 
09, Sección Cuarta de la Colonia Jardines de Santa Clara, 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. B).- Como 
consecuencia de la prestación anterior, tildación e inscripción de 
la sentencia definitiva que dicte su Señoría en el presente asunto 
ante el Instituto de la Función Registral de este Distrito Judicial, 
por conducto del Notario Público que en su momento señale 
suscrito a fin de que se realice la protocolización del mismo, para 
los efectos legales procedentes. C).- Así como la cancelación de 
la hipoteca que obra en el Libro correspondiente, ya que hasta el 
momento obre en finiquito correspondiente. D).- El pago de 
gastos y costas que se originen con la tramitación del presente 
procedimiento hasta su total y definitiva resolución. Con fecha 24 
de abril del año 2008 adquirí mediante contrato privado de 
compraventa celebrado con los señores FILIBERTO RANGEL 

GARCIA y MARÍA JUANA RANGEL, en su calidad de vendedores 
el inmueble ubicado en Calle 25, Manzana 160, Lote 09, Sección 
Cuarta de la Colonia Jardines de Santa Clara, Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, es el caso de los 
vendedores los señores FILIBERTO RANGEL GARCIA y MARÍA 
JUANA RANGEL, me entregaron la posesión física y jurídica del 
motivo del presente asunto por tal motivo desde el día de la firma 
del contrato vengo poseyendo a título de dueño y sin limitación es 
de dominio alguno sobre el inmueble antes mencionado, el lote 
que se pretende usucapir tiene una superficie aproximada de 
84.00 metros cuadrados y cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: 7.00 metros con calle 25, AL 
SURESTE: 7.00 metros con lote 12, AL NORESTE: 12.00 metros 
con lote 10, AL SUROESTE: 12.00 metros con lote 08, el 
inmueble se encuentra inscrito en el Instituto de la Función 
Registral, bajo el folio 7081, partida 277, Libro Primero, Sección 
Primera, en fecha que adquirí la propiedad del predio motivo del 
presente procedimiento lo vengo poseyendo en concepto de 
propietario, y en forma pacífica, continua, pública, por tal razón y 
en tales condiciones que mi posesión cumple solicitó a su 
Señoría decrete que ha operado en favor la usucapión sobre el 
multicitado inmueble. Se hace saber a PROMOCIÓN DE CASAS 
S.A. TAMBIEN CONOCIDO COMO PRO-CASA S.A. Y 
JARDINES DE SANTA CLARA, que deberá de presentarse en 
este Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra, 
dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del 
siguiente de la última publicación con el apercibimiento que en 
caso de no comparecer por sí, por apoderado o gestor que pueda 
representarla, se seguirá el juicio en su rebeldía y se le tendrá por 
contestada en los términos que dispone el numeral 2.119 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, 
haciéndoles las posteriores notificaciones por lista que se publica 
en los estrados de este Juzgado. 

 
PUBLÍQUESE EL PRESENTE POR TRES VECES DE 

SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA 
DEL GOBIERNO”, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE 
ESTA POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL, SE EXPIDEN 
LOS PRESENTES A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-DOY FE. 

 
FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO LA 

PUBLICACIÓN: CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECISÉIS.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HÉCTOR 
HERNÁNDEZ LÓPEZ.-RÚBRICA. 

5403.- 29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 
 

 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
En el expediente 165/2016 relativo a la Controversia del 

Orden Familiar promovido por FERNANDO RAÚL GARCÍA CID 
en contra de MARÍA DEL PILAR TORREALVA MEZA, reclama 
las siguientes prestaciones: A) El desconocimiento de paternidad 
de la menor LEISHA FERNANDA GARCÍA TORREALVA. B) La 
cancelación definitiva de la pensión alimenticia a favor de LEISHA 
FERNANDA GARCÍA TORREALVA. C) La devolución de la 
cantidad de $737,292.26 (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.), que 
desde el día 1°. de enero de 2010, he depositado en el Juzgado 
Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de 
México. D) El pago de los gastos y costas basándose en los 
siguientes: 

 
HECHOS 

 
El 17 de Marzo de 2003, el actor FERNANDO RAÚL 

GARCÍA CID, acudió con MARÍA DEL PILAR TORREALVA 
MEZA al reconocimiento y el registro de la menor de nombre 
LEISHA FERNANDA GARCÍA TORREALVA. En fecha 25 de 
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marzo de 2004, MARÍA DEL PILAR TORREALVA MEZA, en 
representación de la menor LEISHA FERNANDA GARCÍA 
TORREALVA, demanda del hoy actor la pensión alimenticia 
suficiente y la perdida de la patria potestad de la menor LEISHA 
FERNANDA GARCÍA TORREALVA, ante el Juzgado Segundo de 
lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y el 
día 14 de junio de 2006, se dictó sentencia definitiva en el que 
otras se condenó a FERNANDO RAÚL GARCÍA CID, al pago y 
aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva a favor de la 
menor LEISHA FERNANDA GARCÍA TORREALVA, por la 
cantidad liquida que resulte del equivalente a tres días de salario 
mínimo vigente de esta zona económica, diarios, así mismo se 
señala como parte complementaria de esta pensión alimenticia 
definitiva la cantidad liquida que resulte del equivalente al 30% 
treinta por ciento de los ingresos que obtiene el deudor 
alimentista por concepto de honorarios de las empresas 
denominadas HOCKEY SPORT, S.A. DE C.V. Y GRUPO 
INDUSTRIAL VILFER, S.A. DE C.V, a pesar de ello en repetidas 
ocasiones la demandada ha manifestado que el actor no es el 
padre biológico de la menor y bajo amenazas de muerte y realizar 
diversos actos en contra de mi persona de forma personal y en mí 
trabajo, amigos, compañeros de profesión y familiares a través de 
llamadas telefónicas, mensajes anónimos, mensajes de voz, 
escritos e insultos de forma por demás propios de una persona 
que se dice profesionista, es por lo que considera oportuno sea 
determinado a través de las pruebas que serán aportadas si 
efectivamente si el actor es el padre bilógico de la menor de 
nombre LEISHA FERNANDA GARCÍA TORREALVA. 
 

La Juez del Juzgado Primero Familiar de Primera 
Instancia de Toluca, México, por proveído de quince de febrero 
del dos mil dieciséis, tuvo por admitida en la vía y forma 
propuesta la controversia planteada. Por lo que, con fundamento 
en el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles 
notifíquese a la demandada MARIA DEL PILAR TORREALVA 
MEZA de la tramitación de la presente controversia, debiendo 
publicarse por tres veces de siete en siete días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México, en el periódico de mayor 
circulación de esta Ciudad y en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber que deberá apersonarse en el presente juicio por sí o por 
apoderado que legalmente lo represente para hacer valer sus 
derechos dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir 
del día siguiente de la última publicación. 
 

FECHA DE ACUERDO QUE ORDENA LA 
PUBLICACIÓN: Ocho de noviembre del dos mil dieciséis.-Primer 
Secretario del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de 
Toluca, Estado de México, Lic. Elizabeth Lujano Huerta.-Rúbrica. 

5415.- 29 noviembre, 8 y 19 diciembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE CUANTIA MENOR 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  
 

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL, PROMOVIDO ANTE ESTE JUZGADO POR 
PELÁEZ GARCÍA JOSÉ EDUARDO, en contra de MARÍA ELENA 
ZARATE; BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE EL C. JUEZ 
QUINTO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR DEL DISTRITO 
FEDERAL DICTO UN PROVEÍDO QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE: 

 

Ciudad de México a veintitrés de noviembre del año dos 
mil dieciséis.- 

 

- - - Agréguese a los autos del expediente número 
32/2014, el escrito presentado por la parte actora JOSÉ 
EDUARDO PELÁEZ GARCÍA, visto su contenido, se tienen por 
hechas sus manifestaciones y como lo solicita, atento a que de 
las constancias de autos se advierte que ya obra en autos el 
certificado de gravámenes actualizado del bien inmueble 
embargado en la diligencia de requerimiento de pago embargo y 
emplazamiento realizada a la demandada fechada del cuatro de 

febrero de dos mil catorce, consistente en vivienda de interés 
número cuatro (4), lote treinta (30), manzana cincuenta y cinco 
(55), en calle o Avenida Circuito Jardines Flotantes de Xochimilco 
número ochenta (80), del Conjunto Urbano de Tipo Mixto, 
denominado los Héroes- Tecámac, sección Jardines del 
Municipio de Tecámac, Estado de México… Así también que 
obran los avalúos rendidos por los peritos designados por la parte 
actora y en rebeldía de la parte demandada, de los cuales se 
desprende que el perito de la parte actora HOMERO CRUZ 
SANTANA valuó el inmueble embargado en la cantidad de 
$255,440.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) y el perito 
designada a la parte demandada en su rebeldía ARMANDO 
GÓMEZ GALEANA valuó el inmueble embargado en $266,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), y 
tomando en cuenta que los referidos avalúos no son 
sustancialmente contradictorios pues la diferencia no es mayor al 
treinta por ciento del valor del mayor avalúo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 353 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, toda vez 
que la diferencia entre uno y otro avalúo es solo de $9,560.00 
(NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), es 
por lo que, se tomara como base para el remate y venta solicitada 
por la parte actora el avalúo rendido por el perito designado a la 
parte demandada en su rebeldía, por la cantidad de $266,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) … 

