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Misión: 
Somos un organismo operador de agua que trabaja de manera eficaz y eficiente bajo criterios sustentables garantizando la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, operando bajo altos estándares de calidad, a fin 
de brindar servicios que cubran la demanda de los usuarios de agua en el Municipio de Amecameca. 

 

Visión: 
Nuestro Organismo operador de agua será un líder logrando la gestión integral del agua en la prestación de servicios de 
agua potable, de agua en bloque, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, servicio de 
conducción y desinfección, distinguiéndose por brindar servicios de calidad, promoviendo el uso racional del agua y cuidado 
al medio ambiente.  
 

Con ayuda de nuestra comunidad para importante en toda sociedad, se ira fomentando la cultura de agua y coadyuvando a 
la sustentabilidad del recurso, mediante la captación, conducción, almacenamiento y reinyección a los mantos acuíferos del 
caudal pluvial. 
 

Objetivo General: 
Otorgar los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Drenaje con calidad a la población de Amecameca, 
mediante un sistema de administración eficiente, eficaz y equitativa, poniendo énfasis en la promoción y adopción de la 
cultura del agua, coadyuvando al desarrollo sustentable del Municipio.  

 

Valores Institucionales 
DISCIPLINA: Ser disciplinados implica seguir un plan trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos, 
separar las cosas personales de los de la empresa, respetar los recursos del negocio como tal, y en general, tener la 
convicción de terminar y no dejar a medias las cosas que sean importantes para la propia formación de un proyecto exitoso. 
 

RESPONSABILIDAD: Responsabilidad tanto personal como social, siendo sensibles a las demandas de aquellos con quien 
interactuamos en la vida cotidiana; pertenecemos a una comunidad y como servidores/as públicos /as nos concierne y 
porque con nuestro trabajo contribuimos al bienestar social. 
 

PRO ACTIVIDAD: Ser proactivo significa tomar acción sobre las oportunidades que se nos presentan a diario; prever, intuir, 
y actuar de manera positiva sobre todos los problemas que puedan ocurrir en el negocio, uno debe ser capaz de reaccionar 
instantáneamente y de forma eficaz, en todas o en casi todas las situaciones que puedan surgir. 

 

INTEGRIDAD: Integridad significa relacionarse con las personas de una manera auténtica; cumplimos las promesas y tratos 
que hacemos tanto a las personas de la organización como a los clientes y haremos nuestro mejor esfuerzo para que 
nuestro trabajo sea eficiente y transparente.   

 

CALIDAD: La calidad debe ser más que ofrecer el mejor producto, cuando hablamos de calidad pretendemos extendernos 
en todo los aspectos, esforzándonos porque ésta se encuentre en todas las actividades que realizamos.  

 
ORGANIGRAMA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA 2016-2018 
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CAPÌTULO PRIMERO  
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización y el funcionamiento del Organismo 
Público Descentralizado para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Amecameca. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
 
I. Decreto.- Al decreto No. 87 que crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Amecameca; 

II. Ley del Agua, a la Ley del Agua del Estado de México y Municipios; 

III. Organismo, al Organismo Público Descentralizado para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de Amecameca (OPDAAS); 

IV. Consejo, al Consejo Directivo del OPDAAS-Amecameca; y 

V. Presidente.- Al Presidente del Consejo Directivo del OPDAAS Amecameca; 

VI. Servidor Público del Organismo.- Al trabajador del Organismo. 

VII. Ley de Responsabilidades.- A la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  

VIII. Usuario.- A la persona que solicite los servicios del Organismo.  

IX. OPDAAS.- Al Organismo Público Descentralizado para la prestación de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de Amecameca  

 
Artículo 3.- El OPDAAS-Amecameca es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio  
propios, así como autonomía  técnica y administrativa en el manejo de sus recursos, además de ser autoridad fiscal  que 
tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley del Agua del estado de México y otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 4.- El organismo se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales,  Ley del Agua del Estado de México, 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales Código Financiero del Estado de México y Municipios, y por los demás 
ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 5.- la administración del OPDAAS-Amecameca  la conforma: 
 

I. Un Consejo Directivo; y 

II. Un Director General. 
 
Artículo 6.- El organismo forma parte de la Administración Pública Descentralizada del municipio de Amecameca, Estado de 
México y tiene la responsabilidad de organizar y administrar el funcionamiento, conservación y operación, en su respectiva 
jurisdicción. Con las atribuciones que le otorguen la Ley de Agua del Estado de México y otras disposiciones legales 
aplicables. 
 

Artículo 7.- El Organismo recaudará y administrará con el carácter de Autoridad Fiscal en el Municipio, las contribuciones 
derivadas de los servicios que preste. 
 

Artículo 8.- El Organismo podrá contratar o convenir con terceros la realización de obras, prestación de servicios, y la 
obtención de financiamiento de conformidad con el presente reglamento y demás leyes aplicables. 
 

Artículo 9.- Los servidores públicos del Organismo en su relación laboral se regirán conforme a las disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo; Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; el presente reglamento y convenios sindicales en su caso.  

 

Artículo 10.- El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y 
administrativa en el manejo de sus recursos, creado y facultado para ejercer los actos de autoridad que le señalen la Ley de 
Agua del Estado de México, el presente reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 

DE SU PATRIMONIO 
 

Artículo 11.- El patrimonio del Organismo está constituido por: 
 

I. Los bienes y derechos que formen parte del sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales del municipio, mismos que le fueron transferidos por el ayuntamiento para 
aportarlo como patrimonio inicial del Organismo, así como otros que le entreguen con tal objeto las demás 
autoridades e instituciones; 

II. Las aportaciones federales, estatales y municipales que en su caso reciba; 
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III. Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo; 

IV. Los empréstitos y créditos que se obtengan para el cumplimiento de sus fines; 

V. Las aportaciones de los particulares, las donaciones, las herencias, los subsidios y las adjudicaciones a favor del 
Organismo; 

VI. Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que se obtengan de su propio patrimonio; 

VII. Los demás bienes y derechos que formen parte de su patrimonio por cualquier título legal, y; 

VIII. Los ingresos que por cualquier forma obtenga independientemente de los señalados en la fracción III precedente. 
Los bienes inmuebles del Organismo destinados directamente a la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, serán inembargables e imprescriptibles. 
Los bienes inmuebles del Organismo destinados directamente a la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, se consideran bienes del dominio público 
municipal. 

 
CAPÌTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 12.- El Consejo Directivo tendrá como principal objetivo dirigir, analizar y controlar las líneas de acción del 
Organismo, siempre encaminadas a la optimización en el manejo de los recursos y a la mejora continua en la prestación de 
los servicios que brinda.  
 
Artículo 13.- El Consejo es el órgano de gobierno del Organismo, sus determinaciones serán obligatorias para el Director 
General y las unidades administrativas que integran al Organismo. 
 
Artículo 14.- El Consejo se integrará de conformidad con lo establecido en la Ley del Agua del Estado de México y 
Municipios y  en el Reglamento del Consejo directivo: 
 

I. Un presidente, designado por el Presidente Municipal; 

II. Un Secretario del Consejo, que será el Director/a del Organismo; 

III. Un representante del Ayuntamiento; 

IV. Un representante de la Comisión de Agua del Estado de México; 

V. Tres vocales: vecinal, comercial e industrial; 

VI. Un comisario. 

 
Artículo 15.- El Consejo Directivo funciona válidamente con la concurrencia de la mayoría de sus miembros, entre los cuales 
deberá estar su presidente. 

 
Los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, y el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

 
La junta se reunirá por lo menos una vez cada dos meses y cuantas veces fuera necesario por su Presidente, Director 
General, o a petición de tres o más miembros del mismo.  
 
 
Artículo 16.- El Consejo resolverá los asuntos que dentro de su competencia se sometan a su aprobación: 
 
 

I. Aprobar políticas, normas y criterios técnicos de organización y administración que competan a las actividades del 
Organismo; 

II. Analizar, modificar, aprobar o, en su caso, ratificar el presupuesto de ingresos y egresos correspondientes a cada 
ejercicio fiscal que le presente el Director/a General; 

III. Analizar, revisar, modificar y aprobar los reglamentos, manuales, acuerdos y disposiciones generales que sean 
competencia del Organismo; 

IV. Aprobar los convenios que celebre el Organismo con autoridades federales, estatales o municipales; 

V. Aprobar la estructura orgánica del Organismo y sus posibles modificaciones; 

VI. Nombrar o revocar, en su caso, al Director/a General del Organismo; 

VII. Aprobar, en su caso, las políticas de financiamiento y la contratación de empréstitos y/o créditos necesarios para 
cumplir los objetivos del Organismo, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VIII. Aprobar las políticas y programas de condonación, bonificación y subsidios en el pago de las contribuciones de los 
servicios que presta el Organismo; 

IX. Las que le confieran las leyes, reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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CAPÌTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR/A GENERAL 

 

Artículo 17.- La Dirección General es responsable de planear, dirigir y controlar todas las acciones estratégicas del 
Organismo, mediante la adecuada administración de los recursos materiales, humanos y financieros, a fin de brindar en 
forma eficiente y oportuna los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento a la ciudadanía del municipio 
de Amecameca, en apego a la normatividad vigente. 
 

Artículo 18.- La Dirección General  estará a cargo de un Director General, quien será nombrado y removido por el 
Presidente Municipal. 
 

Artículo 19.- El Director General ejercerá por sí o a través de la Subdirección de administración y Finanzas; y la 
Subdirección de Comercialización, las facultades de autoridad fiscal que le confiera la legislación en la materia. 
 

Artículo 20.- Corresponde al Director General, además de las señaladas en la Ley y en otros Ordenamientos aplicables, el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Definir y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos que emita el Consejo. 

II. Organizar y tomar  a su cargo la  administración, funcionamiento, operación y conservación de los servicios de 
agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, dentro de los límites de su circunscripción territorial; 

III. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo, dictando las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 

IV. Elaborar el proyecto de presupuesto de  ingresos y egresos del Organismo; 

V. Representar al Organismo ante cualquier Autoridad, Organismo Descentralizado Federal, Estatal o Municipal, 
personas físicas o jurídico consultivas (morales) de Derecho Público o Privado; con todas las facultades que 
correspondan a los apoderados generales para pleitos y cobranzas, y así mismo para que promueva todos los 
recursos que favorezcan a todos los derechos del organismo en  actos de administración y actos de dominio en los 
términos que marca el Código Civil del Estado de México; y demás leyes y Reglamentos; así como para otorgar 
sustituir o revocar poderes generales o especiales; 

VI. Representar jurídicamente al Organismo en los litigios en que éste fuere parte, no pudiendo desistirse, transigir o 
comprometerse en árbitros ni hacer cesión de bienes del Organismo sin la autorización expresa del Consejo 
Directivo; 

VII. Presentar denuncias o querellas así como otorgar perdón ante las agencias del Ministerio Público Federal o Estatal; 

VIII. Proponer al Consejo Directivo la contratación de financiamientos necesarios, para el cumplimiento de los fines del 
Organismo con apego a la legislación aplicable; 

IX. Realizar actos de dominio, previa autorización escrita del Consejo Directivo; 

X. Suscribir, otorgar y endosar títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito; 

XI. Nombrar y remover al personal del Organismo; 

XII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de la infraestructura hidráulica; 

XIII. Integrar y mantener actualizado el padrón de usuarios; 

XIV. Elaborar los estudios o investigaciones para el cumplimiento de los fines y objetivos del Organismo; 

XV. Ser el conducto del Organismo para proponer las tarifas de los servicios; 

XVI. Elaborar el padrón de las comunidades que cuenten con el servicio de agua potable y alcantarillado, así como de 
aquellas que carezcan del mismo; 

XVII. Celebrar contratos y convenios con los usuarios para la prestación del servicio, así como con las  autoridades 
Federales, Estatales y Municipales, Organismos Públicos,  Privados y Particulares, con el objeto de cumplir con los 
fines que les encomienda la Ley y lograr una coordinación integral en materia de agua; 

XVIII. Proponer al Consejo Directivo la contratación de créditos necesarios, para el cumplimiento de los fines del 
Organismo; 

XIX. Ejercer los actos de Autoridad Fiscal que le correspondan al Organismo en su calidad de Autoridad Fiscal 
Autónoma Municipal, e instrumentar los procedimientos  administrativos comunes y de ejecución, restricción y 
suspensión de servicios de agua potable y drenaje, en términos de los establecido en la Ley del Agua para el 
Estado de México y Municipios; responsabilidad que podrá delegar expresamente y por escrito, al área 
administrativa correspondiente para el debido cumplimiento de dichas atribuciones; 

XX. Determinar créditos fiscales, recargos, sanciones, pecuniarias y demás accesorios legales en términos de ley, exigir 
su cobro inclusive por la vía coactiva; 

XXI. Proponer las cuotas para el cobro de los derechos por los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; y en su caso, proponer o fijar en los términos de la legislación aplicable las tarifas o precios públicos 
de los servicios que se presten; sometiéndose a consideración y a aprobación del Consejo Directivo del Organismo 
las tarifas diferenciadas de los derechos y  más contribuciones que en su caso prevea el Código Financiero; 

XXII. Convocar a Sesiones de Consejo Directivo de manera ordinaria bimestral y las extraordinarias que sean 
necesarias; 
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XXIII. Expedir las certificaciones y demás documentos públicos que obren en los archivos del OPDAAS Amecameca y 
que legalmente procedan; 

XXIV. Elaborar, coordinar y supervisar estudios y proyectos relacionados con obra nueva y rehabilitación y/o 
implementación o mejora del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Amecameca; 

XXV. Coordinar la elaboración y actualización de los planos de las redes hidrosanitarias e instalaciones existentes; así 
como la Integración, clasificación, depuración y actualización del catastro de las redes de distribución de agua 
potable; 

XXVI. Coordinar los estudios técnicos y geo hidrológicos para la localización de áreas físicas para nuevas fuentes de 
abastecimiento y su potencialidad, tanques de regulación, red de distribución y líneas de conducción; 

XXVII. Revisar y validar los proyectos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las 
obras a realizar, derivadas de las solicitudes de Factibilidad de servicios, a efecto de que cumplan con la 
normatividad establecida para tal fin; 

XXVIII. Proporcionar asesoría técnica, en cuanto  la construcción y manteamiento de sistemas de agua potable 
alcantarillado y saneamiento, a los distintos Comités Independientes, pertenecientes al municipio de Amecameca y 
sus localidades; 

XXIX. Coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos necesarios para generar en tiempo y forma, la 
información requerida por parte de las instancias estatales y municipales, así como para el seguimiento y 
evaluación de las metas programadas por cada una de las áreas del Organismo; 

XXX. Fomentar la participación del sector social, público y privado mediante acciones que contribuyan a lograr un 
desarrollo sustentable para un uso y consumo eficiente del agua, y con ello crear una cultura del agua en forma 
integral, con la colaboración de las autoridades,  la población del municipio y el Organismo, fortaleciendo así su 
buena imagen ante la comunidad en general; 

XXXI. Implementar sistemas que innoven y modernicen la prestación de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales;  

XXXII. Implementar los Programas de Calidad y Mejora Continua en el Organismo;  

XXXIII. Proporcionar la información pública que sea solicitada y que obre en el área, para dar cumplimiento a la 
normatividad en materia de transparencia, de conformidad con la Ley de Transparencia vigente para el Estado de 
México; y  

XXXIV. Vigilar la entrega de agua en bloque a los núcleos de población, fraccionamientos, comunidades y particulares que 
la requieran, previa firma del contrato o convenio respectivo; 

XXXV. Las demás que le confiere la Ley de Agua del Estado de México y Municipios, los Reglamentos en la materia y el 
Consejo Directivo en el ámbito de sus atribuciones. 

 
Artículo 21.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el Director General se auxiliará de 
las siguientes unidades administrativas: 
 

I. Contraloría Interna; 

II. Unidad Jurídica 

III. UIPPE 

IV. Gerencia Comercial; 

V. Gerencia de Operación y Mantenimiento; 

VI. Gerencia de Administración y Finanzas; 
 
El Director General contará con el número de servidores públicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de 
conformidad con la normatividad establecida y de acuerdo con el presupuesto de egresos respectivo. 
 

CAPÌTULO CUARTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA INTERNA 

 
Artículo 22.- La Contraloría interna es la unidad responsable de llevar a cabo la inspección, vigilancia y fiscalización de las 
funciones que se desarrollan en las diferentes áreas del Organismo, así como promover la eficiencia y eficacia en el manejo 
de los recursos, a través del desarrollo de Programas de Auditorias y revisiones sistemáticas de los controles internos 
fomentando y coadyuvando en el cumplimiento de los objetivos del Organismo en apego a la normatividad aplicable. 

 
Estará a cargo de un titular cuyo puesto se denominará “Contralor Interno” y contará con las siguientes atribuciones y 
funciones genéricas relativas a su cargo: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de los programas y subprogramas de las unidades administrativas del Organismo y elaborar 
los reportes correspondientes; 

II. Realizar revisiones administrativas, contables, operacionales, técnicas y jurídicas a las unidades administrativas del 
Organismo, tendientes a verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones relacionadas con los sistemas de 
registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de  
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III. servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes y demás activos del patrimonio del Organismo; 

IV. Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto del Organismo, atendiendo los principios de 

V. racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece la normatividad en la materia; 

VI. Participar en los procesos de entrega y recepción de las unidades administrativas del Organismo, verificando su 
apego a la normatividad correspondiente; 

VII. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores 
públicos del Organismo, en términos de la ley en la materia; 

VIII. Verificar la presentación oportuna de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del 
Organismo; 

IX. Informar a la Secretaría de la Contraloría sobre el resultado de las acciones o funciones que le encomiende; 

X. Difundir entre el personal del Organismo las disposiciones en materia de control que incidan en el desarrollo de sus 
labores; 

XI. Promover el control preventivo en el desarrollo de los programas y proyectos del Organismo; 

XII. Participar en la identificación de áreas de oportunidad y proponer, en su caso, acciones de mejora que contribuyan 
al cumplimiento de las metas y objetivos del Organismo; y 

XIII. Las de más que le señalen otros ordenamientos aplicables y las que le encomiende el Director General. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD JURÍDICA 

 

Artículo 23.- El departamento jurídico, es la unidad responsable de representar al Organismo en los asuntos de carácter 
legal independientemente de la materia que se trate, dar trámite y seguimiento a las controversias que sean competencia 
del Organismo y de sus unidades administrativas ante los órganos formales o materialmente jurisdiccionales, en los 
procedimientos o procesos administrativos o cualquier asunto en el que el Organismo tenga interés jurídico, para la 
resolución pronta de los mismos, así como brindar asesoría jurídica a las diferentes áreas en el ejercicio de sus funciones, a 
fin de garantizar que se cumpla con la normatividad aplicable. 
 

