
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

 

 

ACUERDO DEL SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGULAR 

LA MOVILIZACIÓN DE GANADO BOVINO 

HACIA LA REGIÓN “A” DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 

 

 

SECCIÓN  SEGUNDA 

400 

 

 

 

AVISOS  JUDICIALES:  2652-A1,  5965,  66-A1, 15-B1, 

63-A1, 12-B1, 111, 115, 114, 112, 107, 104, 103, 57-A1, 

102, 67-A1, 100, 101, 108, 110, 113, 106, 105, 56-A1, 

14-B1, 13-B1 y 12-B1. 
 

 

AVISOS  ADMINISTRATIVOS  Y  GENERALES:  109, 

17-B1, 68-A1, 69-A1, 65-A1, 60-A1, 58-A1, 61-A1, 99, 

116, 16-B1, 116-BIS, 59-A1, 64-A1 y 62-A1. 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

FE DE ERRATAS DEL ACUERDO DEL PLENO DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO, DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE 

DE DOS MIL QUINCE.  

 

 

miércoles 13 de enero de 2016 

CCI

 

78  

7 



 

Página 2                                 13 de enero de 2016 
   

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

  

 

 

 

 

  

 
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA HERIBERTO ENRIQUE ORTEGA RAMÍREZ, SECRETARIO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 78 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 3, 15, 19, FRACCIÓN X Y 
34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 2, 5 Y 6, 
FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 prevé que las acciones de sanidad agropecuaria, 
así como la promoción y certificación de la calidad e inocuidad agroalimentaria, son líneas de acción necesarias 
para impulsar el desarrollo económico del sector agropecuario que permitan a los productores ser competitivos 
y garantizar una oferta de productos agropecuarios inocuos y de alta calidad para el mercado local, nacional e 
internacional. 
 
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México establece que la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario es la dependencia encargada de promover y regular el desarrollo agrícola, ganadero, 
pesquero e hidráulico y el establecimiento de agroindustrias, así como de coadyuvar en la atención y solución 
de los problemas agrarios en el Estado. 

 
Que para garantizar la comercialización y el consumo de productos de origen animal de alta calidad sanitaria, 
es indispensable establecer el diagnóstico, prevención y control estricto sobre las enfermedades a que se 
refieren las campañas zoosanitarias enmarcadas en las normas oficiales mexicanas, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos que sean de interés para el Estado. 

 
Que mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado mediante el que se reformó el diverso que declara de interés 
público y de observancia obligatoria la ejecución de la Campaña contra la Tuberculosis Bovina y otras 
Enfermedades que afectan a la Ganadería, el Control de la Movilización Agropecuaria y la Trazabilidad en el 
Estado de México publicado el 27 de noviembre de 2015, Sección Cuarta en el Periódico Oficial Gaceta del 
Gobierno se derogó la Guía Zoozanitaria de Movilización Intraestatal por ser un documento similar a la Guía de 
Tránsito y Control Estadístico. 

 
Que en ese sentido y con la finalidad de homologar todos los instrumentos jurídicos en materia de desarrollo 
agropecuario que hagan referencia a la Guía Zoosanitaria de Movilización Intraestatal, se hace necesario 
eliminar dicho documento dentro de los Lineamientos, Requisitos y Documentos Necesarios para Regular la 
Movilización de Ganado Bovino hacia la Región “A” del Estado de México y su anexo denominado  Requisitos 
de Movilización de Entrada y Salida de Ganado Bovino de Regiones  “A”, “B”, No Acreditados y Sin 
Clasificación, mismos que establecen que en todos los casos la persona que pretenda movilizar este tipo de 
ganado deberá cumplir con diversos requisitos, entre los cuales se encuentra el Certificado Zoosanitario de 
Movilización o Guía Zoosanitaria de Movilización Intraestatal. 

 
Que por lo expuesto y con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que 
señala, entre otras atribuciones del Secretario, establecer políticas y lineamientos para la formulación y 
ejecución de los planes, programas y proyectos estratégicos del sector agropecuario he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA REGULAR LA MOVILIZACIÓN DE GANADO BOVINO HACIA LA REGIÓN “A” DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción III del artículo 4 y el primer párrafo del Anexo Único de los 
Lineamientos, Requisitos y Documentos Necesarios para Regular la Movilización de Ganado Bovino hacia la 
Región “A” del Estado de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 4. …  
 

I. a la II. … 
 

III. Certificado Zoosanitario de Movilización. 
 

IV. y V. …  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
  
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
Dado en Metepec, Estado de México a los quince días del mes de diciembre de dos mil quince.  
 

MVZ. HERIBERTO ENRIQUE ORTEGA RAMÍREZ 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

(RÚBRICA). 
 

 

EN TODOS LOS CASOS LOS ANIMALES SE MOVILIZARAN CON: CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE 
MOVILIZACIÓN, FACTURA, GUÍA DE TRÁNSITO Y CONTROL ESTADÍSTICO. 

 

… 
 

 

 

A V I S O S   J U D I C I A L E S  
 

 
JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

MEXICO, D.F. 
E D I C T O  

 
En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido 

por CONTROLADORA DE ACTIVOS MILES, SOCIEDAD 
ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION HOY SU SU 
CESIONARIO DAVID ABRAHAM PEÑA CHAPARRO, en contra 
de EDMUNDO VILLEGAS MUÑOZ y ARMIDA GUADALUPE 
REYES SU SUCESION, radicado ante el Juzgado 
Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal el 

expediente número 613/2004, el C. Juez del Juzgado 
Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, ordenó 
mediante proveído dictado en la audiencia de nueve de 
noviembre del año en curso, sacar a remate en segunda 
almoneda el bien inmueble inmueble hipotecado consistente en 
casa marcada con el número 36 de la calle de Codorniz, 
manzana 18, lote 4 Fraccionamiento Las Alamedas, Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, y convóquense postores a la misma, la 
cual tendrá verificativo a las diez horas del día veinticinco de 
enero del año dos mil dieciséis, haciéndoles saber a los postores 
que el predio que sirvió de base en la primera almoneda, fue la 
cantidad $2,294,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo el precio del avalúo más alto rendido por el 
perito designado en su rebeldía de la parte demandada y que es 

REQUISITOS DE MOVILIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE GANADO BOVINO DE REGIONES  “A”, “B”, NO ACREDITADOS Y SIN 

CLASIFICACIÓN 

ORIGEN SACRIFICIO 

ENGORDA 

REPRODUCCIÓN 
FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

DEPORTES, 

ESPECTACULOS Y 

REPASTO O CAMBIO 

DE POTRERO 

LIDIA DESTINO 

ENTERO CASTRADO 

… … 

 

… … … … 

 

… … … 
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postura la legal la cantidad de $1´835,200.00 (UN MILLON 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que corresponde al 
precio de avalúo menos el 20% (veinte por ciento), sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes de la 
cantidad antes señalada y para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado 
billete de depósito el 10% del valor del bien hipotecado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, en virtud de que el valor del 
inmueble hipotecado es superior al equivalente a ciento ochenta y 
dos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
procede realizar dicha subasta en almoneda pública por medio de 
edictos que se fijarán por dos veces en los siguientes medios de 
difusión, tableros de avisos de este Juzgado, Tesorería del 
Distrito Federal y en el periódico “El Universal”, debiendo mediar 
entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última 
publicación y la fecha de remate igual plazo.-México, Distrito 
Federal, a 25 de noviembre del 2015.-El Secretario de Acuerdos 
“A”, Licenciado Oscar Alonso Tolamatl.-Rúbrica. 

 
2652-A1.-16 diciembre y 13 enero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O  

 
EXPEDIENTE NUMERO: 450/2013. 
 

JUICIO: ORDINARIO CIVIL USUCAPION. 
 

ACTOR: MARGARITA MONZON MARURI. 
 
DEMANDADO: JUAN VAZQUEZ ESCOBEDO y 
FRACCIONAMIENTO AZTECA. 

 
MARGARITA MONZON MARURI, promoviendo por su 

propio derecho, demandando en la vía Ordinaria Civil Usucapión, 
demandando las siguientes prestaciones: A).- Que se declare 
mediante sentencia definitiva que ha operado en mi favor la 
prescripción positiva usucapión tal como lo establecen los 
artículos 910, 911, 912 y 932 del Código Civil abrogado para el 
Estado de México, respecto del bien inmueble identificado como 
manzana 613, lote 40, Colonia Azteca, perteneciente al Municipio 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el cual he venido 
poseyendo en concepto de propietaria, en forma pacífica, 
continua, pública, de buena fe e ininterrumpida, desde el día (seis 
6 de octubre del año 1981 (mil novecientos ochenta y uno) y 
dicho inmueble reporta las siguientes medidas y colindancias: al 
norte: 17.50 metros (diecisiete punto cincuenta metros) con lote 
39, al sur: 17.50 metros (diecisiete punto cincuenta metros) con 
lote 41, al oriente: 08.00 metros (ocho metros) con calle 
Tenochtitlán, al poniente: 08.00 metros (ocho metros) con lote 16 
y una superficie de 140.00 metros cuadrados (ciento cuarenta 
metros cuadrados). B).- La cancelación y tildación de los 
antecedentes de propiedad que aparecen a favor de la 
demandada en el presente juicio Fraccionamiento Azteca, ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito 
Judicial de Ecatepec, México, hoy Instituto de la Función Registral 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con los siguientes 
datos registrales inscrito bajo la foja 90 vuelta, volumen 150 
normal, libro primero, sección primera a favor de 
FRACCIONAMIENTO AZTECA, al cual fue asignado el folio real 
electrónico 00261269. C).- La inscripción de la sentencia 
definitiva que se dicte en el presente juicio, ante el Instituto de la 
Función Registral de los Municipios de Ecatepec de Morelos y 
Coacalco de Berriozábal Estado de México, en donde se declare 
que ha operado en mi favor la prescripción positiva usucapión con 
respecto del bien inmueble descrito en la prestación que 
antecede marcada con el inciso A, por haber poseído en los 
términos y condiciones establecido por la Ley para usucapir y con 
ello se me reconozca como propietaria de dicho bien inmueble, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fecha 6 de 
octubre de 1981 adquirí mediante contrato de compraventa que a 
mi favor me otorgó el señor JUAN VAZQUEZ ESCOBEDO, 
respecto del bien inmueble ubicado en manzana 613, lote 40, 
Colonia Azteca, perteneciente al Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, del cual pague la cantidad de 
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), por la venta de dicho inmueble el cual he venido 
poseyendo en concepto de propietaria de una forma pacífica, 
continua, pública y de buena fe e ininterrumpidamente, se hace 
saber a FRACCIONAMIENTO AZTECA, 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 veinticuatro días del mes de 
septiembre del año dos mil quince.-Doy fe.-Fecha del acuerdo 
que ordenó la publicación siete de abril del año dos mil quince.-
Secretario de Acuerdos, Lic. Héctor Hernández López.-Rúbrica. 

 
5965.-17 diciembre, 13 y 22 enero. 

 

 
JUZGADO DECIMO SEPTIMO CIVIL DE CUANTIA MENOR 

MEXICO, D.F. 
E D I C T O 

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO 

promovido por SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de FRANCISCO JAVIER OCHOA Y JOSEFINA 
OLIVARES REYES, bajo el número de Expediente 1522/2006, 
radicado en el Juzgado Décimo Séptimo Civil de Cuantía Menor, 
obran entre otras las constancias que a la letra dicen:- 

 
México Distrito Federal, a siete de diciembre de dos mil 

catorce. 
 
Agréguese a su expediente 1522/2006 el escrito de 

cuenta de la parte actora, y previamente se observan las 
presentes actuaciones de las que se desprende que la ejecutante 
ha exhibido con oportunidad el certificado de gravámenes y 
avalúo del bien inmueble materia de la hipoteca, de igual forma 
se tiene el avalúo del perito designado en rebeldía de la parte 
demandada, y no así el del diverso acreedor Fondo de Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, aunado a que a la fecha en la que se 
actúa ninguna de las partes, así como el acreedor diverso, se han 
manifestado respecto a los avalúos emitidos por las partes, en 
consecuencia, como lo solicita y por así corresponder al estado 
de los autos, con apoyo a lo dispuesto por el artículo 570 del 
Código de Procedimientos Civiles, y en cumplimiento al sexto 
punto resolutivo de la Sentencia Definitiva de VEINTISÉIS DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, en primera almoneda, procédase al 
Remate en Pública Subasta del bien inmueble hipotecado, 
consistente en: DEPARTAMENTO 7, DEL EDIFICIO OCTUPLEX 
"A", DEL CONDOMINIO NÚMERO UNO, MARCADO CON EL 
NÚMERO OFICIAL UNO, DE LA CALLE ALBATROS, 
CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE UNO, DE LA MANZANA 21, DE 
LA SUBDIVISIÓN DE PARTE DEL PREDIO CONOCIDO COMO 
FRACCIÓN NORTE QUE FORMÓ PARTE DE LOS LOTES 10 Y 
11, DE LA MANZANA 21, DE LA ZONA QUINTA DE LA 
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DESECACIÓN DEL LAGO DE TEXCOCO, EN EL MUNICIPIO 
DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, quedando 
como precio del avalúo la cantidad de $272,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), mismo que arroja el avaluó del dictamen rendido por 
la perito designado en rebeldía de la parte demandada y el cual 
es el más alto y no rebasa el treinta por ciento entre dos avalúos 
rendidos por los peritos, con los cuales se tuvo por conforme por 
las partes, dado a su silencio procesal, conformándose de forma 
tácita con el mismo, en términos de lo dispuesto por la fracción IV 
del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad 
del avalúo antes mencionado, con fundamento en el artículo 573 
del Código Procesal de la Materia debiéndose anunciar la venta 
por medio de edictos que se publicarán por dos veces, en los 
tableros de avisos del Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito 
Federal y en el periódico DIARIO DE MÉXICO, mediando entre 
una y otra publicación siete días hábiles y, entre la última y la 
fecha del remate igual plazo, lo anterior con fundamento en el 
artículo 570 del Código Adjetivo Civil anterior de las reformas del 
diez de septiembre de dos mil nueve. Toda vez que el inmueble 
materia del remate se encuentra fuera de la jurisdicción de este 
Juzgado, con los insertos necesarios, gírese atento exhorto al 
JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado, se sirva publicar los edictos antes 
mencionados, en los lugares de costumbre de dicha entidad, así 
como en las puertas del Juzgado exhortado, debiéndose realizar 
la última publicación el día y fecha antes señalados facultando al 
Juez exhortado para acordar promociones relacionadas con la 
diligenciación de dicho exhorto. Quedando a disposición de la 
parte actora el exhorto antes mencionado para que realice los 
trámites correspondientes para la diligenciación del mismo. 
Señalándose las DOCE HORAS DEL CINCO DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS; para la celebración de la audiencia de 
remate en primera almoneda. Con fundamento en el artículo 114 
fracción IV del Código antes mencionado, se ordena la 
notificación personal del presente proveído a las partes así como 
al acreedor, haciéndole saber a la parte demandada que con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 571 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, podrá librar el bien 
inmueble previamente referido, hasta antes de aprobarse el 
remate; notificación que le suerte a la parte actora y demandada 
por medio de su publicación en el Boletín Judicial, tal y como esta 
ordenado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil quince 
y siete de junio de dos mil diez respectivamente. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE AL ACREEDOR. Lo proveyó y firma la Juez 
Décimo Séptimo de Cuantía Menor María Ivonne Jauffred Puente 
ante la Secretaria de Acuerdos "B" Adriana García Cerrillo, con 
quien actúa y da fe.- DOY FE.- LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “B”, LIC. ADRIANA GARCÍA CERRILLO.- 
RÚBRICA. 

 
66-A1.- 13 y 25 enero. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA - NAUCALPAN DE JUAREZ 
E D I C T O 

 
EDIFICADORA MERCURIO S.A. DE C.V. 
 