 
 

En consecuencia de lo anteriormente razonado y 
motivado, y atento a que del análisis de las presentes 
actuaciones se advierte que a la acreedora en primer lugar se le 
notifico personalmente el estado de ejecución del presente Juicio 
mediante razón asentada por el C. Secretario Actuario adscrito a 
este Juzgado fechada del cuatro de abril del presente año, misa 
que obra a fojas ciento dieciséis, y no habiendo más acreedores 
que la antes mencionada, por lo tanto, como lo solicita el 
ocursante, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
verificativo la venta del bien inmueble embargado en autos en 
Primera Almoneda siendo vivienda de interés número cuatro (4), 
lote treinta (30), manzana cincuenta y cinco (55), en calle o 
Avenida Circuito Jardines Flotantes de Xochimilco número 
ochenta (80), del Conjunto Urbano de Tipo Mixto, denominado los 
Héroes-Tecámac, sección Jardines del Municipio de Tecámac, 
Estado de México, sirviendo como base del remate de dicho 
inmueble la cantidad de $266,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que arroja el peritaje rendido 
por el perito en valuación de bienes inmuebles, designado en 
rebeldía de la parte demandada, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de dicho avalúo, por lo que se 
convocan postores y para la celebración de dicha audiencia 
anúnciese este proveído por medio de edictos que deberán 
publicarse por tres veces dentro de nueve días en el Periódico 
denominado “EL UNIVERSAL” el cual, tiene circulación en esta 
ciudad, ello con base en el artículo 1411 del Código de Comercio. 

 
 
Y atento a que el inmueble embargado en autos se 

encuentra ubicado fuera de la jurisdicción territorial de este 
Juzgado, con base en los artículos 1071 y 1072 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de 
Comercio, con los insertos necesarios, gírese atento EXHORTO 
al C. Juez competente en el Municipio de Tecámac, Estado de 
México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se 
realice la publicación de los edictos que deberán publicarse por 
tres veces dentro de nueve días, en los tableros de Avisos del 
Juzgado, en el periódico de mayor circulación en el Estado de 
México, y en los sitios de costumbre de la entidad de su 
jurisdicción.- NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firma el C. Juez 
Quinto de lo Civil de Cuantía Menor Licenciado HOLBIN 
GUADALUPE PÉREZ LÍPEZ, por ante la C. Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada LAURA MÓNICA SÁNCHEZ ZARAGOZA, 
con quien actúa, autoriza y da Fe.- - - DOY FE.- - - 
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SE ORDENA PUBLICAR TRES VECES DENTRO DE 
NUEVE DÍAS, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO, 
EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, Y EN LOS SITIOS DE COSTUMBRE DE LA 
ENTIDAD DE SU JURISDICCIÓN.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B”, LIC. LAURA MÓNICA SÁNCHEZ ZARAGOZA.-
RÚBRICA. 

5548.-7, 13 y 19 diciembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O  

 
PEDRO LÓPEZ FLORES. 

 
En el expediente número 1327/2016, PEDRO LÓPEZ 

FLORES promueve por propio derecho, el PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INFORMACIÓN DE DOMINIO). 

 
Respecto del inmueble denominado “SAN PEDRO”, 

ubicado en CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOTE 01, PUEBLO DE 
SANTA MARÍA AJOLOAPAN, MUNICIPIO DE TECAMAC, 
ESTADO DE MÉXICO, argumentando el promovente que en 
fecha TREINTA (30) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS (1996), adquirió el mismo del señor LEONOR 
FLORES ALARCON, a través de un contrato privado de 
compraventa mismo que cuenta con una superficie total de 
490.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

AL NORTE: 28.80 METROS LINDA CON MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ FLORES; 

 
AL SUR: 27.30 METROS LINDA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE; 
 
AL ORIENTE: 18.85 METROS LINDA CON ALEJANDRA 

LÓPEZ FLORES; 
 
AL PONIENTE: 19.60 METROS LINDA CON LORENZO 

FLORES GARCÍA. 
 
 
Argumentando la parte actora que desde que adquirió el 

inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, con título de propietario, en forma pacífica, pública e 
ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la demanda el 
Juez ordenó por auto de fecha CINCO (05) DE DICIEMBRE DOS 
MIL DIECISÉIS (2016), la publicación de su solicitud mediante 
edictos, por dos veces, por intervalos de por lo menos dos días, 
en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria en el Estado de México. 

 
 
SE EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA SEIS (06) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016). DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. ALFREDO RODRÍGUEZ 
ÁLVAREZ.-RÚBRICA. 

5639.-14 y 19 diciembre. 
 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 
E D I C T O  

 
En el expediente número 1328/2016, SILVESTRE SIXTO 

CHAVEZ MEDINA, promueve el PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTECIOSO sobre EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, respecto de 
un terreno denominado “TLALZOMPA”, ubicado en calle Sánchez 
Colín, sin número, pueblo de los Reyes Acozac, Municipio de 
Tecámac, Estado de México, mismo que cuenta con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 18.00 MTS LINDA 
CON KARINA SANTOYO BARUD, AL SUR: 10.00 MTS LINDA 
CON CERRADA SIN NOMBRE, AL ORIENTE: 48.00 MTS, 
LINDA CON MARIA GUADALUPE MARTÍNEZ TORRES, AL 
PONIENTE: 52.00 MTS LINDA CON EUNICE GONZALEZ 
GARCIA, con un superficie aproximada de 670.00 METROS 
CUADRADOS, para que se declare que se acredite su carácter 
de propietario, al tenor de los siguientes HECHOS: En fecha 
veintidós (22) de agosto del año mil novecientos noventa y seis 
(1996), la promovente celebró un contrato de compraventa con la 
señora SUSANA GARCIA LOPEZ, respecto del inmueble antes 
descrito, el suscrito manifiesta encontrarse al corriente de los 
pagos de los impuestos municipales, asimismo manifiesta estar 
en el inmueble en concepto de propietario, de forma pacífica, 
continua, pública, de buena fe e interrumpidamente por más de 
cinco (05) años; admitiéndose la solicitud por auto de cinco (05) 
de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), ordenándose por 
auto de la misma fecha, publicar dicha solicitud por medio de 
EDICTOS. 

 

Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 
DE POR LO MENOS DOS DIAS en la GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado y en otro periódico de circulación diaria, se expiden los 
presentes al siete (07) de diciembre del año dos mil dieciséis 
(2016).-DOY FE.- SECRETARIO JUDICIAL, LIC. EDUARDO 
MONTAÑO SANTIBÁÑEZ.-RÚBRICA. 

5639.-14 y 19 diciembre. 
 

 

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-TECAMAC 

E D I C T O  
 

OCTAVIO AGUILAR MONTIEL. 
 

En el expediente número 1297/2016, OCTAVIO AGUILAR 
MONTIEL, promueve por propio derecho, el PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO (INFORMACIÓN DE DOMINIO). 
Respecto del inmueble ubicado en CARRETERA MEXICO 
PACHUCA K.M. 30.5 COLONIA MARGARITO F. AYALA, 
MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, 
argumentando el promovente que en fecha TRECE (13) DE 
MARZO DE DOS MIL CUATRO (2004), adquirió el mismo del 
señor RICARDO SUAREZ GARNICA, a través de un contrato 
privado de compraventa mismo que cuenta con una superficie 
total de 116.50 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

 

AL NORTE: 11.65 METROS LINDA CON JESUS 
CANTERO SILVA, 

 

AL SUR: 11.65 METROS LINDA CON RICARDO 
SUAREZ ROMERO,  

 

AL ORIENTE: 10.00 METROS LINDA CON CALLE BAJA 
CALIFORNIA,  

 
AL PONIENTE: 10.00 METROS LINDA CON DERECHO 

DE VIA DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA. 
 
Argumentando la parte actora que desde que adquirió el 

inmueble de este presente procedimiento lo ha venido poseyendo 
de buena fe, con título de propietario, en forma pacífica, pública e 
ininterrumpidamente por lo que una vez admitida la demanda el 
Juez ordenó por auto de fecha VEINTINUEVE (29) DE 
NOVIEMBRE DOS MIL DIECISEIS (2016), la publicación de su 
solicitud, mediante edictos, por dos veces con intervalos de por lo 
menos dos días, en la GACETA DEL GOBIERNO y en otro 
periódico de circulación diaria en el Estado de México.-SE 
EXPIDEN LOS PRESENTES EL DÍA SIETE (07) DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISÉIS (2016).-DOY FE.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. EDUARDO MONTAÑO SANTACRUZ.-
RÚBRICA. 