Corresponde a la Unidad Jurídica: 
 

I. Asesorar a las unidades administrativas en los procedimientos administrativos que se inicien al personal del 
Organismo; 

II. Elaborar o revisar los proyectos de ordenamientos jurídicos del Organismo, con la participación de las demás 
unidades administrativas; 

III. Formular los proyectos de contratos o convenios en los que El Organismo sea parte; 

IV. Ejercer las acciones, concurrir a juicio y formular las denuncias y querellas que procedan, en representación del 
Organismo; 

V. Asesorar en materia jurídica a los servidores públicos del Organismo, respecto al desarrollo de sus funciones; 

VI. Proponer al Director General lineamientos, políticas y criterios de carácter jurídico que permitan mejorar las 
relaciones contractuales del organismo, a fin de proteger el patrimonio del Organismo; 

VII. Promover la regularización de los inmuebles propiedad del Organismo y de aquellos que tenga en operación o 
administración; 

VIII. Compilar y difundir entre el personal del Organismo, los ordenamientos jurídicos y demás disposiciones de carácter 
normativo, que transgredan en el desarrollo de sus funciones;  

IX. Elaborar y revisar los contratos y convenios que celebre el Organismo con usuarios, particulares, organizaciones, 
instituciones, etc. 

X. Coordinar con las Unidades administrativas, la elaboración y validación de los formatos oficiales que expida el 
Organismo derivados de la prestación de los servicios que presta. 

XI. Realizar visitas de verificación o inspección, con el auxilio del área técnica respectiva, que se originen con motivo 
de reportes de tomas clandestinas, descargas no autorizadas, por el mal uso o destrucción de las instalaciones 
hidráulicas propiedad del Organismo, por el uso indebido del agua potable y en general por cualquier acción u 
omisión de los usuarios en relación a las disposiciones legales y normativas con relación a los servicios de agua 
potable, drenaje y alcantarillado.     

XII. Las demás que le confieren las disposiciones aplicables y las que le encomiende el Director General. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

(UIPPE) 
 

Artículo 24.- La UIPPE será la unidad responsable de planear, concertar y dar seguimiento a los programas, proyectos y 
eventos de cualquier índole que se visualicen realizar por parte del Organismo, en el marco legal de su objeto y 
atribuciones, impulsando la participación de la ciudadanía, las dependencias y entidades del poder ejecutivo, de los poderes 
legislativo y judicial, de los gobiernos municipales y estatales, del sector privado y de organismos operadores. Así mismo 
dentro de sus funciones corresponde: 
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I. Participar en la integración del proyecto de programa operativo anual de trabajo del área a su cargo; 

II. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al plan estratégico del Organismo; 

III. Promover la participación del Organismo en los programas gubernamentales, de la iniciativa privada y de 
representación sea esta estatal, nacional o inclusive internacional; 

IV. Ejecutar y coordinar programas de relaciones públicas para la atención de usuarios, sector privado, comercial, 
industrial, así como con las diferentes dependencias gubernamentales; 

V. Coordinar acciones con las instituciones de educación del municipio para realizar estudios de impacto de la 
escases del agua y de igual manera de comercialización que den a conocer el grado de satisfacción de los usuarios 
de los servicios que prestan, así como los requerimientos para dar impulso y mayor proyección a las actividades del 
Organismo; 

VI. Planear, dirigir, administrar y coordinar los estudios de proyección presupuestal institucional de las áreas 
sustantivas y administrativas del Organismo; estableciendo sistemas y procedimientos adecuados para la debida 
aplicación y control del presupuesto de programas; 

VII. Establecer el sistema de indicadores de gestión que permitan evaluar el nivel de cumplimiento de las metas y 
objetivos planteados para los diferentes programas del Organismo; 

VIII. Participar en la planeación, concertación y seguimiento de proyectos que realice el Organismo; 

IX. Procurar mantener al Organismo en los más altos niveles de productividad y servicio e integrarlo a participar en 
proyectos estatales, nacionales e internacionales que reconozcan su servicio a la sociedad; 

X. Informar permanentemente a la Dirección General de las actividades programadas, en proceso y concluidas; 

XI. Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue el Director/a general. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO  

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA COMERCIAL 

 
Artículo 25.- La Gerencia Comercial es la unidad responsable de llevar a cabo la correcta aplicación de la normatividad 
vigente para la recaudación de los ingresos del Organismo, la contratación, medición, facturación y actividades que incidan 
en el cobro de los servicios de agua potable y drenaje, y en general de realizar acciones para eficientar e incrementar la 
captación de los ingresos del Organismo, así como reducir el rezago de los usuarios en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 
 
Corresponde a la Gerencia Comercial: 
 

I. Promover, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, acciones y estrategias para la 
regularización del cobro de los derechos por la conexión de tomas para el suministro de agua y de descargas 
sanitarias, por el propio suministro de agua y por el servicio de drenaje y alcantarillado; 

II. Proponer al Director General las cuotas y tarifas de los derechos por servicios de agua potable, drenaje, tratamiento 
y reusó de aguas residuales que se proporcionan en el municipio, a fraccionamientos y particulares; 

III. Promover el uso racional del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, así como el uso de 
aguas residuales tratadas; 

IV. Determinar las acciones necesarias para el cobro de créditos fiscales existentes, aplicando, en su caso, el 
procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disipaciones fiscales del Código Financiero vigente para 
la entidad; 

V. Promover la liquidación de créditos fiscales, recargos y multas en términos de la legislación aplicable; 

VI. Establecer y mantener actualizado el padrón de usuarios del Organismo, así como el importe de los créditos 
fiscales, vigilando sus movimientos y emitiendo bases para su fiscalización; 

VII. Proporcionar auxilio al usuario sujeto del crédito fiscal y contestar las consultas relacionadas con el adeudo; 

VIII. Intervenir en la cobranza de adeudos por suministro de agua a los usuarios del Organismo;  

IX. Llevar a cabo los procedimientos para la toma de lectura de consumos de agua potable, emisión y entrega de 
estados de cuenta a los usuarios, de acuerdo a los calendarios establecidos; 

X. Emitir ordenes de restricción del suministro de agua potable a los usuarios que se determine de acuerdo a sus 
situación fiscal, a la cuantía de sus adeudos o a la antigüedad de los mismos, conforme a la normatividad aplicable; 

XI. Realizar, en coordinación con las áreas correspondientes, el análisis para expedir dictámenes de factibilidad para 
dotación de servicios propios del Organismo por fusión, subdivisión, régimen de condominio, construcción de más 
viviendas en un mismo predio (derivaciones); 

XII. Diseñar, emitir y entregar formatos de carta invitación, notificaciones, avisos y todos aquellos que conlleven actos 
de autoridad tendientes a lograr la regularización de los usuarios sobre créditos fiscales a favor del Organismo; 

XIII. Registrar alta de nuevos usuarios en el sistema comercial; 

XIV. Registrar bajas temporales o definitivas de los contratos de servicios; 

XV. Atención de usuarios; 

XVI. Mantener, controlar y vigilar los sistemas de seguridad para la operación y uso del sistema comercial y operación 
de la recaudación del Organismo; 
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XVII. Coordinar las acciones encaminadas a “Cultura del agua”; 

XVIII. Promover y difundir la conveniencia sobre la instalación de los diferentes sistemas ahorradores de agua, prácticas 
en el uso racional y eficiente del agua en los domicilios de los usuarios; 

XIX. Implementar campañas de recaudación; 

XX. Implementar campañas mediáticas de prevención de inundaciones. 

XXI. Elaborar, diseñar todo tipo de material que sirva  de publicación para promocionar las actividades y avances del 
Organismo; 

XXII. Las demás que le confiera la Dirección General en el ámbito de sus atribuciones. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Artículo 26.- la Gerencia de Administración y Finanzas tendrá como objetivo principal vigilar los ingresos y egresos del 
organismo de manera ética y conforme a la normatividad aplicable. 
 

Dentro de sus atribuciones se encuentran las siguientes: 
 

I. Mantener y actualizar el patrimonio del Organismo; 

II. Elaborar las propuestas de los presupuestos de ingresos y egresos del Organismo; 

III. Apoyar a la Dirección en la obtención y aplicación de los recursos económicos, así como en la prestación de 
servicios administrativos que en general requiera el Organismo para la realización de sus programas; 

IV. Adquirir los materiales y suministros que requieran los diferentes departamentos y áreas del Organismo que hayan 
sido aprobadas por el Director/a General en los términos de la Ley respectiva; 

V. Establecer normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio del presupuesto; 

VI. Vigilar que el presupuesto se ejerza de acuerdo con los programas autorizados y con la normatividad aplicable; 

VII. Elaborar y proponer al Director General la programación anual de contratación de obra y servicios, así como la 
relativa a la conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica; 

VIII. Establecer mecanismos que permitan la obtención de los recursos presupuestales de los diferentes programas de 
inversión;  

IX. Programar, documentar y ejecutar  los concursos para adquirir bienes y contratar servicios; 

X. Gestionar ante las dependencias competentes, recursos financieros y créditos para impulsar el cumplimiento de las 
tareas de los Organismos; 

XI. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Organismo, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables; 

XII. Establecer las políticas y los procedimientos para administrar eficientemente los recursos financieros del 
Organismo, ejerciendo el control administrativo, contable y financiero respectivo de acuerdo con los objetivos, 
lineamientos y estrategias definidas; 

XIII. Realizar transferencias entre las partidas presupuestales, con base en las necesidades de operación del 
Organismo y de conformidad con la normatividad aplicable en la materia; 

XIV. Proporcionar con oportunidad los recursos financieros y materiales requeridos por las unidades administrativas del 
Organismo; 

XV. Cumplir con las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, conservación, mantenimiento y reparación de 
bienes muebles e inmuebles; 

XVI. Ejercer la atribución de autoridad fiscal para hacer efectivos los créditos fiscales a favor del Organismo; 

XVII. Elaborar y presentar al Director del Organismo los estados financieros del mes; 

XVIII. Manejar bajo la supervisión del Director/a General, su patrimonio inmobiliario, la inversión de capitales y sus 
rendimientos. 

XIX. Implementar el sistema de control interno para el resguardo adecuado de los muebles e inmuebles propiedad del 
Organismo; 

XX. Cumplir los lineamientos de Control Financiero Municipal establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México; 

XXI. Proporcionar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le solicitare para realizar las solventaciones 
pertinentes respecto de los pliegos de observaciones y alcances que formule el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México y otras unidades o entidades públicas fiscalizadoras; 

XXII. Establecer las normas para el registro de operaciones contables, financieras, de resguardo de bienes muebles e 
inmuebles y valores; 

XXIII. Supervisar que el registro de las operaciones reúna todos los requisitos de validez y confiabilidad contable y fiscal 
establecidas; 

XXIV. Integrar y presentar en tiempo y forma los informes mensuales y la cuenta pública anual al OSFEM; 

XXV. Solventar las observaciones realizadas por la Contraloría Interna, el Comisario, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México y de otras Entidades Fiscalizadoras, todas aquellas observaciones realizadas a la prestación 
de los informes mensuales y anuales y/o declaraciones de impuestos a que esté sujeto el Organismo; 
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XXVI. Mantener el control y vigilancia de la recaudación tanto de la oficina central como de las diferentes cajas de 
recaudación; 

XXVII. Elaborar y actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios, así como el padrón de contratistas, conforme 
a la normatividad establecida; 

XXVIII. Adquirir, contratar y /o arrendar todos los bienes y servicios de todas y cada una de las áreas del Organismo; 

XXIX. Recibir, controlar y tramitar las requisiciones de bienes y servicios de todas y cada una de las áreas del Organismo; 

XXX. Conformar el expediente técnico y su entrega para la programación del pago a los proveedores de bienes y 
servicios; 

XXXI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables para el control de la asistencia de personal registrado por 
cada servidor público, la información recibida de las áreas de adscripción correspondiente a disfrute de vacaciones, 
permisos sin goce de sueldo, permiso de omisión de entrada y salida de labores, permisos por tiempo extra, 
gratificaciones, incapacidades, accidentes laborales y demás incidencias laborales; 

XXXII. Tramitar y vigilar que se dé cumplimiento a las cláusulas contenidas en el Convenio Sindical vigente para cada año; 

XXXIII. Lo demás que le asigne el Director General.      
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Artículo 27.- La Gerencia de Operación y Mantenimiento es la encargada de garantizar la correcta, oportuna y eficiente 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento en el municipio mediante la adecuada 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica destinada a este fin. 
 
Tendrá las siguientes funciones; 
 

I. Planear, programar, presupuestar, construir, ampliar, administrar, conservar y mejorar el sistema de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de aguas residuales; 

II. Estudiar y dictaminar lo conducente sobre la calidad del agua y sus probables usos; 

III. En coordinación con la Gerencia Comercial, estudiar y dictaminar la factibilidad de proporcionar el servicio del agua 
potable, alcantarillado y saneamiento que soliciten los particulares y los fraccionamientos del área geográfica en los 
términos de la Ley; 

IV. Participar con la Gerencia de Administración y Finanzas en la formulación del presupuesto anual de egresos; 

V. Coordinar la realización de estudios para detectar la problemática actual y la demanda de servicios a cargo del 
Organismo, establecimiento de precios unitarios de las obras, así como proponer al Director General, la 
contratación de servicios técnicos que sean requeridos por el Organismo; 

VI. Diseñar, levantar y procesar los censos, encuestas y muestreos sobre la infraestructura hidráulica; 

VII. Establecer y desarrollar programas para garantizar la calidad del agua, evitando así su contaminación; 

VIII. Desarrollar programas para la reducción de volúmenes de agua no contabilizada, que aumente la eficiencia del 
sistema; 

IX. Gestionar la limpieza y rectificación de causes federales; 

X. Coordinar las acciones necesarias cuando se presenten eventos hidrometeorológicos  que afecten al Municipio; 

XI. Administrar y prestar el servicio de venta de agua potable en camiones cisterna a los distribuidores registrados ante 
el Organismo, así como la venta a particulares de servicio de entrega de agua potable en camiones cisterna; 

XII. Coordinar las acciones necesarias para la reparación y prevención de fugas; 

XIII. Elaborar los proyectos de obra relacionados con los servicios que presta el Organismo; 

XIV. Coordinar, integrar, proponer y ejecutar el Programa Anual de Obra; 

XV. Coadyuvar en los procedimientos de licitación para la contratación de obra y servicios relacionados con la misma; 

XVI. Aprobar, vigilar y custodiar la bitácora de obra; 

XVII. Elaborar los expedientes técnicos y presupuestos de las obras a realizar; así como revisar y complementar las 
actas y documentos de las áreas, la integración de fotografías para el seguimiento de las obras y soporte de los 
avances, así como el empleo de los materiales; 

XVIII. Dictaminar, justificar y levantar las actas respectivas a efecto de iniciar los procedimientos de terminación 
anticipada o rescisión de los contratos de obra; 

XIX. Vigilar y supervisar la ejecución y desarrollo de las obras encomendadas a las empresas; 

XX. Levantar el acta respectiva para hacer constar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales 
de los contratistas; 

XXI. Supervisar y evaluar el estado físico de la red de drenaje y alcantarillado a fin de determinar sus condiciones de 
operación y funcionamiento; 

XXII. Supervisar y coordinar la actualización de los planos de drenaje y alcantarillado; 

XXIII. Coordinar y supervisar la operación de programas de desazolve periódico en las redes de drenaje y alcantarillado 
con el fin de evitar encharcamientos e inundaciones; 
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XXIV. Atender en el ámbito de su competencia las peticiones de los ciudadanos relativas al otorgamiento e los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento; 

XXV. Vigilar y coordinar el cumplimiento de los trabajos de bacheo por reparación de fugas; 

XXVI. Identificar, cambiar y re-nivelar las redes de agua potable obsoletas; 

XXVII. Brindar atención y servicio a la ciudadanía en solicitudes de ampliación, reparación y mantenimiento del sistema de 
alcantarillado, ríos y barrancas; 

XXVIII. Realizar y verificar la rehabilitación de los equipos electromecánicos e hidráulicos de acuerdo al tipo y programa 
requerido para cada uno de ellos; 

XXIX. Atender, verificar y otorgar cuando sea aplicable, las concesiones de venta de agua potable a empresas que 
ofrezcan el servicio de pipas; 

XXX. Las demás que le asigne el Director/a general, leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LAS GERENCIAS Y UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  

 
Artículo 28.- Para el ejercicio de sus funciones, atribuciones y responsabilidades, el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos inherentes al Organismo, el Director/a General se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 
 

- Gerencia de Administración y Finanzas 

- Gerencia Comercial 

- Gerencia de Operación y Mantenimiento 

- Contraloría Interna 

- Unidad Jurídica 

- Unidad de información, planeación, programación y evaluación (UIPPE) 
 
Artículo 29.- Al frente de cada Gerencia y de las Unidades  Administrativas del Organismo, habrá un titular, quien se 
auxiliará de los servidores públicos de acuerdo con la organización interna aprobada y con el presupuesto de egresos 
respectivo. 
 