En los autos del expediente número 21/11, relativo al 
juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por DIANA IRENE 
ELIZONDO RIVEROLL, en contra de EDIFICADORA MERCURIO 
S.A. DE C.V., el Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por auto 
de fecha dos de diciembre de dos mil quince, se ordenó emplazar 
por medio de edictos a EDIFICADORA MERCURIO S.A. DE C.V., 
para que dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la última publicación, 
produzca su contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndole que en caso de no comparecer en ese término, 
por sí, por apoderado o gestor que lo represente, se seguirá el 
juicio en su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones, aún 
las de carácter personal por lista y Boletín Judicial que se lleva en 
este Juzgado, la actora reclama en el juicio: A) La declaración 
Judicial de que ha operado la usucapión del terreno y 
construcción en el cimentada, ubicada en el lote 41, manzana XI, 
Fraccionamiento Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. B) La cancelación del registro en obra en la 
partida número 581 a 1424 del volumen 357, Libro 1°, sección 1, 
en la cual aparece como propietario EDIFICADORA MERCURIO 
S.A. DE C.V. C) El nuevo asiento de inscripción de los libros en el 
Registro de la Propiedad de que la actora es la propietaria del 
terreno y construcción de referencia. Hechos: Con fecha primero 
de marzo del año de mil novecientos ochenta y dos el señor 
RENE FLAVIO ACEVEDO en calidad de comprador y la empresa 
denominada EDIFICADORA MERCURIO S.A. DE C.V., en su 
calidad de vendedora celebraron contrato de compraventa 
respecto del inmueble ubicado en el lote de terreno número 41, 
manzana XI, Fraccionamiento Jardines de Satélite, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México. 2) El comprador pago en el momento 
de su celebración la suma de $651,876.53 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS 53/100 M.N.). 4) El inmueble objeto del presente litigio se 
encuentra registrado a favor tal y como se desprende del 
certificado de inscripción agregado a la presente demanda. 

 
Para su publicación por TRES VECES DE SIETE EN 

SIETE DÍAS, en la GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN 
UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN, MÉXICO Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL; Se 
expiden a los dieciocho días del mes de diciembre dos mil 
quince.- DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación 

dos de diciembre del dos mil quince.- PRIMER SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LIC. MARIA GUADALUPE ESQUIVEL GELDIS.- 
RÚBRICA. 

 
15-B1.- 13, 25 enero y 4 febrero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O  

 
En el expediente marcado con el número 600/2014, 

relativo al Juicio Ordinario Civil Terminación de Copropiedad, 
promovido por ALBERTO ANTONIO ALARCON RODRIGUEZ, en 
contra de FIDELINA TORRES MIRANDA, se han señalado las 
trece horas del día dieciocho de enero del dos mil dieciséis, para 
que tenga verificativo en el local de este Juzgado la primera 
almoneda de remate del inmueble ubicado en calle Huerto 
Oriente número ciento sesenta y ocho, Fraccionamiento Paseo de 
Santa María, Municipio de Cuautitlán, Estado de México, con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte: 8.50 metros con lote 
particular, al sur: 8.51 metros con calle Maestro Alfonso Reyes, al 
oriente: 19.62 metros con lote particular, al poniente: 19.32 
metros con Huerto Oriente, con una superficie de 165.50 metros 
cuadrados, fijándose como precio para el remate la cantidad de 
$1´463,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubra la cantidad antes mencionada, para lo cual se 
convocan postores.  

 
Para su publicación por una sola vez en la GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado, en el Boletín Judicial así como en la tabla 
de avisos de este Juzgado y en la tabla de avisos del Juzgado de 
ubicación del inmueble materia del remate, sin que medien 
menos se siete días entre la última publicación de este edicto y la 
almoneda. Se expide a los veintitrés días del mes de noviembre 
del dos mil quince.-Doy fe.-Edicto ordenado por auto de fecha 
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diecinueve de noviembre del año dos mil quince.-Licenciada 
Ruperta Hernández Diego.-Segundo Secretario de Acuerdos.-
Rúbrica. 

 
63-A1.-13 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE 

EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA  
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O  
 

A LOS INTERESADOS. 
 
La C. ARMINDA GORDILLO JUAREZ, promueve ante el 

Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera  
Instancia de Texcoco, Estado de México, bajo el expediente 
número 1601/2015, Procedimiento Judicial no Contencioso sobre 
Inmatriculación Judicial, respecto del predio denominado 
“Tlatlatela”, ubicado en la el Barrio de la Concepción, 
perteneciente al Municipio de Tezoyuca, Distrito Judicial de 
Texcoco, Estado de México, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte: 10.00 metros y colinda con Jaime 
Marcelino Ramos Rivera, al sur: 10.00 metros y colinda con calle 
sin nombre, al oriente: 21.40 metros y colinda con Olinda Oraida 
Gordillo Juárez y al poniente: 21.40 metros y colinda con Juan 
Ramón Jiménez López, con una superficie aproximada de 214.00 
metros cuadrados. Refiriendo el promovente que el día once de 
enero del año dos mil, celebró un contrato de compraventa 
respecto del inmueble referido con ELIGIO JIMENEZ DEHESA, y 
desde que lo adquirió ha tenido la posesión del inmueble en 
forma pacífica, continua, pública, de buena fe, sin interrupción 
alguna y en calidad de dueña, exhibiendo documentos para 
acreditar su dicho. 

 
Se expide el presente edicto para su publicación por dos 

veces con intervalos de por lo menos dos días en la GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado y en un periódico de mayor 
circulación.-Dado en Texcoco, Estado de México, a los 6 seis 
días del mes de enero del año dos mil dieciséis.-Doy fe.-Fecha 
del Acuerdo que ordena su publicación: 14 catorce diciembre del 
año 2015 dos mil quince.-Secretario Judicial, Lic. Eugenio Valdez 
Molina.-Rúbrica. 

 
12-B1.-13 y 18 enero. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE ZUMPANGO 
E D I C T O  

 
CONCEPCION GUADALUPE HILARIOS MARTINEZ, por 

su propio derecho, bajo el expediente número 1209/2015, 
promueve ante este Juzgado Procedimiento Judicial no 
Contencioso Inmatriculación Judicial, respecto del inmueble, 
ubicado en calle Iturbide, Escuadrón 201, sin número, Barrio San 
Lorenzo, Municipio de Zumpango, Estado de México, actualmente 
calle Iturbide, sin número, Barrio de San Lorenzo, Municipio de 
Zumpango, Estado de México, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al norte: 21.30 metros con propiedad de 
José Luis Domínguez, calle Iturbide y la propiedad de Jacinto 
Camacho Poblano, al sur: 21.41 metros con Guadalupe Rojas 
Ramírez; al este: 13.18 metros con propiedad de María del 
Carmen Inescas Camacho y la propiedad de Laura Inescas; al 
oeste: 10.58 metros con Angel Jerónimo Camacho Cruz. Con una 
superficie total aproximada de 328.63 metros cuadrados.  

 
Para su publicación en el Periódico Oficial GACETA DEL 

GOBIERNO del Estado de México y en otro periódico de 
circulación diaria en esta Ciudad, por dos veces, con intervalos de 
por lo menos dos días por medio de edictos, para conocimiento 

de las personas que se crean con mejor derecho y lo hagan valer 
en términos de ley. Se expiden los presentes en la Ciudad de 
Zumpango, México al día diecisiete (17) del mes de noviembre de 
dos mil quince (2015).-Validación del edicto. Acuerdo de fecha: 
cinco (05) de noviembre de dos mil quince (2015). Funcionario: 
Licenciada Yeimi Aydée Santiago Guzmán, Secretario de 
Acuerdos.-Firma.-Rúbrica. 

 
111.-13 y 18 enero. 

 

 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE VALLE DE BRAVO 
E D I C T O  

 
Se hace saber que en el expediente número 1415/2015, 

ROGELIO RUEDA RUISECO, promovió Procedimiento Judicial 
no Contencioso sobre Diligencias de Información de Dominio, a 
efecto de justificar el derecho sobre un inmueble de su posesión, 
argumentando en lo substancial que: En fecha nueve de mayo del 
año dos mil nueve, adquirió a través de contrato de compraventa 
que celebró con PABLO JUVENTINO GUTIERREZ ESPINOZA, 
el inmueble ubicado en el Cerro de San Agustín, en la comunidad 
de la Cuadrilla de Dolores, en Valle de Bravo, México, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte: 750.00 
metros con Beatriz Herrera Romero, al sur: 750.00 metros con 
Reynaldo Reyes Ugalde, al oriente: 33.00 metros con la Barranca 
la Viuda; y, al poniente: 33.00 metros con Manuel de la Fuente 
Díaz; con una superficie de 24,750.00 metros cuadrados; que 
desde la fecha en que lo adquirió, de compra, tiene la posesión 
del mismo de manera inmediata, que ha ejercido diversos actos 
de dominio, siendo su posesión en forma pacífica, pública, 
continúa, de buena fe y en concepto de propietario. El Juez Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, 
México, por auto de fecha quince de diciembre del año dos mil 
quince, ordenó la publicación de la presente solicitud por dos 
veces con Intervalos de por lo menos dos días en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de 
circulación diaria en la Entidad, para que las personas que se 
vean afectadas con la tramitación de las presentes diligencias de 
información de dominio, comparezcan a este Juzgado a deducir 
sus derechos en términos de Ley.-Valle de Bravo, México, a ocho 
de enero del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - DOY FE. - - - -  

 
Secretario de Acuerdos, Licenciado José Luis Hernández 

Mendoza.-Rúbrica. 
 

115.-13 y 18 enero. 

 

 
JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 

MEXICO, D.F. 
E D I C T O  

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido 

por RECUPERACION DE COMERCIO INTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V., en contra de MIGUEL ANGEL MATA GOMEZ, expediente 
número 206/2000, se han señalado las trece horas con treinta 
minutos del día ocho de febrero de dos mil dieciséis, para la 
celebración de la audiencia de remate en primera almoneda del 
bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria del crédito 
controvertido, consistente en la casa “F” y su servicio anexo, 
consistente en un estacionamiento, del conjunto en condominio 
marcado con el número quince, de la calle Estero, construido 
sobre el lote XXVII, del Distrito Habitacional “H” guión 22, de la 
Colonia Atlanta, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, cuyas medidas, colindancias y características obran en 
autos; sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$660,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
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M.N.), precio del avalúo más alto rendido por la perito valuadora 
de la parte actora, y es postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de esa cantidad, debiendo los posibles licitadores 
satisfacer el depósito previo previsto por el artículo 574 del 
Código de Procedimientos Civiles, para ser admitidos como tales. 

 

Para su publicación en los lugares que para el caso de 
remates establezca su Legislación Procesal Local por dos veces, 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última y la fecha del remate.-México, D.F., a 04 de 
diciembre de 2015.-El C. Secretario de Acuerdos “B”, Lic. Omar 
García Reyes.-Rúbrica. 

114.-13 y 26 enero. 
 

 

JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CHALCO-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

E D I C T O  
 

Por medio del presente se Convocan Postores en el 
expediente 95/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Rescisión de Contrato de Compraventa, promovido por MARLEN 
CUEVAS ROMERO y GERARDO FARFAN GARCIA en contra de 
DELFINO CISNEROS CRUZ, FILOMENA ANGELA SANTOS 
ROJAS y JOSE FRANCISCO MENDEZ ZARCO, en el cual el 
Juez de esta adscripción ordenó el remate del bien inmueble 
ubicado en manzana sesenta y cinco 65, lote diez 10, Colonia 
Darío Martínez Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, 
con una superficie de doscientos 200.00 metros cuadrados, que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias, al norte en 
10.00 metros con lote once 11, al sureste en 20.00 metros con 
lote nueve 09, al suroeste en 10.00 metros con calle Martín 
Carrera (actualmente Guadalupe Posadas), al noroeste en 20.00 
metros con calle Miguel Miramón, para tal efecto se señalan las 
diez horas con cero minutos (10:00) del día veintiocho (28) de 
enero del año dos mil dieciséis (2016), para que tenga verificativo 
la tercero almoneda de remate, respecto del bien inmueble antes 
señalado; por lo que se convocan postores; sirviendo como base 
para el remate la cantidad de $361,950.00 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), sirviendo como postura legal la 
cantidad antes mencionada, la cual se obtiene de la deducción 
del cinco por ciento sobre el precio primitivo. En cumplimiento a lo 
ordenado en la primera almoneda de remate. 

 

Publíquense por una sola vez los edictos 
correspondientes en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, Boletín Judicial y en la tabla de avisos de este Juzgado, 
en la forma antes indicada, y de manera que entre la publicación 
o fijación del edicto y la fecha del remate, medie un término que 
no sea menor de siete días. Se aclara que el bien inmueble 
actualmente se encuentra inscrito a favor de FILOMENA 
ANGELA SANTOS ROJAS, sin embargo, como constan en autos, 
ésta trasmitió la propiedad de dicho bien a DELFINO CISNEROS 
CRUZ. Expedidos en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México, a los ocho 08 días del mes de enero de dos mil dieciséis 
2016, haciéndolo constar el Secretario de Acuerdos de este 
Juzgado, Licenciada Yanet Ortega Sánchez.-Doy fe.-Se expiden 
edictos a fin de dar cumplimiento a lo ordenado mediante 
segunda almoneda de remate de fecha treinta 30 de noviembre 
de dos mil quince, Licenciada Yanet Ortega Sánchez, Secretario 
de Acuerdos de este H. Juzgado.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, 
Licenciada Yanet Ortega Sánchez.-Rúbrica. 

112.-13 enero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION 
DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TEXCOCO 
E D I C T O  

 

A LOS INTERESADOS. 
 

EDUARDO JIMENEZ RAMOS, promueve ante el Juzgado 
Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de 

Texcoco, Estado de México, bajo el número de expediente 
1344/2015, Procedimiento Judicial no Contencioso sobre 
Inmatriculación Judicial, respecto del inmueble ubicado en 
Avenida del Trabajo sin número, Boulevard de la Ascensión, 
Municipio de Tezoyuca, Estado de México, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias; con las medidas y 
colindancias del predio del cual se solicita la inmatriculación y que 
son las siguientes: al norte: 27.11 mts. lindando con calle Av. del 
Trabajo, al sur: 26.00 mts. lindando con Adela Martínez Rivera, al 
oriente: 33.44 mts. lindando con Yolanda Gutiérrez Regalado y al 
poniente: 31.05 mts. lindando con Iván Jorge Monroy Vázquez y 
María Guadalupe Monroy Vázquez, con una superficie total 
aproximada de 855.97 metros cuadrados, misma que fue arrojada 
por la fusión de los dos predios precisados por el solicitante. 

 
En relación a los hechos manifiesta lo siguiente: I.- En 

fecha veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, el 
suscrito adquirí un primer lote, del terreno antes referido. 2.- En el 
caso que posteriormente, adquirí un segundo lote del terreno 
contiguo del mismo inmueble, mismo que me fue vendido con 
fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y siete, por 
el señor ENRIQUE JIMENEZ RAMOS, es el caso que para 
regularizar los predios anteriormente mencionados, solicité el 
trámite de fusión de predios ante el Síndico Procurador Municipal 
de Tezoyuca, Estado de México, con el propósito de ubicarlos en 
uno solo, de la cual se emitió una constancia de fusión de 
predios, de fecha once de agosto de mil novecientos noventa y 
siete, con las medidas y colindancias del predio del cual se 
solicita la inmatriculación, 5; inciso a), Se anexa certificado de no 
inscripción, en donde se acredita que no está inscrito ante el 
Registro Público; b), Como se acredita con el recibo por la 
Tesorería Municipal, se encuentra al corriente en el pago del 
impuesto predial, así como el pago del traslado de dominio, c), El 
plano descriptivo y de localización, plano manzanero catastral del 
inmueble, d), La constancia ejidal expedida por el Comisariado 
Ejidal con el que se acredita que no se encuentra dentro del 
régimen ejidal, ni forma parte de su patrimonio, dándose 
cumplimiento a lo que establece el precepto 3.20 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. 

 
Para su publicación por dos veces en cada uno de ellos 

con intervalos de por lo menos dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO del Estado de México, y en otro periódico de mayor 
circulación diaria en esta Entidad Federativa, para que las 
personas que se crean con igual o mejor derecho pasen a 
deducirlo a este Juzgado, se expiden en Texcoco, México, a diez 
de diciembre del año dos mil quince.-Doy fe.-El Segundo 
Secretario Judicial, Lic. Alejandra Reyes Pérez.-Rúbrica. 