2339-A1.-14 y 19 diciembre. 
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JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

En cumplimiento al auto dictado en fecha cuatro de 
noviembre del año dos mil dieciséis, dictado en el expediente 
número 551/2016, relativo al Juicio Divorcio Incausado, 
promovido por GUSTAVO MENA CASTAÑEDA en contra de 
MARÍA ILDEGARDA ISABEL ALBARRAN BERNAL. 

 

Dentro de los hechos que manifiesta el actor son: En 
fecha once de marzo del año mil novecientos setenta y ocho, 
contraje matrimonio con la C. MARIA ILDEGARDA ISABEL 
ALBARRAN BERNAL. 

 

Manifiesto que el último domicilio conyugal que habitamos 
los suscritos durante los últimos seis meses es el ubicado en la 
calle Santiago Velasco número 235, Colonia Rancho La Mora, en 
Toluca, Estado de México. 

 

Durante nuestro matrimonio no se adquirieron bienes. 
 

Es por ello que vengo a solicitar la disolución del vínculo 
matrimonial en virtud de que se ha dejado de cumplir con los fines 
de matrimonio. 

 

Con fundamento en el artículo 1.181 del Código de 
Procedimientos Civiles, procédase a notificar a MARIA 
ILDEGARDA ISABEL ALBARRAN BERNAL por medio de edictos 
que contendrán una relación de la demanda, los cuales se 
PUBLICARÁN POR TRES VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS, 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de 
mayor circulación en la Población y en Boletín Judicial, 
haciéndole saber que debe presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación, a desahogar la vista respecto de la solicitud de 
divorcio en mención, con el apercibimiento, que pasado este 
plazo y de no comparecer por sí, por apoderado o por gestor que 
pueda representarle, se seguirá el juicio en rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones en términos del artículo 
1.182 del mismo Código; asimismo procédase a fijar en la puerta 
del Tribunal, una copia íntegra del presente proveído por todo el 
tiempo del emplazamiento. Se expiden estos en la Ciudad de 
Toluca, México a veintinueve días del mes de noviembre del año 
dos mil dieciséis.-Doy Fe. 

 

VALIDACIÓN: VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL DIECISÉIS.-SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE TOLUCA, MÉXICO, LIC. 
NORMA ALICIA SANCHEZ ESQUIVEL.-RÚBRICA. 

 

5578.- 8, 19 diciembre y 11 enero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION  
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O 

 
SE EMPLAZA A EDUARDO VILLARUEL ESTRADA Y ANABEL 
ALVAREZ BLANCO. 
 

En cumplimiento a lo ordenado en autos de veintiuno de 
octubre de dos mil dieciséis, dictados en el expediente 632/2015 
que se tramita en este juzgado relativo al JUICIO ORDINARIO 
CIVIL, promovido por OSCAR ROMERO LÓPEZ, en contra de 
EDUARDO VILLARUEL ESTRADA y ANABEL ÁLVAREZ 
BLANCO; se ordenó emplazar a los demandados EDUARDO 
VILLARUEL ESTRADA Y ANABEL ÁLVAREZ BLANCO, a través 
de edictos haciéndole de su conocimiento que la parte actora 
reclama las siguientes prestaciones: A). La rescisión del contrato 
de compra venta de fecha diecinueve de febrero de 2010 
respecto del inmueble ubicado en calle Urales número, 1423, 
“GEOVILLAS EL NEVADO”, Almoloya de Juárez, México. 
También denominado como vivienda de interés social marcada 
con el número 1423, lote 11, Manzana XIII, del conjunto 

habitacional denominado “GEOVILLAS EL NEVADO” en 
Almoloya de Juárez, Estado de México, contrato de compraventa 
que bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra en 
posesión del ahora demandado por lo que solicita se le requiera 
para que lo ponga a la vista de este Juzgado, rescisión derivada 
del incumplimiento en el que recayó la ahora parte demandada 
por la falta de pago respecto de las mensualidades otorgadas al 
Infonavit. b). La desocupación y entrega del inmueble como 
consecuencia de la rescisión del contrato, por lo que queda sin 
efectos la posesión derivada de dicho contrato. C). El pago de los 
intereses generados por dicho adeudo desde el momento en que 
se constituyó la mora hasta la fecha. E) El pago de gastos y 
costas judiciales que se originen por motivo del mismo. Hechos: 
1.- Con fecha 18 de Febrero del año 2010 celebré contrato de 
compraventa con traslado de deuda con el C. EDUARDO 
VILLARUEL ESTRADA y LA C. ANABEL ÁLVAREZ BLANCO, 
respecto del inmueble ubicado en calles Urales número 1423, 
“GEO VILLAS EL NEVADO” , Almoloya de Juárez, México; 
también denominada como Vivienda de Interés social marcada 
con el número 1423, lote 11, manzana XIII del conjunto 
habitacional denominado “GEOVILLAS EL NEVADO” en 
Almoloya de Juárez, Estado de México, inmueble que compré por 
medio de un crédito infonavit registrado con mi nombre como 
demuestro con el anexo 18 y por el cual se pactó el traslado de la 
deuda y por consiguiente la compra venta de dicho inmueble por 
la cantidad de 40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) en 
efectivo tal y como lo acredita con recibo que anexo a la presente 
como anexo 1 y 2, haciendo del conocimiento de su señoría que 
el crédito subsistiría a mi nombre y ellos se obligarían a hacer uso 
de un crédito a su nombre que absorbiera el adeudo restante del 
crédito Infonavit; por lo que subsistió mi crédito con número 
0905111442 tal y como lo acredito con original y copia del estado 
de cuenta Crédito Hipotecario Infonavit que acompaño a la 
presente y con el recibo de fecha 19 de febrero de 2010 en donde 
se menciona el pago de un poder notarial  un contrato de compra 
venta. 2.- El ahora demandado y el actor convenimos que el 
demandado tendría la obligación de hacer el pago 
correspondiente a la mensualidad fijada por el Infonavit por la 
cantidad de $2,100.00 pesos mensuales, mediante depósito en 
cuenta bancaria a mi nombre o pago en efectivo previo recibo que 
se le expidiera teniendo en cuenta que dicha cantidad me es 
descontada de mi salario vía nómina para dar cumplimiento a las 
obligaciones que de dicho contrato se generaron y como lo 
acredito con los recibos que acompaño a la presente como anexo 
4 al 17 y que una vez que se traspasara el crédito a su favor se 
concretaría la venta totalmente, situación a la que ha incumplido 
en numerosas ocasiones, por lo cual es que demando la recisión 
del contrato. 3.-  Es así que con el pasar del tiempo el C. 
EDUARDO VILLARUEL ESTRADA Y LA C. ANABEL ÁLVAREZ 
BLANCO empezaron a incumplir con su obligación de pagar las 
mensualidades que por concepto de la compra venta de la casa 
me son descontadas vía nómina, por lo que en diversas 
ocasiones acudí a su domicilio para solicitarle el pago a lo que me 
contestaba dándome largas y manifestándome que me iban a 
pagar en cuanto tuvieran dinero, siendo que a la fecha no han 
cumplido con la obligación del pago de 60 mensualidades 
aproximadamente sin que a la fecha haya dado cumplimiento a 
las mismas, por lo que en base a lo establecido en el contrato de 
compra venta, así como a lo que expresa el Código Civil relativo 
de la materia es que pido la recisión de contrato de compra venta, 
asi como la revocación del poder mencionado en la prestación C) 
de la presente demanda derivado del incumplimiento de las 
obligaciones de la parte compradora. 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 presentarse y contestar la demanda dentro del 
plazo de TREINTA DIAS contados a partir del día siguiente al de 
la última publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se 
seguirá el juicio en rebeldía, también se les hace saber que 
dentro del plazo señalado deberá proporcionar domicilio para oír 
y recibir notificaciones de carácter personal con el apercibimiento 
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para el caso de no hacerlo así las posteriores notificaciones aún 
las personales se le harán por lista y boletín judicial. Se fijará 
además en la puerta de este juzgado una copia íntegra de la 
resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Se expide en la 
ciudad de Toluca, Estado de México el diecisiete de Noviembre 
de dos mil dieciséis.- Doy fe. 

 
Fecha de acuerdo que ordena la publicación: veintiuno de 

octubre del año dos mil dieciséis.- SECRETARIO DE 
ACUERDOS DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, MÉXICO, 
LICENCIADA FLOR DE MARIA CAMACHO RODRÍGUEZ.- 
RÚBRICA. 

5566.- 8, 19 diciembre y 11 enero. 
 