Artículo 30.- Corresponde a los titulares de las Gerencias y/o Unidades Administrativas del Organismo el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, programar, dirigir y controlar el desarrollo de las funciones encomendadas a la Gerencia a su cargo; 

II. Acordar con el Director/a General lo referente a los asuntos cuyo trámite les esté encomendado;  

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les solicite el Director/a general; 

IV. Proponer al Director/a General los programas anuales de actividades, así como el proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos de la unidad administrativa a su cargo; 

V. Ejecutar el programa anual de actividades de la Gerencia a su cargo; 

VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas del Organismo, para el mejor desempeño de sus 
funciones; 

VIII. Proponer al Director/a General el ingreso, licencias, promociones, remoción y cese del personal de la gerencia a su 
cargo; 

IX. Proporcionar, previo acuerdo del Director/a General  la información, datos o el apoyo técnico solicitado por 
instituciones, autoridades o ciudadanos del Municipio; 

X. Rendir por escrito al Director/a General los informes diario, semanal, mensual y anual de las actividades realizadas 
por su unidad administrativa a su cargo; 

XI. Atender, en el ámbito de su competencia, todas aquellas disposiciones que emita el Consejo, por conducto del 
Director/a General; y 

XII. Proponer, ejecutar y evaluar acciones para la simplificación y modernización de los trámites y servicios que ofrecen 
las unidades administrativas a su cargo; y 

XIII. Las demás que les encomiende el Director/a General. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS TITULARES 

 

Artículo 31.- El Director/a General será suplido en sus ausencias temporales menores de 15 días, por el Gerente que él 
designe. En las mayores de 15 días, por el Gerente operativo o el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que 
designe el Consejo. 
 

Artículo 32.- Los Gerentes serán suplidos en sus ausencias temporales menores de 15 días, por el servidor público de la 
jerarquía inmediata inferior que ellos designen.  
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En las mayores de 15 días, por el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que designe el Director/a General. 
 
Artículo 33.- Los jefes/as de departamento y/o unidad serán suplidos en sus ausencias temporales menores de 15 días, por 
el servidor/a público/a de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen. En las mayores de 15 días, por el servidor 
público de la jerarquía inmediata inferior que designe el director/a general, para evitar deficiencias en el área de trabajo. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL COMISARIO  

 
Artículo 34.- El Presidente Municipal Constitucional de Amecameca de Juárez, realizará la propuesta conforme a lo 
establecido en la Ley de Aguas del Estado de México a quien habrá de fungir como Comisario o en su caso el Síndico 
Municipal del Ayuntamiento ejercerá esa función con las facultades que le otorgan expresamente las leyes y reglamentos en 
la materia; nombramiento que deberá ser aprobado por Consejo Directivo. 
 
El Comisario para el cumplimiento de sus atribuciones, se auxiliará con el personal que le sea asignado por el Organismo 
Operador. 
 
Corresponde al Comisario el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

- Vigilar las actividades tendientes al cumplimiento de los fines del Organismo; 

- Vigilar que los ingresos y gastos se lleven a cabo cubriendo los requisitos legales y conforme al presupuesto 
vigente; 

- Revisar que las relaciones y condiciones de rezago de las contribuciones para el Organismo sean las adecuadas 
para su liquidación; 

- Revisar y aprobar los estados e informes financieros, contables, presupuestales y la cuenta pública anual; 

- Vigilar la oportuna entrega de los informes mensuales y la cuenta pública anual al Órgano Superior de 
Fiscalización; 

- Vigilar y calificar el seguimiento a la denuncia ciudadana; 

- Las demás que le encomiende el consejo, así como las que le sean conferidas por este ordenamiento y otras 
disposiciones legales aplicables. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR EL ORGANISMO 
 

Artículo 35.- El Organismo sólo realizará contratos a nombre de las personas físicas o morales, propietarios del inmueble, 
responsabilizándose estos del pago de los servicios en los plazos establecidos por la ley. 
 
Artículo 36.- Para los efectos de Ley, serán requisitos para los propietarios o poseedores del inmueble que requiera los 
servicios de agua y/o drenaje los siguientes: 
 

I. Copia simple del documento con el que acredite la propiedad y/o posesión del inmueble a proporcionar el servicio; 

II. Copia simple del recibo predial expedido por el Gobierno Municipal; 

III. Presentar croquis que especifique domicilio en donde se proporcionará el servicio y las calles entre las cuales se 
ubica el mismo; 

IV. Especificar el uso que se le dará al servicio: doméstico, comercial o industrial, según sea el caso. 
 
La prestación de servicios que otorgue el Organismo en los inmuebles a petición de cada usuario se autorizaran sin 
prejuzgar derechos de terceros.  
 
Artículo 37.- Los gastos generados por la instalación de un nuevo servicio, causados por adquisición e instalación de 
materiales, excavación de zanja, aterrado, compactación y reposición de concreto, asfalto, etc., correrán a cargo del usuario. 
 
Artículo 38.- El Organismo en ningún caso se hará responsable por la toma instalada en lotes baldíos o inmuebles 
desocupados, por lo que las reparaciones o cambios de medidor, serán a cargo del usuario. 
 

Artículo 39.- El trámite y pago de derechos por solicitud de factibilidad de servicios que el usuario requiera del Organismo, 
estará conforme a lo dispuesto por el Código Financiero, y las leyes relativas al respecto. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS USUARIOS 

 

Artículo 40.- El cobro del servicio de agua potable que disfruten los usuarios en el municipio, será ya sea por medio de cuota 
fija o servicio medido, según el caso y con base en lo establecido por el Código Financiero del Estado de México y la Gaceta 
correspondiente. 
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Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucción total o parcial del medidor respectivo, el prestador de los 
servicios podrá optar por determinar los cargos en función de los consumos anteriores en los términos de la Ley, 
independientemente de los cargos a cubrir por la reposición del medidor. 
 
Artículo 41.- Todo usuario está obligado al pago de los servicios públicos que se presten, con base en las tarifas fijadas en 
los términos de la Ley, dentro del plazo que en cada caso señale el recibo correspondiente y en las oficinas que determine 
el Organismo prestador de los servicios. 
 
Los usuarios deberán pagar el importe de la tarifa o cuota dentro del plazo que legalmente señala la Ley del Agua del 
Estado de México y Municipios y su Reglamento. 
 
Artículo 42.- El propietario y/o poseedor del predio responderá ante el Organismo, por los adeudos que ante el mismo se 
generen en los términos de Ley. 
 
Artículo 43.- Cuando se transfiera la propiedad de un inmueble con sus servicios públicos, el nuevo propietario se subrogará 
en los derechos y obligaciones derivados de la contratación anterior, debiendo dar aviso al Organismo. 
 
Artículo 44.- Los usuarios que se surtan de agua potable por medio de derivaciones autorizadas por el Organismo, pagarán 
la parte proporcional al medidor de la toma original de la que se deriven, pero si la toma no tiene medidor aun, cubrirá la 
cuota fija previamente establecida para dicha toma. 
 
Artículo 45.- Son obligaciones de los usuarios: 
 

I. Mantener en buen estado sus instalaciones hidráulicas interiores y exteriores hasta el punto de conexión de la red 
de agua potable y de drenaje, a fin de evitar el desperdicio de agua; y deberán de abstenerse de realizar conductas 
que contaminen o propicien el mal funcionamiento de las redes y sistemas; 

II. Con el objeto de hacer más eficiente el consumo de agua en el municipio, procurarán contar con aparatos 
ahorradores, en los casos y con las características adecuadas; 

III. En ningún caso se podrán instalar bombas que succionen agua en forma directa de la red de distribución. 

IV. Realizar el pago de suministro de agua y descarga de drenaje en los términos que señala la Ley del Agua del 
Estado de México y Municipios, y su Reglamento, y la Gaceta de Gobierno donde se autoricen las tarifas 
correspondientes. 

V. Informar al Organismo en caso de cambio de propietario o de uso de la toma y la descarga. 
 
Artículo 46.- Son derechos de los usuarios: 
 

I. Exigir al Organismo la prestación de los servicios conforme a los niveles de calidad establecidos, siempre y cuando 
se encuentren al corriente con el pago de sus derechos; 

II. Acudir a la autoridad competente en caso de incumplimiento de contratos celebrados con el Organismo; 

III. Solicitar por escrito información sobre los servicios públicos en forma suficientemente detallada para el ejercicio de 
sus derechos como usuario, siempre que acrediten el interés jurídico que les asiste; 

IV. Denunciar ante la autoridad competente cualquier acción, u omisión cometida por terceras personas, que pudieran 
afectar sus derechos; 

V. Conocer con debida anticipación el régimen tarifario y recibir oportunamente los recibos correspondientes.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO 

 

Artículo 47.- Los servidores públicos del Organismo, se regirán bajo el presente Reglamento, el Reglamento interior de 
Trabajo,  la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
correspondiendo las siguientes obligaciones enunciativas mas no limitativas siendo las siguientes: 
 

I. Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento, contrato, expedidos por quien estuviere 
facultado legalmente para extenderlo; 

II. Deberán conducirse con honradez y respeto; 

III. No podrán consumir alimentos en su centro de trabajo; 

IV. Deberán registrar tanto la entrada como la salida de su jornada laboral; 

V. El horario de la jornada laboral será de 9:00 a 16:00 Horas. 

VI. Contarán con 10 min de tolerancia, de lo contrario se tomará como retardo; 

VII. Al acumularse tres retardos dentro de un mes, se le descontará un día; 

VIII. Al faltar o arribar al centro de trabajo después de las 9:16 Hrs, se realizará el descuento correspondiente vía 
nómina; 

IX. Al acumular 3 faltas injustificada, se procederá con la baja del sujeto. 
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Artículo 48.- La sanción a los servidores públicos del Organismo, será en términos de las disposiciones legales aplicables 
que señala el artículo 47 del presente Reglamento. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero.- El presente Reglamento entrara en vigor a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Amecameca, Estado de México, por lo que se ordena a la Directora General y Secretaria de este Consejo 
Directivo, solicite al Presidente Municipal, para que a través del Secretario del H. Ayuntamiento. 
 

Segundo.- Así también y para el mismo efecto de la entrada en vigor del presente Reglamento, Publíquese en el Periódico 
Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. 
 

Tercero.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a las contenidas en el presente 
Reglamento. 
 

Aprobado por el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la prestación de servicios de Agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Amecameca, según consta en el acta Novena de sesión Ordinaria, en el 
municipio de Amecameca Estado de México, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 
 

 
 

Validación 
 

 
 

________________________________________ 
DALIA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ 

DIRECTORA GENERAL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 AMECAMECA 
(RÚBRICA). 

 
 

Aprobación 
 
 
 
            __________________________________________                       

C. SAMUEL RAYMUNDO PEREZ ARELLANO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

(RÚBRICA). 

          _________________________________________ 
LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTÍNEZ 
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

(RÚBRICA). 
 
 

 
                  _________________________________________                        ____________________________________ 

C. LUIS ERICK CASTILLA CASTILLO 
REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

(RÚBRICA). 
 
 
 

ARQ. LUIS MIGUEL URIETA 
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN 
DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 

(RÚBRICA). 
 

 
 

________________________________________________          _________________________________________                   
LIC. MARTHA ERIKA MELÉNDEZ PEREZ 

COMISARIO 
(RÚBRICA). 

C. CRESCENCIO ALFREDO VALENCIA MORALES 
VOCAL VECINAL 

(RÚBRICA). 

 
 

 
                      ______________________________                                      _____________________________________ 

C. LUIS PIEDRA QUIROZ  
VOCAL COMERCIAL 

(RÚBRICA). 

C. ROBERTO CARRASCO FLORES 
VOCAL INDUSTRIAL 

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

 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE EL ORO-ATLACOMULCO 
E D I C T O  

 
En los autos del expediente número 395/2017, el señor 

GRACIANO VELAZQUEZ NICOLASA, por su propio derecho, 
promueve Procedimiento Judicial no Contencioso 
(INFORMACIÓN DE DOMINIO) respecto de un inmueble ubicado 
en calle Porfirio Alcántara, sin número, colonia Centro, en 
Atlacomulco, México, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE: En dos líneas de 20.20 metros y 6.20 metros colinda con 
Norberta Velázquez Nicolasa; AL SUR: En dos líneas de 26.20 
metros, colinda con Corine Escobedo Velázquez y 5.00 metros 
colinda con Dominga Miranda Plata; AL ORIENTE: 6.15 metros, 
colinda con Roberto del Mazo Velasco, actualmente con la moral 
denominada informática y Tecnología Atlacomulco A.C.; AL 
PONIENTE: 11.60 metros colindan con Avenida Porfirio 
Alcántara. Con una superficie de 235.00 doscientos treinta y cinco 
metros cuadrados. 

 
El Juez del conocimiento dictó auto de fecha veintiocho 

de marzo de dos mil diecisiete, donde se ordena publicar los 
edictos en GACETA DEL GOBIERNO y en un periódico de la 
Ciudad de Toluca de mayor circulación por dos veces con 
intervalos de por lo menos dos días, llamando por este conducto 
a cualquier interesado que se crea con igual o mejor derecho 
sobre dicho terreno, para que comparezca a deducirlo conforme a 
derecho. Dado en la ciudad de Atlacomulco, México, a cinco de 
abril de dos mil diecisiete. DOY FE.-Validación del edicto. 
Acuerdo de fecha: veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete 
(2017).-Funcionario: Licenciada en Derecho ROSA ILIANA 
RODRIGUEZ ZAMUDIO.-SECRETARIO DE ACUERDOS.-
FIRMA.-RÚBRICA. 

 
1485.-12 y 19 abril. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE TENANCINGO 
E D I C T O  

 
ROBERTO RAMIREZ PÉREZ, promoviendo por su propio 

derecho en el expediente número 480/17, promueve en la Vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO respecto de un terreno ubicado en 
IXPUICHIAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
TENANCINGO, MÉXICO, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 119.00 metros y colinda con LUCIO 
FLORES AVENDAÑO, AL SUR.- 42.00 metros colinda con 
RUBÉN ESTRADA ÁLVAREZ, AL ORIENTE.- 134.00 metros y 
colinda con JOAQUÍN ESTRADA PÉREZ, AL PONIENTE.- 
189.00 metros, en ocho líneas de norte a sur; 27:25, 19:77. 16:55, 
20:90, 27:82, 30:75, 20:22 y 25:82 metros y colinda con CAMINO 
SIN NOMBRE. Con una superficie de 8.874 metros cuadrados. 
Por lo que el Juez Primero Civil de Primera Instancia de 
Tenancingo, México, dio entrada a su promoción en fecha treinta 
de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó la expedición de 
los edictos correspondientes 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. DOY FE.-
TENANCINGO, MÉXICO, SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL 
DIECISIETE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. NADIA 
JIMÉNEZ CASTAÑEDA.-RÚBRICA. 

 
 

1487.-12 y 19 abril. 

JUZGADO CUADRAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En los autos del Juicio del EJECUTIVO MERCANTIL, 
promovido por VAZQUEZ SAGRERO CESAR IGNACIO en contra 
de LEOPOLDO MATTA GONZALEZ y CEDEÑO CHIMAL 
JOSEFINA, número de expediente 1240/2011, el C. Juez 48º de 
lo Civil en la Ciudad de México, señaló. Como se solicita se 
señalan las DOCE HORAS DEL DIA CUATRO DE MAYO DEL 
DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en primera almoneda respecto del inmueble hipotecado 
que es EL UBICADO EN CALLE JOSE MARIA LICEAGA, CASA 
CINCO, LOTE SIETE, MANZANA SEPTIMA, SECTOR B, DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 
EN EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, 
UBICADO EN CALLE JOSE MARIA LICEAGA, CASA CINCO, 
LOTE SIETE, MANZANA SEPTIMA, SECTOR B, DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN EL 
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, 
convóquense postores mediante edictos que deberán publicarse 
por tres veces DENTRO DE NUEVE DIAS EN EL PERIODICO 
“EL DIARIO DE MEXICO”, EN LA SECRETARIA DE FINANZAS 
DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL TABLERO DE AVISO DE 
ESTE JUZGADO, sirviendo de base para remate la cantidad de 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
siendo postura legal la que cubra la totalidad por tratarse de juicio 
ejecutivo mercantil. 

 

Para ser publicados por tres veces dentro de nueve días, 
en los sitios públicos de costumbre de esa comunidad.-Ciudad de 
México, a 24 de marzo de 2017.-EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “B”, MAESTRO ANGEL VELAZQUEZ 
VILLASEÑOR.-RÚBRICA. 

687-A1.-17, 19 y 25 abril. 
 

 

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

E D I C T O 
 

Persona a emplazar: INMOBILIARIA BORDA, S.A. 
 

Que en los autos del expediente 86/2015, JUICIO 
ORDINARIO CIVIL "USUCAPIÓN", promovido por RUBÉN LARA 
GUERRA, en contra de INMOBILIARIA BORDA S.A. Y OTROS; 
mediante auto de fecha veintisiete de noviembre y dos de 
diciembre de dos mil quince, se ordenó la publicación del 
siguiente edicto: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.181 del 
Código de Procedimientos Civiles, emplácese por medio de 
edictos a INMOBILIARIA BORDA, S.A., los cuales deberán 
contener una relación sucinta de la demanda y se ordena publicar 
por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el Periódico 
Oficial GACETA DEL GOBIERNO, en otro de mayor circulación 
en donde se haga la citación y en el Boletín Judicial, haciéndoles 
saber que debe presentarse dentro del plazo de TREINTA DÍAS 
contados a partir del siguiente al de la última publicación. Además 
de lo anterior, la Secretaría deberá fijar en los Estrados de este 
Recinto Judicial, una copia íntegra de la resolución, por todo el 
tiempo del emplazamiento. Si pasado este plazo no comparece 
por sí, por apoderado o gestor que pueda representarla, se 
seguirá el juicio en rebeldía, y se le tendrá por contestada la 
demanda en términos de lo que dispone el numeral 2.119 del 
Código en cita, haciéndole las ulteriores notificaciones aun las de 
carácter personal por lista y Boletín Judicial. Relación sucinta de 
la demanda: a) se declare por sentencia definitiva que por el 
tiempo transcurrido y las condiciones de la posesión exigidas por 
la Ley, ha operado la usucapión en mi favor, respecto del predio 
ubicado sobre la calle de escape número exterior diecisiete, 
también conocido registralmente con el número siete letra "A", 
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Colonia Industrial Alce Blanco, municipio de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, con una superficie de 1350.00 (mil 
trescientos cincuenta) metros cuadrados, precisando que dicho 
número exterior del bien raíz objeto de la presente demandada, 
es el que físicamente conforme a su nomenclatura le fue 
asignado catastralmente con el número diecisiete, número con el 
que públicamente es conocido y con el cual se acordó en el 
contrato básico de acción, toda vez que es el mismo inmueble 
con el que registralmente se encuentra inscrito ante el Instituto de 
la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de 
Naucalpan, bajo la letra siete letra "A", b) Como consecuencia de 
la prestación anterior, que la resolución que se dicte en el 
presente juicio me sirva de título de propiedad, procediéndose a 
cancelar ante el Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Oficina Registral de Naucalpan, el nombre de la 
codemandada Inmobiliaria BORDA S.A., y se procede a inscribir 
el nombre del suscrito promovente como nuevo propietaria, 
respecto de dicha fracción de terreno descrita en la prestación 
que antecede y se protocolice ante Notario Público la sentencia 
definitiva que se dicte y que la misma se inscriba ante la 
institución registral referida y c) El pago de gastos y costas que se 
originen con tramitación del presente juicio. 