 
107.-13 y 18 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TOLUCA 

E D I C T O  

 
En expediente número 140/2010, relativo al Juicio 

Ejecutivo Civil, promovido por ISRAEL FLORES GARCIA y 
FERNANDO VALLEJO ESTRADA en contra de VICTORIA 
TINAJERO SOLIS y JAVIER LOPEZ SANCHEZ, el Juez Primero 
Mercantil de Toluca México, señaló las nueve horas del día 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis, para que tenga 
verificativo la primera almoneda de remate, respecto del bien 
embargado en autos, consistente en: inmueble ubicado en 
callejón Vicente Guerrero número 47 cuarenta y siete interior 6, 
Santa Ana Tlapaltitlán, Municipio de Toluca, Estado de México, 
inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, folio real electrónico 00143196, con una superficie de 
74.72 m2 setenta y cuatro metros setenta y dos decímetros 
cuadrados y con rumbos medidas y colindancias: norte: 9.25 
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metros con Sergio Montes de Oca Rodríguez, sur: 9.25 metros 
con José Francisco Tinajero Solís, oriente: 8.10 metros con 
Crisanto Carreño; poniente: 8.10 m con servidumbre de paso y 
propietario(S). Sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$458,300.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL); cantidad en 
fuera valuado por el perito tercero en discordia; siendo postura 
legal la que cubra el importe que sirve de base para el remate; 
debiendo anunciar su venta por medio de edictos que se 
publiquen en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, 
en el Boletín Judicial y en la tabla de avisos de este Juzgado y en 
la tabla de avisos del Juzgado del lugar donde se ubica el 
inmueble por una sola vez y de manera que entre la publicación o 
fijación del edicto y la fecha del remate, medie un término que no 
sea menor de siete días hábiles. Dado en Toluca, México, a los 
diez días del mes de diciembre de dos mil quince.-Doy fe.-
Secretario, Lic. Fabiola Elizabeth Colín Núñez.-Rúbrica. 

 
104.-13 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O  

 
Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de 

El Oro, México, se radicó el expediente 742/15, relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Información de 
Dominio, promovido por ANTONIO MONROY GALINDO, 
mediante auto de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, se 
ordenó la publicación de los edictos previstos en la Legislación 
Adjetiva Civil aplicable. 

 
RELACION SUSCINTA 

 
1.- Por medio del contrato de compraventa de fecha seis 

de julio de dos mil nueve, ANTONIO MONROY GALINDO 
adquirió de GABRIEL MONROY SANCHEZ, el predio que se 
encuentra ubicado en interior de la calle Independencia número 
treinta, Colonia Centro, Municipio de El Oro, Estado de México, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte: 29.00 
metros con Eduardo González Fonseca, al sur: en dos líneas 
10.50 y 39.50 metros con María del Carmen Chávez Guzmán, al 
oriente: en dos líneas 51.00 y 34.80 metros colinda con Mauro 
Romero y Alejandro Salazar Romero y al poniente: en tres líneas 
30.00, 21.50 con Antonio Monroy Galindo y 39.10 metros con 
Escuela Primaria Alfonso Reyes, con una superficie aproximada 
de 3,300 metros cuadrados. 

 
Ordenando el Juez su publicación por dos (02) veces con 

intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro, 
Estado de México, a los catorce días del mes de diciembre del 
dos mil quince.-Doy fe.-Secretario de Acuerdos, Lic. en D. 
Eduardo García Arzate.-Rúbrica. 

 
103.-13 y 18 enero. 

 

 
JUZGADO SEXTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA-ATIZAPAN DE ZARAGOZA 
E D I C T O  

 
LLAMAR A JUICIO A: GABRIEL JONATHAN ESPINOZA 
GARCIA. 

 
Que en autos del expediente 1333/2015, del 

Procedimiento Judicial no Contencioso, sobre Presunción de 
Muerte promovido por SUSANA CID FLORES, tramitado en el 
Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, en el 

que por auto dictado en fecha veintinueve de octubre de dos mil 
catorce se ordenó emplazar por medio de edictos al C. GABRIEL 
JONATHAN ESPINOZA GARCIA, ordenándose la publicación por 
tres veces de siete en siete días, en la GACETA DEL GOBIERNO 
del Estado de México, en un periódico de mayor circulación de 
esta población en el Boletín Judicial del Estado de México, que 
contendrá una relación sucinta de la demanda, respecto de las 
siguientes prestaciones: 

 
I.- En vía de Procedimiento Judicial no Contencioso, 

sobre Presunción de Muerte en donde solicita la solicita la 
declaración de presunción de muerte del señor GABRIEL 
JONATHAN ESPINOZA GARCIA. 

 
II.- Se declare la declaración de presunción de muerte del 

señor GABRIEL JONATHAN ESPINOZA GARCIA. 

 
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, 
apercibiéndole que de no comparecer por apoderado o por gestor 
que 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.------------Se expide la para su 
publicación a los treinta días del mes de noviembre de dos mil 
quince.-Primer Secretario de Acuerdos, Licenciado Alfredo 
Rosano Rosales.-Rúbrica. 

 
57-A1.-13, 25 enero y 4 febrero. 

 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TOLUCA 
E D I C T O  

 
EMPLAZAMIENTO A: MARIA DE JESUS LARA SALGADO. 

 
En el expediente número 745/2014, relativo al Juicio 

Ordinario Civil, promovido por MARIA DE JESUS LARA VEGA en 
contra de MARIA DE JESUS LARA SALGADO, de quien 
demanda las siguientes PRESTACIONES: A).- Que se declara 
mediante sentencia definitiva debidamente ejecutoriada y en 
virtud de la posesión originaria que tiene respecto del bien 
conocido como lote 2 resultante de la subdivisión del inmueble 
ubicado en Barrio de San Bernardino, Municipio de Toluca, 
Estado de México, actualmente ubicado en calle Texcoco, 
número oficial 1017, Colonia Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio 
de Toluca, Estado de México, que ha operado a su favor la 
prescripción positiva en virtud de que la posesión que tiene es en 
concepto de propietario y de buena fe, B).- Como consecuencia 
lógica jurídica se ordene la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad de este Distrito Judicial de la sentencia ejecutoriada 
que declara procedente el accionar, misma que servirá de título 
de propiedad, inmueble cuyos datos regístrales actualmente son 
los siguientes: parita número 281 y 282 del volumen 303, fojas 
39, del libro de primero, sección primera, de fecha 22 de 
noviembre de 1990, folio 95891, a nombre de la ahora 
demandada señora MARIA DE JESUS LARA SALGADO, con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte: 9.81 metros y colinda 
con calle Texcoco, al sur: en tres líneas de poniente a oriente de 
8.50 metros, la segunda de sur a norte 2.10 metros y la tercera de 
poniente a oriente de 1.40 metros colindando con la señora 
Francisca García Hernández, actualmente lote uno, al oriente: 
6.86 metros y linda con el señor Antonio Arcos y al poniente: 8.76 
metros colinda con la calle Tianguistenco, teniendo una superficie 
de 82.94 metros cuadrados, C) De no allanarse la parte 
demandada a las prestaciones que se le reclaman se le concede 
al pago de gastos y costas judiciales que le presente juicio 
origine, manifestando que el bien en mención fue adquirido 
mediante contrato privado de compra venta de fecha cinco de 
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marzo de mil novecientos noventa y seis entre la promovente y 
ahora demandada y a partir de la fecha de celebración del mismo 
le fue entregado a la promovente poniéndola en posesión material 
y jurídica del mismo. 

 
Y toda vez que de los informes que rindieron las 

autoridades correspondientes, se advierte que no fue posible 
lograr la localización del domicilio de MARIA DE JESUS LARA 
SALGADO. Por consiguiente hágase el emplazamiento mediante 
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 contener una 
relación sucinta de la demandada, y deberán publicarse por tres 
veces de siete en siete días, debiéndose fijar además en la puerta 
de este Tribunal, una copia íntegra de la presente resolución, 
todo lo anterior con el objeto de que el demandado 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 hacerlo se seguirá el 
presente juicio en su rebeldía.-Doy fe.-Validación fecha de 
acuerdo que ordena la publicación veinticinco de noviembre de 
dos mil quince.-Secretario de Acuerdos, Licenciada Claudia María 
Velázquez Tapia.-Rúbrica. 

 
102.-13, 22 enero y 3 febrero. 

 

 
JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN-CUAUTITLAN IZCALLI 
E D I C T O  

 
AL CIUDADANO: JOSE MANUEL VELA PIÑA. 

 
La señora SAMANTHA GONZALEZ FAVELA, promueve 

en el expediente número 945/15, el Juicio de Controversia sobre 
el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar (pérdida 
de la patria potestad) en contra de JOSE MANUEL VELA PIÑA. 

 
PRESTACIONES: 

 
A).- La pérdida de la patria potestad que ejerce sobre la 

menor ROMINA VELA GONZALEZ en base al artículo 4.224 
fracción II del Código Civil. 

 
B).- Pago de gastos y costas. 

 
HECHOS: 

 
1.- Con fecha siete de enero del año dos mil doce, las 

partes contrajeron matrimonio civil en Cuautitlán Izcalli, de dicha 
unión procrearon a una menor de nombre ROMINA VELA 
GONZALEZ, quien cuenta con tres años seis meses de edad. 

 
2.- El demandado solicito divorcio incausado el cual se 

radicó en el expediente 180/13, y SAMANTHA GONZALEZ 
FAVELA, demando la pensión alimenticia de la menor procreada 
por las partes, bajo el expediente 427/13, expediente que fueron 
acumulados en el Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli. 

 
3.- El 16 de abril de 2013, en el expediente 180/13, 

radicado ante el Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, se 
decretó la disolución del vínculo matrimonial y la terminación de la 
sociedad conyugal, en fecha 30 de mayo del mismo año, se 
celebró un convenio para dar fin a sus problemas. 

 
4.- Las partes celebraron convenio en cuanto a la 

garantía y obligaciones que ambas partes tienen respecto a la 
única procreada dentro del matrimonio. 

5.- En el convenio presentado y ratificado ante el Juez 
Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, aprobado en fecha 3 de 
junio de 2013 y elevado a cosa Juzgada, en la Cláusula primera 
las partes convinieron que la patria potestad de su menor hija, se 
iba a ejercer por ambos padres, situación que el demandado no 
ha cumplido, en la cláusula segunda se estipuló el régimen de 
visitas y convivencias en donde el demandado ha incumplido. En 
la Cláusula Cuarta se estipuló la pensión alimenticia en donde el 
demandado se comprometió a proporcionar una cantidad como 
pensión alimenticia a favor de la menor procreada, situación que 
tampoco ha cumplido, toda vez que no sufraga ningún gasto que 
genera la acreedora alimentista, en donde el demandado estuvo 
de acuerdo en cumplir y respetar el convenio de referencia. 

 
6.- El primero de junio de 2015, la actora acudió ante el 

Juez Tercero Familiar a efecto de interponer el incidente de 
ejecución de sentencia, en la vía de apremio y pago retroactivo 
de pensión alimenticia, ya que desde el momento en que se firmó 
el convenio, el demandado no ha aportado lo convenido como 
pensión alimenticia para su menor hija ROMINA VELA 
GONZALEZ. 

 
7.- El 18 de junio de 2015, al realizar el emplazamiento 

legal, por parte del Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, 
en el domicilio que el demandado señaló para oír y recibir 
notificaciones, le dicen a la Notificadora que el demandado ya 
tiene tiempo que no vive ahí, que se fue a otro país, razón que 
asienta la Notificadora en donde manifiesta que se encuentra 
radicando en otro país, específicamente en Irlanda, desde hace 
más de dos años. 

 
8.- La actora acudió varias veces al domicilio donde el 

demandado se encontraba, domicilio de los padres del 
demandado, a fin de que diera cumplimiento con la pensión 
alimenticia de su menor hija, pero nunca se encontró, tiempo 
después le dijeron que el demandado ya no se encontraba en el 
país, ahora sabe en específico que se fue a Irlanda, siendo que 
desde entonces desconoce su ubicación formal. 

 
Con fundamento en el artículo 1.181 del Código de 

Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a juicio al 
demandado JOSE MANUEL VELA PIÑA, por medio 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 que debe de contestar la demanda en el plazo 
de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación. La Secretaria fijará además en la puerta del Tribunal 
una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del 
emplazamiento, si pasado este plazo no comparece por sí, por 
apoderado o por gestor que pueda 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 DEL GOBIERNO del Estado, en el periódico de 
mayor circulación y en el Boletín Judicial. Y se expide a los 17 
diecisiete días del mes de diciembre de 2015.-Doy fe.-Licenciada 
Alicia Apolineo Franco, Primer Secretario de Acuerdos.-Fecha de 
orden de edicto 17 de diciembre de 2015.-Primer Secretario de 
Acuerdos, Lic. Alicia Apolineo Franco.-Rúbrica. 

67-A1.-13, 25 enero y 4 febrero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente: 750/2015, relativo al Juicio 

de Procedimiento Judicial no Contencioso sobre Información de 
Dominio, promovido por CARLOS RAFAEL CHAVEZ JURADO, 
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respecto de un bien inmueble ubicado en la calle Agricultura sin 
número, Colonia Centro Municipio de Temascalcingo, Estado de 
México, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias:  

 
AL NORTE: 50.00 Mts. (cincuenta metros) linda con calle 

Agricultura  
 
AL SUR: 50.00 Mts. (cincuenta metros), linda con 

Armando García Flores. 
 
AL ORIENTE: 78.04 Mts. (setenta y ocho metros cuatro 

centímetros) linda con Carlos Rafael Chávez Jurado.  
 
AL PONIENTE: 78.04 Mts. (setenta y ocho metros cuatro 

centímetros), linda con Rosa Lidia López Fuentes, hora Carlos 
Rafael Chávez Jurado. 

 
Con una superficie de 3,902 metros cuadrados. 

Ordenando el Juez su publicación por dos (02) veces con 
intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria en el Estado de México. Dado en el Juzgado Primero Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de 
México, a los nueve (09) días del mes de diciembre del dos mil 
quince 2015.-DOY FE. 

 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación 

siete (07) de diciembre de dos mil quince 2015.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. EUCARIO GARCIA ARZATE.-RÚBRICA. 

100.-13 y 18 enero. 
 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO 
E D I C T O 

 
Que en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de 

El Oro, México, se radicó el expediente 749/15 relativo al 
Procedimiento Judicial no Contencioso sobre INFORMACION DE 
DOMINIO, promovido por ROSALBA GARCES PEREZ, mediante 
auto de fecha siete de diciembre de dos mil quince, se ordenó la 
publicación de los edictos previstos en la Legislación Adjetiva 
Civil aplicable. 
 

RELACION SUSCINTA 
 

1.- Por medio del escrito del contrato de compraventa de 
fecha trece de mayo de dos mil ocho 2008, ROSALBA GARCES 
PEREZ, adquirió de ERASMO AURELIO PACHECO 
DOMINGUEZ, el predio que se encuentra bien ubicado en LA 
CALLE IGNACIO ALLENDE SIN NUMERO, también conocido 
como con el número 5, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE 
TEMASCALCINGO, ESTADO DE MEXICO, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 9.10 METROS 
COLINDA CON CALLE IGNACIO ALLENDE; AL SUR: 9.10 
METROS COLINDA CON TERRENO DEL SEÑOR ARTURO 
LOPEZ CHAVEZ; Y AL ORIENTE: 29.50 METROS COLINDA 
CON TERRENO DE LA SEÑORA CRISTINA GARCIA ORTEGA; 
Y AL PONIENTE: 29.50 METROS COLINDA CON TERRENO 
DEL SEÑOR GUILLERMO DE LA O HERNANDEZ; con una 
superficie aproximada de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS 268.00 M2., y de construcción 
OCHENTA METROS CUADRADOS 80.00 M2. 

 
Ordenándose su publicación por dos (02) veces con 

intervalos de por lo menos dos (02) días en el Periódico Oficial 
GACETA DEL GOBIERNO y en otro periódico de circulación 
diaria en el Estado de México. Dado en la Ciudad de El Oro, 
Estado de México, a los dieciséis días del mes de diciembre del 
dos mil quince 2015.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. EN D. JOSE ANTONIO VALDEZ REZA.-RÚBRICA. 

101.-13 y 18 enero. 

JUZGADO SEXAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 
MEXICO, D.F. 

E D I C T O 

 
SECRETARIA: “A”. 

 
EXP. No. 1029/2003. 

 
SE CONVOCAN POSTORES. 

 
En los autos del expediente 1029/2003, relativo al Juicio 

ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO NACIONAL 
DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX-ACCIVAL S.A. DE C.V. HOY RECUPERACION DE 
COMERCIO INTERIOR S. DE R.L. DE C.V, en contra de 
CLAUDIA PATRICIA ARELLANO AGUILAR, la C. JUEZ 
SEXAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL, MAESTRA FLOR DEL 
CARMEN LIMA CASTILLO, señaló las DIEZ HORAS DEL DIA 
VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS para 
que tenga verificativo la celebración de la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble ubicado en el 
DEPARTAMENTO NUMERO 9 DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO SIN NUMERO OFICIAL DE LA CALLE PALOMAS 
CONSTRUIDO SOBRE EL LOTE DE TERRENO NUMERO 10, 
DE LA MANZANA 3, DE LA COLONIA LLANO DE LOS BAEZ, 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 
MEXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 52.08 M2; sirve de base 
para el remate la cantidad de $370,000.00 (TRESCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), valor de avalúo y es 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho 
avalúo, y para los efectos de la adjudicación, deberá estarse a lo 
que establece el artículo 582 del Código de Procedimientos 
Civiles, y para intervenir en el remate los licitadores, deberán 
exhibir el diez por ciento del valor del bien inmueble mediante 
certificado de depósito expedido por BANSEFI, sin cuyo requisito 
no será admitido. 