 
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
Se hace de su conocimiento que la C. KARLA DENISSE 

VALLADOLID ELIZONDO ha promovido ante este Juzgado, bajo 
el número de expediente 1811/16 por su propio derecho en el 
JUICIO PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO 
NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO Y REPRESENTANTE, 
manifestando las siguientes declaraciones: PRIMERA En virtud 
de la ausencia de más de un año del señor JUAN MANUEL 
VALLADOLID PÉREZ con domicilio en CALLE DE AVENIDA 
SEVILLA, MANZANA VEINTIUNO, LOTE DOCE NOVENTA 
FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY, MUNICIPIO DE 
HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO y su último trabajo como 
Agente de la Policía Ministerial dependiente de la 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SEGUNDO 
como medios preparatorios para la declaración de ausencia se 
proceda a designar como Representante Legal y Depositario del 
Ausente y sus bienes a la suscrita KARLA DENISSE 
VALLADOLID ELIZONDO manifestando en este acto de forma 
fehaciente la aceptación del cargo. TERCERA Se proceda a la 
entrega de los bienes del ausente JUAN MANUEL VALLADOLID 
PÉREZ mediante inventario incluyendo los bienes denunciados 
bajo gravedad de juramento por el demandado o el defensor de la 
familia. CUARTA se conceda a la suscrita KARLA DENISSE 
VALLADOLID ELIZONDO la administración de los bienes del 
ausente, para los fines señalados en la ley. Fundando su 
demanda en los hechos y consideraciones de derecho que estimo 
aplicables al caso. Con fundamento en el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de edictos que 
contendrán una relación sucinta de la demanda, que se 
publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación 
en la población donde se haga la citación y en el Boletín Judicial, 
haciéndole saber al demandado que debe presentarse dentro del 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última 
publicación, si pasado este plazo no comparece por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda representarlo, se continuara 
con el procedimientos, haciéndole las ulteriores notificaciones por 
lista de acuerdos y Boletín Judicial. 

 
Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

“GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO”, EN UN 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA CIUDAD, Y 
EN EL BOLETÍN JUDICIAL, POR TRES VECES DE SIETE EN 
SIETE DÍAS, SE EXPIDE EL PRESENTE A LOS VEINTITRÉS 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS.-Expediente 1811/16.- PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA ALEJANDRA PÉREZ LLAMAS.-
RÚBRICA. 

 
Fecha del auto catorce de octubre del dos mil dieciséis.-

Primer Secretario de Acuerdos, Licenciada Alejandra Pérez 
Llamas.-Rúbrica. 

5577.- 8, 19 diciembre y 11 enero. 

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 
 

EMPLAZAMIENTO. 
 

En los autos del expediente 314/2016, relativo al 
CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, promovido por 
MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA, en contra de 
RIGOBERTO BUSTOS BUSTOS, el Juez Primero de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por AUTO 
DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se ordenó se llame a juicio a el citado RIGOBERTO BUSTOS 
BUSTOS, por medio de edictos, los que contendrán la siguiente 
relación sucinta de la demanda; La parte actora MARISOL 
YADIRA ANGELES ORTEGA, demanda a el señor RIGOBERTO 
BUSTOS BUSTOS, las siguientes prestaciones: la perdida de la 
patria potestad, el pago de las pensiones vencidas y no pagadas 
de acuerdo al convenio aprobado, el pago de gastos y costas; y 
como hechos manifiesta: que la suscrita y el demandado 
procrearon un hijo que lleva por nombre XAVIER ARMANI 
BUSTOS ANGELES, a través de Procedimiento Judicial la 
suscrita insto “LAS CONTROVERSIAS SOBRE EL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR” 
GUARDIA Y CUSTODIA Y PENSIÓN ALIMENTICIA, radicado en 
el Juzgado Noveno de lo Familiar, en contra del hoy demandado, 
en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil catorce, se 
llegó a una audiencia inicial, donde las partes se sometieron a un 
acuerdo, celebrando convenio, el cual fue aprobado y elevado a 
cosa juzgada, dentro de las cláusulas contenidas en el convenio 
la marcada como I) EL SEÑOR RIGOBERTO BUSTOS BUSTOS 
asumió la obligación de cubrir una pensión alimenticia de TRES 
MIL PESOS 00/100 M.N. ($3000.00), en efectivo y sería 
depositado a la cuenta bancaria INBURSA a nombre de la 
firmante MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA, en el mes de 
julio del dos mil catorce no depósito la cantidad convenida, y 
hasta la fecha no ha cumplido su obligación alimentaria con su 
hijo XAVIER ARMANI BUSTOS ANGELES, siendo que en la 
actualidad el importe de lo deudado es de ($72,117.76 
(SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 76/100 
M.N.), en ese mismo acuerdo el señor RIGOBERTO BUSTOS 
BUSTOS se obligó a garantizar los alimentos por el tiempo de un 
año, la cual exhibirá en el Juzgado Noveno de lo Familiar. 

 
Edictos que deberán de publicarse por tres veces de siete 

en siete días, en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado, Boletín Judicial y en otro PERIÓDICO de mayor 
circulación de esa Ciudad, haciéndole saber a RIGOBERTO 
BUSTOS BUSTOS, que deberá presentarse dentro del plazo de 
TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación. 

 
Se fijará además en la puerta de este Juzgado una copia 

íntegra del auto admisorio y del particular, por todo el tiempo que 
dure la notificación. Si pasado este plazo no contesta por sí, por 
apoderado o gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio 
en rebeldía, haciéndole las posteriores notificaciones personales 
por lista y Boletín Judicial. 

 
SE EXPIDE LA PRESENTE EL DÍA CINCO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. LILIANA RAMÍREZ 
CARMONA.-RÚBRICA. 

2305-A1.- 8, 19 diciembre y 11 enero. 
 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
Persona a emplazar: La litisconsorte HERMELINDA 

GARCÍA RIVERA Albacea de la Sucesión Intestamentaria a 
Bienes de HERIBERTA MICAELA RIVERA HERRERA. 
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Que en los autos del expediente número 58/2007, relativo 
al JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por Teresa Muñoz 
Viuda de García, en contra de Cristóbal Pablo Ortiz García, el 
Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al auto 
de doce de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó la publicación 
del siguiente edicto: 

 

Con fundamento en los dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a la litisconsorte HERMELINDA GARCIA RIVERA 
Albacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de HERIBERTA 
MICAELA RIVERA HERRERA, ordenándose la publicación por 
tres veces de siete en siete días, en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO, en el periódico de mayor circulación en donde 
se haga la citación y en el Boletín Judicial, edictos que contendrá 
una relación sucinta de la demanda, haciéndoles saber que 
deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a 
partir del siguiente al de la última publicación a dar contestación a 
la demanda instaurada en su contra, quedando a su disposición 
las respectivas copias para traslado, apercibiéndole que de no 
comparecer por sí, por apoderado o por gestor que pueda 
representarla se seguirá el juicio en su rebeldía, haciéndole las 
posteriores notificaciones por lista y Boletín Judicial, fíjese 
además en la puerta del Tribunal una copia íntegra del proveído 
por todo el tiempo del emplazamiento. 

 

Relación sucinta de la demanda: PRESTACIONES: A).- 
La reivindicación de una fracción del inmueble de mi propiedad 
cuya superficie es de 42.11 metros cuadrados la cual pertenece 
al lote de terreno marcado con el número 6-A de la manzana tres, 
sección sur ubicado en calle Presa Tenantongo número 12-A, 
colonia San Juan Totoltepec, Municipio de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, lote de terreno que cuenta con una superficie 
total de ciento setenta metros con cuarenta decímetros cuadrados 
y tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN 
10.40 METROS COLINDANDO CON LOTE 6, PROPIEDAD DE 
ZENAIDA GUADALUPE MENDOZA RIVERA. Al SUR: EN 10.90 
METROS CON ANDADOR PRESA LAS JULIANAS (Debiendo 
aclarar a este H. Juzgado que en la actualidad dicho andador no 
existe ya que fue invadido por los respectivos propietarios de los 
predios colindantes). AL ESTE: EN 16.00 METROS COLINDA 
CON LOTE 8, PROPIEDAD DE EULALIO ROMERO REINOSO. 
AL OESTE: EN 16.00 METROS COLINDA. CON LOTE 5-A. 
PROPIEDAD DE ANTONIO JIMÉNEZ DÍAZ. B).- La declaración 
del dominio sobre la fracción de dicho bien inmueble a favor de la 
suscrita y en consecuencia se ordene la desocupación y entrega 
de la misma a la suscrita, con todos sus frutos y accesiones. C).- 
El pago de los daños y perjuicios ocasionados por la indebida 
detentación de la fracción que corresponde al inmueble propiedad 
de la suscrita. D).- El pago de gastos y costas que se originen por 
la tramitación del presente juicio. HECHOS: 1.- En fecha 
veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y cinco, la 
suscrita adquirí el bien  inmueble con número de lote 6-A de la 
manzana tres, sección sur, Ubicado en calle Presa Tenantongo 
número 12-A, colonia San Juan Totoltepec, Municipio de 
Naucalpan de, Juárez, Estado de México, lote de terreno que 
cuenta con una superficie total de ciento setenta metros con 
cuarenta decímetros cuadrados ( 170.40 m2 ), tal y como se 
corrobora con la Copia Certificada de la Escritura Pública número 
1452, levantada ante la fe del Licenciado ANGEL OTERO 
RIVERO, Notario Público número 10 del Distrito de Tlalnepantla, 
Estado de México, la cual se encuentra inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo la partida 199, 
volumen 350, Libro Primero, Sección Primera de fecha 18 de 
Agosto de 1977. El inmueble señalado con antelación comprende 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN 10.40 
METROS COLINDANDO CON LOTE 6, PROPIEDAD DE 
ZENAIDA GUADALUPE MENDOZA RIVERA. AL SUR: EN 10.90 
METROS CON ANDADOR PRESA LAS JULIANAS (Siendo 
conveniente aclarar a este H. Juzgado que en la actualidad este 
andador no existe ya que fue invadido por los respectivos 
propietarios de los predios colindantes al mismo). AL ESTE: EN 
16.00 METROS COLINDA CON LOTE 8 PROPIEDAD DE 