 

VALIDACIÓN.- Auto que ordena la publicación de edictos, 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.-SECRETARIO DE 
ACUERDOS, LICENCIADA ESMERALDA OCAMPO SOTELO.-
RÚBRICA. 

514-A1.- 23 marzo, 3 y 19 abril. 
 

 

JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
EXPEDIENTE: 541/2013. 
SECRETARIA “A”. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de veintitrés de 
marzo de dos mil diecisiete, dictado en los autos del Juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NÚMERO F/262757 en contra 
de MORALES TORRES EDUARDO, expediente 541/2013. LA C. 
JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA del 
bien inmueble ubicado en: LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
MARCADA CON EL NÚMERO 2 (DOS), CONSTRUIDA SOBRE 
EL LOTE NÚMERO 10 (DIEZ) DE LA MANZANA 149 (CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE), SECTOR CUARENTA Y SEIS, DEL 
CONJUNTO URBANO DENOMINADO COMERCIALMENTE LOS 
HÉROES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, 
ESTADO DE MÉXICO, para tal efecto se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE; 
sirviendo como base para la almoneda la cantidad de 
$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), precio 
del avalúo presentado por la parte actora, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de dicho precio, debiendo los 
licitadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir 
en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, una cantidad 
igual a por lo menos el diez por ciento del valor efectivo del bien; 
debiéndose realizar la venta por medio de EDICTOS que deberán 
publicarse DOS VECES EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE 
ESTE JUZGADO EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA 
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL PERIÓDICO 
“EL UNIVERSAL”, debiendo mediar entre una y otra publicación 
SIETE DÍAS HABILES y entre la última publicación y la fecha de 
remate IGUAL PLAZO. Asimismo deberán publicarse los 
EDICTOS del caso y en los mismos términos, en los lugares en 
que la legislación procesal de TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO 
establezca así como en los lugares de costumbre de dicha 
Entidad. 

DOS VECES EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE 
JUZGADO, EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE LA 
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN EL PERIÓDICO 
“EL UNIVERSAL”, debiendo mediar entre una y otra publicación 
SIETE DÍAS HABILES y entre la última publicación y la fecha de 
remate IGUAL PLAZO. 

 

Tomando en consideración que el inmueble materia del 
remate se encuentran fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, 
esto es en TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, los edictos 
ordenados deberán publicarse en los lugares de costumbre de 
dicha Entidad o en los lugares que la Legislación Adjetiva señale, 
debiéndose hacer la publicación por DOS VECES debiendo 
mediar entre una y otra publicación SIETE DÍAS HABILES y entre 
la última publicación y la fecha de remate IGUAL PLAZO.-Ciudad 
de México, a 27 de marzo de 2017.-LA C. SECRETARIA DE 
ACUERDOS “A”, LIC. JUANITA TOVAR URIBE.-RÚBRICA. 

1530.- 19 abril y 2 mayo. 
 

 

JUZGADO QUINCUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

**SE CONVOCAN POSTORES**. 
 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido 
por Banco Invex S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero, Fiduciario, en su carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y 
Garantía Identificado con el número F/1055, en contra de Luis 
Francisco Martínez Rodríguez, expediente número 14/2016, El 
Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México 
ordenó lo siguiente:------------------------------------------------------------- 

 

Se convocan postores a la subasta judicial en primera 
almoneda, respecto del inmueble ubicado en la VIVIENDA 
IDENTIFICADA COMO LA UNIDAD “B”, NÚMERO OFICIAL 3 
(TRES), DEL CONDOMINIO COMERCIALMENTE CONOCIDO 
COMO PRIVADA “ORION” EDIFICADA EN EL LOTE NÚMERO 7 
(SIETE), DE LA MANZANA 5 (CINCO), DEL CONJUNTO 
URBANO DENOMINADO “JARDINES DEL VALLE”, 
COMERCIALMENTE CONOCIDO COMO “REAL DEL SOL”, 
UBICADO EN EL EX EJIDO SAN FRANCISCO 
CUAUTLIQUIXCA, MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE 
MÉXICO, que tendrá verificativo en el local del Juzgado a las diez 
horas del día dos de mayo del año dos mil diecisiete, cuyo precio 
de avaluó es la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes. Con fundamento en el artículo 
570, del Código de Procedimientos Civiles, se ordena publicar por 
una sola ocasión en el tablero de avisos de este Juzgado y en la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, el 
presente edicto, así como en el periódico “El País”. Para 
participar como postor se deberá depositar una cantidad igual al 
diez por ciento del valor del bien indicado.- - Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma el Licenciado Andrés Martínez Guerrero, Juez 
titular del Juzgado Quincuagésimo Tercero de lo Civil, ante la 
Secretaria de Acuerdos, con quien actúa, autoriza y da fe.-Ciudad 
de México, a 1 de marzo de 2017.-La Secretaria de Acuerdos “B”, 
Lda. Araceli Malagon Aboites.-Rúbrica. 

1531.- 19 abril. 
 

 

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

EXP. 633/15. 
SECRETARIA: “A”. 
SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha tres de 
marzo del año dos mil diecisiete en los autos del Juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO S.A. 
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INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/250295 en contra de 
DOMINGO ANGEL GUTIERREZ MARQUEZ, MARIA ELENA 
MENDOZA SOTO Y JAVIER URIEL GUTIÉRREZ MENDOZA, la 
C. Juez Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, señalo LAS 
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la Audiencia de 
Remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto de la VIVIENDA 
UNIDAD A1, NÚMERO 52, CONDOMINIO “PRIVADA 
ALMENDRES” ASÍ COMO EL 1.647% (UNO PUNTO 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE POR CIENTO) DE LOS 
DERECHOS DE COPROPIEDAD DEL TERRENO SOBRE EL 
CUAL ESTA CONSTRUIDA QUE ES EL LOTE 10, MANZANA 7, 
CONJUNTO URBANO "URBI VILLA DEL REY" UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, con 
superficie, medidas y colindancias que obran en autos, sirviendo 
de base para el remate el valor que arrojó el avalúo que obra en 
autos de la foja 106 a la 120 por la cantidad de $398,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes, esto es $265,333.33 (DOSCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo presentar los posibles postores 
el diez por ciento de la señalada como base para dicho remate, o 
sea $39,800.00 (TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) que depositarán hasta el 
momento de la audiencia, mediante billete de depósito de 
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS 
FINANCIEROS S.N.C. (BANSEFI), apercibidos que de no 
hacerlo, no podrán fungir como postores. 

 
Para su publicación por una vez debiendo mediar entre la 

publicación y la fecha de remate cinco días hábiles, en la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de esta Ciudad, en el 
Boletín Judicial, en los estrados de este Juzgado, en el Periódico 
“DIARIO IMAGEN” proceda a publicar el edicto en los Sitios 
Públicos de Costumbre y en el Periódico de Mayor Circulación de 
dicha Entidad.-Ciudad de México, a 3 de marzo del 2017.-LA C. 
SECRETARIA CONCILIADORA DEL JUZGADO QUINTO DE LO 
CIVIL, En cumplimiento al Acuerdo 50-09/2013 Emitido en sesión 
plenaria ordinaria por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México de fecha veintiséis de febrero de 2013, LIC. ITZI YURENI 
PADILLA MARTINEZ.-RÚBRICA. 

1532.- 19 abril. 
 

 
JUZGADO SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL 

CIUDAD DE MEXICO 
E D I C T O 

 
En los autos del expediente número 300/2012, relativo a 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SERVICIOS 
DE COBRANZA, RECUPERACION Y SEGUIMIENTO, S.A. DE 
C.V. COMO NUEVO CESIONARIO COBRANZA AMIGABLE, 
SOCIEDAD ANONIMA, PROMOTORA DE INVERSION DE 
CAPITAL VARIABLE en contra de MARIA DE LOURDES 
YAFFAR TOSTADO LA C. JUEZ SEPTUAGÉSIMO TERCERO 
DE LO CIVIL, dictó un auto: En la Ciudad de México a dieciséis 
de marzo de dos mil diecisiete.----------------------------------------------- 

 
A sus autos el escrito presentado por la parte actora por 

medio del cual se tienen por hechas sus manifestaciones y toda 
vez que la parte demandada no desahogó la vista que se le 
mandó a dar mediante diverso proveído de siete de marzo de dos 
mil diecisiete se tiene por acusada la rebeldía en que se incurrió 
en términos del artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 
de esta Ciudad de México se saca a REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble, identificado como: LOTE 
UBICADO EN LA CALLE AVENIDA METEPEC, ACTUALMENTE 
CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, NUMERO 973, EN EL 
MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, en la 

cantidad de $3,853,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), precio de avaluó 
exhibido por la parte actora y se toma como base para el remate, 
para tal efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL DOCE DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE; en consecuencia para la 
publicidad del remate que nos ocupa, convóquese postores 
mediante edictos que deberán publicarse DOS VECES en los 
tableros de avisos de este Juzgado, en los de la Tesorería del 
Distrito Federal y en el periódico “DIARIO IMAGEN” debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días y entre la última 
publicación y la fecha de remate igual plazo, sirviendo de base 
para la almoneda la  cantidad  antes  referida y siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 573 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debido los 
licitadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir 
en cualquiera de las formas establecidas por la ley, una cantidad 
igual a por lo menos el diez por ciento del valor efectivo del bien, 
tomando en consideración que el bien inmueble se encuentra 
fuera de la jurisdicción de este Juzgado gírese atento exhorto al 
C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO para que en auxilio de las labores de este 
Juzgado se sirva hacer las publicaciones de edictos como está 
ordenado en líneas anteriores, convocando postores en los 
lugares de costumbre de dicha Entidad, en los de la tesorería o 
recaudación de Rentas de la entidad, y se le concede al C. Juez 
exhortado el término de SESENTA DÍAS para diligenciar el 
exhorto y plenitud de jurisdicción para que acuerdo todo tipo de 
promociones tendientes a diligenciarlo. Notifíquese.- Lo proveyó y 
firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada 
María del Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. 
Secretaria de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, 
quien autoriza y da fe.--- OTRO ACUERDO--- En la Ciudad de 
México, a veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. A sus autos 
el escrito de cuenta de la parte actora, en cuanto a lo solicitado, 
se aclara que la ubicación correcta del inmueble a rematar es el 
en AVENIDA METEPEC, ACTUALMENTE CALLE MANUEL J. 
CLOUTHIER, NÚMERO 973, EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO, como se desprende del documento base 
de la acción por lo que en los edictos ordenados en auto de fecha 
dieciséis de marzo del año en curso, deberá asentarse como 
ubicación del inmueble materia de la primera almoneda, el 
señalado en líneas anteriores.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la 
C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada María del 
Carmen Mirta Jacaranda González Abarca, ante la C. Secretaria 
de Acuerdos “B”, Licenciada Josefina Burgos Araujo, quien 
autoriza y da fe.------------------------------------------------------------------
-------------------OTORO ACUERDO--- En la Ciudad de México, a 
veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.--- Dada nueva cuenta 
con todo lo actuado, con fundamento en el artículo 81 del Código 
de Procedimientos Civiles tomando en consideración que el 
procedimiento es de orden  público e interés social, se aclara el 
auto que antecede, únicamenten por lo que respecta a la 
ubicación del inmueble a rematar, siendo la ubicación correcta del 
mismo: LOTE DE TERRENO NÚMERO SIETE Y CASA EN EL 
CONSTRUIDA RESULTANTE DE LA LOTIFICACIÓN EN 
CONDOMINIO HORIZONTAL DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE 
MARCADO CON EL NÚMERO UNO UBICADO EN LA CALLE 
MANUEL J. CLOUTHIER, NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA 
Y TRES, EN EL MUICIPIO DE METEPEC, lo que se hace del 
conocimiento de las partes, debiéndose insertar el domicilio antes 
mencionado en los edictos ordenados en auto de fecha dieciséis 
de marzo del año en curso.- NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma 
la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil, Licenciada MARÍA 
DEL CARMEN MIRTA JACARANDA GONZALEZ ABARCA, ante 
la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada JOSEFINA BURGOS 
ARAUJO, con quien actúa, autoriza y da fe.-En la Ciudad de 
México, a 28 de marzo de 2017.-ATENTAMENTE.-LA C. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL JUZGADO 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL, LIC. JOSEFINA BURGOS ARAUJO.-RÚBRICA. 

 

1533.- 19 abril y 2 mayo. 
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JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
ECATEPEC DE MORELOS-COACALCO DE BERRIOZABAL 

E D I C T O 
 

GRACIELA MUCIÑO GUTIÉRREZ por su propio derecho, 
denuncio ante este Juzgado bajo el número de expediente 
181/2017 Procedimiento Judicial No Contencioso 
(Inmatriculación), a efecto de que se acredite la propiedad y 
posesión que viene ejerciendo sobre el bien inmueble ubicado en 
LA CALLE ALDAMA SIN NUMERO, DEL PUEBLO DE SAN 
LORENZO TETLIXTAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO; el cual 
tiene una superficie de 3207.11 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: 26 METROS, 76 CENTIMETROS Y 
COLINDA CON CALLE ALDAMA. 

AL SUR: 31 METROS, 68 CENTIMETROS Y COLINDA 
CON PROPIEDAD PRIVADA. 

AL ORIENTE: 112  METROS, 15 CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 

AL PONIENTE: 111 METROS, 11 CENTIMETROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 

 

De manera suscinta refiere, que bajo protesta de decir 
verdad, que en fecha veinte de enero de mil novecientos noventa, 
celebro contrato de compra venta con el C. MANUEL DE LA 
GARZA REYNA, respecto del terreno sin denominación que se 
ubica en la Calle Aldama sin número, del pueblo de San Lorenzo 
Tetlixtac perteneciente al Municipio de Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México; el cual tiene una superficie de 3207.11 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias antes señaladas, ya 
que pago la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 
M.N.) al contado, tal y como se acredita en la cláusula segunda 
del contrato de compra venta, inmueble que ha poseído desde la 
fecha señalada en carácter de propietario, sin que hasta la fecha 
tenga conflicto legal con ninguna persona, poseyéndolo en forma 
pacífica, continua y publica, así mismo que dicho inmueble no se 
encuentra inscrito a nombre de persona alguna ante el Registro 
Público y de la Propiedad, que el bien no cuenta con adeudo 
predial, así como tampoco forma parte de los bienes que 
conforman el Ejido de Coacalco; por lo que con fundamento en lo 
previsto por el artículo 3.23 del Código de Procedimientos Civiles, 
se ordena la expedición de edictos, que contendrán una relación 
sucinta de la demanda, los cuales se expiden a los siete (07) días 
del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), y se publicarán 
por dos (02) veces, con intervalos de por lo menos dos (02) días, 
en el Periódico Oficial GACETA DEL GOBIERNO del Estado y en 
otro de mayor circulación diaria de esta población. 

 

Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por auto de fecha 
veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. CRISTINA SOLANO 
CUELLAR.-RÚBRICA. 

1535.- 19 y 24 abril. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 
E D I C T O 

 

FRANCISCO JUÁREZ VÁZQUEZ. 
 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado 
en auto de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete le 
hace saber que en el Juzgado Primero Civil y Extinción de 
Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, se radico el Procedimiento Judicial no Contencioso, bajo 
el expediente número 249/2017 promovido por FRANCISCO 
JUÁREZ VÁZQUEZ por ello se transcribe la relación sucinta de 
prestaciones del actor a continuación: a).- Tenerme por 
presentado con el escrito, documento y copias simples que 
acompaña promoviendo Información de Dominio en la vía de 

Procedimiento Judicial no Contencioso; b).- Ordenar que se haga 
las publicaciones correspondientes en los medios respectivos 
como lo ordena la ley; c).- Dar vista al Agente del Ministerio 
Público adscrito a este honorable Juzgado la intervención que 
legalmente correspondiente; d).- Señalar día y hora para que se 
le reciba la información testimonial de los testigos a quienes 
presentara; e).- En su momento dictar sentencia en que se 
declare que el suscrito por reunir los requisitos legales para ello 
me he convertido en propietario del terreno descrito. Quedando 
bajo los siguientes Hechos: 1.- Mediante contrato privado de 
compra venta de fecha trece de enero de mil novecientos noventa 
y uno, celebrado por el señor JOSÉ SOLANO MARTÍNEZ se 
adquirió un terreno ubicado en lote sin número en Sagitario X, 
perteneciente al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México; 2.- Desde la celebración del mencionado contrato privado 
de compra venta del predio descrito en el anterior hecho me fue 
entregado materialmente, mismo que poseído desde aquel 
momento; 3.- En inmueble se encuentra al corriente de sus 
prestaciones fiscales, lo cual se acredita con el certificado de no 
adeudo con folio 0865/2017; 4.- En inmueble en materia no se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este 
Distrito Judicial, que se acredita con el certificado de no 
inscripción de fecha trece de enero de dos mil diecisiete; 5.- He 
poseído sin que se haya suscitado problema alguno; 6.- El 
inmueble en mencionado no se encuentra localizado de ninguna 
zona ejidal; 7.- Así mismo, manifiesto a su Señoría que el predio 
material del presente procedimiento no forma parte del domino 
público municipal la cual se acredita con oficio número 
SM/5529/2015; 8.- Se agrega al escrito de demanda plano; 9.- En 
consecuencia vengo a rendir la información de dominio 
respectiva, a fin de que se declare por el transcurso del tiempo y 
por virtud de la usucapión, de poseedor me he convertido en 
propietario y por el mismo tengo el dominio sobre el referido 
inmueble. PUBLÍQUESE DOS VECES CON INTERVALOS DE 
POR LO MENOS DOS DÍAS cada uno de, EN LA GACETA DEL 
GOBIERNO, EN OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA 
POBLACIÓN Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL. DEBIÉNDOSE 
ADEMÁS FIJAR EN LA PUERTA DEL INMUEBLE MOTIVO DE 
ESTAS DILIGENCIAS.-DOY FE.-DADO EN ECATEPEC DE 
MORELOS, MÉXICO; A SEIS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

 

VALIDACIÓN: FECHA DEL ACUERDO QUE ORDENO 
LA PUBLICACIÓN: TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECISIETE.-SECRETARIO, LIC. MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ MENDOZA.-RÚBRICA. 