 
PARA SU PUBLICACION EN LOS LUGARES QUE 

ESTABLECE EL ARTICULO 2.234 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, QUE 
A SU LETRA DICE: “...ARTICULO 2.234.-VALUADOS LOS 
BIENES, SE ANUNCIARA SU VENTA EN EL PERIODICO 
OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” Y EN EL BOLETIN 
JUDICIAL POR UNA SOLA VEZ, ASI COMO EN LA TABLA DE 
AVISOS DEL JUZGADO. SI LOS BIENES ESTUVIEREN 
UBICADOS EN DIVERSOS DISTRITOS, EN UN JUZGADO DE 
CADA UNO DE ELLOS SE FIJARA EDICTO...”.-“SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCION”.-MEXICO, D.F., A 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2015.-C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, 
LICENCIADA ROCIO ANGELINA CALVO OCHOA.-RÚBRICA. 

 
108.-13 enero. 

 

 
JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CHALCO-AMECAMECA 
E D I C T O 

 
En el expediente marcado con el número 1311/2015, 

RICARDO AGUILAR SANCHEZ, promueve ante el Juzgado 
Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, 
con residencia en Amecameca, México, su PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL NO CONTENCIOSO, INFORMACION DE DOMINIO, 
respecto del inmueble denominado “TLALCOSTEPEC”, ubicado 
en camino vecinal del Municipio de Tepetlixpa, México, con una 
superficie de TRESCIENTOS DOS PUNTO OCHENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS (302.88 m2.) y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 25.00 mts. con ARACELI RODRIGUEZ 
GARCIA; AL SUR: 23.52 mts. con CAMINO VECINAL; AL 
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ORIENTE: 12.00 mts. con ANGEL GONZALEZ VIDAL; y AL 
PONIENTE: 10.50 mts. con NICOLAS RODRIGUEZ MUÑOZ y 
UNA VERTICE de 02.50 mts. con NICOLAS RODRIGUEZ. 

 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES CON 

INTERVALOS DE DOS DIAS, EN LA GACETA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y OTRO PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION 
EN LA ENTIDAD, PARA QUE LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
EN MEJOR DERECHO, LO HAGAN VALER EN TERMINOS DE 
LEY. 

 
DADOS EN AMECAMECA, MEXICO, A LOS NUEVE (09) 

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015).-
DOY FE.-Fecha del acuerdo: tres (03) de diciembre de dos mil 
quince (2015).-Primer Secretario de Acuerdos, Lic. Clara Roxana 
Prado Paniagua.-Rúbrica. 

110.-13 y 18 enero. 
 

 

JUZGADO TRIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL 
MEXICO, D.F. 

EDICTO PARA CONVOCAR POSTORES 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, 
PROMOVIDO POR HERNANDEZ SOSA EDITH EN CONTRA DE 
ROSALBA MARINO ROCHE Y/O ROSALVA MARINO ROCHE, 
EXPEDIENTE NUMERO 489/2012, LA C. JUEZ TRIGESIMO 
CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, DOCTORA 
RAQUEL MARGARITA GARCIA INCLAN, DICTO UN AUTO QUE 
EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: “...México Distrito Federal, 
a once de Diciembre del dos mil quince...se señalan las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA ONCE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS...sáquese a remate en 
TERCERA ALMONEDA el inmueble ubicado en CERRADA DE 
HIDALGO NUMERO 15, SAN LORENZO TEPALTITLAN, 
DISTRITO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, CODIGO 
POSTAL 50010, debiéndose convocar postores por medio de 
edictos que se publicarán por tres veces dentro de nueve días, en 
los tableros de aviso de este Juzgado, en los de la Secretaría de 
Finanzas, así como en el periódico DIARIO IMAGEN, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1411 del Código de 
Comercio; debiéndose realizar la tercera publicación al noveno 
día de la primera y la segunda entre ambas publicaciones; 
sirviendo de base para el remate la cantidad de $2,205,000.00 
(DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad que sirvió de base para la segunda almoneda, 
con una rebaja de DIEZ POR CIENTO, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de la cantidad mencionada y 
para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el diez 
por ciento del valor del inmueble antes mencionado mediante 
certificado de depósito expedido por la Nacional Financiera y sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Lo anterior para todos los 
efectos legales a que haya lugar.- Notifíquese”. - - - - - - - - - - - - - 

 
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DENTRO 

DE NUEVE DIAS EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL 
JUZGADO EXHORTADO Y DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, ADEMAS DE LA 
GACETA DEL GOBIERNO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO 
Y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE DICHA 
ENTIDAD.-LA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARIA DE 
LOURDES RIVERA TRUJANO.-RÚBRICA. 

113.-13, 19 y 25 enero. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE CUAUTITLAN 

E D I C T O 
 

LAZARIN CORTES MARIA ANTONIETA Y 
MARIANO TOLEDO DUARTE.  
 

FELIX ENRIQUE UMBRAL MARTINEZ, por su propio 
derecho, promovió bajo el número de expediente 326/2015, Juicio 

ORDINARIO CIVIL (USUCAPION), reclamando las siguientes 
prestaciones: a) La declaración judicial que emita su Señoría de 
que ha operado a favor del suscrito la prescripción positiva sobre 
el predio ubicado en Prolongación Toluca, esquina Privada 
Toluca sin número Barrio de La Concepción, Código Postal 
54900, San Antonio Tultitlán Estado de México, el cual formó 
parte del predio denominado Texocotitla; b) Como consecuencia 
de lo anterior condenar al Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, a que cancele la inscripción que obra en dicho 
registro a nombre de la señora MARIA ANTONIETA LAZARIN 
CORTES y hecho que sea lo anterior para que se inscriba a mi 
favor dicho inmueble; c) El pago de los gastos y costas que se 
originen con motivo del presente juicio. 

 
Basando sus pretensiones en los hechos que a 

continuación se resumen: 1. En fecha 15 de febrero de 1994 la 
ahora demandada MARIA ANTONIETA LAZARIN CORTES 
celebro contrato privado de promesa de compraventa con el 
señor MARIANO TOLEDO DUARTE respecto de una fracción de 
325.00 metros cuadrados del predio denominado “Xocotitla” 
ubicado según escritura de propiedad en domicilio bien conocido 
Barrio de La Concepción, Municipio de Tultitlán, Estado de 
México, fracción ahora identificada como Prolongación Toluca, 
esquina Privada Toluca, sin número, Barrio de La Concepción 
Código Postal 54900, San Antonio Tultitlán Estado de México; 2. 
En fecha 30 de noviembre del 2009 celebré contrato privado de 
Cesión de Derechos con el señor MARIANO TOLEDO DUARTE 
respecto de la fracción que adquirió de la señora MARIA 
ANTONIETA LAZARIN CORTES, respecto del predio 
mencionado en líneas anteriores con una superficie de 325.00 
metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: al 
Norte: 25.00 con entrada o vía de acceso: al Sur: 25.00 con los 
señores Alvaro Toledo Duarte y Norma Chelala de Toledo; al 
Oriente: 13.00 con señora María Teresa Betancourt Bautista; al 
Poniente: 13.00 con entrada o vía de acceso. 3. El inmueble 
materia del presente juicio se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Cuautitlán Estado de 
México a nombre de la ahora demandada MARIA ANTONIETA 
LAZARIN CORTES, bajo la partida número 620, volumen 336, 
Libro I, Sección I, de fecha 11 de noviembre de 1994. 4. Así las 
cosas desde el día 30 de noviembre del año 2009, he tenido la 
posesión del inmueble materia del presente juicio, misma que ha 
sido de manera pública, pacífica, continua y a título de dueño. 

 
Para su publicación por tres veces, de siete en siete días 

en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado de 
México, Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado de México y 
en otro de mayor circulación en ésta población. Haciéndole saber 
que deberá presentarse dentro de plazo de TREINTA DIAS 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, con 
el apercibimiento que de no comparecer por sí, por apoderado o 
por gestor que pueda representarlos, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones y aún las de 
carácter personal, por lista y Boletín Judicial. 

 
Cuautitlán, México, cuatro de diciembre del dos mil 

quince. Licenciada Ruperta Hernández Diego, Segundo 
Secretario de Acuerdos. Lo anterior en cumplimiento al auto de 
fecha veintiséis de noviembre del dos mil quince.-Rúbrica. 

 
106.-13, 25 enero y 4 febrero. 

 

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TLALNEPANTLA 
E D I C T O 

 
LOMAS BULEVARES, S.A. DE C.V., se les hace de su 

conocimiento que GRACIELA BARRIOS SILVA, promovió JUICIO 
ORDINARIO CIVIL, en su contra, mismo que le recayera el 
número de expediente 460/2015, reclamándole las siguientes 
prestaciones: a) El otorgamiento y firma que se realice ante 
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Notario Público de la escritura correspondiente al contrato de 
compraventa celebrado entre LOMAS BULEVARES, S.A. DE 
C.V. y como tercero su fiduciario BANCO DE LONDRES Y 
MEXICO, S.A. AHORA BANCO SANTANDER INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN 
S.A., correspondiente a la parte alicuota del lote de terreno 
número 12, de la manzana 21 y casa B tipo dúplex sobre el 
mismo construida, ubicada en la Avenida de la Gran Plaza, 
número oficial 11 y calle San Marcos, Colonia Lomas Bulevares, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México; b) La declaración judicial 
que al fiduciario BANCO DE LONDRES Y MEXICO, S.A. AHORA 
BANCO SANTANDER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN S.A., le recaiga y 
le pare perjuicio la sentencia que se dicte en el momento procesal 
oportuno, en caso de que resulte favorable a la promovente, 
tomando en cuenta que dicha persona moral se reservó la 
facultad en la cláusula décimo primera fracción séptima de la 
escritura pública número 39157 pasada ante la fe del Notario 
Público número 134 del Distrito Federal, Licenciado Alfonso 
Román Talavera, por medio del cual se constituyo el fideicomiso 
traslativo de dominio y dicha fiduciaria se reservó el derecho a 
firmar las escrituras correspondientes a los contratos de 
compraventa de los inmuebles pertenecientes al fideicomiso, 
tomando en cuenta que también que a nombre del fiduciario 
aparece inscrito el inmueble del cual se solicita el otorgamiento y 
firma de la escritura pública en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México: c) 
La declaración que se ha hecho el pago total del precio de la 
compraventa del inmueble que ha quedado descrito en líneas que 
anteceden; d) A declaración judicial de que la señora GRACIELA 
BARRIOS SILVA es la única propietaria del mencionado 
inmueble; e) El pago de los gastos y costas que el presente juicio 
origine; basándose en la narración de las prestaciones aducido 
en la misma. Por lo que emplácese a la demandada LOMAS 
BULEVARES, S.A. DE C.V., a través de edictos que contendrán 
una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres 
veces, de siete en siete días en el Periódico Oficial “GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México”, en otro de mayor 
circulación en esta Ciudad y en el Boletín Judicial, haciéndole 
saber a la demandada que deberá presentarse dentro del término 
de TREINTA DIAS contados a partir de que surta efectos la última 
publicación a dar contestación a la demanda entablada en su 
contra, con apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho 
término se seguirá el juicio en su rebeldía y se le tendrá por 
contestada a petición de parte en los términos que establece el 
artículo 2.119 del Código en consulta. Debiendo señalar domicilio 
dentro del primer cuadro de ubicación de este Tribunal para oír y 
recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 
posteriores se les harán por lista y Boletín Judicial, en términos 
del artículo 1.170 de la Ley en cita. Se expide el presente a los 
quince días del mes de Diciembre de dos mil quince.-DOY FE.  

 
Validación: Fechas de acuerdos que ordenan la 

publicación cuatro de diciembre de dos mil quince.-SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. MONICA TERESA GARCIA RUIZ.-
RÚBRICA. 

 
105.-13, 25 enero y 4 febrero. 

 

 
JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE CUAUTITLAN 
E D I C T O 

 
ANTONIO PATIÑO HERRERA, promueve ante este 

Juzgado en el expediente número 1442/2015, en vía del 
Procedimiento Judicial no Contencioso (INMATRICULACION 
JUDICIAL), respecto DEL PREDIO DE PROPIEDAD 
PARTICULAR ubicado en: anteriormente EN LOTE 64, 
MANZANA 04, SANTA MARIA UECATITLAN, MUNICIPIO DE 
CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, actualmente CALLE 
SANTA CECILIA, LOTE 64, MANZANA 04, SANTA MARIA 

HUECATITLA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, ESTADO DE 
MEXICO; cuyas medidas y colindancias son: 

 
AL NORTE: EN 50.00 METROS COLINDANDO CON 

PROPIEDAD DE VICTORIANO BAUTISTA RODRIGUEZ. 
 
AL SUR: EN 69.00 METROS COLINDANDO CON CALLE 

PUBLICA. 
 
AL ORIENTE: EN 35.00 METROS COLINDANDO CON 

PROPIEDAD DE VICTORIANO BAUTISTA RODRIGUEZ. 
 
AL PONIENTE: EN 39.00 METROS COLINDANDO CON 

CALLE PUBLICA. 
 
CON UNA SUPERFICIE DE 2100.35 METROS 

CUADRADOS. 
 
Para su publicación por DOS VECES CON INTERVALOS 

DE POR LO MENOS DOS DIAS, en el Periódico Oficial GACETA 
DEL GOBIERNO del Estado de México” y en un periódico de 
mayor circulación en esta Ciudad, a fin de que las personas que 
se crean con mejor derecho comparezcan ante este Tribunal a 
deducirlo en términos de Ley. Pronunciado en Cuautitlán, Estado 
de México, a los catorce (14) días de Diciembre del año dos mil 
quince (2015).-DOY FE.-Se emite en cumplimiento al auto de 
fecha diez (10) de Diciembre del año dos mil quince (2015), 
firmando.-SECRETARIO JUDICIAL, LIC. MARY CARMEN 
FLORES ROMAN.-RÚBRICA. 

56-A1.-13 y 18 enero. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 
E D I C T O 

 
JOVITA JIMENEZ NARANJO. En cumplimiento a lo 

ordenado por auto de fecha once de diciembre de dos mil quince, 
dictado en el expediente número 641/15, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL USUCAPION promovido por FELICIANO 
RESENDIZ HERNANDEZ en contra de JOVITA JIMENEZ 
NARANJO y JUAN RESENDIZ RAMIREZ, se hace de su 
conocimiento que se expide el presente edicto para notificarle que 
la parte actora le ha demandado la acción de USUCAPION, 
respecto del lote de terreno número 5, manzana 50, Colonia 
Maravillas, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que 
cuenta con una superficie total de 204.00 metros cuadrados y las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 17.00 Mts., 
colinda con lote 4; AL SUR: 17.00 Mts., colinda con lote 6; AL 
ORIENTE: 12.00 Mts., colinda con lote 23; y AL PONIENTE: 
12.00 Mts., colinda con Avenida Cuauhtémoc; inmueble del que el 
actor refiere haber adquirido de JUAN RESENDIZ RAMIREZ, 
mediante contrato privado de compra venta en fecha 20 de abril 
de 1989, y aduce que desde entonces a la fecha ha detentado la 
posesión de ese bien, en concepto de propietario, en forma 
pacífica, pública, continua y de buena fe; ejerciendo actos de 
dominio pagando todos y cada uno de los impuestos que genera 
el mismo, además de realizar todas y cada una de las mejoras 
que actualmente presenta y que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
a favor de JOVITA JIMENEZ NARANJO. Luego, tomando en 
cuenta que se desconoce su domicilio actual, entonces como 
parte demandada se le emplaza a juicio por medio de edictos, 
haciéndole saber que deberá de presentarse a este Juzgado 
dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del día 
siguiente al en que surta efectos la última publicación, con el 
apercibimiento que en caso de no comparecer a dar contestación 
a la instaurada en su contra, por sí o por apoderado legal que le 
represente, entonces se seguirá el juicio en su rebeldía; 
haciéndole las posteriores notificaciones conforme lo dispone el 
artículo 1.170 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
Entidad. 
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Publíquese el presente por tres veces, de siete en siete 
días, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado de México, en 
el periódico Ocho Columnas y/o Rapsoda, y en el Boletín Judicial; 
además deberá fijarse una copia íntegra del respectivo proveído, 
en la puerta de este Tribunal, por todo el tiempo del 
emplazamiento. Expedido en Nezahualcóyotl, Estado de México, 
a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil quince.-
DOY FE. 