EULALIO ROMERO REINOSO. AL OESTE: EN 16.00 METROS 
COLINDA CON LOTE 5-A PROPIEDAD DE ANTONIO JIMENEZ 
DIAZ. 2.- Es el caso que con fecha 22 de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete el señor CRISTÓBAL PABLO ORTIZ 
GARCIA invadió la fracción de terreno de mi propiedad, cuya 
reivindicación se reclama, de manera a todas luces ilegal y sin 
tener derecho a ello. 3.- Es conveniente indicar a su Señoría que 
la fracción de terreno de mi propiedad, motivo del presente juicio 
y cuya reivindicación reclamo tiene una superficie total de 42.11 
M2 y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: EN 
10.40 METROS CON LOTE 6 PROPIEDAD DE ZENAIDA 
GUADALUPE MENDOZA RIVERA. AL SUR: EN DOS TRAMOS, 
EL PRIMERO DE 2.98 METROS Y EL SEGUNDO EN 7.53 
METROS CON EL RESTO DEL LOTE 6 A, PROPIEDAD DE LA 
SUSCRITA. AL ESTE: 4.10 METROS CON LOTE 8, 
PROPIEDAD DE EULALIO ROMERO REINOSO. AL OESTE: EN 
DOS TRAMOS EL PRIMERO DE 0.52 CENTÍMETROS, 
COLINDA CON EL RESTO DEL LOTE 6 A, PROPIEDAD DE LA 
SUSCRITA, Y EL SEGUNDO, EN 4.27 METROS COLINDA CON 
LOTE 5-A PROPIEDAD DE ANTONIO JIMÉNEZ DIAZ. 
Aseveraciones Que se comprobarán Con la  probanza Que se 
ofrecerá en el momento procesal oportuno. Debiendo subrayar 
asimismo que como lo manifesté en líneas anteriores, la fracción 
de terreno descrita se encuentra afectada por la posesión 
indebida del señor CRISTÓBAL PABLO ORTIZ GARCÍA sin tener 
ningún derecho a ello ya Que como se corrobora con la Copia 
Certificada de la Escritura Pública Que se anexa al presente 
escrito, la suscrita soy la legítima propietaria de la totalidad  del 
inmueble que ha quedado descrito y como tal en múltiples 
ocasiones le he requerido al hoy demandado para que me haga 
entrega de la fracción de terreno de mi propiedad, la última de 
ellas con fecha 7 de septiembre del año dos mil cinco, sin 
embargo sólo he recibido como respuesta rotundas negativas, 
motivo por el cual es que acudo ante este H. Juzgado 
demandando en la vía y forma en la que lo hago.-Se expide para 
su publicación a los cuatro días de noviembre de dos mil 
dieciséis.- Doy fe.  

 

Validación: el doce de octubre de dos mil dieciséis, se 
dictó auto que ordena la publicación de edictos;  Licenciada Mary 
Carmen Flores Román, Secretario de Acuerdos y firma.- Rúbrica.  

2297-A1.- 8, 19 diciembre y 11 enero. 
 

 

JUZGADO SEXAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 
PROMOVIDO POR BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, EN CONTRA DE MARÍA MARTHA ESTELA 
COYOTE LÓPEZ Y GADALUPE COYOTE LÓPEZ, 
EXPEDIENTE NÚMERO 1255/2011, EL C. JUEZ SEXAGÉSIMO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DICTÓ DOS AUTOS Y AUDIENCIA 
QUE A LA LETRA DICE: En la Ciudad de México, siendo las diez 
horas con treinta minutos del día veintisiete de octubre de dos mil 
dieciséis,... Se tienen por hechas las manifestaciones que hace el 
compareciente, como lo solicita de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 475 del Código Federal de Procedimientos Civiles se 
ordena sacar a remate en CUARTA ALMONEDA el bien inmueble 
embargado antes descrito con una rebaja del 10% de la tasación 
del valor a que se refiere la tercera almoneda es decir en la 
cantidad de $1'501,156.80 (UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes y para que 
tenga verificativo dicha subasta en cuarta almoneda y a solicitud 
del compareciente se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISIETE, anunciándose por medio de edictos que se 
publicarán en los mismos términos ordenados en los autos de 
fechas treinta y uno de marzo y veintiuno de abril de dos mil 
dieciséis; consecuentemente, elabórense los edictos 
correspondientes, así como el oficio a la Tesorería del Gobierno 
del Distrito Federal, tal y como se encuentra ordenado en dichos 
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proveídos, en el entendido que los postores que deseen participar 
en la subasta deberán exhibir billete de depósito con el diez por 
ciento del valor del bien, es decir la cantidad de $150,115.68 
(CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS 68/100 
M.N.) de conformidad a lo dispuesto por el artículo 482 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. No habiendo cuestión 
o manifestación que proveer se da por concluida la presente 
audiencia siendo las once horas con treinta minutos del día en 
que se actúa, firmando al margen y al calce los comparecientes 
en unión del C. Juez Sexagésimo Segundo Civil Licenciado 
RODRIGO CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, y el C. 
Secretario de Acuerdos "A" Licenciado SALVADOR 
COVARRUBIAS TORO, que da fe… respecto del inmueble 
embargado en autos consistente EN EL INMUEBLE UBICADO 
EN EL LOTE 4 (CUATRO) DE LA MANZANA 45 (CUARENTA Y 
CINCO) SECCIÓN SEGUNDA, (TAMBIÉN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO 14 DE LA AV. OCÉANO PACIFICO), EN LA 
COLONIA LOMAS LINDAS, EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO (INSCRITO EN EL FOLIO REAL 
ELECTRÓNICO NÚMERO 18003 EN EL INSTITUTO DE LA 
FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO) . . . 
ANUNCIÁNDOSE POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE 
DÍAS, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1411 del 
Código de Comercio, mediante edictos que se publicarán en la 
Tesorería del Distrito Federal, y en el periódico "EL 
FINANCIERO" y en los estrados de este Juzgado... Toda vez que 
el domicilio del inmueble a rematar se encuentra fuera de la 
Jurisdicción de este Juzgado, por lo que con los insertos 
necesarios, gírese atento exhorto y edictos correspondientes al C. 
JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO a efecto de que proceda con 
plenitud de jurisdicción a publicar los edictos en los lugares 
públicos de costumbre y en el periódico de mayor circulación de 
dicha entidad en igual plazo; facultando al Juez exhortado a girar 
los oficios correspondientes... Notifíquese.- Lo proveyó y firma el 
C. Juez Sexagésimo Segundo Civil Licenciado RODRIGO 
CORTÉS DOMÍNGUEZ TOLEDANO, asistido del C. Secretario 
de Acuerdos "A" Licenciado SALVADOR COVARRUBIAS TORO, 
con quien actúa y da fe.- DOY FE.-Ciudad de México, a 10 de 
noviembre de 2016.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”, 
LIC. SALVADOR COVARRUBIAS  TORO.-RÚBRICA. 

 

5618.- 13, 19 diciembre y 6 enero. 
 