1536.- 19 y 24 abril. 
 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
NEZAHUALCOYOTL, MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del expediente número 642/2016, se dictó un 
auto en fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, que admitió la 
demanda contra LAS SUCESIONES A BIENES DE MARIO 
LECHUGA NÚÑEZ y GRACIA CASTILLO BRAVO y MARIO IVÁN 
LECHUGA CASTILLO, y por auto de fecha trece de marzo del 
año dos mil diecisiete, se ordenó su emplazamiento por medio de 
edictos, por lo tanto, se hace una relación sucinta de la demanda 
en los siguientes términos: EMILIO ARTURO SALAZAR MEDINA 
en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ARELI 
PINTOR ROMERO, demandan en la VÍA ORDINARIA CIVIL 
(USUCAPIÓN), contra LAS SUCESIONES A BIENES DE MARIO 
LECHUGA NÚÑEZ y GRACIA CASTILLO BRAVO y MARIO IVÁN 
LECHUGA CASTILLO, la cual quedó registrada bajo el número 
de expediente 642/2016 seguido ante el Juez Segundo Civil de 
esta Ciudad, las siguientes prestaciones: A) De la SUCESION A 
BIENES DE MARIO LECHUGA NÚÑEZ y GRACIA CASTILLO 
BRAVO, MARIO IVÁN LECHUGA CASTILLO, demando la 
propiedad por USUCAPIÓN del Lote de terreno número (14), 
manzana (325), de la calle Adelita, número oficial 215, Colonia 
Aurora, (hoy Benito Juárez), Municipio de Nezahualcóyotl, Estado 
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de México; con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.00 METROS CON LOTE 13; AL SUR: 17.00 
METROS CON LOTE 15; AL ORIENTE: 9.00 METROS CON 
LOTE 36; Y AL PONIENTE: 9.00 METROS CON CALLE 
ADELITA. CON UNA SUPERFICIE DE (153.00 M2); B) Demando 
la tildación y/o cancelación de la inscripción registral que 
actualmente aparece a favor del demandado MARIO LECHUGA 
NÚÑEZ y una vez que se dicte Sentencia Definitiva en el 
presente asunto, se ordene la inscripción a favor de la sucesión 
que represento; y C) Los gastos y costas que genere el presente 
juicio. Lo que pide en razón a los siguientes hechos: I.- El 24 de 
abril del año 2007, mi esposa ARELI PINTOR ROMERO, 
actualmente fallecida, y MARIO IVÁN LECGUGA CASTILLO, 
celebraron contrato privado de Cesión de derechos hereditarios 
sobre el bien inmueble materia de la Litis, lo anterior lo acredito 
con la documental privada que acompaño a la presente como 
“ANEXO 1”; II.- MARIO IVÁN LECHUGA CASTILLO, en el citado 
contrato de Cesión de derechos hereditario a que se refiere el 
hecho que antecede, manifestó ser el único titular de los 
derechos hereditarios de sus señores padres de nombre MARIO 
LECHUGA NÚÑEZ y GRACIA CASTILLO BRAVO DE 
LECHUGA, en virtud de ser hijo único; III.- MARIO IVÁN 
LECHUGA CASTILLO manifestó en el capítulo de declaraciones 
inciso C) del contrato privado base de la acción, que el inmueble 
se encuentra libre de todo gravamen o limitación de dominio, y 
que el mismo no tiene inscrita declaratoria que restrinjan o limiten 
su uso; IV.- En la Cláusula SEGUNDA, del contrato a que me 
refiero en el hecho I de la presente demanda, ambas partes, es 
decir, MARIO IVÁN LECHUGA CASTILLO y ARELI PINTOR 
ROMERO, pactaron como precio de la operación la cantidad de 
$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), y como primer pago le fue entregada a MARIO IVÁN 
LECHUGA CASTILLO la cantidad de $80,000.00 (OCHENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), lo que se acredita con el recibo expedido 
por este último, documental que acompaño a la presente como 
“ANEXO 2”; V.- En la cláusula SEGUNDA del contrato citado, 
documento que considero que es causa generadora de la 
posesión que tiene la SUCESIÓN A BIENES DE ARELI PINTOR 
ROMERO, respecto del inmueble objeto del presente juicio, se 
estableció que se realizarían 15 pagos de forma mensual por la 
cantidad de $30,000 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mismo 
que se efectuarían los días tres de cada mes, iniciando el mes de 
agosto del año 2007, sin embargo la de cujus realizó pagos antes 
de la fecha pactada en el contrato, ya que de forma verbal, lo 
solicitó el codemandado MARIO IVÁN LECHUGA CASTILLO, es 
decir, se realizaron los pagos los días 03 de mayo, 03 de junio, 03 
de julio, 03 de agosto, 03 de septiembre, 03 de octubre, 03 de 
noviembre y 03 de diciembre de 2007, cada uno de ellos por la 
cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
como se acredita con las documentales que se acompañan al 
presente y se identifican como “ANEXOS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16”; VI.- Posteriormente de ello IVÁN 
LECHUGA CASTILLO, recibió el día 3 de enero del año 2008, el 
pago por la cantidad de “30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), el mes de febrero, marzo, abril y mayo del año 
2008, le fue entregado los días 03 de los citados meses la 
cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cada uno de ellos, tal y como se estableció en el contrato de 
fecha 24 de abril del año 2007; documento que se acompaña al 
presente escrito, el cual se consideró la causa generadora de la 
posesión de la sucesión que represento; VII.- Antes de finiquitar 
la deuda contraída la de cujus y MARIO IVÁN LECHUGA 
CASTILLO se presentaron ante el Notario Público número 113 del 
Estado de México, a efecto de iniciar el trámite de la Sucesión 
intestamentaria a bienes de los padres, de MARIO IVÁN 
LECHUGA CASTILLO, tal y como se acredita con el recibo que 
se acompaña de fecha 24 de agosto del año 2007; VIII.- 
Desafortunadamente mi esposa autora de la sucesión 
intestamentaria a Bienes de ARELI PINTOR ROMERO, falleció el 
22 de Septiembre del año 2014, quedando pendiente los trámites 
de la escrituración del bien inmueble objeto del presente juicio, lo 
anterior se acredita con el acta de defunción que acompaño como 

“ANEXO B”; IX.- El juicio sucesorio Intestamentario a Bienes de 
ARELI PINTOR ROMERO, se inició ante el Juzgado Tercero 
Familiar de Nezahualcóyotl, Estado de México, asignándose el 
número de expediente 11/2016, en el cual se me designo como 
albacea de la citada sucesión tal y como se acredita con las 
copias certificadas de la Sentencia Interlocutoria de fecha 17 de 
febrero de 2016 documental pública que acompaño a la presente 
como “ANEXO A”; X.- Tal y como acredito con el certificado de 
inscripción expedido por el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN 
REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO, DE 
NEZAHUALCÓYOTL, en relación a la información solicitada 
respecto del lote de terreno materia de la Litis y que se describe 
en la propia solicitud y certificado de inscripción que se acompaña 
al presente, resultó lo siguiente: que bajo el folio real electrónico 
95063, se encuentra inscrito a favor de MARIO LECHUGA 
NÚÑEZ, documento que agrego como “ANEXO C” a la presente 
demanda para dar cumplimiento al artículo 5.140 del Código Civil 
del Estado de México, toda vez que la misma se encontraba en 
vigor al momento que comenzó mi posesión del inmueble materia 
de esta controversia; XI.- El 24 de abril de 2007 celebró ARELI 
PINTOR ROMERO contrato de compraventa, en carácter de 
compradora y como vendedor MARIO IVÁN LECHUGA 
CASTILLO respecto de la casa construida sobre el lote de terreno 
materia del presente juicio; MARIO IVÁN LECHUGA CASTILLO 
quien en ese momento detentaba la posesión del inmueble de 
esta Litis, a título de heredero, poseedor y propietario, y en esa 
fecha 24 de abril de 2007, fue quien transmitió la posesión y la 
propiedad por medio del contrato que considero es la causa 
generadora de la posesión de la sucesión que representó, 
documental que agrego a la presente demanda como “ANEXO 1; 
XII.- El 24 de abril de 2007, ARELI PINTOR ROMERO obtuvo la 
posesión y propiedad del inmueble objeto del presente juicio y 
desde esa fecha se ha mantenido hasta la actualidad por la de 
cujus, el suscrito y heredero, toda vez de que, hemos venido 
poseyendo, en forma pública, pacífica, de buena fe, de manera 
continua y en carácter de propietarios (Herederos y esposo 
supérstite) del inmueble materia de esta litis, en el cual además 
está construida la casa habitación en la que vivimos los 
beneficiarios directos de la de cujus ARELI PINTOR ROMERO; 
XIII.- MARIO IVÁN LECHUGA CASTILLO, manifestó en el 
contrato base de la acción que el inmueble materia de la Litis, se 
encuentra libre de gravamen o limitación de dominio, que el 
mismo no tiene inscrita declaratoria que restrinjan o limiten su 
uso; sin embargo actualmente esta registrada una carga o 
gravamen, el cual es una hipoteca contratada por el demandado 
MARIO LECHUGA NÚÑEZ con la COMISIÓN EJECUTIVA DEL 
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO, lo anterior se desprende del certificado de libertad de 
gravamen que acompaño al presente como “ANEXO D”, lo 
anterior evidencia y se acredita que MARIO IVÁN LECHUGA 
CASTILLO, se condujo con falsedad, ya que el manifestó que la 
propiedad materia del citado contrato no existía sobre ella un 
gravamen de ningún índole; XIII-BIS.- La hipoteca que está 
inscrita en el Instituto de la Función Registral de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, a favor de LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL 
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO, en dicho Instituto debe de existir los pagos de la 
hipoteca contratada por el codemandado MARIO LECHUGA 
NÚÑEZ, ya que la vigencia de dicha obligación lo fue por el 
término de 17 años, misma que inició el 12 de julio de 1982, y su 
vencimiento fue el día 12 de julio de 1999, por lo cual debe de 
tener la codemandada moral en comento la carta finiquito de 
dicha obligación, aunado a que el término para hacer efectiva la 
hipoteca para el caso que no existiera el pago de la misma ha 
prescrito de conformidad con el numeral 2770 del Código Civil del 
29 de diciembre de 1956, vigente en la época en que se celebré 
el citado acto jurídico, hoy en día artículo 7.1123 del Código 
Adjetivo de la Materia, por lo cual insisto que dicha deuda en caso 
de existir ha prescrito; XIV.- MARIO IVAN LEC-MARIO IVAN 
LECHUGA CASTILLO, se condujo con falsedad al momento de 



 

19 de abril de 2017                                                                   Página 21 
 

 

celebrar el contrato base de la Acción, en virtud de que en la 
cláusula OCTAVA, refirió en el capítulo de DECLARACIONES en 
el inciso C), que el inmueble se encontraba libre de todo 
gravamen o limitación de dominio y que en el mismo no tenía 
inscrita declaratoria que restrinjan o limiten su uso; sin embargo 
actualmente tiene inscrita un gravamen el cual es una hipoteca a 
favor del codemandado COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE 
LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, que data 
antes de la celebración del contrato que se refirió al inicio del 
presente hecho; XV.- Desde el 24 de abril de 2007, en que 
MARIO IVAN LECHUGA CASTILLO le transmitió la propiedad a 
ARELI PINTOR ROMERO hoy de cujus; y cotidianamente se ha 
venido haciendo modificaciones al patrimonio, así como realizado 
el pago de contribuciones, como lo es el impuesto predial y agua, 
como lo acredito con los documentos que agrego al presente 
como “ANEXO E”; XVI.- En virtud de que se ha poseído el 
inmueble antes descrito con todas las características, requisito 
que la Ley establece para que opere la usucapión favor de la 
Sucesión a Bienes de ARELI PINTOR ROMERO, es que solicito 
a su Señoría se declare judicialmente que la Sucesión que 
represento se ha convertido en la nueva propietaria del citado 
inmueble, ordenándose la inscripción a favor de la misma, ante el 
Instituto de la Función Registral de esta Ciudad; por lo que al 
ignorarse el domicilio de los demandados MARIO IVÁN 
LECHUGA CASTILLO por su propio derecho y en su carácter de 
interventor de la sucesión a bienes de MARIO LECHUGA NÚÑEZ 
y GRACIA CASTILLO BRAVO, se le emplace por medio de 
edictos para que dentro del PLAZO DE TREINTA DÍAS, contados 
a partir del día siguiente de la última publicación ordenada 
debiéndose fijar además en la puerta de este Juzgado una copia 
certificada íntegra de la presente resolución, apercibiendo a la 
enjuiciada en comento, que si pasado el término antes señalado, 
no comparecen por sí, o debidamente representados, a dar 
contestación a la instaurada en su contra, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo, y se seguirá el juicio 
en su rebeldía; y las posteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal se le harán por medio de Boletín Judicial, en 
términos de lo dispuesto por los dispositivos 1.168 y 1.170 del 
Ordenamiento legal en cita. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE SIETE 

EN SIETE DÍAS EN: EL BOLETÍN JUDICIAL DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LA GACETA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN UN PERIÓDICO 
DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD, TALES COMO 
LOS DENOMINADOS: “OCHO COLUMNAS, DIARIO 
AMANECER, O EL RAPSODA” Y EN LA PUERTA DE ACCESO 
DE ESTE JUZGADO. SE EXPIDE EL PRESENTE EN 
NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, A LOS VEINTISIETE DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-DOY FE. 

 
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 13 DE 

MARZO DEL 2017.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
PATRICIA RUIZ GUERRA.-RÚBRICA. 

291-B1.- 19, 28 abril y 10 mayo. 
 

 

JUZGADO SEPTUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra 
de FABIAN MENDOZA LUQUES expediente 1628/2009. El C. 
Juez Septuagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, 
Maestro JOSE ENCARNACION LOZADA CIELOS, ante la Fe de 
la C. Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA BLANCA ALICIA 
SHIROMAR CABALLERO, con domicilio en Fray Servando 
Teresa de Mier número 32 4° piso Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080 en la Ciudad de México, por autos de 
fechas veinticinco y veintisiete de enero, así como ocho y quince 

de febrero y siete de marzo todos de dos mil diecisiete, con 
fundamento en el artículo 570 del Código de Procedimientos 
Civiles ordeno sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, 
respecto del bien inmueble ubicado en VIVIENDA SEIS 
EDIFICADA SOBRE EL LOTE 12, DE LA MANZANA 28, 
SECCION PRIMERA, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO 
HABITACIONAL SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO 
“SANTA TERESA IV” UBICADO EN LA CARRETERA JOROBAS- 
TULA, TRAMO DEL KILOMETRO 3+856.02 AL KM 4+882.266, 
EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA ESTADO DE MEXICO, 
propiedad del demandado FABIAN MENDOZA LUQUES por la 
cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 M.N., precio de avalúo, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes de dicha cantidad y al efecto fíjense 
edictos por dos veces en los tableros de avisos del juzgado, en la 
tesorería de la Ciudad de México, debiendo mediar entre una y 
otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha del 
remate igual plazo; igualmente publíquense edictos en la forma 
ordenada en el periódico “DIARIO IMAGEN” y para tal efecto 
señalo las DIEZ HORAS DEL DIA DOCE DE MAYO DEL DOS 
MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia de remate, 
por tanto, gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE 
EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA DISTRITO JUDICIAL DE 
CUAUTITLAN ESTADO DE MEXICO, para que se publiquen 
edictos en los sitios públicos de costumbre, así como en uno de 
los periódicos de mayor circulación en esa entidad, convocando 
postores en la forma ordenada en líneas anteriores, - - - - - - - - -
dos firmas rubricas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Ciudad de México, a diez de marzo del año dos mil 
diecisiete.- LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”, LIC. 
BLANCA ALICIA SHIROMAR CABALLERO.- RÚBRICA. 

1525.- 19 abril y 2 mayo. 
 