 
VALIDACION: Fecha del acuerdo que ordena la 

publicación: 11 de diciembre de 2015.-Nombre, cargo y firma del 
funcionario que expide el edicto.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. RUBEN MOSQUEDA SERRALDE.-RÚBRICA. 

 
14-B1.-13, 25 enero y 4 febrero. 

 

 
 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 

 
LUIS ALBERTO SOLIS CAMPUZANO: En cumplimiento a 

lo ordenado por auto de fecha diez de diciembre del año dos mil 
quince, dictado en el expediente número 663/12, relativo al Juicio 
ORDINARIO CIVIL RESCISION DE CONTRATO DE COMPRA 
VENTA promovido por AGUSTIN PEÑALOZA GONZALEZ en 
contra de LUIS ALBERTO SOLIS CAMPUZANO, se hace de su 
conocimiento que se expide el presente edicto para notificarle que 
la parte actora le ha demandado las siguientes prestaciones: A).- 
La rescisión del contrato de compra venta privado, que celebre 
con el demandado debido a su incumplimiento, el 17 de febrero 
de 2006, sobre un terreno y casa que se encuentra construida 
dentro del citado lugar, mismo que esta ubicado en el lote número 
12, de la manzana 22, de la calle la Cigarra, número oficial 309, 
de la Colonia Fraccionamiento Esperanza, Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México. B).- El pago de una renta de 
alquiler que determinara un perito por el uso que ha hecho el 
demandado del inmueble materia del contrato celebrado, renta 
que deberá computarse desde el 15 de junio de 2006 hasta el día 
en que el suscrito sea puesto en posesión del inmueble materia 
de la compra venta. C).- El pago de la pena convencional por la 
cantidad de CIEN MIL PESOS, por concepto de pena 
convencional que se estableció dentro de la cláusula quinta del 
contrato privado de compra venta celebrado entre las partes. D).- 
El pago de los gastos y costas que el presente juicio origine. E).- 
Con base en la rescisión del contrato de compraventa se decrete 
en ejecución de sentencia que se ponga al suscrito en posesión 
del bien inmueble materia del presente juicio. Ignorándose su 
domicilio actual, entonces como parte demandada se le emplaza 
a juicio por medio de edictos, haciéndole saber que deberá de 
presentarse a este Juzgado dentro del plazo de TREINTA DIAS 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
última publicación, con el apercibimiento que en caso de no 
comparecer a dar contestación a la instaurada en su contra, por 
sí o por apoderado legal que le represente, entonces se seguirá 
el juicio en su rebeldía; haciéndole las posteriores notificaciones 
conforme lo dispone el artículo 1.170 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad. 

 
 
PUBLIQUESE EL PRESENTE POR TRES VECES DE 

SIETE EN SIETE DIAS, EN EL PERIODICO GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL PERIODICO 8 COLUMNAS 
Y/O RAPSODA, Y EN EL BOLETIN JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MEXICO; ADEMAS DEBERA FIJARSE UNA COPIA INTEGRA 
DEL RESPECTIVO PROVEIDO, EN LA PUERTA DE ESTE 
TRIBUNAL, POR TODO EL TIEMPO DEL EMPLAZAMIENTO. 
EXPEDIDO EN NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, A 
LOS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE.-DOY FE. 

VALIDACION: Fecha del acuerdo que ordena la 
publicación: 10 de Diciembre de 2015.-Nombre, cargo y firma del 
funcionario que expide el edicto.-SECRETARIO DE ACUERDOS, 
LIC. RUBEN MOSQUEDA SERRALDE.-RÚBRICA. 

13-B1.-13, 25 enero y 4 febrero. 
 

 
JUZGADO CUARTO ANTES QUINTO CIVIL DE  

PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL-CHIMALHUACAN 

E D I C T O 
 

Se hace saber al público en general que quien se sienta 
afectado con el trámite que se trata; se oponga a las presentes 
diligencias, en el expediente número 634/2015, relativo al 
PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO INMATRICULACION 
JUDICIAL (INFORMACION DE DOMINIO), promovido por SAUL 
HERNANDEZ ISLAS, el Juez del Juzgado Cuarto antes Quinto 
Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, 
con residencia en Chimalhuacán, Estado de México, por auto de 
fecha 22 veintidós de octubre de 2015 dos mil quince, lo admitió y 
ordenó publicar un extracto de la solicitud, que a la letra dice: “se 
tiene al Ciudadano SAUL HERNANDEZ ISLAS promoviendo por 
su propio derecho PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE 
INMATRICULACION JUDICIAL (INFORMACION DE DOMINIO), 
sobre el bien inmueble, ubicado en CALLE LILIAS 
(ANTERIORMENTE PARAISO), MANZANA 17, LOTE 06, 
COLONIA “TEPENEPANTLA”, CHIMALHUCAN, ESTADO DE 
MEXICO... se admite a trámite en la vía y la forma propuesta 
procédase a la publicación del bien inmueble..”; el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00 
metros y colinda con LOTE 08, AL SUR: 16.00 metros y colinda 
con lotes 03 y 04, AL ORIENTE: 08.00 metros y colinda con calle 
Lilas; AL PONIENTE: 08.00 metros y colinda con lote 05, con una 
superficie total aproximada de 128.00 metros cuadrados. 
Señalando como causa generadora de su posesión que el día 
veintisiete de febrero de dos mil nueve, el promovente y el señor 
MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ celebraron un contrato de 
compraventa respecto del inmueble ubicado en CALLE LILAS 
(ANTERIORMENTE PARAISO), MANZANA 17, LOTE 06, 
COLONIA “TEPENEPANTLA”, CHIMALHUACAN, ESTADO DE 
MEXICO, con las medidas y colindancias ya indicadas, asimismo 
refiere que desde el día veintisiete de febrero de 2009 dos mil 
nueve detenta la posesión a título de dueño, pública, pacifica, 
continua y de buena fe, sin que exista tercero alguno que se lo 
dispute, situación que comprobará en el momento procesal 
oportuno con la información testimonial a cargo de ANTONIA 
EDITH HERNANDEZ MARTINEZ, RICARDO GARCIA CAMPOS 
y CONSTANTINO GARCIA GARCIA; refiriendo que el inmueble 
no se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral a 
nombre de persona alguna, justificándolo con la exhibición del 
CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION; se encuentra al corriente 
del pago del impuesto predial, acompaña para acreditarlo la 
certificación del impuesto del pago predial, exhibe croquis de 
localización y localización; asimismo refiere que el inmueble no se 
encuentra sujeto al régimen ejidal acompañando constancia ejidal 
expedida por el presidente del Comisariado Ejidal de Santa María 
Chimalhuacán, México, trámite que realiza para que se le declare 
propietario de dicho inmueble en virtud de carecer de título de 
propiedad. 

 
Se ordena publicar el presente edicto por dos veces con 

intervalos de por lo menos dos días en la GACETA DEL 
GOBIERNO Oficial del Estado de México, y un periódico de 
mayor circulación diaria en esta Ciudad, “Ocho Columnas”. 
Expedido en Chimalhuacán, México, a los 24 veinticuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil quince.-DOY FE. 

 
Validación: Fecha de acuerdo que ordena la publicación 

22 veintidós de octubre de 2015.-SEGUNDO SECRETARIO, LIC. 
EN D. MARIA DE JESUS RAMIREZ BENITEZ.-RÚBRICA. 

12-B1.-13 y 18 enero. 
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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 CHALCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NO: 127419/472/2015, JOSÉ 

GUADALUPE DE JESÚS MATEO, PROMUEVE 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE EL BIEN 
INMUEBLE DENOMINADO "SAJUANCO", UBICADO EN CALLE 
SEGUNDA CERRADA DE CAMPO FLORIDO S/N EN LA 
POBLACIÓN DE SAN PABLO ATLAZALPAN, MUNICIPIO DE 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; QUE MIDE Y LINDA AL 
NORTE: 10.00 METROS COLINDANDO CON SEGUNDA 
CERRADA DE CAMPO FLORIDO; AL SUR: 10.00 METROS 
CON PROPIEDAD DE ENRIQUE FABIÁN CRUZ; AL ORIENTE: 
20.00 METROS CON PROPIEDAD DEL SEÑOR CLEMENTE DE 
JESÚS ESTANISLAO; AL PONIENTE: 20.00 METROS 
COLINDANDO CON PROPIEDAD DE IGNACIO MUÑIZ POZO. 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 200.00 METROS 
CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA DE LA OFICINA REGISTRAL 

DE CHALCO, DIO ENTRADA A LA PROMOCIÓN Y ORDENO 
SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES, 
DE TRES EN TRES DÍAS, HACIENDOSE SABER A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO, COMPAREZCAN A DEDUCIRLO.- 
CHALCO MÉXICO 11 DE ENERO DE 2016.- LA 
REGISTRADORA PÚBLICA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO ESTADO 
DE MÉXICO, LIC. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.- RÚBRICA. 

 
109.- 13, 18 y 21 enero. 

 

 
INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 

DISTRITO DE CHALCO 
E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NO: 127041/469/2015, DOMITILA 

GREGORIA ALVARADO QUINTANA, PROMUEVE 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE EL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE 
ZARAGOZA 36, CENTRO DE IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE 
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO; QUE MIDE Y LINDA AL 
NORTE: 109.44 METROS CON CALLE 5 DE FEBRERO; AL 
SUR: 107.95 METROS CON FABRICA DE PAPELES LOZAR, 
S.A. DE C.V., AL ORIENTE: 48.50 METROS CON CALLE 
ZARAGOZA; AL PONIENTE: 50.65 METROS CON DAMASO 
MARTINEZ CABRERA Y MIGUEL ANGEL AVILA MEDINA 
ANTES FABRICA DE PLASTICOS. CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 5388.00 METROS CUADRADOS.  

 
LA C. REGISTRADORA DE LA OFICINA REGISTRAL 

DE CHALCO, DIO ENTRADA A LA PROMOCIÓN Y ORDENO 
SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES, 
DE TRES EN TRES DÍAS, HACIENDOSE SABER A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO, COMPAREZCAN A DEDUCIRLO.- 
CHALCO MÉXICO 11 DE ENERO DE 2016.- LA 
REGISTRADORA PÚBLICA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO ESTADO 
DE MÉXICO, LIC. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.- RÚBRICA. 

 
109.- 13, 18 y 21 enero. 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NO: 128208/473/2015, NEMESIO LOPEZ 

FLORES, PROMUEVE INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA 
SOBRE EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO "PLAZUELA DEL 
TORO", UBICADO EN AVENIDA MIRADOR NÚMERO 39, 
MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO; QUE 
MIDE Y LINDA AL NORTE: MIDE 9.25 METROS Y COLINDA 
CON JESÚS LAGOS; AL SUR: MIDE 5.00 METROS Y COLINDA 
CON ROSA MARÍA FLORES ORTEGA; OTRO SUR: MIDE 2.00 
METROS Y COLINDA CON CALLE MIRADOR, ACTUALMENTE 
AVENIDA MIRADOR; AL ORIENTE: MIDE 34.70 METROS Y 
COLINDA CON IGNACIO TORRES; AL PONIENTE: MIDE 2.90 
METROS Y COLINDA CON JULIÁN COVARRUBIAS; OTRO 
PONIENTE: MIDE 14.00 METROS Y COLINDA CON ROSA 
MARÍA FLORES ORTEGA. CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
286.00 METROS CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA DE LA OFICINA REGISTRAL 

DE CHALCO, DIO ENTRADA A LA PROMOCIÓN Y ORDENO 
SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES, 
DE TRES EN TRES DÍAS, HACIENDOSE SABER A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO, COMPAREZCAN A DEDUCIRLO.- 
CHALCO MÉXICO 11 DE ENERO DE 2016.- LA 
REGISTRADORA PÚBLICA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO ESTADO 
DE MÉXICO, LIC. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.- RÚBRICA. 

 
 

109.- 13, 18 y 21 enero. 

 

 
 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE CHALCO 

E D I C T O 

 
EXPEDIENTE NO: 127072/470/2015, ADRIANA 

ÁNGELES MONTUFAR, PROMUEVE INMATRICULACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO 
"EL TERREMOTE", EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 
BARRIO DE SAN JOSÉ DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN 
TEZOMPA, MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; 
QUE MIDE Y LINDA AL NORTE: 12.70 METROS COLINDA CON 
CALLE AHUEHUETE EL CUAL CONSTA DE 5 METROS DE 
ANCHO; AL SUR: 12.70 METROS COLINDA CON TOMASA 
SALAS FLORES; AL ORIENTE: 14.00 METROS COLINDA CON 
ALEJANDRA BECERRIL VILLAREAL; AL PONIENTE: 14.00 
METROS COLINDA CON RODOLFO BECERRIL MORALES; 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 177.80 METROS 
CUADRADOS. 

 
LA C. REGISTRADORA DE LA OFICINA REGISTRAL 

DE CHALCO, DIO ENTRADA A LA PROMOCIÓN Y ORDENO 
SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA DEL GOBIERNO Y 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, POR TRES VECES, 
DE TRES EN TRES DÍAS, HACIENDOSE SABER A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO, COMPAREZCAN A DEDUCIRLO.- 
CHALCO MÉXICO 11 DE ENERO DE 2016.- LA 
REGISTRADORA PÚBLICA DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO ESTADO 
DE MÉXICO, LIC. MARIBEL HERNÁNDEZ PÉREZ.- RÚBRICA. 

 
 

109.- 13, 18 y 21 enero. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 113 DEL ESTADO DE MEXICO 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

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

Por instrumento número 51,850 del volumen 986, de 
fecha 18 de diciembre del año 2015, otorgado en el protocolo a 
mi cargo, se hizo constar LA INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA ("RADICACIÓN") a bienes del señor SIMÓN 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, que formalizó la señora ROSA MA. 
RAMIREZ CALDERÓN, en su carácter hija, del autor de la 
sucesión, quien acreditó su parentesco con los atestados de las 
actas de Nacimiento, y la de defunción del de cujus; y de los 
informes solicitados con los que acreditó que el autor de la 
sucesión no otorgó disposición testamentaria alguna; por lo que 
manifestó su consentimiento y autorización para que se tramitará 
la presente sucesión Vía Notarial, en términos de los artículos 
ciento diecinueve, ciento veinte fracción segunda, ciento 
veintidós, ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley de 
Notariado vigente para el Estado de México y los artículos 
sesenta y seis, sesenta ocho, sesenta y nueve y setenta de su 
reglamento, por lo que se procede a hacer la publicación en 
términos del artículo setenta del Reglamento de la Ley del 
Notariado para el Estado de México.  

 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, a 04 de 

enero de 2016. 

 
LICENCIADO JOSÉ ORTIZ GIRON.- RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 113 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
*Para su publicación por dos ocasiones con un intervalo 

de 7 en 7 días hábiles entre una y otra, en la Gaceta Oficial de 
Gobierno y en un diario de circulación nacional. 

 
17-B1.- 13 y 22 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 89 DEL ESTADO DE MEXICO 

RESIDENCIA EN CUAUTITLAN 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
04 de Diciembre del 2015. 

 
REPUDIACION DE HERENCIA Y LA RADICACION DE LA 

SUCESION INTESTAMENTARIA DE JOSE SERGIO 
GONZALEZ OLGUIN. 

 
Mediante instrumento número 33,987, extendido el cuatro 

de diciembre del año dos mil quince, en el protocolo ordinario y 
ante la fe del suscrito notario: (I) doña Perla Angélica, don Martín 
José Luis, de apellidos González Hernández REPUDIARON a la 
herencia que pudiere corresponderles en la sucesión 
intestamentaria de su finado padre don José Sergio González 
Olguín y (II) doña Luz María Hernández Lazcano, sujetándose 
expresamente a las Leyes del Estado de México y especialmente 
a la competencia del suscrito notario, RADICO, en este protocolo 
la sucesión intestamentaria de su finado esposo don José Sergio 
González Olguín, respecto de la cual: (1) En virtud de la 
repudiación de herencia hecha por sus hijos doña Perla Angélica, 
don Martín José Luis, de apellidos González Hernández, ella es la 
única persona, que en su calidad de esposa del autor de la 
sucesión que aspira y queda con derecho a heredar (2) Que para 
corroborar lo anterior, el día y hora que yo el notario se lo indique 
rendirá una información testimonial. 