 

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 LERMA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE 53585/25/2016, La C. NOHEMI 
ZARCO LECHUGA, promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un terreno ubicado en AVENIDA SAN RAFAEL S/N, 
UBICADO EN SANTIAGO ANALCO, Municipio de LERMA, 
Estado de México el cual mide y linda: Al Norte: 14.64, 42.91, 
21.02, 11.67, 6.79, 7.16, 14.96 Y 3.96 METROS CON CALLE SIN 
NOMBRE; Al Sur: 13.35, 12.54, 17.17, 37.59, 4.69, 5.92, 4.03 Y 
6.54 METROS CON AVENIDA SAN RAFAEL; Al Oriente: 13.45, 
24.70 METROS CON AVENIDA SAN RAFAEL; Al Poniente: 
35.27, 4.23 METROS CON EL SEÑOR ROMAN GONZALEZ DE 
JESUS. Con una superficie aproximada de: 4,928.08 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 de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-LERMA, Estado de México 
a 1° de DICIEMBRE del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, M. EN D.F. 
DELIA TORIBIO HERNÁNDEZ.-RÚBRICA. 

5595.- 9, 14 y 19 diciembre. 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

E D I C T O 
 

No. Expediente 222513/306/2016, El o la (los), C. 
CLAUDIA ZAMORANO BARRIENTOS, promovió Inmatriculación 
Administrativa, del inmueble ubicado en CALLE AQUILES 
SERDAN MANZANA “C” LOTE 16 COLONIA TEPEOLULCO DEL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MEXICO, el cual mide y linda: AL NORTE: 20.00 M. CON LOTE 
15, AL SUR: 20.00 M. CON LOTE 17, AL ORIENTE: 8.00 M. 
CON CALLE AQUILES SERDAN, AL PONIENTE: 8.00 M. CON 
LOTE 4. Con una Superficie aproximada de 160.00 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 de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO”, del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Ecatepec de Morelos, 
Estado de México a 08 de Diciembre de 2016.-C. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE ECATEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO, LIC. IRENE ALTAMIRANO MARTINEZ.-RÚBRICA. 

2338-A1.- 14, 19 diciembre y 5 enero. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O 
 

No. DE EXPEDIENTE 412260/92/2016, El o la (los) C. 
JUAN CARLOS RANGEL LEÓN, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en EN CALLE IGNACIO 
LÓPEZ RAYÓN NÚMERO 122, EN SAN BUENAVENTURA, 
Municipio de TOLUCA, Estado de México el cual mide y linda: Al 
Norte: 8.30 METROS COLINDA CON CALLE IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN, Al Sur: 16.30 METROS COLINDA CON HÉCTOR 
CABRERA, Al Oriente: 22.00 METROS COLINDA CON 
CONCEPCIÓN GARCÍA HERNÁNDEZ, Al Poniente: EN TRES 
LÍNEAS DE: 17.00 Y 8.00 COLINDA CON JOSÉ LUIS 
VILLANUEVA ÁLVAREZ Y 5.00 COLINDA CON SERGIO 
GARCÍA SOTO. Superficie total aproximada de 222.52 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 de México, en la “GACETA DEL GOBIERNO” del 
Estado de México y periódico de mayor circulación, por tres veces 
de tres en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con 
derechos, comparezcan a deducirlos.-Toluca, Estado de México a 
25 de Noviembre del 2016.-C. REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, LIC. 
DANIELA HERNÁNDEZ OLVERA.-RÚBRICA. 

5600.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O 
 

EXP. 185295/164/2016, C. MODESTO VELASCO 
JACINTO, PROMUEVE INMATRICULACION ADMINISTRATIVA, 
SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN: TERRENO 
DENOMINADO “EL ARENAL” EN CALLE CAMINO A LAS MINAS 
SIN NUMERO, UBICADO EN BARRIO ARENAL II, MUNICIPIO 
DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO, MIDE Y LINDA: AL 
NORTE: 48.30 METROS CON MARIA GARCIA JUAREZ 
HERNANDEZ, AL SUR: 48.30 METROS CON JESUS 
CASTAÑEDA CONTRERAS, AL ORIENTE: 06.00 METROS CON 
CALLE CAMINO A LAS MINAS, AL PONIENTE: 06.00 METROS 
CON ALBERTO HERNADEZ DE LA ROSA. SUPERFICIE DE: 
289.00 METROS CUADRADOS. 

 

EL C. REGISTRADOR DIO ENTRADA A LA 
PROMOCION Y ORDENO SU PUBLICACION EN LA GACETA 
DEL GOBIERNO Y PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, 
POR UNA SOLA VEZ, HACIENDOSE SABER A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO, COMPAREZCAN A DEDUCIRLO.-
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TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, A 1 DE DICIEMBRE DE 
2016.-C. REGISTRADOR DEL INSTITUTO DE LA FUNCION 
REGISTRAL DE ESTE DISTRITO, LIC. OCTAVIO SALCEDO 
BRICEÑO.-RÚBRICA. 

863-B1.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE SULTEPEC 

E D I C T O S 
 

EXPEDIENTE: 5132/14/2016, YSAIAS VENCES 
MORALES, PROMUEVE INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 
IGNACIO ALLENDE,  MUNICIPIO DE AMATEPEC, DISTRITO 
JUDICIAL DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 6.69 METROS Y COLINDA CON  
ALEJANDRO RODRÍGUEZ VENCES; AL SUR: 6.69  METROS Y 
COLINDA CON  PROCORO RODRÍGUEZ VENCES; AL 
ORIENTE: 6.69 METROS Y COLINDA CON  CALLE IGNACIO 
ALLENDE; AL PONIENTE: 7.79 METROS Y COLINDA CON  
AVELINO SAMANO;  CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 
48.43 METROS CUADRADOS; 

 
EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 

PROMOCION Y ORDENO SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO; EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN POR TRES VECES DE 
TRES EN TRES DIAS; HACIENDOSE SABER A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHOS; COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- 
SULTEPEC, MÉXICO, A 06 DE Diciembre 2016.- EL C. 
REGISTRADOR.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SULTEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.- RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

EXPEDIENTE: 6203/215/2016, MARIO ALBERTO 
CASIANO LEÓN, PROMUEVE INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA, SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TLATLAYA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
MIDE Y LINDA: AL NORTE: 30.5 METROS Y COLINDA CON  
FIDEL ALPIZAR ESTRADA; AL SUR: 30.00  METROS Y 
COLINDA CON  EFREN GALLEGOS OCAMPO; AL ORIENTE: 
77.5 METROS Y COLINDA CON  MACLOVIO ALPIZAR 
OCAMPO; AL PONIENTE: 79.00 METROS Y COLINDA CON  
EFREN GALLEGOS OCAMPO;  CON UNA SUPERFICIE 
APROXIMADA DE  2,363.15  METROS CUADRADOS. 

 

EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 
PROMOCION Y ORDENO SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO; EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN POR TRES VECES DE 
TRES EN TRES DIAS; HACIENDOSE SABER A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHOS; COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- 
SULTEPEC, MÉXICO, A 06 DE Diciembre 2016.- EL C. 
REGISTRADOR.-  C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL  DE SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.- 
RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

EXPEDIENTE: 6204/216/2016, AQUILEO SALVADOR 
GARCÍA, PROMUEVE INMATRICULACION ADMINISTRATIVA, 
SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE 
TECOMATLAN,  MUNICIPIO DE TLATLAYA, DISTRITO 
JUDICIAL DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. MIDE Y 
LINDA: AL NORTE: 174.00 METROS Y COLINDA CON EL 
SEÑOR APOLONIO GONZALEZ HDEZ Y BERNARDO G.C.; AL 
SUR: 92.15  METROS Y COLINDA CON  EL SEÑOR APOLINAR 
SALVADOR GARCIA Y CONRADO C.D.; AL ORIENTE: 299.25 

METROS Y COLINDA CON  LA SEÑORA GLORIA CATARINO 
ARELLANO; AL PONIENTE: 429.60 METROS Y COLINDA CON  
EL SEÑOR APOLINAR SALVADOR GARCÍA; CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMADA DE 48,496.00 METROS 
CUADRADOS. 

 

EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 
PROMOCION Y ORDENO SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO; EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN POR TRES VECES DE 
TRES EN TRES DIAS; HACIENDOSE SABER A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHOS; COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- 
SULTEPEC, MÉXICO, A 06 DE Diciembre 2016.- EL C. 
REGISTRADOR.-  C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL  DE SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.- 
RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

EXPEDIENTE: 5414/70/2016, ANGELA CRUZ ORTÍZ, 
PROMUEVE INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA, SOBRE 
EL INMUEBLE UBICADO EN LA GOLETA,  MUNICIPIO DE 
AMATEPEC, DISTRITO JUDICIAL DE SULTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO. MIDE Y LINDA: AL NORTE: 32.00 METROS Y 
COLINDA CON  MARIO JAVIER ORTIZ MENDIOLA; AL SUR: 
45.00  METROS Y COLINDA CON  BONFILIO MAYA MORALES; 
AL ORIENTE: 234.00 METROS Y COLINDA CON  CARRETERA 
QUE CONDUCE A SULTEPEC; AL PONIENTE: 254.00 METROS 
Y COLINDA CON  MARIO JAVIER ORTIZ MENDIOLA; CON 
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 9,394.00 METROS 
CUADRADOS. 