 

JUZGADO QUINCUAGESIMO NOVENO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O 
 

SECRETARÍA “A”. 
Exp. 539/2015. 
 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/262757, CONTRA 
BENITEZ HERNÁNDEZ JOSÉ HUMBERTO y AIDA ÁLVAREZ 
AGUILAR, EXPEDIENTE 539/2015, LA C. JUEZ 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO CIVIL, LICENCIADA MITZI 
AQUINO CRUZ, DICTÓ EN SINTESIS LO SIGUIENTE: 

 
En la Ciudad de México, siendo las ONCE HORAS DEL 

DÍA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, día y 
hora señalados en auto dictado en la audiencia de fecha nueve 
de febrero del año en curso, para que tenga verificativo el 
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA del bien inmueble 
hipotecado consistente en LA VIVIENDA NÚMERO 
VEINTICINCO, DEL CONDOMINIO MARCADO CON EL 
NÚMERO OFICIAL CIENTO CINCO DE LA CALLE 
INDEPENDENCIA, LOTE NÚMERO DIECIOCHO DE LA 
MANZANA DIECINUEVE, DEL CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO "LOS HÉROES" UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

 

( ... ) 
 

LA C. JUEZ ACUERDA: Por hechas las manifestaciones 
que hace la parte actora, para que surtan los efectos legales a 
que haya lugar, como lo solicita, se señalan las ONCE HORAS 
DEL DÍA DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en tercera almoneda sin 
sujeción a tipo por lo que hace al inmueble ubicado en LA 
VIVIENDA NÚMERO VEINTICINCO, DEL CONDOMINIO 
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MARCADO CON EL NÚMERO OFICIAL CIENTO CINCO DE LA 
CALLE INDEPENDENCIA, LOTE NÚMERO DIECIOCHO DE LA 
MANZANA DIECINUEVE, DEL CONJUNTO URBANO 
DENOMINADO "LOS HÉROES" UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO Y para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadores consignar mediante billete de 
depósito el 10% de la última cantidad que sirvió como base para 
la presente almoneda, es decir, la $369,600.00 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MN.), 
sin cuyo requisito no serán admitidos, en consecuencia 
convóquese postores, debiendo publicar dicha subasta por medio 
de edictos que se fijaran por una sola ocasión en los Tableros de 
Aviso del Juzgado, en los de la Secretaría de Finanzas de esta 
Ciudad, así como en el periódico "DIARIO DE MÉXICO", 
debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando 
menos cinco días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad 
de México. Debiéndose observar en la tercera almoneda sin 
sujeción a tipo, lo estrictamente establecido en el artículo 584 del 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. ( ... ) 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MARZO DEL AÑO 2017.- 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, LIC. GRACIELA 
CAMACHO CATALÁN.- RÚBRICA. 

705-A1.- 19 abril. 
 

 

JUZGADO OCTAVO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE TLALNEPANTLA – ATIZAPAN DE ZARAGOZA 

E D I C T O 
 

En el expediente número 196/2017, relativo al 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO sobre 
CONSUMACIÓN DE USUCAPIÓN promovido por MARÍA 
GUADALUPE BENITEZ CUNA, reclamando las siguientes 
prestaciones: A).- La declaración judicial que ha operado a mi 
favor la CONSUMACIÓN DE LA USUCAPION POR 
INSCRIPCIÓN DE POSESIÓN del inmueble que se encuentra a 
nombre de la suscrita BENITEZ CUNA MARÍA GUADALUPE en 
la partida 25, volumen 1604 del libro PRIMERO, sección 
PRIMERA, de fecha 5 de SEPTIEMBRE DE 2002, en el hoy 
Instituto de la Función Registral de este Distrito Judicial de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y por consiguiente 
decretar que se ha adquirido a mi favor la propiedad del mismo, 
cuyas características son las siguientes, el inmueble se encuentra 
UBICADO ACTUALMENTE EN BOULEVARD UNIVERSITARIO 
LOTE 9 MANZANA A, ESQUINA CON ANDADOR, COLONIA EX 
HACIENDA DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, el cual cuenta con una 
superficie total de 183.27 metros cuadrados y consta con las 
siguientes: Medidas Colindancias: AL NORTE MIDE 11.28 
METROS LINDA CON LOTE 10; AL SUR MIDE 11.65 METROS 
LINDA CON BOULEVARD UNIVERSITARIO; AL ORIENTE MIDE 
15.00 METROS LINDA CON ANDADOR; AL PONIENTE MIDE 
17.50 METROS LINDA CON LOTE 8. Con una superficie total de 
(ciento ochenta y tres metros veintisiete centímetros cuadrados) 
183.27 metros cuadrados. B).- Como consecuencia anterior, una 
vez concluida la etapa procedimental, su señoría se sirva decretar 
sentencia definitiva favorable a mis intereses en el sentido que de 
poseedor me he convertido en propietario de dicho inmueble y se 
ordene al Jefe del INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO CON SEDE EN TLALNEPANTLA DE 
BAZ, ESTADO DE MÉXICO, se haga la inscripción respectiva, de 
la sentencia definitiva que su señoría se sirva emitir. En base a 
los siguientes hechos: 1.- El dos de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, celebre contrato de compraventa con el señor 
AGUSTIN MUNGUIA SANCHEZ, respecto del inmueble ubicado 
en CAMINO A SAYAVEDRA SIN NÚMERO COLONIA 
FRANCISCO SARABIA, SEGUNDA SECCIÓN, LA COLMENA 
MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO 
actualmente BOULEVARD UNIVERSITARIO LOTE 9 MANZANA 
A, ESQUINA CON ANDADOR, COLONIA EX HACIENDA DEL 
PEDREGAL, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 

ESTADO DE MÉXICO. II.- Manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que, desde la fecha que adquirí dicho inmueble he 
realizado actos de dominio y posesión puesto que ha sido mi 
domicilio particular desde esa fecha, hechos que le constan a 
varias personas, mismas que serán presentadas en el momento 
procesal oportuno. III.- Se tramitó la solicitud de 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA EN FECHA 
VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DOS, misma que se 
encuentra inscrita ante el Instituto de la función registral, la cual 
se radicó bajo el expediente 1047/77/02. IV.- El día cuatro de 
septiembre de dos mil catorce, fue publicada la gaceta de 
gobierno del Estado de México, en la cual se observa el plano de 
zonificación primaria con clave E-02 E4 de estructura urbana y 
usos de suelo, el cual es parte integral del plan municipal de 
desarrollo urbano de Nicolás Romero. V.-El veintiséis de octubre 
de dos mil dieciséis, el Director de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Nicolás Romero expidió un escrito a la suscrita en 
donde manifiesta que el inmueble materia del presente 
procedimiento se encuentra fuera del Municipio de Nicolás 
Romero y pertenece al Municipio de Atizapán de Zaragoza. VI.-
Con fecha cinco de diciembre de 2016 se expide un oficio a favor 
de la suscrita donde se podrá extender el municipio al que 
pertenece el bien inmueble materia de este procedimiento. VII.- El 
veintiséis de enero de 2017 se expide la documental Pública en 
donde claramente se observa que el inmueble materia del 
presente procedimiento pertenece al Municipio de Atizapán de 
Zaragoza. VIII.- El inmueble materia del presente procedimiento 
antes tenía el domicilio ubicado en CAMINO A SAYAVEDRA SIN 
NUMERO COLONIA FRANCISCO SARABIA, SEGUNDA 
SECCIÓN, LA COLMENA, MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, 
ESTADO DE MEXICO, y actualmente el domicilio es el ubicado 
en BOULEVARD UNIVERSITARIO LOTE 9 MANZANA A, 
ESQUINA CON ANDADOR, COLONIA EX HACIENDA DEL 
PEDREGAL, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MEXICO. Asimismo, la Juez del conocimiento 
mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecisiete, 
ordenó la publicación de las presentes diligencias mediante 
edictos, que contendrán los datos necesarios de la solicitud por 
DOS VECES CON INTERVALOS DE POR LO MENOS DOS 
DÍAS el Periódico Oficial "GACETA DEL GOBIERNO" y en otro 
periódico de circulación diaria en esta ciudad, con el objeto de 
que si alguna persona se cree con igual o mejor derecho sobre el 
inmueble materia de las diligencias, lo deduzca en términos de 
Ley. Se expide a los veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. 
DOY FE. 

 
SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. IRAIS 

YAZVEHT BRETÓN ÁLVAREZ.- RÚBRICA. 
 
Validación: fecha de acuerdo que ordena la publicación: 

ocho de marzo de dos mil diecisiete.- SEGUNDO SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. IRAIS YAZVEHT BRETÓN ÁLVAREZ.- 
RÚBRICA. 

714-A1.- 19 y 24 abril. 

 

 
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 

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

 
Que en los autos del expediente número 358/2016, 

relativo al juicio CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR promovido por 
ALEJANDRO GARDUÑO REAL en contra de GUADALUPE 
RODRIGUEZ TAFOYA por auto dictado en fecha NUEVE DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE se ordenó emplazar por medio 
de edictos a la parte demandada, GUADALUPE RODRIGUEZ 
TAFOYA ordenándose la publicación por tres veces consecutivas, 
en un periódico de circulación amplia y en un periódico local del 
Estado de México, y que contendrá una relación sucinta de la 
demanda, en la cual se reclaman las siguientes prestaciones: a).- 
La modificación del convenio de fecha (8) ocho de diciembre del 
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(2014) dos mil catorce, celebrado por GUADALUPE RODRÍGUEZ 
TAFOYA el suscrito ALEJANDRO GARDUÑO REAL; b).- La 
pérdida de la patria potestad en contra de la demandada 
GUADALUPE RODRÍGUEZ TAFOYA; por abandonado de los 
referidos menores, c).- La guarda y custodia provisional y 
definitiva en favor del suscrito ALEJANDRO GARDUÑO REAL, 
por el abandonado de los menores. d).- La cancelación definitiva 
de la pensión alimenticia; en razón de que los menores de edad 
aludidos, han estado y continuarán bajo la guarda y custodia del 
accionante. f).- La cancelación de la garantía por concepto de 
alimentos para los dos menores de edad de nombre por la 
cantidad de $36,360.00 (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS) pactado en el convenio antes indicado 
porque han estado y continuaran viviendo bajo la guarda y 
custodia del suscrito. g).- La cesación de cubrir el cincuenta por 
ciento de los gastos de uniformes, útiles, ropa zapatos y demás 
cosas que requieran tanto en la escuela como en otras 
actividades que los menores realicen de conformidad; h).- La 
cesación del régimen de visitas y convivencia de los menores por 
parte del suscrito; en razón de que los mencionados menores de 
edad, han y continuaran viviendo bajo la guarda y custodia del 
suscrito. i).- La cesación de las obligaciones por parte del suscrito 
pactadas en las clausulas sexta, séptima, octava y novena del 
convenio mencionado; en razón de que los mencionados 
menores de edad, han y continuaran viviendo bajo la guarda y 
custodia del suscrito. j).- El pago de una pensión alimenticia 
provisional y definitiva para mis dos menores con cargo a la 
progenitora GUADALUPE RODRIGUEZ TAFOYA. k).- La 
autorización judicial para que mis dos menores, pueden salir de 
los Estados Unidos Mexicanos al extranjero con fines recreativos 
escolares. l).- El pago de gastos y costas con motivo de la 
tramitación del presente juicio, fundándose para ello los 
HECHOS: 1.- Como lo justifico con la documental e  instrumental 
del juego de copias certificadas del expediente 1405/2013, 
tramitado en el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla México, con residencia en 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México; relativo a la 
CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR; procedimiento judicial 
el cual concluyó mediante convenio celebrado el día ocho (8) de 
diciembre del año dos mil catorce (2014). 3.- Ahora bien: a partir 
del día domingo (21) veintiuno de diciembre del año (2014) dos 
mil catorce, al momento que concluyó el régimen de vistas y 
convivencia a las veinte horas de la noche, los dos menores con 
el suscrito ALEJANDRO GARDUÑO REAL, al presentarme en el 
domicilio de recepción del lugar donde habitarían; la hoy 
demandada GUADALUPE RODRlGUEZ TAFOYA, se negó recibir 
a mis dos hijos, es decir, la demandada GUADALUPE 
RODRlGUEZ TAFOYA dejó de ocuparse de la guarda y custodia 
de los dos menores mencionados desde el día domingo 21 
veintiuno de diciembre del año (2014) dos mil catorce a la fecha, 
la demandada, los abandono; por lo que en términos del artículo 
4.224 fracción II del Código Civil del Estado de México, Vigente, 
la demandada GUADALUPE RODRIGUEZ TAFOYA, por su 
abandono de los dos menores de edad, falta de guarda y custodia 
en que ha incurrido la progenitora, por su ausencia desde el día 
domingo 21 veintiuno de diciembre del año (2014) dos mil catorce 
a la fecha, en perjuicio de los menores de edad referidos, ha 
perdido la patria potestad de los menores 4.- Con el proceder de 
la demandada GUADALUPE RODRlGUEZ TAFOYA. Al no 
haberse ocupado de la guarda y custodia desde el día veintiuno 
(21) de diciembre del año dos mil catorce (2014) a la fecha, los 
dos menores causaron baja escolar, toda vez que la demandada 
no cumplió con su obligación de llevarlos a la escuela; tal como lo 
demuestro con las constancias escolares, la demandada 
GUADALUPE RODRIGUEZ TAFOYA al no cumplir con la guarda 
y custodia de nuestros menores hijos referidos con lo pactado en 
el convenido de fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil 
catorce (2014); es por ello que reclamo a mi oponente la 
modificación del convenio mencionado, pretendiendo para el 
suscrito la guarda y custodia de mis dos menores hijos antes 
aludidos. 5.- Ahora bien, a partir del día veintiuno (21) de 

diciembre del año dos mil catorce 2014 a la fecha, el suscrito, me 
he ocupado del cuidado vigilancia, guarda y custodia de los dos 
menores de al no cumplir con la guarda y custodia de nuestros 
menores hijos referidos con lo pactado en el convenio de fecha 
ocho (8) de diciembre del año dos mil catorce (2014); es por ello 
que reclamo a mi oponente la modificación del convenio 
mencionado, pretendiendo para el suscrito la guarda y custodia 
tanto provisional como definitiva de mis dos menores hijos antes 
aludidos; tal como lo acreditaré con los testigos. Haciéndole saber 
a la demandada que, deberá presentarse ante este Juzgado 
dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de que si 
transcurrido el plazo antes indicado no comparece por sí, por 
apoderado o gestor que lo represente, se seguirá el juicio en su 
rebeldía, y se le harán las ulteriores notificaciones, aún las de 
carácter personal, por medio de lista y boletín judicial debiéndose 
fijar además en la puerta del tribunal una copia íntegra del auto 
que ordena los edictos por todo el tiempo del emplazamiento. 

 

Se expide para su publicación a los siete días mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 

 

Fecha del acuerdo que ordena la publicación de edictos: 
nueve de marzo de dos mil diecisiete.- SEGUNDO SECRETARIO 
DE ACUERDOS, LIC. SUSANA ZENÓN CRUZ.- RÚBRICA. 

717-A1.- 19, 20 y 21 abril. 
 

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO DE OTUMBA 

E D I C T O  
 

AMIN ALLAN SARABIA ARELLANO, por su propio 
derecho, promueve en el EXPEDIENTE NUMERO 223/2017, 
JUICIO EN LA VIA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 
CONTENCIOSO LA INMATRICULACIÓN JUDICIAL, respecto del 
predio denominado “CUAUTETLATITLA”, ubicado Santa María 
Coatlán, Municipio de Teotihuacán, Estado de México, que en 
fecha 08 de noviembre del 2010, adquirió del señor FELIPE 
SARABIA TENORIO y que la posesión que ejerce sobre dicho 
inmueble es en calidad de propietaria de forma pública, pacífica e 
ininterrumpida, mismo que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17.50 metros con linda CON CALLE 
PRIVADA, AL SUR: 17.50 metros con linda con LUCAS MENDEZ 
y GRANJAS AVICOLA CAMARILLO, AL ORIENTE: 40.00 metros 
con linda con HUMBERTO ROSAS VIDAL, AL PONIENTE: 40.00 
metros linda con MANUEL ROSALES REYES SIENDO 
ACTUALMENTE EL COLINDANTE EL SEÑOR MARIO 
ROSALES PEREZ, con una superficie de 700.00 metros 
cuadrados. 

 

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU 
PUBLICACION POR 2 DOS VECES CON INTERVALOS DE 
DOS DIAS HABILES EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y EN OTRO PERIODICO LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACION.-OTUMBA, MEXICO, TRES DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIECISIETE.-DOY FE.-SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. 
JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO.-RÚBRICA. 

706-A1.-19 y 24 abril. 
 

 

JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL 
CIUDAD DE MEXICO 

E D I C T O  D E  R E M A T E  
 

SE CONVOCAN POSTORES. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por proveídos de fechas 
catorce y tres de febrero y veintiséis de enero del año dos mil 
diecisiete, dictado en el Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO COMO FIDUCIARIO FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO F/860, en contra de PILAR VICTORIA PÉREZ 
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DELGADILLO, expediente 115/2011, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO 
PRIMERO DE LO CIVIL señalo las ONCE HORAS DEL DOCE 
DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo 
la AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 
PÚBLICA del INMUEBLE HIPOTECADO, y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 486, 564, 565, 566, 570, 572, 573, 574 
y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, 
procédase al REMATE respecto del inmueble ubicado en: ÁREA 
PRIVATIVA "B" DEL LOTE CONDOMINAL CUATRO DE LA 
MANZANA CUARENTA Y UNO, Y LAS CONSTRUCCIONES 
SOBRE EL EXISTENTES DEL CONJUNTO URBANO 
HABITACIONAL DE TIPO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO 
"LOS ALAMOS", UBICADO EN LA CALLE FRACCIÓN III (TRES 
ROMANO), RANCHO SAN RAFAEL, PUEBLO DE VISITACIÓN, 
EN TÉRMINOS DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, 
ESTADO DE MÉXICO, sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $417,000.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que es precio de avalúo y es postura legal 
la que cubra las dos terceras partes de la cantidad señalada, y 
para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente ante éste Juzgado Billete de Depósito al diez por 
ciento del valor del bien hipotecado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES EN LOS 

TABLEROS DE AVISOS DE ÉSTE JUZGADO, EN LOS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN 
EL PERIÓDICO "BASTA", DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y 
OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y, ENTRE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE, IGUAL 
PLAZO, EN LA INTELIGENCIA QUE TODAS LAS 
PUBLICACIONES DEBERÁN REALIZARSE LOS MISMOS DÍAS; 
Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL BIEN 
HIPOTECADO EN AUTOS SE ENCUENTRA FUERA DE LA 
JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO, SE SIRVA ORDENAR LA 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES EN 
LOS SITIOS DE COSTUMBRE, EN LAS PUERTAS DEL 
JUZGADO EXHORTADO Y EN EL PERIÓDICO LOCAL DE 
MAYOR CIRCULACIÓN.-CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE 
FEBRERO DE 2017.-EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 
DEL JUZGADO TRIGÉSIMO PRIMERO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LIC. JESÚS VALENZO LÓPEZ.-RÚBRICA. 