 
En virtud de que de los informes rendidos por el Archivo 

General Judicial, el Archivo General de Notarias y el Registro 
Público de la Propiedad del Distrito de Cuautitlán, todas estas 
dependencias del Estado de México, se desprende que don José 
Sergio González Olguín no otorgó disposición testamentaria 

alguna, se hace del conocimiento de los interesados lo anterior y 
para la recepción de la información testimonial respectiva y en su 
caso para la continuación del trámite de la sucesión, han sido 
señaladas las once del día diecinueve de enero del año dos mil 
dieciséis. 

 
ATENTAMENTE 
 
El notario número Ochenta y Nueve del Estado de México 

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

 
Lic. ALVARO MUÑOZ ARCOS.- RÚBRICA. 

 

68-A1.- 13 y 25 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 140 DEL ESTADO DE MEXICO 

TULTITLAN, MEXICO 
P R I M E R  A V I S O  N O T A R I A L  

 
JOSE ALFONSO PORTILLA BALMORI, Notario Público 

Número Ciento Cuarenta del Estado de México, con residencia en 
Tultitlán, hago saber, para los efectos del artículo 70 del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México. 

 
Por instrumento número 24,802 de fecha 21 de diciembre 

de 2015, ante mí, se hizo constar la radicación de la sucesión 
intestamentaria del señor ADOLFO GALVÁN VERGARA, que 
otorga la señorita ERICKA MONTSERRAT GALVÁN CHÁVEZ, 
en su carácter de descendiente del mencionado señor quien 
manifiesta de manera  expresa y bajo protesta de decir verdad 
que no tiene conocimiento de que exista alguna otra persona con 
mejor o igual derecho que ella para heredar y manifiesta su 
voluntad para tramitar ante el suscrito Notario la sucesión 
intestamentaria antes señalada. 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
LIC. JOSE ALFONSO PORTILLA BALMORI.-RÚBRICA. 

 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140 
DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
69-A1.-13 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 180 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
P R I M E R A  P U B L I C A C I O N  

 
Al calce sello con el escudo nacional que dice: 

“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LIC. JUAN PABLO MORALES 
BROC NOTARIO PUBLICO 180 NAUCALPAN DE JUAREZ 
ESTADO DE MEXICO” 

 
En término del Artículo 70 del Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de México, informo que mediante escritura 
número 194, volumen 9 de fecha cuatro de septiembre de dos mil 
quince, otorgada ante el suscrito, se hizo constar LA 
RADICACION a bienes de la Sucesión del señor MIGUEL 
MENDOZA TORRES (quien también acostumbraba a usar su 
nombre como J. SANTOS MIGUEL MENDOZA TORRES), que 
otorgan los presuntos herederos, los señores IVAN, MIGUEL 
ANGEL y VERONICA todos de apellido MENDOZA RAMOS y la 
señora CRISTINA RAMOS ROMERO (quien también acostumbra 
a usar su nombre como MARIA CRISTINA RAMOS ROMERO), 
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quienes manifestaron que no tienen conocimiento de la existencia 
de otra persona con igual o mejor derecho a heredar que ellos, en 
virtud de su entroncamiento y matrimonio. 

 
 

Para su publicación dos veces de siete en siete días 
hábiles en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno. 

 
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 08 de enero de 

2016. 

 
ATENTAMENTE 

 
LIC. JUAN PABLO MORALES BROC.-RÚBRICA. 
 
NOTARIO PUBLICO 180 DEL ESTADO DE MEXICO. 

 
65-A1.-13 y 25 enero. 

 

 
 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 138 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
LIC. TERESA PEÑA GASPAR, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CIENTO TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 

RESIDENCIA EN TEPOTZOTLÁN, HACE DE SU 
CONOCIMIENTO: 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo setenta 

del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 
hago saber que por instrumento público número 7340 de fecha 23 
de noviembre de 2015, otorgada ante la fe de la suscrita Notario, 
se hizo constar la RADICACIÓN de la Sucesión Intestamentaría a 
bienes del señor ADOLFO ESPINOSA HERNANDEZ, a solicitud 
de los señores RAUL, JOSE ANTONIO, CARLOS ADOLFO y 
FERNANDO ADOLFO, todos de apellidos ESPINOSA OCAÑA, 
en su calidad de presuntos herederos. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADA TERESA PEÑA GASPAR.-RÚBRICA. 

 
60-A1.-13 y 25 enero. 

 

 
 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 138 DEL ESTADO DE MEXICO 
TEPOTZOTLAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 
LIC. TERESA PEÑA GASPAR, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CIENTO TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 

RESIDENCIA EN TEPOTZOTLÁN, HACE DE SU 
CONOCIMIENTO: 

 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo setenta 
del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 
hago saber que por instrumento público número 7338 de fecha 20 
de noviembre de 2015, otorgada ante la fe de la suscrita Notario, 
se hizo constar la RADICACIÓN de la Sucesión Intestamentaría a 
bienes de la señora SALUSTIA MILLAN ALVAREZ, a solicitud 
de los señores ELEUTERIO MARTINEZ JUAREZ, MARIA DEL 
SOCORRO y LETICIA ambas de apellidos MARTINEZ MILLAN, 
en su calidad de presuntos herederos. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADA TERESA PEÑA GASPAR.-RÚBRICA. 

 
60-A1.-13 y 25 enero. 

 

 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 138 DEL ESTADO DE MEXICO 

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

 
LIC. TERESA PEÑA GASPAR, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CIENTO TREINTA Y OCHO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 

RESIDENCIA EN TEPOTZOTLÁN, HACE DE SU 
CONOCIMIENTO: 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo setenta 

del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, 
hago saber que por instrumento público número 7344 de fecha 23 
de noviembre de 2015, otorgada ante la fe de la suscrita Notario, 
se hizo constar el INICIO DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIO 
RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DEL TESTAMENTO, 
NOMBRAMIENTO Y ACEPTACION DEL CARGO DE ALBACEA 
a bienes de la señora SALUSTIA MILLAN ALVAREZ, a solicitud 
de los señores ELEUTERIO MARTINEZ JUAREZ, MARIA DEL 
SOCORRO y LETICIA ambas de apellidos MARTINEZ MILLAN, 
en su calidad de presuntos herederos. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LICENCIADA TERESA PEÑA GASPAR.-RÚBRICA. 

 
60-A1.-13 y 25 enero. 

 

 
 

FE DE ERRATAS 

 
Del Edicto 5912, promovido por SANTANDER HIPOTECARIO, 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, publicado los días 14 de Diciembre de 
2015 y 11 de Enero de 2016  

 
 
Dice: JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
                              MEXICO, D.F. 
                                  EDICTO 

 
 
Debe Decir: JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL 
                                         MEXICO, D.F. 
                                             EDICTO 

 
                      SECRETARIA “B” 
                      EXPEDIENTE NUMERO 1024/12 
 

 
 

Atentamente 

 
 

Lic. María Christian Uribe Lugo 
Jefa del Departamento del Periódico 

Oficial “Gaceta del Gobierno” 
(Rúbrica). 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 64 DEL ESTADO DE MEXICO 
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 

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

 
Por medio del presente oficio, hago saber: 

 
Que por escritura número 52,837, otorgada el ocho de octubre de 2015, ante mí, quedó radicada la 

sucesión intestamentaria a bienes del señor LEANDRO ELIZONDO PEÑA, a solicitud de los señores 
EUGENIA MARGARITA FREIGE GOMEZ, EUGENIA ALDEBARAN ELIZONDO FREIGE y OMAR 
SINHUE ELIZONDO FREIGE. 

 
Para publicarse 2 veces de 7 en 7 días. 

 
Naucalpan, Méx., a 22 de diciembre de 2015. 

 
LIC. PALOMA VILLALBA ORTIZ.-RÚBRICA. 

 
58-A1.-13 y 25 enero. 

 

 
 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA 

E D I C T O 

 
LIC. LUIS GERADO MENDOZA POWELL, NOTARIO PUBLICO NUMERO 106, DEL ESTADO DE 

MÉXICO, SOLICITÓ A LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA, DEL INSTITUTO DE LA 

FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA REPOSICIÓN DE LA PARTIDA 495 

VOLUMEN 237, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, QUE SE DESPRENDE EL INMUEBLE 

IDENTIFICADO, COMO LOTE 38, MANZANA XIII COLONIA LAS ALAMEDAS, MUNICIPIO 

ATIZAPAN, ESTADO DE MÉXICO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 

NORTE EN 8.00 METROS CON LOTE 20; AL SURESTE: EN 8.00 MTS. CON CALLE DE 

CARDENAL; AL ORIENTE: EN 20.00 METROS CON LOTE 17; AL PONIENTE: EN 20.00 METROS 

CON LOTE 39 CON UNA SUPERFICIE DE 160.00 METROS CUADRADOS, LA CUAL SE 

ENCUENTRA TOTAMENTE DETERIORADA. EL C. REGISTRADOR, 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, HACIENDOSE SABER CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SI EXISTE ALGÚN DERECHO QUE LESIONE A UN TERCERO 

QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLO, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 DEL 

REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
TLALNEPANTLA, MÉXICO A 02 DICIEMBRE DEL 2015. 

 
C. REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD 

 
LIC. ADRIANA VALLE HERNANDEZ.- RÚBRICA. 

 
61-A1.- 13, 18 y 21 enero. 
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Francisco José Barbosa Stevens 
Testigo Social 

 

TESTIMONIO SOCIAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE 
 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO 
LPNP/SRTVM/DAyF/002/15 “ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y PROYECTO 

LLAVE EN MANO DEL ESTUDIO B (ACCION NUEVA) CON NUMERO DE 
CONTROL 100961”, DENOMINADA ANTERIORMENTE “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO PARA LA CONVERSIÓN DE TECNOLOGÍA ANÁLOGA A TECNOLOGÍA 
DIGITAL Y DE ALTA DEFINICIÓN DE UN ESTUDIO DE GRABACIÓN” 

 

Naucalpan de Juárez, 31 de diciembre 2015. 
 

TESTIMONIO SOCIAL sobre la Licitación Pública Nacional Presencial número PNP/DAyF/002/15, realizada entre el 25 de noviembre y el 
18 de diciembre del 2015. 
 

El objetivo de este documento es dejar constancia del desempeño como Testigo Social para atestiguar el desarrollo de eventos 
administrativos como el realizado por el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, organismo convocante, en el siguiente procedimiento 
de Licitación Pública Nacional Presencial y en observancia del acuerdo del Ejecutivo del Estado de México publicado en la Gaceta de 
Gobierno el 21 abril del año 2008. 
 

Número de Adquisición Descripción 

LPNP/SRTVM/DAyF/002/15 “Adquisición del Equipamiento y proyecto llave en mano del 
estudio B (acción nueva), con numero de control 100961, 
denominada anteriormente “Equipo para la Conversión de 
Tecnología Análoga a Tecnología Digital y de alta definición de 
un estudio de grabación.” 

 

La participación del Testigo Social está regulada en el Título Décimo del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, 
documento el que se dispone el registro, modalidades y alcances de la participación en las contrataciones relevantes que realizan las 
Dependencias y Organismos Auxiliares de la administración pública estatal, contenidas en el decreto número 147 publicado en la Gaceta 
del Gobierno el 6 de septiembre del 2010 con vigencia a partir del 5 de noviembre del mismo año. 
 

En el proceso se aplicaron metodologías y técnicas jurídicas, administrativas y financieras procedentes observándose, en todo momento, el 
contenido de las disposiciones legales que regulan los procedimientos de licitaciones públicas con fundamento en lo dispuesto en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento; y el Reglamento Interior del Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense. 
 

La revisión está sustentada en una base amplia de documentación que me permite estar en condiciones de emitir una opinión razonada. Es 
importante subrayar que mi actuación se concretó a verificar la trasparencia, imparcialidad y estricto apego a la legislación aplicable por lo 
que la responsabilidad del desarrollo de la licitación referida, la consistencia de la documentación que la integra, la emisión del dictamen de 
adjudicación, el fallo y la formalización del contrato son materia de la responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas del 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y de los funcionarios y colaboradores que por sus funciones y responsabilidades substanciaron 
el procedimiento. 
 

Estuve presente en los actos de revisión de bases, visita a instalaciones, junta de aclaraciones, presentación, apertura y evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, asistí a la sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios en la que se dictaminó la adjudicación, 
presencié el acto de contraoferta y verifiqué el contenido del fallo, vigilando que se cumplieran los requerimientos señalados en las bases. 
 

En todo momento la convocante se desempeñó en el marco de sus obligaciones, con estricto apego a la normatividad vigente y fueron 
respetados escrupulosamente los derechos de los oferentes, en un espacio que permitió que se atendieran puntualmente las condiciones 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez fijadas en los preceptos constitucionales del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

No se detectaron situaciones que hubieran alejado o comprometido el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial 
LPNP/SRTVM/DAyF/002-2015, la cual se realizó de conformidad con el espíritu de observancia a los principios de transparencia, 
imparcialidad y diseño normativo aplicables a la Dirección Administración y Finanzas del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. 
 

Este documento es independiente al procedimiento institucional y no libera a los servidores públicos de ninguna responsabilidad por 
posibles actos que se hayan realizado en contravención a la normatividad durante el procedimiento de adjudicación. 
 

El testimonio social se emite como evidencia de la participación de la sociedad civil para prevenir el riesgo de opacidad y corrupción en las 
instituciones públicas, mejorar su eficacia, eficiencia y honestidad y no debe ni puede ser utilizado con intenciones distintas a las 
consignadas en él. 
 

En debido cumplimiento a la normatividad que regula las funciones y responsabilidades del Testigo Social, se entregan ejemplares al 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, como unidad contratante, a la Secretaría de la Contraloría y al Comité de Registro de Testigos 
Sociales 
 

L.E. Francisco José Barbosa Stevens 
(Rúbrica). 
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Testigo Social 011-2011-V 
MEMORIA del proceso adquisitivo elaborada conforme al contenido requerido por el artículo 1.57 Capítulo Tercero: Obligaciones del 
Testigo Social, del Libro Primero del Código Administrativo del Estado de México. 
 
I LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: 
 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diciembre 31 de 2015. 
 
II DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Mediante oficio número 201D12000/417/2015, de fecha 25 de noviembre de 2015, así como la solicitud de adquisición SRTVM/456/2015, la 
Dirección Técnica del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense solicitó la adquisición de los bienes objeto de este procedimiento. En 
debido cumplimiento a lo anterior y observando la normatividad que regula los procedimientos adquisitivos en el Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense, la Dirección de Administración y Finanzas, instrumentó el procedimiento LPNP/SRTVM/DAyF/2015. 
 
III DATOS GENERALES DEL TESTIGO SOCIAL Y COPIA DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO RESPECTIVO 
 
El L.E., Francisco José Barbosa Stevens, Cédula Profesional 3290476, solicitó y renovó registro como Testigo Social 011-2011-V, vigente 
desde el 02 de mayo del 2015 y hasta el 01 de mayo de 2016, se anexa copia simple de la constancia. 
 
Con fecha 03 de diciembre de 2015 se suscribió contrato SRTVM/DAyF/CPS/201D17000/124/15, para la prestación de servicio de Testigo 
Social del proceso adquisitivo relativo a la adquisición en comento. 
 
IV DEFINICIONES RELEVANTES DEL TESTIMONIO 
 
Bases.- Documento público expedido unilateralmente por la unidad convocante, donde se establece la información sobre el objeto, alcance, 
requisitos, términos y demás condiciones del procedimiento para la adquisición, enajenación o el arrendamiento de bienes y contratación de 
servicios. 
 

Comité.- Órgano colegiado con facultades de opinión, que tiene por objeto auxiliar a la Dirección de Administración y Finanzas en la 
preparación y substanciación de los procedimientos adquisitivos, así como emitir el dictamen de adjudicación correspondiente. 
 

Convocante.- Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. 
 

Convocatoria.- Documento público por el que la convocante llama a participar en un procedimiento de licitación pública a todas aquellas 
personas con interés jurídico y capacidad para presentar propuestas en los términos de la Ley de Contratación del Estado de México y el 
Reglamento correspondiente. 
 

Licitación Pública.- Modalidad de adquisición de bienes y contratación de servicios, mediante convocatoria pública que realiza el Sistema de 
Radio y Televisión Mexiquense, por medio de la cual se aseguran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 

Oferentes.- Personas que presentan una propuesta técnica y económica para participar en un procedimiento de adquisición, contratación de 
servicios o arrendamiento de inmuebles. 
 