 

EL C. REGISTRADOR, DIO ENTRADA A LA 
PROMOCION Y ORDENO SU PUBLICACIÓN CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 93 DE LA LEY REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO; EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN POR TRES VECES DE 
TRES EN TRES DIAS; HACIENDOSE SABER A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHOS; COMPAREZCAN A DEDUCIRLOS.- 
SULTEPEC, MÉXICO, A 06 DE Diciembre 2016.- EL C. 
REGISTRADOR.-  C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL  DE SULTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. NORBERTO MACEDO CRUZ.- 
RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE TEMASCALTEPEC 
E D I C T O S 

 

No. DE EXPEDIENTE 8822/64/2016, El C. FRANCISCO 
CARDOSO SANTIN, Promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un predio UBICADO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS NÚMERO VEINTITRES, COLONIA LA FLORIDA, 
MUNICIPIO DE TEJUPILCO, DISTRITO JUDICIAL DE 
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO el cual mide y linda: 
NORTE: 37.12 MTS, COLINDA CON JORGE RODRIGUEZ 
MARURI;  SUR: 41.82 MTS, COLINDA CON CECILIA LEÓN 
LÓPEZ; ORIENTE: 10.00 MTS, COLINDA CON DAMIÁN 
ARROYO PEDRAZA; PONIENTE: 10.00 MTS, COLINDA CON 
CALLE JOSE MARÍA MORELOS; SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 381.48 METROS CUADRADOS. 

 
La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 

su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en la “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber 
a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- 
Temascaltepec, Estado de México, a 06 de Diciembre de 2016.- 
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C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. NORMA 
HERNANDEZ GARDUÑO.- RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 8374/60/2016, La C. ODILA 
REYES REMIGIO, Promovió inmatriculación administrativa, sobre 
un predio urbano UBICADO EN ALMOLOYA DE LAS 
GRANADAS, MUNICIPIO DE TEJUPILCO, DISTRITO JUDICIAL 
DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO el cual mide y 
linda: NORTE: 66.00 METROS, Y COLINDA CON ORLANDO 
REYES CASTELAN; SUR: 66.00 METROS Y COLINDA CON 
RAUNEL REYES ALBITER; ORIENTE: 44.50 METROS Y 
COLINDA CON ODILA REYES REMIGIO; PONIENTE: 44.00 
METROS Y COLINDA CON ODILA REYES REMIGIO; 
SUPERFICIE APROXIMADA DE: 2,937.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 

su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en la “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber 
a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- 
Temascaltepec, Estado de México, a 06 de Diciembre de 2016.- 
C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. NORMA 
HERNANDEZ GARDUÑO.- RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 8699/62/2016, La C. ISABEL 
REBOLLAR JAIMES, Promovió inmatriculación administrativa, 
sobre un predio UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE 
GUAYABAL, MUNICIPIO DE TEJUPILCO, DISTRITO JUDICIAL 
DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO el cual mide y 
linda: NORTE: 1,800.00 METROS Y COLINDA CON 
GERTRUDIS CRUZ; SUR: 1,700.00 METROS Y COLINDA CON 
VICENTE JARAMILLO; ORIENTE: 1,100.00 METROS Y 
COLINDA CON SALOMON MARTÍNEZ; PONIENTE: 1,200.00 
METROS Y COLINDA CON AMADO VENCES Y MIGUEL 
GARCÍA; SUPERFICIE APROXIMADA DE:  2,012.500 METROS 
CUADRADOS. 

 
La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 

su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en la “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber 
a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- 
Temascaltepec, Estado de México, a 06 de Diciembre de 2016.- 
C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. NORMA 
HERNANDEZ GARDUÑO.- RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 7308/10/2016, La C. 
GUADALUPE REYES MARTINEZ, Promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno UBICADO EN SAN ANTONIO 
ALBARRANES, MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, DISTRITO 
JUDICIAL DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO el cual 
mide y linda: NORTE: 303.7 MTS, COLINDA CON ROGELIO 
ALBARRAN LOPEZ; SUR: 295.3 MTS, COLINDA CON ELENO 
REYES GARCÍA; ORIENTE: 58.5 MTS, COLINDA CON 
VALENTE GONZALEZ ZARZA; PONIENTE: 54.3 MTS, COLINDA 
CON FELIPE DE NOVA NIETO; SUPERFICIE APROXIMADA 
DE: 16,891.8 METROS CUADRADOS. 

 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en la “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber 

a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- 
Temascaltepec, Estado de México, a 06 de Diciembre de 2016.- 
C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. NORMA 
HERNANDEZ GARDUÑO.- RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 8700/63/2016, El C. ROMUALDO 
BENITEZ REYES, Promovió inmatriculación administrativa, sobre 
un terreno UBICADO EN LAS PALMAS, DELEGACION LAS 
PALMAS, MUNICIPIO DE LUVIANOS, DISTRITO JUDICIAL DE 
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO el cual mide y linda: 
NORTE: 2141.00 METROS, COLINDA CON DOROTEA REYES 
JAIMES, ADALBERTO PEREZ MACEDO, ISAUL JAIMES 
ESPINOZA, JOSEFA CASAS JARAMILLO Y CONRADO LOPEZ 
JAIMES; SUR: 2600.00 METROS, Y COLINDA CON IGNACIO 
PEREZ BENITEZ, ANTONIO SALAZAR Y HERMANOS 
JURADO; ORIENTE: 681.00 METROS, Y COLINDA CON 
ANTERO VENCES VENCES Y DOROTEA REYES JAIMES; 
PONIENTE: 924.00 METROS Y COLINDA CON ISAUL JAIMES 
ESPINOZA, MISAEL ZABALETA, ADALBERTO PEREZ 
MACEDO Y JOSEFA CASAS JARAMILLO; SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 190.23 HECTAREAS. 

 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en la “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber 
a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- 
Temascaltepec, Estado de México, a 06 de Diciembre de 2016.- 
C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. NORMA 
HERNANDEZ GARDUÑO.- RÚBRICA. 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 7609/11/2016, La C. MA. 
MAGDALENA MAYA RAMIREZ, Promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un predio urbano UBICADO EN EL BARRIO 
DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO, 
DISTRITO JUDICIAL DE TEMASCALTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO el cual mide y linda: NORTE: 20.00 MTS, COLINDA 
CON LA PROP. DE LA C. JULIA MAYA; SUR: 20.00 MTS, 
COLINDA CON LA PROP. DEL C. HUMBERTO CRUZ 
SALGADO; ORIENTE: 20.00 MTS, COLINDA CON EL RESTO 
DE LA PROPIEDAD DEL C. MARCELINO MAYA RAMIREZ; 
PONIENTE: 20.00 MTS, COLINDA CON CALLE; SUPERFICIE 
APROXIMADA DE: 400.00 METROS CUADRADOS. 

 

La C. Registradora dio entrada a la promoción y ordenó 
su publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Registral del Estado de México, en la “GACETA DEL 
GOBIERNO” del Estado de México y periódico de mayor 
circulación por tres veces de tres en tres días; haciéndose saber 
a quienes se crean con derechos, comparezcan a deducirlos.- 
Temascaltepec, Estado de México, a 06 de Diciembre de 2016.- 
C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, M. EN A.P. NORMA 
HERNANDEZ GARDUÑO.- RÚBRICA. 

 

5602.- 9, 14 y 19 diciembre. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

EI que suscribe Licenciado SALVADOR XIMENEZ 
ESPARZA Notario Público Número Ciento Veintiséis, de Estado 
de México con residencia en calle Capitán de la Rosa, número 
cinco, Colonia Centro, en el Municipio de Chalco, procedo a dar el 
aviso siguiente:  
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Que por Escritura Pública Número 28,900 del Volumen 
338, de fecha 15 de Noviembre de 2016, otorgada en el protocolo 
de la Notaría a mi cargo, hice constar: LA INICIACION 
(RADICACION) de la Sucesión Intestamentaria del señor JOSE 
INES GARCIA FLORES, que formaliza el señor MARIO GARCIA 
GONZALEZ en su carácter único y universal heredero del de 
cujus; así mismo, quedó acreditado el fallecimiento y I 
inexistencia de alguna otra disposición testamentaria otorgada 
por el de cujus. Lo que AVISO para los efectos legales a que 
haya lugar. 

 
Chalco, México, a 28 de Noviembre de 2016. 
 