1529.-19 abril y 2 mayo. 

 

 
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO DE OTUMBA 
E D I C T O  

 
PAULA MARTINEZ BUENDIA, promueve en el 

EXPEDIENTE NÚMERO 225/2017, PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
NO CONTENCIOSO, diligencias de INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto del inmueble ubicado LA COMUNIDAD DE 
SAN AGUSTIN ACTIPAC, MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN, 
ESTADO DE MÉXICO, manifiesta que el día siete de agosto del 
año mil novecientos noventa y siete, celebro contrato de 
compraventa con el C. SOFIA MARTINEZ REDONDA, fecha 
desde el cual realiza los actos posesorios y de dominio en 
términos de ley; inmueble que cuenta con una superficie total 
aproximada de 3406.32 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE EN TRES LINEAS 6.09 
metros y linda con Saúl Nava Medina, otra de 43.16 metros y 
linda con Saúl Nava Medina, otra de 16.70 metros y linda con 
Saúl Nava Medina AL SUR EN CUATRO LINEAS: 9.85 metros 
linda con privada sin nombre, otra de 32.85 metros linda con 
privada sin nombre, otra de 11.04 metros linda con privada sin 
nombre, otra de 11.10 metros linda con privada sin nombre, AL 
ORIENTE 73.20 metros linda con Manuela Delgadillo, Juana 
Delgadillo y José Martínez, AL PONIENTE: 40.93 metros linda 
con calle Independencia. Se expide el presente para su 
publicación por edictos dos veces en intervalos de dos días 
hábiles, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado, y otro en el 

periódico circulación diaria.-OTUMBA, MÉXICO, VEINTIUNO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- DOY FE.-
SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JULIO CESAR RAMÍREZ 
DELGADO.-RÚBRICA. 

1527.-19 y 24 abril. 
 

 
 

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 TEXCOCO 
E D I C T O S 

 

No. DE EXPEDIENTE 190927/84/2017, El o la  (los) C. 
ARTURO SABINO SANCHEZ, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PREDIO 
DENOMINADO “COPALERA” TERRENO NUMERO 07 DE LA 
MANZANA NUMERO 01 DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA 
COLONIA ARENITAS, Municipio de CHIMALHUACÁN, Estado 
México el cual mide y linda: AL NORESTE: 08.00 CON 
PROPIEDAD PRIVADA; AL SUROESTE: 08.00 CON CALLE 
BENITO JUAREZ; AL SURESTE: 09.00 CON PROPIEDAD  
PRIVADA; AL SURESTE: 06.00 CON PROPIEDAD PRIVADA; AL 
NOROESTE: 15.00 CON MAGDALENA HERNANDEZ ZARCO; 
Con una superficie aproximada de: 120.00 METROS 
CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- TEXCOCO, Estado de México a 04 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.- RÚBRICA. 

1528.- 19, 24 y 27 abril. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 190906/64/2017, El o la  (los) C. 
MARIO MEJIA CASTILLO, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PREDIO 
DENOMINADO “TEPENEPANTLA” UBICADA EN 2da. 
CERRADA DE PIRULES, MANZANA 3, LOTE 3, COLONIA 
COPALERA, Municipio de CHIMALHUACÁN, Estado México el 
cual mide y linda: AL NORTE: 10.35 METROS. COLINDA CON 
LOTE 2; AL SUR: 10.35 METROS. COLINDA CON LOTE 4; AL 
ORIENTE: 11.77 METROS. COLINDA CON 2da. CERRADA DE 
PIRULES; AL PONIENTE: 11.77 METROS. COLINDA CON 
PROPIEDAD PRIVADA; Con una superficie aproximada de: 
121.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- TEXCOCO, Estado de México a 04 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.- RÚBRICA. 

1528.- 19, 24 y 27 abril. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE  193225/144/2017, El o la  (los) C. 
NORMA REYES HERRERA, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en NÚMERO 15 DE LA 
MANZANA 1 DEL PREDIO DENOMINADO “LA CRUZ”, 
UBICADO EN LOMAS DE TOTOLCO, ACTUALMENTE CALLE 
LAURELES LOTE 15, MANZANA 01, COLONIA COPALERA, 
Municipio de CHIMALHUACÁN, Estado México el cual mide y 
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linda: AL NORTE: 13.50 MTS. CON LOTE 14; AL SUR: 13.50 
MTS. CON LOTE 16; AL ORIENTE: 9.20 MTS. CON CALLE; AL 
PONIENTE: 9.20 MTS. CON LOTE 2; Con una superficie 
aproximada de: 124.20 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- TEXCOCO, Estado de México a 04 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.- RÚBRICA. 

1528.- 19, 24 y 27 abril. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 190929/86/2017, El o la  (los) C. 
BENITA MARTINEZ DE JESUS, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en DENOMINADO 
“ZAPOTLA”, UBICADO EN CUARTA CERRADA DE FLOR DE 
CANELA S/N, ESQUINA CON CALLE FLOR DE CANELA, 
COLONIA SAN JUAN ZAPOTLA, ACTUALMENTE EN 4ª 
CERRADA FLOR DE CANELA SIN NUMERO, COLONIA SAN 
JUAN ZAPOTLA, Municipio de CHIMALHUACÁN, Estado México 
el cual mide y linda: AL NORTE: 15.80 MTS. CON CUARTA 
CERRADA FLOR DE CANELA; AL SUR: 15.80 MTS. CON 
PROPIEDAD PRIVADA; AL ORIENTE: 08.00 MTS. CON CALLE 
FLOR DE CANELA; AL PONIENTE: 08.00 MTS. CON 
PROPIEDAD PRIVADA; Con una superficie aproximada de: 
126.40 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- TEXCOCO, Estado de México a 04 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.- RÚBRICA. 

1528.- 19, 24 y 27 abril. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 190907/65/2017, El o la  (los) C. 
CECILIA BOMAYE DEZHA, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PREDIO 
DENOMINADO “LA LADERA”, LOTE 31, MANZANA 2, EN LA 
COLONIA SAN JUAN ZAPOTLA, ACTUALMENTE CALLE 
ZENZONTLE, MANZANA 02, LOTE 31, COLONIA LA LADERA, 
Municipio de CHIMALHUACÁN, Estado México el cual mide y 
linda: AL NORTE: 15.00 ML. Y COLINDA CON APOLINAR SOTO 
CRUZ; AL SUR: 15.00 ML. Y COLINDA CON FACUNDA LUNA 
PEREZ; AL ORIENTE: 8.00 ML. Y COLINDA CON PEDRO 
ANGEL ROMO; AL PONIENTE: 8.00 ML. Y COLINDA CON 
CALLE ZENZONTLE; Con una superficie aproximada de: 120.00 
METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- TEXCOCO, Estado de México a 04 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.- RÚBRICA. 

1528.- 19, 24 y 27 abril. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 193189/108/2017, El o la  (los) C. 
FACUNDA LUNA PEREZ, promovió  inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PREDIO 
DENOMINADO “LA  LADERA”, EL LOTE “33” DE LA MANZANA 

“2” COLONIA SAN JUAN ZAPOTLA, Municipio de 
CHIMALHUACÁN, Estado México el cual mide y linda: AL 
NORTE EN 9.60 ML. Y COLINDA CON VALENTIN PEREZ 
CORTEZ; AL SUR EN 9.50 ML. Y COLINDA CON AVENIDA; AL 
ORIENTE EN 14.05 ML. Y COLINDA CON AGUSTIN 
RODRIGUEZ L.; AL PONIENTE EN 15.25 ML. Y COLINDA CON 
CALLE ZENZONTLE; Con una superficie aproximada de: 138.45 
METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la "GACETA DEL GOBIERNO" del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días; haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.- TEXCOCO, Estado de México a 04 
de abril del 2017.- C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.- RÚBRICA. 

1528.- 19, 24 y 27 abril. 
 

 

INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL 
DISTRITO DE TEXCOCO 

E D I C T O S  
 

No. DE EXPEDIENTE 190939/96/2017, El o la (los) C. J. 
CARMEN MUNGUIA REYES, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en PREDIO 
DENOMINADO “TOTOLCO”, UBICADO EN CALLE UNION, 
MANZANA 01, LOTE 16, COLONIA LOMAS DE TOTOLCO, 
ACTUALMENTE CALLE UNION, MZ. 01, LOTE 16, COLONIA 
LOMAS DE TOTOLCO, Municipio de CHIMALHUACAN, Estado 
de México, el cual mide y linda: AL NORESTE: 10.00 MTS. 
COLINDA CON CALLE UNION, AL SUROESTE: 09.01 MTS. 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SUROESTE: 0.99 
MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SURESTE: 
13.22 MTS. COLINDA CON LOTE 15, AL NOROESTE: 13.31 
MTS. COLINDA CON LOTE 17. Con una superficie aproximada 
de: 132.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-TEXCOCO, Estado de México, a 04 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.-RÚBRICA. 

1528.-19, 24 y 27 abril. 
 

 

No. DE EXPEDIENTE 193202/121/2017, El o la (los) C. 
MARIA SOLEDAD PALACIOS TORRES, promovió 
inmatriculación administrativa, sobre un terreno ubicado en 
PREDIO DENOMINADO “CINTA LARGA”, UBICADO EN 
CERRADA CAPULIN, COLONIA ARENITAS, Municipio de 
CHIMALHUACAN, Estado de México, el cual mide y linda: AL 
NORTE: 20.20 MTS. Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL 
SUR: 19.95 MTS. Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL 
ORIENTE: 07.30 MTS. Y LINDA CON CERRADA CAPULIN, AL 
PONIENTE: 07.90 MTS. Y LINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 
Con una superficie aproximada de 152.51 METROS 
CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-TEXCOCO, Estado de México, a 04 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.-RÚBRICA. 

1528.-19, 24 y 27 abril. 
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No. DE EXPEDIENTE 193223/142/2017, El o la (los) C. 
BLANCA ANDREA GONZALEZ RUIZ, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en DENOMINADO 
“TOTOLCO”, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON S/N, 
COLONIA LOMAS DE TOTOLCO, Municipio de 
CHIMALHUACAN, Estado de México, el cual mide y linda: AL 
NORTE: 8.00 MTS. CON CALLE, AL SUR: 8.00 MTS. CON EL 
LOTE 10, AL ORIENTE: 15.45 MTS. CON LOTE 2, AL 
PONIENTE: 15.50 MTS. CON LOTE 4. Con una superficie 
aproximada de 124.00 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-TEXCOCO, Estado de México, a 04 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.-RÚBRICA. 

1528.-19, 24 y 27 abril. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE 193221/140/2017, El o la (los) C. 

GREGORIO PEREZ ALEJANDRO y NINFA CORDOVA 
CORDOVA, promovió inmatriculación administrativa, sobre un 
terreno ubicado en PREDIO DENOMINADO “TOTOLCO”, 
UBICADO EN C. 12 DE OCTUBRE MZ. 8, LT. 49, COL. 
TOTOLCO, ACTUALMENTE PREDIO DENOMINADO 
“TOTOLCO”, CALLE 12 DE OCTUBRE, MANZANA 8, LOTE 49, 
COLONIA LOMAS DE TOTOLCO, Municipio de 
CHIMALHUACAN, Estado de México, el cual mide y linda: AL 
NORTE: 9.30 MTS. Y LINDA CON CARLOS CORTEZ 
NORMANDIA, AL SUR: 9.30 MTS. Y LINDA CON CALLE, AL 
ORIENTE: 13.16 MTS. Y LINDA CON LOTE 9, AL PONIENTE: 
13.25 MTS. Y LINDA CON SERGIO GARDUÑO. Con una 
superficie aproximada de 122.52 METROS CUADRADOS. 

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

publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-TEXCOCO, Estado de México, a 04 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.-RÚBRICA. 

1528.-19, 24 y 27 abril. 
 

 
No. DE EXPEDIENTE 190912/70/2017, El o la (los) C. 

QUINTIN GRANDE GARCIA, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en DENOMINADO “LA 
LOMA”, UBICADO EN LA CALLE LOMA, LT. 07 COL. 
ARENITAS, Municipio de CHIMALHUACAN, Estado de México, el 
cual mide y linda: AL NORTE: 20.50 MTS. Y LINDA CON JOSE 
ANTONIO TAPRES, AL SUR: 20.50 MTS. Y LINDA CON 
GUADALUPE SAENZ JUAREZ, AL ORIENTE: 10.00 MTS. Y 
LINDA CON FELIX SANCHEZ, AL PONIENTE: 10.00 MTS. Y 
LINDA CON CALLE LOMA. Con una superficie aproximada de 
205.00 METROS CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-TEXCOCO, Estado de México, a 04 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.-RÚBRICA. 

1528.-19, 24 y 27 abril. 

No. DE EXPEDIENTE 183938/129/2016, El o la (los) C. 
COINDO RUBEN AGUILAR AGUILAR, promovió inmatriculación 
administrativa, sobre un terreno ubicado en LOTE No. 25 
UBICADO EN LA CDA. DE ALLENDE, DEL BARRIO ARENAL II 
DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, ACTUALMENTE CERRADA 
DE ALLENDE LT. 25 BARRIO ARENAL II, Municipio de 
CHICOLOAPAN, Estado de México, el cual mide y linda: AL 
NORTE: 37.0 MTS. CON GUILLERMINA LOPEZ CORONA E 
IRMA AVILEZ HERNANDEZ, AL SUR: 37.0 MTS. CON VIRGINIA 
BAUTISTA SANCHEZ COINDO RUBEN AGUILAR AGUILAR, AL 
ORIENTE: 13.60 MTS. CERRADA, AL PONIENTE: 13.60 MTS. 
CERRADA. Con una superficie aproximada de 503.20 METROS 
CUADRADOS. 

 

El C. Registrador, dio entrada a la promoción y ordenó su 
publicación con fundamento en el artículo 93 de la Ley Registral 
del Estado México, en la GACETA DEL GOBIERNO del Estado 
de México y periódico de mayor circulación, por tres veces de tres 
en tres días, haciéndose saber a quienes se crean con derechos, 
comparezcan a deducirlos.-TEXCOCO, Estado de México, a 04 
de abril del 2017.-C. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. JUAN MANUEL AVILA 
ESCORCIA.-RÚBRICA. 

1528.-19, 24 y 27 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 49 DEL ESTADO DE MEXICO 
IXTLAHUACA, MEXICO 

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

Ixtlahuaca, Méx., a 12 de Abril del año 2017. 
 

Licenciada MARÍA GUADALUPE MORENO GARCÍA, 
Notario Público Número Cuarenta y Nueve del Estado de México, 
con residencia en Ixtlahuaca, y del Patrimonio Inmueble Federal. 

 

Que por Escritura Número 19,724, del Volumen 336, de 
fecha 12 de Abril del 2017, se radicó en esta Notaría la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor JOSÉ JESÚS GUTIÉRREZ 
DÍAZ, también conocido como J. JESÚS GUTIÉRREZ DÍAZ, 
JESÚS GUTIÉRREZ DÍAZ, JESÚS GUTIÉRREZ, y J. JESÚS 
GUTIÉRREZ; Los presuntos herederos lo son los señores  
EVANGELINA ROSALES CABRAL, quien también usa los 
nombres de EVANGELINA ROSALES, EVANADINA ROSALES Y 
EVANGELINA ROSALES DE GUTIÉRREZ, JESÚS, AIDA, 
NOEMÍ, OSCAR, EDUARDO, HUGO ALBERTO Y EVA ALICIA 
de apellidos GUTIÉRREZ ROSALES acreditado su 
entroncamiento de la primera como cónyuge supérstite y de los 
demás como hijos del de Cujus; los señores JESÚS Y HUGO 
ALBERTO de apellidos GUTIÉRREZ ROSALES, por su propio 
derecho y como Apoderados de AIDA, NOEMÍ, OSCAR, 
EDUARDO Y EVA ALICIA de apellidos GUTIÉRREZ ROSALES, 
en su carácter de presuntos herederos, REPUDIAN a sus 
derechos hereditarios que les pudieran corresponder en la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del de Cujus señor JOSÉ 
JESÚS GUTIÉRREZ DÍAZ, también conocido como J. JESÚS 
GUTIÉRREZ DÍAZ, JESÚS GUTIÉRREZ DÍAZ, JESÚS 
GUTIÉRREZ, y J. JESÚS GUTIÉRREZ: Se reconoce y se declara 
como Única y Universal Heredera de la Sucesión Intestamentaria 
a bienes del señor JOSÉ JESÚS GUTIÉRREZ DÍAZ, también 
conocido como J. JESÚS GUTIÉRREZ DÍAZ, JESÚS 
GUTIÉRREZ DÍAZ, JESÚS GUTIÉRREZ, y J. JESÚS 
GUTIÉRREZ, a la señora EVANGELINA ROSALES CABRAL, 
quien también usa los nombres de EVANGELINA ROSALES, 
EVANADINA ROSALES Y EVANGELINA ROSALES DE 
GUTIÉRREZ, en su carácter de cónyuge supérstite; 
nombrándose como ALBACEA de esta sucesión a la señora 
EVANGELINA ROSALES CABRAL, quien también usa los 
nombres de EVANGELINA ROSALES, EVANADINA ROSALES Y 
EVANGELINA ROSALES DE GUTIÉRREZ, quien acepta el cargo 
conferido en su favor y protesta cumplirlo fiel y legalmente, 
eximiéndosele de otorgar fianza que garantice el manejo del 
acervo hereditario, discerniéndosele el cargo conferido, con toda 
la suma de derechos y obligaciones que la Ley impone a los de 
su clase. 
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NOTA: Para su Publicación en la GACETA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, dos veces de siete en 
siete días. 
 