Servidor Público Designado.- Funcionario con nivel mínimo de jefe de departamento que nombra la convocante para llevar acabo la junta de 
aclaraciones, recepción y apertura de propuestas, contra-oferta y comunicación del fallo. 
 

Testigo Social.- Forma de participación ciudadana, por medio del cual se involucra a la Sociedad Civil en los procedimientos de contratación 
importantes, mismos que por su complejidad, impacto o monto de recursos involucrados, requieren particular atención, para garantizar su 
transparencia y apego a la cultura de la legalidad. 
 

Testimonio.- Documento que emite el Testigo Social al concluir su participación y que contendrá las conclusiones y, en su caso, las 
recomendaciones derivadas de su intervención. 
 

Servicio.- Adquisición del Equipamiento y Proyecto Llave en Mano del Estudio B (Acción Nueva) con numero de control 100961, cuyas 
cantidades, especificaciones y requisitos se detallan en el anexo UNO y UNO-A de las bases de la Licitación Pública 
LPNP/SRTVM/DAyF/002/2015. 
 

V ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 
 

La Dirección de Administración y Finanzas, en su carácter de convocante, determinó la modalidad adquisitiva aplicable, instaurando el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número LPNP/SRTVM/DAyF/002/2015.El proceso de licitación se realizó de 
acuerdo al siguiente cronograma de actividades: 
 

Fase de licitación Fecha 

Revisión y validación de Bases. 02 de diciembre 2015 

Publicación de la Convocatoria 04 de diciembre 2015 

Venta de Bases 04, 07 y 08 de diciembre de 2015 

Visita a las Instalaciones 07 de diciembre de 2015 

Junta de Aclaraciones 09 de diciembre de 2015 

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas. 14 de diciembre de 2015 

Sesión del Comité de Adquisiciones 17 de diciembre de 2015 

Acto de Contraoferta 18 de diciembre de 2015 

Fallo del Adjudicación 18 de diciembre de 2015 
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VI CONVOCATORIA 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 5, 26, 28 
fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 35 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y demás disposiciones relativas y 
aplicables; se publicó el 04 de diciembre 2015 en el periódico de circulación local OCHO COLUMNAS página 7-A, en el de circulación 
nacional EL SOL DE MÉXICO página 8-A, así como en el sistema COMPRANET, la convocatoria a personas físicas y/o jurídico colectivas 
con capacidad administrativa, financiera, legal y técnica para presentar propuestas para participar  en el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional Presencial número LPNP/SRTVM/DAyF/002/15, tal y como se establece en el Anexo número UNO de las bases respectivas. 
 
Adquirieron bases las siguientes personas jurídicas colectivas: 
 
GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. 
AM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. 
PROMEXAR S.A. DE C.V. 
VIDEOSERVICIOS S.A. DE C.V. 
TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V. 
MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V. 
COMTELSAT,  S.A. DE C.V. 
COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V. 
 

Visita a las Instalaciones 
 

El día 07 de diciembre de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 fracción III del Reglamento de la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios, así como en el punto número 4.3. de las bases se realizó la visita a las instalaciones del 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, ubicadas en Av. Estado de México Oriente No. 1701 Col. Llano Grande Metepec, Estado de 
México para evaluar en sitio los requerimientos técnicos. 
 
En la reunión se aclaró al representante de la empresa Teletec de México, SA.P.I. de C.V. que los dimmers se van a instalar en un solo rack 
y no se requieren interruptores adicionales, en lo que se refiere a la partida del Sistema de Iluminación. En lo que respecta a la Partida de 
los Sistemas de Edición, se les indicó el equipo de gráficos al que se debe hacer la actualización. 
 
VII JUNTA DE ACLARACIONES 
 
Con base en los artículos 39 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 67 fracción IV, 68 fracciones I y V, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de su Reglamento y el punto 5 de las bases, el 09 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la Junta de 
Aclaraciones del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional Presencial LPNP/SRTVM/DAyF/002/15. 
 

Cuestionamientos de orden técnico. 
 

GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V: 
 
P.- Solicitamos a la convocante nos informe, marca, modelo y versión del sistema de graficas 3D para el clima del cual solicitan la 
actualización de hardware y software? 
 

R.- Marca: ORAD, modelos y versiones: HDVG898 Ver. 2.4.31.1, 3Designer Ver. 3.3.7, Maestro Ver.4.6.3.1480, WeatherDesigner 
Ver.1.1.0.747. 
 

P.- Solicitan capacitación en la operación de los equipos, solicitamos a la convocante nos aclare: para cuantos grupos? de cuantas 
personas? y para que equipos se requiere esta capacitación. 
 

R.- De acuerdo con el punto 6.2.18 los oferentes participantes deberán proponer cursos de capacitación de los siguientes equipos: 
cámaras de video de estudio, pedestales, lentes de cámara, cámaras portátiles, sistemas de edición, equipos de animación y gráficos, 
sistema de iluminación, consola de audio, videowall, micrófonos y LiveU. Y los grupos para cada uno de estos equipos serán de 20 
personas. 
 

P.- Solicitamos a la convocante nos informe si ya cuenta con un enlace de internet dedicado y sus características, para la conexión y 
acceso desde las estaciones remotas? 
 

R.- Se cuenta actualmente con enlaces de internet a 4M en los sitios remotos de Nezahualcóyotl y Naucalpan. 
 

PROMEXAR, S.A. DE C.V.: 
 

P.- Partida 3 Sistema de procesamiento ATSC 
 

Los módulos solicitados deben ser compatibles e instalables dentro del sistema de procesamiento del control maestro actual? ¿Así 
mismo los gabinetes solicitados para pico tres padres deben ser compatibles y poder recibir tarjetas del sistema de compresión 
actualmente instalado en control maestro de Televisión Mexiquense? 
 

R.- Los módulos y los gabinetes solicitados deberán ser completamente compatibles con el sistema de procesamiento de alta 
compresión instalado actualmente en el control maestro de Televisión Mexiquense. 
 

Deberán instalarse en las estaciones de televisión Mexiquense ubicadas en el cerro de Jocotitlán, en el cerro de Pico Tres Padres y en 
el control maestro de Metepec, respectivamente, así mismo deberán quedar completamente configurados y operando de acuerdo a lo 
solicitado en bases. 



 

13 de enero de 2016                                                                   Página 21 
 

 

COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V.: 
 

P- En general las especificaciones técnicas del total de las partidas especificadas en el anexo técnico, de la licitación, están integradas 
por equipos de marca y modelo específicos, por lo que, atentamente solicitamos a la convocante aceptar la propuesta de equipos con 
características similares o superiores a las mencionadas. 
Por ejemplo: 
 

Partida 4: EQUIPO DE GRABACIÓN 
 

Los lectores ópticos y grabadoras de video solicitadas corresponden a una marca diferente a la de los monitores solicitados en dicha 
partida. 
 

Favor de confirmar si se acepta la propuesta con monitores de la misma marca de los lectores ópticos y grabadoras, con características 
similares a los monitores solicitados. 
 

R.- Podrán proponer equipos que cumplan o superen las características solicitadas de acuerdo al punto 6.2.19  de las bases que a la 
letra dice “Los oferentes deberán entregar en medio impreso y magnético las características técnicas de cada uno de los equipos y 
sistemas ofertados, las cuales deberán cumplir o superar las características solicitadas en las bases. 
 

Partida 1: SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO HDTV PARA ESTUDIO 
 

P.- Igual al punto anterior, atentamente solicitamos a la convocante aceptar la propuesta de equipos con características similares o 
superiores a las marcas y características mencionadas en el anexo técnico. 
 

R.- Podrán proponer equipos que cumplan o superen las características solicitadas de acuerdo al punto 6.2.19 de las bases que a la 
letra dice “Los oferentes deberán entregar en medio impreso y magnético las características técnicas de cada uno de los equipos y 
sistemas ofertados, las cuales deberán cumplir o superar las características solicitadas en las bases.” 
 

Cuestionamientos de orden administrativo 
 

GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.: 
 

Punto 3.1.4. Calidad de los Bienes 
 

P.- La garantía del fabricante es de 12 meses, la convocante solicita que esta sea de 24 meses, esto impactara en el costo del equipo, 
se solicita a la convocante se sirva aclarar si requiere que la garantía sea de 12 o 24 meses? 

 

R.- Por parte del Área Usuaria no hay inconveniente en reducir a doce meses el tiempo de garantía. 
 

Punto 4.2 Representación Legal 
 

P.- Es posible formalizar cada uno de los Actos de presente Licitación Pública Nacional media carta poder otorgada por el representante 
legal de la empresa que se representa? 

 

R.- No es posible ya que el punto número 4.2 de las bases es muy claro y especifica lo siguiente: El oferente deberá formalizar cada 
uno de los Actos de la presente Licitación Pública Nacional Presencial, personalmente (personas físicas) o por conducto de su 
representante con facultades legales suficientes, quien deberá exhibir poder notarial para realizar actos de administración. 

 

De la misma manera el punto 6.4.1 de las bases que a la letra dice “Los oferentes deberán presentar, personalmente o a través de su 
representante legal, una propuesta técnica y una propuesta económica cada una por separado y en sobre cerrado en el lugar, día y 
hora señalados para la celebración del Acto de Presentación y Apertura Propuestas”. 

 

A los actos a los cuales deberá acudir forzosamente el representante legal son la presentación de propuestas, contraoferta y fallo de 
adjudicación, no siendo indispensable su presencia en la visita a instalaciones y la junta de aclaraciones. 

 

PROMEXAR, S.A. DE C.V.: 
 

P.- De acuerdo a los puntos: 
 

6.2.6. Los oferentes deberán entregar carta de respaldo emitida por fabricante o distribuidor autorizado de las marcas de cada uno de 
los equipos eléctricos y electrónicos que oferten, donde se indique que la empresa participante tiene como mínimo dos años 
vendiendo el tipo de equipos solicitados. 

 

Solicitud: Debido a las distintas regiones de comercialización de los productos en la presente licitación solicitamos que en caso de 
presentar carta de respaldo emitida por distribuidor, esta sea emitida por un distribuidor con oficinas en México con la finalidad de 
garantizar la validez del documento. ¿Se acepta nuestra solicitud? 

 

R.- Deberán considerarse cartas originales para todos los equipos electrónicos, excluyendo accesorios para interconexión y herrajes, y 
las cartas podrán ser de fabricante o de distribuidor autorizado en México, para que así el sistema de Radio y Televisión Mexiquense 
tenga la garantía de que se le proporcionará el soporte para mantener en funcionamiento cualquiera de los equipos que adquiera. En 
caso de que las cartas provengan de un fabricante que está en el extranjero podrán presentar cartas en formato (pdf.) anexando la 
impresión del correo corporativo del fabricante que las está emitiendo. Si llegasen a resultar adjudicados tendrán que presentarlas en 
original a la hora de la firma del contrato. 

 

VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.: 
 

P.- En el Punto 6.1.2.12, Solicitan que la propuesta Económica se formule en Moneda Nacional. Solicitamos a la Convocante se nos 
permita presentar la propuesta Económica en Dólares Americanos, esto debido a que los equipos solicitados son de procedencia 
extranjera, y por la inestabilidad de nuestra moneda en relación con el Dólar. 

 

R.- No se acepta la propuesta ya que se cuenta con un techo presupuestal fijo en moneda nacional, favor de apegarse a bases. 
 

P.- En el Punto 6.2.5, Señalan la posibilidad de ampliación del contrato hasta por el 30%. Solicitamos que en caso de existir un 
deslizamiento en el tipo de cambio mayor a 5%, este punto sea eliminado. 
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R.- No es posible ya que el Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios es muy claro en su 
artículo número 125 que a la letra dice: “la contratante en caso de ser necesario y se aseguren las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, podrá acordar, conforme a las previsiones y 
disposiciones presupuestarias respectivas, incrementos en la cantidad de bienes adquiridos mediante modificaciones a sus contratos 
vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su suscripción, siempre que el monto total de la modificación no rebase, en su 
conjunto, el treinta por ciento del importe original y el precio de los bienes sea igual al pactado inicialmente. El incremento se aplicará 
al importe total del contrato, independientemente de la cantidad de partidas que decidan ampliarse. 

 

P- En el Punto 3.1.4, “Calidad de los Bienes” En este punto solicitan una garantía de 24 meses para los bienes. Solicitamos a la 
Convocante que la garantía sea de 12 meses, que es la que otorga el fabricante. 

 

R.- Por parte del Área Usuaria no hay inconveniente en reducir a doce meses el tiempo de garantía. 
 

P.- Punto 6.2.19, En este punto se menciona que podemos proponer los oferentes equipos que superen las características solicitadas 
en bases. ¿Es correcta esta apreciación?  Ya que en el Anexo Técnico, en algunas Partidas las características técnicas están 
enfocadas a una marca en específico limitando esto a la libre participación de las empresas. 

 

R.- Podrán proponer equipos que cumplan o superen las características solicitadas de acuerdo al punto 6.2.19 de las bases que a la 
letra dice “Los oferentes deberán entregar en medio impreso y magnético las características técnicas de cada uno de los equipos y 
sistemas ofertados, las cuales deberán cumplir o superar las características solicitadas en las bases.” 

 

La Convocante, hizo del conocimiento a los asistentes que el Área Usuaria entregó consideraciones adicionales en términos de las bases, 
para quedar como sigue: Todos los equipos electrónicos ofertados deberán de incluir cable de energía eléctrica de AC. 
 

También puntualizó que para las partidas que incluyen suministro, instalación y puesta en marcha, el Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense cuenta con espacios para resguardar el equipo en lo que éste es instalado y puesto en marcha. Sin embargo, la seguridad del 
mismo será responsabilidad de la empresa adjudicada como se estipula en las bases del presente procedimiento, se promoverá la 
coordinación de la seguridad del proveedor con la seguridad del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. 
 

Las empresas asistentes, sin mediar vicio de voluntad, manifestaron su pleno consentimiento respecto a los aspectos desahogados en la 
junta de aclaraciones. 
 

VIII APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
 

Con apego a lo dispuesto por los artículos 26, 28 fracción I, 29, 30 fracción I, 35 fracción I y VIII, 36 y 39 de la Ley de Contratación Pública 
del Estado de México y Municipios; 61, 62, 67 fracción V, 82, 83, 84, 85, y 86 de su Reglamento, el 14 de diciembre 2015, se celebró el Acto 
de Presentación y Apertura de Propuestas de la licitación, desarrollándose de la siguiente manera. 
 

Entregaron los sobres que contenían sus propuestas técnicas y económicas las siguientes empresas: 
 

GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. 
AM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. 
PROMEXAR S.A. DE C.V. 
VIDEOSERVICIOS S.A. DE C.V. 
TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V. 
MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V. 
COMTELSAT  S.A. DE C.V. 
COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V. 
 

Derivado de la revisión cuantitativa hecha a las propuestas técnicas presentadas por las empresas GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S.A. DE 
C.V., AM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., PROMEXAR S.A. DE C.V., VIDEOSERVICIOS S.A. DE C.V., TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE 
C.V., MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V., COMTELSAT S.A. DE C.V., COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., se desprende 
que cumplieron de con los requisitos establecidos en las Bases respectivas, por lo que se aceptaron sus propuestas técnicas para realizar 
el análisis cualitativo de las mismas por parte del Comité de Adquisiciones y Servicios del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. 
 

A continuación, el L.A. Orlando Colín Vara, Servidor Público designado por la  Convocante, realizó la apertura de los sobres que contenían 
las propuestas económicas de las empresas que fueron aceptadas para realizar la revisión cuantitativa, mencionando el número de partidas 
cotizadas, así como el importe total de las propuestas de lo que se desprende que se aceptaban sus propuestas económicas para su 
análisis de precios y evaluación cualitativa por parte del Comité de Adquisiciones y Servicios del Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense. 
 

GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., cotizó la partida 5 por $22,812,062.00. 
AM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. cotizó las partidas 1 por $9,487,640.00 y 7 por  $1,334,180.00 
PROMEXAR S.A. DE C.V., cotizó las partidas 3,por $6,078,986.00 y 9 por, $1,597,902.00. 
VIDEOSERVICIOS S.A. DE C.V., cotizó la partida 4, $1,872,497.52. 
TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V., cotizó la partida 8,por $1,723,057.00. 
MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V., cotizo las partidas 4,por $1,575,043.36, 6, por $649,597.18, 7, por 
$1,439,005.65 y 10, por $575,360.00. 
COMTELSAT  S.A. DE C.V., cotizó la partida 2,por $1,786,284.00. 
COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., cotizó la partida 4,por $1,773,184.12. 
 