LICENCIADO SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.-

RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NUMERO 126 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

2307-A1.-8 y 19 diciembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Instrumento 109,012 Volumen 2,642, de fecha 17 de 

Noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, se 
llevó a cabo la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a 
Bienes del señor CARLOS GUILLERMO LÓPEZ DE NAVA Y 
GUERRA, (quien en vida también utilizó el nombre de 
GUILLERMO LOPEZ DE NAVA GUERRA), que otorgaron LUZ 
BERTHA DÍAZ Y DURAN (quien en vida también utilizó los 
nombres de BERTHA DÍAZ DURAND, LUZ BERTHA DÍAZ 
DURAN Y BERTHA DÍAZ DE LÓPEZ) (hoy su sucesión) por 
conducto de su Albacea y Única y Universal heredera la señora 
MARÍA TERESA LETICIA LÓPEZ DE NAVA DÍAZ, quien 
comparece por su propio derecho conjuntamente con el señor 
GUILLERMO LÓPEZ DE NAVA DÍAZ, la primera en su calidad 
de Cónyuge y los segundos en su calidad de Descendientes en 
Primer Grado, manifestaron que son los únicos con derecho a 
heredar y que no existe persona alguna con igual o mejor 
derecho para heredar que los otorgantes. De conformidad a lo 
señalado en los Artículos 6.142, Fracc. I del Código Civil del 
Estado de México y el 4.77 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México, así como los Artículos 68 y 69 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 
Publicación que se hace de conformidad con el Artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

Haciéndose constar en el mismo, el Repudio de Derechos 
Hereditarios que realizó el señor GUILLERMO LÓPEZ DE NAVA 
DÍAZ, con fundamento en los Artículos 6.184 y 6.190 del Código 
Civil del Estado de México.  

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.-

RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL. 
 

862-B1.- 8 y 19 diciembre. 
 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
Por Instrumento 108,939 Volumen 2,639, de fecha 5 de 

Noviembre de 2016, otorgada ante la fe del Suscrito Notario, se 
llevó a cabo la Radicación de la Sucesión Intestamentaria a 
Bienes de la señora MARÍA LEONIDEZ CRUZ SALAZAR, 
(también conocida como MARIA CRUZ SALAZAR), que otorgaron 
los señores LAURA, GERARDO, MAURICIO y OSCAR todos de 
apellidos VERA CRUZ, en su calidad de Descendientes en Primer 
Grado, manifestaron que son los únicos con derecho a heredar y 
que no existe persona alguna con igual o mejor derecho para 
heredar que los otorgantes. De conformidad a lo señalado en los 
Artículos 6.142, Fracc. I del Código Civil del Estado de México y 
el 4.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, así como los Artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México. Publicación que se hace de 
conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México. Haciéndose constar en el 
mismo, el Repudio de Derechos Hereditarios de los señores 
GERARDO, MAURICIO y OSCAR todos de apellidos VERA 
CRUZ, con fundamento en los Artículos 6.184 y 6.190 del Código 
Civil del Estado de México. 

 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO REYES DUARTE.- 

RÚBRICA. 
 
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO VEINTINUEVE 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN 
CIUDAD NEZAHUALCOYOTL. 
 

862-B1.- 8 y 19 diciembre. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DEL ESTADO DE MEXICO 
“E D I C T O” 

 
C. IGNACIO HERNÁNDEZ PALACIOS, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 536 VOLUMEN 318 LIBRO PRIMERO SECCIÓN PRIMERA, FOLIO ELECTRONICO; 
RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE 36 MANZANA 78 D FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA, 
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, LA CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADA, LA C. REGISTRADORA, DIO ENTRADA A LA 
SOLICITUD Y ORDENÓ SU PUBLICACIÓN EN GACETA DEL GOBIERNO Y PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES 
VECES DE TRES EN TRES DÍAS HACIENDO SABER CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SI EXISTE ALGUN 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 5 DE DICIEMBRE DEL 2016. 

 
C. REGISTRADORA TITULAR DE LA PROPIEDAD 

 
LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ.- RÚBRICA. 

 
2314-A1.- 9, 14 y 19 diciembre. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO 
CHALCO, MEXICO 

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

CHALCO, ESTADO DE MEXICO, A 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 
 
 

POR INSTRUMENTO NUMERO 27,932, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, OTORGADA 
ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, SE HIZO CONSTAR: I.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOSE ANTONIO SOTO AGUADO, ACTO QUE FORMALIZA LA 
SEÑORA AURELIA RAMIREZ SERRATO, EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y LOS SEÑORES 
JESSICA TANIA SOTO RAMIREZ Y LUIS ANTONIO SOTO RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE DESCENDIENTES 
DIRECTOS, COMO PRESUNTOS HEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN; II.- LA CESION DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, A BIENES DEL SEÑOR JOSE ANTONIO SOTO AGUADO, ACTO QUE FORMALIZAN LOS 
SEÑORES JESSICA TANIA SOTO RAMIREZ Y LUIS ANTONIO SOTO RAMIREZ, EN FAVOR DE LA SEÑORA 
AURELIA RAMIREZ SERRATO, Y MANIFIESTAN QUE PROCEDERAN A FORMULAR EL INVENTARIO 
CORRESPONDIENTE. 

 
 
PARA SU PUBLICACION CON INTERVALO DE SIETE DIAS. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LIC. SALVADOR XIMENEZ ESPARZA.- RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 126 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

5554.- 7 y 19 diciembre. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 76 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
 

Por Acta Número Veinticinco Mil Ochenta y Nueve, Volumen Cuatrocientos Cuarenta y Nueve, de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, otorgada ante la Fe del Suscrito, Licenciado Carlos Garduño Tinoco, 
Notario Público Número Setenta y Seis del Estado de México, con Residencia en Jilotepec, México, Radique la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del Señor SEVERO VELAZQUEZ COVARRUBIAS también conocido como JOSE 
SEVERO JUAN VELAZQUEZ COVARRUBIAS y SEVERO VELAZQUEZ, que otorgaron la Señora ANGELlNA LORA 
RULL, también conocida como ANGELlNA LORA, en su carácter de cónyuge supérstite, así como los Señores 
MARIA ELENA VELAZQUEZ LORA, JUAN VELAZQUEZ LORA, JOSE GERARDO VELAZQUEZ LORA, 
FRANCISCO VELAZQUEZ LORA Y ALEJANDRO VELÁZQUEZ LORA en su carácter de hijos del de cujus, dando a 
conocer lo anterior de acuerdo con lo establecido por el Artículo 70 del Reglamento de la Ley del Notariado del 
Estado de México.  

 
Jilotepec, Estado de México, a 1 de Diciembre de 2016. 

 
ATENTAMENTE 

 
LIC. CARLOS GARDUÑO TINOCO.- RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SETENTA Y SEIS 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
 
2 Publicaciones que se harán de 7 en 7 días. 

2303-A1.- 8 y 19 diciembre. 
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NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO, A 01 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
NO. OFICIO 227B13212/1595/2016. 

 
ASUNTO: PUBLICACIONES DE EDICTOS. 

 
A QUIEN CORRESPONDA. 
 
PRESENTE. 
 

EDICTO: 
 
POR ESTE MEDIO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MEXICO, SE DICTA ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA 
AL PROMOVENTE DE NOMBRE GASPAR RIVERA TORRES PRADO, EN SU CARACTER DE 
ALBACEA EN LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR GASPAR RIVERA 
TORRES FERNANDEZ, PARA QUE REALICE LAS PUBLICACIONES A COSTA DEL INTERESADO 
EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, EN VIRTUD 
DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA FORMULADA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2016, CON 
MOTIVO DE LA REPOSICION DE LA PARTIDA 160 VOLUMEN 28 LIBRO PRIMERO SECCION 
PRIMERA, DE FECHA 03 DE JULIO DE 1962, Y QUE SE REFIERE AL INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO: LOTE 1 DE LA MANZANA IV DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CHAPULTEPEC, 
SECCION FUENTES, UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TECAMACHALCO, MUNICIPIO 
DE NAUCALPAN. 
 
SUPERFICIE DE: 1,027.22 METROS CUADRADOS. 
 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS NO CONSTAN EN EL VOLUMEN NI EN EL APENDICE. 
 
LO ANTERIOR TIENE SUSTENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 92, 94 Y 95 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY REGISTRAL PARA EL ESTADO DE MEXICO, QUE A LA LETRA DICE: 
 
"ARTICULO 95.- UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR EL REGISTRADOR DICTARA UN ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE ORDENE LA PUBLICACION A COSTA DEL INTERESADO DE UN 
EDICTO EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO Y EN EL PERIODICO DE MAYOR 
CIRCULACION EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA A LA OFICINA REGISTRAL, POR TRES 
VECES DE TRES DIAS CADA UNO". 
 
LO QUE HAGO DEL CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR. 
 

ATENTAMENTE 
 

LA C. REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE LA OFICINA REGISTRAL DE NAUCALPAN. 

 
LIC. MIRNA BEATRIZ LOPEZ CASTAÑEDA 

(RÚBRICA). 
2337-A1.- 14, 19 diciembre y 5 enero. 