LIC. MARÍA GUADALUPE MORENO GARCÍA.-
RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

1534.- 19 y 28 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 85 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 
A V I S O   N O T A R I A L 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA 
SOTO, NOTARIA PÚBLICA No 85, ESTADO DE MÉXICO, 
HUIXQUILUCAN: 

 

Por instrumento número 65,651 del volumen 1671 
ORDINARIO, de fecha 29 de Marzo del año 2017, ante mi los 
señores EDITH y RAFAEL ambos de apellidos GRIERA 
CERECEDO, RADICARON, las Sucesiones TESTAMENTARIAS 
ACUMULADAS, a bienes de las señoras ELVIRA CERECEDO 
GONZALEZ y ROSALIA GRIERA CERECEDO, así mismo el 
señor RAFAEL GRIERA CERECEDO, manifestó expresamente 
que REPUDIA la herencia instituida a su favor y en tal virtud 
RENUNCIA a cualquier derecho que por virtud de la sucesiones 
acumuladas le pudieran corresponder. Por lo que la señora 
EDITH GRIERA CERECEDO, quedó como única y universal 
heredera de ambas sucesiones acumuladas, aceptando la 
herencia instituida a su favor por las de cujus conforme a la 
disposición testamentaria. Asimismo, la señora EDITH GRIERA 
CERECEDO, aceptó el cargo de ALBACEA que le fue conferido, 
manifestando que procederá a formular el inventario y avalúos 
correspondientes, en términos de Ley. 

 

Por lo que procedo a realizar la siguiente publicación con 
fundamento en el artículo 70 del Reglamento de la Ley del 
Notariado del Estado de México, para los efectos a que haya 
lugar. 

 

Huixquilucan, Edo. Méx., a 05 de Abril del 2017. 
 

LIC. JUAN CARLOS VILLICAÑA SOTO.-RÚBRICA. 
NOTARIO No. 85 DEL ESTADO DE MÉXICO, 
Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL. 

716-A1.- 19 y 28 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 122 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

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

Ecatepec de Morelos, a 30 de enero del 2017. 
 

El suscrito LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR, 
Notario Público No. 122 del Estado de México, en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo setenta del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México, hago constar que por 
escritura No. 22,160 del volumen 514 del protocolo a mi cargo de 
fecha veinticinco del mes de enero del año dos mil diecisiete, 
se llevó acabo la RADICACIÓN de la sucesión intestamentaria a 
bienes del SEÑOR JUAN DOMINGUEZ ORTIZ, que otorga 
FLORENCIA MENDOZA ZANABIA también conocida como 
FLORENCIA MENDOZA SANABIA, en su carácter de cónyuge 
supérstite ARTURO DOMINGUEZ MENDOZA, JULIO CESAR 
DOMINGUEZ MENDOZA, VERONICA DOMINGUEZ MENDOZA, 
PATRICIA DOMINGUEZ MENDOZA Y JUAN VALENTIN 
DOMINGUEZ MENDOZA todos en su carácter de hijos del de 
Cujus.  

 

ATENTAMENTE 
 

LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 122 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

710-A1.- 19 y 28 abril. 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 122 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

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

Ecatepec de Morelos, a 20 de febrero del 2017. 
 

El suscrito LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR, 
notario público No. 122 del Estado de México, en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo setenta del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México, hago constar que por 
escritura 22,231 del protocolo a mi cargo de fecha diecisiete del 
mes de febrero del año dos mil diecisiete, se llevó acabo la 
RADICACIÓN Y REPUDIO DE DERECHOS HEREDITARIOS de 
la sucesión Intestamentaría a bienes del señor ARMANDO 
YAÑEZ VAZQUEZ, que otorga MERCEDES RODRIGUEZ  
MARTINEZ, en su carácter de cónyuge supérstite, MIGUEL 
ANGEL YAÑEZ RODRIGUEZ, MARIA GUADALUPE YAÑEZ 
RODRIGUEZ Y SALVADOR YAÑEZ RODRIGUEZ, en su 
carácter de hijos del de Cujus.  

 

ATENTAMENTE 
 

LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR.- RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 122 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

708-A1.- 19 y 28 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 91 DEL ESTADO DE MEXICO 
NICOLAS ROMERO, MEXICO 

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

En la Notaría a mi cargo y bajo el número de Instrumento 
37291 del Volumen 811 de fecha treinta de abril de 2017, se hizo 
constar la Radicación de la Sucesión Testamentaria, a Bienes de 
la señora MARÍA ELENA VICTORIA CRUZ GREGG, quien en 
vida también utilizó el nombre de MARÍA ELENA CRUZ GREGG, 
que otorga la señora MARÍA GIBBS CRUZ, en su carácter de 
“ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y en la que reconoció la 
validez del testamento público abierto otorgado por la autora de la 
sucesión y aceptó la herencia instituida a su favor. 

 

Asimismo la señora LAURA ANGÉLICA MUNGUÍA 
LATISNERE, aceptó el cargo de ALBACEA, que le fue conferido 
en la sucesión, protestando su legal desempeño y manifestando 
que procederá a formular en el momento oportuno el Inventario y 
avalúo de los bienes de la masa hereditaria de dicha sucesión. 

 

Nicolás Romero, Estado de México a, tres de abril de 
2017. 

 

LIC. MA. GUADALUPE PEREZ PALOMINO.-RÚBRICA. 
NOTARIO PUBLICO No. 91 DEL ESTADO DE MEXICO. 

715-A1.-19 y 28 abril. 
 

 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 95 DEL ESTADO DE MEXICO 
HUIXQUILUCAN, MEXICO 

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

El suscrito doy a conocer que mediante instrumento 
número 20,843, de fecha 27 de marzo del dos mil diecisiete, 
otorgado ante mí, se radicó la Sucesión a bienes de la señora 
MARÍA MAGDALENA CALDERÓN ZALDIVAR, quien en su vida 
social y jurídica también se ostentaba como MARÍA 
MAGDALENA CALDERÓN SALDIVAR y MAGDALENA 
CALDERÓN SALDIVAR, en la cual los señores EDUARDO SOL 
CALDERÓN y ELIZABETH SOL CALDERÓN; manifestaron  su 
voluntad de proceder y continuar con la tramitación de dicha 
Sucesión ante el suscrito, así como tener el carácter de presuntos 
herederos. 

 

SE SOLICITAN LAS PUBLICACIONES CON 
INTERVALO DE 7 DIAS HÁBILES CADA UNA. 

 

LIC. ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ.-RÚBRICA. 
TITULAR DE LA NOTARÍA 95  
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

712-A1.-19 y 28 abril. 
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NOTARIA PUBLICA NUMERO 122 DEL ESTADO DE MEXICO 
ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO 

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

Ecatepec de Morelos, a 17 de marzo del 2017. 
 

El suscrito LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR, 
notario público No. 122 del Estado de México, en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo setenta del Reglamento de la Ley 
del Notariado del Estado de México, hago constar que por 
escritura 22,297 del protocolo a mi cargo de fecha diecisiete del 
mes de marzo del año dos mil diecisiete, se llevó acabo la 
RADICACIÓN de la Sucesión Intestamentaría a bienes del señor 
JAVIER FLORES MARTÍNEZ, que otorga AMANDA IRIZARRI 
JIMÉNEZ, en su carácter de cónyuge supérstite del de Cujus.  

 

ATENTAMENTE 
 

LIC. ANDRÉS HOFFMANN PALOMAR.-RÚBRICA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 122 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

709-A1.-19 y 28 abril. 
 

 

FE DE ERRATAS 
 

Del edicto 175-B1, con número de expediente 983/2014, 
promovido por María del Socorro López Villanueva, publicado los 
días 6, 15 y 27 de marzo del año 2017, en el sexto renglón: 

 

Dice: le demanda en la VÍA ODINARIA CIVIL 
USUCAPIÓN, 

 

Debe decir: le demanda en la VÍA ORDINARIA CIVIL 
USUCAPIÓN, 

 

En el vigésimo segundo renglón: 

Dice: C) La tildación y cancelación de las anteriores 
anotaciones de los libros y/o lista a cargo del Registro Público de 
la propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de 
Nezahualcóyotl; 

 
Debe decir: C) La tildación y cancelación de las anteriores 

anotaciones registrales de los libros y/o listas a cargo del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de 
Nezahualcóyotl; 

 
En el quincuagésimo sexto renglón: 
 
Dice: quedando a su disposición en la Secretario del 

Juzgado las copias de la demanda. 
 
Debe decir: quedando a su disposición en la Secretaria 

del Juzgado las copias simples de la demanda. 
 
En el sexagésimo segundo renglón: 
 
Dice: “EL RAPSODA, OCHO COLUMNAS O DIARIO 

AMENCER”, 
 
Debe decir: “EL RAPSODA, OCHO COLUMNAS O 

DIARIO AMANECER”, 
 

ATENTAMENTE 
 

M. en A.P. María Christian Uribe Lugo 
Jefa del Departamento del Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” 
(Rúbrica). 

 

 

 

HT & LS PROFESSIONALS, S.C. 
BALANCE FINAL POR LIQUIDACION al 31 de MARZO de 2017. 

     

Activo Circulante 
 

  Pasivo 
 

  
  

  

Caja y Bancos 82,923   Proveedores 0 

Clientes 0   Acreedores 0 

Iva Acreditable 2,259   
  

Suma de Activo Circulante 85,182   Suma de Pasivo Circulante 0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  Capital 

 
Activo No Circulante 

 
  

  

Activo Fijo 0   Capital Social 100,000 

Seguros y Fianzas 0   Resultado de Ejercicio Anteriores -14,218 
Depreciaciones 

 
  

  

 
    Perdida del Ejercicio  -600 

Suma de Activo No Circulante 0   
 

  

  
  Suma de Capital 85,182 

  
  

  

  
  

  
 

    
 

  

TOTAL DE ACTIVO 85,182   TOTAL DE PASIVO MÁS CAPITAL 85,182 
 

C. SALOMON SABA SPERBER  
LIQUIDADOR 
(RÚBRICA). 

713-A1.- 19 abril. 
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TRANSPORTISTAS UNIDOS DEL VALLE DE MÉXICO CLAVE 10, S.A. DE C.V. 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

CONVOCATORIA 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 172, 173, 178, 180, 181, 183, 186, 187, 189, 200 y 201 y 
demás relativos a la Ley General de Sociedades Mercantiles; así como lo establecido en el capítulo cuarto de 
los estatutos de esta Sociedad en su artículo Décimo Noveno fracción I, III. Se convoca a los accionistas de 
TRANSPORTISTAS UNIDOS DEL VALLE DE MÉXICO CLAVE 10, S.A. DE C.V. a la Asamblea General 
Ordinaria que se celebrará en Primera Convocatoria 10:00 a.m., para que asistan el día SÁBADO 29 DE ABRIL 
DEL AÑO 2017, en las INSTALACIONES DE LA EMPRESA (OFICINAS), ubicadas en la Avenida 22 de 
Febrero No. 262 MZ. 1 Col. 22 de Febrero en el Municipio de Nicolás Romero, para tratar los asuntos 
contenidos en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Pase de lista e Instalación de la Asamblea.  

2.- Presentación y aprobación en su caso, del Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la 
marcha de los negocios de la Sociedad por el ejercicio 2016.  

3.- La presentación y aprobación en su caso, de la Información Financiera correspondiente al ejercicio 2016.  

4.- La presentación y aprobación en su caso del Informe del Comisario de la empresa. 

5.- Nombramiento de Delegados Especiales.  

6.- Asuntos Generales. 

7.- Clausura de la Asamblea  
 
Deberán asistir y participar en la Asamblea, todos los accionistas que se encuentren debidamente registrados 
en el Padrón General de Accionistas de la Empresa, comparecer con su credencial de elector o bien con una 
credencial con fotografía. 
 
La representación a través de carta poder se tendrán que hacer llegar 72 horas antes de la celebración de la 
Asamblea y ser depositada con el Secretario de la empresa.  
 
Con base en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los documentos e información que se 
presentarán en la Asamblea, están a disposición de los accionistas en las Oficinas de la Empresa ubicada en la 
Avenida 22 de Febrero No. 262 Mz. 1 Col. 22 de Febrero en el Municipio de Nicolás Romero, en días y horas 
hábiles. 
 
 

Nicolás Romero, México a 06 Abril de 2017 
 
 

                                                  _______________________________________ 
Lic. José Jelin Benítez García 

Presidente del Consejo de Administración 
(Rúbrica). 

 

707-A1.- 19 abril. 
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Atizapán de Zaragoza, a 06 de abril de 2017  

 
C.C. Asociados de Real Esmeralda, A.C.; así como condóminos que integran los trece (13) 
condominios del Fraccionamiento “Ranchos La Estadía”, conocido comercialmente como 
“Bosque Esmeralda”, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52930.  

  
La suscrita Celia Aurora Szymanski Chávez en mi carácter de Presidente del Consejo General de 
Vigilancia de Real Esmeralda, A.C. persona moral que funge como Administrador de los trece (13) 
condominios que integran el Fraccionamiento “Ranchos La Estadía”, conocido comercialmente 
como “Bosque Esmeralda”, en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 
52930.  

  
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo trigésimo (30) inciso q) de los Estatutos Sociales que 
rigen a Real Esmeralda, A.C., en este acto presento mi formal renuncia con carácter de irrevocable 
al cargo de Presidente del Consejo General de Vigilancia que he venido desempeñando, por así 
convenir a los intereses de la suscrita y con el objeto de no entorpecer la correcta administración de 
los trece (13) condominios que administra la Asociación Civil Real Esmeralda, A.C.; renuncia que 
comienza surtir sus efectos desde el día viernes siete (07) de abril de dos mil diecisiete (2017).  

  
Derivado lo anterior, y atento a los dispuesto al artículo trigésimo primero (31) inciso a) de los 
Estatutos Sociales de la Asociación Civil Real Esmeralda, A.C., el Secretario del Consejo General de 
Vigilancia tiene la obligación de suplir las funciones del Presidente del Consejo General de Vigilancia 
en caso de renuncia; motivo por el cual, procederé en próximos días a entregar la documentación 
relativa a la Asociación Civil, así como de los trece (13) Condominios que integran Fraccionamiento 
“Ranchos La Estadía”, conocido comercialmente como “Bosque Esmeralda”, en el Municipio 
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México en su caso al C. Horacio Rubín Alcalá quien 
actualmente funge como Secretario del Consejo General de Vigilancia.  

  
La renuncia que presento en este acto con carácter de irrevocable tiene efectos inmediatos, a partir 
del día viernes siete (07) de abril de dos mil diecisiete (2017) como Presidente del Consejo 
General de Vigilancia de Real Esmeralda, A.C. por así convenir a mis intereses.  

 
Agradezco de antemano la confianza mostrada y depositada en la suscrita durante el tiempo que 
desempeñé mis funciones Presidente del Consejo General de Vigilancia de Real Esmeralda, A.C.  
 
 

 

A t e n t a m e n t e 

 
 

Celia Aurora Szymanski Chávez 
(Rúbrica). 

 
711-A1.- 19 abril. 
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CONVOCATORIA 

 
AUTOTRANSPORTES SATELITE URBANOS Y SUBURBANOS DE TOLUCA S.A. DE C.V. 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
El C. J. FRANCISCO MONTOYA MORA, Presidente del Consejo de Administración de la jurídico 
colectiva denominada  AUTOTRANSPORTES SATELITE URBANOS Y SUBURBANOS DE TOLUCA 
S.A. DE C.V, de conformidad lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186 y 187 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, convoca a los accionistas de esta Sociedad, a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará el día viernes doce de mayo del año dos mil diecisiete, a las 
11:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en calle Ignacio Pérez número 408, en la colonia 
San Sebastián, perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, para tratar los asuntos 
contenidos en la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de Asistencia, nombramiento de escrutadores y declaratoria de instalación de asamblea. 
 
2.- Presentación y en su caso aprobación del informe de actividades realizadas por los integrantes del 
Consejo de Administración y de los estados financieros de la sociedad respecto del último ejercicio 
social del 2016 así como la aprobación de las actividades llevadas a cabo por los administradores de 
la sociedad. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles se informa a los accionistas de la sociedad, que el informe de los Administradores a que 
se refiere el artículo 172 de la mencionada Ley, con respecto a los ejercicios fiscales de que se tratan 
se encuentra a disposición en las oficinas de la sociedad.  
 
3.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad, respecto del último ejercicio fiscal 2016. 
 
4.- Asuntos generales. 
 
5.- Nombramiento, o en su caso reelección del Órgano de Administración, según lo dispuesto por la 
cláusula de los estatutos de la Sociedad así como en lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles.  
 
6.- Designación de Delegados especiales para la protocolización e inscripción en el Registro Público 
de Comercio, del acta de la asamblea.  
 

Toluca, Estado de México abril de 2017. 
 
 

C. J. FRANCISCO MONTOYA MORA  
____________________________________  

Presidente del Consejo de Administración 
(Rúbrica). 

1526.- 19 abril. 
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CONVOCATORIA 
 
 

AUTOTRANSPORTES SATELITE URBANOS Y SUBURBANOS DE TOLUCA S.A. DE C.V. 
 
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
El C. J. FRANCISCO MONTOYA MORA, Presidente del Consejo de Administración de la jurídico 
colectiva denominada AUTOTRANSPORTES SATELITE URBANOS Y SUBURBANOS DE TOLUCA 
S.A. DE C.V., de conformidad con por lo dispuesto por los artículos 164 y 166 fracción VI, 178, 179, 
182, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día viernes doce de mayo del año 
dos mil diecisiete, a las 12:00 horas, en el domicilio de la Sociedad ubicado en calle Ignacio Pérez 
número 408, en la colonia San Sebastián, perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, 
para tratar los asuntos contenidos en la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lista de Asistencia, nombramiento de escrutadores y declaratoria de instalación de asamblea. 

2.- Actualización de los valores y de las acciones que constituyen el capital social.     

3.- Regularización y actualización del cuadro Accionario de la Sociedad. 

4.- Asuntos generales. 

5.- Designación de Delegados especiales para la protocolización e inscripción en el Registro Público 
de Comercio, del acta de la asamblea.  

 
 
 
 

C. J. FRANCISCO MONTOYA MORA  
____________________________________  

Presidente del Consejo de Administración 
(Rúbrica). 

 
 

Toluca Estado de México abril de 2017. 
 
 

1526.- 19 abril. 
 