IX SESIÓN COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS  
 

Derivado del análisis técnico enviado por el Área Administrativa Usuaria, mediante oficio número 201D12000/470/2015 de fecha 17 de 
diciembre de 2015, se desprende que la empresa AM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. cumple satisfactoriamente con todos y cada uno de los 
puntos de carácter técnico para las partidas 1 y 7. La empresa COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., cumple satisfactoriamente con todos y 
cada uno de los puntos de carácter técnico para la partida número 4. La empresa COMTELSAT  S.A. DE C.V. cumple con las 
características técnicas en lo que se refiere a la partida número 2. GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. cumple con los requisitos 
técnicos para la partida número 5. MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V. cumple satisfactoriamente con los puntos de carácter 
técnico para las partidas número 6 y 10, no así para las partidas 4 y 7. PROMEXAR S.A. DE C.V. cumple con las características técnicas 
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solicitadas en lo que respecta a las partidas tres y nueve. TELETEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V., cumple con los requisitos técnicos para la 
partida número 8 y la empresa VIDEOSERVICIOS S.A. DE C.V. cumple con todos los elementos técnicos para la partida número 4. 
 

En relación a la evaluación cualitativa de las propuestas técnicas y económicas realizada por el Comité de Adquisiciones y Servicios en 
relación a los aspectos legales y financieros, se verificó que las empresas GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.,  AM 
TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., PROMEXAR S.A. DE C.V., VIDEOSERVICIOS S.A. DE C.V., TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V., 
COMTELSAT  S.A. DE C.V. y COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., cumplen con lo solicitado en las Bases de la presente Licitación Pública 
Nacional Presencial, no así la empresa MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V., que presentó una Cédula de Registro Federal 
de Contribuyentes que no corresponde a la de su Representada, por lo que derivado del análisis cualitativo realizado por el Comité, su 
propuesta técnica incumple con el punto 4.1.1. de las bases del presente procedimiento, que a la letra dice: Acreditar con la documentación 
solicitada en las presentes bases la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas. 
 

Por lo anterior y de conformidad con el punto 7.2.1. de las bases que a letra dice: La omisión, incumplimiento o modificación de cualquiera 
de los requisitos, documentos o lineamientos establecidos en las presentes bases, así como omitir las condiciones comerciales y 
económicas en los términos del punto 3 de estas bases”, MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V quedó descalificada del 
procedimiento. 
 

Derivado del análisis de precios, la empresa AM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., para la partida numero 1 y número 7 se encontraban por 
encima del precio de referencia, por lo que sería necesaria una contraoferta por parte del Representante Legal de la empresa. 
 

En relación a la partida número 2, la empresa COMTELSAT, S.A. DE C.V. se encontraba por encima del precio de referencia por lo que 
sería necesaria una contraoferta. 
 

Para la partida numero 3 el precio de la empresa PROMEXAR, S.A. DE C.V. se encontraba por encima del precio de referencia por lo que 
sería necesaria una contraoferta al igual que la partida número 5, solicitando esta ultima a la empresa GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. 
DE C.V. 
 

IX ACTO DE CONTRAOFERTA. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 40 primer párrafo de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios; y 87 fracción V de su Reglamento; así como en lo establecido en el punto 7.4. de las Bases correspondientes, el 18 de 
diciembre de 2015 se llevó a cabo el acto de Contraoferta del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número 
LPNP/SRTVM/DAyF/002/15,“ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y PROYECTO LLAVE EN MANO DEL ESTUDIO B (ACCION NUEVA) 
CON NUMERO DE CONTROL 100961”, denominada anteriormente “Adquisición de equipo para la conversión de tecnología análoga a 
tecnología digital y de alta definición de un estudio de grabación”. 
 

Se informó a los Representantes Legales de las empresas que sus propuestas técnicas cumplieron cualitativamente con todos los aspectos 
solicitados en bases, perocuyos precios se encontraban por encima de los precios de referencia siendo necesario contraofertar con nuevas 
propuestas económicas, las cuales se manifestaron en los siguientes términos: 
 

AM TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., sistema de cámara de video  HDTV para estudio, nuevo precio unitario ofertado (IVA incluido) 
$9,279,000.00. 
 

COMTELSAT, S.A. DE C.V., juego de botoneras, generador y cámaras portátiles, no contraofertó. 
 

PROMEXAR, S.A. DE C.V., equipo de monitoreo, distribución y procesamiento, nuevo precio unitario ofertado (IVA incluido) 
$5,892,714.00. 
 

GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas de edición y gráficos, 
nuevo precio unitario ofertado (IVA incluido) $20,252,000.00,000.00. 
 

AM TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., equipo periférico de audio y microfonía, nuevo precio unitario ofertado (IVA incluido), 
$1,303,650.00. 
 

X DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN 
 

El Comité de Adquisiciones y Servicios del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, en términos de lo establecido en los artículos 23 
fracción III y 37 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 43, 44, 45 fracciones II y V y 88 de su Reglamento, 
emitió el dictamen de adjudicación de la presente Licitación Pública Nacional Presencial en los siguientes términos: 
 

Las propuestas técnicas presentadas por las empresas GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., AM TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.,  
PROMEXAR S.A. DE C.V.,  TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V. y COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., cumplen con lo solicitado en las 
Bases. 
 

La propuesta económica presentada por la empresa GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. Cumple con lo solicitado en las Bases y 
cotiza la partida 5 por un importe  total de$20,252,000.00 (veinte millones doscientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) cantidad que 
incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
 

La propuesta económica presentada por la empresa AM TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., cumple con lo solicitado en las Bases y  cotiza  la 
partida 1 por un importe total de $9,279,000.00(Nueve millones doscientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) cantidad que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado; la partida 7 por un importe  total de $1,303,650.00 (Un millón trescientos tres mil seiscientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.) cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
 

La propuesta económica presentada por la empresa PROMEXAR, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en las Bases y  cotiza  la partida 3 
por un importe  total de $5,892,714.00 (cinco millones ochocientos noventa y dos mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.), cantidad que 
incluye el Impuesto al Valor Agregado; la partida 9 por un importe total de $1,597,902.00 (un millón quinientos noventa y siete mil 
novecientos dos pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
 

La propuesta económica presentada por la empresa TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., cumple con lo solicitado en las Bases y 
cotiza la partida 8 por un importe total de $1,723,057.00 (un millón setecientos veintitrés mil cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), cantidad 
que incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
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La propuesta económica presentada por la empresa COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V., cumple con lo solicitado en las Bases y  cotiza  la 
partida 4 por un importe total de $1,773,184.12 (un millón setecientos setenta y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 12/100 M.N.), 
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
 

IX FALLO DE ADJUDICACIÓN 
 

El 18 de diciembre de 2015, la Subdirectora de Administración y Presidente Suplente del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense L.A. 
ZahiraVianey Mercado Martínez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 38 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 89 de su Reglamento, resolvió: 
 

PRIMERO: Se dictamina procedente adjudicar la adquisición de Equipo para la Conversión de Tecnología Análoga a Tecnología 
Digital y de Alta Definición de un Estudio de Grabación, de acuerdo al siguiente resultado: 

 

AM TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 
Partida 1 (sistema): $9,279,000.00. 
Partida 7 (equipo): $1,303,650.00. 

Monto adjudicado: $10,582,650.00. 
 

PROMEXAR, S.A. DE C.V 
Partida 3 (equipo): $5,892,714.00. 
Partida 9 (juego): $1,597,902.00. 

Monto adjudicado: $7,490,616.00. 
 

COLOR CASSETTES, S.A. DE C.V 
Partida 4 (equipo): $1,773,184.12. 

Monto adjudicado: $1,773,184.12. 
 

GRUPO ARTE Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 
Partida 5 (sistema): $20,252,000.00. 

Monto adjudicado: $20,252,000.00. 
 

TELETEC DE MEXICO S.A.P.I DE C.V. 
Partida 5 (sistema): $1,723,057.00. 

Monto adjudicado: $1,723,057.00. 
 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y el punto 11 de las bases respectivas, se dictamina que es procedente declarar desiertas las siguientes partidas: 

 

Partida 2 (juego) Botoneras, generador y cámaras portátiles. 
Partida 6 (equipo) Producción de audio. 
Partida 10 (equipo) Upgrade de transmisor y receptor 3G. 
 

TERCERO. Se instruye adquirir los bienes de las partidas desiertas de la presente Licitación Pública Nacional Presencial bajo el 
procedimiento de Invitación Restringida, con fundamento en el artículo 44, fracción I, de la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios. 

 

CUARTO. Los oferentes adjudicados, deben comparecer ante el Departamento de Adquisiciones, para la formalización del 
contrato correspondiente, en un término no mayor a 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo respectivo, en el que se 
establece el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

QUINTO. Se informa que los oferentes adjudicados deberán cumplir estrictamente con la entrega de los bienes, objeto de la 
Licitación Pública Nacional Presencial, en el lugar, hora y plazo señalados en los contrato correspondientes. 

 

SEXTO. Los oferentes adjudicados, deberán entregar las garantías de cumplimiento de contrato en la forma y términos 
establecidos en los artículos 76 fracción III de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 128 fracción II, 129 y 130 
fracción III de su Reglamento. 

 

X CONCLUSIÓN. 
 

Tomando en consideración la forma en que se celebraron las diferentes etapas del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial 
número LPNP/SRTVM/DayF/002/2015, y observando los principios constitucionales de beneficio económico, eficiencia y eficacia, 
imparcialidad y honradez observados en los actos de presentación de Bases, publicación de la Convocatoria, Apertura y Evaluación de las 
propuestas incluyendo el Acto de Contraoferta y la Emisión del Dictamen de Adjudicación y Fallo, así como el interés, seriedad y 
responsabilidad de los colaboradores y funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas y de los oferentes, válido el procedimiento 
licitatorio atestiguado y la adjudicación correspondiente contando con el soporte de la documentación necesaria para llevar acabo la labor 
de Testigo Social con la oportunidad y profundidad exigida. 
 

En el procedimiento licitatorio se observaron todas las disposiciones contenidas en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México sobre la 
actuación de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas, prórrogas, el otorgamiento de licencias, autorizaciones, 
concesiones y sus modificatorios nacionales e internacionales, publicado en la Gaceta del Gobierno, Sección Tercera, del 23 de septiembre 
de 2015. 
 

XI RECOMENDACIÓN 
 

Es importante que la convocante realice un meticuloso seguimiento del cumplimiento de las cláusulas delos contratos para garantizar las 
entregas de equipos, sistemas y juegos en tiempo y forma. Así como de la realización del procedimiento de Invitación Restringida para los 
equipos y juegos de las partidas 2, 6 y 10 pendientes de adjudicar. 
 

Así lo atestiguó 
 

L.E. Francisco José Barbosa Stevens 
 

Testigo Social 011-2011-V 
(Rúbrica). 

99.- 13 enero. 
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“2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”.  

 
C I R C U L A R   NO. 02/2016  

 
Toluca de Lerdo, México, a 08 de enero de 2016. 

 
C I U D A D A N O  

 

Con fundamento en el artículo 42 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se 
hace referencia a la Circular No. 48/2015, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, informando 
lo siguiente: 

 
FE DE ERRATAS 

 
DEL ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, DE 
FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
DICE: DEBE DECIR: 

ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE FECHA SIETE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE POR EL 
QUE SE ACTUALIZA LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 

ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DE FECHA CATORCE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE POR EL 
QUE SE ACTUALIZA LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

 
 
Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos conducentes. Publíquese en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” y en el Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado. Firma el Presidente 
Magistrado Doctor en Derecho SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA, ante el Secretaria General de 
Acuerdos, Maestra en Ciencias Penales FABIOLA CATALINA APARICIO PERALES, que da fe. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL  

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

MGDO. DR. EN D. SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA 
(RÚBRICA). 

 
 
 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
 

M. EN C. P. FABIOLA CATALINA APARICIO PERALES 
(RÚBRICA). 

 

116.- 13 enero. 
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ATENTAMENTE 
 

C. JOSE EFRAIN HERNANDEZ BUENDIA 
(RÚBRICA). 

16-B1.- 13 enero. 
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Expediente: SAASCAEM/UJ/001/2016 
 
 
Naucalpan de Juárez, México, a ocho de enero de dos mil dieciséis. -------------------------------------------------------- 
 

 

Téngase por recibido el escrito de petición de los C.C. Gómez Reyes Lupercio, García González Víctor, Roque 

Gómez Anselmo, Carbajal Cruz Valentín y Loreto Carmona Vicente, presentado en las oficinas de la Dirección 

General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, 

constante de una foja, escrita por un solo lado, mediante el cual solicita informes diversos al C. Director General 

del SAASCAEM , como si fue realizado un pago de excedentes del tramo carretero de la Autopista Toluca - 

Zitácuaro, Ramal Valle de Bravo, en el tramo de San Bartolo municipio de Amanalco de Becerra, Estado de 

México, sin que hayan señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 113, 115, 116, 

119, 123 y 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 11 fracción II y 17 fracción 

XIII del Reglamento Interno del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado 

de México, el Jefe de la Unidad Jurídica del Sistema --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- A C U E R D A: ------------------------------------------------------------- 

 

PRIMERO.- Se tiene por presentado a los C.C.  Gómez Reyes Lupercio, García González Víctor, Roque Gómez 

Anselmo, Carbajal Cruz Valentín, Loreto Carmona Vicente, con el escrito que se acuerda, por lo que fórmese el 

expediente respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDO.- Debido a que los solicitantes no señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, es por lo que en 

términos del artículo 119, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se les requiere 

para que en un plazo de TRES DÍAS contados a partir de que surta efectos la publicación del edicto 

correspondiente, señalen domicilio dentro del territorio Estatal, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, se 

les tendrá por no presentados los escritos que se acuerdan. ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TERCERO.- Notifíquese por edictos el presente acuerdo, debiéndose publicar por una sola vez en el periódico 

oficial “Gaceta del Gobierno”, y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional para los efectos 

legales procedentes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Así lo acordó y firma el Jefe de la Unidad Jurídica del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y 

Auxiliares del Estado de México. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
LIC. EDUARDO HERNÁNDEZ FIGUEROA 

JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA 
(RÚBRICA). 

 

 

116-BIS.- 13 enero. 
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A los socios de Autobuses Cuautitlán Izcalli y Anexas S.A. de C.V. Se les convoca a la Asamblea General 
Ordinaria, el 28 de Enero del 2016 a las 9:00 horas en el domicilio social, bajo el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Lista de asistencia. 
 
Verificación de quórum legal e instalación formal de la asamblea. 
 
Nombramiento de los integrantes de la mesa de debates. 
 
Lectura del acta anterior. 
 
Entrega de los cortes de caja de Enero a Diciembre del 2015. 
 
Informes de los comisarios. 
 
Informe del presidente del consejo. 
 
Por su atención y tiempo, agradecemos su puntual asistencia. 
 

Cuautitlán México, a 06 de enero del 2016. 
 

Lic. Emigdio Osvaldo Sánchez Cruz 
 

Presidente 
(Rúbrica). 

 
 

Ing. Maurilio Romo Márquez 
 

Vicepresidente 
(Rúbrica). 

 
Lic. Gerardo Fructuoso Aguirre Romo 

 
Vocal A 

(Rúbrica). 
 
 
 
 

Manuel Peza Rodríguez 
 

Comisario 
(Rúbrica). 

C.P. José Zaldívar Méndez 
 

Vocal B 
(Rúbrica). 

 
 
 
 

Ma. del Carmen Jiménez López 
 

Comisario 
(Rúbrica). 

 
Pedro Mendoza Monroy 

Comisario 
(Rúbrica). 

 
59-A1.-13 enero. 
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Derechos:                   $15,772.00                        Lugar y fecha de expedición:                     18 de diciembre de 2015___      
 

Recibo de pago:         CFDI: C-21413, C-21414 Y C-21415                                                Naucalpan de Juárez, México. 
                                

                                                  _____________________________ 
Ing. José Ramón Jarquín Rodríguez 

Director General de Desarrollo Urbano 
(Rúbrica). 
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64-A1.-13 enero. 
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Derechos:                   $19,277.00                        Lugar y fecha de expedición:                11 de diciembre de 2015___      
 

Recibo de pago:         CFDI: ZZ-5870                                                                             Naucalpan de Juárez, México. 

                                
                                                  _____________________________ 

Ing. José Ramón Jarquín Rodríguez 
Director General de Desarrollo Urbano 

(Rúbrica). 
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62-A1.-13 enero. 

 

 
 


